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Resumen

El objetivo de este trabajo de tesis fue el estudio a nivel molecular de la interacción de

la melatonina (N-acetil-S-metoxitriptamina) con dos radicales libres de relevancia

biológica, el radical oxhidrilo (OI-1°)y el óxido nítrico (NO).

Para el desarrollo del presente trabajo se analizaron estas interacciones químicas desde

un enfoque teórico, mediante técnicas de simulación computacional, desde un enfoque

experimental, a través del estudio de las mismas en condiciones aisladas y controladas,

y a través de la evaluación de los alcances fisiológicos de las reacciones propuestas.

Para evaluar las interacciones con los diferentes blancos se analizó, en primer término,

la superficie de energía potencial de la melatonina mediante técnicas de dinámica

molécular basadas en campos de fuerzas clásicos y métodos semiempíricos. Se prestó

especial atención a los aspectos relacionados con su libertad conforrnacional en vacío y

en solución acuosa. Asimismo, se analizó la dependencia de las propiedades

moleculares con la conformación.

La reacción con el radical oxhidrilo se estudió mediante técnicas de estructura

electrónica, evaluando los posibles mecanismos de reacción y realizando una exhaustiva

caracterización de los intermediarios.

El estudio de la interacción con NO se puede dividir en dos partes: i) la identificación y

caracterización de los productos de reacción y la elucidación de los mecanismos

operantes en diversos medios; y ii) el estudio del efecto de la melatonina sobre la

biosíntesis de NO en la retina de hámster.

Finalmente, mediante el uso de técnicas de resonancia magnética nuclear y de dinámica

molecular, se realizó un estudio detallado de la interacción entre la melatonina y la

calmodulina, una proteína con probado efecto estimulatorio en la biosíntesis del NO.

Palabras clave: melatonina, estructura electrónica, simulación computacional,

dinámica molecular, calmodulina, retina, radical hidroxilo, óxido nítrico.



Abstract

The goal of this thesis was the study at a molecular level of the interactions of melatonin

(N-Acetyl-5-metoxytriptamine) with two free radicals of biological relevance, hydroxyl

(OH') radical and nitric oxide (NO).

The evaluation of the different interactions has been performed by a theoretical

approach using molecular modeling tools; through the study of these reactions in

isolated and controlled conditions, and finally by the evaluation of their physiological

relevance.

ln order to evaluate the interactions with these different targets, the potential energy

surface of melatonin has been analyzed by classical molecular dynamics and

semiempirical electrohic structure methodologies. Special attention has been paid to the

conformational behavior in vacuum and aqueous solution. Moreover, the influence of

confonnation on several properties has been studied.

The reaction with OH- has been analyzed with electronic structure methods. Feasible

reaction mechanisms have been evaluated along with a thorough characterization of the

intennediates.

The research on the interaction with NO consisted of: i) the identification and

characterization of the products, and the elucidation of the mechanisms operative in

different environments ii) by the analysis of the effect of melatonin on NO biosynthesis

in the hamster retina.

Finally, by means of nuclear magnetic resonance and molecular dynamics techniques, a

detailed study of the interaction of melatonin with calmodulin, a stimulatory protein of

NO biosynthesis has been carried out.

Keywords: melatonin, electronic structure, molecular dynamics, computer simulation,

calmodulin, nitric oxide, hydroxyl radical, retina.
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CAPITULO l

INTRODUCCION

Consideraciones generales

En el presente trabajo de tesis se ha estudiado una molécula fisiológicamente relevante,

la melatonina, que tiene la particularidad de que su mecanismo de acción involucra

tanto la interacción directa con diversos “targets” moleculares, a través de una reacción

qurmica‘ como mecanismos mediados por proteinas. El ObjethO central de este trabajo

ha sido examinar interacciones moleculares entre la melatonina y determinados blancos

específicos, con el objeto de contribuir a elucidar sus mecanismos de acción y con ello,

conocer aspectos esenciales de sus funciones biológicas.

La melatonina

La melatonina, (N-acetil-5-metoxitriptamina) (Figura l) principalmente producida por

la glándula pineal, participa en una gran variedad de procesos celulares,

neuroendócrinos y neurofisiológicos. Una de las características más salientes respecto a

la biosíntesis pineal de melatonina es su variabilidad a lo largo del ciclo de 24-h y su

respuesta precisa a cambios en la iluminación ambiental. Por ello, la melatonina es

PHs
O

Z-I\ /CH3

Figura l. Melatonina



considerada una neurohormona con función relevante en la fisiología circadiana [l]. Si

bien durante mucho tiempo se consideró que la melatonina era de origen

exclusivamente pineal, diversas evidencias experimentales han demostrado la

biosíntesis del metoxindol en otros tejidos, como la retina, el cerebelo, el hígado, el

riñón. las adrenales, el timo, la glándula tiroides, el páncreas, los ovarios, el cuerpo

carotídeo, la placenta y el endometrio.[2]

En trabajos del grupo de la codirectora de esta tesis se ha demostrado, por primera voz.

que la retina del hámster dorado es un sitio de síntesis activa de melatonina,

independiente de la glándula pineal [3], cuyos niveles oscilan significativamente a lo

largo del ciclo de luz-oscuridad con valores máximos durante la noche tardía [4].

Asimismo, se ha demostrado que la melatonina incrementa significativamente los

niveles de guanosina monofosfato cíclico (GMPc) retinianos por aumento de su síntesis

e inhibición de su degradación [5] y afecta en forma trascendente la transmisión

glutamatérgica retiniana [6]. El efecto de la melatonina sobre estos parámetros.

estrechamente relacionados con el mecanismo de fototransducción, podría sugerir su

participación en el procesado de la información fótica. Asimismo, se ha caracterizado la

presencia de receptores retinianos específicos para el metoxiindol con afinidad en el

rango picomolar [7]. Estos receptores, análogamente a lo descripto en otros sistemas [8

ll] están acoplados a una proteína de tipo Gi (inhibitorio) y mostraron un perfil

farmacológico compatible con receptores de tipo MEL-l. De hecho, se ha demostrado

que la melatonina, en concentraciones pmolares disminuye significativamente la

acumulación de adenosina monofosfato cíclico (AMPC)en la retina del hamster dorado.

En forma relativamente reciente, la melatonina ha despertado un enorme interés desde

el punto de vista farmacológico por su uso potencial en una amplia gama de trastornos y

patologías. De hecho, en los últimos años se ha invertido considerable esfuerzo en la

síntesis de compuestos análogos de melatonina con la idea de comprender el rol

fisiológico de la hormona y desarrollar drogas de acción melatoninérgica con fines

terapéuticos. En este sentido, la estrategia más usada consistió en Ia síntesis dc

compuestos estructuralmente relacionados, sintetizados al azar y examinados por un



número limitado de ensayos biológicos tanto in vivo como in vitro [12]. Un método

alternativo y con un fundamento más racional para obtener una relación entre la

estructura y la actividad involucra el estudio comparativo de las características

moleculares del compuesto con las de moléculas relacionadas estructural y/o

funcionalmente. En este sentido, los estudios cuantitativos de relación estructura

actividad (QSAR, quantitative structure-activity relationships) se han convertido en una

herramienta útil para el desarrollo de fármacos de nueva generación [13]. Este tipo de

estudios permiten obtener información sobre el mecanismo de interacción con los

receptores involucrados en la respuesta biológica de un determinado compuesto y

además facilitan notablemente el screening de nuevos agonistas o antagonistas.

Desde el punto de vista teórico, es esencial usar descriptores moleculares apropiados a

fin de obtener una correlación significativa con la activdad biológica, para Io cual es

usual recurrir al uso técnicas de química cuántica. Los descriptores más usados son: las

cargas atómicas, las energías del orbital ocupado de más alta energía (HOMO) o cl

orbital desocupado de más baja energía (LUMO), la diferencia LUMO-HOMO, el

momento dipolar y la polarizabilidad [13].

El objetivo de estos estudios QSAR para el caso particular de la melatonina ha sido

obtener una correlación entre los diferentes parámetros moleculares y la actividad frente

al receptor de membrana de melatonina. De hecho, se ha determinado la constante de

unión al receptor para un número considerablemente grande de análogos [12,1445]. Sin

embargo, dado que solamente se conoce la estructura primaria de este receptor. no se ha

podido determinar cuáles son las características moleculares que definen su interacción

con el ligando. Se han realizado diferentes estudios QSAR con éxito relativo usando

como descriptores la polarizabilidad, la energía del HOMO, la carga en el nitrógeno del

grupo N-acetilo [16], la diferencia HOMO-LUMO y la densidad del HOMO sobre cl

nitrógeno del N-acetilo [17], sobre la base de suponer que los orbitales frontera y la

polarizabilidad están relacionados tanto con la transferencia de carga, como con las

interacciones hidrofóbicas. Se ha demostrado que los grupos N-acetilo y O-metoxilo son

necesarios para la unión a proteínas y la actividad biológica de la melatonina [|4

15,18]. Estos estudios, sin embargo, enfrentan la limitación de que los cálculos de

estructura electrónica se han realizado en vacío y para una sola conformación de las



moléculas, aún cuando es un hecho conocido que la melatonina y sus análogos son

moléculas altamente flexibles [19]. En una etapa posterior, se han realizado estudios

3D-QSAR más sofisticados que tienen en cuenta de manera indirecta la libertad

conformacional [20-22]. Sin embargo, al presente no se ha realizado ningún estudio

sistemático de los efectos de la conformación en las propiedades moleculares de la

melatonina.

Múltiples evidencias experimentales indican que la melatonina, siendo una molécula

altamente lipofílica Que tiene la capacidad de atravesar membranas celulares, podría

desempeñar funciones pleiotrópicas no mediadas por receptor. En este sentido, se ha

postulado que la melatonina puede actuar como agente antioxidante, y que previene

contra el daño oxidativo inducido por un gran número de estímulos que generan

radicales libres [23]. En publicaciones recientes se ha sugerido que la melatonina podría

emplearse en el tratamiento de diversas enfermedades asociadas al deterioro causado

por radicales libres, como la enfermedad de Alzheimer [24], la Corea de Huntington

[25] y el mal de Parkinson [26]. Se han propuesto diversos mecanismos asociados a Ia

capacidad de la melatonina como agente antioxidante: l) su habilidad para sincronizar

los ritmos circadianos y de esta manera reducir el estrés biológico; 2) su acción directa

como scavenger (capturador) de radicales libres [27] y 3) la capacidad de la melatonina

de inhibir la generación de estas especies reactivas [28]. En este contexto, se ha

demostrado que la melatonina incrementa la actividad de la glutatión-peroxidasa c

induce un aumento en los niveles de ARNm de la superóxido-dismutasa [29].

Asimismo, hace ya una década se demostró por primera vez que la melatonina podía

atrapar el más deletéreo de los radicales derivados del oxígeno, el OH- [30]. En los años

subsiguientes se publicaron varios trabajos que confirmaron esta interacción [3l-4 l ]. En

1997 se propuso que el mecanismo de acción de la melatonina en la captura del radical

OH. involucra la abstracción de un electrón para dar un radical catiónico indolilo [42]

(Figura 2). Sin embargo, estos caminos de reacción no habían sido estudiados desde un

punto de vista microscópico ni se había evaluado su factibilidad termodinámica. En este

sentido, durante el transcurso de este trabajo de tesis, se publicaron varios trabajos qttc

posteriormente a nuestros resultados, plantearon otros posibles mecanismos para la



reacción de melatonina con OH° [43-44]. El valor de la constante de velocidad de la

reacción es 1.2x10lo M'l s". lo que demuestra que la velocidad es difusional [36].

Además de los experimentos in vitro, otras investigaciones demostraron la capacidad

antioxidante de la hormona in vivo, para lo cual se emplearon esencialmente dos

métodos: el primero se basó en la competencia entre melatonina y el ácido salicílico por

el radical OI-I° [45] y el segundo, en la determinación de la concentración urinaria de 3

hidroximelatonina cíclica (uno de los principales metabolitos asociados a la reacción de

melatonina con OHO)[46].

Asimismo, se ha propuesto que la melatonina podría atrapar otro radical de relevancia

fisiológica, el óxido ¿nítrico (NO) [47-48]. Sin embargo, se desconocían los posibles

productos y los mecanismos de reacción involucrados en esta interacción.

Simultáneamente a los estudios realizados durante el transcurso de esta tesis, se publicó

un trabajo que caracterizó la reacción de melatonina con NO y se determinó el producto

principal [49]. El mismo producto fue identificado en la reacción de la hormona con

otro compuesto asociado al NO, el anión peroxinitrito (ONOO’) [49-50].

me”\ \0

Figura 2: Reacción de melatonina con OH. para dar el radical catiónico y el anion
oxidrilo, propuesta por Reiter en 1997 [42]

Además de la interacción directa entre la melatonina y el NO varios trabajos han

propuesto que el metoxindol también puede inhibir su biosíntesis. En este sentido. se ha

demostrado que la melatonina inhibe la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) en el

sistema nervioso central de rata, particularmente en el hipotálamo [51], el cerebelo [28]

y la corteza cerebral frontal [52]. En estos trabajos se postuló que la melatonina inhibe

la actividad de NOS a través de su unión a la proteína calmodulina (CaM) que, como

mencionaremos más adelante, constituye un activador clave de esta enzima. En este



sentido, los datos disponibles son controversiales ya que si bien en experimentos in vivo

se ha estimado una constante de disociación (Kd) para la unión de melatonina a

calmodulina del orden nanomolar [53-54], en un trabajo in vitro se demostró que esta

unión es débil, con una afinidad del orden milimolar [55]. Esta interacción no había sido

previamente caracterizada a nivel molecular.

Los radicales libres: daño oxidativo

Los radicales libres s'on moléculas que tienen al menos un electrón desapareado. Estas

especies son altamopte reactivas y capaces de producir alteraciones moleculares

significativas a nivel celular. Los efectos nocivos están generalmente asociados al daño

a macromoléculas esenciales: lípidos, proteínas y el ADN. Se ha propuesto que el

proceso de envejecimiento y las enfermedades asociadas, son consecuencia de la

acumulación gradual a lo largo de la vida, de compuestos con daño de origen radicalario

[56-57]. Esta hipótesis, conocida como la teoría del envejecimiento de los radicales

libres, tiene un soporte experimental considerable aunque coexiste con teorías diversas

cn las que los radicales libres desempeñan un rol minoritario en el proceso de

envejecimiento [58-59]. Se ha propuesto la participación del daño oxidativo en diversos

procesos degenerativos incluidas la enfermedad de Parkinson, de Alzheimer y la

esclerosis lateral amiotrófica [60-65]. Sin embargo, aún no existe consenso en la

etiología de estas patologías.

Las especies reactivas de oxígeno (ERO) y las especies reactivas de nitrógeno (ERN ) se

encuentran entre los compuestos más perjudiciales para el organismo [66]. La

prevención del daño causado por estas especies, ha convocado el interés de numerosos

investigadores básicos y clínicos en las últimas décadas, con la intención dc prevenir o

al menos retardar, las manifestaciones clínicas de estas enfermedades. Además. la

posibilidad de posponer los cambios asociados con la edad dependientes de radicales

libres, podría mejorar significativamente la calidad de vida y eventualmente lograr un

incremento de la longevidad [67-68]. Un área de interés que ha surgido como un medio

potencial para lograrlo es la de neutralizar los radicales libres, evitando así el daño de



las macromoléculas [69-70]. Las moléculas o los procesos que neutralizan los radicales

libres o que previenen su formación se denominan antioxidantes [7|].

Si bien el daño oxidativo es quizás un aspecto intrínsecamente asociado a la vida

misma, los diferentes organismos han evolucionado en favor de desarrollar numerosos

mecanismos de defensa antioxidante. Los antioxidantes de origen endógeno son dc

naturaleza química muy variada e incluyen, entre otros, al glutatión reducido (GSH), así

como diversas enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), la catalasa, la glutatión

reductasa y la glutatión peroxidasa (GPx). Los antioxidantes exógenos más usuales y

consumidos por el hbmbre son las vitaminas E (tocoferol) y C (ácido ascórbico) y el

beta-caroteno. En losgúltimos años, la melatonina, a pesar de que todavía no se dispone

de evidencias concluyentes en favor de su efecto terapéutico, ha sido incorporada al

mercado de compuestos antioxidantes de uso humano, alcanzado niveles de consumo

significativos.

Radicales libres derivados del oxígeno:

Los organismos aeróbicos dependen del oxígeno (02) para sobrevivir. El 03 es

imprescindible para la producción de la principal forma de almacenamiento de energía

biológica en la forma de trifosfato de adenosina (ATP) [72]. Sin embargo. un pequeño

porcentaje del oxígeno inhalado (un 5% como máximo) [73], se desvía por una ruta

alternativa. Por medio de este mecanismo, el 02 es reducido químicamente a ERO

(Figura 3), siendo los compuestos más importantes el radical superóxido (03"), el

peróxido de hidrógeno (HzOz) y el radical oxhidrilo (0H0). Este último, como ya se

mencionara, es el más reactivo de todos, y por ende el más tóxico. Aunque se postqu

que más del 50% de la destrucción molecular causada por radicales proviene del OH'.

su aporte al malfuncionamiento de la célula, las enfermedades y el envejecimiento no

han sido definidos completamente.

La adición de un solo electrón al 02 produce el 02" que no es considerado un

compuesto altamente reactivo, y por lo tanto se asume que no provoca cambios

estructurales significativos. Sin embargo, al reaccionar con el óxido nítrico (NO) forma

el ONOO', que es una especie de gran poder deletéreo.



El 03" es reducido catalíticamente por una familia de enzimas, las SOD [74]. Estas

enzimas constituyen el principal mecanismo de control de las concentraciones dc 03'

[75].

OI
2 HzO

hv u otra
fuenlc de

energía _ t _ _ _e ' _ e = e e
O “ > O > O > OH ———> H2O

2 H4» 2 H+ 2 H+ h H,

OXÍgeno Radical Peróxido R"d'_¿'a/_
M013011107 Superóxido (H202) OXh'dr'lo
(triplele) (1-102)

Figura.3. Los radicales derivados del oxígeno son generados en todos los
organismos. La reducción del oxígeno con uno. dos y tres electrones, genera,
02", Hgoz y OH° respectivamente.

El producto formado como consecuencia de la adición de un electrón al 02" es el HgOg.

Su toxicidad directa en las células es relativamente limitada, salvo que se acumule en

concentraciones intracelulares elevadas. Su vida media en sistemas biológicos es

considerablemente larga (> 4s), puede penetrar las membranas celulares, y por Io tanto,

salvo que sea metabolizado a productos inocuos, tiene la capacidad dc difundir

cualquier daño potencial mediado por radicales libres.

En el control de los niveles de HzOz participan diversos sistemas enzimáticos,

principalmente la catalasa (CAT) y la GPx. La CAT cataliza la degradación del H303 a

HgO mientras que GPx la utiliza como sustrato en la oxidación del glutatión.

No todo el H202 producido en las células es detoxificado, parte de el es convertido en

OH-, fundamentalmente a través de la reacción de Fenton. El Hgog es rápidamente

convertido a OH- en presencia de metales de transición, por ejemplo Fey o CuÏ

Fe” +11202 —>Fe3++0H' +0H



El OH- puede reaccionar a velocidades virtualmente difusionales con casi cualquier

molécula que se encuentre en su vecindad. Su vida media in vivo a 37°C se estima en el

orden de lxlO'9 s y puede difundir solamente unos pocos diámetros moleculares antes

de terminar en una reacción tanto con una especie radicalaria como con una no

radicalaria [62]. El Ol-I- no puede ser detoxificado por enzimas y sólo puede ser

destruido por antioxidantes a través de reacciones directas.

El óxido nítrico

El óxido nítrico (NÓ) es un radical libre, altamente reactivo y de corta vida media.

Múltiples pruebas experimentales demuestran que el NO desempeña un rol relevante cn

la fisiología del sistema nervioso, del sistema cardiovascular y del sistema inmune [76

81]. El NO se sintetiza a partir de L-arginina en una reacción catalizada por la enzima

óxido nítrico sintasa (NOS) que da como producto citrulina, además de NO (Figura 4).

Se han descripto hasta el presente tres isoenzimas con la capacidad de catalizar esta

+ H + H + H
H3N coo- HaN 000' H3N coo

02 O2

NO
1 NADPH 0.5 NADPH

H o H20
HN 2 H“ HN

>:NH; >——NHÍ—0H >:O
H2N H2N H2N h .

L-arginina NG-hidroxi-L-arginina L-cm'uhna

Figura 4: Síntesis de óxido nítrico catalizada por la óxido nítrico sintasa(NOS)

reacción, que difieren en su estructura y en los mecanismos regulatorios de su actividad

[82]. Estas isoenzimas son: la de tipo I (originalmente llamada neuronal o nNOS) [83

84], la de tipo II (también denominada inducible o iNOS) [77,85-86] y la de tipo lll.

(endotelial o eNOS) [87]. Estas isoenzimas tienen en común una estructura fundamental

que consiste en dos dominios bien conservados, un dominio oxigenasa [88] y un



dominio reductasa. Cada uno de estos dominios mantienen su estructura

independientemente del otro. Entre estos dos dominios se encuentra un sitio de unión a

calmodulina (Figura 5) [83.88-89]. Los mecanismos regulatorios de la actividad de las

tres isoformas de NOS son diferentes. Las isoformas nNOS y eNOS se expresan

constitutivamente y sus actividades son reguladas a través de la unión de calmodulina

en respuesta a un aumento en la concentración intracelular de C212“.En contraste. la

iNOS, es inducida rápidamente, por ejemplo en macrófagos y en células del músculo

liso luego de la estimulación con citoquinas y el conjunto de estímulos asociado con una

infección, y se mantibne activa aún a bajas concentraciones intracelulares de Ca2+[90].

Algunas de las características estructurales y biológicas de la CaM se mencionaran mas
adelante.

En muchos aspectos, el NO es una molécula con características peculiares dado que no

involucra los mecanismos clásicos de transporte, metabolización, liberación. y acción

biológica común a otros sistemas de transducción de señales. A diferencia de éstas. cl

NO difunde libremente a través de membranas y su acción biológica, más que para

nNOS o eNOS inactiva nNOS o eNOS activa

- ' . . Dominio D - 
Dominio Damm“, /——\ omlnio

Reductasa Sitio de omgenasa Reducnsa smc de Oxugenasa
Unióna Unlona

calmodulina ca|m0dullna

Calmodulina
Ca”

Calmodulina

Ca"

Figura 5: Representación esquemática mecanismo de activación de eNOS o nNOS a
través de Ca2+/calmodulina.



cualquiera de las señales conocidas, está directamente relacionada con su reactividad

química. En este contexto, se han propuesto diversos “targets” moleculares de la acción

del NO: hemo-proteínas (hemoglobina, la guanilato ciclasa, la NOS), proteínas con

hierro no-hémico, así como proteínas hierro-sulfiiradas, entre otras. En estos casos, se

ha postulado que el NO puede unirse al grupo hemo o residuos cisteínas de diversas

enzimas y esta interacción resulta en cambios significativos en la actividad catalítica de

las mismas [73,82,91-92].

Dependiendo de su concentración, el NO puede también tener efectos tóxicos, e incluso

letales. La producción excesiva de NO se ha asociado con un amplio espectro de

enfermedades neurodbgenerativas y desórdenes neurológicos, que incluyen trauma,

epilepsia, la enfermedad de Parkinson y la Corea de Huntington [93]. En la condición

usualmente letal del shock séptico, se induce una síntesis excesiva de NO en los vasos

sanguíneos, que conlleva una caída en la presión sanguínea que puede agravar el cuadro

significativamente. Se ha postulado que en enfermedades crónicas como la artritis

reumatoidea, el NO contribuye al daño del tejido debido a una respuesta inflamatoria

exacerbada. En el paro cardíaco, el NO podría contribuir al daño cerebral [93].

Como radical, el NO puede reaccionar con otros radicales. Una interacción relevante en

medios biológicos, como ya se ha mencionado, es la reacción con 02" para formar

ONOO'. La formación de peroxinitrito a partir de NO y 02" ocurre a velocidades

difusionales, del orden de 1x109M'ls'l [50]. Esta velocidad es apenas más rápida que la

reacción de 02" catalizada por la SOD [85]. Estas consideraciones fimdamentan el

interés, relativamente reciente, en la búsqueda de drogas capaces de inhibir la acción de

N0 o disminuir su síntesis a fm de limitar su sobreproducción.

La calmodulina

La calmodulina (CaM) es una de las proteínas más abundantes, ubicuas y conservadas

en la biología eucariótica. Entre vertebrados, la secuencia de aminoácidos parece ser la

misma [94]. Los eucariontes superiores, incluidos los humanos, poseen tres genes que

codifican para CaM y que aunque se regulan en forma diferente, codifican para CaMs

idénticas [95-96]. Aunque se conoce que la CaM interactúa con un gran número de



proteínas (la lista es impresionante), aún más notable es la diversidad fisiológica de

estos polipéptídos y el reciente progreso realizado para determinar cómo son los

diferentes procesos moleculares de reconocimiento y activación de sustratos por CaM

[94].

La calmodulina juega un rol central en los mecanismos de señalización que dependen de

cambios en la concentración intracelular de Ca2+en las células eucariotas [97]. La CaM

es capaz de ligar cuatro átomos de Ca“, y con ello sufre un cambio confonnacional

donde quedan expuestos aminoácidos hidrofóbicos, que forman un bolsillo esencial para

la unión y regulación, de proteínas blanco [98]. La estructura cristalina de la CaM tiene

forma de “pesa” (Figtura 6) con dos dominios estructurales similares separados por una

hélice alfa de ocho giros de longitud [99]. Cada uno de los dominio (N-terminal y C

terrninal) es capaz de unir dos átomos de Ca2+y contiene cuatro cadenas alfa unidas por

un loop corto. Estos sitios de unión a calcio se denominan manos-EF [100]. Se han

obtenido varias estructuras tridimensionales del complejo CaM-Ca2+unida a péptidos de

las proteínas con las que interactúa. La primera fue obtenida a través de un estudio de

RMN del complejo formado con un péptido de 26 residuos perteneciente a la cadena

liviana de quinasa de miosina (Myosin Light Chain Kinase (MLCK)) [101]. Más tarde,

se describió la estructura cristalina de complejos con un péptido de 20 aminoácidos de

MLCK [102] y con un péptido de 25 aminoácidos de la quinasa II-alfa dependiente de

CaM de cerebro [103]. En todas estas estructuras, resulta evidente que la hélice central

de la CaM es muy flexible mientras que los dominios son más rígidos. Al unirse a los

péptidos, la cadena central se dobla acercando los dos dominios que de esta forma

apresan al péptido. Se ha demostrado que una unidad de triptofano de los péptidos se

aloja dentro del dominio C-terminal. Asimismo, por fuera del bolsillo hidrófobico

quedan expuestos varios aminoácidos con carga negativa que interactúan con

aminoácidos básicos de las proteinas blanco.

La identificación de moléculas pequeñas que mediante su interacción con CaM

modifican su actividad, puede no sólo permitir descifrar los complejos mecanismos

biológicos en los que participa la CaM, sino también proveer perspectivas con

eventuales fines terapéuticos. En este sentido, se ha demostrado que varias drogas son

capaces de inhibir la activación de enzimas mediada por CaM, como antipsicóticos,
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relajantes musculares, antidepresivos, tranquilizantes menores y anestésicos locales,

entre otros [104-105]. Las características estructurales que parecen tener en común los

inhibidores de calmodulina consisten en una zona hidrofóbica de gran tamaño y una

carga positiva [106-107]. Por análisis de Rayos X se determinaron las estructuras de

Dominio
N-Terminal

Átomos de
Ca2+
_

Flexible

Dominio
C-Terminal

Figura 6: Estructura cristalina de calmodulina

varios complejos de calmodulina con diferentes drogas, entre ellas la trifluoperazina

(TFP) [108]; la N-(8-aminooctil)-5-iodonaflaleno-l-sulfonamida (J-8) [108] y la N-(6

aminohexil)-5-cloro-l-nafialensulfonamida (W-7) [109]. En todo los casos estas drgas

se hallaban localizadas en los bolsillos hidrofóbicos de la CaM. Como ya se ha
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mencionado, se ha propuesto que la melatonina se puede unir a la CaM y a través de

ello regular su acción sobre las proteínas blanco [53-54], por lo que el estudio de esta

interacción reviste especial interés.

