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Resumen  

 

El acoplamiento de mambalgina-1 (MB-1), péptido aislado del veneno de la mamba negra 

(Dendroaspis Polylepis), sobre el canal iónico sensible al ácido hASIC1a, ha demostrado 

generar un efecto sobre la modulación del dolor produciendo una respuesta analgésica 

superior a la morfina. En la presente investigación, se evaluaron distintos fármacos capaces 

de generar interacciones con residuos de los dominios palma y bola, zona de acoplamiento 

de MB-1, mediante ensayos in-silico, buscando inhibir la trasmisión de impulsos nerviosos 

relacionados al dolor, por una ruta alterna a los opioides. Para la realización del virtual 

Screening, se analizaron seis bases de datos, tres de estas con estructuras homólogas a 

potenciales inhibidores de canales epiteliales de sodio (1713 estructuras); las otras tres 

bases de datos corresponden a péptidos diseñados teniendo en cuenta el acoplamiento de 

MB-1 con hASIC1a (265 péptidos). Los compuestos que presentan mayor interacción con 

residuos de aminoácidos ubicados entre Asp300 a Glu364 con energías de afinidad más 

favorables corresponden a A1 (-7,094 kcal/mol), B4 (-8,772 kcal/mol), C5 (-7,620 

kcal/mol), P067a (-9,373 kcal/mol), P045b (-11,393 kcal/mol), P013c (-9,978 kcal/mol). El 

acoplamiento de los fármacos A1, B4 y C5 fue validado mediante cálculos de dinámica 

molecular, comprobando que los complejos formados son estables tras 50 ns en 

condiciones fisiológicas; además se demostró que estos compuestos interactúan gran parte 

del tiempo simulado con los residuos esperados, por tal razón, dichos fármacos son 

propuestos como potenciales inhibidores de hASIC1a.  

 

Palabras clave: Analgesia, Cribado Virtual, Dinámica Molecular, hASIC1a, Mambalgina-1. 

 

 

 

 

 

 

 



 
viii Abstract 

 

 

The docking of mambalgin-1 (MB-1), a peptide isolated from the black mamba venom 

(Dendroaspis Polylepis) to the ion sensing acid channel hASIC1a has demonstrated to 

generate an effect on the modulation of pain producing a superior analgesic response than 

morphine. In the current research, several drugs able to generate interactions with residues 

of palm and ball-b domains, MB-1 docking zone, were evaluated through in-silico trials 

seeking to inhibit, by an alternate way to opioid-using, the nerve impulses transmission 

related to pain. Concerning the implementation of virtual Screening, six databases were 

analyzed: three of which had homologous structures to potential inhibitors of sodium 

epithelial channels (1713 structures); the other three databases correspond to peptides 

designed considering the MB-1 docking with hASIC1a (265 peptides). Compounds that 

represent higher interaction to amino acid residues placed between Asp300 to Glu364 with 

more favorable affinity energies correspond to A1 (-7,094 kcal/mol), B4 (-8,772 kcal/mol), 

C5 (-7,620 kcal/mol), P067a (-9,373 kcal/mol), P045b (-11,393 kcal/mol), P013c (-9,978 

kcal/mol). The docking of A1, B4 and C5 drugs was validated by molecular dynamic 

simulations to verify that the compounds formed are stable upon 50 ns under physiological 

conditions. In addition to, it was shown that the compounds already mentioned interact 

mostly simulated with the expected residues, therefore, these drugs are proposed as 

potential hASIC1a inhibitors. 

 

Keywords: Analgesia, Virtual Screening, Molecular Dynamics, hASIC1a, Mambalgin-1. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

I. Nocicepción y percepción del dolor. 

 

La nocicepción es una serie de señales neuronales relacionadas con el procesamiento de 

estímulos generados por agentes potencialmente dañinos para diferentes tejidos, dichas 

señales codifican a procesos relacionados con la sensación del dolor, expresado por 

diferentes patologías (Purves, 2007). El dolor puede ser clasificado de acuerdo a su 

intensidad, periodo de duración, zona de percepción o causas de origen (Divins, 2015; 

Graham, 1997). El dolor crónico se define como un dolor persistente que no desaparece o 

que regresa con frecuencia, con duración prolongada de 3 a 6 meses, aún tras la 

realización de tratamientos pertinentes, mientras que el dolor agudo no supera los 3 

meses de duración y se define como la señal de alarma del organismo agredido que se 

convierte en algo inútil y destructivo, si no es aliviado y puede ser clasificado como 

médico, postquirúrgico o postraumático y obstétrico, según su etiología (Timoneda, 

1996). Al ser una sintomatología común, desde hace siglos se han buscado tratamientos 

que permitan reducir dicha sensación, mejorando así la calidad de vida y el bienestar de 

la población.  

 

Uno de los tratamientos analgésicos propuestos es el uso de compuestos químicos 

derivados de plantas medicinales, con reportes desde el año 4000 a.C; (Pérez-Cajaraville, 

Abejón, Ortiz, & Pérez, 2005). Con el transcurso del tiempo se han desarrollado estudios 

de diferentes compuestos derivados de plantas empleados como fármacos, determinando 

su estructura y su mecanismo de acción; por ejemplo, la amapola (Papaver Somniferum) 

produce una sustancia lechosa denominada opio, la cual contiene una amplia gama de 

compuestos bioactivos, entre ellos la morfina y otros opiáceos (Figura 1) (Esteva, 2005; 

Divins, 2012). 
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Figura 1. Estructura de algunos opioides producidos por la amapola A) Codeína; B) 

Morfina; C) Tebaína. 

 

Actualmente los opioides son el principal tipo de fármaco empleado como analgésico en 

el tratamiento de cuadros de dolor crónicos y/o agudos. Se denomina opioide a cualquier 

compuesto que tenga la capacidad de interactuar principalmente sobre 3 receptores 

específicos (  y δ), produciendo efectos fisiológicos homólogos a la morfina (Álvarez 

& Farré, 2018). Sin embargo, el uso prolongado de opioides genera una serie de efectos 

secundarios como depresión respiratoria, afecciones hormonales, dependencia física, 

adicción, entre otros (Cruciani, 2011). Esto último genera que a nivel mundial los 

opioides sean empleados con fines no médicos ni justificados, lo que conlleva a su 

producción y distribución ilegal que desencadena una gran problemática de salud pública.  

 

Se estima que “aproximadamente 53 millones de personas consumieron opioides sin 

prescripción en 2017, de las cuales la mitad corresponde a sustancias como la morfina o 

heroína, señalando un aumento significativo frente al año anterior.” (UNODC, 2019; 

Ministerio de Justicia y del Derecho-Observatorio de Drogas de Colombia, 2019). Esta es 

una de las razones por las que en las últimas décadas se dio inició a la búsqueda de 

compuestos que tengan una amplia capacidad analgésica sin interactuar con los 

receptores opioides, indagando por nuevos mecanismos de analgesia, lo que podría 

generar que a futuro la síntesis y disponibilidad global de opioides se vea reducida. 
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a. Canales iónicos sensibles al ácido (ASIC) 

 

La intervención de la actividad de una región específica del sistema nervioso central 

(SNC) y sistema nervioso periférico (SNP) es uno de los mecanismos alternativos a la 

acción sobre los receptores opioides para la modulación del dolor (Benarroch & 

Benarroch, 2015). Se trata de una serie de proteínas transmembranales cuya ubicación en 

las dendritas de la densidad postsináptica se conoció por técnicas de inmunohistoquímica 

(Soto, 2005). 

 

Estas proteínas reciben el nombre de canales iónicos sensibles al ácido (ASICs), un grupo 

de receptores clasificados dentro de la superfamilia de los canales epiteliales de sodio y 

degenerinas (EnaC/DEG) dependientes de voltaje y la concentración de H+, Na+ y otros 

iones extracelulares (Sun etal., 2018). Específicamente los canales ASICs son sensibles a 

la disminución de pH, por lo cual se encuentran inactivos en condiciones fisiológicas 

normales (pH 7,35 a 7,45) (Raufast etal., 2022), presentando activación en un rango de 

pH 5,2 a 6,6; condiciones generadas bajo diferentes patologías, como procesos 

inflamatorios, acidosis tisular, formación de hematomas, artritis, úlceras, entre otros; lo 

que da paso a una respuesta sensorial mediada por neuronas participes en vías del dolor 

(Reeh & Steen, 1996; B.McMahon & Koltzenburg, 2007). 

 

Estructuralmente los canales ASICs se caracterizan por su forma de cáliz, dada por el 

acoplamiento de tres subunidades (Figura 2 A) que forman un poro a través de la 

membrana, en donde se da el flujo de iones (Figura 2 D-E)(Gonzales, Kawate, & 

Gouaux, 2009); el dominio extracelular de las diversas subunidades se describe como el 

símil de una mano apretada, de la cual hacen parte el dominio nudillo, pulgar, palma, 

dedo, muñeca y bola  (Figura 2-B); adicionalmente los dominios transmembranales 

TMD1 y TMD2 (Figura 2 C) (Sun etal., 2020; Baconguis, Bohlen, Goehring, Julius, & 

Gouaux, 2014). 
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Figura 2. Estructura del canal hASIC1a generada por la interfaz gráfica de PyMOL. A) 

Visualización estructural en esferas, B) Dominios de hASIC en estructura semejante a 

mano cerrada, modificado de (Sun etal., 2020) C) Dominio extracelular y dominio 

transmembrana. D) Vista superior del poro. E) Vista inferior del poro.  
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Sobre las hélices de TMD2 se encuentra un motivo funcional (Gly444, Ala445, Ser446), 

conocido como cinturón GAS, este se ubica en la parte inferior del poro donde se da el 

intercambio iónico, por lo cual, esta región está estrechamente relacionada con la 

selectividad y activación del canal, puesto que hace las veces de puerta de acceso a iones 

de sodio.  

 

 

Figura 3. A) Cinturón GAS situado sobre TMD2 bajo zona de acoplamiento de Na+ B) 

Vista inferior de GAS C) Interacción intermoleculares de aminoácidos de GAS. 

 

Estudios experimentales con canales ASICs de roedores y pollos (mASIC y cASIC 

respectivamente), han permitido identificar al menos seis subunidades capaces de 

conformar canales homoméricos y heteroméricos1, así como funciones específicas para 

cada una de las subunidades (Deval etal., 2010; Yoder, Yoshioka, & Gouaux, 2018). Se 

sabe que la combinación de ASIC2a/ASIC2b está relacionada con la sensación gustativa 

hacia los ácidos, ASIC2a y ASIC3 presentan un efecto en la disminución de la sensación 

táctil, mientras que la subunidad ASIC1a da paso a la fisiopatología de la isquemia 

 

 
1 Un canal homomérico está conformado por tres subunidades idénticas mientas que, un canal heteromérico 

posee al menos una subunidad que difiere de las demás.  

