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RESUMEN 

 

El cáncer es una enfermedad que resulta de la interacción de un agente que lo causa y la 

reacción del organismo vivo; resulta crónica, pero es evitable y curable en un gran número 

de casos. Las teorías modernas de la carcinogénesis explican que se da por factores exógenos 

como agentes químicos, agentes físicos y agentes biológicos, también hay factores 

endógenos como el factor hereditario, el factor inmunitario, factor hormonal y factores 

nutritivos (Varela, 2002). Según la OMS el Cáncer es una de la segunda causa de muerte a 

nivel mundial, OMS (Organización Mundial de la Salud), sept. 2021), por esto ha venido 

siendo un campo muy estudiado, minimizando así dichos casos y convirtiéndolo en una 

enfermedad a la que se puede sobrevivir y otro porcentaje recuperarse en su totalidad. La 

funcionalidad de la proteína p-53 es principalmente un factor de transcripción y puede 

generar una variedad de programas anti-proliferativos al activar o reprimir genes efectores. 

El desarrollo de nuevos fármacos ha abierto paso a combinar la proteína p-53 con 

flavonoides, para potencializar su efecto anti-proliferativo. Las mutaciones en el gen p53 

contribuyen aproximadamente la mitad de los casos de cáncer humano, ocurre cuándo se 

cambian la información del ADN en una posición y hacen que la célula construya p53 con 

un error, intercambiando un aminoácido incorrecto en un punto de la cadena de proteínas. En 

estos mutantes, la función normal de p53 está bloqueada y la proteína no puede detener la 

multiplicación en la célula dañada. (Goodsell, 2002). 

 Los flavonoides pueden interferir en la carcinogénesis participando en el bloqueo o la 

supresión de diversos procesos, los efectos que se le atribuyen a los flavonoides son la 

capacidad de capturar radicales libres, así como la modificación de enzimas que 

desintoxican carcinógenos. El CT1 es un flavonoide con fórmula 3, 5, 4’- trihidroxi – 7 – 

metoxiflavona extraído a partir de la especie Chromolaena tacotana.  

En el presente trabajo se estudiaron las características del flavonoide CT-1 y de la proteína 

p-53, se reconocieron las interacciones moleculares del acoplamiento entre el p-53 y el 

flavonoide CT1, comparando dichas interacciones con el acoplamiento del flavonoide 

Quercetina y p-53. 

 

Palabras Claves: Flavonoide CT-1, Proteína p-53, apoptosis celular, cáncer, acoplamiento 

molecular.  

 



 

 

 

ABSTRACT 

Cancer disease is the result of the interaction of a causative agent and the living reaction of 

the organism; it is a preventable and curable chronic disease in a large number of cases. 

Modern theories of carcinogenesis explain that it occurs by exogenous factors such as 

chemical agents, physical agents and biological agents, there are also endogenous factors 

such as hereditary factor, immune factor, hormonal factor and nutritional factors (Varela, 

2002). Cancer is one of the major causes of death worldwide, for this reason it has been a 

highly studied field, thus minimizing these cases and turning it into a disease that can be 

survived and another percentage fully recovered; The functionality of the p-53 protein is 

primarily a transcription factor and can generate a variety of antiproliferative programs by 

activating or repressing effector genes. The development of new drugs has opened the way 

to combining the p-53 protein with flavonoids, to enhance its antiproliferative effect. 

Mutations in the p53 gene contribute about half of human cancer cases, occurring when 

DNA information is changed at one position and causing the cell to build p53 with an error, 

swapping the wrong amino acid at one point in the chain of proteins. In these mutants, the 

normal function of p53 is blocked and the protein cannot stop multiplication in the damaged 

cell. (Goodsell, 2002). 

 Flavonoids can interfere with carcinogenesis by participating in blocking or suppressing 

various processes, the effects attributed to flavonoids are the ability to capture free radicals, 

as well as the modification of enzymes that detoxify carcinogens. CT1 is a flavonoid of 

formula 3,5,4'-trihydroxy-7-methoxyflavone extracted from the species Chromolaena 

tacotana. In the present work, the characteristics of the flavonoid CT-1, the characteristics 

of the p-53 protein, were studied and the molecular interactions between the two molecules 

the molecular coupling between the P-53 and the flavonoid CT1 were recognized. 

 

Keywords: Flavonoid CT-1, p-53 protein, cell apoptosis, cancer, molecule docking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) el Cáncer “Es un proceso de crecimiento y 

diseminación incontrolados de células. Puede aparecer prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El 

tumor suele invadir el tejido circundante y puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo. 

Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando la exposición a factores de riesgo comunes como el 

humo de tabaco. Además, un porcentaje importante de cánceres pueden curarse mediante cirugía, 

radioterapia o quimioterapia, especialmente si se detectan en una fase temprana.” (OMS (Organización 

Mundial de la Salud), 2021).  