Lineamientos

Los resultados de esta tesis se exponen a lo largo de 7 capítulos conforme al siguiente

esquema:

En el capítulo 2 se dïscn'ben los detalles de las técnicas empleadas. En el capítulo 3 se
analiza la superficie“ de energía potencial de la melatonina, en especial los aspectos

relacionados con su libertad conformacional en vacío y en solución acuosa, como así

también la variación de sus propiedades moleculares con la conformación. En el

capítulo 4 se estudian las reacciones de melatonina con el radical oxhidrilo. En el

capítulo 5 se analiza la interacción de melatonina con óxido nítrico. En el capítulo 6 se

estudia la interacción entre melatonina y calmodulína, y finalmente en el capítulo 7 se

discuten las conclusiones finales del presente trabajo.
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CAPITULO 2

Materiales y Métodos

2.1. Métodos de simulación computacional aplicados a moléculas.

Sorprendentemente, todavía no existe consenso sobre cómo denominar a la rama de la

ciencia que se dedica al cálculo computacional de propiedades moleculares. Revisando las

páginas de internet de los especialistas en el área, se pueden encontrar términos tales como

“química teórica”, “química computacional” o “modelado molecular”, entre otras.

Probablemente, esto se debe en gran medida al auge que tuvo este área en las últimas

décadas y a cómo este enfoque modificó la investigación en la química, en modo

comparable al cambio que produjeron las técnicas de biología molecular en las ciencias

biológicas. Una de las razones más importantes de este desarrollo reciente se debe al

avance en la capacidad de cálculo de las computadoras a un costo relativamente bajo.

La palabra simulación trae consigo una connotación negativa; la idea de fingir, de hacer

pasar por..., sin embargo particularmente en ciencia, su significado está asociado al intento

de estudiar un sistema complejo mediante el uso de un modelo que de alguna manera,

reproduzca las características esenciales del sistema real. Indudablemente, los modelos más

complejos, particularmente en cuanto a la simulación de moléculas, aumentan la

probabilidad de lograr un mayor grado de aproximación. Por otro lado, la palabra

simulación podría encerrar una falacia, ¿Existe una teoría que sea capaz de describir una

molécula exactamente?, en caso afirmativo, ¿el estudio de un sistema empleando esta teon'a

sería una simulación?.

Una vez elegido el sistema a estudiar se debe elegir la teoría a implementar evaluando las

ventajas y desventajas relacionadas con las aproximaciones usadas y los costos

computacionales.



Al presente, el modelado molecular se podría clasificar en dos grandes ramas, una basada

en la mecánica cuántica y la otra en la fisica clásica. En esta sección se dará una breve

descripción de las metodologías utilizadas en este trabajo basadas en la cuántica, los

denominados métodos de estructura electrónica, y a continuación, de los métodos basados

en la física clásica.

l Métodos basados en la mecánica cuántica

Li

Se presentará a continuación un resumen de los métodos de estructura electrónica. Para

ello, se hará una reseña de la aproximación Hartree-Fock (HF) y se explicarán luego los

métodos semiempíricos, específicamente el Austin Model l (AM1), que se utilizó en el

capítulo 3 para estudiar la libertad conformacional de la melatonina. Se introducirá la teoría

de los funcionales de la densidad (DFT), técnica que se usó en los capítulos 4 y 5 para

estudiar las reacciones de melatonina con los radicales OH. y NO. Asimismo, se

mencionarán las aproximaciones usadas para el modelado del solvente, el modelo PCM

(del inglés Polarizable Continuum Model) aplicado a los cálculos DFT y el SM2.2 aplicado

a cálculos semiempíricos.

Método de Hartree-Fock.

El método de Hartree-Fock es la base de la mayoría de los métodos de estructura

electrónica y su comprensión permite abordar las otras metodologías de manera más

sencilla.

Cualquier aproximación desde primeros principios al estudio de sistemas atómicos o

moleculares debe considerar la teoría que describe el comportamiento de las partículas

microscópicas: la mecánica cuántica, resumida en la ecuación de Schrüdinger:

__’ÉV¿’_‘!’(LQ=_ ’12
l a, ¿EV ‘P(r,r)+V(r,t)‘P(r,t) (2.1.1)
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La ecuación de Schródinger es una ecuación diferencial, cuya resolución proporciona la

función de onda ‘P(r,l) , una descripción matemática del sistema de partículas cuánticas

sujetas al potencial V(r,!). Se propone que la función de onda contiene toda la información

del sistema porque a partir de aquella, por medio de los procedimientos algebraicos

apropiados, puede calcularse cualquiera de sus propiedades. El problema fundamental de la

química cuántica es, pues, resolver la ecuación de Schródinger para un sistema de núcleos y

electrones. Ya que la resolución exacta no es posible, las estrategias usuales consisten en

hallar una solución apgoximada. En la mayor parte de las aplicaciones resulta válido

considerar que el potencial es independiente del tiempo. En ese caso ‘P(r,t) se puede

escribir como producto de dos factores, uno de los cuales depende de las coordenadas

espaciales y el otro temporal. Esto permite reducir la ecuación 2.1.1 a una forma

independiente de t,

- :2 V2W(r)+ V(r)‘{‘(r) = E‘P(r) (2.1.2)m

o si se define el operador Hamiltoniano

hz
H = - -- V2 + V , entonces, H‘P(r) = E‘P(r)

2m

donde E es la energía del sistema y r las coordenadas espaciales de las partículas cuánticas.

Para un sistema formado por N electrones y M núcleos, H expresado en unidades atómicas

(l hartree = e2/4neoaoy l bohr = h/mee2 ) adopta la siguiente forma:

donde los subíndices i y j refieren a los electrones y A y B a los núcleos. Los primeros dos

términos representan la energía cinética de los electrones y los núcleos respectivamente, el



tercer término la interacción entre electrones y núcleos, el cuarto la interacción entre

electrones y el quinto entre los núcleos.

La aproximación de Bom-Oppenheimer [l] consiste en desacoplar el movimiento de los

núcleos del de los electrones, a fin de resolver el problema electrónico separadamente.

Desde un punto de vista cualitativo, esta aproximación se puede justificar ya que la

velocidad de los electrones es mucho mayor que la de los núcleos, que son más pesados. En

este sentido, los electrones responden instantáneamente al movimiento de los núcleos. En

esta aproximación, el segundo término de la ecuación 2.1.3 desaparece y el último es una
constante. Los términos restantes conforman el Hamiltoniano electrónico, asociado a la

función de onda electrónica, que depende explícitamente de las coordenadas de los

electrones y paramétricamente respecto a las nucleares.

El método variacional permite aproximar la energía del estado fundamental de un sistema

(átomos y moléculas) sin resolver en forma exacta la ecuación de Schródinger

independendiente del tiempo. Este método está basado en el teorema varíacional, que

afirma lo siguiente: Dado un Hamiltoniano cuyo operador H es independiente del tiempo y

cuyo autovalor más bajo es E0, si o es una función de comportamiento adecuado y que

satisface las condiciones de contorno del sistema, entonces se puede demostrar que:

‘ fl dr
Ia)" i 2 Eo (2.1.4)W=—7
IW dr

Una manera alternativa de escribir la ecuación 2.1.4 es usando una notación más compacta,

(notación de Dirac) muy usada en los textos de mecánica cuántica:



El teorema variacional permite calcular una cota superior de la energía del estado

fundamental. A la fiJnción o se la denomina fimción de prueba variacional y a Wla integral

variacional. El método variacional se utilizó en todos los métodos de estructura electrónica

que se describirán en esta tesis.

Una manera particular de función variacional es la función variacional lineal, donde a)es

una combinación lineal de n funciones linealmente independientes:
n

0:2“, (2.1.5)
Í=l

De esta manera, se ha trasladado el objetivo a hallar los coeficientes q que minimizan el

valor esperado de la energía. Si se reemplaza 2.1.5 en 2.1.4, resulta que Wes fimción de los

c,—.Si se minimiza W en función de los c,- se llega a la ecuación secular,

det(I-l,.j—S,.¡W)=0,(donde det significa determinante) cuyas raíces W,....W,, son cotas

/

/ I I

. , , . / IA‘ \

superiores de los n autovalores de energia mas bajos, donde HU.s&f,iHifj\ yI /

SuE .
La ecuación 2.1.3 no se puede resolver para sistemas que contienen más de un electrón de

manera exacta. Esto se debe al cuarto término que tiene en cuenta la repulsión entre

electrones. Una primera aproximación dada por Hartree en 1928 fue escribir la función de

onda como un producto de n funciones de un electrón.

0 = f.(r.)fz(rz)"-fN(rN) (2.1.6)

Si se considera el espín de los electrones, que son fermiones, debe satisfacerse el principio

de antisimetría postulado por la mecánica cuántica. Este exige que la función de onda debe

ser antisimétrica frente al intercambio de la coordenada x entre dos electrones cualesquiera,

(p(x¡,....,x,,....,xj,....,xN) = -(1)(xl,....,xj,....,x,,....,xN) (2.1.7)



donde x especifica la posición y el espín. Definiendo el espín-orbital x como la función de

onda de una partícula, la forma matemática más sencilla de cumplir con el requerimiento de

antisimetría (propuesto por Slater en 1930) es expresando la función de onda

multielectrónica como un determinante de Slater:

mx.) mx.) mai
á :mxz) 1,062) mx»;

0(x¡,x2,....,xN)=:/N!<ï : ((21.8)
¡2mm xxx”) mx”)!

Este determinante involucra N electrones indistinguibles distribuidos en N espín-orbitales

z, con x,-las coordenadas espaciales y de espín del electrón i.

El método de Hartree-Fock consiste en resolver la ecuación de Schródinger, para un

sistema de núcleos y electrones descripto por el Hamiltoniano de la ecuación 2.l.3,

utilizando la aproximación de Bom-Oppenheimer mediante el método variacional,

postulando una fimción de onda electrónica del tipo determinante de Slater.

Para resolver el sistema de ecuaciones que surgen luego de proceder de esta forma es

conveniente, desde un punto de vista matemático, expandir los spin-orbitales ¿3-de la

ecuación 2.1.8 en una base finita, como propuso Roothaan en 195l.

b

Xi=2Cslwx
.r=l

Por lo tanto, se ha trasladado el problema a encontrar los coeficientes C,,-.La densidad de

carga esta dada por:
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p(r)=2n,g,(r)z. (2.1.10)

Finalmente, las ecuaciones a resolver, llamadas ecuaciones de Hartree-Fock-Roothaan, son:

b

2C,,(F,,—e,s,,)=o, r=1,3,...b (2.1.11)
s=l

donde,

Sn = ':.so,í(p.\i

1 12a

Fm= 4’,(1)‘_2VÏ;(0X(1)-2 (¿(1); 1%(1)

' ‘ Mi _ p y (2.1.12)

N b b l li' “1

+222635..., m,(1)<o,(1)¡:w,(2m (2) '-4.(p,(l)tp¿(l)¡--;o.(2)1p,(2)
a a a j 12.? l í /

Las ecuaciones 2.1.11 forman un conjunto de b ecuaciones homogéneas lineales con las

incógnitas C“, s=1,2,...,b, que describen los orbitales moleculares z,-de 2.1.9. Para obtener

la solución no trivial se plantea la ecuación secular:

det(Fm-e,SM)= o (2.1.13)

donde las raíces de la ecuación son las energías orbitales si. Para resolver este sistema se

debe trabajar de manera iterativa, ya que como se puede ver por 2.1.12, los elementos de la

matriz de Fock, F” dependen de los 2',-que a su vez dependen de los Cn.

Las bases en las que se expanden los orbitales de la ecuación 2.1.9 son generalmente

funciones gaussianas centradas en los átomos. En el presente trabajo se han utilizado

mayoritariamente las bases 6-316", es decir que se usó una contracción de tres

gaussianas, más una contracción de una gaussiana para las funciones asociadas a los



electrones de valencia, mientras las funciones asociadas a los electrones internos están

formadas por una contracción de seis gaussianas. Los ("'*) indican que además se agregan

funciones del tipo d para los átomos pesados y del tipo p para el hidrógeno. Cuanto más

extensa sea la base, el valor de energía obtenido será menor y se aproximará más al valor

exacto.

Métodos semiempíricos: AM1

Dado que resolver las ecuaciones de Hanree-Fock en muchos casos resulta muy costoso

desde el punto de vista cómputacional, a partir de los años 30’s se propusieron una sen'e de

aproximaciones que apuntaban a simplificar los cálculos. Ciertos elementos de matriz

fueron definidos de manera de ajustar valores experimentales, y por esta razón, este tipo de

metodologías se denominan métodos semiempíricos.

La primera aproximación que hacen estos métodos es trabajar solamente con los electrones

de valencia, que son los responsables de los enlaces y del comportamiento químico,

asumiendo que los electrones internos se mantienen inalterados al modificarse el entorno

del átomo. Por lo tanto, el Z de cada núcleo será ahora Z menos el número de electrones

internos. Una de las aproximaciones que se encuentra en la mayoría de los tratamientos

semiempíricos es el desprecio del solapamiento diferencial entre funciones de base distintas

o bien que corresponden a átomos diferentes, tal que (o,(o,dr = 0.

El modelo AM1[2] es uno de los más exitosos y por eso es uno de los que ha sido más

utilizado. Es una versión mejorada de MNDO [3-5](Modiñed Neglect of Diatomíc

Overlap), un modelo semiempírico que utiliza el solapamiento diferencial nulo entre

funciones de base centradas en átomos distintos. Una vez hechas estas aproximaciones y

reescritas las ecuaciones de Roothaan, algunas de las integrales de dos electrones, el último

término de la ecuación 2.1.12, son reemplazadas por funciones simples parametrizadas de

manera de reproducir resultados experimentales. En un principio se eligen una serie de

elementos (H, B, Al, C, Si, Ge, Sn, N, P, O, S, F, Cl, Br, I, Zn y Mg para el caso AM1) para
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los cuales se parametriza el modelo, y se seleccionan unas docenas de moléculas, (las que

sólo deben contener los átomos a parametrizar) para las cuales el AH de formación a 298 K,

la geometría molecular y el momento dipolar se conocen experimentalmente. Luego se

varían sistemáticamente los parámetros del modelo a fm de minimizar el error de los

calores de formación, momento dipolar y geometrías calculados.

Dado que el método incluye parámetros que son ajustados a datos experimentales carece de

sentido expandir los orbitales de la ecuación 2.1.9 en bases muy grandes y es por esto que

se usan bases minimages. En muchos casos los métodos semiempíricos dan mejores
resultados que Hartreel-Fock debido a que algunas de las aproximaciones hechas son

subsanadas al haber incluído parámetros ajustados a resultados experimentales.

Teoría de los funcionales de la densidad

Una aproximación diferente al problema de resolver un sistema de electrones y núcleos

interactuantes es la teoría de los funcionales de la densidad, DFT del inglés “Density

Functional Theory”. En 1964, Pierre Hohenberg y Walter Kohn probaron que para

moléculas con un estado fundamental no degenerado, la energía del estado fundamental, la

función de onda y todas las propiedades moleculares se hallan unívocamente determinadas

por la densidad p(x, y, z) [6-7]. En esta teoría, la variable fundamental en lugar de ser la

función de onda, que depende de las coordenadas de los N electrones, es la densidad, que es

sólo función de la posición.

En el forrnalismo descripto en las secciones anteriores, era el Hamiltoniano del sistema,

más precisamente el potencial externo U(r), junto con el número de electrones, los que

determinaban mediante la ecuación de Schródínger la fiinción de onda y la energía del

sistema. l-lohenberg y Kohn demostraron que 'o(r) queda definido si se especifica la

densidad electrónica, de donde se sigue que hay una relación unívoca entre p0 y Wo. Por lo

tanto, la energía puede considerarse un funcional de la densidad, E0 = E0 Las

diferentes contribuciones de la energía se pueden separar de la siguiente manera:



E[p]= T[p]+ Vu[p]+ Vm[p] (2.1.14)

Donde T refiere a la energía cinética, Vu a la energía potencial de la interacción entre

electrones y VMa la interacción entre núcleos y electrones.

Hohenberg y Kohn aportaron otro aspecto importante en la teon'a de los funcionales de la

densidad, un teorema variacional similar al descrito para el caso de Hanree-Fock. En éste

se postula que para cualquier p' tal que Ip'(r)dr = N y p'(r) 2 0 en todo el espacio,

entonces E[p']2 En. La igualdad se verifica si p' es la densidad del estado fundamental,

lo que equivale a decir que po minimiza el funcional de la energía E[p] al igual que la

función de onda del estado fundamental vuelve mínima la integral de la ecuación 2.1.4.

La teoría examinada hasta aquí vincula la energía y la densidad electrónica, sin embargo no

prevé la manera de calcular una u otra. En el año 1965 Kohn y Sham introdujeron una

aproximación para la forma funcional de la energía cinética, primer término de la ecuación

2.1.]4, a través de la que es posible evaluar la densidad y obtener la energía total [8]. Este

método, denominado de Kohn-Sham, es el que permitió utilizar a DFT como una

instrumento de cálculo de estructura electrónica eficiente.

La aproximación de Kohn y Sham considera un sistema de referencia ficticio compuesto

por electrones que no interactúan entre sí, y cuya densidad ps es igual a la de] sistema real,

po. Por lo tanto, el potencial externo Ds(r)debe ser tal que reproduzca en el sistema de N

electrones independientes una densidad igual a la que corresponde a los N electrones

interactuantes sometidos al potencial real, U(I').Análogamente a las secciones anteriores, se

escribe el Hamiltoniano de este sistema y se expande la fimción de onda como un

determinante de Slater, ya que ésta es la función de onda exacta del sistema de electrones

no interactuantes (ecuación 2.1.8), entonces nos quedará que la densidad electrónica se

puede evaluar según:
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p, :21/‘5" (2.1.15)

en analogía a 2.1.10 donde ahora los z,“ son los orbitales de Kohn-Sham.

Si se denota AT a la diferencia entre la energía cinética verdadera y la del sistema de

referencia, AV“ a la parte no clásica de la interacción entre electrones, y se reúnen después

ambas contribuciones en un nuevo fimcional E“[p] tal que:

AT[p]=T[p]-T,[p] ¿2.1.16)

l p(r1)p(rz)
AVu[p]=Vu-íj.J"‘ "'dñdrz
E,c[p] = AT[p]+ AVu[p] (2.1.18)

la forma funcional de 2.1.14 puede escribirse:

E[p] = T3[p]+ VM[p]+ H 3991392“) drldrz + En [p] (2.1.20)

De esta forma, las contribuciones a la energía del estado fundamental son conocidas como

fiJncionales de la densidad salvo por la contribución de En[p], que es relativamente

pequeña. Este término se conoce como energía de intercambio y correlación. En la teoría de

DFT, si se conociese la expresión exacta de este término, el problema de resolver la

estructura electrónica de una molécula estaría resuelto. Sin embargo, la dependencia de éste

con la densidad es desconocida y la calidad del cálculo dependerá de cómo resulte la

aproximación tendiente a obtener este término.

En los últimos años se han postulado distintas expresiones aproximadas para estimar

E,c[p]. Una de las más importantes es la conocida como LDA (Local Density

Aproximation) [9]. Esta aproximación se basa en suponer al sistema un gas homogéneo de
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electrones, por lo que resulta adecuado siempre y cuando la densidad no varíe mucho con la

posición, situación no frecuente en general para moléculas donde los cambios pueden ser

abruptos. Sin embargo, LDA ha dado muy buenos resultados para propiedades

estructurales, pero no para propiedades energéticas. Con el objeto de superar esta

deficiencia, se procuró incorporar al funcional alguna información acerca de la variación de

p con la posición, lo que puede lograrse por ejemplo, introduciendo una dependencia con

el gradiente de la densidad, Vp. Los funcionales que incorporaron esta relación se

denominan funcionales corregidos por gradiente, GGA (del inglés Generalized Gradient

Aproximation). Las contribuciones al intercambio y la correlación se pueden modelar

separadamente, tal que Eu=Ec+E,. En esta tesis, se ha utilizado en muchos casos la

aproximación para el funcional de intercambio de Becke [10], junto con el potencial de

correlación desarrollado por Perdew y Wang (BP86) [l l].

El tratamiento de Hartree-Fock involucra el intercambio exacto, lo que motivó su

incorporación al método de DFT para originar los llamados funcionales híbridos. En estos

se combinan el intercambio de Hartree-Fock con el intercambio y la correlación de diversos

funcionales GGA. Uno de los que ha dado mejores resultados es el denominado B3LYP

[12], donde 3 implica un funcional de tres parámetros definido por:

53”” = (1-a, —a,)E,’;"”"+a,,Ef"" +a,E,”" +(1-ac)E{W” +acEc'” (2.1.21)

donde EÏ‘“ refiere al intercambio de HF, a0 =0.2, a,=0.72 y ac=0.81 fueron elegidos para

optimizar los resultados de las energías de atomización. El?“ es el funcional de

intercambio y correlación para LSDA (Local Spin Density Aproximatión), versión LDA

para sistemas de capa abierta, Ef“ es el funcional de intercambio para el funcional GGA de

Becke 1988 [lO] y EW" yEc'” son los funcionales de correlación propuestos por Vosko

,Wilk y Nusair [9a] y Lee, Yang y Parr [9b] respectivamente.
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En los últimos años se ha desarrollado una metodología, que plantea las ecuaciones de

Kohn y Sham dependientes del tiempo y la denominada aproximación adiabática, llamada

TDDFT [13-14] (del inglés, Time Dependent Density Functional Theory). Esta

metodologia permite calcular las excitaciones electrónicas verticales desde el estado

fundamental de las moléculas y con ello determinar los espectros electrónicos. En esta tesis

se ha utilizado esta metodología para calcular los espectros UV de distintas especies

involucradas en la reacción de melatonina con OH° (capítulo 4).

Lt

Modelos de solvatación

Hasta aquí se ha tratado el estado mecano-cuántico estacionario de una molécula aislada.

Las propiedades moleculares calculadas son apropiadas para moléculas en estado gaseoso y

a baja presión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los fenómenos bioquímicos

ocurren en solución. El solvente puede producir efectos considerables en las propiedades y

los mecanismos de reacción de los sistemas a estudiar y por ello resulta imprescindible su

consideración en nuestros cálculos.

Los tratamientos teóricos de la solvatación pueden clasificarse en dos grupos, aquellos que

incluyen las moléculas de solvente de manera explícita, y los que consideran al solvente

como un dieléctrico continuo.

Considerar al solvente de manera explícita trae complicaciones por lo costoso de su

aplicación. Indudablemente, la situación ideal sería considerar tanto al soluto como al

solvente al mismo nivel de teoría, y en ese caso se debería calcular todo el sistema usando

HF o DFT. Para solvatar una molécula de manera eficiente se deberían agregar cientos o

miles de moléculas de solvente, lo que encarece enormemente el cálculo. Asimismo, una

solvatación eficiente debería considerar un gran número de conformaciones del solvente.

Una primera aproximación consiste en considerar a las moléculas de agua como clásicas

(Ver Métodos clásicos), lo que permite que el método resulte accesible. La aproximación

más simple, aunque con un éxito considerable dado el bajo costo computacional, que

permite obtener resultados que si bien no son cuantitativos, rescatan el efecto más
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importante de la solvatación, es la de considerar al solvente como un dieléctrico continuo.

Este tipo de modelos se denominan modelos de solvente continuo (MSC).

En los métodos MSC, la estructura del solvente se ignora y se modela como un dieléctrico

continuo que se extiende infinitamente rodeando a una cavidad donde se encuentra el

soluto. El solvente está caracterizado por su constante dieléctrica, 5,, que es el valor

experimental a la temperatura y presión de la solución. En los tratamientos mecano

cuánticos, la interacción entre el solvente y el soluto (M) se encuentra modelada por el
A

termino IA’¡mque se agiega al Hamiltoniano H S” , que corresponde a M en vacio.

En las implementaciones usuales de los modelos de solvatación continua, se modifica la

función de onda electrónica yendo desde la fase gaseosa a la solución, hasta llegar a auto

consistencia entre la distribución de carga de M y el campo reactivo del solvente. Estos

tratamientos son conocidos como SCRF (Self-Consistent Reaction Field). Muchos métodos

utilizan este esquema. En este trabajo se han utilizado dos, PCM [15], aplicado a DFT y

SM2.2 [16] usado con AM1. A continuación se reseñan las características generales y luego

se señalan los aspectos particulares.

La primera aproximación a estos métodos fue provista por Onsager en 1936, en la que la

cavidad molecular ocupada por el soluto es una esfera de radio a y la interacción entre la

distribución de carga de M y el campo reactivo se calcula aproximando la distribución de

carga como un dipolo eléctrico centrado en la cavidad con momento dipolar ,u. El campo

eléctrico "sentido" en la cavidad (es decir, el campo reactivo) producido por la polarización

del solvente por y es:

R= (22‘56:- ¡u (2.1.22)

La energia potencial de la interacción electrostática entre ¡uy ER es V¡m= -fl -ER. En este

caso, el operador mecano-cuántico es:
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¡XF-21.5,, con L=2n+2ZaRa (2.1.23)

En este método se debe elegir el Hamiltoníano a usar (HF, DFT, AM1) y calcular la

densidad electrónica para la molécula aislada pm)(r). Luego, se calcula el momento dipolar

en vacío, donde se usa p'o)(r) en lugar de r,-en 2.1.23 y el ¡[0) se usa en 2.1.22 para dar una

estimación inicial de ER,el campo reactivo, que se utiliza para obtener ¡3m usando 2.1.23 y

finalmente con el nuevo Hamiltoníano se obtiene una densidad electrónica modificada

p”)(r). Este procedimieÏito se repite hasta lograr auto-consistencia.

El modelo PCM, incluye un tratamiento más apropiado de la cavidad que ocupa la

molécula que el de Onsager. Cada núcleo atómico del soluto está rodeado por una esfera

cuyo radio se elige según el radio de van der Waals del átomo. La cavidad se toma como el

volumen ocupado por estas esferas, lo que hace que la resolución matemática de este

método resulte considerablemente más compleja. En este sentido para calcular el ¡3m no se

puede usar una expresión dependiente del momento dipolar. Se puede demostrar usando

electrostática clásica que el potencial eléctricoqb producido por el dieléctrico continuo es

igual al potencial eléctrico producido por una superficie de cargas aparentes (SCA)

distribuidas en la superficie de la cavidad molecular. La SCA es una distribución continua

de carga, caracterizada por una densidad de carga de superficie (carga por unidad de área de

superficie) que varía punto a punto en la cavidad molecular. En la práctica, se puede

aproximar la SCA reemplazándola por cargas puntuales en la cavidad molecular. La

cavidad se divide en pequeñas regiones a las cuales se les asigna una carga aparente, Q y

partir de estas cargas se calcula el potencial electrostático Finalmente, con el potencial

eléctricose calculala interacciónsoluto-solventeVa.“= -z ) + 2 Zafira ) , donde
l a

la suma se hace sobre los electrones y los núcleos.
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Una aproximación similar, pero aplicada a métodos semiempíricos, está dada por los

modelos SMx, donde x=1,2,3,4,5 refiere a la versión [15]. En estos métodos, la energía de

solvatación se escribe:

AGE,"= AE,” +G,. +03,” (2.1.24)

En esta ecuación, el término electrónico y nuclear AEENes el cambio en energía libre

electrónica incluyendo la repulsión nuclear de la molécula de soluto cuando pasa de la fase

gaseosa a solución. La contribución por polarización G,, es el cambio de energía libre dado

por la interacción electmstática soluto/solvente e incluyendo la polarización de este último.

La suma de estos dos términos es similar a lo calculado en el modelo anterior. El término

de cavitación, dispersión, y disposición del solvente ngs es el cambio de energía libre

dado por la creación de la cavidad alrededor del soluto, las interacciones de dispersión

soluto/solvente y los cambios estructurales en el solvente. Este término se obtiene de un

ajuste con valores experimentales. En el método de PCM también se incluye un término

que tiene en cuenta los efectos de cavitación y dispersión del solvente.

II Métodos basados en la física clásica

Muchos de los problemas que se pretenden elucidar por medio de la simulación

computacional son demasiado complejos como para ser considerados por métodos mecano

cuánticos. En este sentido, es pertinente la pregunta de rigor: si se dispusiera de una

capacidad de cálculo importante, ¿tendría sentido realizar un cálculo con el modelo más

“realista” que esté a nuestro alcance?. La respuesta lejos de ser unívoca, dependerá del

sistema particular a estudiar. Si se pudiese obtener una respuesta aceptable con un modelo

simplificado pero de bajo costo, seguramente carecerá de sentido emplear técnicas más

sofisticadas, pero en muchos otros casos el nivel de teoría será esencial. Esta pregunta que

en principio parece sencilla en el área de modelado adquiere la problemática adicional de

que la capacidad de cálculo que disponen los investigadores se incrementa continuamente,

de manera que metodologías que eran válidas hace un par de años, hoy serían rechazadas
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por la comunidad cientifica. Las técnicas basadas en la mecánica clásica actualmente

permiten la simulación de cientos de miles de átomos en las computadoras más potentes y

ésto las convierte en el método de elección para investigar sistemas complejos.

