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Resumen 

El anhídrido isatoico (ISA) es generalmente usado como intermediario en síntesis 

orgánica para obtener colorantes, pigmentos e inhibidores corrosivos; como 

precursor de fármacos (diazepam), y más recientemente como núcleo de partida 

para la síntesis de agentes antinflamatorios, de donde se infiere su potencial como 

grupo farmacóforo responsable de la inhibición de la inflamación. En un estudio 

previo a este trabajo la evaluación de ISA con el modelo de edema plantar 

inducido por carragenina en ratones reveló su efecto antinflamtorio, sin embargo, 

el mecanismo de acción aún no ha sido determinado. Por otra parte, se sabe que 

la mayoría de los fármacos antinflamatorios basan su mecanismo de acción en la 

inhibición de alguna de las enzimas de la cascada de la inflamación, como la 

fosfolipasa A2 de secreción (PLA2s), la cicloxígenasa-2 (COX-2) y la 5-

lipoxigenasa (5-LOX). Considerando lo anterior, el presente trabajo tuvo como 

principal objetivo, realizar el análisis in silico de las interacciones intermoleculares 

entre derivados de anhídrido isatoico y dichas enzimas implicadas en la biosíntesis 

de mediadores inflatorios; con la finalidad de conocer de manera teórica las 

posibles interacciones supramoleculares de dichas enzimas con el anhídrido 

isatoico y 16 de sus derivados; estos últimos se obtuvieron de sustituir a ISA en el 

anillo aromático por grupos electrodonadores y electroatractores. La metodología 

consistió en usar técnicas de modelado molecular, tales como el Docking, para 

evaluar las interacciones intermoleculares. Además se obtuvieron los mapas de 

potencial electrostático de cada uno de los derivados de ISA y de los sitios de 

interacción de los ligandos en cada enzima, para observar el comportamiento de la 

densidad electrónica que justifique los modos de unión revelados por el docking. 

Adicionalmente se evaluaron las propiedades moleculares, cuyos valores dan la 

noción de qué tan óptimas son sus propiedades fisicoquímicas respecto a las 

reglas de Lipinsky, frente a las que se discuten. En conjunto los resultados dan la 

pauta inicial para conocer el mecanismo de acción antinflamatorio del ISA. 
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Introducción 

Gracias a la información proporcionada por los métodos de cristalografía de rayos 

X y de resonancia magnética nuclear de proteínas, las técnicas de búsqueda de 

mecanismos de acción responsables de algún efecto biológico, han sido 

relativamente simplificadas. Ahora es posible realizar el análisis estructural y 

supramolecular de los sitios catalíticos (activos) de alguna enzima específica, para 

conocer que tipo de interacciones intermoleculares pudieran formarse en el sitio 

catalítico, en el momento de la formación de los complejos enzima-sustrato1. De 

esta manera surgieron las técnicas de análisis in silico, que por simulación 

computacional intentan, entre otras cosas, reproducir un acontecimiento biológico, 

como la unión fármaco-receptor o predecir las propiedades de una molécula bajo 

condiciones biológicas. Por otro lado, se sabe que el anhídrido isatoico (ISA) una 

molécula generalmente utilizada como intermediario en síntesis orgánica para 

obtener colorantes, pigmentos e inhibidores corrosivos2 y que constituye el punto 

de partida para la síntesis de agentes antiinflamatorios3, esto dió la pauta para 

considerarlo como potencial grupo farmacóforo en procesos antiinflamatorios. ISA 

ya ha sido evaluado mediante el modelo de edema plantar inducido por 

carragenina, cuyos resultados pusieron de manifiesto, el efecto antiinflamatorio de 

dicho compuesto4. Sin embargo, el mecanismo de acción aún no está elucidado. 

En este marco, es importante considerar que las vías de señalización celular 

implicadas en la inflamación se encuentran reguladas por moléculas como 

metabolitos del ácido araquidónico, también llamados mediadores eicosanoides. 

Estos últimos deben su biosíntesis a la activación de la cascada de la inflamación, 

compuesta básicamente por tres enzimas: la fosfolipasa A2 de secreción (PLA2s), 

la cicloxígenasa-2 (COX-2) y la 5-lipoxigenasa (5-LOX), dado que es PLA2s quien 

libera el ácido araquidónico (AA) a partir de las membranas celulares 

pertenecientes a tejido dañado; una vez libre, el AA pasa a ser sustrato de la 

COX-2 y la 5-LOX, para ser convertido en prostaglandinas y leucotrienos (potentes 

mediadores inflamatorios)5. Tomando en cuenta lo anterior y considerando que la 

mayoría de los fármacos antiinflamatorios basan su mecanismo de acción en la 

inhibición de enzimas implicadas en la síntesis de mediadores inflamatorios, en el 
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presente trabajo se realizó el análisis de las posibles interacciones 

supramoleculares de dichas enzimas con el anhídrido isatoico y una serie de 16 

derivados (obtenidos de una variación estructural en al anillo aromático del ISA 

con grupos funcionales de naturaleza electrodonadora y electroatractora), 

haciendo uso del Docking, una técnica computacional del diseño de fármacos, que 

busca sitios de unión entre ligandos potenciales y un blanco macromolecular. Así, 

se obtuvo información sobre la afinidad que tienen los ligandos por cada receptor 

cuya estructura es conocida experimentalmente. Una vez hecho esto, se 

calcularon los mapas de potencial electrostático, que describen cómo se distribuye 

la densidad elctrónica a lo largo de cada una de las moléculas. Adicionalmente, 

con la ayuda de las bases de datos de OSIRIS Property Explorer y Molinspiration, 

se realizó la estimación de las propiedades moleculares de cada uno de los 

derivados de ISA, comparando los datos con los parámetros fisicoquímicos 

establecidos por Lipinski6 propios de un profármaco que tiene la capacidad de ser 

absorbido, después de ser administrado por vía oral. 
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1 . Antecedentes 

1.1 Análisis in silico  

Desde la invención de la computadora en la década de los cuarenta, se ha 

intentado reproducir fenómenos naturales de alta complejidad o bien que 

contienen un elevado número de variables, que tomaría mucho tiempo 

correlacionar y así poder entenderlos en su totalidad. Para referirse a lo anterior 

nació la expresión “in silico”, que se aplica a todo lo “hecho por computadora o vía 

simulación computacional”, en otras palabras un análisis in silico hace uso de 

cualquier aplicación de tecnologías informáticas, como algoritmos y bases de 

datos para intentar reproducir o predecir (por ejemplo) un proceso biológico, como 

el que describe el comportamiento de un fármaco dentro del cuerpo humano y la 

manera en la cual se relaciona con la estructura de una proteína determinada, 

para así obtener y entender el efecto deseado. La disciplina encargada de realizar 

este tipo de análisis es la bioinformática, cuya tarea es simular del comportamiento 

de biomoléculas, principalmente proteínas y sus entornos, en diferentes 

situaciones7 y que toma su fundamento en la química computacional. 

1.2 Química Computacional 

Para hacer la descripción de un sistema químico (una molécula o conjunto de 

ellas que puedan interactuar o no), los investigadores hacen uso de las 

herramientas que ofrece la química computacional para orientar sus proyectos, 

ya que, sus experimentos pueden ser considerados muy peligrosos o incluso 

inviables para ser desarrollados en el laboratorio, dado que pueden resultar muy 

costosos desde el punto de vista monetario o de inversión de tiempo. Tomando 

en cuenta lo anterior, los métodos de la química computacional se consideran 

herramientas valiosas y complementarias de las técnicas experimentales 

tradicionales8. Entre las técnicas más utilizadas por los investigadores de la 

química medicinal, se encuentra el modelado molecular, dónde se incluye el 

Docking (acoplamiento molecular). 
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1.2.1 Modelado Molecular 

El Modelado Molecular es un término, que en general engloba métodos teóricos y 

técnicas computacionales para modelar o imitar el comportamiento de moléculas 

pretendiendo predecir o comprobar las propiedades de los sistemas de 

estudio. Estas técnicas son utilizadas en los campos de la química 

computacional, biología computacional y ciencia de materiales para el estudio 

de sistemas moleculares, que abarcan desde pequeños sistemas químicos 

hasta grandes moléculas biológicas. Para llevar a cabo sus objetivos recurre a 

programas computacionales basados en la mecánica molecular (MM) y en la 

mecánica cuántica (QM). 

1.2.2 Métodos utilizados en química computacional 

De acuerdo con lo mencionado, el modelado molecular de un sistema se puede 

llevar a cabo desde dos enfoques: la Mecánica Molecular (MM) y la Mecánica 

Cuántica (QM), las que a su vez se clasifican y ajustan al sistema estudiado 

según sea el nivel de teoría requerido para los datos que se necesita obtener. 

Dicha clasificación se presenta en la Figura 1. 

