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RESUMEN

Las proteínas que unen hidratos de carbono abarcan diversas familias estructurales y se

encuentran asociadas a diferentes funciones celulares (metabolismo, reconocimiento,

señalización, entre otras). Es por ello, que la comprensión detallada de cómo las mismas

interactúan con sus sustratos, y cómo se producen los fenómenos de interacción y/o los

mecanismos de reacción enzimáticos asociados, continúan siendo uno de los principales temas

de estudio en biología estructural y en glicobiología. Por otra parte, las herramientas teóricas de

modelado y simulación computacional (docking, Modelado Comparativo y Dinámica Molecular)

son un instrumento clave para abordar la comprensión de los fenómenos de interacción

“proteína-ligando” con detalle atómico-molecular, y de esta manera contribuir al diseño racional de

ligandos con potencial uso terapéutico o biotecnológico . En este contexto, los objetivos del

presente trabajo de Tesis, adoptando como casos de estudio diversas proteínas que unen hidratos

de carbono de relevancia en biologia, son: i) la aplicación de las mencionadas herramientas

bioinformáticas combinadas y evaluar su poder predictivo para modelar la interacción

“proteína-carbohidrato”. ii) el estudio de los mecanismos de reconocimiento y reacción de un

sistema enzima-glicano complejo como es la UDP-Glicoproteína-Glucosil-Transferasa” (UGGT).

Para cumplir el primer objetivo, se seleccionaron diversas estructuras de complejos

proteìna-carbohidrato y se aplicaron las técnicas de docking convencional y docking “sesgado por

sitios de solvente”. Como resultado, se demostró que el uso de sitios de solvente en esquemas de

docking a) permite predecir correctamente la pose del carbohidrato en el sitio de unión; b) mejora

la capacidad del método convencional de colocar la pose correcta entre los primeros lugares del

ranking del total de poses encontradas; y c) permite encontrar la estructura proteica óptima de

entre un ensamble de estructuras.

Para el segundo objetivo, se adoptó como caso de estudio la proteína UGGT, una enzima

glicosiltransferasa del retículo endoplasmático que previene que las glicoproteínas que no hayan

alcanzado su estado final de plegado sean exportadas fuera esta organela prematuramente. Esto

lo logra produciendo la unión química entre una molécula de glucosa y el glicano de alta manosa

Man9GlcNac2 (M9). Para lograr esta glucosilación diferencial y discriminar entre sustratos

“correctamente” o “incorrectamente” plegados, implica que debe reconocer no solo el glicano M9,

sino también la porción proteica de las glicoproteínas. Cómo resultado del presente trabajo de

tesis, se consiguió: a) construir un modelo del glicano M9 sobre la superficie proteica, validado por

el análisis de su mecanismo de reacción y correspondiente perfil de energía libre. b) Esbozar un

modelo integral del reconocimiento de sustratos (glicano y proteína mal plegada) de UGGT

basado en el estudio dinámico de la flexibilidad estructural interdominio y la cavidad proteica.
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“Study of proteins that bind carbohydrates of biological relevance”

ABSTRACT

Proteins that bind carbohydrates belong to many diverse structural families and are involved in

many different cellular functions (metabolism, recognition, signaling, among others). As a result,

the deep understanding on how they interact with their substrates, and how the interaction

processes and enzymatic reaction mechanisms occur continue to be one of the main challenging

topics in structural biology and glycobiology. In adittion, the theoretical tools of computational

simulation and modeling (Bias-docking, Comparative Modeling and Molecular Dynamics) are a key

component to study the “protein-ligand” interaction phenomenon with atomistic detail, and by this

means contribute to the rational design of ligands with potential therapeutic or biotecnological

uses. In this context, the objective of this Thesis work is, by adopting many different proteins that

bind carbohydrates as case study, are: i) the application of the above mentioned bioinformatic tools

combined to evaluate its predictive ability to model the interaction between protein and

carbohydrates. ii) the study of the recognition and reaction mechanism of a complex

enzyme-glycan system such as the “UDP-Glycoprotein-Glucosyl-Transferase'' (UGGT)

To fulfill the first objective, a compilation of different protein-carbohydrate complex structures were

subjected to the “Conventional docking” and “Solvent-Site Bias docking” techniques. As a result, it

was found that the use of solvent sites in docking protocols a) correctly predicts the carbohydrate

pose in the binding site; b) improves its capacity of placing the correct pose among the firsts places

of the pose-ranking, and c) allows to find the optimal protein structure within a structural ensemble.

To address the second objective, the protein UGGT was adopted as a case study. UGGT is a

glycosyltransferase enzyme of the Endoplasmic Reticulum that prevents those glycoproteins that

have not reached its native fold from being exported and continue the secretion pathway. This is

achieved by producing the chemical bond between a glucose moiety and the high mannose glycan

Man9GlcNac2 (M9). To achieve this differential glucosylation and be able to differentiate between

“correctly folded” or “incorrectly folded” substrates, necessarily implies that it needs to recognize

not only the M9 glycan but also the protein portion of glycoproteins. The challenge underlying the

second objective, therefore, to elucidate this mechanism. As a result of this thesis work, it was

possible to: a) build a model of the M9 glycan over the protein surface, validated by its reaction

mechanism and Free Energy profile b) Propose an integral model of substrate recognition (glycan

and misfolded protein) of UGGT based on the dynamic study of the interdomain flexibility and the

protein cavity.
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN GENERAL

1.1  La biología estructural y el estudio informático de sistemas moleculares.

La estructura tridimensional de una biomolécula es aquella propiedad que rige sus características

físico-químicas, y por lo tanto, aquella que determina su función biológica. Bajo este enfoque

estructural-funcional, conocer la estructura de una biomolécula es el primer paso hacia la

comprensión de los complejos mecanismos subyacentes que hacen a su función. Pueden citarse

como acontecimientos fundacionales de la Biología estructural a dos sucesos ocurridos en

Cambridge, Inglaterra, en la década de 1950s: Por un lado la determinación de la estructura de

doble hélice del DNA (1953), y por otro a la aparición de las primeras estructuras tridimensionales

de las proteínas hemoglobina (1958) y mioglobina (1960), ambos utilizando la técnica de

difracción por rayos X. En los años posteriores, con el creciente incremento en el número de

estructuras biológicas determinadas, en particular aquellas de proteínas, y a partir del nacimiento

en 1971 del Protein Data Bank en el Laboratorio Nacional de Brookhaven1, nuestra comprensión

de la biología a escala molecular fue adquiriendo un desarrollo exponencial e impactando en

diversas áreas del desarrollo científico, permitiendo desde la explicación de complejos fenómenos

fisiológicos hasta la racionalización con base estructural en el proceso de diseño de fármacos.

Paralelamente, y no menos sorprendente, fue el tremendo crecimiento de la informática, así como

su progresiva instalación en diversas áreas del desarrollo no solo científico, sino humano. En los

comienzos de la cristalografía de proteínas, las estructuras eran construidas como “modelos

físicos” y sus coordenadas atómicas medidas manualmente. Gracias a la informática, rápidamente

dichos modelos fueron reemplazados por estructuras minuciosamente refinadas producto del

desarrollo de gráficos interactivos, que el día de hoy pueden visualizarse y manipularse

cómodamente desde cualquier ordenador de escritorio o dispositivo móvil. Los avances

informáticos no solo fueron en el plano de la mera visualización, sino que, a fines de la década de

1960, con el nacimiento de los potenciales interatómicos parametrizables, se da origen a una

nueva disciplina conocida como “Modelado Molecular”. Esta nueva disciplina, también conocida

como simulación molecular, y su aplicación al estudio de sistemas químicos simples primero2, y a

complejos sistemas proteicos y/o enzimáticos posteriormente3, valieron el reconocimiento con el

Premio Nobel de Química de 2013 a Arieh Warshel, Michael Levitt y Martin Karplus por el

"desarrollo de modelos multiescala para sistemas químicos complejos”.

En síntesis, el estudio de las relaciones estructura-función de los sistemas biomoleculares

trasciende el área de las ciencias biológicas, y constituye un campo de investigación

multidisciplinario donde conviven y se encuentran la biología, la fisicoquímica, y la informática.
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Uno de los objetivos principales del presente trabajo es, en este contexto, comprender

utilizando técnicas de simulación molecular, los determinantes estructurales de proteínas

que unen, reconocen y emplean hidratos de carbono para llevar a cabo su función.

1.2 Las proteínas de unión a hidratos de carbono

Las proteínas que unen carbohidratos (azúcares) abarcan muy diversas familias estructurales con

muy diferentes funciones. Es por ello que la comprensión detallada de cómo las mismas

interactúan con sus diversos sustratos y cómo se producen los fenómenos de interacción

continúan siendo uno de los principales temas de estudio en biología estructural y la glicobiología.

Si bien todas estas familias de proteínas poseen como denominador común la capacidad de unir

carbohidratos, la gran variabilidad de los mismos, por ejemplo en cuanto a su grado de

polimerización (mono-, di-, oligo-, polisacáridos), o en cuanto a su estructura tridimensional (dada

por la conectividad de enlaces y su estereoisomería) las ha llevado a adoptar muy diversos

dominios de plegado característicos, y diferentes organizaciones espaciales y combinatorias de

los mismos (figura 1.1).

A modo ilustrativo y con fin de hacer notar esta gran diversidad, podemos agrupar las proteínas

que unen carbohidratos en distintos grupos: por un lado, aquellas que solo unen hidratos de

carbono, que a su vez se pueden clasificar según la magnitud de la interacción (como los

anticuerpos que poseen alta afinidad por su sustrato, y las lectinas que poseen una afinidad

marcadamente menor), o según su función (como las lectinas, que median procesos de

reconocimiento celular y transmisión de señales, y los CBM que cumplen roles meramente de

andamiaje estructural); por otro lado, se encuentran aquellas proteínas que modifican

químicamente la estructura de hidratos de carbono, en las que no solo la unión resulta un

fenómeno relevante sino además el mecanismo de reacción subyacente asociado a dicho cambio

químico. Este último caso es el de las enzimas, como las glicosil-hidrolasas (que se valen de

cationes divalentes y moléculas de agua para despolimerizar carbohidratos), y las

glicosil-transferasas (que se valen de monosacáridos activados por nucleótidos, y los añaden

covalentemente a moléculas orgánicas).

El tema es de muy amplio espectro y ha sido revisado en numerosos trabajos4. En la siguiente

sección se pretenderá tan solo mencionar brevemente algunas características generales de

ciertas familias funcionales de proteínas de unión a carbohidratos que han sido objeto de estudio

de la presente tesis.
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Figura 1.1. Clasificación funcional de las diferentes familias de proteínas que unen y/o procesan
carbohidratos 5. (Adaptado de Péreza, S. et. at. 2014.)