Las subunidades descritas hasta el momento son: ASIC1a, ASIC1b, ASIC2a, ASIC2b, ASIC3 y ASIC4 
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cerebral promoviendo procesos de apoptosis además de estar involucrados en múltiples 

trastornos neuronales como la depresión, pánico y ansiedad. Principalmente se ha 

comprobado su estrecha relación con la nocicepción, motivo por el cual son objeto de 

estudio del presente trabajo de investigación (Soto, 2005; Mazzuca et al., 2007; Coryell et 

al., 2009). 

 

El primer fármaco con efecto bloqueador sobre ASICs fue la amilorida (Figura 4A); el 

cual es un diurético y regulador de la insuficiencia cardiaca que en altas concentraciones 

es capaz de inactivar débilmente canales de tipo EnaC/DEG (Kleyman & Cragoe, 1988; 

Waldmann, Champigny, Bassilana, Heurteaux, & Lazdunski, 1997). Posteriormente, 

compuestos relacionados a amilorida, como el benzamil o nafamostat, demostraron 

igualmente ser bloqueadores débiles y poco selectivos a ASIC, al interactuar fácilmente 

con diferentes canales iónicos. (Baron & Eric Lingueglia, 2019; Chen, Orser, & 

MacDonald, 2010). Adicionalmente, existen reportes sobre algunos fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos (AINE) como el ketorolaco que pueden generar 

igualmente un efecto inhibitorio sobre impulsos nerviosos producidos por canales 

ASIC1a y ASIC3. (Wang, Ye, Zhou, Wu, & Huang, 2012; Voilley, 2004). 

 

 

Figura 4. Estructura química de A) Amilorida y B) Benzamil C) Ketorolaco 
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II. Toxinas con actividad biológica 

 

En las últimas décadas el estudio del veneno de animales ha tomado gran importancia ya 

que son sustancias complejas y ricas en compuestos como péptidos, proteínas y otros 

compuestos no proteicos como sales, carbohidratos y lípidos (Sunagar, Morgenstern, 

Reitzel, & Moran, 2016). Entre estos componentes, los péptidos y proteínas son 

altamente bioactivos y pueden afectar las células vivas del hospedero, por lo que se 

denominan toxinas.  

 

Los venenos pueden ser clasificados según los efectos fisiológicos que generen al entrar 

en contacto con el sistema digestivo, circulatorio o nervioso de la víctima; estos pueden 

ser neurotóxicos, chocantes, hemotóxicos y/o hemorrágicos (Pereáñez Jiménez & Vargas 

Muñoz, 2009). Si bien los efectos de las toxinas son generalmente indeseados, muchos de 

estos pueden ser enfocados y suministrados como tratamiento a diferentes patologías 

debido a su actividad biológica (Camargo et al., 2018; Chen et al., 2010). Siendo claves 

para el diseño de nuevos fármacos, así como el descubrimiento de nuevos mecanismos de 

acción para la prevención, tratamiento o cura a diversas enfermedades, por lo cual la 

toxinología es una rama de la ciencia que ha tomado gran importancia (Favaloro, 2019). 

 

a. Acoplamiento de toxinas a canales ASIC 

 

El acoplamiento de diferentes toxinas provenientes de venenos de tarántulas, anémonas o 

serpientes, sobre canales ASIC ha permitido ampliar la información sobre el 

comportamiento de este tipo de canales y su actividad tras el acoplamiento de 

compuestos exógenos. Se demostró que toxinas como la PcTx1, proveniente de la 

tarántula Psalmopoeus cambridgei o APETx2 de la anémona Anthopleura Elegantissima 

son antagonistas leves a canales ASIC, actuando como bloqueadores selectivos a 

subunidades 1a y 3 respectivamente, mientras que, la toxina MitTx proveniente de la 

serpiente Micrurus Tenner Tenner es un agonista de canales ASIC1a, por lo que su 
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acoplamiento da como resultado hiperalgesia2 y alodinia3 (Mazzuca etal., 2007; Chagot et 

al., 2005; Bohlen etal., 2011). 

 

Se han resuelto las estructuras de cada una de estas toxinas acopladas con cASIC1; 

homologo a hASIC1 aproximadamente en 90% (Vullo et al., 2017). Demostrando que la 

unión se da principalmente sobre los dominios pulgar, palma y muñeca de los ASIC y no 

sobre el pocket ácido como se propuso inicialmente, por lo cual se entiende que dichos 

dominios, juegan un papel crucial en la activación y desactivación del canal  (Wu, Chen, 

Sigworth, & Canessa, 2021). Los aminoácidos presentes en los dominios palma y pulgar 

afectan la desensibilización del canal, debido a cambios conformacionales relacionados al 

movimiento de cierre de la palma, mientras que, los residuos cercanos a la membrana 

plasmática están correlacionados a la activación del canal, dado a la interacción covalente 

con las zonas internas del dominio transmembrana (Roy et al., 2013). 

 

Como se puede observar en la Figura 5, PcTx1 y MitTx se acoplan en regiones 

superpuestas de hASIC, por lo que su acoplamiento simultaneo es alostéricamente 

impedido. Tal como se mencionó anteriormente el efecto de ambas toxinas es 

mutuamente excluyente, ya que PcTx1 induce un estado de desensibilización del canal, 

mientras que MitTx favorece el flujo iónico sobre el cinturón GAS, induciendo un estado 

activado. Esto debido a que MitTx interactúa fuertemente con aminoácidos como Ala82 y 

Thr84 del dominio de la muñeca, situado muy cerca de la membrana plasmática (~30-60 

Å) logrando un efecto ralentizador en la taza de cierre del canal, mientras que PcTx1 

interactúa principalmente con aminoácidos de los dominios palma y pulgar.  

 

 

 
2 La hiperalgesia consiste una respuesta anormalmente elevada a estímulos normalmente dolorosos (Clinica 

Universidad de Navarra). 
3 La alodinia consiste en una respuesta sensorial dolorosa a estímulos que normalmente no inducen al dolor 

(Merriam-Webster). 
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Figura 5. Estructura por DRX A) Complejo PcTx1/cASIC1 acoplado sobre dominio 

pulgar B) Complejo MitTx con una subunidad del canal cASIC1a, cASIC1 acoplado 

sobre dominio muñeca.  
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b. Mambalginas y hASIC 

 

Las mambalginas son una familia de tres isopéptidos aislados del veneno de la mamba 

negra (Dendroaspis Polylepis) conformados por 57 aminoácidos anclados a un centro de 

unión mediante puentes disulfuro, lo que genera una estructura de tres dedos (Figura 6). 

Los isopéptidos de mambalgina se diferencian entre sí por la sustitución de algunos 

aminoácidos residuales ubicados fuera del centro activo, por tanto no se modifica su 

actividad farmacológica (Mourier etal., 2016). 

 

  

Figura 6. Estructura RMN de mambalgina-1 (MB-1) estructuralmente caracterizada por 

la presencia de tres dedos. 
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Estudios In-vivo en roedores, revelaron que individuos inyectados con MB-1 presentaban 

una pobre respuesta a estímulos dolorosos en pruebas de resistencia térmica y mecánica 

(test de Von Frey) (Chaplan, Bach, Pogrel, Chung, & Yaksh, 1994; García-Partida, 

Berrocoso, & Micó, 2021). Se concluyó que el suministro de MB-1 superó el efecto 

analgésico generado por otros péptidos como PcTx1 e incluso al de la morfina (Diochot 

et al., 2016), por lo cual este acoplamiento es de especial interés en la búsqueda de 

nuevos ligantes más sencillos, estables y con rutas sintéticas más simples, o como es el 

caso de la presente investigación reposicionar fármacos que estén actualmente en el 

mercado o en fases avanzadas de estudio preclínicos o clínicos y puedan generar el 

mismo efecto en la modulación del dolor inducido por el suministro de las mambalginas.  

 

La estructura resuelta de MB-1/hASIC1a (Sun et al., 2018) permitió comprobar que la 

toxina se acopla principalmente sobre los dominios superiores de igual manera a lo 

comprendido por los acoplamientos analizados con cASIC. Además, se observó que este 

acoplamiento es 1:1, cada subunidad del canal (A, B, C) con MB-1 (D, E, F) como se 

aprecia en la Figura 7, en la cual se representan los tipos de interacciones de cada cadena 

con las estructuras contiguas (Cristofori-Armstrong & Rash, 2017; Wu et al., 2021). Las 

interacciones por pares se encuentran reportadas en la Tabla 1, siendo de principal las 

referentes a MB-1 con las subunidades correspondientes (A-D, B-E y C-F). 

 

 



 
12 

 

Figura 7. Diagrama esquemático de interacciones entre péptidos y cadenas, adaptada de 

la PDBsum "Protein-Protein interfaces for 7CFT"  

 

Tabla 1. Interacciones del acoplamiento MB-1/hASIC (7CFT), adaptada de PDBsum 

"Protein-Protein interfaces for 7CFT" . 

 

Canales 

No. De 

residuos 

en 

contacto 

Zona de 

contacto 

(Å) 

Número de interacciones 

Puentes 

salinos 

Enlaces 

disulfuro 

Puentes de 

hidrogeno 

Interacciones 

VdW y 

electrostáticas 

A-B 34 : 35 2076 : 2036 3 - 14 143 

B-C 34 : 35 2055 : 2016 3 - 13 138 

A-C 36 : 34 2024 : 2064 3 - 13 137 

A-D 13 :13 847 : 833 1 - 2 40 

B-E 13 :13 844 : 833 1 - 2 42 

C-F 13:12 843 : 831 1 - 2 42 

A-E 2 : 2 108 : 104 - - - 4 

B-F 2 : 2 106 : 103 - - - 4 

C-D 2 : 2 113 : 108 - - - 5 
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Como se mencionó anteriormente, los dominios principalmente involucrados en la 

inactivación del canal son el dominio pulgar y palma, especialmente las interacciones con 

las hélices H4 y H5 (Sun et al., 2018), Figura 8A, ya que estos favorecen el 

acercamiento de aminoácidos del dominio palma el cual realiza un cerramiento, 

generando el cambio conformacional que induce la desactivación del canal. Dichas 

hélices están conformadas por las secuencias de aminoácidos Ile-307-Cys323 y Phe339-

Asp351 respectivamente (Figura 8B).  

 

 

Figura 8. A) Representación espacial de αH4 y αH5 en el canal hASIC1a B) Secuencia 

de aminoácidos de αH4 y αH5, hélices alpha involucradas en la inactivación del canal 

hASIC1a. C) Vista inferior del canal hASIC1a con αH4 y αH5. 
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Por su estructura en hélice, los aminoácidos que conforman H4 y H5 presentan 

interacciones de tipo puente de hidrogeno entre el H de un grupo -NH y el O de un grupo 

-C=O, haciendo la zona central más estable. En cuanto a los aminoácidos externos como 

Lys, Gln, Arg, Glu y Asp son polares y forman puentes de hidrogeno con cadenas 

laterales para compensar la estabilidad. Las hélices H4 y H5 además cuentan con 

aminoácidos lipofílicos como Ile, Leu, Phe o de polaridad intermedia como Tyr, lo que 

hace de estas una estructura anfipática en la que el enrollamiento limita la interacción de 

los aminoácidos lipofílicos con el agua (Robert & Bioquímica, 2010). 