Los métodos de la mecánica molecular se sustentan en las leyes de la 

mecánica clásica, usan como modelo una molécula compuesta por átomos 

(considerándolos partículas puntuales dotadas de masa y carga) unidos por 

enlaces que se pueden comparar con resortes. Los métodos de MM predicen 

geometrías en el equilibrio y energías relativas9. La mecánica molecular tiene 

como meta expresar la energía de un sistema en función de su resistencia a la 

deformación de los enlaces, en otras palabras, examina los efectos que se 

ejercen sobre la energía potencial de un sistema químico, los movimientos de 

alargamiento del enlace, la deformación del ángulo de enlace, la deformación 

fuera del plano, la rotación interna alrededor de un enlace (torsión), 

interacciones entre estos tipos de movimientos, las atracciones y repulsiones de 

tipo van der Waals entre los átomos no enlazados y las interacciones 

electrostáticas entre los átomos10. 
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Figura 1. Clasificación de los métodos en química computacional según la mecánica 

cuántica y mecánica molecular 

Contrariamente a la mecánica molecular, los Métodos de Estructura 

Electrónica (MEE) basados en los principios de la mecánica cuántica, no 

analizan al sistema desde sus átomos y enlaces, sino que estudian el 

comportamiento de los electrones y núcleos haciendo uso de constantes 

atómicas fundamentales. La mecánica cuántica persigue la resolución de la 

ecuación de Schrödinger, donde la función de onda del sistema y la energía 

asociada a cada estado del mismo son las incógnitas, y la función de onda es 

dependiente de las coordenadas de la posición y del espín de los electrones11. 

1.2.3 Métodos semiempíricos 

Los métodos semiempíricos están basados en el método Hartree-Fock (HF). 

Estos métodos minimizan la complejidad del cálculo introduciendo algunas 

simplificaciones, como considerar sólo los electrones de valencia y no los de 

core (que no son de valencia) y se utilizan conjuntos de base mínima. Dichos 

métodos surgieron por la complejidad del cálculo de los métodos ab initio. Los 

modelos de tipo MNDO (Modified Intermediate Neglect of Differential Overlap) se 
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caracterizan por parametrizar las integrales de un solo centro y dos electrones 

con datos espectroscópicos de átomos aislados, en otras palabras, consideran 

variables atómicas que describen la naturaleza de un solo átomo. De este tipo de 

modelos se derivan AM1 y PM3. 

1.2.4 AM1 (Austin Model 1) 

El método de AM1, desarrollado por Dewar y colaboradores, describe la repulsión 

núcleo-núcleo, basándose en la representación de las fuerzas atractivas no físicas 

que simulan las interacciones de van der Waals11. La parametrización del modelo 

hace énfasis particular en los momentos dipolares, potenciales de ionización y 

geometrías moleculares12,13. AM1 presenta un amplio rango de imprecisión, por lo 

que generalmente se utiliza (al igual que en este proyecto) para determinar una 

geometría relativamente robusta que sirva como punto de partida para métodos 

más complejos como ab initio. 

1.2.5 Método Paramétrico número 3 (PM3) 

El método paramétrico número 3 desarrollado por James Stewart y colaboradores, 

hace uso de una espresión matemática semejante al de AM1, pero la estrategia de 

parametrización es diferente; mientras AM1 fue parametrizado basándose en un 

pequeño número de datos atómicos, PM3 está parametrizado para reproducir un 

gran número de propiedades moleculares, además PM3 utiliza sólo dos funciones 

guasianas para representar en el término de energía de repulsión internuclear en 

lugar de un número variable (de 1 a 5) como en AM1 y las integrales de repulsión 

electrónica de un sólo centro son los parámetros a optimizar (a diferencia de 

obtenerlas de datos de espectroscopía). Lo anterior permite, por ejemplo, que 

PM3 evalúe puentes de hidrógeno de una forma más eficiente. La precisión de las 

predicciones termoquímicas de PM3 es ligeramente mayor que la de AM1. El 

modelo ha sido ampliamente usado por la rapidez del cálculo14,15 y dado que entre 

las bondades de PM3 se encuentra el obtener geometrías adecuadas. En este 

trabajo se utilizaron los resultados de PM3 como geometría “preoptimizada” para 

los cálculos de DFT que se explican brevemente más adelante. 
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1.2.6 Métodos Ab initio 

Los métodos ab initio emplean el formalismo químico cuántico de manera 

rigurosa, no empleando parámetros empíricos más allá de las magnitudes 

físicas más elementales. El método del campo autoconsistente o de Hartree-

Fock (HF), que es el más sencillo entre los métodos ab initio y pretende 

encontrar la función de onda que minimiza la energía del sistema. La función 

de onda se calcula considerando que cada electrón se mueve en un campo 

debido a los núcleos y un campo promedio creado por todos los demás 

electrones. Así, el método HF no incluye la interacción entre cada electrón y el 

resto de los electrones individualmente (correlación electrónica) lo que provoca 

sobre-estimación de la repulsión electrónica16. En este sentido se deduce que el 

cálculo de HF es complejo, en respuesta a esto se han desarrollado otro tipo de 

métodos que le dan simplicidad al cálculo minimizando el número de variables a 

considerar, un ejemplo son los métodos de teoría de funcionales de la densidad, 

que brevemente se explica a continuación. 

1.2.7 Teoría de Funcionales de la Densidad 

En esta teoría, la función de onda electrónica de una molécula de n-electrones 

depende de 3n coordenadas espaciales y de n coordenadas de espín. Se basa en 

el Teorema de Hohenberg y Kohn, el cual prueba que para un sistema en estado 

fundamental, la relación que guardan la energía de la molécula y su densidad 

electrónica, que es una función solamente de tres variables ρ0(x,y,z), es uno a 

uno15,17. Se dice que la energía electrónica del estado fundamental E0 es un 

funcional de ρ0 (Ecuación 1), dónde los corchetes denotan la relación funcional, es 

de esta expresión que nace la teoría de funcionales de la densidad que como 

objetivo principal intenta calcular E0 y otras propiedades del estado fundamental a 

través de la densidad electrónica del estado basal ρ0. 

Ecuación 1                                                       

Un funcional en términos coloquiales es una espresión matemática que asocia un 

valor numérico a una función, en este caso la densidad electrónica que 
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corresponde a la función y el número asignado es el valor de la energía de un 

sistema. Existen diferentes tipos de funcionales, estre los que se encontran los 

funcionales híbridos, los cuales se caracterizan por integrar el término de 

intercambio exacto de Hartree-Fock    
    , en su expresión matemática, donde, la 

presencia de    
     tiene como fin disminuir el error de autointercambio y 

autocorrelación del los funcionales GGA dado que pueden generar términos de 

intercambio y correlación con un solo electrón. Un ejemplo popular es el funcional 

B3LYP (funcional de tres parámetros de Becke combinado con el funcional de 

Lee-Yang yParr), cuya expresión se muestra en la ecuación 2.  

Ecuación 2 

   
      (       )  

         
         

    (    )  
        

    

Donde los valores de los parámetros                           se eligieron 

de forma que se obtuviera un buen ajuste a los datos experimentales.  

B3LYP se caracteriza por contiener términos en su estructura matemática que 

consideran los cambios en la distribución de la densidad electrónica, lo que 

permite una buena descripción de esta propiedad en sistemas moleculares, en los 

que la densidad se distribuye heterogéneamente18.  

1.2.8 Conjunto de base 

Los métodos de DFT requieren de un conjunto de base, el cual representa la 

función de onda, pues se define como una descripción matemática de los orbitales 

en un sistema químico, mientras mayor sea el conjunto de base mejor será la 

descripción de los orbitales. Los conjuntos de base estándar para cálculos de 

estructura electrónica son combinaciones lineales de funciones gaussianas para 

formar cada orbital. En el caso de este trabajo se utilizó el conjunto de base 

DGDZVP2, la cual es una base tipo doble zeta de valencia dividida más 

polarización. Este tipo de conjunto de base posee tres características 

fundamentales. En primer lugar, el término doble zeta, indica que utiliza dos 

funciones tipo Slater (STO) para representar a cada orbital atómico del sistema, 
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esto permite mayor flexibilidad en la descripción de la nube electrónica. En 

segundo lugar, la valencia dividida, es una estrategia para hacer los cáculos más 

rápidos, ya que, esto implica aplicar la doble zeta sólo los orbitales de la capa de 

valencia y los de core son representados únicamente con una función. Y en tercer 

lugar la peculiaridad de la polarización se refiere a que, además de la doble zeta, 

se añade un conjunto de funciones 3d en la descripción de los átomos de la 1ª y 2ª 

filas de la Tabla Periódica y un conjunto de funciones 2p a cada hidrógeno, con la 

finalidad de obtener geometrías más adecuadas19. 