1.2.1  Las lectinas

Las lectinas son proteínas de origen no inmune que interaccionan no covalentemente y de manera

reversible con -mono u -oligosacáridos. Desde el punto de vista funcional, actúan como “lectores

moleculares” que decodifican información contenida en la estructura de los sacáridos, razón por la

cual en la mayoría de los casos presentan una elevada especificidad. Por su rol de lectura y

decodificación, están involucradas generalmente en procesos de reconocimiento celular

(infección, inflamación, fertilización, embriogénesis, metástasis, protección contra patógenos,

simbiosis etc.). Desde el punto de vista biotecnológico, presentan un gran abanico de potenciales

usos, que van desde aglutinación de células, secuestro de proteínas, bloqueo de partículas

virales, delivery de drogas, uso como toxinas, entre muchos otros.

Particularmente, las lectinas estudiadas en este trabajo pertenecen a tres clases fundamentales:
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Lectinas Animales:

A) Galectinas: tienen una alta especificidad de reconocimiento por β-galactósidos.

Estructuralmente, obedecen a un plegado conocido como “jelly-roll”, que consiste en un

dominio globular de en promedio ~130 aminoácidos conteniendo dos hojas-beta

enfrentadas, una de las cuales presenta una pronunciada concavidad donde se halla el

surco que aloja al sitio de unión al carbohidrato. Tienen una enorme relevancia en fisiología

particularmente en inmunología, mediando gran cantidad de procesos celulares. En el

genoma humano se conocen nueve Galectinas (1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 y 12), siendo Gal-1, y

Gal-3 históricamente las más estudiadas.

B) Lectinas tipo-C: son un tipo particular de lectinas animales que presentan un catión

divalente en su sitio activo (usualmente Calcio). Este catión está involucrado directamente

en la unión del sacárido, ya que establece dos enlaces de coordinación con dos grupos

hidroxilos contiguos del mismo monosacárido, siendo esta la principal interacción y punto

de anclaje. La estructura de estas proteínas es variada. Ejemplos de esta sub-clase son las

proteínas del surfactante pulmonar, o la proteína DC-SIGN de células del sistema inmune.

Lectinas vegetales:

C) Lectinas de legumbre: se obtienen de las semillas de legumbres, y poseen un plegado

espacial también de tipo “Jelly-roll” de hojas beta enfrentadas, muy similar a las lectinas

animales Calnexina y Calreticulina del Retículo endoplasmático de organismos eucariotas.

Presentan afinidad tanto por galactósidos como por manósidos (de aquí su interés biológico

como bloqueantes de partículas virales que posean glicanos de alta manosa en las

proteínas de su envoltura). Su sitio de unión a carbohidrato está enmarcado por los

residuos pertenecientes a tres loops no contiguos en secuencia, uno de los cuales además

alberga en sus cercanías los sitios de unión para dos cationes divalentes en el sitio activo,

que si bien no participan directamente en el binding de los sacáridos, resultan cruciales ya

que permiten el correcto plegado de la estructura.

D) Lectinas tipo Jacalina: reciben su nombre directamente del miembro principal de la familia,

la “jacalina”, obtenida de la fruta “Jaca” (Artocarpus heterophyllus). Presentan afinidad

preferencial por manósidos. Son empleadas en biotecnología e inmunología para capturar

O-glicoproteínas (como las mucinas o los anticuerpos IgA). Están entre las lectinas más
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pequeñas (~100 aminoácidos), y presentan una estructura globular compacta formada

exclusivamente por láminas beta entrelazadas.

Componentes de toxinas: toxinas proteicas las hay de muy variados orígenes. Pueden constar de

uno o varios dominios (lóbulos) con actividad lectina, que son a su vez sub-componentes de

macromoléculas más complejas. El ejemplo paradigmático es el de la cadena beta de la ricina,

una toxina vegetal obtenida de las semillas de Ricinus communis, que se adhiere a

beta-galactósidos de las glicoproteinas de superficie celular. Cada uno de los lóbulos

(sub-dominios) presenta un plegado particular, de tipo globular, compacto, que por analogía

estructural dio nombre a la familia estructural de dominios “tipo-ricina beta trébol”, común en otras

toxinas de origen vegetal y también procariota. Ejemplos de toxinas de relevancia biotecnológica

estudiadas en esta tesis comprenden la enterotoxina lábil al calor de Escherichia coli, o el

componente hemaglutinina 33 de la neurotoxina de Clostridium botulinum.

1.2.2 Predicción de complejos proteína-ligando: el desafío de los Carbohidratos. 

El proceso por el cual un ligando se une a una proteína es complejo y se encuentra gobernado por

muchos factores. Para abordarlo es necesario comprender en detalle las interacciones

ligando-proteína, ligando-solvente y proteína-solvente a nivel molecular . En este contexto, las

herramientas de simulación computacional son una pieza clave. Dentro de estas herramientas,

podemos citar tres técnicas fundamentales: En primer lugar, los programas de “modelado

comparativo”, resultan útiles cuando se desconoce la estructura tridimensional de una proteína de

interés, pero se dispone de una (o más) estructuras de proteínas con una alta o moderada

identidad de secuencia, que pueden utilizarse como “moldes” para generar un modelo estructural

de la proteína de interés. En segundo lugar, la técnica de simulación de Dinámica Molecular (DM)

permite el estudio de la flexibilidad proteica a lo largo del tiempo, la estimación del cambio de

energía libre en procesos dinámicos, y el estudio en detalle de la interacción proteína-solvente .

Por último, los programas de “docking molecular” (encastre) son aquellos que permiten predecir

cuál es el modo de interacción más probable de un ligando con su proteína “blanco”, usando

algoritmos que exploran las posibilidades conformacionales y potenciales empíricos que permiten

evaluar de manera sencilla la energía libre de unión6.

En el caso del docking molecular, dada su extensa aplicación en farmacología, el desarrollo y

testeo de este tipo de herramientas es un área de continuo desarrollo y existen varios puntos

débiles. Uno de ellos es el tratamiento adecuado de las interacciones polares como las que

dominan los carbohidratos, que suelen encastrar en sitios proteicos superficiales, flexibles y de

escasa hidrofobicidad (por su elevada exposición al solvente). Muchos de los programas de

docking molecular, tanto comerciales como de acceso libre, al estar sus funciones de puntaje

10



calibradas en base a complejos “proteína- compuestos tipo droga” (en los que los ligandos poseen

características fisicoquímicas muy diferentes a los carbohidratos, siendo usualmente muy

hidrofóbicos), tienen por lo general un desempeño muy pobre para predecir correctamente la pose

de ligandos hidrofílicos como los azúcares.. A esto se le suma que, para polímeros muy complejos

como son los oligosacáridos y los azúcares ramificados, el aumento de grados de libertad

torsionales dificulta el desempeño de los algoritmos de búsqueda y aumenta el costo

computacional.

Para sortear estos problemas, se han desarrollado estrategias que introducen “sesgos” en las

funciones de puntaje energético de los programas, de manera tal de favorecer la colocación de los

grupos funcionales polares del ligando (-OH) en aquellas regiones del espacio donde la

probabilidad de encontrar una molécula de solvente (agua) sea elevada. Estos métodos, si bien se

han probado satisfactorios para un reducido número de casos de estudio, tienen la desventaja que

requieren de una más amplia difusión entre la comunidad científica y ser aplicados a un mayor

número de casos, a fin de proveer el feedback necesario y contribuir a su desarrollo.

Es por eso que uno de los objetivos de la presente tesis es aplicar los métodos de docking

sesgado y evaluar su desempeño para un número considerable de estructuras

“lectina-carbohidrato”, particularmente comenzando por abordar el caso más simple de

ligando: el monosacárido.

1.2.3 Las glicosil-transferasas

Las glicosil-transferasas (nomenclatura general EC 2.4.x.y) son enzimas ubicuas que han cobrado

importancia en la última década por sus múltiples aplicaciones en biotecnología, y como blanco

para el diseño racional de drogas para combatir diversas patologías. En términos químicos, su

labor consiste en catalizar la hidrólisis de una “molécula donora”, que consta de un hidrato de

carbono generalmente unido a un nucleótido por su carbono anomérico, y la transferencia de

dicho hidrato de carbono a una molécula aceptora (generalmente otro carbohidrato, péptido, lípido

u otra molécula orgánica) con la formación resultante de un enlace glicosídico.

Desde el punto de vista estructural, generalmente se las clasifica en 3 grandes grupos según el

tipo de plegado, y la presencia o ausencia de un catión divalente en el sitio activo que participan

en la reacción: las superfamilias GT-A, GT-B y GT-C, respectivamente7. Por otra parte, desde el

punto de vista funcional, se las clasifica en las categorías "de retención" o "de inversión" de

acuerdo a si el carbohidrato transferido retiene o invierte su configuración estereoquímica (⍺ o β)

en el producto final de la reacción8. Esto último posee importantes implicancias biológicas, ya que

evolutivamente estas enzimas han adoptado diferentes estrategias desde el punto de vista del

11



mecanismo de reacción (el paso químico) para controlar la estereoisomería del producto.

En particular, las “glicosiltransferasas de retención” - aquellas cuyo producto retienen la

configuración esteroisomérica del sustrato - son las que en la década pasada han tenido el mayor

foco de atención de la comunidad científica debido a lo intrínsecamente complejo de su

mecanismo. Mientras que un mecanismo de “inversión” es sencillamente demostrable y

racionalizable mediante una “sustitución nucleofílica bimodal” (SN2) - en la que el nucleófilo ataca

el centro anomérico del donor por la cara opuesta al grupo saliente (nucleótido difosfato) logrando

así la inversión anomerica (figura 1.2, panel A)-, un mecanismo de “retención” por el contrario

requeriría o bien una “doble inversión” generada por dos SN2 consecutivas (figura 1.2, panel B), o

bien simplemente un ataque nucleofílico frontal. En el caso de la doble inversión se requiere

necesariamente la presencia en el sitio activo de un residuo con carácter nucleofílico en las

cercanías del centro anomérico, capaz de llevar a cabo la primer SN2, formando así un

intermediario covalente enzima-aceptor. Conforme a la sucesiva resolución de estructuras

cristalográficas de glicosiltransferasas desprovistas de cualquier potencial residuo nucleofílico en

sus sitios activos llevó a los investigadores a postular la posibilidad de un mecanismo frontal, bajo

el nombre de “sustitución nucleofílica internal return” (SNi)9. Este mecanismo suele clasificarse

además, dependiendo de la vida media de la especie intermediaria, en “concertado” (figura 1.2,

panel C), o en “pasos” (figura 1.2, panel D).
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Figura 1.2 Mecanismos de reacción en Glicosiltransferasas. (A) de inversión; (B) de retención de doble

desplazamiento. (C) de retención frontal. (D) de retención frontal con intermediario ion oxocarbenio.