 

III. Estudios In-silico en Diseño y Reposicionamiento de Fármacos 

 

La elaboración de nuevos fármacos es un proceso complejo y costoso debido a que se 

requieren esfuerzos multidisciplinarios y un gran periodo de tiempo para ser llevado a 

cabo. Desde las primeras etapas hasta el lanzamiento del fármaco al mercado se puede 

tardar más de una década teniendo en cuenta el tiempo de los estudios preclínicos y 

clínicos, adicionalmente se han reportado costos entre los 0,8-1,5 billones de dólares para 

el desarrollo de un candidato a fármaco, con una tasa de éxito únicamente del 2,0% 

(Sertkaya, Aylin; Birkenbach, 2014).  

 

El reposicionamiento de fármacos consiste en el uso de medicamentos como tratamiento 

a patologías con las que no se encontraban asociados inicialmente, haciendo 

modificaciones en el mecanismo de suministro, dosificación, entre otros, y surge como 

una opción altamente rentable, pues disminuye sustancialmente los costos asociados al 

diseño de fármacos de novo, razón por la cual es un proceso investigativo que se 

encuentra en auge (Cheng, 2019; Naylor, Kauppi, & Schonfeld, 2015; Pushpakom et al., 

2019; Sahoo et al., 2021). Tanto para el diseño como en el reposicionamiento de 

fármacos, es fundamental realizar una exploración de las posibles interacciones que 

generen los acoplamientos del receptor con las diferentes estructuras de interés a través 

de estudios in-silico. Los resultados obtenidos son útiles como un primer criterio de 
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selección de los compuestos que sean posiblemente viables para continuar la 

investigación. 

 

La evaluación sistematizada de múltiples estructuras es de gran utilidad en estudios in-

silico puesto que permite analizar simultáneamente una gran cantidad de compuestos de 

manera rápida, dicho proceso se denomina cribado virtual o Virtual Screening (VS). Este 

requiere de la construcción de bases de datos que contengan los candidatos a ligantes que 

serán evaluados en cálculos de tipo acoplamiento molecular, realizando así una 

depuración de compuestos que no tengan energías de afinidad favorables, lo que permite 

seleccionar posibles candidatos a fármacos o compuestos de interés. Las bases de datos 

construidas son extraídas de bancos de datos que contienen información estructural en 3D 

y asocian diferentes compuestos según sus estructuras, familias funcionales, posible 

actividad o similitud farmacofórica (Kapetanovic, 2008; McInnes, 2007). 

 

Los softwares empleados para realizar acoplamiento molecular están fundamentados en 

modelos matemáticos que dan solución a modelos teóricos y permiten predecir 

fenómenos químicos (Cuevas, 2005). Estos han sido optimizados en las últimas décadas, 

las mejoras permiten que los resultados obtenidos teóricamente sean más cercanos a 

reportes experimentales y por ende su capacidad de predicción sea más exacta. 

Actualmente los estudios In-silico tienen una mayor aceptación, además de ser una 

herramienta de suma importancia en la fase inicial del diseño y reposicionamiento de 

fármacos dirigidos a una diana terapéutica específica (Computer-Assisted Drug Design) 

(Guney, Menche, Vidal, & Barábasi, 2016; Pelkonen, Turpeinen, & Raunio, 2011; 

Piñero, Furlong, & Sanz, 2018; Wadood et al., 2013) 

 

El acoplamiento automático proteína-ligante generado por AutoDock Vina se basa en la 

función de Scoring empírica (Ecuación 1) ya que este tipo de funciones permiten predecir 

la afinidad de unión y la posición del ligante con un costo computacional bajo, siendo una 

herramienta ideal para realizar cribado con bases de datos extensas, haciendo las veces de 

un primer filtro. (Li, Fu, & Zhang, 2019). 
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𝑐 =  ∑ 𝑓𝑡𝑖𝑡𝑗
(𝑟𝑖𝑗)

𝑖<𝑗

 

Ecuación 1. Ecuación de Scoring empleada por AutoDock Vina. 

 

 

La ecuación de Scoring para este caso, se describe como la sumatoria de todos los pares 

atómicos que presentan interacciones, excluyendo aquellos átomos que están separados 

por tres enlaces covalentes consecutivos; cada átomo 𝑖 cuenta con un tipo 𝑡𝑖 asignado y 

funciones simétricas de interacción 𝑓𝑡𝑖𝑡𝑗
 según la distancia entre los átomos 𝑟𝑖𝑗 (Allouche, 

2010). 

 

Por otro lado, existen herramientas que permiten realizar docking más riguroso, puesto 

que tienen en cuenta torsiones del receptor y no solo del ligante, además de considerar un 

mayor espectro de interacciones, por tanto, los resultados son más precisos. Tal es el caso 

de Glide 2.5 (Friesner et al., 2004), la cual hace uso de GlideScore con extra-precisión 

(XP), una función de puntuación empírica optimizada que se aproxima a la energía libre 

de unión del ligante (ecuación 2), con términos más exigentes relacionados con el 

cumplimiento de principios fisicoquímicos, contribuciones del campo de fuerza 

electrostática y de Van der Waals, siendo apta para estudios en los que se consideran 

números limitados de compuestos. Los parámetros que emplea Glide 2.5 XP difieren de 

la ecuación de Scoring descrita para AutoDock Vina, por tanto, los resultados no son 

comparables de manera directa (Schrödinger, 2016). 
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∆𝐺𝑏𝑖𝑛𝑑 = 𝐶𝑙𝑖𝑝𝑜−𝑙𝑖𝑝𝑜 ∑ 𝑓(𝑟𝑙𝑟)

+ 𝐶ℎ𝑏𝑜𝑛𝑑−𝑛𝑒𝑢𝑡−𝑛𝑒𝑢𝑡 ∑ 𝑔(∆𝑟) ℎ(∆𝛼)

+ 𝐶ℎ𝑏𝑜𝑛𝑑−𝑛𝑒𝑢𝑡−𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 ∑ 𝑔(∆𝑟) ℎ(∆𝛼)

+ 𝐶ℎ𝑏𝑜𝑛𝑑−𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑−𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑑 ∑ 𝑔(∆𝑟)ℎ(∆𝛼)

+ 𝐶𝑚𝑎𝑥−𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙−𝑖𝑜𝑛 ∑ 𝑓(𝑟𝑙𝑚) + 𝐶𝑟𝑜𝑡𝑏𝐻𝑟𝑜𝑡𝑏 +  𝐶𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟−𝑝ℎ𝑜𝑏𝑉𝑝𝑜𝑙𝑎𝑟−𝑝ℎ𝑜𝑏

+ 𝐶𝑐𝑜𝑢𝑙𝐸𝑐𝑜𝑢𝑙 + 𝐶𝑣𝑑𝑊𝐸𝑣𝑑𝑊 + 𝑇𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

Ecuación 2. Ecuación de puntuación empírica optimizada para GlideScore 2.5 de extra-

precisión. 

 

En la ecuación 2, el término que corresponde a los puentes de hidrogeno, se encuentra 

discriminado según el aceptor y el donor, teniendo en cuenta si este es de naturaleza 

neutra o cargado. El termino max-metal-ion corresponde a la interacción metal-ligante, 

el cual considera únicamente interacciones con átomos aceptores aniónicos, si la 

interacción presenta carga neta positiva se añade un término de preferencia hacia el 

ligante. El séptimo termino corresponde a la función de mapeo de los sitios activos que 

emplea Schrödinger, finalmente se añaden los términos referentes a la energía de 

interacción de Coulomb y Van der Waals, seguidas por el termino relacionado al modelo 

de solvatación.  

 

La suite de Schrödinger es la principal herramienta empleada para el desarrollo de este 

trabajo de grado, sin embargo, como se mencionará más adelante fue necesaria la 

implementación de diversas herramientas bioinformáticas, como AutoDock Vina para dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 
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La estabilidad termodinámica de un complejo puede ser evaluada mediante dinámica 

molecular (MD, por sus siglas en ingles); esta rama de la mecánica molecular se ocupa 

del movimiento de los objetos y las fuerzas que lo producen, permitiendo predecir la 

evolución de un sistema en función del tiempo mediante la exploración de la superficie 

de energía y el espacio conformacional, esto basado en la mecánica clásica descrita 

mediante las leyes de movimiento de Newton, por lo cual es método muy útil y 

conveniente para el trabajo con moléculas que no pueden ser descritas cuánticamente 

debido a su tamaño, como es el caso de las proteínas. (Becker et al., 2007). 

 

Desmond es un programa de simulación para dinámica molecular desarrollado por 

Schrödinger, empleado desde la interfaz gráfica de Maestro, el cual realiza cálculos de 

trayectorias de simulación con moléculas pequeñas, proteínas, ácidos nucleicos e incluso 

sistemas de membrana, permitiendo analizar interacciones de ensamblajes moleculares 

complejos y soluciones en cajas de simulación con condiciones periódicas, 

adicionalmente permite predecir algunas propiedades termodinámicas con alta 

escalabilidad y precisión (D. E. Shaw Research, 2011; D.E.Shaw Research, 2021). 
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2. OBJETIVOS 

 

I. Objetivo general 

 

Proponer nuevos fármacos de tipo analgésico con actividad igual o superior a la morfina, 

basados en las interacciones del acoplamiento molecular de MB-1 con el sitio activo de 

hASIC1a. 

 

 

II. Objetivos específicos  

 

a. Corroborar mediante un estudio In-silico, la zona de acoplamiento y las interacciones 

intermoleculares entre MB-1 y canales homoméricos hASIC1a. 

 

b.  Realizar una búsqueda amplia de fármacos homólogos a inhibidores de canales 

epiteliales de sodio, así como péptidos de menor tamaño diseñados a partir de MB-1, 

que presenten afinidad con el sitio de unión del canal hASIC1a mediante cribado 

virtual.  

 

c. Evaluar la estabilidad de complejos seleccionados, proteína/ligante en condiciones de 

temperatura fisiológica y pH de activación para hASIC1a, por medio de dinámica 

molecular. 
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3. METODOLOGÍA  

 

Para dar cumplimento al objetivo general de la presente investigación, se deben buscar 

fármacos que generen las interacciones descritas anteriormente para el canal iónico 

hASIC1a con MB-1, esto mediante un análisis computacional y bioinformático, 

específicamente cálculos de acoplamiento molecular proteína/ligante y dinámica 

molecular, de los cuales se obtiene información referente a la energía de interacción y las 

diversas conformaciones de los complejos obtenidos. 

 

El docking se realizó con la estructura del canal completa, previamente refinada, sin 

embargo, este fue dirigido a interactuar con una única cadena, reduciendo tiempos de 

cálculo y dando una aproximación a la zona de unión esperada por una de las 

mambalginas. 