1.2.9 Potencial electrostático 

El potencial electróstatico se entiende como la interacción entre la densidad 

electrónica de un sistema molecular y una carga positiva (protón) de prueba que 

se mueve en el espacio; dicho potencial es generado como resultado de las 

cargas atómicas que constituyen el sistema molecular. Para mejor entendimiento 

y visualización del potencial electrostático, se generan graficos en tercera 

dimensión conocidos como mapas de potencial electrostático o MEPs (molecular 

electrical potential map), por sus siglas en inglés. Los mapas de potecial 

electrostático, son usados para el análisis de procesos basados en el 

reconocimiento de las propiedades ficoquímicas, entre ellas la densidad 

electrónica de una molécula. Gracias a que los potenciales electrostáticos de las 

dos especies moleculares de una reacción pueden “verse” uno al otro y 

posteriormente “percibirse” por medio del acercamiento y anclaje de las especies 

químicas, su representación es usada para predecir reacciones químicas, definir 

sectores de la molécula que actúan como receptores de un medicamento, y los 

sitios de interacción enzima sustrato, entre otros muchos ejemplos. Esto permite 

que estas superfices sean usadas ampliamente para interpretar y predecir el 

comportamiento reactivo de una variedad de sistemas químicos en reacciones 

nucleofílicas o electrofílicas; los MEPs también permiten el estudio procesos 

biológicos y de las interacciones intermoleculares; son considerados como una 

herramienta muy útil en el estudio de la reactividad molecular20.  
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Todo lo mencionado hasta ahora es para explicar lo realizado por la computadora 

para encontrar el mínimo de energía de un sistema y la distribución de la densidad 

electrónica, entonces ¿cómo podemos aplicar esta herramienta al análisis de un 

sistema biológico? Se sabe que los fármacos que consumimos para aliviar algún 

malestar logran su efecto gracias a su interacción con receptores específicos que 

se encuentran en nuestro organismo. Los elementos que participan en esta 

interacción son básicamente dos, el ligando, que generalmente es un fármaco, de 

dimensiones pequeñas en comparación con el otro elemento, el receptor, que en 

la gran mayoría de los casos es una proteína y por ende de grandes dimensiones. 

Por lo tanto, es de entender que el ligando debe unirse solamente a una pequeña 

porción del receptor, por lo que se han creado técnicas que nos permiten 

visualizar y predecir los sitios de anclaje entre un fármaco y su receptor, como el 

Docking que se describe a continuación. 

1.2.10 Docking (Acoplamiento Molecular) 

El docking (acoplamiento molecular) es una herramienta computacional, que 

tiene como objetivo buscar sitios de unión entre ligandos potenciales y un 

blanco macromolecular, esto proporciona información sobre la afinidad que 

tiene un ligando por su receptor, cuya estructura es conocida 

experimentalmente o de lo contrario también es posible modelarlo21
. 

Particularmente, esta técnica es empleada con el fin de hallar la orientación y 

posición de un ligando sobre el blanco macromolecular de interés22, lo que 

ayuda a predecir la conformación tridimensional de la unión ligando-receptor 

más estable, en función de la energía de Gibbs (ΔG), este valor también es la 

base para calcular la constante de disociación (Kd), que es una medida indirecta 

de la afinidad ligando-receptor. 

De manera general la metodología del docking consta de tres fases, la 

primera consiste en determinar la estructura tridimensional de la molécula blanco, 

la cual debe ser acondicionada para los cálculos subsecuentes y sobre la que 

debe identificarse el sitio de unión de los ligandos de prueba. La siguiente fase 

requiere de los archivos del o los ligandos potenciales, es decir, moléculas 

orgánicas con estructuras tridimensionales conocidas y que se encuentren en 
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condiciones adecuadas para simular su asociación al blanco. La última fase, la 

cual es parte medular del método, consiste en un algoritmo de computadora, que 

contiene las instrucciones de la forma en la que se dispondrá cada una de las 

posiciones que el ligando adoptará frente al receptor y a las cuales se les 

realizará el cálculo de la energía de Gibbs (G) y la constante de disociación (Kd), 

a partir de la Ecuación 3. 

Ecuación 3                                                  
  

  ⁄   

 

 

En otro orden de ideas, la orientación y posición de un ligando con su receptor 

dependen de los grupos funcionales que posee dicho receptor y de la 

interacción que exista entre ellos, lo que está dado por factores como la 

vecindad de los grupos, por lo tanto, debe tomarse en consideración qué tan 

lejano o cercano se encuentra el siguiente grupo funcional de la zona en el 

ligando, que posiblemente origine la interacción ligando-receptor. Uno de los 

parámetros que pueden afectar esta relación ligando-receptor es lo que se 

conoce como Constante de Hammett ( 

1.3 Constante de Hammett 

En este trabajo se analizaron algunos derivados del ISA (Figura 2) por lo tanto 

es pertinente considerar que una de las dificultades involucradas en la 

determinación de los efectos electrónicos de un sustituyente, se presenta cuando 

está situado en la vecindad del centro de reacción, por ende los efectos 

exclusivamente estéricos pueden superponerse o disfrazar los efectos 

electrónicos. Por otro lado, si la ubicación del sustituyente es muy lejana, los 

efectos electrónicos podrían verse disminuidos de manera considerable como 

para poderse evaluar de manera correcta. Hammett (Tabla 1), determinó que la 

influencia electrónica de un sustituyente X puede ser obtenida por análisis de su 

efecto en la reactividad del grupo funcional y en los derivados de carácter 

bencénico23. 
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Figura 2. Estructura química de ISA, donde R es la posición que se sustituye en este 

trabajo para obtener los ligandos a evaluar. 

 

Tabla 1. Valores de la Constante de Hammett de los sustituyentes seleccionados para 

generar los ligandos evaluados en este trabajo (posición 6 de ISA)
23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Anhídrido Isatoico 

El interés en hallar nuevos antiinflamatorios ha conducido hasta el anhídrido 

isatoico (ISA), dado que se le ha relacionado con el ácido 5-aminosalicilico (5-

ASA, fármaco antiinflamatorio) en estudios in silico que demuestran que los 

derivados formados de 5-ASA e ISA en una sola molécula muestran 

interacciones del tipo alostérico con la mieloperoxidasa (MPO enzima mediadora 

de procesos inflamatorios vía producción de ácido hipocloroso)1,24, además, de 

manera experimental se ha reportado que el ISA y su derivado sustituido con 

                                            
1
 Una interacción de tipo alosterico es aquella que se desarrolla entre ligando y receptor, en una 

zona que no es el sitio activo de una proteína. 

Sustituyente Símbolo σp Sustituyente Símbolo σp 

Metilenanimo -CH2NH2 -0.84 Fluoruro -F  0.06 

Amina  -NH2 -0.66 Metilcloruro  -CH2Cl  0.18 

Hidróxilo -OH -0.37 Cloruro -Cl  0.23 

Fenoxilo  -OC6H5 -0.32 Acetato  -OCOCH3  0.31 

Metoxilo -OCH3 -0.27 Carboxilo  -COOH  0.43 

Metilo  -CH3 -0.17 Bencilo  -CH2C6H5  0.46 

Tioxilo  -SH -0.15 Trifluorcarbono  -CF3  0.54 

Trimetilsilano  -Si(CH3)3 -0.07 Ciano  -CN  0.66 

Hidrógeno -H  0.0 Fluoruro -F  0.06 
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cloro en la posición seis presenta una rápida inhibición del edema inducido por 

carragenina4. 

 
El anhídrido isatóico (ISA por sus siglas en inglés Isatoic anhydride) 

químicamente es una molécula orgánica de fórmula C8H5NO3 y con peso 

molecular de 163.13 g/mol (Figura 2). La Unión Internacional de Química Pura y 

Aplicada (IUPAC) establece que su nombre como sistema heterocílcico es: 2H-

3,1-benzoxazín-2,4(1H)-diona. Químicamente, el anhídrido isatoico tiene gran 

importancia a nivel industrial por ser precursor de diversos fármacos como el 

diazepam25. 

1.4.1 Reactividad  

Para entender qué tipo de interacciones intermoleculares pudieran darse entre 

la PLA2s, COX-2 y 5-LOX, con el anhídrido isatóico así como sus derivados, es 

preciso conocer su reactividad. El ISA contiene en su estructura un anillo 

aromático que es susceptible a  un ataque electrofílico, en el que el primer sitio 

de ataque es la posición 6, en caso de ya existir un sustituyente la siguiente 

posición es la número 8 (Figura 2), dado que, el grupo amino del heterociclo 

ejerce un efecto electrodonador  que al desplazar la carga en el anillo aromático 

le otorga disponibilidad electrónica al anillo para ser sustituido en posición orto 

y para, sin embargo, la posición orto se ve impedida estéricamente, por ende la 

sustitución es tendiente en mayor proporción hacia la posición para. El ISA 

reacciona con agua caliente, en un medio ácido o básico puede formar ácido 

antranílico; cuando el ISA reacciona con aminas se produce la hidrólisis del 

heterociclo y se forma un grupo amida en la posición 1026. En un estudio 

teórico computacional sobre la reactividad del ISA se determinó que globalmente, 

el compuesto más reactivo es ISA con el sustituyente -OCH3 en posición 6 y 

localmente, se confirmó que C4 es la región molecular más susceptible de dar 

lugar a un ataque nucleofílico en relación al ISA27. 

1.4.2 Toxicidad del anhídrido isatoico 

Se ha demostrado que la dosis letal media (DL50) de ISA en rata vía oral es mayor 

a 2000 mg/kg, con síntomas visibles de disnea y espasmos crónicos a los 60 
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minutos después de la administración, a los tres días se produce la muerte. 