1.2.4 UGGT y el Control de Plegado Proteico

UGGT, una glicosiltransferasa de retención, es el sensor del estado conformacional de las

glicoproteínas que siguen la vía de secreción del Retículo Endoplasmático (RE) en los organismos

Eucariotas10. Su importancia radica en que es el único punto de control del estado de “plegado

proteico”, ya que impide que, tanto proteínas inmaduras en estados de plegado intermedio

(“glóbulo fundido”) como proteínas mal plegadas sean exportadas del RE y continúen por la vía

normal de secreción. Este control lo ejerce transfiriendo covalentemente una molécula de glucosa

al glicano de alta manosa Man9GlcNac2 (M9), el cual es portado por todas aquellas glicoproteínas

que ya han sido sustrato de la Glucosidasa II, y han ingresado en el llamado “Ciclo de la

Calnexina” (figura 1.3).

UGGT es una proteína monomérica de aproximadamente 1500 residuos de longitud organizados

en 7 dominios, cuya estructura tridimensional fue resuelta por nuestros colaboradores

recientemente a partir de una levadura termófila11. No obstante, su mecanismo de reconocimiento

de sus muy variados sustratos (aproximadamente un tercio de las proteínas celulares) continúa
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siendo uno de los mayores misterios en la fisiología celular. El llevar a cabo su función sensora, y

lograr la glucosilación diferencial capaz de discriminar entre sustratos “correctamente plegados” o

“incorrecta/incompletamente plegados”, necesariamente implica que debe reconocer no solo el

glicano M9, sino también la porción proteica “mal plegada” de las glicoproteínas.

En este contexto, el segundo objetivo del presente trabajo de tesis es dilucidar tanto el

mecanismo de reconocimiento de sustratos, como el mecanismo de reacción enzimático de

la UGGT.

Figura 1.3. Rol de UGGT en el Ciclo de la Calnexina12 (tomado de Satoh, T. et. al.,2015)
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1.3  Objetivos específicos, hipótesis de trabajo y descripción de la organización de
la tesis

En el marco de la problemática descrita en el capìtulo anterior -Introducción- en la presente tesis

nos planteamos entonces los siguientes objetivos específicos:

i) La aplicación de herramientas bioinformáticas combinadas y evaluación de su poder predictivo

para modelar estructuralmente la interacción “proteína-carbohidrato”. La hipótesis de trabajo es

que los distintos sitios de solvente en combinación con la generación de diferentes ensambles

estructurales son capaces de reproducir la pose cristalográfica y mejorar el desempeño de los

algoritmos estándar de docking en un gran número de casos de estudio de complejos

lectina-monosacárido.

ii) Elaborar un modelo integrador de los mecanismos de reconocimiento y reacción de un sistema

enzima-glicano complejo como es la UDP-Glicoproteína-Glucosil-Transferasa” (UGGT). La

hipótesis de trabajo es que la clave de la promiscuidad de UGGT por sus diferentes sustratos

proteicos reside en los movimientos dinámicos de su porción N-terminal, mientras que la clave del

reconocimiento de glicano reside en la estructura de su dominio C-terminal.

En el capítulo siguiente (Capítulo 2) ofreceremos una descripción generalizada de todos los

métodos computacionales utilizados en este trabajo Tesis y sus fundamentos teóricos.

Los resultados del presente trabajo de tesis se encuentran organizados en los tres capítulos

subsiguientes (Capítulos 3, 4 y 5), cada uno de los cuales contendrá una respectiva introducción,

donde se plantean los objetivos específicos buscados, seguida de la presentación de los

resultados propiamente dichos y la respectiva discusión, para finalizar con una sección donde se

dejaran asentadas aquellas técnicas y metodologías específicas utilizadas y su parametrización.

Por último, en el Capítulo 6 se discutirán las conclusiones generales del trabajo, y aquellas

perspectivas derivadas.
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LOS MÉTODOS
COMPUTACIONALES

2.1 Modelado Molecular con Mecánica Clásica

Desde el primer cuarto del siglo XX, y luego de los aportes realizados por Louis de Broglie,

Werner Heisenberg, Max Born, Paul Dirac y Erwin Schrödinger, entre otros, la mecánica cuántica

se posicionó como la teoría adecuada para la descripción de sistemas de partículas de

dimensiones atómicas. La aplicación de métodos de simulación computacional basados en la

mecánica cuántica hasta la década de 1970 se limitaba al estudio de las propiedades de átomos

aislados o moléculas pequeñas, debido a su alto costo computacional. Con el intenso desarrollo

de la tecnología informática, en las últimas décadas la mecánica cuántica ha sido aplicada en la

resolución de problemas en sistemas atómicos y moleculares cada vez más complejos. Sin

embargo, aún en la actualidad resulta extremadamente costoso el estudio de sistemas del orden

de miles de átomos como en el caso de una biomolécula compleja, como una proteína, dentro del

contexto de la mecánica cuántica. Es por esto que para aquellos problemas físicoquímicos en los

que no se requiere la descripción detallada de la distribución electrónica se utilizan métodos

basados en la mecánica clásica, los que reciben el nombre genérico, de métodos de mecánica

molecular (MM). En estos métodos se ignoran de manera explícita los electrones, y se calcula la

energía potencial exclusivamente en función de las posiciones de los núcleos atómicos de

acuerdo a la Aproximación de Born-Oppenheimer. En estos métodos los átomos son tipificados no

solo de acuerdo a su naturaleza (C, N, O, H etc.) sino a su contexto molecular, que contiene de

manera implícita la estructura electrónica, dando lugar a tipos átomos, cómo por ejemplo carbono

alifático tipo sp3, o carbono aromático, etc. Son estos tipos de átomos los que veremos luego

definen los parámetros del campo de fuerza que da lugar a la energía potencial.

2.1.1. Dinámica Molecular

Las propiedades dinámicas y termodinámicas generales de cualquier sistema de partículas

dependen de la posición y el momento de todas las partículas. Para obtener dichas propiedades

es necesario conocer la probabilidad de hallar al sistema en cada uno de los estados

microscópicos posibles, es decir, se necesita evaluar un gran número de réplicas del sistema

(“ensamble”), y calcular el promedio de dicho ensamble para la propiedad deseada. Para un

sistema de partículas como una biomolécula en solución (proteína, fragmento de DNA,

oligosacárido, etc.) simular el número de réplicas necesarias o representativas de un experimento

(del orden de billones) resulta prohibitivamente costoso.
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La Dinámica Molecular emplea una estrategia alternativa que consiste en seguir la evolución

temporal de un único estado microscópico y calcular el promedio de la propiedad en el tiempo. El

supuesto es que el sistema terminará pasando por todos los diferentes microestados accesibles al

sistema si el tiempo de simulación es suficiente. Este concepto deriva de la llamada hipótesis

ergódica, un axioma de la Mecánica Estadística que establece que si el tiempo tiende a infinito, el

promedio temporal de una propiedad es igual al promedio del ensamble. En las simulaciones de

Dinámica Molecular, la generación de los sucesivos microestados del sistema proviene de la

integración temporal de las ecuaciones de movimiento de Newton, obteniéndose como resultado

una trayectoria que especifica la variación de la posición y velocidad de las partículas en el

tiempo. Dicha trayectoria se obtiene por resolución de la ecuación diferencial 2.1 que representa la

segunda ley de Newton:

Eq. 2.1

donde xi es una coordenada dada (x,y o z), t es el tiempo, mi es la masa de la partícula y Fxi es la

fuerza sobre la partícula en la coordenada xi. La fuerza que actúa sobre cada partícula se calcula

derivando la función de energía potencial que define el campo de fuerzas (ver sección 2.1.2).

Como la fuerza sobre cada partícula se modifica cada vez que la partícula cambia su posición, o

que alguna de las partículas vecinas con las que interactúa lo hace, debido a este acoplamiento

entre los movimientos de las partículas la resolución analítica de la Ecuación 2.1 resulta imposible,

y en su lugar se usa un método de diferencias finitas1. Estos métodos (implementados en

algoritmos como el de Verlet o su variante leap frog) consisten en dividir la integración en etapas,

cada una separada por un intervalo de tiempo fijo δt , comúnmente denominado paso de tiempo

(del inglés time-step). La fuerza sobre cada partícula a un tiempo t es calculada como la suma

vectorial de sus interacciones de a pares con todas las demás partículas. A partir de esa fuerza se

determina la aceleración (derivada segunda) de las partículas, que se combina con la posición y

velocidad (derivada primera) al tiempo t, para calcular las nuevas posiciones y velocidades a

tiempo t + δt. Con esto se genera una trayectoria para el sistema. El planteo anterior revela que la

dinámica molecular es un método determinístico, en el cual cualquier estado futuro del sistema se

puede predecir a partir del estado actual (inicial).

La integración por diferencias finitas requiere una correcta elección del paso de tiempo de

integración δt. A medida que el paso de tiempo se incrementa, se reduce el tiempo de cómputo

necesario para un mismo tiempo “real” de simulación, pero crece la fluctuación cuadrática media
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de la energía. El consenso es que el paso de tiempo debe ser aproximadamente 1/10 del tiempo

del período de movimiento más corto del sistema. Para sistemas atomísticos de biomoléculas, la

vibración de frecuencia más alta es el estiramiento de aquellos enlaces que involucran átomos de

hidrógeno. Por ejemplo, a 300 ºK un enlace C-H vibra con período de aproximadamente 10 fs a

300 ºK, de modo que el paso de tiempo deberá ser de 1 fs. No obstante, estos modos de vibración

de alta frecuencia tienen menos interés que los cambios conformacionales de baja frecuencia, por

lo cual se han desarrollado distintas estrategias para poder incrementar el paso de tiempo y de

este modo ahorrar tiempo de cómputo. Una de las alternativas más comunes es la empleada por

algoritmos como SHAKE, el cual mantiene fijos a los enlaces que involucran átomos de H en su

distancia de equilibrio (ver más adelante), permitiendo aumentar el paso de tiempo a 2 fs. Otra

estrategia más reciente, conocida como “Repartición de la masa de hidrógeno”, consiste en

modificar la distribución de la masa entre el hidrógeno y el átomo pesado al cual está unido, que

permite aumentar el paso de tiempo hasta unos 4 fs.

Dada que la aplicación del método de Dinámica Molecular en la presente tesis involucra la

simulación de sistemas que consisten en proteínas en solución, la escala de tiempo en la cual nos

moveremos involucra fluctuaciones atómicas (fs), difusión del solvente y movimiento de cadenas

laterales de aminoácidos (ps), movimiento de loops y movimientos relativos entre dominios de

plegado (ns).