Potenciales clásicos

Los campos de fuerzas clásicos ignoran el movimiento de los electrones y calculan la

energía únicamente congo fimción de las coordenadas de los núcleos. Es por esta razón que
la mecánica clásica no ofrece respuestas a propiedades que dependan de la distribución

electrónica en la moléCula. La mecánica molecular está basada en un modelo de

interacciones simples, con contribuciones como el estiramiento de uniones, el doblamiento

de ángulos o la rotación alrededor de enlaces. A pesar de la simplicidad del modelo, este ha

permitido comprender y predecir una gran variedad de fenómenos [17].

Actualmente la comunidad científica emplea una variedad de campos de fuerza clásicos,

como MM2[18] o MM3[19], CHARM [20], GROMOS [21] y AMBER [22]. En general, el

uso de un potencial u otro está más relacionado con la accesibilidad que con la calidad de

los resultados. En la mayoría de los casos tienen una forma fiJncional similar y difieren en

los parámetros utilizados. Estos potenciales están incluidos dentro de programas que

permiten y facilitan su aplicación a sistemas complejos. Una característica importante de

los campos de fuerza es su transferibilidad, es decir que con un número pequeño de

parámetros ajustados con pocos ejemplos se pueda usar para sistemas muy variados y en

diferentes condiciones. En este trabajo de tesis se ha utilizado el potencial AMBER. El

potencial AMBER puede describirse como “minimalista” en su forma funcional, con las

uniones y ángulos representados por un simple oscilador armónico, las interacciones de van

der Waals (VDW) representadas por un potencial 6-12 (Lennard-Jones), las interacciones

electrostáticas modeladas por la interacción coulómbica de cargas fijas centradas en los

átomos, y la energía de los diedros representada por una colección de parámetros,

generalmente definida por los dos átomos centrales. Las interacciones electrostáticas y de

VDW se calculan solamente entre átomos de diferentes moléculas o entre átomos de la
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misma molécula separados por al menos tres uniones. De estas últimas, aquellas separadas

exactamente por tres uniones se reducen mediante un factor de escala. La forma funcional

del potencial se escribe a continuación:

Ema]= 2Kr(r_rcq)z + zK0(0_6eq)z+
uniones angulo:

(2.1.25)

V Ay BI] qiq‘4 l+cos n — + —v7———7*¿
2[ ‘ “i 7)] R:-aki,»

Este campo de fuerza permite modelar las energías conformacionales y las interacciones

intermoleculares de proteínas, ácidos nucleicos y otras moléculas con grupos funcionales

similares [22]. Los términos considerados son los siguientes:

Estiramiento de uniones: En la ecuación (2.1.25) req es la distancia de equilibrio de la

unión en cuestión y K, representa la constante de fiierza, del potencial armónico. Dado que

este potencial no permite la ruptura de enlaces, no se podrán modelar sistemas en los que

hubiera reacción química. En la Figura l, se muestra el potencial armónico. Comparando

con el potencial real, se observa que ambos se comportan en forma similar cerca de la

distancia de equilibrio.

Doblamiento de ángulos: El potencial es idéntico al de unión, donde 0m,es el angulo de

equilibrio y K9 es la constante de fuerza del ángulo. Esta última da una medida de que tan

“blando” es el modo asociado al ángulo.
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Potencial de unión
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Figura l: Representación del potencial armónico que se usa en AMBER para

describir las uniones y le potencial real de una unión.

Torsiones: El tercer término en la ecuación (2.1.25) refiere a las energías de torsión de los

ángulos diedros, donde V,.está relacionado con la altura de la barrera. Sin embargo hay

otros términos que contribuyen a la barrera como los electrostáticos y de VDW. La variable

n es la multiplicidad, su valor da el número de mínimos que adopta el ángulo a medida que

es rotado de 0 a 360°. El valor de 7, el factor de fase, determina el valor en el que el diedro

pasa por un mínimo de energía.

Interacciones de VDW y electrostáticas: En el último término de la ecuación (2.1.25) se

encuentran definidas las interacciones electrostáticas como un potencial de Coulomb y el de

VDW con el término de Lennard-Jones 6-12. El potencial de VDW se suma al potencial

electrostático para determinar las interacciones intermoleculares y también tiene un rol

importante en las interacciones intramoleculares para átomos separados por más de dos

enlaces. En la Figura 2, se muestra un potencial típico de VDW para un par de átomos

idénticos, reqes la distancia a la cual la interacción entre los dos átomos es un mínimo, y e
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es el valor de ese mínimo. Los valores de Ay y By"para cada par de átomos i-j que

interactúan se obtiene de la siguiente manera :

reI'= ¡i+7.:
‘“ 2:: "'” (2.1.26)

su = M/¿‘,.,4s'1,.

g Potenclal de VDW

g.

L

Figura 2: Potencial de Lennard-Jones empleado para describir interacciones de
VDW.

A continuación, se reseña el método para obtener parámetros para moléculas que no se

encuentran incluidas en el potencial AMBER.
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Desarrollo de parámetros

¿Cómo se debe proceder para desarrollar parámetros para moléculas nuevas que puedan ser

incluidos dentro del campo de fuerza AMBER [22] y así poder modelar el sistema de

interés? El principio general es usar la analogía con átomos ya parametrizados para el

mayor número posible de átomos. Si se pretende calcular interacciones terrnodinámicas de

la molécula con el agua=ouna proteína, es necesario ajustar cuidadosamente los parámetros,

sin embargo si el objetivo es obtener geometrías aceptables, los requerimientos serán

menores. En este trabajo se parametrizó la molécula de melatonina para determinar el sitio

de unión a la proteína calmodulina y para estimar la constante de unión.

En esta sección se describirán en forma general cómo se obtienen los parámetros de van der

Waals (VDW), de unión, de ángulos, diedros e impropios.

Tipo de átomo: El primer paso en la asignación de parámetros consiste en hacer un

esquema 2D del sistema en estudio y asignar los tipos de átomos. Dentro del campo de

fuerza AMBER ya se han definido varios tipos de átomos. Por ejemplo, hay parámetros

para todos los átomos de los aminoácidos, como el oxígeno del grupo amida de la cadena

polípeptídica de una proteína. Por lo tanto, si en la molécula a parametrizar hay un grupo

amida, muy probablemente la elección correcta sea asignar el mismo tipo de átomo.

Cuando se elige un tipo de átomo particular se está seleccionando también una matriz de

parámetros de enlace, de ángulo, de torsión como así también de van der Waals.

Para incluir un nuevo tipo de átomo, se debe razonar por analogía, intentando emplear la

mayor cantidad de parámetros posibles de los tipos de átomos ya existentes. Cabe recordar

que la cualidad central de estos potenciales es su simplicidad, ello implica que con pocos

parámetros se puedan describir sistemas complejos, como una proteína en agua.

Parámetros de van der Waals: ¿Qué sucede si ningún tipo de átomo presente se ajusta a

nuestras necesidades? En este caso, la primera etapa es elegir los parámetros de VDW, R"

ye.
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La manera más simple de obtener las constantes que caracterizan el potencial de Lennard

Jones es ajustar a resultados experimentales. Una fuente importante de información

proviene de los datos de difracción neutrónica o de Rayos X. Otra fuente de datos

experimentales son las energías de solvatación en agua. Sin embargo, aún no resulta

evidente que la combinación de estos datos permita obtener unívocamente un valor de e y

R“ para un determinado tipo de átomo. Otra complicación surge del hecho de que un átomo

particular puede estar en contacto con diferentes átomos, y aquellos parámetros que fueron

ajustados para una ciert¿aclase no necesariamente se ajusten bien a otra. En nuestro caso no
se desarrollaron parámetros de VDW nuevos, sino que se usaron los parámetros de átomos

análogos ya incluidos en 'el potencial.

Parámetros de unión y de ángulo: Para definir tanto las uniones covalentes como los

ángulos formados por dos uniones covalentes se deben usar dos parámetros, un valor de

equilibrio y una constante de fuerza. El primero se obtiene de valores experimentales,

generalmente de estructuras de Rayos X. El segundo se puede obtener a partir de un estudio

de modos normales si se dispone de datos espectroscópicos, o de cálculos ab-im’tio. En

cualquier caso, siempre resulta conveniente buscar analogías con los átomos ya existentes

en el campo de fiierzas.

Parámetros para ángulos díedros: Los parámetros de torsión, los de VDW y las cargas

atómicas son los que determinan las diferentes conformaciones que la molécula puede

adoptar. Los parámetros de AMBER IDIVF, PK, PN y PHASE son los que definen el

potencial de torsión (ecuación 2.1.27). Cada serie de átomos I-J-K-L conectados

consecutivamente por enlaces covalentes tiene que tener al menos un conjunto de estos

valores. Si se toma el término de la formula (2.1.25) para la energía potencial de torsión y

se escribe en función de estos parámetros, se obtiene:

PK
E , = ___,,, *1+ PN* —PHASE 2.1.27
¡aman ( cos( a ( )
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Energla(kcallmol)

La manera más sencilla de explicar cómo se determinan los parámetros de los ángulos

diedros es comprender el significado de cada uno de ellos. Se presentarán algunos

ejemplos. Si los átomos J y K son carbonos sp3 (tipo, CT dentro de AMBER) como en la

molécula de etano (CH3CH3), entonces la barrera a la rotación es del orden de 3 kcal/mol

(Figura 3).

3.6

.Ncn

N

.s ¡7a

-l

0.6

o
o 30 so 90 120 160 130 21o 24o 21o 300 330

Angqu dledro (grados)

Figura 3

La primera decisión es si se va a considerar al potencial de torsión alrededor de los dos

átomos CT-CT como genérico (X-CT-CT-X), o sea que vale para cualquier sustituyente, o

explícito y restringido sólo para sustituyentes HC (HC-CT-CT-HC). Esta elección

determina el valor de IDI VF, que es el número total de torsiones alrededor de una unión a

la que se aplica el potencial. Si todos los átomos son explícitos, entonces IDIVF = l y se

debe dividir el potencial total para la unión (3.0 en este caso) por el número de torsiones
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involucradas. Como cada sustituyente “ve” los tres sustituyentes del átomo opuesto, hay

3x3 = 9 torsiones alrededor de la unión, como será el caso para cualquier unión entre

carbonos sps. En cambio, si se usa la representación genérica, el valor de [DI VF es igual a

9.

PK es igual a la mitad del valor de la barrera. Esto se debe a que la fórmula (l+cos(x)) va

de 0 a 2. En este caso será igual 3.0/2 = 1.5 kcal/mol para el caso genérico, o 3.0/2/9 =

0.1667 kcal/mol para el caso específico.

La topología alrededortdel ángulo díedro de interés tiene una periodicidad de 3 (PN). Esto
quiere decir que hay tres barreras de potencial al girar el diedro desde 0 a 360°. Estas

barreras ocurren cuando los hidrógenos de los metilos se eclipsan unos a otros, a 0°, 120° y

240°. Como la fórmula para el ángulo díedro es una serie de Fourier truncada a un solo

término cosenoidal, no se necesitará ningún corrimiento de fase para reproducir la posición

de las barreras de energía potencial y el valor de PHASE será 0°. El valor de PHASE = 0°

determina un máximo a 0° y de PHASE = 180° corresponde a un mínimo.

Habiendo comprendido el significado de cada uno de los parámetros se detallará el ajuste

de los mismos. En una primera etapa, se debe obtener la curva de energía potencial que se

pretende reproducir que puede provenir de resultados experimentales o de cálculos mecano

cuánticos. El nivel de teoría en el que se deben realizar los cálculos cuánticos es Hartree

Fock con bases 6-3 lG** a fin de ser consistentes con los otros parámetros del potencial que

fiJeron derivados de esta manera. Cuando se realizan cálculos de estructura electrónica, es

decir que se rota el ángulo díedro en intervalos arbitrarios (generalmente no es necesario

calcular muchos puntos), la curva de energía potencial obtenida tiene en cuenta todas las

interacciones en forma natural, a diferencia del caso clásico. Como sólo se busca ajustar los

valores para el potencial de torsión y se tienen contribuciones tanto de la interacción

electrostática dada por las cargas como de VDW, se calcula la curva clásica sin potenciales

de torsión y luego se resta a la curva obtenida por estructura electrónica. Obviamente, tanto

las cargas como el potencial de VDW deben estar determinados con anterioridad. La curva

resultante es la que se debe ajustar al potencial de torsión. Esto se puede lograr por

deconvolución con una serie de Fourier. En ese caso, lo que suele suceder es que se
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obtienen muchos términos debido a mínimos locales artificiales. En la práctica, un

tratamiento tan elaborado puede no ser apropiado por tres causas : a) El potencial mecano

cuántico puede no ser lo suficientemente bueno como para justificar un ajuste fino, b) es

preferible un potencial simple que es más compatible con el potencial AMBER y c) en

muchos casos, la curva de energía potencial obtenida al rotar un ángulo diedro está

mayoritariamente determinada por la interacción electrostática entre los átomos y los

parámetros de torsión sirven para hacer un ajuste fino, con lo cual no será necesario agregar

muchos términos. _¿

Parámetros de ángulos impropios: Los ángulos impropios reciben este nombre ya que los

átomos involucrados no están unidos serialmente sino que se encuentran ramificados como

se ejemplifica a continuación:

Impropio
I-J-K-L

La convención es que el átomo central esté listado en la tercera posición. Los potenciales de

torsión impropios son importantes en el modelado de sistemas aromáticos planos. El valor

de PHASE es siempre 180°.

Cargas Parciales: Para generar cargas atómicas para un fragmento nuevo, primero se

calcula el potencial electrostático en una grilla de puntos alrededor de la molécula usando

métodos cuánticos o semiempíricos. En AMBER, las cargas para los aminoácidos fueron

calculados con Hartree-Fock 6-316". Es recomendable este procedimiento a fin de

mantener la consistencia. De ser posible, se debe optimizar el fragmento a utilizar con el

mismo nivel de teoría. El esfiaerzo en derivar las cargas parciales puede variar
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considerablemente. Hay que tener en cuenta que las cargas se modifican con la

conformación en un cálculo de estructura electrónica, pero en AMBER son fijas. Una vez

obtenido el potencial electrostático, las cargas de los átomos se ajustan a fin de reproducir

el potencial electrostáticos usando el modelo RESP [23] (Potencial electrostático

restringido). Una problemática de los métodos que ajustan el PE para obtener la cargas esta

dada por los átomos que están rodeados de otros átomos, ya que en muchos casos sus

cargas pueden tomar valores extremadamente altos. Una manera de corregir este defecto

implementada en RESP es poner restricciones en los átomos que no sean hidrógeno, que

son funciones hiperbólicas que impiden que el valor de la carga tome valores demasiado

grandes.

Dinámica molecular

Si se pretende estudiar sistemas complejos con un elevado número de grados de libertad,

como una molécula de algún soluto en agua, carece de sentido realizar cálculos a unas

pocas "fotos" estáticas del sistema ya que sus propiedades dependen de un gran número de

configuraciones y para representarlo correctamente se debe disponer de un método que

permita muestrear el espacio de configuraciones del sistema en estudio. Un método muy

usado en la simulación de sistemas complejos es la dinámica molecular. En esta técnica se

generan configuraciones sucesivas mediante la integración de las ecuaciones de

movimiento de Newton. El resultado es una "película" del sistema, determinada por la

variación en el tiempo de las posiciones y las velocidades de las partículas.

Las trayectorias se obtienen al resolver la ecuación diferencial dada por la segunda ley de

Newton, F = ma:

4,2,3

dt 2



Esta ecuación describe el movimiento de una partícula de masa m, en la coordenada (x¡)con

la fuerza F,”actuando sobre la partícula en esa dirección.

Una vez planteado el potencial de interacción, dado por la ecuación (2.1.25) en nuestro

caso, el problema se resume a calcular la fuerza sobre cada una de las partículas y resolver

las ecuaciones de movimiento. Cuando se usan estos potenciales de interacción, los

movimientos de todas las partículas del sistema están acoplados, generando un problema de

muchos cuerpos, que no puede ser resuelto de manera analítica. Bajo estas circunstancias,

las ecuaciones de moyimiento se integran usando métodos de diferencias finitas. La
estrategia consiste en que la integración esté dividida en pequeños pasos, cada uno separado

por un tiempo fijo á. La fuerza total sobre cada partícula en la configuración al tiempo t se

calcula como la suma de sus interacciones con las otras partículas. A partir de la fuerza se

puede determinar la aceleración de las partículas, que se combinan con las posiciones y las

velocidades a ese tiempo t para calcular la posición y la velocidad al tiempo t+ á. Se

considera que la fuerza se mantiene constante durante este intervalo. Luego, se determinan

las fuerzas actuantes sobre cada partícula en la nueva posición, que van a dar nuevas

posiciones y velocidades al tiempo t+ 28, y de ahí en más.

Hay muchos algoritmos para integrar las ecuaciones de movimiento usando diferencias

finitas. Todos asumen que la posición y las propiedades dinámicas (velocidades,

aceleraciones, etc.) se pueden aproximar por una expansión en series de Taylor:

r(t+51)=r(t)+&v(1)+¿(Pam (2.1.29)

v(t+á) = v(t)+6ra(t)+ á2b(t) + (2.1.30)

a(t+a) =a(t)+áb(t)+ 512cc) (2.1.31)

donde v es la velocidad, la primera derivada de la posición r con respecto al tiempo, a es la

aceleración, la derivada segunda, b la derivada tercera, y así en más. El algoritmo que se ha

utilizado, implementado en AMBER, es el algoritmo de Verlet [24]. Este algoritmo utiliza
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las posiciones y las aceleraciones de un paso previo, r(t-á) para calcular las nuevas

posiciones a r+á, r(t+&). La relación de éstas con la velocidad a tiempo t quedan

expresadas de esta forma:

r(t +á) = r(t) +&v(t)+ ó‘t’a(t)+

r(t - á) = r(t) —á‘v(t)+ áza(t) — (2.2.32)

Si se suman estas dos ecuaciones, se obtiene:

r(t + 8) = 2r(l) —r(t —áï')+ &2a(t) + (2.2.33)

Las velocidades no aparecen explícitamente en el algoritmo de Verlet, pero se pueden

calcular de la siguiente manera:

v0)= ríttáïí’í’ tu??? (2.2.34)

El intervalo de tiempo, á, no debe ser ni demasiado largo ni demasiado corto. Si es muy

corto se podrá simular solo pequeñas porciones de tiempo y si es muy largo pueden surgir

inestabilidades en la integración numérica. En nuestro caso, se tomó para todas las

simulaciones un á de 0.002 picosegundos (ps). Las uniones de todos los hidrógenos fueron

consideradas rígidas usando el algoritmo SHAKE [25].

Las simulaciones en solvente se realizaron con condiciones periódicas de contorno. Esto

permite hacer una simulación con un pequeño número de partículas, de manera tal que éstas

experimentan la fuerza como si estuviesen en el seno de un fluido infinito. Se puede

asimilar a una caja cúbica conteniendo al sistema, replicada en todas las direcciones. Las

coordenadas de las partículas en las copias de las cajas pueden ser calculadas sumando o

restando un múltiplo de la longitud de la caja. Si una partícula abandona la caja durante la

simulación, otra entrará por el lado opuesto de la caja. El método usado para tratar las

interacciones de largo alcance en el marco de las condiciones periódicas de contomo fue el

denominado Particle Mesh Ewald (PME) [26-28].
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Las simulaciones se realizaron a 300K usando el termostato de Berendsen [29]. La

temperatura del sistema se controla acoplándolo a un baño térmico que se encuentra a la

temperatura deseada. El baño actúa como una fuente de energía térmica, dando o quitando

calor del sistema. Las velocidades se escalan en cada paso, de manera que el cambio de

temperatura sea proporcional a la diferencia de temperatura entre el baño y el sistema.

dT t l "
w (e) = ¡(TW —T(t)) (2.1.35)
dt r t

donde r es el parámetro de acoplamiento que determina la fuerza de acoplamiento entre el

sistema y el baño. El cambio de temperatura entre pasos sucesivos de tiempo es:

ó‘t
AT = (TM - T(t)) (2.1.36)

’Z'

En todos los casos la presión del sistema se reguló en todos los casos a latm usando un

algoritmo similar al que se usó para controlar la temperatura [29], pero que en este caso

involucra el volumen de la caja.

Para obtener energías libres también se emplearon las simulaciones de dinámica molecular.

Más precisamente, se pretende calcular la energía libre de unión de la melatonina a la

proteína calmodulina. La energía libre es una variable dificil de obtener en sistemas como

los que se estudiaron en este trabajo ya que presentan superficies de energía potencial

complejas y las configuraciones de alta energía del sistema pueden contribuir

significativamente al valor de la energía libre. Estas configuraciones no son muestreadas

adecuadamente en una simulación de dinámica molecular en las que se visitan

principalmente las regiones de baja energía. Existen varios métodos que permiten calcular

la diferencia de energía libre entre dos estados de un sistema. En este trabajo de tesis se ha

utilizado el método de perturbaciones de la energía libre implementado en AMBER [30
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31]. El cambio de energía libre de unión de melatonina a calmodulina, es el cambio de

energía libre asociado a pasar la melatonina en solución acuosa a la melatonina en una

solución acuosa con la proteína calmodulina. Para calcular este se deben realizar dos

simulaciones separadas. En una primera etapa se calcula el cambio de energía libre de pasar

la melatonina en solución a vacío y luego, la de pasar de la proteína a vacío. Si se resta la

primera a la segunda se obtiene el cambio de energia libre buscado. Para calcular cada uno

de estos pasos la idea del método es hacer "desaparecer" la melatonina de la solución y

llevarla al vacío. Para ello, se hacen cero los términos de interacción entre la molécula y el
sistema que la rodea. En el caso de AMBER, consiste en poner una constante l cuyo valor

van'a entre 0 y l y que transforma un Hamiltoniano de un sistema interactuante (H¡) en un

Hamiltoniano de un sistema no interactuante (HM). Entonces el Hamiltoniano del sistema

será:

H =¿HN, +(1- ,1)H, (2.1.37)

Se realizan simulaciones para un conjunto de valores de 7Lente 0 y l. y se calcula la

diferencia de energía libre para cada cambio en Xmediante la siguiente ecuación:

H - H i
AGM, —>1,“) = —kBT(\ex - w 77 ; (2.1.38)

k T J’
\ B

Para obtener el cambio total para Xentre 0 y l se deben sumar los cambios de energía libre

para cada paso.

Docking

Para estudiar la unión de la melatonina a la calmodulina mediante las técnicas de dinámica

molecular descriptas, primero se debe conocer a qué región de la proteína se une el

metoxíindol. Para eso, se utilizó la técnica denominada Docking implementada en el



programa AUTODOCK 3.0 [32-33]. Esta técnica evalúa rápidamente las posibles zonas de

unión de un ligando flexible a una macromolécula considerada rígida.

Para evaluar rápidamente la energia, se calculan potenciales de afinidad atómicos para cada

átomo de la droga [34]. Se genera una grilla tridimensional alrededor de la proteína y se

coloca un átomo de prueba en cada punto de la grilla. La energía de interacción entre este

átomo y la proteína se asigna al punto particular de la grilla. Con ellos se genera una grilla

de afinidad para cada tipo de átomo presente en la molécula a unir, generalmente C, N, O, S

e H. También se calcula el potencial electrostático en cada punto de la grilla con una carga

de prueba de valor +l. l’ara ello se deben asignar previamente las cargas de cada átomo de

la proteína. La energía de una configuración particular del sustrato se obtiene mediante una

interpelación trilineal de los valores de afinidad de los ocho puntos de la grilla que rodean

cada átomo del ligando. Se usó el mismo procedimiento para la energía electrostática.

La simulación de docking se realiza usando el método de Metrópolis Monte Carlo

simulated annealing. Con la proteína estática a lo largo de la simulación, el sustrato hace un

camino al azar alrededor de la proteína. En cada paso de la simulación, se aplica un

pequeño desplazamiento al azar a cada grado de libertad del sustrato, translación del centro

de gravedad, orientación y rotación alrededor de cada uno de los ángulos diedros flexibles

del ligando. Este pequeño desplazamiento produce una nueva configuración para la que se

evalúa la energía, como se explicó previamente. Esta nueva energía se compara con la

energía de la configuración anterior. Si la energía es menor, entonces la nueva

configuración es aceptada. Si la energia es mayor, la configuración es aceptada o rechazada

basandose en una probabilidad dependiente de la temperatura (T) elegida. La probabilidad

de aceptación está definida de la siguiente manera:

AE,

P(AE)_ exp[—kh] (2.1.39)
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donde AE es la diferencia de energía entre pasos. A temperaturas altas, casi todos los pasos

son aceptados, mientras que a temperaturas bajas se aceptan menos configuraciones de alta

energía.

La simulación se lleva a cabo en una serie de ciclos, cada uno a una dada temperatura. Cada

ciclo contiene un largo número de pasos, en los cuales se acepta o rechaza cada paso.

Luego de un número determinado de pasos rechazados o aprobados, el nuevo ciclo

comienza a una temperatura menor. La nueva temperatura se calcula multiplicando la

temperatura anterior pof un factor de reducción que es un número entre 0 y l.
Una vez realizada la simulación se obtiene una configuración final en la que el sustrato se

encuentra unido a la proteína. En este punto se calcula el AGode unión usando una fórmula

empírica [33].

+AG
Ill!AG = AGM,+ AGMM + AG + AGe,“ W," + AGM, (2.1.40)

Donde AGM, es el término de unión de VDW, AGMmH corresponde a la energía de puente

de hidrógeno, AGE,“ refiere a la interacción electrostática, AGcanfo, a cambios

conforrnacionales del ligando, AG“,rmodela la restricción del ligando de rotar y trasladarse

y AGM,modela la desolvatación del ligando al unirse a la proteína.

Dado que hay muchos mínimos locales donde puede quedar unido el ligando se debe repetir

varias veces la simulación, evaluar la energía de cada mínimo y elegir los más relevantes.
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2.2 Métodos experimentales

l Reacción de melatonina con óxido nítrico

El estudio de la reacción de melatonina con óxido nítrico se realizó en el laboratorio del Dr.

Fabio Doctorovich, Departamento de Química Inorgánica, Analítica y Química Física, de la

Facultad de Ciencias Eiactas y Naturales, UBA.

Los experimentos que ¿{sedescribirán a continuación fueron realizados en atmósfera de

nitrógeno. Antes de su uso, el acetonitrilo fue destilado en presencia de hidruro de calcio.

El óxido nítrico (NO) se pasó por hidróxido de sodio sólido para eliminar el N02 que se

encuentra presente como una impureza. El NO se compró en AGA. La melatoina se compró

en Aldrich, y se usó sin trtatmiento previo.

Reacción en acetonitrilo

Para el estudio cinético se agregaron 3 ml de acetonitrilo a una celda UV. Luego de purgar

exhaustivamente el acetonitrilo con nitrógeno libre de oxígeno, se burbujeó NO durante

varios minutos. Se agregó Oz a fin de generar una solución saturada en N02. Se agregó una

determinada cantidad de una solución previamente desaireada de img/ml de melatonina en

acetonitrilo, a fin de obtener concentraciones finales de lxlO's a lxlO'6 M. La formación de

N-nitrosomelatonina (NOMel) se siguió mediante la medición de la absorbancia UV a 345

nm con un espectrofotómetro de arreglo de diodos. Los espectros se midieron a 25°C cada

30 segundos.

Para la preparación de N-nitrosomelatonina para su posterior caracterización se utilizó una

concentración final de melatonina de 0.2 M. En este caso el 02 se agregó lentamente tal que

la relación final melatonina/02 fuese 2:1. Luego de 2h de reacción, la solución de color

amarillento se purgó con N2 y se enfrió a 253 K durante dos semanas. Se obtuvieron

cristales de NOMel de color amarillento.
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Reacción en agua

Se usó el mismo procedimiento que en el caso de acetonitrilo. La solución de melatonina se

preparó disolviendo primeramente el compuesto en una pequeña cantidad de acetonitn'lo

antes de agregar el agua. Dado que el volumen en la celda de UV es de 3m] y el agregado

de la solución de melatonina fue a lo sumo de 50 ul, se consideró que la presencia de

acetonitrilo no modifica la reacción.
i

Reacción en buffer fosfato

También en este caso se usó el mismo procedimiento que en el caso de acetonitrilo. Se

utilizó una solución de buffer fosfato (0.1-0.001M de HPO42')con melatonina (lxlO'óM) a

pH 7.4. La solución se desaireó como se describió anteriormente. Se agregaron a la celda

UV 2 ml de la solución mediante jeringas de gas. Luego, se agregó l ml de la solución de

NO/NOz.

Caracterización de N-nitrosomelatonina

El espectro IR se determinó con pastillas de KBr en un espectrofotómetro FT-IR Nicolet

510 p. Los espectros de RMN se determinaron en solución de CD3CN con un Bruker

AC200 de 200 MHz. Se usó el pico del solvente (1.95 ppm) como referencia.