 

I. Preparación del canal hASIC1a 

 

La estructura del canal hASIC1a fue tomada de la PDB codificada como 7CFS y presenta 

condiciones de pH 8,0 y resolución de 3,56Å, obtenida mediante la técnica de Cryo-EM. 

Se realizó un preprocesamiento del canal empleando la herramienta Protein Preparation 

Wizard de Maestro a pH 5,7 ±0,2, se añadieron los hidrógenos polares y se eliminaron 

ligantes impropios como NAG y Y01, además de las moléculas de disolvente. Debido a 

la pobre resolución de la estructura de partida, se encontró que algunas partes de esta 

contaba con aminoácidos y átomos faltantes, la herramienta Prime de Schrödinger 

(Jacobson et al., 2004) permite realizar un refinamiento de la estructura por homología y 

reconocimiento de plegamientos típicos con algoritmos basados en el comportamiento de 

estructuras establecidas, generando un modelo estructural de la proteína sin vacancias o 

deleciones (Jacobson, Friesner, Xiang, & Honig, 2002). Finalmente, se realizó una 

minimización de energía utilizando un campo de fuerza OPLS4 obteniendo la estructura 

refinada del canal y lista para todos los cálculos posteriores. 
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II. Acoplamiento hASIC1a/MB-1 

 

Con la finalidad de validar la metodología de trabajo, se recreó la interacción entre MB-1 

con una subunidad hASIC1a, teniendo como referente la estructura reportada en la PDB 

codificada como 7CFT, obtenida mediante la técnica de Cryo-EM con una resolución de 

3,90Å a pH 8,0 (Sun et al., 2020). Dicho acoplamiento fue realizado mediante el software 

Maestro de Schödringer empleando la herramienta Protein-Protein Docking adecuada 

para trabajar proteínas y péptidos como ligantes. 

 

Se agregaron restricciones de afinidad y repulsión sobre la proteína receptora para 

realizar docking dirigido. Las primeras repulsiones agregadas corresponden a los 

aminoácidos ubicados en el dominio intracelular del canal, zona en la que se genera el 

cinturón GAS. Dada la inestabilidad energética del cinturón los ligantes presentarán 

mayor afinidad hacia esta región, sin embargo, se limita esta zona debido a la 

inaccesibilidad que tienen los fármacos mediada por la membrana celular, además de no 

ser el centro activo de interés en efectos analgésicos. Dicha restricción corresponde a las 

secuencias de aminoácidos representadas en la Tabla 2 (Lue48 – Val65; Ile428-Lue465) 

para cada una de las subunidades del canal (A, B, C).  

 

Tabla 2. Secuencia de aminoácidos de las subunidades A, B y C con restricción de 

repulsión para acoplamiento de hASIC/MB-1. 

 48   51     56     61    65 

A L C F L G S L A V L L C V C T E R V 

B L C F L G S L A V L L C V C T E R V 

C L C F L G S L A V L L C V C T E R V 
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Tabla 3. Secuencia de aminoácidos de las subunidades A, B y C con restricción de 

repulsión para acoplamiento de hASIC/MB-1. 

 428        446        444  446          456         465 

A I A G L L G D I G G Q M G L F I G A S I L T V L E L F D Y A Y E V I K H K L 

B I A G L L G D I G G Q M G L F I G A S I L T V L E L F D Y A Y E V I K H K L 

C I A G L L G D I G G Q M G L F I G A S I L T V L E L F D Y A Y E V I K H K L 

 

Por otro lado, se agregó repulsión sobre dos de las cadenas del canal (hASIC1a-A y 

hASIC1a-C) para así favorecer la unión entre MB-1 y hASIC1a-B. Por último, se 

adicionó una atracción con una favorabilidad de 0,11 sobre la cadena hASIC1a-C, 

específicamente sobre los aminoácidos situados sobre la H5 descrita anteriormente 

(Tabla 4). 

 

Tabla 4. Secuencia de aminoácidos de H5 de hASIC1a-C con restricción de afinidad 

para acoplamiento de hASIC/MB-1  

 291 300 317 318 321 322 344 345 348 352 356 360 362 

C K D R Y E N E C P F K Y V 

 

 

Con los resultados obtenidos se realizará una comparación de las interacciones 

proteína/ligante y la pose de acoplamiento, para así determinar la raíz de la desviación 

cuadrática media (RMSD), la cual es una medida referente el grado de homología 

estructural entre dos sistemas moleculares; en este caso, los sistemas a comparar será el 

experimental (7CFT) y el calculado, permitiendo validar o desestimar el método 

(Velázquez-Libera et al., 2020). 
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III. Diseño de Fármacos derivados de MB-1 

 

Se diseñaron 4 péptidos de 12 aminoácidos con diferentes conformaciones estructurales 

generadas por Avogadro (Marcus D Hanwell, DonaldECurtis, David C Lonie, Tim 

Vandermeersch, 2012) (P000a, P000b, P000c y P000d), tomando en cuenta únicamente 

la secuencia de aminoácidos de MB-1 (cadena F) reportados en la PDBsum (PDBsum, 

n.d.) con interacción sobre hASIC1a (Tabla 5). Se analizó el diagrama de Ramachandran 

para cada uno de los péptidos diseñados y se descartó el péptido P000d, pues la 

evaluación del modelo no es satisfactoria (Anexo I). 

 

Tabla 5. Interacciones canal C y canal F, adaptado de PDBsum. 

Cadena C Cadena F Interacciones  

Tyr 360 
Gln 5 

Interacción VdW o electrostáticas   

Arg 317 Interacción VdW o electrostáticas Puente de hidrógeno  

Arg 317 

His 6 

Interacción VdW o electrostáticas   

Tyr 318 Interacción VdW o electrostáticas 

Glu 321 Interacción VdW o electrostáticas 

Tyr 360 Interacción VdW o electrostáticas 

Asp 300 
Lys 8 

Interacción VdW o electrostáticas Puente salino  

Arg 317 Interacción VdW o electrostáticas   

Val 362 Val 10 Interacción VdW o electrostáticas 

Lys 291 Thr 11 Interacción VdW o electrostáticas 

Lys 356 Try 20 Interacción VdW o electrostáticas 

Phe 352 Phe 27 Interacción VdW o electrostáticas 

Glu 344 

Leu 30 

Interacción VdW o electrostáticas 

Cys 345 Interacción VdW o electrostáticas 

Pro 348 Interacción VdW o electrostáticas 

Tyr 318 
Leu 32 

Interacción VdW o electrostáticas 

Asn 322 Interacción VdW o electrostáticas 

Asn 322 Ile 33 Interacción VdW o electrostáticas 

Phe352 
Leu 34 

Interacción VdW o electrostáticas 

Tyr 360 Interacción VdW o electrostáticas 

Tyr 360 Gln 35 Interacción VdW o electrostáticas Puente de hidrógeno  

 

 



 
24 

Haciendo uso de Pymol (The PyMol Molecular Graphics System, Schrödinger, LLC.), se 

construyeron tres bibliotecas de péptidos mutados (Anexo II), una por cada péptido 

diseñado anteriormente, la cantidad de mutantes obtenidos y su estructura se encuentran 

reportados en la Tabla 6. 

 

 

Tabla 6. Péptidos diseñados y sus estructuras mutantes. 

Péptido  Estructura  Mutantes  

P000a Hélice Alpha  101 

P000b Hoja plegada beta 88 

P000c Hélice 3-10 76 

P000d Hélice pi - 

 

 

IV. Cribado Virtual 

 

 

a. Reposicionamiento de fármacos. 

 

Se realizó la búsqueda de fármacos haciendo uso de ZINC Pharmer y PubChem. El 

criterio de selección de la primera base de datos fue la similitud farmacofórica con 

amilorida, ya que, como se mencionó anteriormente, esta es muy afín a los canales 

epiteliales de sodio, potasio y calcio, actuando como un antagonista leve de hASIC1a. 

Así mismo, se realizó la búsqueda de algunos AINES estructuralmente similares al 

Ketorolaco; las bases de datos obtenidas y su número de compuesto se reporta en la Tabla 

7. 

Tabla 7.  Bases de datos de compuestos obtenidos de ZINC Pharmer y PubChem 

Base de datos  Origen Estructura  N° de compuestos  

A ZINC Pharmer Homólogos amilorida   532 

B ZINC Pharmer AINES y homólogos 152 

C PubChem Homólogos Ketorolaco 1039 
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Una vez se obtuvieron las bases de datos se realizó un primer filtro de cribado virtual 

usando scripts diseñados para realizar acoplamientos ejecutando Autodock Vina (versión 

1.5.7) (Anexo III). Para determinar la interacción proteína/ligante, se añadieron cargas 

tipo gasteiger con los parámetros del algoritmo genético empleado por Vina. El tamaño 

del gridbox se estableció en 36,94 Å para x, y, z, posicionado en la zona de unión del 

complejo hASIC1a/MB-1. 

 

Con los resultados obtenidos de la exploración inicial con Vina se determinó la energía 

de afinidad y la distancia del ligante al centro de masa de H5, extrayendo los 5 mejores 

acoplamientos de A, B y C, obteniendo bases de datos refinadas. Con estos 15 

compuestos seleccionados se realizó docking de alta precisión (XP) haciendo uso del 

paquete Glide V2.5 de Schrödinger (Friesner et al., 2004). 

 

b. Péptidos diseñados 

 

Con las bases de datos de péptidos diseñados, se realizó un primer refinamiento con 

AutodockVina, bajo las mismas condiciones del anterior apartado. Debido a las 

restricciones de este software asociadas al número de grados de libertad fue necesario 

realizar una modificación sobre el script ex02.sh designado a la preparación del ligante. 

Dicha modificación corresponde a restricciones de torción, ya que, de no restringirlas las 

estructuras de los péptidos serán deformadas, generando conflictos estructurales al 

momento de trabajar con estructuras complejas. 

 

Las estructuras con mejor energía de afinidad fueron evaluadas posteriormente haciendo 

uso de la herramienta Protein-Protein Docking, ya que por su tamaño y estructura 

peptídica Glide no las reconoce como ligante. Para realizar docking dirigido fue necesario 

añadir las mismas restricciones de repulsión y afinidad del acoplamiento de MB-1 (Tabla 

2-4). 
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V. Dinámica molecular  

 

Los complejos obtenidos y seleccionados fueron optimizados haciendo uso de la 

herramienta Protein Preparation Wizard a Ph 5,7 ±0,2, esto con la finalidad de tener el 

canal en su conformación activa. 