 

En Colombia se han alcanzado resultados importantes en la lucha contra el cáncer, tales como que el 

cáncer de cuello uterino pasó de ser la primera causa de muerte por cáncer entre las mujeres a ser la cuarta; 

en el cáncer de estómago la reducción en el mismo género fue de 9.91 a 7.52 en los últimos años. (OMS 

(Organización Mundial de la Salud), 2021); Según la OPS / OMS, en la Región de las Américas el cáncer 

es la segunda causa de muerte. Se estima que 4 millones de personas fueron diagnosticadas en 2020 y 1,4 

millones murieron por esta enfermedad. Aproximadamente, el 57 % de los nuevos casos de cáncer y el 

47 % de las muertes ocurren en personas de 69 años o más jóvenes, cuando se encuentran en lo mejor de 

sus vidas. En Colombia, el cáncer tiene una incidencia estimada de 182 por 100.000 habitantes y una 

mortalidad cercana a 84 por 100.000 habitantes. Muchos pacientes definen que llevar una vida con esta 

enfermedad es un reto, porque la calidad de vida disminuye, debido a que los tratamientos usados 

actualmente son invasivos y generan decaimiento en la salud; puede causar problemas de dinero y de 

trabajo. El tratamiento puede cambiar la forma en que se siente o su apariencia, entre otros inconvenientes 

que afectan a los pacientes.  

El cuerpo humano está expuesto a peligros como lo son radiaciones, virus, productos químicos; entre 

otros, que pueden afectar a las células y su crecimiento, multiplicándose rápidamente y llegando a 

convertirse en un tumor. La proteína p53 se le denominada así por su peso molecular (53kDa), es un 

supresor tumoral que se encuentra en el cuerpo en bajas concentraciones, cuando encuentra algún daño 

celular, aumenta su concentración para iniciar la protección del cuerpo, la proteína p53 actúa como factor 

de transcripción para iniciar la apoptosis. (Bechimol, 1990). 

“El supresor de tumores p53 es una molécula compuesta por cuatro cadenas de proteínas idénticas. P53 

es difícil de estudiar mediante cristalografía de rayos X porque no forma cristales ordenados, y si 

cristalizan, las imágenes experimentales suelen ser borrosas” (Goodsell, 2002). P53 es una molécula 

flexible con estructura cuaternaria formada por 4 cadenas polipeptídicas idénticas (un homotetrámero). 

El dominio central que une las 4 cadenas polipeptídicas, formado por 2 láminas beta antiparalelas y dos 

alfas hélices entrecruzadas que se unen al dominio de unión al ADN a través de una región flexible. 

(Gurucharri Villa, Fernández, & García Ares). 

La mayoría de las mutaciones de p53 que causan cáncer agrupan en el dominio central de p53, generando 

un crecimiento descontrolado, Cuando pierden estos controles, pueden convertirse en cánceres 

mortales. Las biomoléculas predicen y controlan el crecimiento celular normal, células cancerosas eluden 

estos controles esenciales. 



 

 

 

 Los flavonoides contienen en su estructura química contienen grupos hidroxilo fenólicos y metales de 

transición, estos poseen una capacidad antioxidante y pueden llegar a desempeñar una protección a 

fenómenos de daño oxidativo y efectos terapéuticos para diferentes patógenos;  son pigmentos naturales 

presentes en los vegetales que  protegen a los organismos del daño producido por agentes oxidantes a los 

que sometemos por exposición del ambiente y compuestos químicos; el cuerpo humano no produce 

flavonoides, debido a esto, se obtienen por la alimentación o en suplementos dietarios. 

Los flavonoides son metabolitos secundarios provenientes de los vegetales, están distribuidos en las partes 

jóvenes y en las partes donde más da el sol cómo lo son los frutos, las hojas y las flores; esto se da ya que 

el sol ayuda directamente a la fotosíntesis. Los flavonoides son los responsables del color de las flores, 

frutos y hojas; también intervienen en la polinización atrayendo a los insectos y tienen un efecto anti 

radical. Los flavonoides tienen propiedades anti proliferativas las cuáles serán nombradas en este estudio, 

para sugerir un posible compuesto para el tratamiento del cáncer que sea más amigable con el cuerpo 

humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1. CANCER 

 

El cáncer es un trastorno de la proliferación de las células, generando mutaciones tumorales; el cáncer en 

sus diversas variedades es inicialmente asintomático, así cuando el paciente presenta manifestaciones el 

cáncer ya está en una etapa avanzada, las manifestaciones del cáncer se dan directamente de la 

localización del mismo y del tamaño del tumor. 

Las principales manifestaciones del paciente con cáncer son:  

Hiperoxia: relacionado con descontrol del apetito desarrollado por las citotoxinas del tumor cancerígeno; 

existen otros síntomas comunes regionales de la enfermedad como la aparición de ulceras no cicatrizantes, 

dolor abdominal cuándo el cáncer es de hígado, de páncreas o de alguna tumoración intraabdominal o 

pélvica; tos persistente cuando se presenta un carcinoma broncogénico. 

Los factores a los que han estado expuestos los enfermos de cáncer pueden ser varios como la exposición 

a productos químicos cancerígenos, consume de alcohol, exceso de dietas, genética, inflamación crónica, 

obesidad, radiación, Tabaco, entre otros.  

 

 

 

Se estima que la mayoría de los cánceres en las poblaciones se puede atribuir a causas ambientales, como 

las diversas prácticas dietéticas, sociales y culturales. Para disminuir la morbimortalidad por cáncer hay 

diversas estrategias de prevención. Las estrategias de prevención primaria van encaminadas a disminuir 

la incidencia del cáncer mediante cambios en los factores de riesgo asociados con su desarrollo. Las 

estrategias de prevención secundaria o de cribado tienen como objetivo detectar la enfermedad antes de 

que ésta se manifieste clínicamente, con la finalidad de poder ofrecer un tratamiento precoz que permita 

mejorar su pronóstico. (Castillejo & Begoña Bellas, 2005). 