Los experimentos de difracción de Rayos X se realizaron en el Laboratorio Nacional de

Difracción (LANADI), en La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Este trabajo se realizó con la

colaboración de la Dra. Zulema Chaia y el Dr. Oscar Piro. Se utilizó un difractómetro

Enraf-Nonius CAD-4. La recolección de datos y el refinamiento de la celda se hizo con el

programa CAD-4 (Enraf-Nonius, 1989), la reducción de datos con SDP (Frenz, 1983) y

para resolver la estructura se usó SHELXSSÓ (Sheldrick, 1990).
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lI Estudios biológicos

Animales

Para los estudios biológicos, se utilizaron hámsters dorados (Mesocricetus auratus), criados

en nuestra colonia bajo un fotoperíodo de 14:10 (luzzoscuridad), encendido de las luces a

las 06.00h, con libre acceso a comida y agua. Se sacrificaron los animales por decapitacíón,

se enuclearon los ojos yise extrajeron las retinas que se incubaron en las condiciones que se

detallan para cada protocolo experimental

Determinación de la actividad de NOS

Para ello, las retinas se incubaron en buffer conteniendo NaCl l40mM, KC] 5 mM, Cl2Ca

2.5 mM, Cleg lmM, glucosa lOmM, HEPES 10 mM, (llevado a pH 7.4 con Tris base),

(buffer HEPES-Tris) en presencia o ausencia de melatonina en concentraciones variables

(lpM-lO nM) durante 15 min a 37°C. Luego, se homogeneizaron en buffer HEPES lOmM

(pH 7.4), conteniendo sacarosa 0. 32M y EDTA 0.]mM. En otra serie de experimentos los

homogenatos retinianos se incubaron en presencia de melatonina (10 nM) durante 15 min a

37 °C. La actividad de NOS se determinó a través de la conversión de 3H-arginina en 3H

citrulina, según se ha descripto previamente [35]. Alícuotas de lOOtLlde los homogenatos

se incubaron por 30 min a 37°C en presencia de 40m de buffer conteniendo HEPES lOmM,

CaClz 3mM, H202 0.2 %, NADPH lmM, FAD 5pM y 3l-I-arginina (ll Ci/ml, Ae: 37.4

Ci/mmol). Las muestras se enfriaron a 4°C y se agregaron 250m de resina Dowex AG 50

WX-8 resuspendida en el buffer de incubación (ll g de resina en 14 ml de buffer). Las

muestras se mantuvieron a temperatura ambiente por S minutos, con agitación esporádica,

se centrifugaron a 12.000 rpm por 5 min y se determinó la radioactividad del sobrenadante.
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Estudio del mecanismo de influjo de arginina

Para la determinación del influjo de 3H-arginina se utilizó una fracción sinaptosomal cruda

de acuerdo a la técnica descripta [36]. Para ello, se homogeneizaron las retinas con una

solución fría de sacarosa 0.32 M y el homogenato resultante se centrífugó a 900 g durante

lO min. El sobrenadante se centrifugó a 20000 g por 20 min. El precipitado se resuspendió

en medio de incubación (buffer HEPES-Tris) hasta una concentración de 3-6 mg de
proteínas/ml. Alícuotas de 1001.11,se preincubaron durante 5 min a 37 °C en presencia de

concentraciones variables de melatonina (lpM-lO nM). Terminada la preincubación, se

agregaron 100 ul de 3H-arginina(10s dpm/tubo). Luego de 5 min, el influjo del aminoácido

se detuvo por agregado de 3 fracciones de 4 ml de buffer HEPES-Tris frío. La mezcla se

filtró bajo presión reducida sobre filtros Whatmann GF/B previamente embebidos en

polietilenimina.

Determinación de la acumulación de GMPc

Se incubaron retinas de hámster en buffer HEPES-Tris, e isobutil-metilxantina (IBMX) 0.5

mM a 37°C, con L-arginina o nitroprusiato de sodio (SNP) durante 30 minutos en presencia

o ausencia de melatonina. Los niveles de GMPc se cuantificaron por radioinmunoensayo

(RIA). Para ello, los tejidos se homogeneizaron en l ml de ácido perclórico 1M y se

centrifugaron a 5000 g por 5 min a 4°C. Los sobrenadantes se purificaron por

cromatografia sucesiva en alúmína (AG 7, 100-200) y Dowex 50W-X8 (forma protonada)

para la extracción de GMPc. Para el RIA, alícuotas de la fracción purificada y

concentraciones variables de GMPc (10 a 5000 fmoles) se acetílaron con anhídrido

acético/trietilamina. Luego, se mezclaron con “sI-GMPc (15000-20000 dpm, actividad

específica lSOmCi/mmol) y un anticuerpo anti-GMPc (Chemícon International Inc.,

dilución l : 150). Luego de una incubación durante toda la noche, el complejo antígeno
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anticuerpo se precipitó con etanol a 4°C usando albúmina sérica bovina al 2%; las muestras

se centrifiigaron a 2000 g por 30 min y el precipitado se separó del sobrenadante por

aspiración. La radioactividad se determinó en un contador gamma.

III Titulación por RMN de la calmodulina con melatonina

Las mediciones de RMN se realizaron en colaboración con el Dr. Biekofsky, del National

Institute of Medical Research, Londres, Inglaterra.

Los espectros de RMN se realizaron a 500 y 600 MHz (frecuencia de IH) y a 35 °C en

espectrómetros Varian Unity Plus 500 y 600. Los espectros en dos dimensiones lsN-'H

HSQC (Heteronuclear Single Quantum Coherence) [37-38], con la secuencia

WATERGATE [39-40], se realizaron a 500 MHz con anchos espectrales de 7500 Hz (lH) y

2027 Hz ('SN), respectivamente. Los espectros se procesaron con el programa nmrPipe [41]

y se analizaron con XEASY [42]. Los corrimientos químicos de lH se midieron con

respecto a dioxano usado como estándar interno y como referencia se usó 5,5-dimetil-5

silapentano-Z-sulfonato (tomado a 3.750 ppm de dioxano) [43]. Para ISN se usó NH;

líquido como referencia, usando el método de relación de frecuencias (“N/¡H =

0.101329118) [43].

Se preparó una solución de 13 mM de melatonina en agua con 10% de agua deuterada

(D20). Para cada punto de la titulación se agregaron 50 ul de esta solución al tubo de RMN

que contenía una solución 1.08 mM de calmodulina (CaM) (uniformemente marcada con

'SN) en HZOcon 10% D20 y 0.1 M KCl. El pH se ajustó a 6.8.

Los espectros de RMN 2D lH-ISN HSQC para IsN-(Ca2“)4-calmodulina se determinaron

para varias concentraciones de melatonina, yendo desde una relación [melatonina]/[CaM]

de 0 a 9. Las señales en el espectro se encontraron bien resueltas y se pudieron seguir las
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señales individuales de cada amida NH 'H/"N a lo largo de la titulación. Para identificar

cada señal se usó la asignación previa de calmodulina realizada por Ikura [44].
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RESULTADOS

CAPITULO 3

Estudio conformacional de melatonina

Cuando se pretende estudiar reacciones químicas de una molécula flexible como la

melatonina utilizando técnicas computacionales, es necesario en una primera etapa

caracterizar los confónneros relevantes. En este contexto, se llevó a cabo un estudio

sistemático a fin de caeracterizarla superficie de energía potencial de la melatonina. Para

ello se han utilizado dos métodos computacionales: a) e] método semiempírico AM1, y

b) el método de dinámica molecular utilizando el potencial de AMBER. Asimismo,

resultó de interés evaluar el efecto de la conformación y el solvente sobre los

descriptores moleculares de melatonina y algunos compuestos relacionados.

Cálculos AM1 de la superficie de energía potencial

Los cálculos se realizaron con el método semiempírico AM1 para las especies aisladas y

con el modelo de solvatación AMl-SM2.2 para las especies en solución acuosa. Las

superficies de energía potencial se obtuvieron rotando los ángulos diedros 01, 02 y 03,

como se representa en la Figura l. Para cada conjunto de valores fijos de los ángulos

diedros, se realizó una optimización total del resto de los grados de libertad

moleculares.

El ángulo 91 está dado por C2-N4-C5-C6, 02 por N4-C5-C6-C7, y 03 por CS-C6-C7

C8. Las superficies se obtuvieron en una grilla de 36 x 36 x 4 generadas rotando 01 y 02

en intervalos de 10°, desde 0° a 360°, mientras que 03 tomó los valores de 0°, 60°, 90° y

120°. En cada punto de la grilla, la estructura de la melatonina fue completamente

optimizada manteniendo fijos 0], 02 y 93 (Ver Figura 2). Para el ángulo diedro

asociado con la posición del grupo metoxilo, definido por los átomos Cl7-C16-C15

Cll, se partió siempre del isómero con valor 0° que corresponde al único mínimo

encontrado.



Las superficies de energía potencial en solución se obtuvieron realizando cálculos a

geometría fija (single point) con el hamiltoniano AM1-SM2.2, empleando la geometría

optimizada en vacío (Ver Figura 3).

La geometría del mínimo global optimizada por AM1 es similar a la estructura de Rayos

X de melatonina [l3-l4]. Si se consideran las distancias de unión, la desviación

cuadrática mínima es 0.0387 Á. Los valores de 01, 02 y 03 para la estructura de Rayos

X son 168.9, 169.6, y 6.5 grados respectivamente, que corresponden a la estructura

extendida. La energía de esta conformación resultó ser 5 kcal/mol más alta que la

calculada para el míniimoglobal. Esto se debe probablemente a interacciones específicas
en el cristal entre distintas moléculas de melatonina que no se encuentran presentes en el

sistema aislado y pone de manifiesto la relevancia que pueden alcanzar los efectos del

entorno, particularmente en sistemas altamente flexibles.

17 CH3 H

I
1

/°“3

Figura l: Estructura de melatonina marcando los tres ángulos diedros que fueron rotados.

Los gráficos a, b, c, y d de la Figura 2 representan las curvas de nivel para cuatro

valores de 03: 0°, 60°, 90°, y 120°. Se pueden observar regiones de baja energía para 01

y 92 en los intervalos [-180°, -60°] y [180°, 60"] para los cuatro valores de 63. En todos

los casos, se observa un máximo para Ol=02=0°. Las cuatro superficies presentadas en

la Figura tienen energías similares. Las energías de las conformaciones que tienen valor

de 93 = 180° tienen valores de energía considerablemente mayores a los confórmeros
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Figura 2: Superficie de energía potencial de melatonina, representada por curvas de nivel, en

vacío con respecto al mínimo global (en kcal/mol) En los paneles a, b, c y d se muestran las

curvas de nivel para valores de 93 = 0°, 60°, 90°, y 120°, respectivamente.

con valores de 63 = 0°, 60°, 90° y 120°, debido a la repulsión estérica entre la cadena
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Figura 3: Superficie de energía potencial de melatonina, representada por curvas de nivel,

en solución con respecto al mínimo global (en kcal/mol). En los paneles a, b, c y d se

muestran las curvas de nivel para valores de 63 = 0°, 60°, 90°, y 120°, respectivamente.

lateral y el anillo aromático.
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Estos resultados confirman que la melatonina posee una alta libertad conforrnacional y

que a temperatura ambiente podrá recorrer amplias zonas de la superficie de energía

potencial y por lo tanto indican que resulta poco relevante la caracterización de

mínimos. En este sentido, estos resultados son consistentes con los obtenidos por otros

autores [9], quienes mediante cálculos de mecánica molecular clásica caracterizaron

varios mínimos locales, todos ellos localizados en zonas de baja energía en nuestra

superficie. Asimismo, nuestros mapas de energía potencial son similares a los

reportados por Vasilescu [15], quien describió 4 mínimos locales calculados mediante

métodos semiempíricos y ab-im'tio.

La comparación de las curvas obtenidas en solución (Figura 3) con las obtenidas en

vacío (Figura 2), indica que los efectos de solvatación, (considerando al solvente como

un continuo), no afectan significativamente la superficie de energía potencial.

Cálculos empleando modelos clásicos de la superficie de energía potencial

Parametrización del campo de fuerzas Amber para melatonina

Considerar al solvente como un continuo no permite describir los efectos de solvatación

específicos, como por ejemplo, las uniones puente de hidrógeno. Una manera diferente

de modelar el solvente consiste en considerarlo explícitamente, agregando moléculas de

agua a la simulación. Un sistema soluto/solvente, consiste en una molécula de soluto

rodeada de un gran número de moléculas de agua. Por ejemplo, si la concentración de

una solución fuera lOmM, la relación agua/soluto es aproximadamente de 5500 a l. Por

otra lado, dado que los sistemas son dinámicos es previsible que la posición de las

moléculas fluctúe con el tiempo. Es por estas razones que una simulación mecano

cuántica de este sistema escapa a las posibilidades de cálculo actuales. Sin embargo,

utilizando la mecánica clásica es posible realizar una dinámica molecular de la

melatonina en solución, considerando las moléculas de agua en forma explícita. De esta

manera, se tiene en cuenta la libertad conforrnacional del soluto, los efectos de las

fluctuaciones térmicas y las posibles configuraciones que puede adoptar el solvente.

Todo esta información se obtiene a expensas de usar un potencial clásico, que describe
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el sistema en forma más aproximada. Con este tipo de simulaciones se pudo obtener

información acerca de las caracteristicas de la esfera de solvatación de la hormona y

además se evaluó cómo las interacciones específicas soluto/solvente pueden modificar

la estabilidad relativa de las diferentes conformaciones. Por otro lado, la dinámica

molecular permite tener en cuenta no sólo los efectos energéticos sino también los

efectos entrópicos, ya que el sistema visitará más frecuentemente las regiones de menor

energía libre.

Para realizar los experimentos de dinámica molecular, se ha empleado el potencial

clásico AMBER y el modelo de agua TIP3P [16]. Como ya se ha mencionado, para

incorporar una moléciila en una simulación clásica se debe disponer de los parámetros

que la caracterizan, es 'decir, una carga para cada átomo, el e y el r del potencial de

Lennard-Jones para cada átomo, una constante de fuerza para cada unión y cada ángulo,

los valores de equilibrio de estas variables y cuatro constantes que describen los ángulos

diedros. Como no se disponía de parámetros para la melatonina incluidos en el potencial

empleado se realizó una parametrización de la molécula.

En primer lugar, se determinaron las cargas parciales por el método “Restrained

Electrostatic Potential Fit “ (RESP) [17], que consiste en un ajuste de las cargas de

manera que reproduzcan el potencial electrostático de la molécula. El potencial

electrostático se obtuvo a partir de un cálculo ab-im‘tio de estructura electrónica

utilizando el método HF con bases 6-316".

Dentro del potencial clásico AMBER pueden existir átomos de distintas moléculas

descriptos con la misma denominación. Esto implica que todos los parámetros que los

definen son iguales salvo la carga atómica que se debe calcular para cada molécula. Es

de suponer que los parámetros que definen las uniones y los ángulos no difieran

significativamente entre moléculas similares. En este sentido, es posible que átomos que

ya se encuentran definidos dentro del potencial, sean similares a los átomos de la

molécula en estudio. Dado que la melatonina es muy similar al triptofano, cuyos

parámetros ya se encuentran incluidos dentro del potencial AMBER, se utilizaron

parámetros de este aminoácido indólico y se adaptaron a la melatonina. Los parámetros

asociados con los ángulos diedros se consideraron en forma específica, ajustándose para
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reproducir la curva de energía potencial generada al rotar el mismo ángulo utilizando el

método de HF con una base 6-3IG".

Cada tipo de átomo tiene un nombre en el potencial de AMBER, y de esta manera

quedan definidos todos los parámetros que lo definen dentro del potencial, a excepción

de la carga atómica. La mayoría de los átomos de la melatonina se definieron usando los

parámetros del triptofano, salvo tres átomos: el oxígeno del grupo metoxilo unido al

indol (OE), el carbono del grupo indol al que se encuentra unida la cadena etil amídica

lateral (Al), y el pn'rner carbono de esta cadena lateral unido al carbono anterior (A2)

(ver Figura 4). Los parámetros asignados se encuentran en las Tablas l a 6. Para el OE,

los parámetros de unión, de ángulos y de van der Waals, se tomaron de los parámetros

del átomo OS, que representa un oxígeno perteneciente a un grupo éter dentro del

campo de fixerzas AMBER. Se parametrizaron las constantes que definen los ángulos

diedros en los que está involucrado el OE. En la Figura 5 se muestra la curva obtenida

por HF/6-3lG** y la ajustada por AMBER. Tanto para Al como para A2 se tomaron

los mismos parámetros que los de los átomos que ocupan la misma posición en el

triptofano, C" y CA respectivamente, salvo para los parámetros de los ángulos diedros

que fueron determinados. La comparación de los resultados obtenidos con la

parametrización con HF/6-31G** se muestran en las Figuras 6 y 7.

H H1 HC HC CT O

1? HA H1 / //

HA

:I:A

3’o

>
\ /

\0
03

%_;>

o—‘ o_¡

HA

Figura 4: Tipos de átomo de la melatonina para el potencial AMBER. En la Figura de la
izquierda se muestran los nombres para los átomos de hidrógeno y en la de la derecha los
heteroátomos.



En los cálculos en los que se ajustaron los tres ángulos diedros, tanto para el

Hamiltoniano clásico como para el cuántico, las optimizaciones de geometría realizadas

para obtener cada punto de las curvas (Figuras 5-7) se realizaron dejando fijos todos los

ángulos diedros que pudiesen variar significativamente, a fin de que los resultados

fuesen comparables.

En las Tablas l a 6 se muestran los parámetros que caracterizan a la melatonina dentro

del potencial AMBER y que no se encontraban incluidos anteriormente.

Tabla l: Nombre, tipo de átomo y carga (e) para los átomos de melatonina

seleccionados para el “potencial AMBER.

*l7
"'l7
*l7

que el hidrógeno se encuentra unido al átomo con ese

78



Tabla 2: Parámetros de unión. K,

(Kcal/(mol A2) d (A).

Unión ka d Unión ka
OE-CA 450.0 1.364 Al-CT 317.0 1.495

OE-CT 320.0 1.410 Al-CW 546.0 1.352

Al-HC 367.0 1.080 A2-CA 469.0 l .400

Al-CB 388.0 1.459 A2-HA 367.0 1.080

í

Tabla 3: Parámetros de los ángulos. k9 (Kcal/(mol radianz).0 (grados)

Angulos ka 0 Ángulos ka 0 Ángulos ka

H l -CT-OE 109.5 A l -CT-HC 50.0 109.50 CA-CA- A2 63.0 120.0

CT-OE-CA 114.1 A l-CW-H4 120.00 CN-CA- A2 120.0

OE-CA-CA 120.0 A l -CW-NA 108.70 HA-CA-AZ 120.0

A l -CB-CA 134.90 CT-A l-CW 125.00 HA-AZ-CA 120.0

Al-CB-CN 108.80 CB-Al-CT ¡28.60 CA-AZ-CA 120.0

A l -CT-CT 115.60 CB-Al-CW 106.40 OE-CA-AZ 120.0
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Tabla 4: Parámetros de ángulos díedros. PK (Kcal/(mol), PHASE (grados)

Átomos lDlVF PK PHASE PN Átomos IDIVF PK PHASE PN

X-OE-CT-X 3 1.15 0.o 3 CW-Al-CT-CT 2 0.5 0.o -2

X-CA-AZ-X 4 14.5 180.0 2 CW-Al-CT-CT 1 1.95 30.0 1

CT-OE-CA-CA 1 0.5 180.0 1 cs-m-cr-cr 1 2.5 0.o 1

CT-OE-CA-AZ 1 = 2.o 180.0 2 cw-m-cr-nc 2 0.o 0.o 2

X-Al-CB-X 4‘? 6.7 180.0 2 CB-Al-CT-HC 2 0.o 0.0 3

X-Al-CW-X 4 26.1 180.0 2 Al-CT-CT-Hl 2 3.0 0.o 2

CW-Al-CT-CT 2 0.75 130.0 -3 Al-CT-CT-N 1 0.3 130.0 1

Tabla 5: Parámetros de ángulos impropios.

PK (Kcal/(mol), PHASE (grados)

Átomos IDIVF PK PHASE PN

X -X -CA-HA l l.l 180.0 2

Tabla 6 Parámetros de VDW.

e en (Kcal/mol), R“ en (Á)

Átomos R* 8

OE 1.6837 0.17

Al 1.9080 0.0860

A2 1.9080 0.0860



PARAMETRIZACION: ANGULO 1
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Figura 5: Curva de energía potencial al girar el ángulo l (CW-Al-CT-CT), usando el
potencial clásico de AMBER y Hartree Fock con bases 6-3lG**.
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Figura 6: Curva de energía potencial al girar el ángulo 2 (Al-CT-CT-N), usando el
potencial clásico de AMBER y Hartree Fock con bases 6-3IG".



PARAMETRIZACION: ANGULO 3
CURVA DE ENERGIA POTENCIAL
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Figura 7: Curva de energía potencial al girar el ángulo 3. (CT-CA-OE-CT), usando
el potencial clásico de AMBER y Hartree Fock con bases 6-3 IG".

Simulación de dinámica molecular para melatonina

Una vez parametrizada la molécula, se realizaron simulaciones de dinámica molecular

tanto en vacío como en solución acuosa. Ambas simulaciones se realizaron a 310 K. Las

simulaciones en solución se hicieron con condiciones periódicas de contomo y se ajustó

el volumen de la caja para reproducir una presión de l atm. Para solvatar la melatonina

se usaron 803 moléculas de agua. La duración de la simulación fue de l nanosegundo en

vacío y de 4 nanosegundos en solución. Durante la simulación se monitoreó el valor de

los tres ángulos diedros parametrizados.
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A fin de representar las diferentes conformaciones visitadas durante la simulación en

vacío, se graficaron 62 vs 61, 92 vs 63 y 61 vs 93, en las Figuras 8 A, B y C

respectivamente. Las zonas más visitadas son aquellas en las que hay mayor densidad

de puntos.

Figura 8: (A) 92 vs 61, (B) 62 vs
63 (C) 93 vs 91, para el conjunto
de confórmeros muestrados en
una simulación de dinámica
molecular de melatonina en vacío,
a 310 K y de l ns de duración.
Cada punto representa una
conformación visitada durante la
simulación.

Para comparar los resultados obtenidos con AMBER con los calculados mediante el

método AM1, se debe tener en cuenta que en la Figura (8 A) se encuentra condensada la

información contenida en los cuatro gráficos de la Figura 2. Esto se debe a que en este

caso se representaron los valores adoptados por los ángulos 02 y 61 sin dejar fijo el

valor de 63 como se hizo para cada gráfico de la Figura 2. Se puede observar que los

resultados son similares. La melatonina nunca adopta la conformación con 01 entre -60°

y 60°, consecuentemente con las zonas de alta energía determinadas con AM1.

Asimismo los ángulos más visitados son aquellos entre -180° y -60° y entre 180° y 60°.
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Resulta evidente que hay una predilección para los valores de 62 cercanos a 60° y —60°

y que son poco visitados los ángulos 0° ,120" y —120°.En las Figuras 8 (B) y (C) se

observa que la melatonina puede visitar un gran número de conformaciones. Los

resultados están de acuerdo con lo obtenido por AM1, las conformaciones con 93 =

180° que no son visitadas durante la simulación tienen valores de energía altos en los

cálculos AM1, mientras que las en zonas donde 63 vale 120°, 60° y 0° son ampliamente

visitadas consistentemente con valores de baja energía para AMI. En estos gráficos se

puede observar una simetría, si trazamos una línea que une dos esquinas enfrentadas,

por ejemplo el punto [62=180°, 91=-l80°] con el punto [92=—l80°, 61=l80°] en el

gráfico (A), obtenemos dos imágenes especulares. Esto se debe a que la melatonina

tiene un plano de simetría.
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En la Figura 9 se graficó 62 vs el, 62 vs 63 y 01 vs 63, (Figuras 9 A, B y C

respectivamente) para una simulación en solución acuosa, a 310 K y l atrn, con

condiciones periódicas de contorno durante 4 ns. Los resultados son similares a los

obtenidos en vacío y a los obtenidos con AM1. Lo que se observa en el gráfico (A) es

que 02 ahora adopta con similar probabilidad valores de [60°,-60°] como de [180°,

180°].

Descriptores moleculares

Li

Como se ha señalado en la Introducción se han realizado diversos estudios QSAR para

la melatonina y análogos a fin de obtener una correlación entre los diferentes

parámetros moleculares y la actividad frente al receptor de membrana de melatonina.

Estos estudios se realizaron en vacío y para una sola conformación de melatonina. En

este sentido, como se ha demostrado que la melatonina es una molécula altamente

flexible, se decidió realizar un estudio sistemático sobre los efectos de la conformación

en sus propiedades moleculares. Se estudió la influencia de la conformación sobre

cuatro descriptores moleculares típicos. Por razones de simplicidad se seleccionaron 6

conforrnaciones típicas (Tabla 2) de las 6000 configuraciones de melatonina utilizadas

para generar las superficies de energía potencial con el método AM1.. La selección se

realizó de manera de representar las distintas conforrnaciones que puede adoptar la

melatonina y en todos los casos se trata de mínimos locales. Se calcularon las cargas de

Mulliken en el O(3), N(4) y O(16) y la diferencia de energía orbital LUMO-HOMO

tanto en vacío, como en solución acuosa. Sólo se presentan las cargas en los átomos

O(3) y N(4) ya que para los otros descriptores los resultados fueron similares.(Tablas 9

12). Se han seleccionado estas cargas ya que pueden dar información sobre las

características electrostáticas del grupo N-acetilo, considerado relevante para la unión

de la melatonina al receptor y por lo tanto para su actividad biológica. Todas las

conforrnaciones seleccionadas están a no más de 5 kcal/mol del mínimo global (Tabla

8). A efectos comparativos, se han seleccionado 6 análogos que conservan los grupos

O-metoxilo y N-acetilo y para los cuales la constante de afinidad a uno de los receptores



de melatonina se hubiera estimado previamente [4,5,7,9] (Tabla 7 y 13). Las energías de

las conformaciones de los análogos también se encuentran dentro de las 5 kcal/mol con

respecto a la conformación de mínima energía, salvo en los casos de la conformación 5

de la 8-cloro y 8-iodomelatonina, que resultaron ser más altas en energía por repulsión

entre la cadena etilamídica y el haluro (Tabla 8). Dado que la melatonina tiene una alta

libertad conformacional, la interacción con el receptor puede provocar que la

conformación activa de la melatonina se encuentre, desde el punto de vista energético,

en un estado de energía considerablemente más alta que su mínimo en condiciones

aisladas.

Tabla 7: Estructura de melatonina y los seis análogos.

Número de Compuesto Nombre Estructura

,0“:
0 'P

N\C/CH3
Melatonina CI)

(I) I
H

,CHa
0 i‘

N\C/CH3
(2) g,

8-Cloro Melatonina I CI
H

FH=
0 l'

N\C/CH3
(3) l4-Cloro Melatonina c á

N

li

CH3
ó H

N\C/CH3
(4) 8-Yodo Melatonina (l)

l

l

H



Número de Compuesto Nombre Estructura
FH:

0 'F

H‘ N‘c’CH"
(5) l4-Hidroxi Melatonina ° 6

¿4

,CHa
0 'F

N-acetil lS-metoxi N\C/CH3
(6) benzotiofeno W (l)

S

t FH:
° ï'

¡ke/CH:

(7) l4-MetoxiMelatonina o”? o
l

H

Tabla 8: Energías (respecto al mínimo global) en Kcal/mol de seis conformaciones seleccionadas

de melatonina. Con respecto a los seis análogos, el cero corresponde al confórmero l.



Tabla 9: Carga en el O(3) en (e) evaluada en seis conformaciones diferentes para melatonina y

seis análogos en vacío.

(7)

Tabla 10: Carga en el N(4)' en (e) evaluada en seis conformaciones diferentes para melatonina y

seis análogos en vacío.

1 Cond Con/I 5

(1)

(3)

(4)

(5)

Tabla ll: Carga en el O(3) en (e) evaluada en seis conformaciones diferentes para melatonina y

seis análogos en solución acuosa.

Con/II Cond 5

(1)
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Tabla 12. Carga en el N(4) en (e) evaluada en seis conformaciones diferentes para melatonina y
seis análogos en solución acuosa.