Las simulaciones de dinámica molecular se realizaron con el paquete de simulación 

Desmond V6.6 de Schrödinger (D.E.Shaw Research, 2021). Para esto, se definió un 

sistema con solvatación en caja ortorrómbica y el modelo de agua SPC o de carga puntual 

simple, agregando concentraciones iónicas eléctricamente neutras predefinidas para 

condiciones fisiológicas (NaCl 0,15 M). Se definió el sistema conjunto NPT (número de 

partículas, presión y temperatura constantes), con una temperatura de 310 K y una 

presión de 1,01325 bares, se utilizó el campo de fuerza OPLS3e y el tiempo simulado fue 

de 50 ns. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

VI. Acoplamiento hASIC1a/MB-1. 

 

Como resultado del protein-protein docking entre MB-1 y hASIC1a, Maestro generó 

múltiples conformaciones o poses del ligante acoplado al canal. En este caso, la primera 

conformación (Figura 9A) tiene un RMSD de 0,34 referente a la posición de MB-1 

experimental. En la Tabla 8 se encuentra reportado el RMSD de las diez primeras poses 

acopladas.  

 

Tabla 8. RMSD de las diez primeras conformaciones acopladas por Maestro de MB-1 

sobre hASIC1a. 

Conformación  RMSD 

1 0,34 

2 0,52 

3 0,30 

4 0,40 

5 0,28 

6 1,06 

7 0,41 

8 0,74 

9 1,14 

10 1,08 
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Figura 9. A) Sitio de unión de MB-1 sobre la superficie de hASIC1a. B) Acoplamiento 

molecular de MB-1 experimental (7CFT) y MB-1 calculada por Maestro sobre hASIC1a 

y su desviación estándar. C) Representación 3D de interacciones electrostáticas carga-

carga generadas por el acoplamiento de MB-1/hASIC1a. D) Representación 3D de 

interacciones hidrofóbicas generadas por el acoplamiento de MB-1/hASIC1a. 

 

Las interacciones intermoleculares enlazantes tipo puente de hidrógeno (HB) y puente 

salino (SB) entre MB-1/hASIC1a de la primera pose, se reportan en la Tabla 9, la 

totalidad de las interacciones intermoleculares, incluyendo las interacciones 
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electrostáticas, se encuentran en el Anexo IV; el diagrama 3D de dichas interacciones se 

aprecia en la Figura 9C-D. 

 

Tabla 9. Interacciones intermoleculares enlazantes MB-1/hASIC1a de tipo puente de 

hidrógeno y puente salino. 

Canal C Canal F Å Interacciones  

Arg 317 Gln 5 1,9 HB 

Arg 317 His 6 2,2 HB 

Tyr 360 His 6 1,8 HB 

Asp 300 Lys 8 2,1 2HB 1SB 

Glu 364 His 13 2 HB 

Lys 356 Tyr 20  2,2 HB 

Asp 351 Arg 28 2 2HB 1SB 

Asp 347 Arg 28 1,9 2HB 1SB 

Glu 344 Asn 29 2,1 HB 

Lys 343 Asn 29 3,1 HB 

Asn 322 Lys 31 1,8 HB 

Asn 322 Ile 33 2,1 HB 

Tyr 360 Gln 35 1,8 HB 

 

Los aminoácidos del canal hASIC1a con los que se genera un mayor número de 

interacciones por parte de MB-1 corresponden a Asp300, Asp347 y Asp351, esto debido 

a la naturaleza del ácido aspártico, el cual presenta carga negativa, mientras que lisina y 

arginina, aminoácidos con los que se reportan SB, poseen carga positiva generando 

interacciones iónicas como se aprecia en la Tabla 9. La zona general de acoplamiento se 

encuentra descrita entre los aminoácidos Asp300 y Glu364, con distancias que varían de 

1,9Å a 3,1Å. En la Figura 10 se dispone el diagrama 2D de interacciones entre MB-1 y 

hASIC1a, además de un código de color relacionado a la principal característica de los 

aminoácidos. 
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Figura 10. Esquema 2D de las interacciones de aminoácidos de la cadena C (subunidad 

de hASIC1a) y cadena F (MB-1). 

 

 

De acuerdo con las interacciones generadas, se determinó que el acoplamiento molecular 

entre MB-1 y hASIC1a con los parámetros mencionados anteriormente, cumple 

satisfactoriamente con la zona de acoplamiento reportada experimentalmente de la 

estructura cristalizada del PDB 7CFT, puesto que las conformaciones obtenidas se 

acoplan principalmente sobre los dominios pulgar y palma, sitios de unión reportados 

(Sun et al., 2018), generando RMSD bajos, por tanto, se valida la metodología de trabajo. 
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VII. Cribado virtual 

 

c. Bases de datos de fármacos. 

 

Los primeros resultados obtenidos del cribado con fármacos se filtraron teniendo en 

cuenta la energía de afinidad proteína/ligante y la distancia al centro de masas de αH5, 

seleccionando como los mejores de cada base de datos aquellos que se encontraran más 

cerca de la zona esperada de acoplamiento, con una menor energía de afinidad. Se 

seleccionaron los cinco mejores compuestos de cada base de datos para la siguiente fase 

del estudio; sus energías y distancias al centro de unión se reportan en la Tabla 10 

mientras que las estructuras y diagramas de interacción 2D se encuentran en el Anexo V. 

 

Tabla 10. Energía de afinidad y distancia respecto a αH5 de compuestos de interés en el 

acoplamiento sobre hASIC1a. 

Base de 
datos 

Compuesto 
Energía de afinidad 

(kcal/mol) 

Distancia a 

H5 (Å) 

A 

A1 -7,09 13,1413 

A2 -7,03 13,1688 

A3 -7,06 13,2602 

A4 -7,02 13,6385 

A5 -7,06 13,7215 

B 

B1 -8,18 14,4931 

B2 -8,00 14,7133 

B3 -8,09 14,8674 

B4 -8,77 14,8778 

B5 -8,50 14,9138 

C 

C1 -7,04 13,5830 

C2 -7,12 13,6772 

C3 -7,47 13,7197 

C4 -7,17 13,7289 

C5 -7,62 13,8380 
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Teniendo en cuenta la información consignada en la Tabla 10, es posible afirmar que los 

compuestos pertenecientes a la base de datos B reportaron mayores distancias respecto a 

αH5, siendo B5 el compuesto más alejado, con una distancia de 14,9138Å, mientras que 

las bases de datos A y C presentan distancias por debajo de los 14,0000Å, la menor de 

estas (13,1413Å) perteneciente al compuesto A1; generando un rango de 1,7725Å entre 

los datos evaluados para los 15 compuestos seleccionados.   

 

Tras el acoplamiento XP realizado con Glide entre los fármacos de la base de datos 

refinada (15 compuestos) y el canal hASIC1a, se evaluaron las interacciones con 

aminoácidos del sitio de unión (Tabla 11), seleccionando como candidatos a fármacos 

inhibidores de hASIC1a, uno por cada tipo, aquellos que realicen un mayor número de 

interacciones de tipo puente de hidrógeno, puente salino y tipo π, con un menor puntaje 

de docking XP, el cual está asociado a la energía de unión.  

 

Debido a que las fuerzas intermoleculares (tanto covalentes como electrostáticas), 

intervienen directamente sobre la repulsión o atracción del ligante al receptor, la 

determinación de estas permite establecer la posibilidad de que el acoplamiento sea 

replicado experimentalmente, pues, a mayor número de interacciones favorables, el 

complejo será termodinámicamente más estable.  

 

Las interacciones intermoleculares covalentes o enlazantes, son más influyentes y fuertes 

que las de tipo electrostáticas; a su vez, la energía de enlace varía dependiendo del tipo de 

interacción; las interacciones de tipo puente de hidrógeno generan un aporte de 3 a 6 

kcal/mol si son débiles, los puentes salinos entre 1 y 80 kcal/mol, mientras que las 

interacciones tipo π (π-stacking, π- π, π-catión) rondan entre 1 y 40 kcal/mol (Carey, 

2006; McMurry, 2012), por lo cual, en la elección de los fármacos a evaluar mediante 

MD, prevaleció el número de interacciones enlazantes generadas con la zona de 

acoplamiento. 
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Tabla 11. Interacciones generadas tras el acoplamiento XP de tipo puente de hidrógeno y 

tipo π entre los compuestos seleccionados del primer filtro de cribado y la subunidad de 

hASIC1a. 

Compuesto  Aminoácidos con los que presenta 
interacción enlazante 

A1 Gln260, Arg311  

A2 Ala82, Ser83, Arg311 

A3 Ser83, Arg311 

A4 Arg311, Leu353 

A5 Arg311, Cys361 

B1 Arg311, Cys361 

B2 Val186 

B3 N/A 

B4 Arg311, Glu315 

B5 Asp303 

C1 Gln260, Arg311  

C2 Arg155 

C3 Arg311 

C4 Arg311 

C5 Arg311, Cys363 

 

 

En la tabla 11 se puede observar en el caso de la base de datos A, el compuesto que 

genera mayor número de interacciones enlazantes corresponde a A2; sin embargo, los 

aminoácidos con los que interactúa no se encuentran en la zona de interés de acuerdo con 

las interacciones replicadas con MB-1 (Tabla 9) además, se observa que A2 interactúa 

con Ala82, aminoácido situado en el dominio muñeca, involucrado en la activación del 

canal por lo cual pudiera hacer las veces de agonista a hASIC1a. Por otro lado, de los 

compuestos de la base de datos B se descarta B3 puesto que no genera interacciones de 

tipo covalente con ningún aminoácido del receptor, mientras que, B1 y B4 presentan 

mayor número de interacciones; se seleccionó como candidato al compuesto con mejor 

energía de afinidad. Finalmente, en el caso de la base de datos C, el compuesto que 

presenta mejores interacciones con los residuos esperados corresponde a C5, por lo cual 

A1, B4 y C5 son seleccionados para la siguiente etapa del estudio, debido a que presentan 
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interacciones covalentes con aminoácidos situados entre los residuos Asp300 y Glu364, 

con energías de enlace favorables; los diagramas 2D de interacción de estos se 

encuentran la Figura 11. 

 

 

 

Figura 11. Esquema 2D de las interacciones de A) A1, B) B4, C) C5, con aminoácidos de 

la zona de unión esperada de una subunidad de hASIC1a.  
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Las tres estructuras seleccionadas corresponden a compuestos nitrogenados con 

diferentes grupos funcionales. El compuesto A1 (C17H16N8O2), 1-(4-metoxifenil)-5-metil-

N'-(9H-purin-6-il)-1H-pirazol-3-carbohidrazida, en la que interactúa el oxígeno del grupo 

funcional principal, la carbohidrazida, con el aminoácido Arg311 y el nitrógeno 7 del 

grupo purina presente en la estructura con el aminoácido Gln260, en ambos casos con 

interacción de tipo puente de hidrogeno. Por su parte, B4 (C22H21N5) o N'-amino-6-[(6-

metil-2-fenil-1H-indol-3-il)metil]piridina-2-carboximidamida, tiene como principal 

grupo funcional una carboximidamida; las cuales son derivadas de oxácidos y se 

caracterizan por poseer carácter básico mayor al de las amidas. Los otros nitrógenos que 

interactúan con el canal están dispuestos en heterociclos, específicamente piridina y 

pirrol. Finalmente, el compuesto Carboxi5-(4-fluorobenzoil)-1,2-dimetil-2,3-

dihidropirrolizina-1-carboxilato (C5), con formula molecular C18H16FNO5, tiene un 

carboxilato como grupo funcional principal, en el cual el oxígeno genera interacciones 

con el canal. El nitrógeno de este compuesto es perteneciente a un grupo pirrol, 

heterociclo con el que se presenta una interacción de tipo π-catión. 