Limitar la exposición a los factores de riesgo, manteniendo una vida saludable realizando deporte, 

alimentándose sanamente consumiendo suplementos vitamínicos y/o consumiendo alimentos 

antioxidantes, evitando el consume de Tabaco, alcohol; limitando la exposición a productos químicos 

cancerígenos, protegiéndose de los contaminantes ambientales, acudir al médico periódicamente para 

chequeos de prevención, entre otros. 



 

 

 

Según la página de STATISTA en su artículo publicado el enero del 2021 los cánceres más mortales 

son los representados en la figura 1: 
 
Figura 1: 

Número de 

muertes 

por cáncer 

registradas 

a nivel 

mundial en 

2021, por tipo. 

 

. 

 

El cáncer 

de pulmón 

afecta la 

mayor 

población mundial, debido al consumo de tabaco y a los factores ambientales, así como la exposición a 

productos químicos cancerígenos. (Diaz, 2021). 

 

En Colombia, el cáncer tiene una incidencia estimada de 182 por 100.000 habitantes y una mortalidad 

cercana a 84 por 100.000 habitantes. Frente a lo anterior, cinco de las patologías que agrupan la mayor 

incidencia en el país, en su orden en la tabla 1. 

 

 

 

Incidencia cáncer, cinco primeras causas, estimaciones 

1  Próstata 47 por 100.000 habitantes 

2 Mama 34 por 100.000 habitantes 

3 Cuello uterino 19 por 100.000 habitantes 

4 Pulmón en hombres 13 por 100.000 habitantes 

5  Colon y recto hombres y mujeres 12 por 100.000 habitantes 
Tabla 1: Tasas ajustadas de incidencia y mortalidad por 100.000 habitantes 



 

 

 

Si bien en Colombia las estadísticas son claras, en demostrar que la detección temprana de cáncer, puede 

disminuir la tasa de mortalidad en hombres como en mujeres, recurriendo a controles médicos periódicos. 

 

2.2. Supresor tumoral p-53 

La división celular es un proceso que conlleva una secuencia controlada de transcripción y traducción, 

cuándo dicha secuencia se descontrola se inicia un crecimiento anormal en la célula. Un gen es un 

segmento de ADN que codifica para una proteína; dentro de las proteínas existentes en el cuerpo existe 

una llamada p53, la cual está encargada de detener la formación y desarrollo tumoral. Este proceso 

depende en gran medida de la capacidad del p53 de activar la transcripción del gen p53. 

La estructura cristalina de un complejo que contiene el dominio central del p53 humana y un sitio de 

unión al ADN, se ha determinado que está en una distancia de 2.2 angstroms, figura 2.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Estructura cristalina p53 1 TUP. (D. Sehnal, S. Bittrich, M. Deshpande, R. Svobodová, K. Berka, V. Bazgier, S. Velankar, SK 

Burley, J. Koča, AS Rose (2021). 

La versión inicial del gen se llama protooncogenes, la versión mutada se nombran oncogenes. Estas 

mutaciones son los cambios más importantes que hacen que el cáncer progrese. Todos los cánceres tienen 

muchos cambios adicionales como alteraciones en reguladores de la vía. Las alteraciones son frecuentes 

en p53 en tumores humanos, mutaciones puntuales en los exones codificantes, que origina proteínas 

deficientes en la unión de ADN o en transactivación. (Eusalud, 2015). 

 Actualmente la ciencia busca incorporar tratamientos a los pacientes con cáncer que sean menos 

invasivos, incursionando en los flavonoides. 

 

2.3. Flavonoides como agentes anti proliferativos. 

  

Los Flavonoides contiene propiedades y beneficios para el cuerpo, en diferentes estudios se han nombrado 

los flavonoides como antioxidantes y anti-proliferativos; en uno de ellos, realizado por investigadores de 

la universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales (UDCA), se aislaron los flavonoides de la especie 



 

 

 

Chromolaena tacotana tacotana, esta planta proviene de la localidad Tacotá, ubicada en el Cauca. 

(Rodriguez B., 2013), entre los flavonoides aislados se encuentra el CT1; la toxicidad celular o 

citotoxicidad se define como los efectos adversos que resultan de la interferencia con estructura, procesos 

celulares, o ambos, que se suceden en todas las células y son esenciales para el funcionamiento, 

supervivencia y proliferación célula; en un flavonoide se encuentra actividad citotóxica significativa 

cuando tiene un grupo hidroxilo en las posiciones 3’ y 4’ (los cuales confieren una mayor estabilidad), 

cuentan con presencia de doble enlace entre los carbonos 2 y 3, y un grupo oxo en la posición 4 del anillo 

C, también tiene un grupo hidroxilo en la posición 3 (anillo C), conjuntamente con la presencia del doble 

enlace entre los carbonos 2 y 3 del mismo anillo. (Ballester Espigares, 2006). 

 

 
 

Figura 3: Estructura flavonoide CT1 

 

El flavonoide CT1 (figura 3) fue evaluado en el estudio titulado, “Evaluación de la actividad citotóxica 

de flavonoides aislados de las hojas de chromolaena tacotana (klatt) r.m. king & h. rob. sobre líneas 

celulares cancerosas” por el método MTT de viabilidad celular demostró tener un efecto sobre las células 

tumorales y no tumorales, con valores de IC50 entre 39,266 μg/ml y 121,540 μg/ml. 
 