Mientras que la administración intraperitoneal es menor de 810 mg/kg, lo síntomas 

de intoxicación se observan después de 5 minutos estabilizándose hasta la muerte 

en los 3 días siguientes. La administración cutánea es a una dosis menor de 500 

mg/kg pero no presenta signos de intoxicación aparente28. Acerca del riesgo por 

inhalación se ha observado muerte por exposición a una atmosfera mayor a 5300 

mg/m3 de ISA durante ocho horas. Al contacto con los ojos produce un edema 

grave después de una hora y las ocho horas una hemorragia conjuntiva. También 

se ha observado toxicidad reproductiva en ratas hembras en un 20% con respecto 

a un grupo control29. 

Considerando que el mecanismo de acción antiinflamatorio del ISA aún es 

desconocido, resulta interesante implementar las técnicas de estudio in silico, 

para el estudio de la posible interacción de ISA y derivados con las enzimas 

partícipes en la cascada de la inflamación descritas a continuación. 

1.5 Inflamación 

La inflamación, definida como el proceso de respuesta y protección de un 

organismo hacia estímulos dañinos, como la presencia microbiana, un trauma 

físico o eventos de origen inmunológico30, comprende un complejo conjunto de 

respuestas adaptativas ante un daño causado sobre un tejido vascularizado, dicha 

respuesta puede ser de carácter sistémico o local (Figura 2). La respuesta local es 

resultado del reclutamiento de células fagocíticas y remoción de material 

endógeno o exterior, desde su lugar habitual. La respuesta sistémica puede alterar 

el medio interno y favorecer el desarrollo eficiente del proceso inflamatorio en la 

zona lesionada31.  

La inflamación se desarrolla a diferentes niveles de organización: tisular, vascular 

y celular32,33, aunado a esto, la inflamación presenta dos fases bien diferenciadas: 

la aguda y la crónica, que se caracterizan por la duración y el tipo de mediadores 

celulares y químicos presentes en cada una de ellas; todo se encuentra mediado 

por factores químicos procedentes del plasma o de las células y que son activadas 
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por el propio estímulo inflamatorio. Existen varios tipos de mediadores 

inflamatorios, los cuales se describen brevemente a continuación. 

1.5.1 Mediadores Inflamatorios  

Los mediadores químicos de la inflamación son pequeñas moléculas que 

entrelazan todos los acontecimientos propios del proceso inflamatorio y proceden 

de diferentes orígenes. Los mediadores de la inflamación son de origen 

plasmático (sintetizados por el hígado) o celular34. Los mediadores pueden 

provenir del plasma o en las células partícipes del proceso inflamatorio; la 

mayoría realiza su actividad biológica uniéndose inicialmente a receptores 

específicos situados en las células, actuando sobre uno o algunos tipos de 

células diana. Los mediadores pueden tener diferente efecto según sea el tipo de 

célula; además son capaces de estimular la liberación de otros mediadores por 

parte de las propias células diana; una vez activados y liberados de la célula, la 

mayoría los mediadores dura muy poco tiempo y la mayor parte de los 

mediadores puede producir efectos perjudiciales. Entre los mediadores químicos 

más importantes se encuentran los eicosanoides, cuya síntesis forma parte 

esencial de la cascada de la inflamación y en el siguiente tópico se describe con 

mayor detalle. En la Tabla 2 se resumen las principales acciones de los 

mediadores más importantes. 
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Tabla 2. Resumen de mediadores de la inflamación
34

. 

  Acción 

Mediador Origen Permeabilidad 
Vascular 

Quimiotaxis Otras 

Histamina y serotonina Mastocitos y 
plaquetas 

+ -  

Bradicinina Sustrato 
plasmático 

+ - Dolor 

C3a Proteína 
plasmática a 
través del 
hígado 

+ - Fragmento 
opsónico 

C5a Macrófagos + + Adhesión 
leucocitaria. 
Activación 

Prostanglandinas Mastocitos, de 
los 
fosfolípidos de 
membranas 

Potencia otros 
mediadores 

- Vasodilatación, 
dolor, fiebre 

Leucotrieno B4 Leucocitos - + Adhesión 
leucocitaria 

Leucotrieno C4, D4, E4 Leucocitos, 
mastocitos 

+ - Bronconstricción, 
vasoconstricción 

Metabolitos del 
oxigeno 

Leucocitos + - Lesión endotelial 

PAF Leucocitos, 
mastocitos 

+ + Broncocosntricció
n, cebado de 
leucocotos 

IL-1 TNF Macrófagos, 
otros 

- + Reacciones de 
fase aguda. 
Activación 
endotelial 

Quimiocinas Leucocitos, 
otros 

- + Activación 
leucocitaria 

Óxido nítrico Macrófagos, 
endotelio 

+ + Vasodilatación, 
citoxicidad 
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1.5.2 Mediadores eicosanoides  

El ácido araquidónico (AA) también llamado ácido eicosatetraenoico, es un ácido 

esencial poliinsaturado de la serie omega-6, su estructura consta de una cadena 

de 20 carbonos con cuatro insaturaciones de isomería cis en las posiciones 5, 8, 

11 y 14 (Figura3)35.  

 

Figura. 3 Estructura 3D del ácido araquidónico 

El AA es producto de la hidrólisis del fosfatidilinisitol (glicerofosfolípido de la 

membrana celular) entre el segundo grupo hidroxilo del glicerol y el AA, por 

catálisis de la enzima fosfolipasa A2 de secreción (PLA2s)36, en cualquier célula 

activada (plaquetas), estresada o a punto de morir por necrosis4. Una vez liberado, 

el AA puede ser metabolizado por dos vías, la de las ciclooxígensas (en procesos 

inflamatorios la COX-2) y la de la 5-lipoxigenasa, que generan prostaglandinas 

(PGD2 en mastocitos, PGE2 por macrófagos y células endoteliales, entre otros) y 

los tromboxanos (TXA2, el principal metabolito del AA generado por las plaquetas). 

Los derivados del AA sirven como señales intra o extracelulares en una gran 

variedad de procesos biológicos, entre ellos la inflamación y la hemostasis2. 

Algunas de las funciones principales de dichos derivados se describen en la 

Figura 434. 

                                            
2
 Hemostasis: Capacidad que tiene un organismo de hacer que la sangre en estado líquido 

permanezca en los vasos sanguíneos
2
. 



 

Universidad Veracruzana 29 

 

 

Figura 4 Metabolitos del ácido araquidónico y su influencia en la respuesta inflamatoria 

aguda. 
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1.5.3 Fosfolipasa A2 de secreción  

La fosfolipasa A2 de secreción, también llamada por sus siglas PLA2s 

(phospholipase A2 of secretion) tiene la función de hidrolizar el fosfatidilinisitol 

(Figura 5) en el enlace éster entre el segundo acilo y el segundo grupo hidroxilo 

del glicerol, acción que libera como productos al AA y un lisofosfolípido (precursor 

del factor activador plaquetario o PAF considerado un potente mediador 

inflamatorio)33. 

 

Figura 5. Estructura química del fosfatidilinisitol. En rojo se muestra la parte del ácido 

aráquidónico. 

PLA2 degrada los fosfolípidos vía hidrólisis; en su estructura contiene un 

canal hidrófobo que le suministra al sustrato un acceso directo desde la 

superficie del agregado de fosfolípidos hacia el sitio activo de la enzima. Por 

consiguiente cuando el sustrato requiera unirse a la enzima, no necesita 

solvatarse y/o desdoblarse. En el sitio activo de la PLA2s se encuentra la díada 

catalítica que consta de dos componentes aminoacídicos Histidina 48 y 

Aspartato 99 (His67 y Asp101), que son acompañados de una molécula de 

agua unida a la enzima. Además, el sitio activo tiene un ion Ca2+ que estabiliza 

el estado de transición del oxianión (Figura 6)37. Sin embargo, el cristal de la 

estructura de la PLA2 formando un complejo con el MJ33 (compuesto que semeja 

al intermediario tetraédrico), revela que una segunda molécula de agua, que no 

se había observado con anterioridad, se encuentra ligada por el ion Ca2+, siendo 

esta el nucleófilo atacante38 (Figura 6). 
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Figura 6. Sitio catalítico de la FLA2s 

 

Existen pocos antiinflamatorios cuyo mecanismo de acción es la inhibición 

de la PLA2s, uno de ellos es la anagrelida, sin embargo, su mecanismo 

principal no es la inhibición de la PLA2s, además posee efecto citotóxico que no 

lo hace una buena opción39. Un ejemplo más es el varespladib que aún se 

encuentra en la fase clínica III40. 

 

Una vez liberado el ácido araquidónico es convertido en prostaglandinas, 

tromboxanos, leucotrienos, prostaciclinas y lipoxinas por medio de la COX-2 y la 

5-LOX. 