2.1.2  Campos de Fuerza Clásicos (o de Mecánica Molecular, MM)
Para obtener la trayectoria de dinámica molecular se necesita una función de energía potencial

dependiente de las coordenadas de las partículas, en este caso los átomos, y de una serie de

parámetros que describan la interacción entre los mismos, a partir de cuya derivada negativa se

obtendrá la fuerza que actúa sobre cada uno. Esta función se conoce como potencial o campo de

fuerzas, y en la ecuación 2.2 se muestra el de AMBER2, que fue el utilizado en la presente tesis:

Eq. 2.2
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Donde: V(rN) es la energía potencial, la cual es función de la posición r de las N partículas

(átomos). La formulación funcional del campo de fuerzas asume que la interacción entre átomos

puede describirse como la suma aditiva de distintos términos, cada uno de los cuales contribuye a

la energía total mediante el modelado matemático de sus componentes. Estos términos vienen

acompañados de parámetros (kr , r0 , kθ , θ0 , Vn , n , γ , qi , qj , A y B ) cuyos valores varían según

los tipos de átomos involucrados, y que en general se obtienen de medidas experimentales o son

derivados de cálculos de mecánica cuántica. Cómo ya se mencionó, los tipos de átomos se suelen

especificar según su número atómico, estado de hibridación (sp3, sp2, sp, etc.) y entorno local (por

ejemplo, la electronegatividad del átomo al cual está unido). La utilización de tipos de átomos

permite la transferibilidad de parámetros entre átomos de características similares en moléculas

distintas. Por ejemplo, los oxígenos de los carbonilos del backbone son iguales para todos los

aminoácidos, como también lo son entre si los oxígenos de los grupos alcohol de los residuos de

serina, treonina y tirosina. A continuación explicaremos brevemente cada uno de los términos de

la Ecuación 2.2.

Los primeros tres términos se suelen llamar “interacciones de unión” (Fig 2.1 A) porque se

establecen solamente entre aquellos átomos “químicamente” conectados, o sea aquellos que

poseen una unión covalente.

- El primer término modela la interacción covalente entre dos átomos mediante un potencial

armónico según la Ley de Hooke, que produce un incremento cuadrático de la energía cada

vez que la longitud del enlace r se desvía de la longitud de equilibrio r0. Si bien una forma más

aproximada de modelar un enlace covalente podría ser mediante un “potencial de Morse”,

para situaciones cercanas a la longitud de equilibrio la aproximación armónica es lo

suficientemente buena (Fig 2.1 B), con la ventaja que acelera enormemente los tiempos de

cómputo. Es evidente entonces que en las simulaciones de mecánica molecular los enlaces

covalentes no se pueden romper, y solo oscilan levemente alrededor de su posición de

equilibrio.

- El segundo término es también un potencial armónico para el ángulo θ entre tres átomos

unidos consecutivamente, pero en este caso no existe una justificación teórica para dicha

forma funcional cuadrática. Las constantes angulares kθ son mucho menores que las de

enlace porque se requiere menos energía para que ocurran flexiones angulares que muevan a

los átomos ligeramente fuera de la posición de equilibrio θ0.

- El tercer término modela la variación de energía a medida que un enlace rota, la cual está

dada por efectos estéricos entre átomos separados por tres enlaces consecutivos. El ángulo
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de torsión ω se representa por el ángulo diedro que está definido como el ángulo formado

entre el plano que contiene a los átomos con posición relativa 1, 2 y 3 y aquel que contiene a

los átomos 2, 3 y 4. El potencial sinusoidal permite controlar la barrera energética mediante el

parámetro Vn , donde ocurren el mínimo de energía mediante la fase γ, y la cantidad de

mínimos de energía a lo largo de la rotación mediante la multiplicidad n. A modo de ejemplo, la

Fig 2.1 C muestra el potencial de torsión para un enlace simple C-C, ambos sp3 y unidos cada

uno a tres hidrógenos. Los tres mínimos de energía se dan cuando los átomos de hidrógeno

están alternados, mientras que los máximos se dan cuando están eclipsados.

En general, en los campos de fuerzas existe un término adicional de corrección que se refiere a

las torsiones impropias, o flexiones fuera del plano de àtomos unidos a un plano aromático (por

ejemplo los H del anillo de la fenilalanina y tirosina).

Figura 2.1. Interacciones de unión de un campo de fuerzas clásico. (A) Los 3 tipos de interacciones de
unión. (B) Comparación entre el potencial de Morse (azul) y el potencial armónico simple (rojo) que se utiliza
para modelar tanto el estiramiento de enlaces como la flexión de ángulos. (B) Potencial de torsión alrededor

de un enlace de carbono simple Csp3-Csp3 , cada uno unido a tres átomos de Hidrógeno.

Los últimos dos términos de la ecuación suelen llamarse “interacciones de no unión” (Fig 2.1 A),
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ya que representan las interacciones entre àtomos no unidos covalentemente, y se calculan para

todos los pares de átomos i,j que pertenecen a moléculas diferentes o a la misma molécula pero

están separados por al menos tres enlaces.

- El anteúltimo término modela la interacción electrostática a partir de la Ley de Coulomb. Como

se observa, esta interacción depende de la inversa de la distancia (1/rij) entre los átomos

involucrados. ε0 es la permitividad dieléctrica en el vacío y qi / qj son las magnitudes de las

cargas atómicas parciales. La carga parcial es una característica de cada átomo en el modelo

de campo de fuerza de Amber, que junto con el tipo de átomo caracteriza a ciertos átomos en

cierto tipos de moléculas. Al igual que los tipos de átomos, las cargas parciales de átomos

equivalentes serán las mismas. Por ejemplo, los 3 hidrógenos unidos a un C en un grupo

metilo tendrán la misma carga parcial, y también todos los oxígenos del grupo carbonilo de

todos los enlaces peptídicos. Un modo usual de derivar dichas cargas es a partir del potencial

electrostático de las moléculas, un observable que puede obtenerse de la función de onda

usando la mecánica cuántica. En AMBER se calcula utilizando el método ab initio

Hartree-Fock con base de funciones 6-31G*, dividiendo el espacio alrededor de la molécula en

una grilla de puntos y ajustando las cargas sobre los átomos de modo que reproduzcan dicho

potencial3. Para macromoléculas complejas como las proteínas o los polisacáridos, se suelen

derivar las cargas atómicas parciales por sus fragmentos monoméricos (aminoácidos y

monosacáridos, respectivamente).

- El último término es el encargado de modelar las interacciones de van der Waals (dipolos

inducidos o fuerzas de London), y se lo conoce en sí mismo como potencial de

Lennard-Jones. En este potencial, la componente atractiva (que en teoría depende de la

“polarizabilidad” de las moléculas), se modela como la inversa de la distancia a la sexta (1/rij
6).

Como se ve comparativamente en la Fig 2.1 B, su alcance y potencia es mucho menor que

para interacciones electrostáticas. Por otra parte, la componente repulsiva se modela como la

inversa de la distancia a la doce (1/rij
12) y simula el hecho de que las nubes electrónicas de

dos átomos, no unidos covalentemente, debido al principio de exclusión de Pauli no pueden

ocupar el mismo espacio. A y B son dos parámetros que dependen de los tipos de átomos que

interactúan, y se obtienen al calibrar el campo de fuerzas, por ejemplo de ajustes a valores

experimentales de ΔH de sublimación a partir de estructuras de cristales de amidas y ácidos

carboxílicos4,5 y a valores de ΔH de vaporización a partir de simulaciones de dímeros

gaseosos y líquidos puros (agua, alcoholes y éteres)6. La resultante de ambas componentes

atractiva y repulsiva del potencial de Lennard-Jones se puede apreciar en la Fig 2.1 C.

22



Figura 2.2. Interacciones de no unión de un campo de fuerzas clásico. (A) Los 2 tipos de interacciones
de no unión. (B) Decaimiento de la componente atractiva con la distancia para el potencial de

Lennard-Jones (azul) y el potencial de Coulomb (rojo). (C) potencial de Lennard-Jones (curva azul) como
suma de una componente atractiva debida a la interacción entre dipolos inducidos y una componente

repulsiva proveniente del principio de exclusión de Pauli.

2.1.3  Condiciones generales de las simulaciones
Una vez descrito el campo de fuerzas y el algoritmo que propaga dichas fuerzas en el tiempo, es

necesario mencionar brevemente aquellos algoritmos auxiliares que permiten dar inicio y

mantener estable la simulación, de manera que reproduzca fielmente las características del

ensamble molecular a la temperatura y presión deseadas. Un análisis más en profundidad de

cualquiera de estos tópicos puede encontrarse en el manual de usuario de AMBER y en las citas

aquí provistas.

2.1.3.1. Modelo de solvatación
Las simulaciones computacionales de macromoléculas pueden llevarse a cabo en una de tres

condiciones: (i) en vacío, (ii) en un entorno dieléctrico que simule implícitamente el

apantallamiento de cargas por efecto del solvente, o (iii) rodeando a la macromolécula de

moléculas de agua explícitas y tratándolas con un modelo de solvente.

Existen una gran cantidad y variedad de modelos de agua para simular el solvente de manera
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explícita alrededor de una macromolécula. El modelo de agua utilizado en esta tesis es el popular

TIP3P 8. Se trata de un modelo de molécula de agua rígida, con una distancia O-H de 0,9572 Å y

un ángulo H-O-H de 104,52o. Los parámetros constituyen 3 cargas parciales localizadas sobre los

átomos (-0,834 sobre el O y +0,417 sobre los H), y además se agregan parámetros de

Lennard-Jones para el oxígeno. Al desarrollar el modelo, dichos parámetros fueron ajustados de

manera de reproducir la densidad del agua y propiedades energéticas como la entalpía de

vaporización en condiciones estándar de presión y temperatura. La estrategia usada para rigidizar

la molécula consiste en agregar un enlace ficticio entre ambos átomos de H y mantener entonces

los tres enlaces en una posición de equilibrio mediante el algoritmo SHAKE ya mencionado. A

pesar de existir numerosos modelos de agua, la mayoría de los campos de fuerza fueron

parametrizados usando el modelo TIP3P, razón por la cual muchas veces resulta conveniente su

uso.

2.1.3.2. Asignación de Velocidades iniciales
La asignación de las velocidades iniciales a los átomos se hace de manera aleatoria a partir de

una distribución de velocidades de Maxwell-Boltzmann (Ecuación 2.3), que da la probabilidad p de

que un átomo i de masa mi tenga velocidad vix en la dirección x a la temperatura de interés T.

Eq.  2.3

donde kB es la constante de Boltzmann.

2.1.3.3. Control de temperatura y presión
Las simulaciones de esta tesis se realizaron en el ensamble isotérmico-isobárico, muy utilizado

por ser directamente asimilable a condiciones experimentales comunes.

La temperatura en las simulaciones se controla mediante la modificación de la velocidad de las

partículas, de acuerdo al teorema de equipartición de la energía que vincula la temperatura con el

promedio temporal de la energía cinética. Esta modificación se realiza a través de un algortimo de

tipo termostato. Para mantener la temperatura constante en esta tesis se usó el termostato

estocástico basado en dinámica de Langevin9,10. Este termostato mantiene la temperatura en el

valor deseado por aplicación de una fuerza de fricción y una fuerza aleatoria a las partículas que

modifican su velocidad. Dichas fuerzas simulan colisiones aleatorias entre las partículas simuladas
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y partículas imaginarias con las que intercambian energía y cuyas velocidades siguen una

distribución de Maxwell a la temperatura de interés (como si estuvieran en un baño térmico

externo mantenido a dicha temperatura). El grado del acoplamiento entre el sistema y el baño

térmico externo puede ser controlado por el usuario mediante el valor de la frecuencia de

colisiones. Los valores típicamente usados oscilan entre 2 y 5 ps-1 y son mucho menores que la

frecuencia de colisión del agua líquida a temperatura ambiente.