N(4) Confíl Confi 2 Coan 3 ‘ Cond 4 Conjï 5 Con]: 6

"(ñ 16.4624 ‘ "163999" -03907 -657'73“ ' ""Íójísós "1621006 5

g' (2)" ‘ 311058" "“"""Ï0ÍEOÍ’1’ t 40.3916” í —o.3784' -o.3929 LO'L4002'

Í "¡3) J‘ -0.4035 0.40021" -o.3915 -o 3794 -0.3866 -0.th1'4'“
"'(‘4ï 'i'ïÜÁOÍS‘"Ítíliíi‘s‘ 0.39174"“lo 3799 —o.3953 —o.39ï6"'”"

1‘53“ -o"4iiáó' T599?" lijííl -o3784 -0.3853 —o.4o'i'1"“"
¡ (6) g —o4064 —o.3941 -o.3925 -0 3755 -0.3806 -o.4024

1'75" -0.4Q26 —o.3995 -0.3906 -o 3779 —o.3349 —o.4oo9

Tabla 13. Constantes de unión al
receptor, relativas a melatonina,
para la melatonina y seis
análogos. [4,5,7 9]

Compuesto Ki

(l) 1.00

(2) 0.06

(3) 1.30

(4) 0.10

(5) 8.80

(6) 200.00

(7) 7.00

Se observaron cambios significativos de la carga en el O(3) y N(4) con la conformación

tanto en vacío como en solución acuosa si se los compara con los cambios observados

en estas cargas entre los diferentes análogos. Los cambios en las cargas de los

heteroátomos del grupo amida debidos a la conformación resultaron mayores que al

pasar de un compuesto a otro conservando la misma configuración. La variación con la
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conformación es consistente con el hecho de que fue precisamente la cadena etilamídica

la que rotamos al realizar los cálculos.

Se analizará a continuación lo que sucede si se toma una sola conformación (como se ha

hecho en trabajos anteriores) y se observa cómo varía, por ejemplo, la carga en el O(3).

El valor en la molécula l en la conformación l es —0.3731y para la molécula 4 en la

misma conformación decrece a —0.3673.Sin embargo, si se analiza la conformación 2,

el valor crece de —0.33590a —0.3741al ir del compuesto l al 4. Este resultado demuestra

que la correlación depende fuertemente de la elección de la conformación. En este

sentido, se puede cor'icluir que la relación entre la conformación y la magnitud de las

cargas para los átomos O(3) y N(4) es compleja.

La diferencia más significativa entre vacío y solución acuosa es que los valores de las

cargas se hacen mayores, en módulo, de vacío a agua, como era previsible. Este

aumento es más importante para la carga en el átomo O(3) (21%) que para el N(4) (2%).

El aumento de las cargas por la solvatación no alcanza siempre la misma magnitud, de

manera tal que el solvente modifica los cambios causados por cambios estructurales.

Por ejemplo para el N(4) al ir del compuesto 5 al 6 en vacío hay un pequeño aumento en

la carga para el confórrnero 5, de —0.3685 a —0.3692, mientras que en solución

disminuye desde —0.3853a —0.3806.Cabe destacar que en todos los casos los cambios

son muy pequeños lo que dificulta seriamente la realización de estudios QSAR.

Los otros descriptores evaluados dieron resultados similares a los de las cargas en O(3)

y N(4), de forma tal que las tendencias entre el valor de los descriptores y la Ki para

esta serie de compuestos se modifican tanto con la conformación como con la

solvatación. Considerando la alta libertad conforrnacional de la melatonina, carece de

sentido realizar una relación de estructura/actividad para la melatonina considerando los

descriptores que se han evaluado.

Otra forma de evaluar el rol de los distintos átomos de la melatonina en su interacción

con el entorno, es analizando los puentes de hidrógeno que pueden realizar los

heteroátomos de la hormona con agua. La capacidad de generar puentes de hidrógeno,

probablemente, sea relevante en la interacción de la melatonina con su receptor.
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Una forma rápida de evaluar la capacidad de formar puentes de hidrógeno es por medio

del valor de la carga de los átomos, es decir, cuanto más negativa la carga, mayor será la

capacidad de formar este tipo de enlace. Consideraciones similares dieron origen a

trabajos realizados con anterioridad para diversas moléculas [3]. En una primera etapa

se evaluó el efecto de los cambios conformacionales sobre los valores de dichas cargas.

Si bien los cambios generales son pequeños, resultan significativos cuando se comparan

con otros compuestos. Sin embargo, la capacidad de formar puentes de hidrógeno

depende de factores adicionales además de la carga. En este sentido, se ha calculado la

distribución de puentes de hidrógeno entre la melatonina y el agua para una simulación

de 4 ns en agua, con condiciones periódicas de contorno, a 310 K y l atm (Figura lO).

Se consideró la formación de puentes de hidrógeno cuando la distancia entre los

heteroátomos donores y aceptores era menor a 4 Á y el ángulo entre donor-hidrógeno

aceptor se encuentra en el intervalo [-60°, 60°].

%deltiempo

N4 N9 O3 016

60 60 60 60

50- - 50 50- - 50

40- - 40* 40- F - 40*8 8. 8.
E E E0 D 0

3o - '530> 530- - 230
3 8 8
us es a?

20 - 20 20- 1 20

lO-r - 10 10- - 100012345 0012345 0012345 0012345
Numero de puentes hidrógeno Numero de puentes hidrógeno Número de puentes hidrógeno Número de puentes hidrógeno

Figura 10: Distribución de puentes de hidrógeno entre los cuatro heteroátomos de
melatonina y moléculas de agua para una simulación de 4 ns en agua, con
condiciones periódicas de contorno, a 310 K y l atm.
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En la Figura lO se observa que el oxígeno del carbonilo O(3) forma tres puentes de

hidrógenos la mayor parte del tiempo, mientras que el oxígeno del metoxilo O(16)

forma solamente 2. Este hecho es consistente con los valores de las cargas atómicas, que

son —0.5894 y —0.3276 para el O(3) y O(16), respectivamente. Si consideramos el

nitrógeno de la amida N(4) y el nitrógeno del indol N(9) sería previsible que el

nitrógeno de la amida tenga mayor capacidad de formar puente hidrógeno ya que la

carga del primero es —0.6506y la del segundo —0.3058.Sin embargo el N(4) forma un

puente de hidrógeno: la mayor parte del tiempo mientras que el N(9) forma 2. Estas

observaciones avalan la importancia de realizar este tipo de simulaciones que tienen en

cuenta aspectos dináinicos, con el fin de definir con mayor precisión el rol de cada

grupo funcional en la interacción de la melatonina con su entorno.

Conclusiones parciales

En suma, tanto las simulaciones con AM1 como las de dinámica molecular con el

potencial AMBER, demuestran que la melatonina tiene una alta libertad

conformacional, con extensas regiones de la superficie de energía potencial

ténnicamente accesibles y que además se encuentran separadas por barreras de baja

energía, lo que permite que se intercambien las conformaciones en tiempos cortos. Por

otro lado, el solvente acuoso no parece afectar significativamente las conformaciones de

la melatonina. Sin embargo, en situaciones en las cuales la melatonina interactúa con

una proteína, es posible que se favorezcan ciertas conformaciones que no

necesariamente son mínimos locales en vacío o solución acuosa. Una consecuencia de

los resultados obtenidos en este capítulo es que al realizar estudios de factibilidad

termodinámica de procesos, (como las reacciones de melatonina con los radicales OH° y

NO, que se analizarán más adelante) es posible considerar un mínimo conforrnacional

representativo sin alteraciones significativas de los resultados.

Si se consideran los estudios basados en descriptores moleculares del tipo QSAR, se

puede concluir que en el caso de la melatonina deben considerarse tanto las diferentes

conformaciones como la solvatación. Sin embargo, dado que la melatonina tiene una

alta libertad conformacional, la información que se obtiene de este tipo de análisis es



limitada y es recomendable el empleo de otras técnicas que requieren la estructura

tridimensional del receptor para la racionalización de la relación estructura/actividad.
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CAPITULO 4

Interacción de melatonina con el radical oxhidrilo

Introducción

Como se mencionara en la Introducción, múltiples pruebas experimentales avalan el

efecto antioxidante de la melatonina.

Es un hecho establecido que la melatonina es capaz de atrapar radicales oxhidrilo (OH-)

[1-2]. Esta evidencia¿ se ha obtenido tanto en experimentos in vitro utilizando 5,5

dimetilpirrolina N-óxido (DMPO), un reactivo con capacidad de atrapar radicales (spin

trappíng), como mediante experimentos en los que se generó OH° por la fotólisis UV

del H202 [3]. También se demostró que la melatonina es capaz de atrapar grupos OH

generados por la reacción de Fenton. De hecho, en estos trabajos se postuló que la

melatonina es el agente capturador de OH- más potente entre los compuestos conocidos

con acciones similares. Sin embargo, aún existe controversia respecto al mecanismo de

esta reacción. Por un lado, se ha propuesto una reacción directa entre la hormona y el

Ol-l- y por otro, se ha sugerido que el metoxiíndol inhibe la formación del radical por

ejemplo, por reacción con agua oxigenada [4]. No se disponía en ningún caso de

estudios moleculares para estas reacciones [2,3,5-7]. Sobre la base de estas

consideraciones, se decidió analizar los posibles mecanismos de reacción de la captura

de OH- por melatonina mediante técnicas computacionales.

Con el objeto de estudiar la reacción de la hormona con OH°, se utilizó un esquema

DFT, con el fimcional híbrido B3LYP, y las bases 6-31G‘” y 6-31 lG++. Los efectos de

la solvatación fueron modelados empleando el método de continuo PCM. Para calcular

el AG° de un dado proceso en solución acuosa hemos utilizado el siguiente ciclo

termodinámico:
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AG°(g)

A(g)——> B(g)

-AG°(solv A) T i AG°(solv B)

Maq)—--> B(aq)

AG°(aq)

El cambio de energía libre del proceso A —> B en solución acuosa se calcula mediante

la siguiente expresión:

AG°(aq) = AG°(g) + AG°(solv. productos) - AG°(solv. reactivos)

A fin de racionalizar la influencia de los distintos sustituyentes de la melatonina en los

cambios energéticos considerados, se realizó un estudio comparativo con especies

relacionadas, el indol y el triptofano (Figura l). Cabe mencionar que se han detectado

los radicales triptofano en varias enzimas y se han reconocido como agentes catalíticos

redox muy relevantes [9]. El mecanismo de reacción de melatonina con OH- propuesto

previamente involucra la abstracción de un electrón para dar melatonina radical catión

[2,8]. Se analizó la factibilidad termodinámica de este proceso y de un mecanismo

alternativo, que involucra la transferencia de un radical hidrógeno desde la melatonina

al OH° [10] (Figura 2). Ambas especies generadas están relacionadas por una reacción

ácido-base, por lo que resultó relevante estimar los pKa de los radicales catiónicos. El

ciclo termodinámico usado en la estimación de los pKa se puede plantear de la siguiente

manera[ll,l2]:
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AG o tramfer,g

HA (g) + Hzo (g) > A' (g) + HJO+(8)

AG°,oh(HA) AG °,O[V(H20) AG "¡a/VM) AG°301V(H30+)

AGO trans/emm;

É

HA (aq) + HZO (aq) . >A' (aq) + 1-130+(aq)

La constante de equilibrio para la transferencia de protón en fase acuosa es,

,=[A'1417,01.“= [A'mejiï (4l)
[HAMHZOL [ri/11411201., [1120]“. '

Donde K es la constante de equilibrio para el proceso de desprotonación,

AG o deprol,aq

HA(aq) —————> A'(aq)+H+(aq)

De la relación,

¿Guam/m = -2.303RTlog K’=-2.3o3RTlog¡5%! = 2.303RTpKa+ 2.36 (4.2)2]“l

el pKa de HA(aq) está dado por:

l l
wAG° =»——r——»--AG

2.303RT ¿WW 2.303RT[pKa= —2.36] (4.3)
o

Immfznaq

donde:
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AGolran/er'aq=AGosolyI-A +AGaJo[y[H30+ ' ' oxolyl-HA
+ unan/eng (4.4.)

Donde la energía libre de solvatación en agua fue calculada con el método PCM y la

energía libre en fase gaseosa está dada por:

G" [X (g)] = 50K + ZBE + A(AGO—>298K)(4.5)

Donde EOKes la eneréía electrónica obtenida al optimizar la molécula con DFT. ZPE es

la corrección de punto "cero,y A(AGo_,293K)es la energía libre para pasar de 0 a 298 K,

que se calcula a partir de las frecuencias vibracionales y momentos de inercia en las

geometrías optimizadas utilizando las fórmulas estándar de termodinámica estadística

[13] y la aproximación de gas ideal.

Obtener una estimación precisa de los valores de pKa es un problema extremadamente

complejo ya que errores en los cálculos de las energías en fase gaseosa y/o en las

energías libres de solvatación del orden de l kcal/mol pueden acarrear un error de al

menos una unidad de pKa. Sin embargo, en varios casos se ha descripto un acuerdo

aceptable con datos experimentales [14,15].

i‘ NH+
4 f”: N CH3 4 ‘ 3

9 3 0l 4 3 T 9 3 <\ 9 5 coo
2 5 2 O 6 2

H1 7 PI“ H1

(a) (b) (c)

Figura l: Estructuras de (a) indol, (b) melatonina y (c) triptofano.
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Varios autores han examinado los radicales catiónicos y neutros de compuestos

indólicos generados por diferentes mecanismos [16-17]. Se ha demostrado que al excitar

con un láser derivados indólicos en agua, el espectro de absorción, que inicialmente se

encontraba en el rango del UV, se corre al visible [16,18,l9]. Los espectros observados

fueron asignados a dos especies, el radical catión y el radical neutro obtenidos por la

pérdida de un electrón o de un átomo de hidrógeno, respectivamente. Sin embargo, la

identidad de estos compuestos no pudo determinarse experimentalmente, dada su corta

vida media [16,18-20]. Por esta razón, resultó necesario calcular los espectros

electrónicos de las especies involucradas, a fin de aportar evidencia adicional que

permita identificarlas y caracterizarlas. Se ha empleado la teoría de los funcionales de la

densidad dependiente -del tiempo (TDDFT) usando dos bases, 6-316" y 6

3] lG-H(d,p). El costo computacional moderado de TDDFT lo hace un método

aplicable a sistemas grandes, incluso radicalarios. Se han descripto diversas aplicaciones

R1 R2

x X

l
_ H

x l 2 XH

R
R1 R2 R1 2

+. . .

II‘I N
H

H+

R1= H , CH3O R2=(CH2)2NHCOCH3 , CHZCI-INHZCOOH

Figura 2: Mecanismo de reacción de compuestos indólicos con radicales libres.
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en las cuales TDDFT, usando la denominada aproximación adiabática y funcionales de

intercambio y correlación del tipo GGA, permite obtener resultados aceptables tanto

para sistemas de capa cerrada [22-27] como de capa abierta [28-33]. La elección de la

base y el fimcional está justificada por la demostración de que las energías de excitación

calculadas por TDDFT no dependen significativamente de la elección del potencial de

intercambio y correlación [31], ni de la calidad de las bases [23,24,26]. En este

contexto, se deben mencionar los resultados de los espectros electrónicos de naftaleno,

antraceno, perileno, pireno y sus radicales catiónicos, utilizando el fimcional BLYP y

las bases 6-316" [30], y el cálculo de las bandas de absorción electrónicas del
diazobíciclo [4,4,4,] tetradecano y sus mono y di radicales catiónicos [31]. También se

ha calculado el espectro de EPR de todas las especies radicalarias dado que esta técnica

resultó útil en la identificación de especies radicalarias en sistemas que contienen

triptofano [9].

A continuación, se discutirán las características más salientes de la estructura de los

radicales catiónicos y neutros de las tres especies indólicas. Luego, se detallarán los

mecanismos de reacción y los cálculos de pKa, y finalmente se presentará el cálculo de

los espectros electrónicos.

Características estructurales de los radicales indólicos

Las características estructurales más relevantes de los compuestos (representados en la

Figura l) y sus radicales se muestran en la Tabla l. Estos resultados concuerdan con

resultados previos de otros grupos [10,35]. La remoción de un electrón de la molécula

neutra para formar el radical catión o de un hidrógeno para formar el radical neutro

produce cambios significativos en las distancias de enlace del anillo aromático. Como

es de prever, los cambios más significativos ocurren en el anillo pirrólico.
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Tabla l: Parámetros geométricos seleccionados de las especies optimizadas (Á y

grados) al nivel DFT-B3LYP/6-3IG”.

Nl-Hl Nl-C2 C2-C3 C3-C9 C9-C8 C8-Nl C2-Nl-C8 C2-C3-C9

Ind 1.013 1.381 1.367 1.439 1.420 1.381 109.3 107.2

lnd°+' 1.016 1.337 1.424 1.405 1.422 1.409 109.3 106.9

lnd' - 1.321 1.435 1.428 1.425 1.415 105.2 105.6

Mel 1.011 1.383 1.376 1.442 1.426 1.383 109.1 106.1

Mel-+' 1.018 1.376 l.386 1.458 1.426 1.367 110.8 105.4

Mel° - 1.97 1.421 1.452 1.425 1.398 105.4 104.4

Trp 1.012 1.381 1.377 1.451 1.425 1.379 109.4 105.8

Trp°+ 1.018 1.346 1.413 1.445 1.422 1.398 110.0 105.5

Trp° - 1.319 1.444 1.443 1.429 1.412 105.4 104.4

4 4

/2 +/ 2
8 N1 6 8 N1

7 |
Hl

(a) (b)

Figura 3: Estructuras de resonancia para (a) el indol radical neutro, (b) el indol y (c) el radical

catión de melatonina.

Si se comparan la especie no radical con la correspondiente radicalaria neutra, los

cálculos indican un alargamiento de la distancia C2-C3 y un acortamiento de la unión

Nl-C2 (Tabla l). Esto se puede explicar sobre la base de que la estructura de resonancia

esquematizada en la Figura 3a para el indol es más significativa para la especie

radicalaria que su equivalente para la especie no radical (Figura 3b), ya que esta última

requiere una separación de cargas. Un fenómeno similar ocurre en el caso de los

radicales catiónicos, aunque en menor medida. Se observó un cambio significativo en la
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distancia C8-Nl, que va de aproximadamente 1.38 a 1.41 Á en el indol y el triptofano al

formar las especies radicalarias. Sin embargo, en el caso de la melatonina esta distancia

disminuye al formar el radical catión y se mantiene sin cambios al perder un átomo de

hidrógeno. Esta diferencia para la melatonina se puede explicar sobre la base de la

presencia de un metoxilo en el anillo aromático, que puede generar una estructura de

resonancia quinónica, como se muestra en la Figura 3c.

Mecanismos de reacción y pKa

En la Tabla 2 se muestran los valores de AG” para las reacciones (l) y (2). Cabe

destacar que una vez generados los radicales de los compuestos indólicos, es necesario

considerar el equilibrio ácido-base que se establece entre las especie formadas. Para

ello, es preciso tener en cuenta los valores de pKa de las especies involucradas (Tabla

2). Sin embargo, como estas especies no siempre se encuentran en solución acuosa, sino

que pueden localizarse en el seno de una o más proteínas o en membranas lipídicas, es

importante estimar la factibilidad termodinámica de las reacciones (l) y (2) también en

ambientes no acuosos. En vacío, que puede representar a un medio muy poco polar, sólo

la reacción (2) es favorable, mientras que en medios más polares, como el agua, ambas

reacciones son posibles desde un punto de vista termodinámico, aunque la reacción (2)

es más favorable. Estos resultados son esperables ya que la reacción (l) involucra la

generación de una carga positiva y una negativa, que en medios poco polares constituye

un evento muy costoso en términos energéticos. En el caso del mecanismo (2), que

resultó el más factible, no se observaron diferencias considerables entre los tres

compuestos analizados, lo que sugiere que los cambios estructurales no parecen afectar

la capacidad de atrapar OH° por este grupo de moléculas.
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Tabla 2: Cálculos de AG° (kcal.mol") para las reacciones (l) y (2) y de pKa para los

radicales catiónicos al nivel DFT-B3LYP.

AG° (l) AG° (2) AG" (l) AG° (2) pKa pKa
(kcal.mol") (kcal.mol") (kcal.mol") (kcal.mol") (calculado)(experimental

vacío vacío ¿gg a a [5.¡912
Ind 132.7 -27.5 -12.2 -30.8 6.5 4.6
Mel 119.5 -30.8 -1 1.9 -3 l .8 5.6 4.5

Trp 142.0 = -27.4 -6.6 -29.2 3.5 4.3

t

De acuerdo a estos resultados, resulta posible que si las especies involucradas se

localizaran en un microambiente poco polar (una membrana lípidica, por ejemplo), la

reacción entre ellas podría ocurrir por el mecanismo (2), en la que el oxhidrilo captura

un átomo de hidrógeno de la melatonina para formar agua y el consiguiente radical

neutro. En solución acuosa, también se deben considerar los equilibrios ácido-base

involucrados.

En 1992, Jovanovic et. al. determinaron los valores experimentales de pKa para los

radicales catiónicos del indol y el triptofano [19]. Posteriormente a nuestro trabajo

Mahal determinó experimentalmente el pKa de la melatonina radical catión [5]. Los

pKa experimentales fueron determinados a partir de medidas espectrofotométricas que

suponen un cambio en el espectro al pasar del radical catión al radical neutro. Los

resultados acuerdan cualitativarnente con los resultados experimentales y confirman la

predicción que a pH fisiológico la especie predominante es el radical neutro (Tabla 2).

Densidad de spin y espectros EPR

En la Tabla 3 se muestran la densidad de spin y el espectro EPR de los derivados

radicalarios de los tres compuestos estudiados. Los resultados para el indol y el

triptofano son consistentes con los resultados obtenidos en trabajos previos [35]. Para

las especies radicalarias respectivas la mayor densidad de spin se localiza en el C3. Por

otro lado, se ha propuesto el uso de la densidad de spin, obtenida mediante EPR en el

C2 del indol y el triptofano como indicador para distinguir entre el radical neutro y el
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radical catión [35], basado en la observación de un cambio de signo en este parámetro al

ir del radical catión al neutro. Los resultados obtenidos fueron similares para estas

especies. Sin embargo, esta tendencia no se observa para la melatonina y por ende, esta

señal no resulta una medida conveniente para distinguir entre ambos radicales.

Tabla 3: Distribuciones de densidad de spin seleccionadas y constantes hiperfinas de acoplamiento

isotrópicas (G) (entre paréntesis) al nivel DFT-B3LYP/g-3IG"

Mel° Mel° rp- Trp

0.100(0.92) 0.371 (2.73) 0.218(3.25) 0.372 (1.11) 0.261

0.1 l 152 (-l -l.4l (-8.24)

0.256 (5.77) 1.

0.215 (4.28) . 0.093 (1.61) 0.156 (3.15)

0.144 (3.33)

0.120

Espectros electrónicos UV-Visible

Se realizaron los cálculos por TDDFT de los espectros de los tres compuestos, el indol,

el tn’ptofano y la melatonina y de los compuestos radicalarios relacionados. Como los

espectros calculados corresponden a las especies en estado gaseoso se determinaron los

espectros UV-visible del indol tanto en fase gaseosa como en metanol (Figura 4) para

analizar los cambios producidos por el solvente. Finalmente, se representan las



transiciones más importantes en el espectro UV-visible de los tres compuestos y sus

especies radicalarías (Tabla 4).

Tabla 4: Transiciones electrónicas relevantes para indol, melatonina y triptofano y

sus especies radicalarias.

Molécula Transición' DZVP 6-31l-H-G(d,p) Exp

Mnm Num Num

lnd ITa—rm * 265 - 284",287°

77.1—>7r1* 257 257 250-27580", 260-28950°

Ind-+ 17.2"im; 529 531 530-590d

no —>171 309 310 

lnd- 77.3—>m, 472 473 470-530d

770-> 771 309 3 l 0 

Mel rra —>m * 293 293 297°

n. 1 —>n1*, m, —»772* 27o 27o 277c

Mew 71.4—vm; 533 533 495-525°

77.5 —>rra 400511r 400shr 390-400sh‘e

Mel- rr.4 —>rra, 17.5—>m; 466 467 445-465°

Trp 77.3—>rr; * 272 - 270-280“

Trp-+ rr.5 amm; —>771* 558 -- 540-600h

Trp- 77.5 ¿77011.5 —>7ro 456 —— 480-540“

a 770corresponde al simple o doblemente ocupado HOMO.

bfase gaseosa, °metanol, dRef. [16], eRef. [5], ¡hombro, 5 Ref. [34] h Ref. [20]

Como se puede observar, los espectros de absorción UV-visible del indol calculados

concuerdan con los resultados experimentales. Al pasar del estado gaseoso a la solución

en metano], se produce un cambio de unos 10-15 nm hacia el rojo. Este efecto podría

explicar en parte, la diferencia observada entre los espectros calculados y los espectros

medidos para el indol y el triptofano, ya que los primeros se encuentran corridos hacia l

menores en la mayoría de los casos.
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Espectro de absorción del indol

_ Estado
Gaseoso _ Matan“

Abs e

1 (nm)

Figura 4: Espectro de absorción del indol en fase gaseosa y en metano]

Los orbitales más relevantes involucrados en las transiciones en el visible del indol, la

melatonina y el triptofano radical neutro y catiónico se muestran en la Figura 5.

Al formarse las especies radicalarias se produce un cambio significativo en el espectro

de todas las especies indólicas consideradas. El efecto más relevante es la aparición de

una banda de absorción fuerte en el visible, que se correlaciona con resultados

experimentales previos [17-19]. Esto se puede explicar porque la banda de absorción en

el visible de las especies radicalarias corresponde a una transición desde un orbital 1:

interno al orbital 1: simplemente ocupado (HOMO) (Figura 6b). Sin embargo, para las

especies de capa cerrada esta transición no es posible y por lo tanto, una transición de

mayor energía 1I->1t.,(HOMO—>LUMO) es responsable de la banda de absorción en el

UV (Figura 6a).
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L

(k) (1)(í) (i)

Figura 5: Esquemas de los orbitales mas relevantes involucrados en la transición en el visible, para
el indol, la melatonína y el tríptofano catión radical y radical neutro. (a) 1:.2y (b) 1todel radical
catión de indol, (c) 1L; y (d) 1toradical neutro del indol, (e) 1:4 y (Í) 1todel radical catión de la
melatonína, (g) 7L5y (h) 1todel radical neutro de la melatonína, (i) 1:.5y (j) 1todel radical catión del
triptofano y (k) 1L5y (l) 1todel radical neutro de la melatonína.

Yendo del radical catión al radical neutro, hay un corrimiento de aproximadamente 70

nm hacia el azul en el espectro de los tres compuestos indólicos. Estas diferencias en las

energías de excitación se podrían justificar considerando que la transición responsable

de la banda en el visible para el radical catión corresponde a TL(¡)—>mHOMo),mientras

que la transición en el visible del radical neutro se puede asignar no“) —>TRHQMQLcomo

se puede observar en la Tabla 4. Los resultados de la Figura 5 indican que todos los
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orbitales involucrados en las transiciones están mayoritariamente localizados en el

anillo indólico.

Una caracteristica del espectro del radical catión de melatonina que no se encuentra en

las otras especies, es un hombro a 400 nm. Según nuestros cálculos esta transición esta

originada en el orbital 1:-6,que como se observa en la Figura Sf presenta una densidad

apreciable localizada en el grupo OCHJ.

n; (-0.05) _ n; (-4.55)

i n.’(-0.65) _ n.'(-5.53)

1to(-5.32) no (-9.36)

n.¡ (-6.29) 1L.(-11.62)

1:.2(-7.76) 1L;(-12.63)

n., (-9.25) n., (-14.26)

¿HT “(-9.30 “(-14.43)

_/H/_ 1L5(-9.83) 1r_5(-l4.8l)

_/H/_ n¿(-10.8l) “(-16.09)

(a) (b)

Figura 6: Diagrama esquemático de las energías orbitales de: (a) indol y (b) indol radical
catión. En paréntesis se muestran las energías absolutas en eV.
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En la Tabla 4 se muestran también los resultados obtenidos con una base más extensa,

6-31 lHG(d,p) para el indol y la melatonina. Los resultados son similares a los

obtenidos con la base más pequeña. Esto confirma la observación de otros autores

acerca de la independencia relativa de las energías de excitación calculadas por TDDFT

con el tamaño de la base [28,30,3 1,36].

Conclusiones parciales

A través de estos regulmdos, se ha caracterizado el primer paso de la reacción de

melatonina con el radical OH°. A fines comparativos, se realizaron cálculos con indol y

triptofano. Estos resultados indican que a pH fisiológico la especie más estable es el

radical neutro, según la estimación de los pKa. No se encontraron diferencias

significativas entre estos tres compuestos, y por lo tanto es posible que las sustituciones

no afecten significativamente su capacidad de atrapar radicales oxhidrilo.

En cuanto a los espectros UV-visible, los resultados indican que la especie con una

banda de absorción entre 400-500 nm corresponde al radical indólico neutro, mientras

que el radical catión absorbe entre 520-570 nm.
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CAPITULO 5

Interacción de melatonina con óxido nítrico

l Reacción entre melatonina y óxido nítrico

Como se mencionara en la Introducción, se ha postulado que la melatonina es capaz de

reaccionar con NO ; [1-2]. En este contexto, se decidió analizar los siguientes

interrogantes: ¿Puedegla melatonina reaccionar directamente con NO ? ¿Cuáles son los

productos principales de la reacción? ¿Qué tipo de mecanismos ocurren en diferentes

entornos?