1.5.4 Ciclooxigenasa 2 (COX-2)  

La ciclooxigenasa-2 tiene como función mediar en los procesos de inflamación y 

en la señalización por prostanoides. La COX-2 se expresa tras inducción 

inflamatoria, aunque es constitutiva en sistema nervioso central y riñón. La 

expresión de la COX-2 es provocada por diversos mediadores inflamatorios 

(interferón γ, factor de necrosis tumoral α, interleucina 1, factores de crecimiento, 

etc.) en diversas células (monocitos, macrófagos, células endoteliales, 

sinoviocitos, condrocitos y osteoblastos) y tejidos (aparato reproductor, sistema 

nervioso central, estómago, riñón, pulmón y ciertos tejidos afectados por procesos 

neoplásicos)41.  
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Estructuralmente la COX-2 está compuesta por un homodímero de 70 

kDa42, donde cada monómero de COX-2 consiste de tres dominios estructurales: 

un pequeño dominio N-terminal para el factor de crecimiento epidérmico, el 

dominio de unión a la membrana y el dominio catalítico que, en comparación con 

los anteriores, es de gran tamaño. La COX-2 posee dos sitios activos por cada 

monómero, uno es el sitio ciclooxigenasa (COX) y el otro es elsitio peroxidasa 

(POX) están situados en lados opuestos del dominio catalítico, con un grupo 

prostético hemo posicionado en la base del sitio peroxidasa40 (Figura 7). El sitio 

catalítico de la COX-2 está compuesto por arginina 120, tirosina 355 y glutamato 

524, además de un residuo de valina 523 que bordea el sitio activo. 

 

Figura 7. Estructura de la COX-2 y la localización de cada uno de los dominios que la 

constituyen
41. 

Se sabe que la COX-2 oxigena al ácido araquidónico, por un mecanismo de 

radicales libres. Lo que hace suponer que la COX-2 tiene como objetivo específico 

dar lugar a isoprostanos para generar prostaglandinas. La función primordial de 

las COX es eliminar estereoespecíficamente el 13-pro-S-hidrógeno mediante el 

radical tirosil Try-385 y controlar la estereoquímica de la oxigenación del ácido 

araquidónico43. Este paso de abstracción del hidrógeno conduce a la formación de 

un radical, que posteriormente reacciona con oxígeno para formar el endoperóxido 

PGG2. Desde el punto de vista químico, las principales diferencias entre la 

oxidación de AA de manera espontánea y la oxidación catalizada por la COX-2 
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son: el alto grado de control estereoquímico y el aumento en la velocidad de 

reacción enzimática44 (Figura 8). 

 

Figura 8. Sitios COX y POX de la COX-2 

Algunos de los AINEs (antiinflamatorios no estereoideos) poseen 

selectividad por la inhibición de la COX-2, tales como, Celecoxib (Celebrex), 

Etoricoxib (Arcoxia), Parecoxib (Dinastat), Rofecoxib (Vioxx) y Valdecoxib 

(Bextra)45. 

1.5.5 5-lipooxIgenasa (5-LOX) 

La 5-lipooxigenasa (5-LOX) humana es una proteína de 78 kDa46. La estructura 

base de la 5-LOX contiene dos dominios diferentes: el dominio amino terminal 

“tipo C2” (~120 aminoácidos), que funge como zona de unión a la membrana y un 

dominio catalítico de gran tamaño, donde se encuentran tres histidinas (His-367,-

372,-550), que a su vez se coordinan con un átomo de fierro, fundamental para la 

catálisis (Figura 9). 
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Figura 9. Sitio catalítico de la 5-LOX en rojo el átomo de Fe. 

La 5-LOX es la encargada de la síntesis de leucotrienos proinflamatorios así como 

lipoxinas antiinflamatorias47, cuando los leucocitos son activados, el AA es liberado 

a partir de la membrana nuclear por la acción de la PLA2 cistólica y se une a la 

proteína activadora de la 5-LOX48. El incremento de Ca2+ de células activadas 

promueve simultáneamente la translocación de la 5-LOX hacia la membrana 

nuclear, donde adquiere su sustrato de la proteína activadora de 5-LOX49. El ácido 

araquidónico es convertido en leucotrieno (LTA4) en una reacción de dos pasos 

que produce una molécula del isómero del ácido 5S-hidroperoxieicosatetranoico 

como intermediario de otros tipos de leucotrienos. 
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2 . Hipótesis  

Las enzimas proinflamatorias fosfolipasa A2 de secreción (PLA2s), ciclooxigenasa-

2 (COX-2) y 5-lipooxigenasa (5-LOX) poseen sitios de reconocimiento con 

derivados del anhídrido isatoico sustituidos en la posición para al grupo amino en 

el anillo aromático por grupos electroatractores y electrodonadores. 

3 . Objetivos  

3.1 Objetivo general  

Determinar in silico los sitios de reconocimiento entre derivados de anhídrido 

isatoico y enzimas del metabolismo del ácido araquidónico. 

3.2 Objetivos particulares 

 Obtener el confórmero de mínima energía para los derivados del anhídrido 

isatóico (ligandos) bajo un nivel de teoría DFT con el método y conjunto de 

base B3LYP/dgdzvp2. 

 Calcular in silico las propiedades moleculares de los ligandos derivados del 

anhídrido isatóico. 

 Realizar el acercamiento molecular de los derivados del anhídrido isatoico con 

las enzimas PLA2s, COX-2 y 5-LOX. 

 Analizar las interacciones enzima-ligando obtenidas por docking y obtener los 

valores energéticos de  de cada uno de los complejos. 
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4 . Metodología 

4.1 Diseño de ligandos 

Los derivados fueron resultado de la sustitución en la posición para al grupo amino 

en el anhídrido por diferentes grupos funcionales, que fueron seleccionados de 

acuerdo con el valor de la constante de Hammett (σp) (Figura 2 y Tabla 3), en este 

punto se consideró que la diferencia entre los valores de σp sea de modo tal que el 

rango de dicha constante sea contemplado con una distribución homogénea a 

través los valores de la constante de Hammett. Posteriormente se evaluó el riesgo 

potencial toxicológico haciendo uso de la base de datos contenida en OSIRIS 

Property Explorer50 como primer tamiz entre el conjunto de derivados propuestos, 

todo esto con la finalidad de elegir los ligandos a minimizar. 

Tabla 3. Sustituyentes que se usaron para determinar los derivados de ISA 

 

 

 

 

 

 

4.2 Minimización de ligandos 

Para la búsqueda del mínimo global de cada una de las moléculas (ver Tabla 3), 

inicialmente de dibujó la estructura de cada ligando con el software GaussView 

5.051 y después se realizó el cálculo de optimización con los modelos AM112, 

PM314 y DFT17 en este orden con la ayuda del software Gaussian 0952; dada la 

existencia de enlaces sigma, que confiere capacidad de giro libre a grupos 

funcionales en algunos sistemas de este trabajo.  

Sustituyente σp Sustituyente σp 

-CH2NH2 -0.84 -F  0.06 
-NH2 -0.66 -CH2Cl  0.18 
-OH -0.37 -Cl  0.23 
-OC6H5 -0.32 -I  0.28 
-OCH3 -0.27 -OCOCH3  0.31 
-CH3 -0.17 -CO2H  0.43 
-SH -0.15 -CH2C6H5  0.46 
-Si(CH3)3 -0.07 -CF3  0.54 
-H  0.0 -CN  0.66 

  -NO2  0.78 



 

Universidad Veracruzana 37 

 

4.3  Docking (acoplamiento molecular)  

El análisis de sitios de reconocimiento entre los ligandos derivados de ISA y las 

enzimas PLA2 de secreción, COX-2 y 5-LOX, se llevó a cabo por Docking ciego de 

ligando flexible, cuyos cálculos se realizaron con el programa AutoDock 4.0.153, el 

cual utiliza el campo de fuerza AMBER. El procedimiento general consistió en 

preparar archivos de entrada para AutoDock a partir de las estructuras 

optimizadas, los cuales deben incluir la estructura de la macromolécula, la 

estructura de los ligandos, los archivos de parámetros y algunos archivos 

adicionales creados y utilizados por el programa. Los cristales que se usaron para 

las simulaciones de Docking fueron 1POE54, 1PXX55, 3O8Y56 (para PLA2s, COX-2 

y LOX-5, respectivamente), obtenidas del banco de datos de proteínas57 (PBD). A 

estos archivos se les eliminaron las moléculas de agua y ligandos ajenos. 

Después se les adicionaron los átomos de hidrógeno, cargas parciales y 

parámetros de solvatación, utilizando el programa AutoDockTools 4.0.153. Con la 

finalidad de evaluar la contribución electrostática en el reconocimiento, se 

calcularon las cargas parciales de Kollman. Asi mismo se determinaron los átomos 

de hidrógeno polares, es decir, aquellos unidos a átomos electronegativos que 

pueden participar en interacciones por puente de hidrógeno. Todos los átomos de 

hidrógeno no polares fueron eliminados de la estructura y su efecto fue sumado a 

los átomos a los que estaban unidos. Por último, se adicionaron parámetros de 

solvatación. Hechas estas modificaciones se editaron los archivos *.PDBQT para 

la los cristales de cada enzima con el programa previamente mencionado. Los 

mapas de afinidad atómica fueron generados con el archivo *.PDBQT de la 

enzima, utilizando el programa AutoGrid 3.0. Para cada enzima se obtuvo un 

mapa de afinidad por cada tipo de átomo encontrado en los ligandos. En primer 

lugar se especificó cada uno de los tipos de átomos presentes en los inhibidores. 