Por otro lado, el sistema mantiene la presión constante por variación de su volumen, de modo que

en una simulación lo que se varía es el volumen de la celda. En nuestras simulaciones la presión

se controló mediante el algoritmo barómetro de Berendsen11 que acopla de manera débil el

sistema a un baño de presión externo con la presión deseada para el sistema. Para lograr este

acoplamiento, el volumen de la caja de simulación se debe escalar por un factor λ dado por la

Ecuación 2.9:

Eq.  2.4

donde P es la presión del sistema, P0 es la presión deseada, τP es la constante de acoplamiento

(típicamente entre 1 y 5 ps) y κ es la constante de compresibilidad isotérmica del sistema (se

suele tomar la del agua).

2.1.3.4. Condiciones periódicas de contorno
Para evitar efectos de borde en las simulaciones de sistemas que se realizan con un número finito

de partículas, se usa lo que se conoce como “condiciones periódicas de contorno”, es decir la

celda de simulación se repite en las tres direcciones de modo de generar un arreglo periódico

infinito, en el que las partículas experimentan fuerzas como si estuvieran en el seno del fluido. Las

coordenadas de las partículas en las celdas periódicas se calculan simplemente sumando o

restando múltiplos enteros de los lados de la celda original, y si una partícula abandona la celda

es reemplazada por una imagen de sí misma que ingresa a la celda por el lado opuesto. Las

formas usuales de las celdas que permiten este tratamiento de manera simple son la cúbica y la

de octaedro truncado. En esta tesis usamos este último tipo de celda porque resulta útil para

sistemas aproximadamente esféricos como las proteínas globulares simuladas.

En este contexto conviene señalar que las interacciones de no unión son las que conllevan el

mayor costo computacional, ya que, mientras que el número de términos de enlaces, ángulos y

torsiones crecen aproximadamente con el número de átomos del sistema (N), el número de

términos de no unión crece con N al cuadrado. Como se vio en la sección 2.1.2 el potencial de

Lennard-Jones cae rápidamente con la distancia. Es por ello que muchas veces se usa una
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distancia umbral a partir de la cual ya no se calcula dicha interacción y se supone nula. Los

valores usuales en proteínas rondan los 8-10 Å. Esta estrategia se aplica a las interacciones de

Van Der Waals. Para las interacciones electrostáticas, que son de mayor alcance, no se puede

aplicar el mismo criterio, ya que se producirían discontinuidades en la energía. En este caso se

implementa un algoritmo que aplica el método de sumas de Ewald12 que permite sumar la

contribución de infinitas réplicas con la distribución de cargas de la celda central.

2.2. Cálculo de Sitios de solvente por clustering jerárquico

El cambio en el estado de solvatación de dos moléculas que interactúan involucra solamente un

pequeño número de moléculas de solvente que se ven afectadas y sufren una reorganización. Sin

embargo, las contribuciones entálpicas y entrópicas de las mismas tienen un gran impacto en la

energía libre del proceso de unión. Una aproximación práctica al estudio de la interacción de una

proteína con el solvente que la rodea, es a partir de la búsqueda de los denominados sitios de

solvente.

Los sitios de solvente (también conocidos como sitios de hidratación o sitios de agua, del inglés

Water Sites, WS) se definen como regiones del espacio adyacentes a la superficie proteica donde

la probabilidad de hallar un átomo de solvente es mayor que la de encontrarlo en el seno de la

solución. La estrategia para identificarlos requiere de un conjunto de estructuras solvatadas de la

proteína a las que se les aplica un algoritmo de clustering jerárquico. Este conjunto de estructuras

solvatadas puede obtenerse ya sea de una simulación de Dinámica Molecular (ver sección 2.2.1),

o bien ser apo-estructuras provenientes de diferentes experimentos de cristalografía de rayos X

(Ver sección 2.2.2). Primeramente se realiza un alineamiento estructural de todas las estructuras

del conjunto en base a un grupo seleccionado de residuos de interés -aquellos del sitio de unión

correspondiente-. A continuación, las coordenadas cartesianas de todos los átomos de oxígeno

correspondientes a aquellas moléculas de agua que se encuentren dentro de un radio de 4 Å de

esta selección de residuos, en cada una de las estructuras, se juntan en el mismo espacio. Es

decir, se superponen todos los “puntos” que representan la posición de un oxígeno. Este conjunto

final de puntos, que representa la primera “esfera de solvatación” del sitio de unión en diferentes

estructuras, es sometido a un algoritmo de clustering jerárquico que se esquematiza en la figura

2.3.

Los algoritmos de clustering jerárquico se valen de la generación de una matriz de distancia entre

todos los elementos que se desean analizar, y requieren de 2 parámetros. El primer parámetro, al

que llamaremos “ξ”, refiere a la distancia mínima que debe existir entre dos puntos para ser

incluidos dentro del mismo clúster. El segundo parámetro necesario de establecer es el número

mínimo de puntos que definen un cluster, y lo llamaremos “μ”. El algoritmo comienza tomando la
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posición del primer punto y localiza todos los puntos que se encuentran a una distancia menor a ξ

(Figura 2.3, paneles A-C). Este procedimiento se repite iterativamente, realizando una nueva

ronda de búsqueda para cada uno de estos puntos recientemente hallados, hasta que no se

pueda encontrar ningún otro dentro del valor umbral ξ (Figura 2.3, paneles D-F). Luego, todos los

puntos hallados se agrupan formando un cluster (Figura 2.3, panel G). Si el número de puntos

pertenecientes al cluster es igual, o mayor que “μ”, el cluster es entonces definido como un sitio de

solvente, y se calcula el centro de masa de todos los puntos que lo componen (Figura 2.3, panel

H), lo que define su posiciòn en el espacio. Subsecuentemente se eliminan todos los puntos del

cluster hallado, ya sea que hayan establecido o no un sitio de solvente, y el proceso comienza

nuevamente para el resto de los puntos que hayan quedado fuera del cluster (Figura 2.3, panel I).

Una vez que ya no queden puntos para evaluar, el proceso está completo y todos los sitios de

solvente han sido identificados.

Figura 2.3. Esquema del algoritmo de clustering. (A) Las estructuras son alineadas y todos los átomos
de oxígeno de aquellas moléculas de agua en un radio de 4 Å del sitio de unión son superpuestos (B) El

algoritmo comienza con el primer átomo de oxígeno de la primera estructura (se indica dicho átomo con un
número 1). (C) Se buscan todos los átomos que se encuentren a una distancia umbral “épsilon” respecto del
primer átomo. El átomo 1 se guarda, y ya no se considera en lo que sigue  (D-F) El proceso se repite para
los nuevos átomos de oxígeno hallados (átomos 2 y 3) hasta que no se encuentran nuevos átomos. (G-H)
Se forma un cluster con todos los átomos hallados y, si el número de átomos es suficiente, se establece un
sitio de solvente en el centro de masa (asterisco verde) del clúster. (I) El algoritmo continúa con el resto de

los átomos y repite el proceso buscando nuevos clusters, hasta que ya no queden átomos.
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La asignación de valores adecuados para los paŕametros de clustering ξ y μ, como se discutirá en

la secciones siguiente, dependen en gran medida de la densidad de puntos que plantee el

problema de partida, es decir, de la cantidad de estructuras inciales consideradas, y de la

naturaleza y tamaño de las partículas de solvente utilizadas.

2.2.1  Sitios de solvente derivados de Dinámica Molecular
El resultado de una simulación de Dinámica Molecular es una trayectoria o “película” en la que

cada “cuadro” representa un microestado “foto” del sistema. Una estrategia para calcular regiones

de la superficie proteica con alta ocupancia de solvente puede ser, entonces, realizar un análisis

estadístico o clustering sobre una dada colección de los microestados obtenidos utilizando el

algoritmo de clustering descrito en el párrafo anterior.

Para calcular sitios de solvente a partir del clustering jerárquico de una simulación de Dinámica

Molecular, entonces típicamente se parte de una colección de entre 100 y 2000 microestados. El

parámetro ξ, que como se dijo es la distancia mínima que debe existir entre dos átomos de

oxígeno para ser incluidos dentro del mismo cluster, debe ser lo suficientemente pequeño

(restrictivo) como para evitar la formación de sitios de solvente excesivamente dispersos, pero lo

suficientemente grande (permisivo) como para que no se formen dos (o màs) clusters demasiado

cercanos que en realidad son el mismo sitio de solvente. Para la aplicación que deseamos, la

forma teórica de estimarlo es a partir de la función de densidad de probabilidad radial g(r) de una

simulación de agua pura, cuyo pico suele poseer entre 0.2 y 0.3 Å 13 de amplitud. Por otro lado, al

parámetro μ, que refiere al mínimo número de elementos que debe contener un cluster para ser

considerado un verdadero sitio, resulta difícil asignarle una definición rigurosa pero empíricamente

se vio que un valor adecuado ronda el 10% del total de microestados utilizados. Es decir, si se

analiza un total de 1000 microestados, un cluster debe al menos contener 100 átomos de oxígeno.

Además de su posición espacial en relación a la superficie proteica, las propiedades que definen a

cada sitio de solvente y que, finalmente, nos interesan de forma práctica, son dos:

(i) El “Radio 90” (R90): es el radio que el sitio de solvente debiera tener de modo de contener el

90% de los átomos que lo conforman. Este valor resulta una medida de la dispersión del sitio

de solvente, y está relacionado con la entropía traslacional del mismo, ya que da cuenta de

cuán móviles son las moléculas de agua en esa región confinada de la superficie proteica.
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(ii) La probabilidad relativa de hallar agua (Water Finding Probability, WFP) que corresponde a

la probabilidad de hallar un átomo de oxígeno en la región definida por el sitio de solvente en

un volumen arbitrario de 1 Å3 , normalizada por la probabilidad de hallar un átomo de oxígeno

en el seno del solvente.

La WFP no es una probabilidad absoluta, sino que corresponde a la probabilidad relativa de hallar

un átomo de prueba en el sitio de solvente, respecto de la probabilidad de hallarlo en el seno de

solvente. En consecuencia puede ser interpretada como una aproximación molecular a una

constante de equilibrio entre el sitio de solvente y el seno del solvente, como se muestra en la

ecuación 2.5

Eq. 2.5

donde Nsitio corresponde al número de cuadros (microestados) de la simulación de dinámica

molecular en las cuales aparece un átomo dentro de una esfera de un volumen arbitrario de 1 Å3

(radio 0.6 Å) centrada en el sitio de solvente, y Nseno corresponde al número de cuadros en las

cuales aparece un átomo dentro de una esfera idéntica ubicada en el seno de solvente. Invirtiendo

la relación de Boltzmann se obtiene la ecuación 2.6, quedando así definido el cambio de energía

libre (∆G) para el pasaje de una molécula de agua desde el seno del solvente hacia el interior del

sitio de solvente.