Caracterización de productos

En una primera etapa se realizó la reacción saturando con NO una solución de

melatonina 0.2 M en acetonitrilo, previamente purgada con N2. Se aisló el compuesto

principal y se caracterizó por Rayos X, RMN, IR, UV y microanálisis . El compuesto

obtenido, N-[2-(5-metoxy-l-nitroso-lH-indol-3-il) etil] acetamida, de fórmula,

C¡3H¡5N303,se muestra en la Figura l. Este compuesto resultó ser una molécula nueva.

Por razones simplicidad hemos denominado al producto, NOMel.

CH3 o

/ NH
0\

CH:

Z—Z
\

O

Figura l: Esquema de la NOMel
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Los resultados obtenidos por Rayos X de un monocristal de NOMel se representan a

continuación. En la Figura 2 se muestra un esquema de la estructura de la molécula y en

la Figura 3 se representa su empaquetamiento en el cristal. En la Tabla 4 se presentan

los parámetros geométricos mas importantes de NOMel, comparados con los datos

obtenidos al optimizar la NOMel con DFT (GGA(BP86)) [3] usando bases 6-3IG".

Figura 2: Estructura de NOMel mostrando los rótulos de los átomos y los elipsoides de

desplazamiento a un nivel de probabilidad del 30%. Los átomos de hidrógeno se

muestran como esferas de tamaño arbitrario.

Figura 3: Proyección del empaquetamiento cristalino de NOMel visto por el eje

cristalino b. El eje c es horizontal. Los hidrógenos fiJeron omitidos para mayor claridad.
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Tabla 1: Datos cristalográficos

Mr = 261.28 MoKa
Monoclinico A= 0.71073 A
C2/c Parámetros de la celda obtenidos de 23 reflexiones.
a = 13.580(S)Á e = 9.8-15.7
b = 9.488(2) A u = 0.098 mm"
c = 20.266(7) A T = 293(2) K
,6= 99.73(3) Prisma Triangular
v = 2573.8(14) A3 0.44 x 0.44 x 0.28 mm

= 8 ‘ Amarillo
D, = 1.349 g/cx‘n’

É

Tabla 2: Recolección de datos

Enraf-Nonius CAD-4 difractómetro
(0-20 scans
corrección de absorción:

Numérico (Busing & Levy, 1957)Tmin= =
3360 reflexiones medidas
2709 reflexiones independientes
2015 reflejos observados. [I>20(I)]

Rm = 0.011
am = 27.96°
h = - l7-) l 7
k = 0-) 12
l = 0-)26
reflexión estándar:

(-l ,7,-6)
Decaimiento de la intensidad: 1.1%

Tabla3: Refinamiento

Reflnamiento en F2

R índices [I>20(I)]:
R1 = 0.041 9

wR2 = 0.1 120

R índices (todos los datos):
Rl = 0.0644
wR2 = 0.1279

S = 1.040
2709 reflexiones
177 parámetros

Átomos —H:

w = [62(Foz)+(0.065P)2+l.l7P]"
donde P=[Max (F02,0)+2Fc2]/3

(Np)max = 0.004
Ap...“ = 0.148 eA"
Apmm= -o.197 eA"
Factores de scattering atómicos

De International Tables
for Crystallography (1992,
Vol.C, Tables 4.2.6.8 and
6.1.1.4)
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Tabla 4: Distancias de unión [Á] y ángulos [°] seleccionados para NOMel.

Distancias de unión
Unión RX DFT-GGA

C(l)-O(l) l.363(2) 1.371
C(2)-C(3) 1.390(2) 1.410
C(3)-C(8) l.460(2) 1.457
C(4)-C(5) 1.382(2) 1.400
C(5)-C(6) 1.377(3) 1.396
C(4)-N(l); 1.407(2) 1.412
C(9)-N(l) 1.403(2) 1.406
N(l)-N(3){ 1.339(2) 1.382
N(3)-0(3)‘ 1.219(2) 1.227
C(8)-C(9) 1.345(2) 1.377

C(8)-C(10) 1.491(2) 1.500
C(12)-O(2) 1.227(2) 1.234
C(l)-C(2) l.387(2) 1.405

Angulos
Ángulo RX DFT-GGA

O(l)-C(l)-C(2) 124.3(2) 124.2
C(l)-C(2)-C(3) 117.5(2) 117.7
C(2)-C(3)-C(8) 132.3(2) 132.1
C(5)-C(4)-N(l) 130.3(2) 130.8
C(6)-C(5)-C(4) 116.6(2) 116.9
C(l)-O(l)-C(7) 118.1(2) 116.8
C(9)-C(8)-C(10) 128.8(2) 127.6
C(3)-C(8)-C(10) 123.4(2) 124.8
N(3)-N(l)-C(4) 121.7(2) 121.3
C(9)-N(l)-C(4) 108.83(l) 109.3
O(3)-N(3)-N(l) 114.4(2) 114.5

En la molécula de NOMel, la posición del Nl se encuentra bloqueada por el grupo

nitroso (Figura 2), lo que le confiere diferencias en su estructura cristalina y molecular

respecto a la melatonina. [4]. En la estructura cristalina de melatonina, el 02 forma un

puente de hidrógeno con el N2 y el Nl de dos moléculas diferentes, generando una

conformación plana. En cambio para la NOMel, se pueden definir dos planos diferentes.

Uno contiene el anillo aromático, el grupo N-nitroso y el grupo metoxilo y el segundo
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plano la cadena lateral (Cl l, N2, C12 y C13) en una conformación extendida. El ángulo

diedro entre estos planos es de 108.60(6)°. El grupo N-nitroso es aproximadamente

coplanar con el anillo indólico, con 5.S(l)° de desviación. El grupo metoxilo se orienta

hacia el lado del CZ, al igual que en la melatonina. El grupo N-nitroso podría crístalizar

de dos formas, orientado hacia el C9 o al C4. Sin embargo, impedimentos estéricos

debidos al grupo metoxilo de una molécula vecina hacen que la conformación preferida

sea aquella orientada en dirección al C9. La distancias N-N y N-O y el ángulo N-N-O

(1.339 (2) Á y 1.22} (2) Á, y 114.4 (2) Á, respectivamente) son similares a las

observadas para otros N-nitroso compuestos [5].

Analizando la estructura de la Figura 3 se pueden identificar dos capas, una de ellas

conteniendo los planos de los anillos indólicos, y la otra, un arreglo paralelo de las

cadenas etilamidícas. La cadena etilamídica de una molécula está situada entre dos

cadenas laterales de otras dos moléculas de NOMel, pertenecientes a otro plano

localizado por arriba o por debajo, con sus grupos indólicos coplanares (Moléculas A y

C). La unión entre las cadenas etilamidícas se mantiene a expensas de un puente de

hidrógeno fuerte, entre dos moléculas vecinas, que une el 02 de una y el NZ-H de la

otra. La distancia N-O es de 2.848(3) Á y el ángulo N-H-O es 173.2 (l)°.

Las bandas más importantes del espectro de IR (pastilla de KBr) de NOMel son:

a la amida
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En la Figura 4 se muestra el espectro de lH-RMN (CDgCN) de la NOMel medido con

un espectrómetro Bruker de 200Mhz. Se usó el pico del solvente (CD3CN_8=1.9S ppm)

como referencia interna. Las señales del espectro de 'H-RMN a N300 K se encuentran

desdobladas, lo que permite suponer que existen dos confórmeros estables, uno con el O

del grupo NO en posición sin y otro anti al anillo indólico.

Doslsómeros 'Ïfi'
CD,CN

(a)

FH; (1): ICH,
o (9) (4, 'f o T

N /CH3 N\ ,cn,‘ï Q3”‘I’0 = O
(e) '¡4 ‘5’ bli a)

I/N Nüo | (||)
I

Senales
desdobladas

(6) (5) (a) <4)
¡ (9)

Jl 31(7)Ji i "‘ J
ría' fi'ÏÏrñü' zÏ' 'a'Ï ' ' 'ÏÏÏ' Í? ¿'a ¿a '¿a 'J'J' "sÏo rr :ÏJ z'o ' ¡.3Am

Figura 4:espectro 'H-RMN (CD3CN) de NOMel.

Los corrimientos de lH-RMN de NOMel son:
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Como se mencionara, la NOMel presenta dos confórmeros a temperatura ambiente, con

el ángulo diedro O3-N3-Nl-C9 tomando valores de 0° o 180°. Por lo tanto, la barrera

conformacional se determinó por experimentos de lH NMR de temperatura variable (a

30°C, 40°C, 50°C y 60°C). Los resultados obtenidos se representan en la Figura 5, e

indican la presencia de dos singuletes que aparecen a 7.6-7.7 y 8.0-8.l ppm,

correspondiendo cada uno de ellos a un confórmero distinto, hasta la coalescencia que

ocurrió aproximadamente a 60°C.

80 7a ' 7.6 2 u .90 7o 7.a 7,7 7.a -.'

Figura 5: Experimentos de lH NMR de temperatura variable de NOMel a 30°C, 40°C, 50°C

HI 80 79 7a 7.7 76 7. 2 3,0 7.a 76

y 60°C. Se muestran los dos singuletes a 7.6-7.7 y 8.0-8.l ppm.

Dado que la velocidad de rotación a la temperatura crítica, donde ocurre la coalescencia,

se puede estima: por [6]:
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7t(Av)k = h .1
c 2 (5 )

donde Av refiere a la diferencia de frecuencias entre las señales que se desdoblan por

presencia del equilibrio de conformaciones a la temperatura en la cual el intercambio es

lento. La frecuencia se calcula a partir de la diferencia en ppm entre las señales,

obtenidas del espectro y la frecuencia del equipo, que en este caso fue de 200Mhz.

El AG“ de la barrera de activación para la interconversión entre los dos isómeros se

expresa de la siguiente manera:
Í?

AG“ =19.12Tc(10,32+'log[Tc]—log[kc]) (5.2)

Reemplazando por los valores de Tcy k c se obtiene, AG”330= 16 i l kcal mol".

Por otro lado, para confirmar los resultados experimentales, se realizaron cálculos

GGA-BP86 con bases 6-3 IG" a fin estimar la barrera de rotación. Para ello, se giró el

ángulo diedro que forma el oxígeno del grupo N-N=O con el plano del anillo aromático

a intervalos de 30°, dejando este valor fijo y optimizando el resto de las variables. En la

Figura 7 se muestra la curva de energía potencial esquematizando los dos confórmeros.

El valor obtenido es similar al resultado experimental, confirmando que el enlace entre

los dos nitrógenos tiene carácter de doble enlace.

La barrera obtenida resultó ligeramente menor que la de las nitrosaminas alifátícas, que

se encuentra entre 20-24 kcal/mol [7].
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Figura 7: Curva de energía potencial para el ángulo diedro O3-N3-Nl-C9 calculada

al nivel GGA con bases 6-316".

Mecanismos dc formación de NOMeI

Una vez caracterizado el principal producto de la reacción, se analizó el mecanismo de

formación de NOMel.

Se han propuesto dos mecanismos generales para la nitrosación de nucleófilos por

NO/Oz, uno radicalario y otro iónico. Las especies nitrosantes sugeridas fueron: dadores

de NO+, (como N203 y NOCl) o los radicales libres NO y N02 [8]. Las reacciones más

relevantes que interrelacionan los posibles agentes nitrosantes son (1-5) :
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2Nó+o2 ——> 2Noz (1) k,= 1.1 x 10°M'1s" [Ref. 3]

NO + Noz ‘—=sN20, (2) k,= 1.1 x 10" M"s" k_,=8.1 x 10‘ s" [Ref. 9]

N10,+ H,o :s 2HNoz 1:; 2H'+ 2N0,‘ (3),(4)

k,=l.6x 10’s" k_,=5.6M"s" [Ref.lO]

HNO2+ H' 4:5: NO' + HZO (5)

l

Las constantes de velocidad para las reacciones (1-5) se determinaron en solución

acuosa, aunque se han encontrado valores similares de k. y k3 en solventes apróticos

[l l].

El estudio de la reacción en distintos solventes permite diferenciar los posibles

mecanismos. Por ello se trabajó en acetonitrilo y en agua a pH 4.0 y 7.4. En acetonitrilo

anhidro, las reacciones 3, 4 y 5 no son factibles y los posibles agentes nitrosantes son

NO, N02 y N203. En agua a pH 7.4, se puede evitar la formación de NO+, ya que el

HNOz pasa a NOz' y el equilibrio S se desplaza a la izquierda. A pH 4 todas las

reacciones son factibles, incluso aquella que involucra NOÏ

En una primera etapa se realizó la reacción en acetonitrilo. Se purgó la celda UV con N2

y luego se burbujeó N0 durante varios minutos. Se agregó luego la melatonina hasta

llegar a una concentración de 50 mM. La formación de NOMel se siguió por

espectrofotometría UV-visible a 345 nm, una banda sin interferencias dado que la

melatonina no absorbe en esa zona. En estos casos se pudo observar inicialmente la

aparición de una banda a 345 nm sin el agregado de 02. Sin embargo, si se agregaba 02

en forma controlada por medio de una jeringa de gas, se observó la continuación de la

reacción. Cuando la relación 02/Melatonina fue de 1:2, se observó la conversión

completa de melatonina en NOMel. En la Figura 8 se muestra la variación del espectro

en fimción del agregado de 02. La aparición de la banda inicial de absorción a 345 nm

sin el agregado de Oz se adjudicó a la reacción inicial de melatonina con NO/Oz debido

a una pequeña contaminación de N02 que no fue posible eliminar.

122



OOOOOOOOOOCOOOOOOOOOOQO0.0.0.0....OOOOOQQOOOOOOOC

Absorvancla

Melatonina + NO+02
Espectro U.V-Visib|e

Melatonlna
N-nltrosomelatonlna

o . . . . . . . . . . , . . . . . .

2m 210 220 230 240 7.50 260 270 280 29o 300 310 320 330 340 350 360 37o 380 390 400 4m 420 430

i Mnm)

Figura 8: Espectro de absorción de la reacción de melatonina, con NO en función del
agregado de 02. La banda de absorción a 345 nm (correspondiente NOMel) aumenta
con el agregado de 02.

De acuerdo con las reacciones presentadas, la melatonina podría ser nitrosada mediante

tres mecanismos diferentes que se representan en la Figura 9. Un mecanismo radicalario

(reacciones (8-9)) que involucra 1a abstracción del hidrógeno unido al nitrógeno

CH3

H3 CHa

O “‘ oT
(7) "\0

N
H

N203

9
HNo2 ( )

NO2 CH:

H3

(8) NH\< NOo\o

\

Figura 9: Tres posibles mecanismos para la nitrosación de melatonina por NO/Oz.
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indólico por N02 y la consiguiente adición de NO, un mecanismo iónico, donde el

agente nitrosante es el NO+, reacción (6), y un mecanismo concertado con N203 como

agente nitrosante, reacción (7). Un primer paso alternativo para el mecanismo

radicalario (8-9) podn’a ser la abstracción del hidrógeno indólico por NO para dar NOl-I.

Se evaluó la factibilidad termodinámica de este paso mediante cálculos DFT con el

funcional GGA-BP86 y la base 6-316" modelando los efectos del solvente con el

esquema PCM en acetonitrilo y en solución acuosa. En ambos casos el AG° fue mayor

para la reacción con NO que con N02. Para el caso de acetonitrilo, los AG° fueron 33.6

y 14.2 kcal/mol, para 5‘10y N02, respectivamente. Estos resultados son consistentes con
los resultados experimentales. En todos los casos, la melatonina no reaccionó en

presencia de un exceso de NO y ausencia de Oz. Esto confirma la conclusión que el N0

por sí solo no es capaz de nitrosar aminas como se había postulado previamente [12].

Tanto el mecanismo radicalario (8-9), como el mecanismo concertado (7) son

consistentes con la misma reacción global:

4 NO + 02 +2 Mel —-> 2 Mel-NO + 2 HNOz (lO)

Para estudiar la cinética de la reacción se utilizó una celda UV que se purgó con N2, se

saturó en NO, se agregó Oz y se dejó equilibrar. Bajo estas condiciones y a 298 K las

solubilidades de NO y N02 en acetonitrilo son 8 x10"1y 2 xlO'3 M. Luego, se agregó

melatonina hasta una concentración lO pM. La formación de NOMel se siguió por

espectrofotometría UV-visible.

La determinación precisa de la cinética de reacción es compleja. Si bien la velocidad de

reacción en acetonitrilo es lenta en comparación con otros procesos que ocurren

simultáneamente, lo que permite hacer algunas aproximaciones que se detallarán más

adelante, hay que considerar varios equilibrios como la disolución de los gases N0,

N02, N203 y 02, junto con los equilibrios de formación de N203 y N02. Sin embargo,

resultó evidente que la reacción es de orden l con respecto a melatonina en condiciones

de pseudo primer orden con respecto a NO y Oz. La constante observada en acetonitrilo

en estas condiciones fue kabrl .xlO'zs'l (Figura lO).
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Figura 10: Cinética de formación de N-nitroso melatonina en fl ) Acetonitrilo y en (Q ) buffer
fosfato [HPO42']=O.001M a pH 7.4. La concentración se siguió midiendo la absorbancia a 345
nm.

Como ya se mencionó, las reacciones 3, 4 y 5 no pueden ocurrir en acetonitrilo, ya que

necesitan la presencia de agua. Por lo tanto, no se puede formar NO+ y sólo pueden

ocurrir el mecanismo radicalario y/o concertado. De acuerdo a estas consideraciones, la

velocidad de formación de NOMel se puede escribir de la siguiente forma:

l.¿[534.441 = k9[Melo][N0] + k,[MeI][N20,] (5.3)2

Asumiendo que las reacciones (l),(2) y (-2) son mucho más rápidas que las reacciones

(7) y (8) y aplicando el estado estacionario a la concentración de Mel-2

k9[MeIo][NO] = ka[Me1][N02] (5.4)

CHÍODCCS,
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ksIM‘ï’lïNoz 1
[MM = k9[N01

(5.5)

y se asume pre-equilibrio para N203,

[N203]= kzÜ'ÏQJUYQL] (5 6)
k_2 '

Si se reemplazan las ecuaciones (5.5) y (5.6) en la ecuación (5.3),
‘t

= ka[Mel][N02 1+ u
l d[NOMeI] k7k2[MeI][N0][N02]“www-A- m-wmgkwsv (5.7)
2 dt k_2

Reordenando,

til/tf;me =-434] =zweuwolka +#733791] (5.8)

Considerando que la concentración de melatonina oscila entre lxlO's y lxlO'ó M y que

las concentraciones de NO y N02 en la solución fueron aproximadamente 8x10'4 M y

2x10'3M, respectivamente, se pueden asumir condiciones de saturación de NO y N02, y

por lo tanto la cinética es de pseudo primer orden con respecto a melatonina. La

expresión para la constante de velocidad observada es,

k k 0

km = 2[N02{ka+ -—Ï-Í[ï (5.9)-2

Considerando el valor de la constante de equilibrio para la reacción 2 K2=l .36x104, que

es igual a k2/k.2,y reemplazando este valor y las concentraciones en la ecuación (5.8), se

obtiene que (lOkrl-kg)-—3 M"s'l . Esto implica que los dos mecanismos son lentos si se
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compara con las nitrosaciones tipicas de aminas [9], con constantes del orden de 106-107

M"2 s".

Los valores de AU° en vacío y AG° tanto en acetonitrílo como en solución acuosa para

los diferentes mecanismos, calculados con DFT al nivel GGA-BPSó/ó-SlG" y usando

el modelo de solvatación PCM, se muestran en la Tabla 6. El paso limitante de la

reacción 8, la abstracción de un átomo de H por N02 de la melatonina, es levemente

endoérgíco, lo que resulta consistente con el hecho de que sea un mecanismo posible en

acetonitrílo. En concordancia con los resultados experimentales, estos cálculos dan

como resultado un ACJï°negativo para la reacción global de formación de NOMel (lO)

en acetonitrílo. Comot se observa en la Tabla 6, los efectos del solvente son pequeños

tanto para la reacción radicalaria como para el mecanismo concertado.

Para comprender los mecanismos en solución acuosa se analizaron dos situaciones, una

en agua neutra y la otra en buffer fosfato a pH 7.4. Con buffer HPO42' 0.1 M no se

observó ninguna reacción. Cuando la concentración del buffer se disminuyó hasta 0.001

M se formaron pequeñas cantidades de NOMel (Figura lO). El valor de k observada,

kobs,fue - 4x10'3 s", donde las condiciones fueron de pseudo primer orden para

melatonina con respecto a NO y N02.

A pH 7.4 el equilibrio 4 esta desplazado hacia la formación de N02", y por lo tanto la

reacción 5 no puede ocurrir. De esta manera, sólo son posibles los mecanismos

radicalario y/o concertado. Las concentraciones de [NO] y [N02] son 2x10'3 M, y

considerando las mismas aproximaciones del caso anterior se observa que (20krtk3)-—l

M"s'l .

Por otro lado, se puede estimar un valor de k3 N l x lOs M"s'l considerando una

concentración de HPO42' de 0.1 M y teniendo en cuenta que el HPO42'puede catalizar la

hidrólisis de N203 [9-10]. Esto implica que este mecanismo es mucho más rápido que

los posibles caminos de nitrosación. Sin embargo, si la concentración del buffer se

disminuye, los caminos 7 y 8 pueden competir con la reacción 3. Esta suposición se

comprobó experimentalmente.

En ausencia completa de buffer, si se preparan las soluciones de NO en agua, los

mecanismos, l, 2, 3 y 4 ocurren, generando un descenso del pH hasta un valor próximo
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Tabla 6: Valores de AU° en vacío y AG° (ambos en kcal/mol ) en acetonitrilo y

solución acuosa para los mecanismos propuestos.

Reacción GGA-vacío GGA-(acetonitn’lo) GGA-(agua)

(6) -21.3 - -42.0

(7) -10.3 -12.7 -l4.3

(8) 14.2 l 1.2 8.3

(9) -37.9 -38.0 -37.0

(10) i -95.4 -104.0 -107.8

a 4 debido a la disociación de HNOz. Esto permite que las reacciones 5 y 6 resulten

factibles. En estas condiciones puede ocurrir la reacción 6, el mecanismo iónico y el

agente nitrosante es el NO+ como se sugirió previamente para la nitrosación del

aminoácido triptofano [13]. Otra confirmación de que este mecanismo es operativo en

soluciones acuosas es el hecho de que también se pudo obtener el compuesto partiendo

de HNO; a pH l. Análogamente, las reacciones 7, 8 y 9 pueden competir bajo estas

condiciones. Los cálculos predicen que el ataque de NO+ (reacción 6) es espontáneo

(Tabla 6). Como es esperable para reacciones que involucran especies cargadas los

efectos del solvente son significativos.

El mecanismo concertado que se propone para el caso en que N203 sea el agente

nitrosante, puede ocurrir tanto en solución acuosa como en acetonitrilo. Este mecanismo

consiste en considerar que el N203 nitrosa a la melatonina y pasa a HNOz en un solo

paso. Es de suponer que la velocidad de este paso sea más lenta que la abstracción de un

hidrógeno por N02 o el ataque electrofilico del NO+.

El objetivo no fue evaluar todos los posibles productos de la reacción de melatonina con

NO en diferentes condiciones, sino caracterizar los mecanismos más relevantes y

eventualmente los que resulten más favorable en un medio fisiológico. En este sentido,

cabe destacar que tanto a pH 7.4 como en acetonitrilo, el único producto obtenido fue

NOMel, como se pudo comprobar por espectroscopía UV-visible, ya que al disminuir la

concentración de melatonina se observó un aumento proporcional de la concentración

de NOMel. Asimismo, por cromatografía de capa delgada se observó un solo producto
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aún en distintas condiciones de corrida. Por otro lado, al realizar la reacción a pH 4 o al

nitrosar con HNO; a pH l, se pudo observar que se generaban otros productos, además

de NOMel.

A continuación, se decidió evaluar por métodos computacionales los posibles

intermediarios de reacción de los mecanismos iónico y radicalario a fin de comprender

la diferencia observada en la generación de los productos en los distintos medios.

Para ello, se analizaron diferentes blancos de ataque de los agentes nitrosantes en el

grupo indólico de la melatonina para dar derivados nitrosados. En la Figura ll, se
'i

muestran los mecaniSmos propuestos y se presentan los posibles intermediarios de

reacción.

,CHa
O 4 +

5 3 tikC/CHa NÉO im...”______“X NO

6 / \2 c") (6) Ï/ ‘H
7 8 [TI-1

H

N02

(8) (7) H+

HNOZ

' NO' í
Ï'UH."....l. É un.""""..Ï/X (9) Ï/

X=N1, 02 , C4 , C6 OTC7

Figura ll: Mecanismos iónico(6-7) y radicalario(8-9) para la conversión de melatonina

en N-nitrosomelatonina. Se muestran los intermediarios de reacción.
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Considerando el mecanismo radicalario, que tiene lugar en acetonitrilo y en solución

acuosa a pH 7.4, se evaluó la posibilidad de que el N02 pudiese abstraer un hidrógeno

de distintos átomos, particularmente N], C2, C4, C6 o C7, pertenecientes al anillo

indólico, y la subsiguiente adición de NO. La geometría de los intermediarios, reactivos

y productos fue optimizada utilizando el método semiempírico AM1. Los efectos del

solvente fiieron modelados usando el método AMSOL-AMl-SM2.2.

El paso limitante de la reacción radicalaria, paso (8), es un proceso endergónico. Por

ende, su energia de ,activación se puede aproximar al AG° de este paso para dar el

intermediario. Es decir que la velocidad de la reacción va a estar determinada

fundamentalmente por la diferencia de energía libre entre los reactivos y el

intermediario de reacción. Dado que el objetivo fue determinar el blanco más factible en

el que el N02 ataca al anillo indólico para abstraer un hidrógeno, se calculó la diferencia

de energía libre entre los diferentes intermediarios de reacción, tomando como cero

aquel que dio menor energía. Los resultados se muestran en la Tabla 7. Asimismo, se

muestran las energías relativas de los diferentes productos.

Tabla 7: Valores de energía libre relativos (AG°,kcal/mol) en vacío para los

derivados nitrosados y los intermediarios radicalarios con respecto al más estable.

N1 C2 C4 C6 C7

NOMeI 12.1 6.5 3.0 0.0 9.3

Mel- 0.0 26.9 23.6 24.8 24.0

De las energías relativas de los intermediarios se puede obtener una idea de la velocidad

de abstracción de un hidrógeno por N02 en los distintos sitios y a partir de los

productos, se puede estimar la constante de equilibrio. De acuerdo a los resultados

obtenidos, el compuesto más estable desde el punto de vista termodinámico es aquel que

contiene el grupo nitroso en el C6, y el más inestable es el nitrosado en el N1. Sin

embargo, si se consideran las energías libres relativas de los intermediarios radicalarios,

que corresponden al paso limitante en la nitrosación por el mecanismo (8), se puede
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observar que el sitio más favorable para la nitrosación es el N1, desde el punto de vista

cinético. El intermediario radicalario que resulta de la abstracción de un hidrógeno del

NH es aproximadamente 25 kcal/mol más estable que aquellos que resultan del ataque a

los carbonos 2, 4, 6 y 7.

En solución acuosa, se han considerado dos situaciones, correspondientes a soluciones

con pH 4 y 7. En ambos casos, el mecanismo radicalario puede ser operativo, pero en el

primero el mecanismo iónico es también de consideración. En la Tabla 8 se muestran

los valores relativos. de AG° con respecto al más favorable para el intermediario

catiónico, donde el grupo nitroso se encuentra unido a una de las cinco diferentes

posiciones (N l, C2, C4; C6 o C7), en solución acuosa. Asimismo, se indican los valores

para los intermediarios radicalarios, y los productos en solución acuosa.

Tabla 8: Valores de energía libre relativos (AG°, kcal/mol) en solución acuosa para los

derivados nitrosados y los intermediarios catiónicos y radicalarios con respecto al más

estable.

Nl C2 C4 C6 C7

NOMeI 14.1 2.4 5.9 1.4 0.0

Melo 0.0 25.8 20.8 21.8 21.6

NOMelo+ 20.5 5.9 4.6 0.0 5.4

También en este caso se puede observar que el mecanismo radicalario no es afectado

por la polaridad del solvente ya que los resultados en vacío y en solución acuosa

resultaron muy similares. Estos resultados demuestran que en un medio aprótico, como

una membrana lipídica o acetonitrilo, el mecanismo radicalario resultaría en un ataque

al N1 solamente, y justifica el hecho de haber encontrado un único producto en las

condiciones experimentales.

Los valores de la Tabla 8 indican que la factibilidad termodinámica para el ataque por

NO+ a las posiciones C2, C4, C6 y C7 es similar, siendo el C6 el sitio más favorable. El
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Nl resultó ser un sitio muy poco favorable para el ataque por NO+, tanto desde el punto

de vista termodinámíco como cinético. Para la reacción a pH 4, una situación en la que

tanto el mecanismo radicalario como el iónico pueden ocurrir, los resultados

computacionales sugieren que se pueden nitrosar las cinco posiciones en la melatonina.