 

d. Bases de datos de péptidos 

 

Tras el acoplamiento realizado con AutoDock Vina, se extrajeron los cinco péptidos de 

cada base de datos que presentan las energías de afinidad más favorables (Tabla 12); se 

observa que los péptidos con mayor afinidad a hASIC1a corresponden a las estructuras 

de tipo hoja plegada beta (base de datos P0b) con energías de afinidad entre -11,16 a -

11,70 kcal/mol, mientras que las estructuras menos afines energéticamente al canal son 

las de tipo hélice Alpha (base de datos P0a) con energías de afinidad entre -8,70 a -9,37 

kcal/mol. 
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Tabla 12. Péptidos con mejor energía de afinidad tras el acoplamiento con hASIC1a. 

Base de 
datos 

Péptido Energía de afinidad (kcal/mol) 

P0a 

P067a -9,37 

P066a -9,32 

P072a -9,30 

P032a -8,70 

P033a -8,70 

P0b 

P045b -11,39 

P058b -11,35 

P046b -11,24 

P025b -11,16 

P037b -11,14 

P0c 

P013c -9,98 

P014c -9,93 

P077c -9,77 

P012c -9,64 

P057c -9,605 

 

 

Para realizar el acoplamiento con la herramienta protein-protein Docking, se 

seleccionaron únicamente los péptidos con mejor energía de afinidad, uno de cada base 

de datos, debido al tiempo de cómputo que conlleva cada uno de estos cálculos. En el 

acoplamiento con P067a se obtuvieron 3 conformaciones diferentes mientras que para 

P045b y P013c se generaron 15 y 8 conformaciones respectivamente. En la Tabla 13 se 

reportan las poses acopladas de cada péptido y los aminoácidos del canal con los que se 

genera interacciones tipo HB, SB y π; adicionalmente se obtuvieron las gráficas de 

interacción 2D; las poses con interacciones de mayor interés se evidencian en la Figura 

12, mientras que las demás se pueden apreciar el Anexo VI. 
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Tabla 13. Aminoácidos de la subunidad hASIC1a con los que presentan interacción los 

péptidos P067a, P045b y P013c en sus diversas conformaciones. 

 

 

 

 

Péptido Pose Aminoácidos con los que presenta interacción 

P067A 

1 Arg155, Asp202, Phe302, Asp303 

2 Asn153, Phe188, Arg201, Arg326, Gly332, Asp333, Tyr336 

3 Glu 97, Arg190, Tyr150, Glu238, Ser240, Glu315, Leu350 

P045B 

1 Ala309, Cys310, Arg311, Cys314, Arg317, Cys363 

2 Glu97, Glu113, Pro231, Thr236 

3 Glu97, Ala116, Thr236, Glu238, Glu242 

4 Asn120, Thr236, Thr239, Lys343, Asp347 

5 Asp159, Thr196, Ser199, His250, Arg326, Asp333, Tyr336 

6 Glu113, Tyr158, Glu238, Asp347, Leu350, Asp351 

7 Glu113, Arg121, Phe152, Glu340 

8 Arg311, Gln358, Tyr 360, Cys361, Cys363 

9 Arg155, Asp253, Asp303, Tyr336 

10 Glu113, Tur122 

11 His110, Phe152, Arg155, Tyr158, Phe301, Phe302, Asp333, Glu340 

12 Thr289, Gln358, Glu359, Cys363 

13 Thr289, Cys363 

14 Ser306, Asp313 

15 Tyr109, His110, Glu113, Phe152, Val328 

P013C 

1 Asn153, Arg155, Thr189, Asp202, Pro256 

2 His250, Asp303 

3 Phe188, Thr189, Arg201, Asp202, Asp253, Pro256, Asp303, Asp333 

4 Tyr109, His110, Asn119, Tyr122, Phe152, Thr338, Glu340, Gln341, Glu344 

5 Leu95, Asn96, Arg190, Glu238, Glu242, Asp351 

6 Asp253, Lys291, Asp303, Asn368 

7 Glu113, Tyr158, Asp237, Tyr342 

8 Lys291, Arp298, Glu321, Asp357, Glu359, Tyr360, Cys361, Val362 
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Figura 12. Diagrama 2D de las interacciones presentes en el acoplamiento de hASIC1a 

con A) P067a pose 3 B) P045b pose 5 C) P013c pose 4. 

 

Como se mencionó en el anterior apartado, las estructuras seleccionadas como candidatos 

serán aquellos que generen un mayor número de interacciones enlazantes con los 

aminoácidos situados entre los residuos Asp300 y Glu364, con menores energías de 

afinidad. 
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Debido al tamaño de los ligantes, las simulaciones de dinámica molecular son costosas 

computacionalmente, por esta razón en la presente investigación se plantean estas 

estructuras peptídicas para futuros estudios, siendo de especial interés validar la 

estabilidad del complejo P045b/hASIC1a, puesto que es el péptido que realiza mayor 

cantidad de interacciones de tipo puente de hidrógeno y puente salino con los 

aminoácidos esperados, con una energía de afinidad de -11,39 kcal/mol. 

 

VIII. Dinámica molecular 

 

Para evaluar la estabilidad de los complejos formados se tuvieron en cuenta las 

interacciones de los fármacos con el receptor, además la diferencia entre la posición 

inicial y final de los ligantes determinada mediante el RMSD; el valor máximo de 

desviación permitido para validar el acoplamiento es de 3,0 Å.  

 

Las interacciones que ocurrieron más de un 40% de la trayectoria simulada para el 

compuesto A1 se representan en la Figura 13A. Mediante la evaluación del histograma 

(Anexo VII, Figura 1), se determinó que las interacciones con los residuos Asp357 (43%) 

y Gln358 (50-60%) son de tipo puente de hidrógeno y water bridges (WB)4, 

adicionalmente se observan interacciones significativas (HB, WB e hidrofóbicas) con 

residuos como Arg322, Lys 356 Tyr360, Cys361 Cys363 y Glu364. Se puede observar 

que, en el tiempo simulado, las interacciones se mantienen con aminoácidos 

pertenecientes a αH4 y αH5 del dominio pulgar; adicionalmente el grafico del RMSD de 

la proteína y el ligante (Anexo VII, Figura 2) no presenta fluctuaciones significativas a lo 

largo de la simulación (Min 2,17 – Max 3,07) con un RMSD final de 2,38 referente a la 

posición del ligante.  

 

 

 
4 Los water bridges (WB) hacen referencia a interacciones de tipo puente de hidrogeno entre el ligante y la 

proteína medidas por moléculas de agua 
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Para el caso de B4 (Figura 13B), durante más del 30% de la trayectoria de simulación se 

presentan principalmente interacciones de tipo puente de hidrógeno con los aminoácidos 

Glu355 (47-49%) y Pro348 (34%), adicionalmente, en el histograma de interacciones 

proteína/ligante (Anexo VII, Figura 4) se observa una interacción significativa de tipo 

hidrofóbica con Phe352. Al evaluar la gráfica de evolución de las interacciones 

proteína/ligante respecto al tiempo (Anexo VII, Figura 5), se evidencia que el 

acoplamiento inicialmente se da sobre aminoácidos situados en la región donde se ubica 

αH4, presentando interacción con los residuos Cys310, Arg311, Cys314 y Glu315, sin 

embargo, pasados los primeros 10ns, el fármaco presenta movilización hacia αH5. Pese 

al cambio de aminoácidos con los que se interactúa en el tiempo simulado, se observa que 

la desviación del ligante varía entre 1,56 y 3,35 con un RMSD final de 2,57 por lo cual el 

complejo es estable una vez se realiza acoplamiento con αH5 y se descarta acoplamiento 

favorable con αH4. 

 

Por otro lado, el compuesto C5 presentó interacción principalmente de tipo puente de 

hidrógeno un 78% del tiempo simulado con Cys363 (Figura 13C), la gráfica de evolución 

de las interacciones proteína/ligante respecto al tiempo (Anexo VII, Figura 8) muestra 

interacciones de tipo HB, WB e hidrofóbicas con Leu353, Val354 y Glu355 a lo largo de 

toda la trayectoria; la desviación del ligante varía entre 0,70 y 1,90 con un RMSD final de 

1,43 por lo cual el acoplamiento con aminoácidos del dominio pulgar es favorable. 
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Figura 13. Diagrama 2D de interacciones generadas en más de un 30% del tiempo 

calculado con dinámica molecular. 

 

 

En los tres casos, se observa que tras el tiempo simulado los acoplamientos son estables 

bajo a las condiciones fisiológicas propuestas. Los compuestos se mantienen acoplados 

en el sitio de unión esperado (αH5) con RMSD dentro del rango aceptable (1,0 a 3,0 Å), 

interactuando únicamente con aminoácidos del dominio pulgar, de manera similar a lo 

generado por MB-1 con aminoácidos entre Asp300 y Glu364, lo cual es un indicio 

favorable que permite proponer a estos fármacos como candidatos inhibidores de 

hASIC1a; sin embargo el resultado más favorable respecto a la zona de acoplamiento y 

los aminoácidos de interacción corresponde a C5. 
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5. CONCLUSIONES 

 

• El acoplamiento tipo protein-protein de MB-1/hASIC1a, replica interacciones con 

residuos de aminoácidos presentes en la zona de unión reportada 

experimentalmente (Asp300-Glu364), con una desviación estándar de 0,36 

referente a la posición de MB-1 cristalizada (7CTF) y MB-1 acoplada, por lo cual 

la metodología de trabajo fue validada, adicionalmente, el acoplamiento MB-

1/hASIC1a permitió desarrollar 4 péptidos compuestos por los 12 aminoácidos 

que generan interacción. La evaluación estructural mediante los diagramas de 

Ramachandran estableció que, de los cuatro tipos de estructuras, tres eran viables 

para realizar mutaciones al péptido diseñado construyendo así una base de datos 

por cada estructura.   

 

• Las 1713 estructuras de las bases de datos de fármacos, con las que se realizó el 

cribado virtual, presentan energías de afinidad entre -3,637 kcal/mol y -9,824 

kcal/mol; si bien, todos los acoplamientos son termodinámicamente posibles, fue 

necesario considerar la distancia al centro de masas del sitio activo (10,96985 Å -

35,66433 Å) como criterio de selección, filtrando las estructuras más cercanas, con 

mejor energía de afinidad. Las estructuras que presentan un mayor número de 

interacciones de puente de hidrógeno, puente salino e interacciones tipo π con 

aminoácidos ubicados en la zona de unión esperada (Gln260 a Cys363) son A1, 

B4 y C5.  