Eq. 2.6

2.3 docking molecular
Los métodos de docking molecular permiten predecir la estructura de complejos

“proteína-ligando”, y estimar su afinidad de manera aproximada, con un costo computacional

relativamente bajo. Para ello se requiere conocer la estructura tridimensional de la proteína

(idealmente del sitio de unión) a nivel atómico, que puede provenir de experimentos de difracción

de rayos X, experimentos RMN o de modelos comparativos. También es requerida la estructura

tridimensional del ligando, que puede obtenerse de experimentos o, dada su relativa simpleza,

generarse de novo. Típicamente, durante el cálculo de docking la proteína se mantiene rígida en

su conformación original, y se identifican diferentes poses para el ligando (de torsiones flexibles),
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de las cuales se selecciona aquella que presente mayor afinidad. A este proceso se lo conoce

como de “pose prediction”.

Para lograr sus objetivos, los programas de docking necesitan básicamente dos componentes: (i)

un “algoritmo de búsqueda”, que permita explorar diferentes poses del ligando en relación a la

estructura del blanco, y (ii) una “función de puntaje”, para estimar la afinidad de cada pose y

seleccionar aquellas poses energéticamente más favorables. A continuación se describirán las

caracteristicas principales de estos dos componentes en el programa “Autodock4”, que fue el

elegido para el desarrollo de esta tesis dado que es un un software libre y ampliamente utilizado

por la comunidad científica.

2.2.1 Algoritmo de búsqueda genético.
El algoritmo de búsqueda es una técnica heurística encargada de explorar de manera efectiva el

espacio conformacional disponible para el ligando en el sitio de interés. Intuitivamente, la

búsqueda conformacional de un ligando flexible en el sitio de unión de una proteína rígida

involucra seis grados de libertad que describen la posición del ligando relativa a la de la proteína

(tres traslacionales y tres rotacionales), más, aquellos grados de libertad correspondientes a la

flexibilidad interna del propio ligando (las torsiones alrededor de enlaces simples). A modo de

simplificar la búsqueda, tanto las distancias entre enlaces covalentes como los ángulos

permanecen fijos (incluso en los anillos piranosa de los carbohidratos).

Un algoritmo de búsqueda “genético” tradicional, como el que utiliza Autodock4, opera haciendo

cambios aleatorios sobre los grados de libertad conformacionales del ligando (“cromosoma”).

Cada pose del ligando (“individuo”) que se va obteniendo generación tras generación se evalúa

mediante una función predefinida que decide si dicha pose se mantiene como opción favorable

(es decir, pasa a la generación siguiente) o si es eliminada. Particularmente AutoDock4 utiliza un

“algoritmo genético Lamarckiano” 15 , que se compone de un algoritmo genético tradicional para la

búsqueda global en todo el espacio conformacional, más, un algoritmo de minimización de energía

para la búsqueda local de una conformación optimizada.

En el algoritmo genético de AutoDock, el “cromosoma” es un conjunto de genes representados por

números reales que definen la pose y conformación del ligando (Figura 2.4). Cada pose es un

individuo para el cual se tienen tres genes que dan las coordenadas cartesianas (x, y, z) del centro

de masa del ligando, cuatro genes que definen un cuaternión para la orientación del ligando como

cuerpo rígido, y un gen para la coordenada angular de cada torsión (cada enlace rotable). En total

son entonces  7 + Ntor genes, donde Ntor es el número de torsiones del ligando.

La función de “aptitud” que permitirá a cada individuo pasar a generaciones consecutivas es, en

este caso, la función de puntaje del programa que se describirá en la sección siguiente. A
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continuación se resumen los diferentes pasos del algoritmo genético, mostrando los parámetros

por defecto de AutoDock que se utilizaron en esta tesis entre paréntesis.

Figura 2.4. Esquema de la estructura de datos de un “cromosoma” típico del algoritmo genético de
Autodock para búsqueda de poses del ligando.

(i) Generación de población aleatoria de genes: se define el número de individuos iniciales

(150) y a cada uno se le asignan genes aleatorios dentro de los límites de una grilla que define

el espacio accesible al ligando.

(ii) Evaluación de la aptitud: se traduce el “genotipo” (genes) a “fenotipo” (pose), y se calcula la

energía de la pose mediante la función de puntaje.

(iii) Selección de los individuos: los individuos con energía mejor que la media dan

descendencia de manera proporcional a su energía según la ecuación 2.7:

Eq. 2.7

donde “ni” es el número de descendencia que da el individuo i, “fp” es la energía del individuo

con peor energía en las últimas (10) generaciones, “fi” es la energía del individuo i y “<f>” es la

energía media de toda la población. Si la energía del individuo es menor o igual que la media,

31



entonces ni > 1, y el individuo se reproduce. Caso contrario, el individuo es eliminado. Cuando

se obtiene una pose tal que ocurre que <f> = fp , se dice que el cálculo de docking está

convergido y finaliza, siendo dicha pose el resultado final.

(iv) Reproducción y Recombinación: se realiza un intercambio de genes entre dos parentales

para dar dos hijos, usando recombinación de dos puntos: ambos cromosomas parentales se

cortan en tres piezas en las mismas posiciones, y se produce el intercambio (“recombinación”)

de la porción central. La recombinación se da en miembros aleatorios de la población de

acuerdo a una tasa de recombinación predefinida (0.8).

(v) Mutación: se realiza una mutación aleatoria en un gen sumándole un número real que

proviene de una selección aleatoria de una distribución de Cauchy, y de acuerdo a una tasa

predefinida, usualmente mucho menor que la de recombinación (0.02).

(vi) Selección elitista: se selecciona un número de individuos con la mejor energía (1) que

pasan automáticamente a la siguiente generación.

(vii) Nueva generación: sobre la nueva generación, el ciclo se repite hasta que se alcance el

número máximo de generaciones (27.000) o de evaluaciones de energía (25.000.000).

Adicionalmente, el algoritmo de AutoDock4 permite una “búsqueda local”. Según esta búsqueda,

se reemplaza una cierta proporción de individuos de la población (usualmente 0.06) por las

coordenadas resultantes de una minimización de su energía basada en el algoritmo de Solis y

Wets 16. Se dice entonces que se trata de un algoritmo “Lamarckiano”, porque características del

fenotipo adquiridas durante la vida del individuo, es decir luego de la minimización por búsqueda

local, pasan al genotipo y pueden ser heredadas, o sea la estructura optimizada local es la que se

transmite a la descendencia (las próximas conformaciones).

2.3.2  Función de puntaje energético.
La función de puntaje de AutoDock417 consiste un campo de fuerzas que sigue un enfoque

“semi-empírico”, combinando un potencial con base fisicoquímica basado en la mecánica

molecular, similar al utilizado y descrito para el AMBER, con parámetros de solvatación, y

añadiendo constantes de peso para balancear los distintos términos de la función. La Ecuación

2.8 muestra la forma funcional (“V”) del campo de fuerzas de AutoDock4:
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Eq. 2.8

Donde las sumas son sobre los i átomos del ligando y los j átomos de la proteína, y las “rij”

distancias entre ellos. Las constantes de peso “W” están calibradas en base a un conjunto de

complejos proteína-ligando que contaban con constantes de unión medidas experimentalmente.

- El primer término de la Ecuación 2.8 es un potencial de Lennard-Jones 6/12 típico para

interacciones de repulsión/dispersión, con parámetros A y B extraídos directamente del campo

de fuerzas de AMBER (ver sección 2.1.2)

- El segundo término es un potencial 10/12 sólo para enlaces de hidrógeno, con parámetros C y

D tales que la profundidad de pozo del potencial sea de 5 kcal/mol a 1,9 Å para O-H y N-H y 1

kcal/mol a 2,5 Å para S-H. La direccionalidad del enlace de hidrógeno viene dada por E(θ),

que depende del ángulo θ respecto de la orientación ideal, la cual se define para cada grupo

funcional donor/aceptor de enlace de hidrógeno. Es de hacer notar que la dependencia

atractiva con 1/r10 da al potencial de enlace de hidrógeno un alcance aún menor que para el de

van der Waals.

- El tercer término de la Ecuación evalúa las interacciones electrostáticas mediante un potencial

de Coulomb apantallado, con una constante dieléctrica que toma el valor de ε0 a muy cortas

distancias y va creciendo hasta el valor del agua (78 ε0 ) a medida que la distancia se

incrementa.

- El cuarto y último término es un potencial de desolvatación basado en el volumen atómico “V”

de los átomos alrededor del átomo bajo análisis, un parámetro atómico de solvatación “S” por

cada tipo de átomo, y una función Gaussiana dependiente de la distancia entre átomos

pesado por un σ = 3,5 Å. Los parámetros de solvatación “S” fueron calibrados con un conjunto

de compuestos con energía libre de solvatación medida experimentalmente, mientras que el

volumen atómico para cada elemento se supone esférico y se obtiene a partir de su radio de

contacto (C = 2.00 Å, O = 1.50 Å, N = 1,75 Å, etc). Este término representa, entonces, la

pérdida de superficie accesible al solvente teniendo en cuenta además la influencia que

tendría la carga sobre los átomos en su interacción con el agua.
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Por último, para la estimación del cambio en la energía libre de unión (∆Gu), existe un término

adicional a la función de puntaje que modela la pérdida de entropía del ligando debida a la

restricción de los grados de libertad conformacionales del mismo durante el proceso de unión

(∆Sconf). Dicha contribución se considera directamente proporcional al número de enlaces

rotables (Ntor) en la molécula:

∆Sconf = Wconf .  Ntor Eq. 2.9

Entonces, la estimación de ΔG de unión en AutoDock viene dada por:

∆Gu = V + ∆Sconf Eq. 2.10

En conclusión y a modo de resumen, la función de puntaje de AutoDock combina dos

contribuciones. Por un lado, usa un campo de fuerzas que incluye la interacción ligando-proteína y

trata la solvatación de manera implícita. Por otro lado, añade un término de entropía

conformacional de acuerdo a la flexibilidad propia de cada ligando. Cabe mencionar que la

precisión lograda por el método para calcular energías libre de unión suele ser de entre 2 y 3

kcal/mol, medida como error estándar de la evaluación de complejos proteína-ligando con

estructura y energía de unión conocidas.

2.3.2.1 Cálculo de la energía en mapas
En la sección anterior hemos visto en detalle la función de puntaje y cada uno de los términos que

la componen. Profundizaremos ahora en cómo se implementa en la práctica, en AutoDock4, la

asignación del puntaje a una dada pose generada por el Algoritmo de búsqueda.

En AutoDock4, para calcular la energía de las distintas poses del ligando se utilizan mapas de

energía precalculada. Estos mapas se construyen sobre una grilla de puntos tridimensional que

delimita la región del espacio donde tendrá lugar el cálculo, por medio de un prisma rectangular

que abarca la zona de interés de la proteína (Figura 2.5 ).