A través el mecanismo radicalario, se nitrosa el Nl, y por medio de NO+ en las 4

posiciones restantes, prefiriendo la posición 6.

A pH 7.4, la reacción 5 es poco probable mientras que el mecanismo radicalario (8)

compite con la formación de nitrito (reacciones (2), (3) y (4)). De acuerdo con estos

resultados, dado que el intermediario radical en el nitrógeno indólico es más estable que

los otros isómeros, es posible que sólo se forme el N-nitrosocompuesto. También en

este caso, esta predicción fue avalada por los resultados experimentales en los que sólo

se formó NOMel con bajo rendimiento en estas condiciones.

Conclusiones parciales

Estos resultados sugieren que en condiciones fisiológicas, en las que [NO]< l um y [02]

< 200 um, es poco probable que se forme NOMel por estos mecanismos, dado que otros

procesos que involucran NO, como la unión a proteínas hémicas, problamente resulten

más rápidos. Sin embargo, dado que en sistemas biológicos están presentes otros

radicales como OH° o peroxinítrito [14], es posible que éstos reaccionen con melatonina

para dar el intermediario radicalario rápidamente y luego en presencia de NO podría

formarse el nitroso compuesto.

La demostración de que la melatonina puede nitrosarse abre nuevas perspectivas desde

un punto de vista fisiológico. En este contexto, la melatonina, por un lado, podría

participar en reacciones de transnitrosación o bien la NOMel podría ser un donor de

NO.

¡32



Il Efecto de la melatonina sobre la biosíntesis de N0

Habiendo examinado la capacidad de la melatonina de reaccionar en forma directa con

el NO, se analizó a continuación la posibilidad de que el metoxiindol pueda, además,

afectar su biosíntesis. En este sentido, como ya se mencionara, se ha demostrado que la

melatonina inhibe la actividad de la óxido nítrico sintasa (NOS) en el sistema nervioso

central de rata, particularmente en el hipotálamo [15], el cerebelo [16] y la corteza

cerebral frontal [17], Esta hipótesis no había sido previamente examinada a nivel

retiniano. En trabajos previos del laboratorio de Neuroquímica Retiniana del Dpto. de

Bioquímica Humana "se demostró que la retina del hámster es capaz de sintetizar

melatonina [18] y se caracterizó exhaustivamente el sistema nitrérgico retiniano [19

21]. En este último caso, se demostró que la actividad retiniana de NOS en el hámster

corresponde a las isoforrnas constitutivas y por lo tanto, es fuertemente dependiente de

Ca2+/calmodulina [22]. Tanto la melatonina como el NO han sido involucrados en

diversos procesos fisiológicos de relevancia a nivel retiniano. Por lo tanto, teniendo en

cuenta que la melatonina y el NO coexisten en la retina del hámster, se consideró de

interés analizar la interacción de la melatonina con el sistema nitrérgico a nivel

retiniano. Para ello, en una primera etapa se incubaron retinas durante 15 min en

presencia de melatonina (lpM - lO nM). Finalizado este período, se homogeneizaron los

tejidos y se determinó la actividad de NOS de acuerdo a la técnica descripta en

Materiales y Métodos. Los resultados obtenidos se representan en la Figura 12. La

melatonina disminuyó significativamente la actividad retiniana de NOS en todas las

concentraciones examinadas. En la Figura 13 se representa el estudio cinético de la

actividad de NOS en retinas incubadas en ausencia o presencia de melatonina (10 nM).

El metoxiindol disminuyó significativamente la Vmax de la NOS ( control = 62 i 5

pmol/mg proteina min, melatonina = 36 i 3 pmol/mg proteína/min, p< 0.01, test de

Student), sin cambios en el Km (5.1 i 1.3 uM, 6.1 i 0.9 uM, control y melatonina,

respectivamente).
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Figura 12: Efecto de la melatonina
sobre la actividad de NOS retiniana.
Las retinas fiieron preincubadas
durante 15 minutos en ausencia o
presencia de melatonina (lpM —10
nM). Luego, los tejidos se
homogeneizaron y se determinó la
actividad de la NOS como se
describió en Materiales y Métodos.
La melatonina disminuyó
significativamente este parámetro
en todas las concentraciones
examinadas. Se representan las
medias :t SEM (n = 8-10 animales
por grupo). **p<0.01 test de
Dunnett.

Fig. 13. Análisis de Lineweaver-Burk
de la actividad de NOS en retinas
preincubadas en presencia o ausencia
de melatonina (10 nM). Cada punto
representa la media i SEM de un
experimento representativo realizado
por triplicado. La pendiente y la
ordenada al origen fueron calculados
por el método de cuadrados mínimos.
Los parámetros cinéticos obtenidos en
este experimento fueron: control,
Vmax = 59 pmol/mg prot./ min, Km =
5.4 uM; melatonina, Vmax = 34.5
pmol/mg prot./min, Km = 5.9 uM

Cuando se preincubaron homogenatos de retina durante 15 min en presencia o ausencia
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de melatonina (10 nM) antes de la determinación de la actividad de NOS, no se

observaron diferencias significativas en la conversión L-[3H]-arginina a L-[3H]

citrulina. En las mismas condiciones, la trifluoperazina, un inhibidor de la calmodulina,

disminuyó significativamente esta actividad enzimática (Figura 14). Además de la

actividad de NOS, uno de los pasos limitantes en la regulación de la síntesis de NO es la

disponibilidad del sustrato de esta enzima, la L-arginina. El influjo de L-arginina

requiere la presencia de transportadores específicos en la membrana plasmática. El

transportador de L-arginina en la retina del hámster ha sido caracterizado con detalle

por el grupo del Dpto. de Bioquímica. Por lo tanto, se analizó el efecto de la melatonina

sobre el influjo retiniáno de este aminoácido. Los resultados obtenidos se representan en

la Figura 15.

20
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Fig. 14. Los homogenatos de
retinas se preincubaron durante 15
min en presencia de melatonina 10
nM o trifluoperazina 100 uM. La
actividad de NOS se ensayó como
se describió en Materiales y
Métodos. La trifluoperazina inhibió
significativamente este parámetro
aunque la melatonina careció de
efecto. Se representan las medias d:
SEM (n = 8-10 animales por
grupo). **p<0.01 test de Dunnett.
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Fig. 15. Efecto de la melatonina sobre
el influjo de L-[3H]-arginina en la
retina de hámster. Las fracciones
sinaptosomales crudas de retina se
preincubaron previamente a1 ensayo
de transporte con melatonina (lpM 
10 nM ) durante 15 min. El influjo de
L-[3H]-arginina se determinó como se
describe en Materiales y Métodos. La
melatonina disminuyó
significativamente este parámetro en
concentraciones de 10 nM y 100 pM.
Se representan las medias i SEM (n =
8-10 animales por grupo), **p < 0.01,
*p < 0.05, test de Dunnett.

La melatonina disminuyó significativamente el influjo de L-arginina en fracciones

sinaptosomales crudas de retina de hámster a concentraciones de 100 pM y 10 nM,

aunque careció de efecto a lpM.

En la Figura 16 se representa el análisis cinético del influjo de L-arginina en presencia o

ausencia de melatonina. Los parámetros cinéticos obtenidos en condiciones control
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Fig. 16. Análisis de Lineweaver-Burk
del influjo de L-[ H]-arginina en
presencia o ausencia de melatonina (10
nM). La pendiente y la ordenada al
origen se calcularon por el método de
cuadrados mínimos. Cada punto
representa la media i SEM de un
experimento representativo realizado por
triplicado. En este experimento,
representativo de cuatro, los valores de
Km fueron 56 y 54 uM, mientras que los
valores de Vmax fueron 30 y 15 pmol/mg
prot./min para control y melatonina
respectivamente.



fiieron: Vmax = 28 i 2 pmol/mg prot./min y Km = 57 i 4 uM. En presencia de

melatonina lO nM, aunque el Km (53 i 5 nM) no se modificó, la Vmax (14 i 3

pmol/mg prot./min) disminuyó significativamente con respecto al control (p< 0.01, test

de Student).

En la Tabla 9 se representa el efecto de la melatonina sobre la acumulación de GMPc en

presencia de IBMX inducida por L-arginina o nitroprusiato de sodio. El metoxiindol,

aunque careció de efecto per se, disminuyó significativamente la acumulación de GMPc

inducida tanto por L-a‘rgininacomo por nitroprusiato de sodio.

Las retinas fueron incubadas como se describe en Materiales y Métodos. La L-arginina

y el nitroprusiato de sodio incrementaron significativamente la acumulación de GMPc.

Ambos efectos fiJCI‘OI‘lsignificativamente disminuidos en presencia de melatonina lO

nM. Se representan las medias i SEM, expresados en pmoles de GMPc/mg proteína

(n= 15 animales por grupo) ap < 0.01 vs. control, bp < 0.0] vs. L-arginina, cp < 0.01 vs

nitroprusiato de sodio, test de Tukey.

Tabla 9:. Efecto de la melatonina sobre la acumulación de GMPc inducida por L-arginina
o nitroprusiato de sodio.

Acumulación de GMPc

Control 38.0 :I: 1.9

Melatonina 10 nM 36.5 i2.3

L-arginina 2 mM 59.2 ¿3.2a

L-arginina (2 mM) + melatonina (10 nM) 42.0 i3.0"

SNP (0.5 mM) 75.1 i2.0a

SNP (0.5 mM) + melatonina (lO nM) 54.2 :t2.0°'°
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Conclusiones parciales

Los resultados obtenidos indican que la melatonina inhibe a partir de una concentración

l pM la actividad de NOS retiniana. Asimismo la melatonina inhibió el influjo de L

arginina. Estos resultados demuestran que en la retina de hamster la melatonina es

activa sólo cuando se preincubó con el tejido entero, a diferencia de lo observado en

otros tejidos en los que el metoxiindol tuvo un efecto similar cuando se incubó con

homogenatos de los tejidos examinados.

Se ha postulado que el efecto de la melatonina sobre la NOS involucra la interacción del

metoxiindol con calmodulina, una proteína con probado efecto estimulatorio de la

actividad de NOS. Sin embargo, al incubar la hormona con homogenatos de retina, no

se observaron cambios en la actividad de la NOS, mientras la TFP, un conocido

inhibidor de calmodulina, disminuyó significativamente esta actividad enzimática. Estos

resultados parecen indicar que la melatonina no es capaz de unirse a la calmodulina con

la afinidad suficiente como para impedir la activación de la NOS. La interacción entre la

melatonina y la calmodulina, se analizará en el capítulo siguiente.
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CAPITULO 6

Interacción de melatonina con calmodulina

Introducción

En los capítulos anteriores se ha demostrado que la melatonina además de poder

reaccionar en forma: directa con el NO, afecta también su biosíntesis en forma

significativa. Particularmente los resultados presentados en el capítulo anterior

demuestran que la acción inhibitoria de la melatonina sobre la actividad retiniana de

NOS no parece estar mediada por su interacción con la calmodulina (CaM), a pesar de

las evidencias en este sentido obtenidas en otros tejidos. Existe controversia respecto a

la interacción melatonina/calmodulina. En algunos estudios realizados en condiciones

fisiológicos se ha estimado una constante de disociación K4 para esta interacción en el

orden nanomolar [1,2]. Sin embargo, en un trabajo posterior, realizado ¡n vitro se

demuestró que esta unión es débil, del orden milimolar [3]. En este contexto, y teniendo

en cuenta las implicancias fisiológicas que tendría esta interacción, resultó de interés

caracterizar a nivel molecular la unión de la melatonina a la CaM. Para lograr este

objetivo, fue necesario en una primera etapa, disponer de información estructural de

ambas moléculas. Las propiedades estructurales de la melatonina ya fueron estudiadas,

como se describió en el capítulo 3. La estructura de la CaM se ha resuelto por

Resonancia Magnética Nuclear (RMN) y Rayos X (RX) [4, 5 y 6 ].

En este trabajo se caracterizó la interacción calmodulina-melatonina empleando dos

enfoques, uno experimental en el que se realizaron ensayos de RMN del complejo

calmodulina/melatonina y otro de simulación computacional en el que se hicieron

estudios de docking y dinámica molecular. La constante de disociación del complejo se

determinó también empleando ambas metodologías.
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Caracterización por RMN de la interacción calmodulina-melatonina

Los estudios de RMN se hicieron en colaboración con el Dr. Rodolfo Biekofsky, del

National Institute of Medical Research (NIMR), Londres, Inglaterra. En este instituto ya

se disponía de la proteína pura y uniformemente marcada con nitrógeno 15. Asimismo

las señales lH y lSNde los espectros 2D lH-“N HSQC (del inglés Heteronuclear Single

Quantum Coherence) habían sido previamente asignadas [7]. Estos espectros en dos

dimensiones permiten obtener una señal por cada aminoácido de la proteína en solución.

Dado que las señales cambian sus valores al modificarse el entorno, este enfoque resulta

apropiado para estudiar mteraccrones de proteinas con moleculas relativamente

pequeñas.
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Figura l: RMN 2D lH-ISN HSQC de la titulación de calmodulina,
uniformemente marcada con lSN, con melatonina. Se obtiene una señal única
para cada HN de las amidas de los aminoácidos de la calmodulina. De esta
manera se pueden visualizar cuáles son los aminoácidos que interactúan con
melatonina. Se encuentran superpuestos siete espectros, desde una relación
Mel/Cal de 0:1 hasta 6:1.
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En una primera etapa se realizó una titulación de calmodulina con melatonina. Se

determinaron espectros 2D lH-ISN HSQC para (CaZÜ4-CaM marcada con 15N en

presencia de varias concentraciones de melatonina, en una relación molar

[melatonina]/[CaM] que varió desde 0 a 9. Las señales amida NH lH/ISN individuales se

siguieron a lo largo de la titulación. En la Figura l se presentan superpuestos siete

espectros hasta una relación [melatonina]/[CaM] de 6 al. Aquellas señales del espectro

que modificaron su valor durante el agregado de melatonina permitieron identificar los

aminoácidos de la calmodulina que interactúan con la hormona. En la Figura 2 se

muestran los aminoátcidos que exhibieron un corrimiento de 5(ppm) significativo en
presencia de melatonina. Posteriormente, se presentan los corrimientos de cada uno de

los aminoácidos (Figura 3) tanto para hidrógeno como nitrógeno.

Figura 2: Representación de calmodulina donde se muestran los
aminoácidos que exhiben un corrimiento de RMN significativo al unirse
la melatonina.
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Figura 3: Corrímientos Químicos de RMN de lH y lSN al unirse la melatonina ala
calmodulina.

La primera observación que surge de estos resultados es que la melatonina es capaz de



interactuar con ambos dominios. También resultó evidente que la melatonina no

interactúa con ningún aminoácido de la cadena flexible que los une ni modifica su

entorno. Este hecho sugiere que en el complejo, la proteína mantiene su estructura de

pesa y en principio cada dominio actúa separadamente. Por otro lado, los aminoácidos

que exhibieron un mayor corrimiento están situados en los bolsillos hidrofóbicos de

cada dominio. Estos resultados concuerdan con un estudio previo en el que se

monitorearon por RMN las 9 metioninas de la calmodulina, cuatro situadas en cada

dominio y una en la cadena flexible, marcándolas con C13 [3]. En ese estudio se

observaron corrimientos químicos sólo para las metioninas situadas en cada domino y

no en la cadena flexitile.

Si bien estos experimentos permitieron caracterizar la zona de unión, no se logró

determinar la estructura tridimensional del complejo. Esto se debe a que la interacción

no es lo suficientemente fuerte como para detectar NOEs (Efecto Nuclear Overhauser)

interrnoleculares entre calmodulina y melatonina que permitirían obtener dicha

información. Es en este sentido que los cálculos computacionales proveen una

herramienta esencial, ya que ninguna otra técnica permite caracterizar en forma precisa

la unión de un ligando a una proteína cuando se trata de una unión débil.

Caracterización por dinámica molecular y docking de la interacción calmodulina

melatonina

Se realizó un estudio de dinámica molecular del sistema melatonina-calmodulina con el

fin de obtener la estructura tridimensional del complejo y además obtener información

dinámica de esta interacción. Se decidió simular solamente el dominio C-terminal para

disminuir el costo computacional. Dos motivos justifican esta elección por un lado los

corrimientos de RMN habían sido mayores en este dominio con respecto al N-tenninal

y por otro, el hecho de que en las estructuras de Rayos X [8-9] de calmodulina con

proteínas, se encontró que un triptofano, muy similar a la melatonina, se encontraba

anclado en este dominio. Experimentos previos en los cuales expresaron el dominio C

terminal en E. Coli [10] demostraron que las características de unión a Ca2+ son

similares a las de la proteína intacta [l l]. Asimismo, su estructura, tanto libre como
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ligada a Ca”, es muy similar a la del mismo dominio en la proteína entera [12-14]. Por

otro lado, el dominio C-termínal se ha usado para modelar la calmodulina en van'os

estudios [15-17]. Además, los experimentos de RMN demostraron que ambos dominios

actúan separadamente cuando se une la melatonina, ya que no se observaron cambios en

las señales correspondientes a los aminoácidos de la cadena lateral. Se consideraron los

últimos 69 de los 148 aminoácidos de la proteína completa. Se usó el potencial de

AMBER para modelar la proteína y la melatonina. Para esta última se usaron los

parámetros que se presentaron en el capítulo 3. Inicialmente se simuló sólo la

calmodulina en agua, luego se procedió con el docking y finalmente se simuló el

sistema calmodulina-fnelatonina.

Dinámica Molecular de calmodulina en solución acuosa

Para obtener la estructura inicial, se utilizó la estructura cristalina de calmodulina

obtenida en el Brookhaven Protein Data Bank (PDB) 3CLN [4]. Dado que en la

estructura de Rayos X no se encuentran los hidrógenos, estos fueron agregados con el

módulo Leap del programa AMBER. Luego, se seleccionaron los últimos 69

aminoácidos. La proteína se situó en una caja con 3525 moléculas de agua TIP3P [18].

Se utilizaron condiciones periódicas de contorno. Como la carga total de la proteína

truncada, el dominio C-terminal, es de -8, se neutralizó el sistema agregando 8 iones

KÏ En una primera etapa, se optimizaron solamente las moléculas de agua. Luego, se

realizó una dinámica de lOps del sistema manteniendo la proteína fija, a fin de relajar el

solvente. A continuación, el sistema se calentó hasta 300K y se llevó la presión a l atrn,

ajustando el volumen de la caja. Una vez relajado el sistema, se realizó una dinámica

durante lns.

En la Figura 4 se muestra la desviación cuadrática media (RMSD) de los carbonos alfa

de la calmodulina, con respecto a la estructura promedio de la simulación. A fin de

evitar rotaciones y traslaciones de toda la proteína, las coordenadas del sistema se

ajustaron previamente de manera de minimizar la diferencia en la posición de los

carbonos alfa de la proteína de cada foto con respecto a la primera foto. Como se puede

observar, la estructura general de la proteína se mantuvo ya que los valores de RMSD
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son bajos, del orden de l Á. Asimismo, la proteína fluctuó alrededor de una

configuración de equilibrio durante la simulación que es similar a la estructura

cristalográñca. Estos resultados concuerdan con resultados previos de una simulación

de calmodulína en un nanoagregado de agua [19].
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Figura 4: Desviación cuadrática media de la posición de los carbonos alfa
de la calmodulína, para la calmodulína sola (-= ) y para la calmodulína
cuando esta presente la melatonina (I I ), con respecto a una foto promedio
de una simulación de lns.

Docking del sistema melatonina calmodulína

A través de la simulación de Docking, se intentó determinar una estructura probable de

unión de la melatonina a la calmodulína, para luego poder realizar los estudios de

dinámica molecular del complejo. Las simulaciones se realizaron con el programa
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AUTODOCK 3.0. Para ello, se tomó la última estructura de la calmodulina en agua

obtenida en la simulación precedente. Se generó una grilla en una caja de 50 Á

alrededor de la calmodulina con un espaciado entre puntos de 0.55 Á. Se le asignó un

potencial de Lennard-Jones y una carga parcial a cada átomo de la proteína según el tipo

(C, N, O, H y S) consistente con el potencial de AMBER. Se calculó la energía

potencial para cada punto de la grilla con los átomos de prueba presentes en la

melatonina (C, N, O, H) y también se calculó el potencial electrostático en cada punto.

Se tomó como cero al_valor del potencial fuera de la caja.

La estructura de la melatonina se obtuvo de la simulación en solución acuosa (Capítulo

3). Se le asignaron las mismas cargas a cada átomo que las utilizadas en la simulación

descripta en el capítulo-3. La melatonina se posicionó en la parte exterior de la caja. La

libertad conformacional interna de la melatonina se definió de la siguiente manera: los

ángulos diedros de la cadena lateral etilamídica y el metoxilo tuvieron libre rotación

mientras que el anillo aromático se mantuvo fijo.

Se partió de una temperatura inicial de 503 K y se enfrió con un factor de reducción de

0.9, realizándose 50 ciclos hasta llegar a la temperatura final de 2.6 K. Durante la

simulación, la melatonina fue explorando las regiones de mínima energía. A medida que

la temperatura fue descendiendo durante la simulación, la melatonina se movió cada vez

menos y finalmente quedó unida a la proteína. Este experimento se realizó 50 veces y se

calculó la energía libre de unión para cada una de las SOconforrnaciones utilizando la

formula empírica descripta en Materiales y Métodos.

La conformación de mínima energía corresponde a una energía libre de unión de 6

kcal/mol. Este valor es estimativo dadas las aproximaciones del método. En la Figura 5

se muestra la conformación de mínima energía y se la compara con la estructura

cristalográfica de calmodulina con un péptido de la MLCK [8]. Se puede observar que

ambas estructuras son muy similares y que la melatonina ocupa un lugar semejante al de

un triptofano del péptido en el complejo. La estructura de la NOS con calmodulina no

ha sido resuelta, pero en varios trabajos que estudian la interacción de un péptido de

NOS con calmodulina por RMN, se demostró que la interacción es muy similar a la de

MLCK [20-22]. Se propuso que la NOS se une en una relación 1:1 con calmodulina,
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ligándose a ambos dominios pero con la diferencia de que en el bolsillo hidrofóbico del

dominio C-terminal se introduce una fenilalanina en lugar del triptofano de MLCK.

Figura 5: A la derecha se presenta la estructura del dominio C-terminal de 1a
calmodulina con la melatonina unida obtenida de la simulación de Docking y a
la izquierda la estructura del dominio C-terminal de calmodulina mostrando el
aminoácido triptofano, perteneciente a la estructura cristalográfica de
calmodulina con un péptido de MLCK.

Basándose en la información previa de RMN en la que se demostró que los aminoácidos

que se unen a melatonina pertenecían al bolsillo hidrofóbico y los resultados previos de

las estructuras de Rayos X y RMN de otros sistemas, de las 50 conformaciones

obtenidas por el docking se seleccionó como la más relevante aquella que presentó una

interacción con estas características y que cuya energía libre de unión fuese menor a las

demás. Esta selección hubiese sido muy complicada sin la información aportada por los

experimentos ya que la diferencia de energía libre con respecto a otras conformaciones

no es lo suficientemente significativa como para descartarlas.

Dinámica Molecular del sistema melatonina-calmodulina

Una vez que se definió la estructura de partida para el complejo melatonina-CaM, se

neutralizó nuevamente el sistema con 8 K+ y se agregaron 3128 moléculas de agua. El

tamaño inicial de la caja fue de 50 Á de lado. En una primera etapa, se optimizaron las

moléculas de agua, luego se optimizó la melatonina y finalmente se llevó todo el
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sistema a 300K y l atrn de la misma manera que en la simulación anterior. Luego, se

simuló todo el sistema a 300 K y l atm durante 2.8 ns. Durante la simulación, la

posición de la melatonina con respecto a la calmodulina experimentó fluctuaciones

considerables. El sistema se caracterizó estructuralmente mediante algunos parámetros

seleccionados de manera tal de proveer información acerca de la interacción en estudio.

Se eligió el ángulo que formaban dos ejes (Figura 6) con respecto a la posición de esos

mismos ejes en la estructura inicial de docking (Figura 7). De esta manera se pudo

determinar la rotación del anillo de la melatonina. Asimismo, para determinar la

posición con respecto a calmodulina, se midió la distancia del nitrógeno indólico por un

lado y del oxígeno ‘metoxílico por otro, al centro geométrico determinado por los

carbonos alfa de la isoleucina 100 y valina 136 (Figuras 6 y 7). Se eligieron estos dos

aminoácidos porque se encuentran en la parte inferior del bolsillo hidrofóbico y su

posición se mantuvo relativamente constante a lo largo de la simulación.

Figura 6: A la izquierda se muestran los dos ejes que caracterizan la rotación del anillo
indólico. A la derecha las distancias utilizadas para definir la posición de melatonina con
respecto a calmodulina. Se tomó el centro geométrico determinado por CA de ILE 100 y
el CA de VAL 136 y se midió la distancia de OE y NA con respecto a este punto
durante la simulación.
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Se pudieron caracterizar tres configuraciones principales, una con 1amelatonina dentro

del bolsillo hidrofóbico, la posición de partida, una fuera del bolsillo, y otra dentro del

bolsillo pero en posición perpendicular a la inicial (Figura 8A, 8B y 8C

respectivamente).

Es necesario remarcar que estos resultados se obtuvieron a partir de una simulación de

2.8 ns que no explora exhaustivamente el espacio de las fases de este sistema. En este

sentido, la existencia de otras configuraciones que se podrían obtener en una simulación

de mayor duración nq puede descartarse formalmente.

l l J l

0 0.2 0.4 0.6 0.8 l

f ¡Mis 4.;ng l {WI ‘l'yhhwmm

l l l l I l I l I l I l I l l l l l i l I l l i l

0 0.2 0.4 0.6 0.8 l 1.2 1.4 L6 1.8 2 2.2 2.4 2.6 2.8
t [ns]

Figura 7: En la parte superior se muestra el ángulo de los dos ejes de melatonina (Figura 6)
con respecto a la posición inicial, la estructura de docking. En la parte inferior se representa
la distancia del oxígeno metoxílico (OE) y del nitrógeno indólico (NA) al centro geométrico
determinado por CA de ILE 100 y el CA de VAL 136.
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[A] [B]

Figura 8: Se presentan tres
configuraciones características del
sistema melatonina calmodulina en
solución acuosa. [A] Configuración
inicial (Obtenida del docking) [B]
Configuración con 1a melatonina en la
superficie de calmodulina y [C]
Configuración con melatonina en el
bolsillo hidrofóbico de la proteína y
con el eje 2 paralelo a las hélices 1 y 3.
En [A] se encuentran rotuladas las 4
helices.

Durante los primeros 200 ps de la simulación, la melatonina se mantuvo dentro del

bolsillo hidrofóbico, girando inicialmente unos 60° alrededor del eje 2 y acercando el

anillo pirrólico hacia el fondo del bolsillo, de 12 a 8 Á (Figura 7). Esta configuración,

muy similar a la adoptada por el triptofano correspondiente al péptido de MLCK

(Figura 5), es la que se presenta en la Figura 8A. Luego, entre los 200 y 600 ps la

melatonina abandona el bolsillo hidrofóbico y se mueve por la superficie de la proteina

pero siempre en la entrada del bolsillo hidrofóbico. Este cambio resulta evidente tanto a

través de la distancia de OE como de NA al fondo del bolsillo que aumentaron hasta

valores de 12 Á y de 15 Á respectivamente (Figura 7). Además, el anillo indólico se

alineó con las hélices l y 3, (Figura SB) girando ambos ejes 150° con respecto a la

posición inicial. A los 600 ps la melatonina ingresó nuevamente al bolsillo hidrófobico
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pero esta vez con una orientación diferente, perpendicular a la inicial, ambos ejes

rotaron 90° con respecto a la posición de] docking (Figura 6). Por otro lado, la distancia

de NA y OE al fondo del bolsillo hidrofóbico fiJe similar (Figura 6). Esta conformación

se representa en la Figura 8C. Esta última conformación continúa hasta el final de la

simulación, pero a los 2ns ocurrió una rotación que se puede apreciar en la Figura 6, el

eje 2 rotó unos 60° poniendo el nitrógeno del indol mirando hacia fuera de la proteína.

En este sentido, también se pudo observar que la distancia de NA aumentó y la de OE

disminuyó con respecto al fondo del bolsillo.

En síntesis, los resultados obtenidos indican que la melatonina no tiene una posición fija

dentro del sitio hidrofóbico. Este comportamiento es consistente con el hecho de que la

unión es relativamente débil.La melatonina se une a la calmodulina principalmente por

las interacciones hidrofóbicas del anillo indólico con los aminoácidos aromáticos y

alifáticos del bolsillo hidrofóbico de calmodulina. Además, cuando la melatonina se

encuentra en la posición B, de 600 a 2ns el nitrógeno del indol forma un puente de

hidrógeno con el carbonilo de la alanina 128, que luego al girar el anillo, se rompe. Esto

confirma trabajos previos que han indicado que la ALA 128juega un rol importante en

la unión a ligandos [l l].