 

• Los péptidos diseñados, en especial P067a, P045b y P013c, generan un mayor 

número de interacciones de puente de hidrógeno, puente salino e interacciones 

tipo π con una región más extensa de los dominios palma y bola respecto a los 

fármacos evaluados, interactuando con aminoácidos cercanos a los reportados de 

la interacción MB1/hASIC1a (Glu97 a Leu350). 
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• Las dinámicas moleculares realizadas con A1, B4 y C5, indican que en las 

condiciones fisiológicas evaluadas y tras el tiempo simulado, los compuestos 

generan interacciones únicamente con aminoácidos del dominio pulgar, región 

responsable del efecto analgésico que genera el acoplamiento de MB-1 sobre 

hASIC1a, por tanto, se valida la estabilidad de los complejos. 

 

• Se proponen los compuestos A1, B4 y C5 como potenciales fármacos inhibidores 

de hASIC1a, al igual que los péptidos P067a, P045b y P013c, ya que, los 

resultados obtenidos tras los estudios in-silico realizados sugieren efecto 

analgésico por su zona de unión con aminoácidos del dominio pulgar.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Emplear equipos más robustos para evaluar la estabilidad de los acoplamientos de 

P067a, P045b y P013c, mediante simulaciones de dinámica molecular, 

permitiendo proponer estos péptidos como candidatos a fármacos inhibidores 

selectivos de hASIC1a. 

 

• Evaluar la afinidad de A1, B4 y C5 con otros canales epiteliales de sodio, así 

como con los receptores opioides μ y κ, dando un criterio sobre la selectividad de 

estos fármacos a hASIC1a y descartando que puedan ser analgésicos de tipo 

opioide. 

 

• Llevar a estudios experimentales los fármacos A1, B4 y C5, comprobando el 

acoplamiento con el sitio de unión esperado, así como su actividad inhibitoria 

sobre hASIC1a, adicionalmente, se sugiere realizar ensayos de citotoxicidad con 

estos compuestos. 

  



 
45 

7. REFERENCIAS 

Allouche, A. (2010). Software News and Update - AutoDock Vina: Improving the Speed 

and Accuracy of Docking with a New Scoring Function, Efficient Optimization, and 

Multithreading. Journal of Computational Chemistry, 32, 455–461. Retrieved from 

https://doi.org/10.1002/jcc 

Álvarez, Y., & Farré, M. (2018). Farmacología de los opioides. Adicciones, 

17(SUPPL.2), 21–40. Retrieved from https://doi.org/10.1016/s1280-4703(18)89443-

9 

B.McMahon, S., & Koltzenburg, M. (2007). Tratado del dolor. Paper Knowledge . 

Toward a Media History of Documents (5.a edició, Vol. 7). España: Elsevier. 

Baconguis, I., Bohlen, C. J., Goehring, A., Julius, D., & Gouaux, E. (2014). X-ray 

structure of acid-sensing ion channel 1-snake toxin complex reveals open state of a 

Na+-selective channel. Cell, 156(4), 717–729. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.cell.2014.01.011 

Baron, A., & Eric Lingueglia. (2019). Pharmacology of acid-sensing ion channels – 

Physiological and therapeutical perspectives. Neuropharmacology, 19–35. Retrieved 

from https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2015.01.005 

Becker, F. G., Cleary, M., Team, R. M., Holtermann, H., The, D., Agenda, N., … فاطمی, 

(2007) .ح . Methods in Molecular Biophysics. Cambridge University (Vol. 7). 

Retrieved from 

https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548

173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil 

wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-

asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625 

Benarroch, E., & Benarroch, M. (2015). Canales iónicos en nociceptores Desarrollo 

reciente Canales iónicos en nociceptores. Neurology, 84, 31–42. 

Bohlen, C. J., Chesler, A. T., Sharif-Naeini, R., Medzihradszky, K. F., Zhou, S., King, 

D., … Julius, D. (2011). A heteromeric Texas coral snake toxin targets acid-sensing 

ion channels to produce pain. Nature, 479(7373), 410–414. Retrieved from 



 
46 

https://doi.org/10.1038/nature10607 

Camargo, L. C., Campos, G. A. A., Galante, P., Biolchi, A. M., Gonçalves, J. C., Lopes, 

K. S., & Mortari, M. R. (2018). Peptides isolated from animal venom as a platform 

for new therapeutics for the treatment of Alzheimer’s disease. Neuropeptides, 

67(November 2017), 79–86. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.npep.2017.11.010 

Carey, F. A. (2006). Química Orgánica (Sexta edic). México: Mc Graw Hill. 

Chagot, B., Escoubas, P., Diochot, S., Bernard, C., Lazdunski, M., & Darbon, H. (2005). 

Solution structure of APETx2, a specific peptide inhibitor of ASIC3 proton-gated 

channels. Protein Science, 14(8), 2003–2010. Retrieved from 

https://doi.org/10.1110/ps.051378905 

Chaplan, S. R., Bach, F. W., Pogrel, J. W., Chung, J. M., & Yaksh, T. L. (1994). 

Quantitative assessment of tactile allodynia in the rat paw. Journal of Neuroscience 

Methods, 53(1), 55–63. Retrieved from https://doi.org/10.1016/0165-

0270(94)90144-9 

Chen, X., Orser, B. A., & MacDonald, J. F. (2010). Design and screening of ASIC 

inhibitors based on aromatic diamidines for combating neurological disorders. 

European Journal of Pharmacology, 648(1–3), 15–23. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2010.09.005 

Cheng, F. (2019). In Silico Oncology Drug Repositioning and Polypharmacology. 

Springer Science, 1878, 62–66. Retrieved from 

https://doi.org/10.1525/9780520962026-015 

Clinica Universidad de Navarra. (n.d.). Hiperalgia. Retrieved from 

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/hiperalgia 

Coryell, M. W., Wunsch, A. M., Haenfler, J. M., Allen, J. E., Schnizler, M., Ziemann, A. 

E., … Wemmie, J. A. (2009). Acid-sensing ion channel-1a in the amygdala, a novel 

therapeutic target in depression-related behavior. Journal of Neuroscience, 29(17), 

5381–5388. Retrieved from https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.0360-09.2009 

Cristofori-Armstrong, B., & Rash, L. D. (2017). Acid-sensing ion channel (ASIC) 

structure and function: Insights from spider, snake and sea anemone venoms. 



 
47 

Neuropharmacology, 127, 173–184. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2017.04.042 

Cruciani, R. A. (2011). Opioides. Efectos secundarios sobre la calidad de vida del 

paciente. Offarm, 30(06), 82–85. Retrieved from http://www.elsevier.es/es-revista-

offarm-4-articulo-opioides-efectos-secundarios-sobre-calidad-13147516 ER 

Cuevas, G. (2005). Quimica computacional. Ciencia, 2, 33–42. 

D. E. Shaw Research. (2011). Desmond Version 3.0 Tutorial, (April). 

D.E.Shaw Research. (2021). Desmond Molecular Dynamics System. D. E. Shaw 

Research. New York: Maestro-Desmond Interoperability Tools, Schrödinger. 

Retrieved from https://www.schrodinger.com/products/desmond 

Deval, E., Gasull, X., Noël, J., Salinas, M., Baron, A., Diochot, S., & Lingueglia, E. 

(2010). Acid-Sensing Ion Channels (ASICs): Pharmacology and implication in pain. 

Pharmacology and Therapeutics, 128(3), 549–558. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2010.08.006 

Diochot, S., Alloui, A., Rodrigues, P., Dauvois, M., Friend, V., Aissouni, Y., … Baron, 

A. (2016). Analgesic effects of mambalgin peptide inhibitors of acid-sensing ion 

channels in inflammatory and neuropathic pain. Pain, 157(3), 552–559. Retrieved 

from https://doi.org/10.1097/j.pain.0000000000000397 

Divins, M. (2012). Analgésicos opiaceos. Farmacia Profesional, 26, 22–26. Retrieved 

from https://www.elsevier.es/es-revista-farmacia-profesional-3-pdf-

X0213932412941155 

Divins, M. (2015). Analgésicos, 29, 17–21. 

Esteva, J. (2005). El opio. Ámbito Farmacéutico, 24(10), 97–110. 

Favaloro, E. J. (2019). The Russell viper venom time (RVVT) test for investigation of 

lupus anticoagulant (LA). American Journal of Hematology, 94(11), 1290–1296. 

Retrieved from https://doi.org/10.1002/ajh.25606 

Friesner, R. A., Banks, J. L., Murphy, R. B., Halgren, T. A., Klicic, J. J., Mainz, D. T., … 

Shenkin, P. S. (2004). Glide: A New Approach for Rapid, Accurate Docking and 

Scoring. 1. Method and Assessment of Docking Accuracy. Journal of Medicinal 

Chemistry, 47(7), 1739–1749. Retrieved from https://doi.org/10.1021/jm0306430 



 
48 

García-Partida, J. A., Berrocoso, E., & Micó, J. A. (2021). Experimental models for pain 

evaluation in osteoarthritis. Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor, 28, 18–30. 

Retrieved from https://doi.org/10.20986/resed.2021.3872/2020 

Gonzales, E. B., Kawate, T., & Gouaux, E. (2009). Pore architecture and ion sites in acid-

sensing ion channels and P2X receptors. Nature, 460(7255), 599–604. Retrieved 

from https://doi.org/10.1038/nature08218 

Graham, F. P. (1997). Conceptos historicos y teorias sobre el dolor. Salud Mental. 

Guney, E., Menche, J., Vidal, M., & Barábasi, A. L. (2016). Network-based in silico drug 

efficacy screening. Nature Communications, 7(May 2015), 1–13. Retrieved from 

https://doi.org/10.1038/ncomms10331 

Jacobson, M. P., Friesner, R. A., Xiang, Z., & Honig, B. (2002). On the role of the crystal 

environment in determining protein side-chain conformations. Journal of Molecular 

Biology, 320(3), 597–608. Retrieved from https://doi.org/10.1016/S0022-

2836(02)00470-9 

Jacobson, M. P., Pincus, D. L., Rapp, C. S., Day, T. J. F., Honig, B., Shaw, D. E., & 

Friesner, R. A. (2004). A Hierarchical Approach to All-Atom Protein Loop 

Prediction. Proteins: Structure, Function and Genetics, 55(2), 351–367. Retrieved 

from https://doi.org/10.1002/prot.10613 

Kapetanovic, I. M. (2008). Computer-aided drug discovery and development (CADDD): 

In silico-chemico-biological approach. Chemico-Biological Interactions, 171(2), 

165–176. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.cbi.2006.12.006 

Kleyman, T. R., & Cragoe, E. J. (1988). Amiloride and its analogs as tools in the study of 

ion transport. The Journal of Membrane Biology, 105(1), 1–21. Retrieved from 

https://doi.org/10.1007/BF01871102 

Li, J., Fu, A., & Zhang, L. (2019). An Overview of Scoring Functions Used for Protein–

Ligand Interactions in Molecular Docking. Interdisciplinary Sciences: 

Computational Life Sciences, 11(2), 320–328. Retrieved from 

https://doi.org/10.1007/s12539-019-00327-w 

Marcus D Hanwell, DonaldECurtis, David C Lonie, Tim Vandermeersch, E. Z. and G. R. 