Se dice que la energía es “pre-calculada”, porque previamente a la corrida de docking se evalúa la

energía que aportarían los distintos tipos de átomos (que en Autodock son similares a los

utilizados en AMBER) que componen al ligando en cada punto de la grilla. Los tipos de átomos

posibles según están definidos en Autodock se listan en la Tabla 2.A). Para calcular la energía,

entonces, un “átomo de prueba” de cada tipo, es colocado de modo secuencial en cada punto de

la grilla, y se calcula la energía de interacción de a pares entre el átomo de prueba y los átomos

de la proteína de acuerdo con los términos independientes de la carga (términos 1 y 2) de la

Ecuación 2.8
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Figura 2.5. Esquema de una grilla para precalcular energía en AutoDock. El “espaciado” entre dos
puntos adyacentes es un parámetro ajustable del programa (valor por defecto es 0.375 Angstrom).

Imagen adaptada del tutorial Using AutoDock4 with ADT: A Tutorial. Huey, R.; Morris, G. M.

Tabla 2.A) Tipos de átomos más comunes de AutoDock.

De este modo, se genera así un mapa energético por cada tipo de átomo que tendrá las

contribuciones de van der Waals, enlace de hidrógeno si corresponde y solvatación independiente

de la carga. Se agregan además un mapa electrostático, que comprende a la energía a la que

contribuye una carga unitaria en ese punto, y un mapa de desolvatación dependiente también de

la carga.
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Durante el experimento de docking se determina entonces el puntaje de acuerdo con la ocupación

espacial del ligando por interpolación trilineal del valor energético en los 8 puntos de la grilla que

rodean a cada átomo, teniendo en cuenta el tipo de átomo y su carga. Esta estrategia basada en

mapas permite acelerar el tiempo de cómputo de manera significativa, ya que este modo el mismo

crece sólo con el número de átomos del ligando (Nlig), en lugar de con el producto del número de

átomos del ligando y la proteína (Nlig × Nprot ).

Como se describirá en detalle en la sección siguiente, una de las ventajas prácticas de esta

“descomposición” de la energía en mapas según el tipo de átomo es que permite cómodamente la

introducción de “sesgos” dirigidos hacia un tipo de átomo en particular, “simplemente”

manipulando el respectivo mapa, sin alterar a los demás.

2.3.2.2 docking sesgado por sitios de solvente
Uno de los objetivos de la presente tesis fue evaluar la incorporación de la información de los

sitios de solvente a los métodos de docking convencionales, dando como resultado un método

sesgado que mejore el desempeño para ligandos con numerosos grupos polares y

“solvente-miméticos” como los hidratos de carbono.

El método de docking sesgado por sitios de solvente o “SSBD” (por sus siglas en inglés. solvent

site biaed docking) está basado en un concepto elaborado en el grupo donde se desarrolló este

trabajo de tesis, aunque su aplicación inicial se limitó a un reducido número de sistemas

proteína-carbohidrato18. Consiste en la modificación selectiva de los mapas de energía de

AutoDock aprovechando el hecho de que los grupos polares de los hidratos de carbono (grupos

oxhidrilo -OH) tienden a ocupar las mismas posiciones que los sitios hidrofílicos de agua sobre la

superficie proteica. Con este propósito, para cada átomo de oxígeno del carbohidrato capaz de

establecer interacciones de enlace de hidrógeno (En Autodock, tipo de átomo “OA”), se agrega un

término adicional a la función de puntaje energético original de AutoDock, de acuerdo con la

Ecuación 2.11:

Eq. 2.11

donde ∆GSSBD corresponde a la función de puntaje modificada, ∆GAutoDock es la función de puntaje

original de AutoDock4, “R” es la constante de los gases ideales, “T” es la temperatura (T = 298 K).

36



La suma se extiende sobre el número total i de sitios de agua, (x, y, z) son las coordenadas

cartesianas de los puntos de la grilla, (xi, yi , zi) son las coordenadas del sitio de agua. “WFP” es

la probabilidad del sitio de solvente, mientras que “R90i” es el parámetro de dispersión (ver

definiciones en la sección 2.2.1).

De acuerdo con esta ecuación, entonces, para cada sitio de agua identificado se crea un “pozo de

energía” en los mapas de OA en la posición del sitio para favorecer energéticamente, o “sesgar”,

el posicionamiento de los átomos de oxígeno de los carbohidratos en dichas regiones. La

profundidad del pozo, es decir la magnitud de la recompensa energética, aumenta junto con la

WFP del sitio de solvente, mientras que el ancho del pozo, es decir su extensión en el espacio al

alejarse del centro del sitio, se incrementa con el R90. La Figura 2.6 muestra comparativamente la

aplicación de las modificaciones descritas a los mapas de energía.

En resumen, el potencial de docking sesgado favorece aquellas poses del ligando en las cuales

sus átomos de oxígeno reemplazan sitios de agua, con una fuerza directamente relacionada con

la WFP de los sitios de solvente reemplazados.

37



Figura 2.6. Representación esquemática de la modificación de la función de puntaje de AutoDock4.
En el SSBD, la recompensa energética es aplicada a los mapas de energía de oxígeno (OA)  precalculados,

y viene dada por la probabilidad  WFP (magnitud) y el parámetro R90 (amplitud) de los sitios de agua.

2.4 Modelado comparativo por satisfacción de restricciones espaciales.
La predicción de la estructura de una proteína consiste en la determinación de su estructura

tridimensional (“plegado”), a partir de su secuencia lineal de aminoácidos, es decir, la predicción

de sus estructuras secundaria y terciaria a partir de su estructura primaria. Existen dos estrategias

básicas para aproximarse a la predicción de la estructura terciaria: la predicción de novo, en la

que se suelen utilizar métodos estocásticos, y la predicción por comparación (modelado

comparativo), en la que se recurre a una proteína de estructura tridimensional conocida, que

comparten cierto rasgo de similitud con la proteína cuya estructura se desea predecir. Idealmente
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estas proteínas molde son homólogas de la proteína que se desea modelar. El “modelado

comparativo” (también llamado “por homología”) es un método de predicción perteneciente a esta

última clase. Se fundamenta en la noción de que a pesar de la enorme cantidad de proteínas

conocidas (del orden de millones) solo hay un conjunto limitado de motivos estructurales

tridimensionales (del orden de miles) a los que la mayoría de las proteínas se ajustan19. Por lo

tanto, si es válido que un plegado proteico se encuentra evolutivamente más conservado que su

secuencia de aminoácidos, una dada secuencia blanco puede ser modelada con una precisión

razonable sobre una estructura molde, siempre que la relación entre blanco y el molde sea

perceptible en un alineamiento de sus secuencias primarias. De este principio, se desprende

intuitivamente que el modelado comparativo es más preciso cuanto más similares son las

secuencias de la proteína blanco y la proteína utilizada como molde.

En esta tesis se utilizó el programa de modelado comparativo “Modeller 9”20, el cual es un software

libre y ampliamente utilizado por la comunidad científica, que se basa en la “satisfacción de

restricciones espaciales”21. De manera conceptualmente análoga al método utilizado en la

determinación de estructuras proteicas a partir de restricciones derivadas de Resonancia

Magnética Nuclear, Modeller impone sobre la secuencia blanco una serie de restricciones

espaciales que luego optimizará de modo de generar un modelo tridimensional que minimice las

violaciones a dichas restricciones (Figura 2.7). En general, las restricciones son expresadas como

funciones de densidad de probabilidad de la forma P(f/I) para una determinada restricción espacial

f, dadas distintas variables I que demostraron reflejar el mayor poder predictivo de dicha

restricción. Hay tres tipos de restricciones espaciales dependiendo de la naturaleza de la

información “I”, y se describen a continuación.

Primeramente, se obtienen las restricciones para aquellos residuos de la secuencia blanco que

matchean con residuos del molde. Dado su origen, a estas restricciones se las llama “restricciones

derivadas de la homología”, e imponen distancias entre átomos del backbone y las cadenas

laterales, como también ángulos diedros del backbone (Φ, Ψ y Ω) y ángulos diedros de las

cadenas laterales (χi). La forma de estas restricciones es gaussiana, y se obtiene empíricamente

del análisis estadístico de una base de datos de 105 alineamientos de familias de proteínas,

incluyendo un total de 416 proteínas de estructura tridimensional conocida22. Por ejemplo, se

observa que una restricción en una cierta distancia “C-C” dadas distancias equivalentes en pares

de proteínas relacionadas puede ser bien descripta por la suma ponderada de dos funciones

Gaussianas que se correspondan con las frecuencias de distancias (el histograma en el paso 2 de

la Figura 2.7).

La segunda clase de restricciones refleja la preferencia estadística extraída de estructuras de

proteínas en general, y se aplica a ángulos diedros del backbone y cadenas laterales de residuos
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que no se alinean con residuos del templado (por ejemplo, en la inserción de un loop), y a las

distancias entre pares de átomos no unidos entre sí.

Figura 2.7. Modelado Comparativo en el programa Modeller. Primeramente, el alineamiento es utilizado
para determinar residuos equivalentes entre la proteína blanco y el templado de estructura conocida, como

así también posibles gaps. En segundo lugar, las distintas restricciones espaciales se extraen del
alineamiento, de preferencias espaciales encontradas en bases de datos de estructuras (“restricciones

derivadas de la  homología”) y del campo de fuerzas clásico de CHARMM (“restricciones estereoquímicas”).
Finalmente, todas las restricciones se combinan en una “función objetivo”, la cual es optimizada hasta

obtener un modelo que mejor satisfaga todas las restricciones espaciales. (adaptado de Fiser et. al., 2003).

El tercer tipo de restricciones se obtiene del campo de fuerzas clásico de CHARMM 7 (similar al

AMBER utilizado en la presente tesis), e incluye restricciones en enlaces químicos, ángulos y

ángulos diedros impropios. Estas restricciones derivadas de campos de fuerza de mecánica

molecular clásica, refuerzan la estereoquímica del modelo, por lo cual son llamadas “restricciones

estereoquímicas”.
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Luego de que todas las funciones de densidad de probabilidad son calculadas, sus logaritmos son

sumados para obtener una “Función objetiva” que depende del modelo generado (la ecuación en

el paso 3 de la Figura 2.7). El modelo se obtiene optimizando la función objetiva en el espacio

Cartesiano (R). La optimización se lleva a cabo mediante el método de función de blanco

variable23, empleando métodos de minimización por gradientes conjugados y dinámica molecular

con simulated annealing24.

Es oportuno destacar que varios modelos ligeramente diferentes pueden calcularse variando la

estructura inicial, y la variabilidad de estos modelos puede utilizarse para estimar el límite inferior

de los errores del método en determinadas regiones del plegado, como así también aprovecharse

para estudios de flexibilidad.