Después, se delimitó el volumen a analizar de cada cristal representativo de cada 

enzima, el cual se fraccionó en secciones o puntos, sobre los que se hizo el 

cálculo de afinidad por cada átomo. Esta información se almacenó en un 

archivo*.GPF, que es utilizado por el programa AutoGrid para generar los mapas 

de afinidad. Estos mapas fueron utilizados por el programa AutoDock para 
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determinar la afinidad de los ligandos por la enzima. Los complejos 

tridimensionales enzima-ligando fueron visualizados y analizados utilizando el 

programa AutoDock Tools y PyMol58. 

4.4 Obtención de los mapas de potencial electrostático  

Los mapas de potencial electrostático (MEP’s) se obtuvieron a partir de los 

archivos *.chk correspondientes a cada cálculo de minimización de los derivados 

de ISA que se evaluaron como ligandos en el docking. Para obtener el MEP de los 

sitios de interacción se realizó el un calculo de un solo punto (single point) a un 

nivel de teoría Hartree Fock, de los residuos en cada enzima, que interaccionaron 

con la mayoría de los ligandos, para esto se editó con el programa PyMol el 

archivo *.pdb de cada enzima, donde sólo se consideraron los residuos de 

interación, una vez hecho esto con el programa GausView se generaron los 

archivos *.gjf y se procedió a correr el calculo de single point. El valor de 

isosuperfice utilizado para los MEP’s fue el 0.05 u.a. 

4.5 Calculo de las propiedades moleculares  

El cálculo de las propiedades moleculares se llevó a cabo de manera indirecta, 

con la ayuda de los exploradores disponibles en línea: Molinspiration y OSIRIS 

Property Explorer. Ambos exploradores cuentan con un complemento Java, que 

permite dibujar la estructura del compuesto en estudio. Trazada la molécula, el 

explorador realiza su búsqueda en la base de datos que posee y determina el 

valor para cada estructura planteada. Los valores obtenidos serán agrupados en 

rangos establecidos por datos experimentales y analizados para cada ligando. 

4.6 Evaluación de los ligandos (Score)  

Es importante señalar que todos los procedimientos anteriores tienen el objetivo 

de encontrar los compuestos más afines sobre cada una de las enzimas objetivo 

del presente trabajo. Aunado a lo anterior, es importante que posean propiedades 

moleculares que hagan alusión de la llegada del ligando hasta su biofase y así 

tener un punto de partida para la selección de los candidatos a sintetizar en el 

laboratorio. La selección fue obtenida por medio de la aplicación de un score, es 

decir, se asignó un puntaje al valor de cada propiedad molecular de los ligandos, 
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basado en los rangos óptimos reportados para cada propiedad (Tabla 4), dados 

por la regla de cinco de Lipinski, que describe las propiedades moleculares de 

importancia farmacocinética en el cuerpo humano59. La regla de Lipinski indica de 

forma general, que una droga activa destinada a la administración oral no debe 

cumplir con las siguientes consideraciones: no debe contener más de cinco 

donadores de enlaces de hidrógeno; no debe contener más de diez aceptores de 

puentes de hidrógeno y debe poseer un peso molecular inferior a 500 uma.  

Tabla 4. Score utilizado en la evaluación de las propiedades moleculares 

Propiedad Rango Puntaje 

Toxicología 
Con posible efecto 0 
Sin posible efecto 1 

Log P 
2<x<4 3 
0<X<2; 4<X<5 2 
X<0; X>20 1 

Log S 
-4<X<-2 3 
-6<X<-4: -2<X<0 2 
X<-6; X>0 1 

PM 
250<X<350 3 
150<X<250; 350<X<450 2 
X<150; X>450 1 

Nrob 
X=1 o 2 3 
X=3 o 4 2 
X≥5 1 

nON 
X=1-3 3 
X=4-7 2 
X≥8 1 

nOHNH 
X=1-3 3 
X=4 o 5 2 
X≥5 1 

 

Donde: X= Valor de cada propiedad del ligando correspondiente; PM= Peso molecular; 

nrob= Número de rotámeros; nON= Número de aceptores de puente de hidrógeno; 

nOHNH= Número de donadores de puente de hidrógeno. Los puntajes dependen de la 

cercanía de cada valor a los rangos definidos por las reglas de Lipinski. 
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5 . Resultados y discusión 

5.1 Análisis in silico 

Los resultados se presentan en el mismo orden que la metodología y para el caso 

del docking, estos se encuentran divididos en tres secciones, cada una 

correspondiente a las enzimas PLA2s, la COX-2 y 5-LOX, respectivamente. 

5.1.1 Diseño de ligandos 

De la lista inicial de 26 ligandos nueve fueron descartados por presentar 

potenciales riesgos toxicológicos, según el portal de OSIRIS Property Explorer, 

donde se agrupan cuatro posibilidades: mutagenicidad, teratogenicidad, 

irritabilidad y efectos en la reproducción, tal como se observa en la Tabla 5, todos 

ligandos derivados de ISA presentan riesgo de irritabilidad, atribuida al fragmento 

de la molécula mostrado en la Figura 10. El grupo final de los ligandos derivados 

del anhídrido isatoico analizados en este estudio se presentan en la Tabla 5. Es 

importante resaltar que la información acerca de los posibles riesgos toxicológicos, 

generada  por OSIRIS Property Explorer no debe considerarse como una verdad 

absoluta, pues el que exista la  la presencia o ausencia de alertas de riesgo 

atribuidas a una sustancia en particular no siginifica que experimentalmete sea 

as60. 

 

Figura 10. Estructura del ISA; dentro de la elipse en color amarillo el fragmento anhídrido al 

que se le atribuye el potencial riesgo de irritabilidad según OSIRIS Property Explorer 
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Tabla 5. Ligandos analizados en este estudio, ordenados desde electrodonadores hasta 
electroatractores 

Clave de 
derivado 

Estructura 
Clave de 
derivado 

Estructura 

ISA-CH2NH2 

 

ISA-C6H5 

 

ISA-NH2 

 

ISA-F 

 

ISA-OH 

 

ISA-CH2Cl 

 

ISA-OC6H5 

 

ISA-Cl 

 

ISA-CH3 

 

ISA-CO2H 

 

ISA-SH 

 

ISA-CH2C6H5 

 

ISA-
CH2CH2CH3 

 

ISA-COCH3 

 

ISA-H 

 

ISA-CF3 

 

  ISA-CN 
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5.1.2 Propiedades Moleculares 

En la Tabla 6 se presentan los valores obtenidos de las propiedades para cada 

ligando evaluado, incluyendo a los derivados de ISA y las moléculas utilizadas 

como referencia para el docking. 

Tabla 6. Propiedades moleculares teóricas de los ligandos evaluados. 

 

I=Irritabilidad; M=Mutagenicidad; T=Taratogenicidad; R=Efectos en la reproducción; LogP= 

Coeficiente de partición; LogS= Solubilidad; TPSA= Área de superficie polar; PM= Peso 

molecular; nrob= Número de rotámeros; nON= Número de aceptores de puente de hidrógeno; 

nOHNH= Número de donadores de puente de hidrógeno. NP= No presentó posible riesgo 

toxicológico. 

 

Ligandos Toxicología cLog P Log S TPSA PM nrob n O N n OH NH 

ISA-CH2NH2 I 0.13 -2.6 89.096 192.174 1 5 3 

ISA-NH2 I,T,M 0.57 -2.71 89.096 178.147 0 5 3 

ISA-OH I 1.00 -2.34 83.301 179.131 0 5 2 

ISA-OC6H5 I 2.70 -4.94 72.307 255.229 2 5 1 

ISA-CH3 I 1.61 -2.98 63.073 177.159 0 4 1 

ISA-CH2CH2CH3 I 2.43 -3.41 63.073 197.577 0 4 1 

ISA-SH I 1.47 -3.74 63.073 195.199 0 4 1 

ISA-C6H5 I,M,T 2.98 -4.72 63.073 239.23 1 4 1 

ISA-H I,R 1.29 -2.64 63.073 163.132 0 4 1 

ISA-F I 1.35 -2.95 63.073 181.122 0 4 1 

ISA-CH2Cl I 1.86 -3.76 63.073 211.604 1 4 1 

ISA-Cl I 1.91 -3.37 63.073 197.577 0 4 1 

ISA-CO2H I 0.81 -2.65 100.372 207.141 1 6 2 

ISA-CH2C6H5 I 3.02 -4.35 63.073 253.257 2 4 1 

ISA-COCH3 I 1.22 -3.32 80.114 205.169 1 5 1 

ISA-CF3 I 2.06 -3.42 63.073 231.129 1 4 1 

ISA-CN I 0.38 -2.14 85.343 189.15 1 5 1 

Ác. Ursólico NP 5.40 -6.11 57.527 456.711 1 3 2 

Anagrelida NP 1.82 -3.67 44.700 256.092 0 4 1 

MJ33 NP 5.40 -6.09 74.235 492.556 24 6 1 

Indometacina NP 3.83 -5.40 68.538 357.793 4 5 1 

Zileutón M 1.15 -3.24 66.560 236.296 2 4 3 

BOG NP 1.36 -1.8 99.380 292.372 9 4 0 
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Los valores de logaritmo del coeficiente de partición (Log P) oscilan entre 0.13 y 