 

 

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROTEÍNA 

 

 

 
Figura 4: Descripción p53 



 

 

 

 

En la base de datos RCSB PDB (PROTEIN DATA BANK) se escoge la proteína TUMOR SUPPRESSOR 

P53 COMPLEXED WITH DNA (1TUP)(FIGURA 4) , es decir, la proteína p53 en complejo con el ADN 

de Homosapiens la cual en sus  datos experimentales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

indican que el método de cristalización es por difracción de rayos x (ver figura 5), con una resolución de 

2,20 Armstrong, un R libre de 0,20, parámetro que debe estar máximo en  0.25, esto se traduce en que al 

hacer  el cálculo se  quita un 10% de lo que se observa en la proteína y con el 90% se construye el modelo; 

el R free entonces  es la predicción del 10% y  se calcula el valor que describe  el  modelo o la predicción  

directamente de la resolución atomística y de la calidad. Con un Clash Core de 44; número de pares 

atómicos inusualmente cerca es decir que hay 44 pares de átomos solapándose, el valor ideal debe ser 0 

por lo que deben conservar su distancia por las fuerzas electroestáticas y de Van der Waals. Con un 

Remachandra outliers del 1,6%, esto indica el número ángulos torcidos en relación fi (ɸ) y si (Ψ) de 

manera inusual , parámetro que no debe superar el 10%; se identifica un sidichain outliers de 20%; 

idealmente este parámetro debe estar máximo en 5 % , esto representa el porcentaje de aminoácidos que 

no tiene el ángulo normal respecto al total de aminoácidos. 

 

 
Figura 5:Tumor Supresor Tumoral P53 Complejo con ADN (Tpu).PDB 

 

La TPU 53 tiene proteínas espejo, la cadena E y F son iguales y la cadena A B y C son iguales se escogen 

la cadena A y E  la parte de los aminoácidos terminales no será tenida en cuenta en el grirdbox debido a 

la deficiencia de la cristalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Predecir por métodos in-silico el acoplamiento molecular entre la proteína p-53 y flavonoide CT1. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Identificar las características fisicoquímicas in-silico del flavonoide CT-1 

2. Identificar las características de la estructura cristalina proteína p-53. 

3. Reconocer las interacciones moleculares entre la proteína p-53 y el flavonoide CT-1, en un estudio 

en programa online de acoplamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. MATERIALES Y MÉTODOSPREPARACION Y ACOPLAMIENTO DE LA PROTEINA 

TPU Y EL LIGANTE CT1. 

  



 

 

 

PREPARACION Y ACOPLAMIENTO DE LA PROTEINA TPU Y EL LIGANTE CT1. 

 

Acondicionamiento del archivo PDB para el acoplamiento molecular. 

 

La base de datos Protein Data Bank proporciona estructuras tridimensionales es decir que sus coordenadas 

atómicas han sido resueltas. 

Pymol: http://www.pymol.org: Es un programa de fuente abierta que permite la visualización en alta 

calidad de estructuras en 3D de biomoléculas y el análisis a nivel atómico. Adicionalmente a la 

visualización de estructuras, el programa proporciona la posibilidad de visualizar y crear mapas de 

densidad, y dispone de herramientas de mutagénesis y modelado. (DeLano). 

La proteína pasa primero por  PyMOL, se hace la remoción de las proteínas espejo ya que no son 

consideradas en el docking, se remueve la cadenas F,B y C, se elimina el átomo de Zn2+, ya que el metal 

Zinc no interfiere en la caja (gird box) del sitio activo de la proteína, también se remueven las aguas para 

poder alcanzar una optimización energética; después se pasa a UCSF-Chimera (es un programa para la 

visualización interactiva y el análisis de estructuras moleculares y datos relacionados, incluidos mapas de 

densidad, trayectorias y alineaciones de secuencias donde de manera contundente se hace una 

minimización de energía u optimización de energía, relajando la molécula, con la opción Tools > Structure 

Editing > DockPrep. Al ser una proteína tan grande se hace de esta forma para luego pasarla a 

AutodockTools junto con el ligante para posteriormente realizar el acoplamiento molecular en Autodoock 

vina, Swiss Dock que se basa también en Vina. 

AVOGADRO: Avogadro: una herramienta de visualización y construcción molecular de código abierto; 

Las características incluyen la importación abierta de archivos químicos de Babel, la generación de 

entradas para múltiples paquetes de química computacional, la cristalografía y las 

biomoléculas. http://avogadro.cc/ 

 

El flavonoide CT1 se ejecuta en Avogadro (software que permite dibujar estructuras moleculares) donde 

se optimiza o minimiza la energía con un campo de fuerza MMF94, es decir de manera mecánica 

molecular lo que hace referencia a la simetría tanto como a los elementos operaciones, y ángulos usando 

las ecuaciones de Newton y potenciales para calcular la energía de la molecular, en pocas palabras 

asumiéndolo como esferas en base a las densidades electrónicas. 

“La mayoría de los campos de fuerza utilizados en modelamiento molecular se interpretan en términos de 

cuatro tipos de interacciones inter e intra moleculares; estiramiento del enlace, flexiones de ángulo, 

rotaciones de un enlace (torsiones), e interacciones no enlazantes” (Suárez, 2013). 