Con el fin de profundizar la caracterización de esta unión se evaluó el número de

puentes de hidrógeno que forman cada uno de los cuatro heteroátomos de melatonina

con el agua. Se realizó una comparación de la melatonina en solución acuosa con

respecto a la situación en la que se encuentra unida a la calmodulina (Figura 9). Como

resulta previsible, la exposición de la melatonina al agua disminuyó notablemente al

establecerse la unión a la proteína, como puede observarse en la Figura 9, donde el

número de puentes hidrógeno entre la hormona y el solvente decrece con respecto a la

situación en solución. Sin embargo, más de un 30% del tiempo, cada uno de los cuatro

átomos es formar de realizar al menos un puente de hidrógeno con el agua. El carbonilo

que se encuentra la mayor parte del tiempo en la superficie de la proteína se halla un

70% del tiempo formando al menos un puente de hidrógeno con el solvente.
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Figura 9: Puentes de hidrógeno para los cuatro heteroátomos de melatonína (N, NA, O y
OE) con el agua. Se presentan el porcentaje de tiempo que cada átomo forma entre l y 5
puentes de hidrógeno con el agua para la simulación de melatonína acuosa y del
complejo melatonína-calmodulina.

Para evaluar cómo se modifica la conformación de melatonína al unirse a la proteína se

realizó un histograma con la distribución de valores de los tres ángulos diedros

estudiados en el capítulo 3 y se lo comparó con los valores obtenidos para la simulación

en vacío y en agua (Figura lO). En este caso, no se observaron cambios significativos al

pasar de vacío a solución acuosa, como se había demostrado en el capítulo 3. Sin

embargo, al unirse a la proteína la superficie de energía potencial se modificó

sustancialmente. Para el ángulo 63 la distribución se corrió netamente hacia 90° y

desapareció el mínimo a —90°. Estas dos configuraciones en vacío son imágenes
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especulares. Asimismo, en un medio isotrópico como el agua también son

isoenergéticas, pero en la proteína, un medio inhomogéneo, no es éste el caso. También

ocurrieron cambios importantes para los valores de 02, aumentando significativamente

alrededor de ¡80° y disminuyendo casi totalmente alrededor de 90°, máximo tanto en

vacío como en agua.

63 (CW-A l-(.'l'-CT) 02 (Al-CT-CT-N) 61 (CT-CT-N-H)

Vacío Vacío Vacío

Piso080 -90 0 90 -90

Culmodulina
20

O
210- 
Z

0 0 . n II-.,.Ill. l 0 _ 
-l80 -90 0 90 180 -l80 -90 0 90 180 480 -90 0 90 180

Figura 10: Histograma con los valores adoptados por los ángulos 91, 92, 63 de la
melatonina para la simulación en vacío, en agua y en la proteína calmodulina.

Estos resultados demuestran que la melatonina, al interactuar con una proteína, puede

modificar su estructura de manera de adoptar conformaciones que en solución o en

vacío estarían alejados de un mínimo local. Por lo tanto, aquellos estudios que

pretenden obtener información de la unión a receptores realizando cálculos de la
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molécula aislada, pueden conducir a conclusiones erróneas cuando se trata de moléculas

altamente flexibles como la melatonina.

Con respecto a la calmodulina, su estructura durante la simulación experimentó grandes

fluctuaciones, como se puede observar en la Figura 4, donde se muestra el RMSD de los

carbonos alfa de la proteína con respecto a una foto promedio. El RMSD fluctuó en

valores de alrededor de 5 Á. Esto se debe a que la melatonina presenta movimientos de

magnitud considerable y con ello distorsiona la estructura de la calmodulina, donde si

bien no se puede caracterizar un movimiento colectivo claro, las hélices alfa deben

acomodarse a las diferentes posiciones que adopta la hormona. Si se compara con lo

obtenido para la proteína sola el cambio de RMSD de l a 5 Á es considerable, sin

embargo la calmodulina retiene las características principales de su estructura en

ausencia del metoxiindol. En este sentido, el RMSD no aumentó si se consideran

diferentes segmentos de la simulación, lo que indica que si bien la estructura fluctúa

considerablemente, en términos generales ello no implica un movimiento hacia una

nueva configuración, sino más bien la oscilación alrededor de una estructura de

equilibrio.

Determinación de la constante de disociación K4

Para determinar la relevancia de la unión de la melatonina a CaM a nivel fisiológico es

crítico disponer de una estimación de la constante de disociación de este proceso, de

manera de comprobar que este valor se encuentra dentro de un rango fisiológico de

concentraciones de ambos compuestos involucrados. Esta constante se calculó por dos

métodos: por RMN y por técnicas de simulación computacional. La constante de

disociación Kdse define por:

¡(d = [414.1959.4] Mel —CaM <—>Mel + CaM
[Mel —CaM]
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Determinación de Kd por RMN

Para el cálculo por RMN se asume que el corrimiento químico de un residuo localizado

en el dominio C- o N-terminal es debido a la unión de una sola molécula a cada

dominio. Los corrimientos químicos individuales tanto del dominio C- o N-ten'ninal

fueron analizados usando la siguiente ecuación:

Señal = l + [F —ll-lmelatonina unidalllCaM total]

Donde I y F son la señal inicial y final de la curva de titulación, [melatonina unida] es

la concentración de la melatonina unida a la calmodulina en el dominio en

consideración y [CaM total] es la concentración total de calmodulina. Los ajustes se

hicieron usando métodos estándares de cuadrados mínimos no lineales. La posibilidad

de que un dominio individual pueda unir más de una molécula no puede ser excluida

totalmente de este análisis. Sin embargo, no es de esperar que ello implique cambios

significativos en la estimación de la constante de disociación.

En la Tabla l se muestra el análisis de las curvas de unión monitoreadas por RMN para

los residuos que presentaron los mayores corrimientos químicos de lH y lSN. Se

observó un número pequeño de residuos que tienen corrimientos quimicos lo

suficientemente grandes como para obtener un valor confiable de Kd. El análisis de los

resultados sugiere que el metoxiindol se une con más afinidad al domino C-terminal que

al N-terminal (Kd de 5.35 mM y Kd de 6.87 mM respectivamente). Este resultado está

de acuerdo con resultados previos obtenidos por análisis de fluorescencia descriptos por

Ouyang y Vogel [3] quienes determinaron un valor de Kd > l mM. Asimismo, los

valores de Kd concuerdan con el hecho de no haber observado picos de NOE

intermoleculares entre la melatonina y la proteína.
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Tabla l: Estimación de la Kd de CaM-melatonina para los dominios N-Terminal y C-Terminal

obtenidos a partir de los con’imientos químicos de a) lsN y b) lH.
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Determinación de Ka mediante técnicas de simulación computacional

Para estimar la constante de unión de la melatonina a calmodulina empleando técnicas

de simulación computacional de dinámica molecular, se usó el método de

perturbaciones de la energía libre. En primer lugar, se calculó el cambio de energía libre

del proceso de pasar la melatonina de vacío a solución acuosa. Luego se calculó el

cambio de energía libre del pasaje de la hormona de la proteína a vacío. Restando la

primera a la segunda se obtiene el cambio de energía libre correspondiente a disociar la

melatonina de la proteina y llevarla a solución acuosa. El método empleado consistió en

ir haciendo desaparecer las interacciones entre las dos moléculas, variando el valor entre

0 y l de un parámetro X,tal que (l- l) multiplica los términos de interacción de VDW y

electrostátícos entre la proteína y la melatonina. Se realizó una simulación total de l3ns

para el sistema hormona/proteína y de lOns para el metoxiindol en agua. Las

simulaciones se hicieron a 300K, l atrn y la caja de solvente fije de 50 Á de lado. El

valor de 7kpara la simulación en presencia de calmodulina se varió inicialmente entre 0

y 0.9 en intervalos de 0.02. En cada punto se equilibró durante 10 ps y se realizaron 80

ps de simulación. Para el intervalo de Xentre 0.9 y 0.998 se varió en pasos de 0.002, con

20 ps de equilibración y 160 ps de simulación por paso. Finalmente, para el intervalo

0.998-1, se varió en pasos de 0.002, con 100 ps de equilibración y 900 ps de simulación.

La razón por la cual se aumenta el tiempo de simulación y se achica el paso en X al

acercarse a l, es que recién en estos últimos pasos, la molécula deja de ocupar su

volumen y permite que el agua ocupe su lugar, generando grandes cambios en la

estimación de la energía libre. Para la simulación en solución acuosa, se varió l entre 0

y 0.9 con pasos de 0.02, realizando lO ps de equilibración y 80 ps de simulación, para A

entre 0.9 y 0.96 el paso fije de 0.01, con 100 ps de equilibración y 160 ps de simulación,

para A entre 0.96 y 0.996 el paso fue de 0.002, con 100 ps de equilibración y 160 de

simulación, y finalmente para X entre 0.996 y l, el paso fue de 0.002 con 200 ps de

equilibración y lns de simulación. En la Figura ll se muestra la variación de energía

libre en función de X.

El valor de AG° de unión obtenido fiJe de 7.4 :t 0.4 kcal/mol, que se obtuvo de restar el

valor en ausencia de calmodulina del valor en presencia de la proteína, cuando l vale l.
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A 300 K, el valor estimado de Kd se encuentra entre 2 y 8 uM. Este resultado apoya la
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Figura ll: Variación de energía libre en función de l para melatonina en agua, en
ausencia (gris) y presencia de calmodulina (negro). En el recuadro se muestran
ampliados los valores de Xentre 0.88 y l.

hipótesis que la interacción melatonina/calmodulina es débil y por lo tanto concuerda

con lo observado durante la simulación, en la que se observó que la posición de

melatonina tuvo fluctuaciones significativas.

Conclusiones parciales

Se ha caracterizado la unión de la hormona melatonina a la proteína calmodulina. Esta

unión ocurre a nivel de ambos dominios, más específicamente en el bolsillo hidrofóbico

de cada dominio, como se pudo observar por experimentos de RMN. También se pudo

establecer que la estructura de la calmodulina se mantiene en su forma de pesa y que

ambos dominios parecen interactuar independientemente con el metoxiindol. Por medio
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de simulaciones de docking y dinámica molecular se pudieron precisar las diferentes

configuraciones que adopta la hormona en la proteína. Fundamentalmente la interacción

ocurre en el bolsillo hidrofóbico en forma similar a lo que ocurre con otras drogas,

incluso con el aminoácido triptofano perteneciente a varias proteínas reguladas por

calmodulina y más específicamente en forma similar al aminoácido fenilalanina de la

NOS.

Se determinó la constante de disociación tanto por RMN como por dinámica molecular.

De acuerdo a los resultados obtenidos por ambos métodos la unión resultó débil. Dado

que las concentraciones retinianas de melatonina, así como las utilizadas

experimentalmente són considerablemente menores que las que resultarían necesarias

para formar un complejo con calmodulina, estos resultados avalan las evidencias

obtenidas experimentalmente en la retina de hámster en cuanto a que el efecto de la

melatonina sobre la actividad de NOS resultó independiente de la calmodulina. Dado

que la Kd de la NOS con calmodulina es del orden de nanomolar [20-2], resulta muy

poco probable que la melatonina sea capaz de desplazar este equilibrio.

Contrariamente a los resultados obtenidos en este trabajo, diversos autores han estimado

una K4 del orden nanomolar [1,2]. Dado que nuestros estudios fueron realizados con la

proteína pura, esta diferencia podría deberse a la influencia de otros factores presentes

en los trabajos in vivo o in vitro en otros tejidos.
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CAPITULO 7

Conclusiones y perspectivas

Los efectos de la glándula pineal en general y la melatonina en particular, fueron

inicialmente definidos en términos de la fisiología endócrina, particularmente en

relación al eje neuroendócrino-reproductivo. Sin embargo, en los últimos años han

surgido múltiples evidencias que sugieren que las acciones de este metoxiindol

trascienden a las dei un simple modulador hormonal. Ya a principio de los 90’s,

aparecieron los primeros indicios que señalaban la existencia de funciones no

previamente definidas de la melatonina a nivel celular. Desde entonces, se ha

acumulado considerable evidencia en favor del efecto de la melatonina como un potente

antioxidante. No obstante, los alcances fisiológicos de este nuevo mecanismo de acción

están aún muy lejos de haber sido esclarecidos en su totalidad. Este trabajo de tesis ha

pretendido aportar en este sentido, analizando esta problemática desde perspectivas

diversas que incluyeron una estrategia teórica, una estrategia experimental y finalmente

su análisis desde el punto de vista fisiológico.

Diversas evidencias, ya mencionadas en la Introducción, sugieren que la melatonina es

un potente atrapante de radicales libres, particularmente del radical oxhidrilo. La

relevancia de esta interacción radica en la alta velocidad de reacción entre estas dos

moléculas. Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que esta reacción es

termodinámicamente factible y que involucra, al menos en parte, la abstracción de un

hidrógeno, generando el derivado radicalario neutro de la melatonina. Tomando en

consideración la alta reactividad del radical oxhidrilo, no pueden descartarse otros

mecanismos de reacción, como por ejemplo la adición del radical al anillo indólico. En

este contexto, la identificación de todos los productos de reacción permitiría una

comprensión completa de la interacción. De hecho, en forma reciente han surgido

intentos en este sentido que proveen aval experimental al mecanismo de reacción

propuesto en este trabajo[ l ].

Dado que es un hecho establecido que casi cualquier molécula orgánica, especialmente

si es aromática (como la melatonina), es capaz de reaccionar con radicales OH° a
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velocidades controladas por difusión, algunos autores en forma reciente han planteado

serias dudas sobre la relevancia biológica de la melatonina como capturador de radicales

oxhidrilo [2]. Esta propuesta llevada a sus últimas consecuencias descartaría de plano la

existencia de compuestos con propiedades antioxidantes (particularmente, frente al más

deletéreo de los radicales libres) fisiológica o farmacológicamente relevantes. Sin

embargo, la ventaja del uso de este tipo de compuestos en determinadas situaciones

patológicas tiene un sólido soporte experimental. En este contexto, el uso de la

melatonina, comparativamente con otros compuestos, ofrece al menos dos

características particulares: por un lado, su capacidad de atravesar todas las membranas

biológicas, y por lo tanto la posibilidad de acceder fácilmente a todos los

compartimentos subcelulares, y por otro, el hecho que se trata de un compuesto que

probadamente carece de efectos tóxicos, aún a altas concentraciones. Más allá de la

capacidad termodinámica para la captura de radicales libres, la relevancia a nivel

fisiológico de la melatonina como mtioxidante sigue siendo aún objeto de controversia.

La posibilidad de que la melatonina proteja las células in vivo a través de la captura de

OH-, depende, entre otros factores, de la concentración de ambas especies en un

determinado microambiente subcelular. Las concentraciones endógenas de melatonina

pineal son muy bajas, del orden nanomolar [3], aunque se ha demostrado que en

determinadas estructuras su concentración puede alcanzar niveles tres órdenes de

magnitud mayores que las concentraciones séricas. Asimismo, como ya se mencionara,

la síntesis de melatonina no se restringe a la glándula pineal sino que puede ser

producida en otros tejidos, como lp retina. Dado que la constante de equilibrio de la

reacción de melatonina con OH°, es muy alta, del orden de lO“, es predecible que cada

molécula de melatonina sea capaz de reaccionar con un radical OH-. Por lo tanto, es

posible, que el metoxiindol aún a concentraciones fisiológicas, podría tener efecto

protector pero en tanto esta oxidación es irreversible, la magnitud de la protección está

limitada por la concentración efectiva.

i

Una vez analizada la reaccion de melatonina con HO-, y teniendo en cuenta el conjunto

de evidencias que señalan ¿unrol fisiológico significativo para otro radical libre, el NO,

resultó de interés estudiar esta última reacción. En algún sentido, este objetivo fue aún
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más complejo que el anterior, dada la intrincada química de los óxidos de nitrógeno, y

la considerable diversidad de las funciones asociadas a este radical. Los resultados

obtenidos demuestran que ambas moléculas no reaccionan directamente entre sí en

ausencia de oxígeno, mientras que en su presencia se forma un nitroso derivado de la

melatonina, la N-nitrosomelatonina. El hallazgo de este nuevo compuesto abre nuevas

perspectivas a las posibles funciones de la melatonina. Sin embargo, como ya se

mencionara, dado que la velocidad de formación de la N-nitrosomelatonina no resultó lo

suficientemente rápida como para competir con otros blancos de acción del radical, es

probable que esta reacción no sea relevante en medios fisiológicos, al menos por los

mecanismos estudiadós en este trabajo. Por otro lado, otros mecanismos que involucren

la abstracción del hidrógeno unido al nitrógeno indólico por otros radicales, como el

oxhidrilo o el peroxinitrito, podrían generar este mismo producto. El NO se puede

transferir entre diferentes compuestos, como por ejemplo tioles y aminas, a través de un

conjunto de reacciones denominadas, en general, reacciones de transnitrosación. La

capacidad de la melatonina de ser nitrosada sugiere su posible participación en

alguno(s) de los diferentes mecanismos de transporte del NO. De hecho, las

perspectivas fiJturas de este trabajo incluyen el estudio de las reacciones de melatonina

con nitrosotioles y nitrosaminas.

Los efectos antioxidantes de un compuesto in vivo, pueden involucrar al menos dos

mecanismos: el compuesto puede tener efectos antioxidantes directos (atrapando

radicales libres), o bien, inhibir la biosíntesis de este tipo de compuestos reactivos. Una

vez estudiada la interacción directa entre la melatonina y el NO, se examinó esta

segunda alternativa, en particular en la retina del hámster.

Los resultados obtenidos indican que la melatonina disminuyó significativamente tanto

la actividad retiniana de NOS, como el influjo de L-arginina en el hámster dorado. Con

respecto a la actividad de NOS, estos resultados concuerdan con el ya descripto efecto

de la melatonina en otras estructuras neurales, como por ejemplo, cerebelo e hipotálamo

de rata [4-5]. Sin embargo, mientras que el efecto inhibitorio en esos tejidos fue

evidente a concentraciones nanomolares, en la retina del hámster se observó una

sensibilidad significativamente más alta, siendo en este caso efectiva incluso a una
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concentración de l pM. Por otra parte, si bien la melatonina fue activa en homogenatos

de esas estructuras, a nivel retiniano, este efecto requirió de la incubación de retinas

enteras en presencia del metoxiindol. Se ha sugerido que el efecto inhibitorio de la

melatonina sobre la NOS involucra su interacción con calmodulina. Si bien el inhibidor

de CaM, la trifluoperazina inhibió significativamente esta actividad enzimática en

homogenatos de retina (sugiriendo la presencia de calmodulina endógena en esta

preparación), la melatonina resultó inefectiva en estas mismas condiciones

experimentales. La alta sensibilidad del efecto inhibitorio de la melatonina, junto con la

necesidad de mantener la integridad tisular sugieren que en la retina, el metoxiindol

modula la actividad de la NOS, probablemente, a través de un mecanismo mediado por

receptor y no por su reacción directa con calmodulina. De hecho, la afinidad de los

receptores de melatonina en la retina es del orden pmolar, es decir, una concentración

compatible con el efecto biológico observado. También en este sentido, los resultados

del estudio a nivel molecular, obtenidos tanto por RMN como por dinámica molecular y

avalados por otros autores [6], demuestran que la unión del metoxiindol a calmodulina

es demasiado débil (con de del orden de micro a milimolar) como para alcanzar

relevancia fisiológica, teniendo en cuenta las concentraciones efectivas de las moléculas

involucradas. Las consecuencias conceptuales de estos resultados van aún más allá de la

fisiología retiniana, dado que se ha propuesto esta interacción en diferentes sistemas

biológicos [7-8]. Es necesario recalcar que al presente no se conoce la existencia de

distintas isoformas de calmodulina y por lo tanto, es esperable que su estructura no varíe

entre sistemas diversos. Sin embargo, no puede descartarse formalmente la presencia de

factores específicos de tejido, que pudieran afectar la configuración de la calmodulina y

con ello modificar su afinidad efectiva por la melatonina. La particularidad del

mecanismo de inhibición de la NOS en la retina es materia de especulación. Es

importante destacar que la retina es capaz de sintetizar melatonina, a diferencia de los

otros tejidos en los que se ha descripto esta inhibición. Por su naturaleza lipofilica, la

melatonina puede acceder libremente a todos los tipos celulares, particularmente a nivel

retiniano, y asi inhibir la actividad de NOS en cada uno de ellos. Sin embargo, estos

resultados sugieren que este efecto inhibitorio está espacialmente restringido a aquellos

tipos celulares en los que coexisten la NOS y los receptores específicos para el
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metoxiindol. En experimentos futuros se planea identificar los tipos celulares retinianos

en los que ocurra esta colocalización, lo que permitirá profundizar el conocimiento de

las consecuencias fisiológicas de este efecto inhibitorio de la melatonina. Los estudios

cinéticos indican que la melatonina se comporta como un inhibidor no competitivo dado

que disminuyó la Vmáx., sin modificar la afinidad de la enzima por el sustrato.

La disponibilidad del sustrato de la NOS, la L-arginina, que depende de un sistema

transportador específico para el aminoácido, es un factor limitante en la regulación de la

biosíntesis de NO. En trabajos previos se caracterizó el influjo de L-arginina en la retina

del hamster, lo que indicó la presencia de un sistema único de transporte de este

aminoácido catiónico.‘Los resultados presentados demuestran que bajas concentraciones

de melatonina inhiben el influjo de L-arginina en la retina del hámster. La

determinación de actividad de NOS involucra la incubación de homogenatos de retina

en presencia de concentraciones controladas de L-arginina. Por lo tanto, la inhibición de

la biosíntesis de NO por melatonina no parece ser una mera consecuencia de su efecto

sobre el influjo del sustrato. Además, mientras que el efecto sobre la NOS fue evidente

a una concentración de l pM, se necesitaron concentraciones mayores para su efecto

sobre el influjo del aminoácido. Los resultados del análisis cinético indican que la

melatonina disminuye el número de transportadores activos, sin modificar su afinidad.

Si tanto el influjo de L-arginina como su conversión a NO fueran efectivamente

sensibles a la presencia de melatonina, es esperable que la respuesta inducida por el

aminoácido se modifique en presencia del metoxiindol. Los resultados obtenidos

confirman esta hipótesis, dado que la presencia de melatonina inhibió

significativamente la acumulación de GMPc inducida por L-arginina en retinas de

hámster incubadas en presencia de IBMX. A pesar de que el SNP libera NO en forma

independiente de la NOS, los resultados indican que la melatonina también inhibió la

acumulación de GMPc inducida por este compuesto. La interpretación de estos

resultados es compleja. Si bien un mecanismo posible podría involucrar la captura

directa del NO liberado a partir de SNP por acción de la melatonina, las evidencias ya

discutidas permiten descartar esta hipótesis. Una alternativa adicional podría involucrar

una interacción directa de la melatonina con la guanilato ciclasa, la enzima responsable

de catalizar la síntesis de GMPc. Esta hipótesis tampoco tiene aval experimental, dado
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que el metoxiindol per se no modificó este parámetro, aunque no se pueden descartar

mecanismos más complejos, como por ejemplo, cambios en la sensibilidad de la

guanilato cíclasa al NO en presencia de melatonina. En este sentido, se ha postulado

recientemente que moléculas estructuralmente relacionadas a la melatonina pueden

tener efectos significativos sobre la actividad de la sGC. [9]. Se prevé en un futuro

próximo desarrollar nuevas estrategias experimentales para dar respuesta a estos

interrogantes, así como para elucidar los mecanismos intracelulares involucrados en los

efectos de la melatonina sobre los parámetros mencionados.

En suma, estos resultados indican que la melatonina es un potente inhibidor del sistema

nitrérgico retiniano,‘ dado que a concentraciones fisiológicas regula tanto la

disponibilidad intracelular de L-arginina y la actividad de NOS, como el efecto de la L

arginina y de un dador de NO sobre la acumulación de GMPc. Las consecuencias

fisiológicas de un sistema nitrérgico retiniano sensible a la melatonina son aún elusivas.

Tanto la melatonina como el NO han sido involucrados en la regulación de diversos

procesos en la retina. Por lo tanto, la interacción (cross-talk) entre dos moléculas

fisiológicamente relevantes, muy probablemente, tenga consecuencias funcionales

significativas.

La melatonina es aún actualmente objeto de estudios exhaustivos. En este sentido, cabe

mencionar los más de 800 trabajos publicados apenas en los últimos diez años

relacionadas únicamente con su rol como agente antioxidante. Por ello, la compresión

que se tiene de su acción biológica está sujeta a continuos cambios. Por ejemplo, la

interacción de melatonina con NO en las primeras etapas de esta tesis era un área apenas

explorada, sin embargo múltiples evidencias, (incluyendo las nuestras) obtenidas a

posteriori, permitieron obtener en poco tiempo una compresión más amplia, aunque aún

incompleta de los posibles mecanismos de interrelación entre estas dos moléculas. Uno

de los objetivos centrales de nuestro grupo es continuar esta línea de investigación y con

ello poder comprender las consecuencias de esta interacción en toda su magnitud.

En términos generales, la investigación científica en el área de la química fisiológica

persigue la elucidación de la intrincada red de comunicación entre las diversas unidades
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de organización de los organismos vivos, desde células aisladas hasta poblaciones. Dada

la complejidad del objeto de estudio, los resultados que se obtienen en este marco,

generalmente permiten una descripción macroscópica de interacciones moleculares, en

la que suelen omitirse las interacciones químicas a nivel microscópico, que constituyen

el esqueleto molecular de cuya integral resultan los fenómenos fisiológicos

cuantificables. En este contexto, la elucidación a nivel molecular de fenómenos de

relevancia fisiológica, representa un área de vacancía en el marco de la investigación

biológica, dado el alt_ogrado de especialización requerido para responder a tal gama de

interrogantes complejos. Por ello, se suele tender a concebir una “cosmogonía

biológica” muy alejada del microcosmos químico que constituye el lenguaje elemental

del procesado de la información biológica. En esta tesis, por el contrario, se ha encarado

a través de un enfoque multidisciplinario, problemáticas complejas vinculadas a

fenómenos químicos de relevancia biológica. Para ello, se analizaron determinadas

interacciones químicas desde un enfoque teórico, mediante técnicas de simulación

computacional, desde un enfoque experimental, a través del estudio de las mismas en

condiciones aisladas y controladas, y a través de la evaluación de los alcances

fisiológicos de las reacciones propuestas. En el contexto del presente trabajo de tesis, se

ha elegido en particular una molécula fisiológicamente relevante, la melatonina, que

tiene la particularidad de que su mecanismo de acción involucra tanto la interacción

directa con diversos “targets” moleculares, a través de una reacción química con los

mismos, como mecanismos que son mediados por proteínas. El objetivo central de este

trabajo ha sido examinar interacciones moleculares entre la melatonina y blancos

específicos, con el objeto de contribuir a elucidar sus mecanismos de acción y con ello

conocer aspectos esenciales de sus funciones biológicas. Para ello, el enfoque

interdisciplinario resultó adecuado ya que permitió acceder a determinadas respuestas

que no se hubiesen podido obtener de otra manera. Es de esperar que un futuro cercano

este tipo de colaboraciones se difunda y que se tienda a compatibilizar cada vez más las

distintas ramas de la ciencia, lo que permitirá disponer de mayor número de

herramientas para analizar sistemas cada vez más complejos.
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Entre las técnicas utilizadas en este trabajo de tesis, los métodos de simulación

computacional han tenido un rol preponderante. Estas técnicas tuvieron un auge

asombroso en los últimos años y es muy probable que su empleo siga en franco

crecimiento. Resulta sorprendente cómo las metodologías basadas en la mecánica

cuántica y clásica se han extendido en tan poco tiempo, permitiendo calcular desde el

espectro de absorción visible de intermediarios de existencia efimera (como los

derivados radicalarios de compuestos indólicos) hasta la descripción detallada de la

unión de la melatonina a la calmodulina. Muchos de estos objetivos hubiesen sido

inalcanzables con técnicas experimentales clásicas. En este contexto, es predecible que

las técnicas de simulación se convertirán poco a poco en una herramienta indispensable

para el avance de la comprensión a nivel molecular de los fenómenos fisiológicos.

Si bien este enfoque multidisciplinario también generó nuevos interrogantes que

podrían haber pasado inadvertidos con enfoques circunscriptos a áreas definidas, es

precisamente en la generación de nuevas perspectivas que se apoya el desarrollo de

nuevos paradigmas, imprescindibles para la elucidación de algunos de los grandes

interrogantes aún por resolver en las ciencias biológicas.
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