3.02 y la solubilidad desde -2.14 hasta -4.94 que, comparados con los rangos 

donde se encuentran aproximadamente el 80% de los fármacos contenidos en la 

base de datos de OSIRIS Property Explorer50 (que van desde -1 hasta 5 para Log 

P y desde -5 y 0 para la solubilidad S), es posible decir que las propiedades 

estimadas de solubilidad, propias de los ligandos evaluados, pudieran conferirles 

cierta capacidad para atravesar membranas y, por lo tanto, podrán ser absorbidos 

por intestinal, si se administraran por vía oral, pues cumplen en su mayoría con las 

reglas de Lipinski6. En cuanto a la posible influencia de la constante de Hammett 

sobre las propiedades moleculares anteriormente discutidas, se observa que no 

presentan alguna tendencia atribuible con los valores de la constante de la 

Hammett, lo que indica que pudieran estar relacionadas con la influencia de la 

estructura y polaridad de los grupos funcionales, más que con la naturaleza 

electrodonadora o electroatractora de los sustituyentes. 

Respecto a la capacidad de cada ligando para formar puentes o enlaces de 

hidrógeno, los ligandos derivados de ISA presentaron de 4 a 6 opciones de 

átomos aceptores y de 1 hasta 3 posibilidades de grupos donadores. Por otra 

parte es importante considerar que los derivados de ISA contienen en su 

estructura un anillo aromático que puede contribuir vía interacciones  en la 

formación de los complejos enzima-ligando. La contribución de los potenciales 

puntos de interacción se hace evidente en los resultados del docking, mismos que 

se presentan a continuación. 
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5.1.3 Fosfolipasa A2 de secreción 

El conjunto evaluado para esta enzima se enlista en la Tabla 7. 

Tabla 7. Score para cada ligando de la serie PLA2 (Fosfolipasa A2 de secreción) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general todos los ligandos presentaron el modo de unión de menor energía o 

de mayor estabilidad, en la región del sitio activo (Figura 11), al igual que el 

inhibidor MJ33 que también se puede apreciar en la misma figura, del cual ya ha 

sido evaluado el efecto inhibidor y se ha determinado su sitio de interacción con la 

PLA2s por cristalografía de rayos X54.  

Clave de 
derivado 

Clave de 
Ligando 

Score % 

ISA-CH2Cl PLA21 83.72 
ISA-CH2C6H5 PLA22 98.50 
ISA- Si(CH3)3 PLA23 87.88 
ISA-CH2NH2 PLA24 79.10 
ISA-CH3 PLA25 91.04 
ISA-Cl PLA26 91.11 
ISA-CN PLA27 87.67 
ISA-COCH3 PLA28 87.99 
ISA-CO2H PLA29 100.00 
ISA-F PLA210 90.21 
ISA-OH PLA211 86.13 
ISA-OC6H5 PLA212 90.68 
ISA-C6H5 PLA213 93.73 
ISA-SH PLA214 83.72 
MJ33 PLA215 76.16 
Ácido Ursólico PLA216 86.91 
Anagrelida PLA217 97.38 
ISACF3 PLA218 92.97 
ISAH PLA219 90.89 
ISANH2 PLA220 79.96 
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Figura 11. Principal sitio de interacción de los derivados de ISA con la PLA2s. El MJ33 es un 

inhibidor de la PLA2s
54 

En la tabla se resalta la fila que indica el ligando de mayor puntuación, cuya clave 

es PLA29 perteneciente al derivado del ISA sustituido con un grupo carboxilo 

(Figura 12), quién además de presentar la interacción con el menor valor de 

energía de Gibbs de toda la serie (ΔG=-7.89 kcal•mol-1). 

 

Figura 12. Estructura 2D del ligando ISACOOH con clave PLA29 

También se acopla a la enzima en la cavidad catalítica (Figura 13), 

interaccionando con la histidina 47 (componente esencial del sitio catalítico), a 

través de un puente de hidrógeno fuerte61 (2.4 Ǻ donador-aceptor); algo que 

parece ser importante es la estrecha interacción que guarda el grupo carboxilo con 

el ion Ca2+ (Figura 14), lo que pone de manifiesto que la razón por la que PLA29 

posee la mayor fuerza de unión de toda la serie, puede ser fundamentada en la 

interacción catión-anión entre el Ca2+ y el carboxilato, puesto que es único ligando 

con carga formal negativa. 



 

Universidad Veracruzana 46 

 

 
Figura 13. Interacción entre el ligando PLA29 y la 

PLA2s 

 

 
Figura 14. Zona de interacción del 

ISACO2H con la PLA2s. En verde se 
muestran los residuos de interacción; 
en magenta el ión Ca

2+
; con formato de 

sticks el ligando PLA29. 

 

5.1.4 Ciclooxigenasa-2 

El conjunto evaluado para esta enzima se muestra en la Tabla 8.  

Tabla 8. Score para cada ligando de la serie COX2 (Ciclooxigenasa-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de derivado  Clave de Ligando Score % 

BOG COX21 96.56 

Indometacina COX22 98.90 

ISA-CF3 COX23 89.10  

ISA-CH2Cl COX24 97.10  

ISA-CH2C6H5 COX25 98.90 
ISA-Si(CH3)3 COX26 97.00 
ISA-CH2NH2 COX27 79.50 
ISA-CH3 COX28 93.30 
ISA-Cl COX29 93.50 
ISA-CN COX210 89.90 
ISA-COCH3 COX211 90.60 
ISA-CO2H COX212 98.10 
ISA-F COX213 93.50 
ISA-H COX214 94.20 
ISA-NH2 COX215 80.40 
ISA-OH COX216 87.70 
ISA-OC6H5 COX217 100.00 
ISA-C6H5 COX218 95.50 
ISA-SH COX219 92.40 
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En general, el modo de unión más estable de los ligandos se compone 

principalmente por los residuos HEM601, H207, V195 y Q203, lo que se esperaba 

dado que, la estructura del núcleo de partida representa la mayor proporción 

estructural de cada molécula. La fila resaltada en la Tabla 8 indica el ligando de 

mayor puntuación, cuya clave es COX217 perteneciente al derivado del ISA 

sustituido con un grupo fenóxido (OC6H5) (Figura 15), el cual, pese a que no 

presentó la interacción con el menor valor de energía de Gibbs (ΔG=-6.28 

kcal•mol-1) de toda la serie probada para la COX-2, sí muestra el score más alto, 

resultado de la contribución de sus propiedades moleculares. 

 

Figura 15 Estructura del ligando COX217. 

Lo anterior, se auna a que el sitio de acoplamiento ligando-enzima se lleva a cabo 

en la cavidad catalítica POX (Figura 16), interaccionando cerca de la cavidad 

catalítica COX a través de un puente de hidrógeno formado con la glutamina 289. 

 

Figura 16. Interacción del ligando COX217 en el sitio POX de la COX-2 

Algo interesante es la cercana interacción que guarda el ligando COX217 con el 

grupo HEM, componente esencial del sitio catalítico y responsable de la activación 

del sitio COX62, (Figura 17), lo que da la noción de que las posibles interacciones 
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 entre el grupo HEM y los anillos aromáticos del ligando pueden jugar un papel 

importante en la unión del ligando en cuestión con la enzima. 

 

Figura 17. Zona de interacción del ISAOC6H5 (COX217) con la COX-2. En verde se muestran 

los residuos de interacción y con formato de sticks el ligando COX217 frente al grupo HEM 

5.1.5 5-lipoxigenasa 

El conjunto evaluado para esta enzima se enlista en la Tabla 9. 