H. (2012). Avogadro: an advanced semantic chemical editor, visualization, and 



 
49 

analysis platform. Journal of Cheminformatics, 262, 4–17. Retrieved from 

https://doi.org/10.1186/1758-2946-4-17 

Mazzuca, M., Heurteaux, C., Alloui, A., Diochot, S., Baron, A., Voilley, N., … 

Lazdunski, M. (2007). A tarantula peptide against pain via ASIC1a channels and 

opioid mechanisms. Nature Neuroscience, 10(8), 943–945. Retrieved from 

https://doi.org/10.1038/nn1940 

McInnes, C. (2007). Virtual screening strategies in drug discovery. Current Opinion in 

Chemical Biology, 11(5), 494–502. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2007.08.033 

McMurry, J. (2012). Química Orgánica (octava edi, Vol. 1). Cengage Learning. 

Merriam-Webster. (n.d.). Allodynia | Definition of Allodynia by Merriam-Webster. 

Retrieved from https://www.merriam-webster.com/dictionary/allodynia 

Ministerio de Justicia y del Derecho-Observatorio de Drogas de Colombia. (2019). Alerta 

informativa acerca del uso de sustancias y preparados con actividad psicoactiva 

utilizadas para el manejo del dolor (opioides). Sistema de Alerta Tempranas, 2019, 

1–8. 

Mourier, G., Salinas, M., Kessler, P., Stura, E. A., Leblanc, M., Tepshi, L., … Servent, D. 

(2016). Mambalgin-1 pain-relieving peptide, stepwise solid-phase synthesis, crystal 

structure, and functional domain for acid-sensing ion channel 1a inhibition. Journal 

of Biological Chemistry, 291(6), 2616–2629. Retrieved from 

https://doi.org/10.1074/jbc.M115.702373 

Naylor, S., Kauppi, D. M., & Schonfeld, J. M. (2015). Therapeutic drug repurposing, 

repositioning and rescue: Part II: Business review. Drug Discovery World, 16(2), 

57–72. 

PDBsum. (n.d.). Protein-protein interfaces for 7cft. Retrieved from 

http://www.ebi.ac.uk/thornton-srv/databases/cgi-

bin/pdbsum/GetPage.pl?pdbcode=7cft&template=interfaces.html&c=999 

Pelkonen, O., Turpeinen, M., & Raunio, H. (2011). In Vivo-In Vitro-In Silico 

Pharmacokinetic Modelling in Drug Development. Clinical Pharmacokinetics, 

50(8), 483–491. Retrieved from https://doi.org/10.2165/11592400-000000000-



 
50 

00000 

Pereáñez Jiménez, J. A., & Vargas Muñoz, L. J. (2009). Toxinas de serpientes con alto 

potencial terapéutico y su uso en la biomedicina. Iatreia, 22(4), 382–391. 

Pérez-Cajaraville, J., Abejón, D., Ortiz, J. R., & Pérez, J. R. (2005). El dolor y su 

tratamiento a traves de la historia. Revista de La Sociedad Espanola Del Dolor, 

12(6), 373–384. 

Piñero, J., Furlong, L. I., & Sanz, F. (2018). In silico models in drug development: where 

we are. Current Opinion in Pharmacology, 42, 111–121. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.coph.2018.08.007 

Purves. (2007). Neurociencia (3rd ed.). México: Panamericana. 

Pushpakom, S., Iorio, F., Eyers, P. A., Escott, K. J., Hopper, S., Wells, A., … 

Pirmohamed, M. (2019). Drug repurposing: Progress, challenges and 

recommendations. Nature Reviews Drug Discovery, 18(1), 41–58. Retrieved from 

https://doi.org/10.1038/nrd.2018.168 

Raufast, L. P., Alfaro, V., Ip, Y., Raufast, L. P., Ha, V. A., Hill, M., … La, A. (2022). 

Introducción Sistemas amortiguadores. Capítulo 54: Equilibrio ácido-base. 

McGraw Hill Medical, 1–10. 

Reeh, P. W., & Steen, K. H. (1996). Chapter 8. Tissue acidosis in nociception and pain. 

Progress in Brain Research, 113(C), 143–151. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/S0079-6123(08)61085-7 

Robert, K., & Bioquímica, H. (2010). Bioquímica ilustrada (28th ed.). México: Mc Graw 

Hill. 

Roy, S., Boiteux, C., Alijevic, O., Liang, C., Bernèche, S., & Kellenberger, S. (2013). 

Molecular determinants of desensitization in an ENaC/degenerin channel. FASEB 

Journal, 27(12), 5034–5045. Retrieved from https://doi.org/10.1096/fj.13-230680 

Sahoo, B. M., Ravi Kumar, B. V. V., Sruti, J., Mahapatra, M. K., Banik, B. K., & Borah, 

P. (2021). Drug Repurposing Strategy (DRS): Emerging Approach to Identify 

Potential Therapeutics for Treatment of Novel Coronavirus Infection. Frontiers in 

Molecular Biosciences, 8(February), 1–11. Retrieved from 

https://doi.org/10.3389/fmolb.2021.628144 



 
51 

Schrödinger. (2016). What is the difference between GlideScore and Emodel, and which 

should I use for ranking poses? Retrieved from 

https://www.schrodinger.com/kb/1027 

Sertkaya, Aylin; Birkenbach, A. (2014). Examination of clinical trial costs and barriers 

for drug development. Erg, 679–715. 

Soto, F. Me. R. V. E. (2005). Canales iónicos sensibles a la concentración extracelular de 

protones: estructura, función, farmacología y fisiopatología. Journal of Biological 

Chemistry, 41(11), 667–675. 

Sun, D., Liu, S., Li, S., Zhang, M., Yang, F., Wen, M., … Liu, L. (2020). Structural 

insights into human acid-sensing ion channel 1a inhibition by snake toxin 

mambalgin1. ELife, 9, 1–49. Retrieved from https://doi.org/10.7554/ELIFE.57096 

Sun, D., Yu, Y., Xue, X., Pan, M., Wen, M., Li, S., … Tian, C. (2018). Cryo-EM 

structure of the ASIC1a-mambalgin-1 complex reveals that the peptide toxin 

mambalgin-1 inhibits acid-sensing ion channels through an unusual allosteric effect. 

Cell Discovery, 4(1), 1–11. Retrieved from https://doi.org/10.1038/s41421-018-

0026-1 

Sunagar, K., Morgenstern, D., Reitzel, A. M., & Moran, Y. (2016). Ecological venomics: 

How genomics, transcriptomics and proteomics can shed new light on the ecology 

and evolution of venom. Journal of Proteomics, 135, 62–72. Retrieved from 

https://doi.org/10.1016/j.jprot.2015.09.015 

The PyMol Molecular Graphics System. (n.d.). Schrödinger. LLC. 

Timoneda, F. L. (1996). Definición y clasificación dle dolor. Clinicas Urológicas de La 

Complutense, 130(2), 49–55. 

UNODC. (2019). Claves para entender la crisis mundial de los opioides G LOBAL U 

PDATE Acerca del Global. 

Velázquez-Libera, J. L., Durán-Verdugo, F., Valdés-Jiménez, A., Valdés-Jiménez, A., 

Núñez-Vivanco, G., & Caballero, J. (2020). LigRMSD: A web server for automatic 

structure matching and RMSD calculations among identical and similar compounds 

in protein-ligand docking. Bioinformatics, 36(9), 2912–2914. Retrieved from 

https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btaa018 



 
52 

Voilley, N. (2004). Acid-sensing ion channels (ASICs): New targets for the analgesic 

effects of non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs). Current Drug Targets: 

Inflammation and Allergy, 3(1), 71–79. Retrieved from 

https://doi.org/10.2174/1568010043483980 

Vullo, S., Bonifacio, G., Roy, S., Johner, N., Bernèche, S., & Kellenberger, S. (2017). 

Conformational dynamics and role of the acidic pocket in ASIC pH-dependent 

gating. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 114(14), 3768–3773. Retrieved from 

https://doi.org/10.1073/pnas.1620560114 

Wadood, A., Ahmed, N., Shah, L., Ahmad, A., Hassan, H., & Shams, S. (2013). In-silico 

drug design: An approach which revolutionarised the drug discovery process. OA 

Drug Design and Delivery, 1(1), 1–4. Retrieved from https://doi.org/10.13172/2054-

4057-1-1-1119 

Waldmann, R., Champigny, G., Bassilana, F., Heurteaux, C., & Lazdunski, M. (1997). A 

proton-gated cation channel involved in acid-sensing. Nature. Retrieved from 

https://doi.org/10.1038/386173a0 

Wang, W., Ye, S. D., Zhou, K. Q., Wu, L. M., & Huang, Y. N. (2012). High doses of 

salicylate and aspirin are inhibitory on acid-sensing ion channels and protective 

against acidosis-induced neuronal injury in the rat cortical neuron. Journal of 

Neuroscience Research, 90(1), 267–277. Retrieved from 

https://doi.org/10.1002/jnr.22742 

Wu, Y., Chen, Z., Sigworth, F. J., & Canessa, C. M. (2021). Structure and analysis of 

nanobody binding to the human asic1a ion channel. ELife, 10, 1–20. Retrieved from 

https://doi.org/10.7554/eLife.67115 

Yoder, N., Yoshioka, C., & Gouaux, E. (2018). Gating mechanisms of acid-sensing ion 

channels. Nature, 555(7696), 397–401. Retrieved from 

https://doi.org/10.1038/nature25782 

 

 

 



 
53 

8. ANEXOS  

A continuación, encontrará un enlace que le dará acceso a una carpeta de Google Drive 

en la cual se encuentran todos los archivos anexos mencionados a lo largo del trabajo de 

grado:  

https://drive.google.com/drive/folders/1uW1Vt5TWLO9XZjQDQY8ZZ16Fl2q3VLPS?u

sp=sharing  

Anexo I: Diagramas de Ramachandran.  

Anexo II: Base de datos de los péptidos.  

Anexo III: Scripts empleados para la realización de VS. 

Anexo IV: Interacciones de hASIC1a con MB-1. 

Anexo V: Fármacos mejor acoplados tras la realización de VS. 

Anexo VI: Péptidos mejor acoplados a hASIC1a.  

Anexo VII: Resultados de dinámica molecular.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uW1Vt5TWLO9XZjQDQY8ZZ16Fl2q3VLPS?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uW1Vt5TWLO9XZjQDQY8ZZ16Fl2q3VLPS?usp=sharing