“Los campos de fuerza son descritos como la suma de términos, cada uno de los términos 

energéticos es descrito de una forma diferente para cada término. Así pues, de forma general se 

puede decir que la energía viene dada por la siguiente fórmula. 

 

EFF=E str + E ang + E tor+ E vdw + E oop +E ele +E cross                

 

• E stres la energía de streching de un enlace entre dos átomos 

• E anges la energía necesaria para el bending de un enlace  

• E tores la energía torsional para la rotación alrededor de un enlace.  

• E oop es la energía de vending fuera del plano.  

http://openbabel.org/
http://avogadro.cc/


 

 

 

• E vdw y E ele describen las interacciones entre dos átomos no enlazados, interacciones de 

Vander Waals y electroestáticas, y 

• E cross describe el acoplamiento entre términos anteriores”. (Mayor) 

 

 

SwissDock, http://swissdock.vital‐it.ch/. es un servidor online que permite realizar acoplamientos 

moleculares entre moléculas y ligandos, se visualizan de los resultados y se pueden trasladar a Java o 

UCSF-Chimera. 

“La visualización de los resultados consta de dos partes: una donde se representan los resultados, según 

se vayan seleccionando, y una columna con los siguientes datos: agrupamiento (cluster), conformación 

(element) energía de unión calculada con el campo de fuerza CHARMM22 (Full Fitness) y el score de 

EADock (Estimated ∆G). Con el botón “scroll” del ratón se puede ampliar o reducir la zona de 

visualización.” (Moreno, 2020). 

 

Se realizó el tratamiento de los ligantes, el cual se basó en la revisión de las posiciones de sus átomos y 

de todos sus enlaces, tomando como referencia la estructura 2D mostrada en la base de datos PDB.  En 

este punto también fueron adicionados los átomos de hidrógeno polares a las estructuras. 

En Swiss Dock se fijan los parámetros necesarios para el receptor y el ligante estableciendo “las 

coordenadas del centro de búsqueda “Center” y sus dimensiones “Size”, son el número de puntos [50] 

multiplicados por el espaciado [0.375 ˚A] determinado en la Grid Box para hacer el acoplamiento. los 

grupos son organizados de menor a mayor energía, así como su distancia promedio con la conformación 

de mínima energía.” (Moreno, 2020) 

El acoplamiento se realizó bajo los siguientes parámetros: libre rotación de algunos enlaces de la proteína 

con libertad conformacional, adición de hidrógenos a la proteína, adición de cargas de Gasteiger al 

flavonoide, el programa online SWISSDOCK los cuales generaron las mejores poses de acuerdo a la 

energía libre reportada.   

  



 

 

 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CT1 

 

Fórmula: 3, 5, 4’- trihidroxi-7- metoxiflavona 

 

Identificación de características del flavonoide CT1: 

Es un flavonoide se encuentra actividad citotóxica significativa porque tiene un grupo hidroxilo en las 

posiciones 3’ y 4’ (los cuales confieren una mayor estabilidad), cuentan con presencia de doble enlace 

entre los carbonos 2 y 3, y un grupo oxo en la posición 4 del anillo C, conjuntamente con la presencia del 

doble enlace entre los carbonos 2 y 3 del mismo anillo (ver figura6); (Ballester Espigares, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6: Estructura CT1 

Figura 7: Características Flavonoide CT1 



 

 

 

El flavonoide CT-1, es una flavona ya que en su estructura está el 2-fenil-1-benzopiran-4-ona como lo 

muestra la figura 7; al tener esta estructura le proporciona actividad anticancerosa se le atribuye por su 

alto poder antioxidante, ya que el estrés oxidativo puede originar alteraciones en el ADN que generen 

mutaciones. 

La Quercetina es un flavonoide de antioxidante, encontrado en gran variedad del reino vegetal; contine 

grupo fenólico en el anillo B y en la posición 3 hace posible la actividad de eliminación de radicales libres. 

La Quercetina está comúnmente presente como un glucósido y se convierte en conjugados de 

glucurónido/sulfato durante la adsorción intestinal, en estudios como “Multitargeted cancer prevention 

by quercetin” por Murakami Akira et al. Se h demostrado que la quercetina actúa con algunos receptores 

de hidrocarburo de arilo, involucrados en el desarrollo de cánceres inducidos por la exposición de 

productos químicos, así como otros estudios han demostrado la quercetina, puede estar asociada con la 

prevención del cáncer. 

El modelo Farmacóforo es utilizado para determinar las características estéricas y electrónicas, dónde se 

observan las interacciones supramoleculares en interacciones moleculares.  

 

 

 

Figura 8: Modelo farmacóforo CT1 Figura 9: Modelo farmacóforo quercetina 



 

 

 

En el farmacóforo de la figura 8 se evidencian los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el farmacóforo de la figura 9 se evidencian los siguientes datos 

 