Tabla 9. Score para cada ligando de la serie 5LOX (5-lipoxigensa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clave de derivado  Clave de Ligando Score % 

ISACF3 5LOX1 92.4 
ISA-CH2Cl 5LOX2 90.4 
ISA-CH2 C6H5 5LOX3 100.0 
ISA- Si(CH3)3 5LOX4 94.9 
ISA-CH2NH2 5LOX5 92.3 
ISA-CH3 5LOX6 89.9 
ISA-Cl 5LOX7 89.9 
ISA-CN 5LOX8 86.9 
ISA-COCH3 5LOX9 88.1 
ISA-CO2H 5LOX10 86.4 
ISA-F 5LOX11 88.4 
ISAH 5LOX12 89.3 
ISANH2 5LOX13 87.1 
ISA-OH 5LOX14 85.4 
ISA-OC6H5 5LOX15 99.9 
ISA-C6H5 5LOX17 93.8 
ISA-SH 5LOX18 90.6 
Zileutón PLA219 92.2 
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En este caso los ligandos no mostraron la misma frecuencia respecto a la zona de 

acoplamiento de todos los ligandos en la estructura de la 5-LOX. Al igual que en 

los anteriores casos, la fila que se encuentra resaltada en la Tabla 9, indica el 

ligando de mayor puntuación en el score, cuya clave es 5LOX3 representando al 

derivado del ISA sustituido por un grupo bencilo (CH2C6H5, Figura 18) que pese a 

que no mostró la interacción más estable de la serie probada para 5-LOX (ΔG=-

7.43 kcal•mol-1), sí obtuvo el score más alto, aun por arriba del ligando de 

referencia. 

 

Figura 18. Estructura química del ligando ISACH2C6H5 con clave 5LOX3 

Gracias a la contribución de sus propiedades moleculares, formando una 

interacción cerca de la cavidad catalítica (Figura 19), dicho modo de unión se 

compone por los residuos Arg221, Met231, Leu230, Gly233, Ile320, Lys319, 

Tyr234 y Gln656. 

 

Figura 19. Interacción del ligando 5LOX3 con la 5-lipoxigenasa 

De las interacciones intermoleculares que protagonizan la formación del complejo 

hipotético entre el ligando 5LOX3 y la 5-lipoxigenasa resalta un enlace de 

hidrógeno (2.1 Ǻ), donde el grupo aceptor lo aportó el ligando y el donador la 

arginina 221 (Figura 20). 
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Figura 20. Sitio de interacción del ligando 5LOX3 en la estructura de la 5-LOX 

5.1.6 Mapas de potencial electróstatico 

En la Figura 22, se observa que uno de los posibles grupos farmacóforos del ISA 

es el anillo aromático, mediante interacciones ; todos los sustituyentes se 

colocaron en el anillo aromático, esto indica que los cambios de potencial 

electrostático de cada uno de los derivados de ISA en función de su sustitución, 

puede ser la fuente de variación de la energía de interacción.  

 

Figura 21. Zonas de interacción del ISA. 

En este marco y tomando en cuenta que AMBER (el campo de fuerza que 

utiliza el AutoDock para realizar el docking) solo evalua la contribución 

electrostática63 y que se ha reportado que la contribución electrostática no es 

mayoritaria en las interacciones aromáticas64,65, lo anterior puediera explicar que, 

pese a que los anillos aromáticos son sensibles al efecto de la naturleza 
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electroatractora o electrodonadora del sustituyente66 y los mapas de potencial 

electrostático de cada uno de los ligandos (Figura 23-38) muestran el efecto de 

dicha naturaleza, sobre la distribución de la densidad electrónica, no es posible ver 

reflejado este efecto sobre las energías de interacción. 

Gaussian utiliza un código de colores que va desde el rojo hasta el azul para 

representar la densidad de electrónica (Figura 22) en un mapa de potencial 

electrostático, donde le rojo se asocia con las zonas de mayor densidad 

electrónica y  el color azul las zonas donde esta propiedad es menor. 

 

Figura 22 Código de colores utilizado por Gaussian para señalar la densidad electrónica en 
un MEP. 

 
Figura 23. MEP de ISA con -CH2NH2 σ=-0.84 

 
Figura 24. MEP de ISA con -F σ=0.06 

  
  

 
Figura 25. MEP de ISA con -NH2 σ=-0.66 

 
Figura 26. MEP de ISA con -CH2Cl σ=0.18 
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Figura 27. MEP de ISA con -OH σ=-0.37 

 
Figura 28. MEP de ISA con -Cl σ=0.23 

  

 
Figura 29. MEP de ISA con –OC6H5 σ=-0.32 

 
Figura 30. MEP de ISA con –COCH3 σ=0.31 

  
  

 
Figura 31. MEP de ISA con -CH3 σ=-0.17 

 
Figura 32. MEP de ISA con –CO2H σ=0.43 
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Figura 33. MEP de ISA con -SH σ=-0.15 

 
Figura 34. MEP de ISA con -CH2C6H5 σ=0.46 

  

 
Figura 35. MEP de ISA con -C6H5 σ=-0.01 

 
Figura 36. MEP de ISA con -CF3 σ=0.54 

  
  

 
Figura 37. MEP de ISA con -H σ=0 

 
Figura 38. MEP de ISA con -CN σ=0.66 

 

En la figura 39 se muestra el MEP del sitio de interacción de los derivados de ISA 

y la PLA2s; el circulo blanco indica la zona en la que interaccionan la mayoría de 

los ligandos. Observando los MEP’s de los derivados de ISA es posible observar 

que poseen concentración de densidad electrónica mayoritaria sobre los grupos 

carbonilos, los gupos electroatractores y los grupos aromáticos, siendo estas 

zonas de los derivados de ISA las que conforman la interacción con las zonas 
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deficientes de densidad electrónica en el sitio catalítico de la PLA2s. Lo que 

muestra la complemetariedad de las densidades electrónicas. 

 

 

Figura 39. MEP del sitio de interación de los ligandos de ISA con la PLA2s 

Para el caso del sitio de unión de los derivados de ISA y la COX-2 la parte clave 

es el grupo HEM (Figura 40), cuyo MEP muestra distribución homogénea de la 

densidad electrónica y una ligera concetración de dicha densidad sobre los 

sistemas aromáticos, esto le confiere la capacidad de formar interacciones  

con el anillo aromático de los derivados de ISA, y así se justifica que la mayoría de 

los derivados de ISA, presentaron interacción con el sitio POX de la COX-2. 

 

Figura 40. MEP del grupo HEM coofactor de la COX-2 
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6 Discusión general 

Efectivamente los sustituyentes en el anillo aromático tienen influencia sobre la 

distribución de la densiad electrónica67, lo que, se puede ver en el cambio de la 

intensidad de las zonas coloreadas en rojo, específicamente sobre el sistema  del 

anillo aromático68 en cada uno de los derivados de ISA (Figura 41). Aunque, se ha 

relacionado a la constante de Hammet con la variación del potecial electrótatico67, 

este efecto no se ve reflejado en las energías de interacción de los complejos 

evaluados en este trabajo. Se infiere que el cambio en la distribución de la 

densidad electrónica de cada ligando, ocurre sobre el anillo aromático de ISA, lo 

que indica que las interaciones intermoleculares que se verían afectadas y por 

ende harían variar la energía de interacción, son las de natutaleza Sin 

embargo la estructura matemática de AMBER (el campo de fuerza utizado por 

AutoDock para realizar el docking) sólo considera la contribución del efecto 

electrostático64, y no la de los efectos de inducción y de dispersión, siendo estas 

(en la mayoría de los casos) determinantes en la variación de la geometría de las 

interacciones  y por lo tanto de la magnitud de su energía69. Es importante 

resaltar que los sustituyentes que presentaron menor energía de Gibbs, con cada 

una de las enzimas son aquellos que poseen en su estructura grupos aromáticos 

(-C6H5, -CH2C6H5 y –OC6H5), lo que pone de manifiesto la trasendencia de las 

interacciones aromáticas en los complejos evaluados en este trabajo, tal como se 

reporta en algunas revisiones70. 

 

Figura 41. Sistema y sistema de un anillo aromático 
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7 . Conclusiones  

 

 Los ligandos que presenjtaron mejor score de cada serie evaluada frente a 

las enzimas fosfolipasa A2, cicloxigenasa-2 y la 5-lipoxigenasa son 

ISACO2H, ISAOC6H5 e ISACH3C6H5, respectivamente. Donde las 

interacciones de natruraleza aromática y los puentes de hidrógeno, son las 

interacciones intermoleculares más frecuentes en los sitios de interacción 

de todos los complejos analizados con cada una de las enzimas. 

 

 Los análisis de los resultados no muestran alguna relación entre las 

energías de interacción y los valores de la constante de Hammett. Lo cual, 

no quiere decir que el sustituyente influya sobre la energía, sino que el 

método matemático utilizado en el docking (AMBER), no considera las 

contribuciones de la dispersión y de inducción. Esto sugiere la necesidad de 

realizar un análisis con técnicas más completas. 

 

 De acuerdo con los análisis por dócking la interacción de ligandos con la 

COX-2 podría tener una relación más estrecha con el mecanismo de 

antiinflamatorio, pues interaccionan con el sitio POX, que como ya de 

mencionó anteriormente es vital para la activación de la COX-2. Sin 

embrago, sería interesante realizar el análisis con la enzima COX-1, para 

evaluar teóricamente la selectividad de los derivados de ISA, por alguna de 

las isoenzimas de COX. 

 

 Las reglas de Lipinski indican que las propiedades molecualres de los 

derivados de ISA, son aforables para su absorsión intestinal, sin embargo 

habría que considerar la posibilidad de que las moléculas llegen íntegras a 

su biofase o de lo contrario, sufran una transformación previo a su efecto 

antinflamatorio. 
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