Clase de 

farmacóforo  

X y z Radio 

Aromático -1,47 -0,21 0 1,1 

Aceptador de 

hidrógeno 

-2,9 0,62 0 0,5 

Aceptador de 

hidrógeno 

-0,04 0,62 0 0,5 

Aceptador de 

hidrógeno 

-0,04 -1,86 0 0,5 

Aceptador de 

hidrógeno 

-1,47 -1,86 0 0,5 

Aceptador de 

hidrógeno 

1,39 -1,03 0 0,5 

Aceptador de 

hidrógeno 

3,61 1,66 0 0,5 

Hidrofóbico -1,47 -0,21 0 1 

Hidrofóbico -3,61 0,21 0 1 

Hidrofóbico 2.10 1.03 0 1 

Clase de farmacóforo x y z Radio 

Aromático -1.28 -0.12 0.03 1.10 

Aromático -4.90 2.24 -0.17 1.10 

Donador de hidrógeno -7.11 3.90 -0.40 0.50 

Aceptador de hidrógeno 3.46 1.52 -0.02 0.50 

Aceptador de hidrógeno 1.41 -2.74 0.04 0.50 

Aceptador de hidrógeno -1.30 -2.79 0.10 0.50 

Aceptador de hidrógeno -3.63 -1.61 0.15 0.50 

Aceptador de hidrógeno -4.64 4.97 -0.14 0.50 

Aceptador de hidrógeno -7.11 3.90 -0.40 0.50 

Aceptador de hidrógeno 1.16 0.01 0.01 1.00 

Hidrofóbico -1.28 -0.12 0.03 1.00 

Hidrofóbico -4.90 2.24 -0.17 1.00 

 

 

Tabla 2: Características del flavonoide CT1 

Tabla 3: Características del flavonoide Quercetina 

http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-name
http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-name
http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-z
http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-radius
http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-x
http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-y
http://zincpharmer.csb.pitt.edu/yui-dt22-href-z


 

 

 

El estudio de la estructura CT-1 en el modelo Farmacóforo, muestra que el flavonoide es 

mayoritariamente un aceptador de Hidrógenos, con tres anillos aromáticos que cuentan con características 

hidrofóbicas. En comparación con el estudio del modelo Farmacóforo de la estructura Quercetina, se 

observa que tienen aceptadores de Hidrógenos, a diferencia de que la estructura de la Quercetina también 

aporta Hidrógeno donador, ambos flavonoides tienen características similares para el acoplamiento 

molecular con la proteína p-53.  

Características de la proteína p53  

Se seleccionó la proteína p53 humana, la cual es un factor de transcripción que controla la proliferación 

celular e interfiere en el inicio del daño celular comportándose como un supresor tumoral, si el daño es 

leve, detiene el ciclo celular para iniciar la reparación, mientras que, si es grave, induce apoptosis en la 

célula. Por esta razón, p53 se conoce a su vez como el “guardián del genoma”. El gen está ubicado en la 

hélice corta del cromosoma 17 y codifica la proteína de mismo nombre que se encuentra en todos los 

tejidos humanos; su peso molecular son 43.7 KDa, su masa aparente es 53KDa, otorgado por el análisis 

SDS-PAGE (electroforesis en gel de poliacrilamida-dodecilsulfato de sodio ). 

En la selección de la proteína se estudió la estructura cristalizada, eligiéndose la que tenía una menor 

resolución y un menos R libre, contemplando varias estructuras p53 homo sapiens; la resolución de la 

elegida para este estudio es de 0.22 lo que demuestra una buena calidad. 

 

Acoplamiento 

 

Los resultados de Swissdock se representaron en el programa DISCOVERY STUDIO con cada uno de 

los flavonoides, se seleccionaron los diagramas con menor energía dónde será la unión con mayor 

probabilidad y con mayor espontaneidad; esto se representan como score o afinidades relativas entre las 

conformaciones obtenidas.es decir a mayor score mayor afinidad. Como ya se había mencionado 

anteriormente Swissdock trabaja con un campo de fuerza llamado Charmm (Chemistry at Harvard 

Macromolecular Mechanics), campo de fuerza basado en la mecánica clásica, con un modelos de 

moléculas compuesta por átomos visto por el programa como partículas esféricas dotadas de masa y carga; 

el campo de fuerza suma los términos que modelizan las tensiones, las torsiones y los ángulos, las 

interacciones de Van der Waals y las electrostáticas, el termino MM minimiza la ecuación que describe 

la superficie de energía potencial del sistema en función de las coordenadas con el fin de poder estudiar 

sistemas hasta de 10.000 átomos. Adicionalmente se tuvo en cuenta la interacción atómica, seleccionando 

los diagramas que contaban con mayor número de interacción atómica y menor distancia de dichas 

interacciones reflejando los siguientes resultados. 

 

El Flavonoide CT1, fue acoplado a la estructura de la proteína p-53 usando Swissdock, se usó el modelo 

de menor energía para el análisis del mismo, seleccionado de los siguientes datos de la tabla 3 

suministrados como resultados del acoplamiento en Swissdock. 

 

 

 

 



 

 

 

Cluster ClusterRank deltaG   FullFitness 

0 0 -6,80E+06   -8961392 

0 1 -6579848   -8956066 

0 2 -6,60E+05   -8954542 

0 3 -6,60E+06   -8950438 

0 4 -6614947   -89504224 

0 5 -6625797   -89503766 

0 6 -6604219   -89502374 

0 7 -6538192   -8949995 

0 8 -6657522   -89491956 

0 9 -6635103   -8948727 

0 10 -6635103   -8948727 

0 11 -6509115   -8938008 

0 12 -6509115   -8938008 

0 13 -6,50E+07   -89281934 

3 2 -6500235   -8938262 

Tabla 4: Datos de Energía del acoplamiento CT1: p-53 

 

Los resultados de la tabla 4 son los valores presentados por el programa Swissdock, dónde se evidencia 

un orden de menor a mayor energía, sin embargo, los resultados fueron 35 clúster con un total de 200 

clúster Rank, que no se tomaron en cuenta por la selección de menor energía total de acoplamiento y los 

diagramas 2D realizados uno a uno en los 200 clúster Rank en Discovery Studio, los mejores resultados 

se presentan a continuación. 

 

Los resultados de Discovery Studio son presentados por Clúster o grupos que presentan energías de 

acoplamiento similares, cada clúster tiene adicional un rango que se organiza de menor energía a mayor 

energía; se selecciona el clúster cero debido a que presenta la menor energía de los 35 Clúster y 200 

Clúster Rank analizados por Discovery Studio. 

 

 



 

 

 

 
Figura 8: Diagrama de 200 Clúster Rank. 

 

 

Para dar un análisis más completo se evaluó el diagrama en 2D de cada uno de los acoplamientos (figura 

10), iniciando por los que presentaban menor energía; en estos diagramas se revisan las interacciones que 

tiene el Flavonoide con la proteína p-53. 
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Figura 9: Diagrama 2D de las menores energías de acoplamiento 

 

DIAGRAMA CLUSTER CLUSTERRANK ENERGÍA TOTAL 

DE 

ACOPLAMIENTO 

A 0 0 -8961392 

B 0 1 -89656066 

C 0 13 -89600007 

D 3 3 -89223645 
Tabla 5: interacciones de los diagramas 2D con sus energías de acoplamiento usando Discovery Studio 4.1 

 

En el análisis del diagrama 2D, se evidencian las interacciones de carga atractiva que tiene el anillo 

aromático del flavonoide CT-1 directamente con la Serina, Prolina, y la Arginina de la proteína p-53, 

debido a que sus cargas son opuestas; junto con una interacción débil de Van der Waals con la Lecina del 

p-53. 
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ANALISIS 3D 

 

 

 
Figura 

10: 

Diagrama 3D, Distancia interacción atómica Cluster 0 

Cluster Rank 0           

 

 

 

En el análisis 3D de la figura 10, se evidencia la interacción atómica entre el Oxigeno de la isoleucina y 

el Hidrógeno del flavonoide CT1, con una distancia de 2.62 Armstrong; por otro lado, se identifica una 

interacción alquílica entre el anillo aromático del Ct1 que interactúa con el aminoácido Prolina a través 

de interacciones π-alquilo y π-sigma, no está claro el número de átomos que participan en la interacción 

a través de su electrón π; también  se observa en la figura 10 que existe interacción con el Nitrógeno de 

la Prolina y el Hidrógeno del flavonoide CT1 con una distancia de 4.59. Adicionalmente hay interacciones 

de Hidrógenos receptores y donores como lo evidencia el mapa de color de la Figura 9 siendo mayoritaria 

la interacción de los Hidrógenos receptores sobre los donores. 

 

Átomo CT1 Átomo p-53 Distancia (Å) 

Hidrógeno Oxígeno 2.62 

Aromático No es claro 4.23 

Hidrógeno Nitrógeno 4.59 
Tabla 6:Interacción cluster 0 cluster Rank 0 Energía total de acoplamiento -8961392 

  
 

 

 

 
Figura 9: Diagrama 3d Completo 

 



 

 

 

 
Figura 11: Interacción cluster 0, cluster Rank 0, energía total de acoplamiento -8961392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 13: Diagrama 3D, distancia interacción atómica Cluster 0, 

Cluster Rank 1 

 

 

 

En la figura 11 se evidencian tres (3) interacciones atómicas entre el anillo aromático y el aminoácido 

Prolina con una distancia de 4.44 Armstrong 4.68 y 5.06, también se encuentran tres (3) interacciones del 

anillo aromático con el Nitrógeno de la Serina con distancias de 4.86, 4.96 y 5.37 Armstrong. De la 

información otorgada por los diagramas 2D y 3D, se demuestra una interacción electrostática de los 

aminoácidos Prolina, Arginina y serina con distancias que relacionan una interacción débil pero existente. 

El análisis de la Figura 12 de Hidrógenos Aceptore y Donadores muestran que en la interacción con el 

aminoácido Arginina los hidrógenos del Flavonoide son Donadores mientras con el resto de las 

interacciones los Hidrógenos son Aceptores. 

 

Átomo CT1 Átomo p-53 Distancia (Å) 

H Aromático Prolina 4.44, 4.68, 5.06 

H Aromático  Serina  4.86, 4.96, 5.37 

H Aromático H Arginina 4.51, 4.54, 4.78 
Tabla 7: Interacción cLuster 0 Cluster Rank 1, energía total de acoplamiento -8956066. 

 

 

 

 
 

Figura 12: Diagrama 3D, superficie completa 



 

 

 

 
 

Figura 14: Interacción cluster 0, cluster Rank 1, energía total de acoplamiento -8956066. 

 

 

 
 

 
Figura 16: Diagrama 3 D Distancia interacción atómica, CLuster 

0 Cluster Rank 13 

 

Figura 15: Diagrama 3 D, superficie completa 



 

 

 

En la figura 14 se evidencian tres (3) interacciones atómicas entre el anillo aromático y el aminoácido 

Arginina con una distancia de 4.07 4.56 y 5.09 Armstrong, también se encuentran tres (3) interacciones 

del anillo aromático con el Nitrógeno de la Serina con distancias de 4.34, 4.45 y 5.46 Armstrong. 

El análisis de la Figura 15 de Hidrógenos Aceptores y Donores muestran son mayoritariamente de H 

aceptores. 

 

 

 

 

Tabla 8: Interacción cluster 0 cluster Rank 13 Energía total de acoplamiento -89281934 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Interacción cluster 0, cluster Rank 13, energía total de acoplamiento -89281934 

 

 

Átomo CT1 Átomo p-53 Distancia (Å) 

Aromático Hidrógeno Arginina 4.07, 4.56, 5.09 

H Aromático Nitrógeno Serina  4.34, 4.45, 5.46 

H Aromático Nitrógeno Prolina 3.87, 4.04, 4.47 
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Figura 20: Interacción cluster 3, cluster Rank 3, energía total de acoplamiento -8938262 

 

Átomo CT1 Átomo p-53 Distancia (Å) 

 Aromático No es claro 4.16 

H Aromático Nitrógeno Prolina  4.94, 5.07 

O Aromático Nitrógeno Arginina 4.56 

O Aromático Nitrógeno treonina  5.01 

 
Tabla 9: Interacción cluster 3 cluster Rank 3 Energía total de acoplamiento -8938262. 

 

 

ANALISIS P-53 CON QUERCETINA 

En la tabla 9 se encuentran los datos de menor energía del acoplamiento p-53 con el falvonoide Quercetina 

 

Cluster ClusterRank deltaG FullFitness 

0 4 -6800464 -8950358 

0 5 -6606464 -8950186 

0 0 -66175277 -8949534 

0 1 -66175277 -8947278 

0 2 -66175277 -8928158 

0 3 -66143255 -8927925 

Tabla 10:  Datos de Energía del acoplamiento: Quercetina 

 

 
 

 
Figura 19: Diagrama 3D, Distancia interacción atómica Cluster 

3 Cluster Rank 3 
Figura 18: Diagrama superficie completa 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21: Diagrama 2D de menor energías de acoplamiento p-53 con quercetina 

 

 

 

En el análisis del diagrama 2D, se evidencian las interacciones de carga atractiva que tiene el anillo 

aromático del flavonoide quercetina directamente con la Arginina, la leucina, la prolina y la glicina de la 

proteína p-53, debido a que sus cargas son opuestas; junto con una interacción débil de Van der Waals 

con la Serina del p-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

El acoplamiento de la proteína p53 con el flavonoide Quercetina se realizó a modo de comparación, los 

resultados muestran energías de acoplamiento muy cercanas (similares) la menor energía de la corrida 

p53 con CT1 fue -8961392 y la corrida con menor energía p53 con la quercetina fue -8950358 

 

ENERGÍA DE ACOPLAMIENTO 

TOTAL 

FLAVONOIDE 

 

-8961392 CT1 

-8950358 Quercetina 
Tabla 3: Datos de Energía del acoplamiento CT1 y Quercetina con la proteína p53 

 

 

Se toma como mejor pose el acoplamiento que reporte menor energía siendo este el acoplamiento más 

espontáneo y con mayor estabilidad. 

Las interacciones electrostáticas entre el flavonoide CT1 y la proteína p53 se ubican entre los aminoácidos 

Arginina 174, la Serina 6 y la Prolina 5, mientras que las interacciones entre el flavonoide Quercetina y 

la proteína p53 se dieron en los aminoácidos Arginina 17, Serina 176 y la Glicina 19, estas interacciones 

son electrostáticas debido al comportamiento de los aminoácidos como cationes y de las cargas de los 

flavonoides como aniones. 

 

 

Figura 23: Diagrama 3D, superficie completa 

 

 

Figura 22: Diagrama 3D, Distancia interacción atómica Cluster 

0 Cluster Rank0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis comparativo entre el acoplamiento de la proteína p53 y los flavonoides CT1 y Quercetina se 

puede identificar que se dan en diferentes posiciones, pero acoplan con la Arginina la Serina y la Prolina, 

esto nos indica que tienen comportamientos similares al acoplarse siendo el flavonoide CT1 es un buen 

prospecto para continuar los estudios de dinámica molecular en el desarrollo de un fármaco funcional en 

el tratamiento contra el cáncer. 
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Figura 24: Diagrama 3D CT1, interacción atómica Cluster 0 

Cluster Rank 
Figura 25: Diagrama 3D Quercetina, interacción atómica 

Cluster 0 Cluster Rank 



 

 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Para finalizar se caracterizó el flavonoide CT1 en un modelo Farmacóforo como un flavonoide con 

propiedades anticancerosas por su alto contenido antioxidante. 

 

Se identificaron las propiedades cristalinas de la proteína p53 para el acoplamiento posterior. 

 

En el estudio comparativo del acoplamiento de la proteína p53 con el flavonoide CT1 vs el flavonoide 

Quercetina tomado como blanco comparativo por sus estudios anteriores, se logra identificar que cuentan 

con una estructura similar que genera un acoplamiento en los mismos aminoácidos y que generan una 

energía total de acoplamiento muy cercana, con distancias cortas entre cada estructura frente a los 

aminoácidos, al ser flavonoides que reflejan resultados similares se puede decir que el flavonoide CT1 es 

un buen prospecto para el estudio y desarrollo de nuevos fármacos contra el cáncer. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar dinámica molecular del flavonoide CT1 con la proteína p53, para futuros estudios, 

llegando a una aproximación del uso del acoplamiento como un fármaco. 
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