2.5. Estudio de fenómenos reactivos con Mecánica Cuántica (QM, Quantum

Mechanics)
La mecánica cuántica constituye el marco teórico indispensable cuando se desea abordar un

sistema molecular en el que se requiere detalle de su estructura electrónica, en particular en

cualquier problema en el que se estudie la formación o ruptura de enlaces químicos (tanto

covalentes como de coordinación). En 1926, la formulación ondulatoria de Erwin Schrödinger

sentó las bases de la mecánica cuántica a través de la utilización de una entidad matemática

conocida como “función de onda”, que está relacionada con la probabilidad de encontrar una

partícula subatómica en un punto dado en el espacio. A partir de allí, son destacables los

esfuerzos pioneros de Douglas Hartree, John Slater y Vladimir Fock, entre otros, en el desarrollo

de procedimientos matemáticos que encuentran soluciones numéricas a la ecuación de

Schrödinger independiente del tiempo aplicada a sistemas multi-electrónicos, basados en principios

físicos fundamentales (métodos ab initio)25. Es a mediados de la década de 1960, no obstante,

cuando Pierre Hohenberg, Walter Kohn y Lu Sham formalizan la teoría del funcional de la

densidad (o “DFT”, por sus siglas en inglés, Density Functional Theory) y su aplicación a sistemas

electrónicos, como un procedimiento variacional alternativo a la solución de la ecuación de

Schrödinger. La teoría de DFT se utilizó particularmente en esta tesis como la componente

“cuántica” de los esquemas híbridos cuántico-clásicos destinados al estudio de la reacciones

químicas en el seno de una enzima. A continuación se los describe brevemente.

2.5.1  Teoría del Funcional de la Densidad (DFT)
Pierre Hohenberg y Walter Kohn demostraron que para moléculas con un estado fundamental no

degenerado, la energía molecular del estado fundamental y todas las demás propiedades

electrónicas están determinadas unívocamente por la densidad de probabilidad electrónica del

estado fundamental. La utilidad de este hallazgo radica en que, desde el punto de vista numérico, la
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función de onda es un objeto muy complejo de manipular, pues para N partículas es una función de 3N

variables, mientras que la densidad es más fácil de manejar pues es siempre una función de 3

variables, independiente del número de partículas. Los mismos autores demostraron además, en lo

que se conoce como el teorema variacional de Hohenberg-Kohn26, que la densidad del estado

fundamental es aquella que minimiza el funcional de energía. Si bien la forma exacta de este funcional

es desconocido, Kohn y Sham desarrollaron un método para aproximarlo27, que se puede resumir de la

siguiente manera: se considera un “sistema ficticio de n electrones no interactuantes”, todos ellos

experimentando un “potencial externo” (el potencial atractivo del núcleo atómico sobre los electrones),

tal que la densidad electrónica del sistema ficticio es igual a la densidad del estado fundamental del

sistema real. Al considerar que los electrones no interactuan entre si, el sistema puede estar

representado por un determinante de Slater cuyos elementos son funciones que representan a cada

uno de los electrones. La formulación matemática exacta puede hallarse en la literatura25, y la

omitiremos aquí por razones de brevedad. No obstante, mencionaremos que la energıá total de un

sistema en DFT se descompone en 5 componentes:

Eq. 2.12

donde Ts representa la energıá cinética de no interacción, Eext es la energıá externa de interacción

entre los electrones y los núcleos, EH es la energıá de Hartree, Eex es la energıá de intercambio y

correlación, y EII es la energıá de interacción entre los núcleos. La calidad de los cálculos de DFT

responde en gran medida a la calidad del funcional utilizado para modelar la energía de

intercambio y correlación. En este trabajo se utilizó el funcional de Perdew-Burke-Ernzerhof

(PBE)28.

La utilización de la DFT permite obtener generalmente buenos resultados para geometrías y otras

propiedades moleculares (energías de enlace, frecuencias de vibración, etc). DFT es actualmente

la teoría de elección por los químicos computacionales cuando se desean realizar cálculos de

estructura electrónica, dado que es la teoría que ofrece la mejor relación entre la calidad de sus

resultados y el costo computacional requerido para obtenerlo. Tal es su relevancia dentro del

mundo de la química, que dio lugar al otorgamiento del premio Nobel de Química en 1998 a

Walter Kohn, compartido con John Pople.

2.5.2  Campos de Fuerza Híbridos Cuántico-Clásicos (QM/MM)
En la sección anterior introducimos la base de los métodos computacionales en mecánica

cuántica. Como se mencionó, los mismos presentan información de la distribución electrónica del

sistema y son imprescindibles cuando se desea estudiar procesos reactivos, pero traen aparejado
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un gran costo computacional, que impone una limitante en el número de átomos a tratar

(actualmente del orden de los pocos cientos de átomos). Por otro lado, los métodos llamados de

mecánica molecular (introducidos en la sección 2.1) presentan un costo computacional

extremadamente menor, y permiten estudiar fenómenos estructurales no-reactivos asociados a

biomoléculas de gran cantidad de átomos (orden de los miles de átomos), incluso en entornos

solvatados de manera explícita (decenas de miles de átomos). Resulta entonces natural pensar

que pueden combinarse ambas metodologías para el estudio de un sistema en el que interese

una descripción de la densidad electrónica de una cierta región de interés, que se debe tratar con

mecánica cuántica, mientras que el resto del sistema puede tratarse con mecánica clásica. Este

tipo de enfoques denominados “híbridos” o simplemente QM-MM, en los que se combinan

descripciones a distintos niveles se denominan en forma general como modelos multiescala, y uno

de los ejemplos más comunes de aplicación de este tipo de metodologías es el estudio de

reacciones enzimáticas29-31. En ellas, tanto los sustratos intervinientes como (opcionalmente) parte

del sitio activo de la enzima donde la reacción química es catalizada se tratan necesariamente con

mecánica cuántica (“subsistema QM”), mientras que el resto de la enzima y el solvente que la

rodea pueden tratarse de manera clásica (“subsistema MM”).

Estos modelos constituyen un avance significativo respecto de la utilización de sistemas modelo

para tratar este tipo de problemáticas, en los que solo se incluían los sustratos, iones relevantes y

unos pocos residuos catalíticos en vacío. En las metodologías QM-MM se considera el efecto de

toda la proteína, en la mayoría de los casos de influencia crucial para una adecuada descripción

del fenómeno reactivo. Para la elección del subsistema QM, resulta obviamente imprescindible la

inclusión de todos aquellos átomos que incluyan enlaces que puedan romperse o formarse

durante el proceso de interés. Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor sea el número de

átomos tratados de manera cuántica mayor calidad tendrá el cálculo, pero también se

incrementará significativamente el costo computacional. Dentro de los métodos QM/MM, pueden

distinguirse dos clases de metodologías: los esquemas aditivos y los esquemas sustractivos32. La

metodología utilizada en este trabajo corresponde a un esquema aditivo. En este tipo de

esquemas, el Hamiltoniano consiste en la suma de la contribución del subsistema QM (HQM), el

subsistema MM (HMM) y un término de acoplamiento QM/MM (HQM/MM ):

Eq. 2.13

Para el cálculo de la energía asociada al HQM , debe seleccionarse un método cuántico. Los

cálculos presentados en este trabajo están realizados a nivel de la teoría DFT utilizando un

funcional PBE. En el Hamiltoniano cuántico no sólo se tienen en cuenta las cargas de los núcleos
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cuánticos, sino que se tiene en cuenta además el potencial electrostático generado por las cargas

clásicas. Por otra parte, la energía asociada al HMM se calcula a través del uso de un campo de

fuerza clásico. A tal fin, utilizamos el campo de fuerzas de AMBER. El término clave en el cálculo

QM/MM es el hamiltoniano de interacción cuántico-clásico, HQM/MM , que se describe a

continuación en la ecuación 2.14:

Eq. 2.14

Donde 𝜏i corresponde a las posiciones de los núcleos MM, Rj a las coordenadas de los núcleos

QM. El primer término da cuenta de la interacción electrostática entre la densidad electrónica del

subsistema QM (𝛒(r)) y las cargas sobre los átomos MM (qi). El segundo término describe la

interacción electrostática entre los átomos MM y los núcleos QM, de carga Zj. Por último, el tercer

término describe las interacciones de Van der Waals y repulsivas a corto alcance, en la misma

forma que lo realiza en el campo de fuerza clásico. Este último término implica que sea requerido

obtener los parámetros asociados al potencial de Lennard-Jones (𝝈ij) para los átomos del

subsistema QM, los que normalmente son obtenidos del mismo campo de fuerza clásico utilizado

para representar el subsistema MM.

En la mayoría de los casos en que se desea aplicar una metodología QM/MM, se encuentra el

problema adicional de que la frontera entre el subsistema QM y el MM involucra un enlace

covalente. Es decir, dos átomos que están unidos covalentemente se encuentran localizados uno

en el subsistema QM (AQM) y otro en el (AMM). Para el tratamiento de este problema en los cálculos

QM/MM realizados en este trabajo se utilizó el método SPLAM (Scaled Position Link Atom

Method)33. En este método, un átomo llamado átomo Link, usualmente un átomo de Hidrógeno (H

Link), se ubica en el enlace por el que atraviesa la frontera. De esta manera, el HLink completa la

valencia del átomo cuántico ubicado en la frontera, y su posición está forzada a mantenerse en el

enlace AQM-AMM. Por otra parte, para mantener el enlace AQM-AMM , los términos de unión, ángulos

y diedros involucrados en el enlace son contabilizados a través del campo de fuerza clásico.

Además, las interacciones de Lennard-Jones que involucran a los átomos AQM , HLink y AMM son

anuladas para pares de átomos separados por menos de tres enlaces. Por último, para evitar una

polarización excesiva de la unión AQM -HLink debido a la corta distancia entre el HLink y el átomo AMM,

se anula la carga sobre el átomo AMM. Todas estas aproximaciones ya han sido probadas

extensamente en diversos sistemas biológicos y comprobada su eficacia.
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Las metodologías QM-MM han tenido una enorme trascendencia en química, que se ha visto

reflejada en el otorgamiento del premio Nobel de Química a Arieh Warshel, Michael Levitt y Martin

Karplus en 2013.

En el presente trabajo de tesis, se utilizó una implementación QM/MM desarrollada en nuestro

grupo, basada en DFT con bases Gaussianas acoplada al paquete de programas AMBER,

denominada LIO34. Esta implementación ha recientemente incorporado la posibilidad de ser

ejecutada empleando placas de video, lo que la hace especialmente eficiente en términos de

costo computacional35.

2.5.3  Búsqueda del Camino de Reacción
Es de interés en química conocer la termodinámica y la cinética asociada a reacciones químicas.

Para obtener las correspondientes barreras de activación, y moverse a lo largo de la Superficie de

Energía Libre (SEL) desde los reactivos hacia los productos, es necesario desplazarse del

mínimo, al que el sistema se ve “llevado” naturalmente. Para realizar este desplazamiento y

búsqueda del camino de reacción existen diferentes estrategias que además deben ser

combinadas con una estimación de la SEL a lo largo del mismo.

2.5.4  Cálculo de energía Libre
La realización de cálculos de energía libre y su variación a lo largo de un proceso otorga

información esencial de un sistema químico. La energía libre de Gibbs (G) es la energía libre

calculada en condiciones de número de partículas, temperatura y presión constantes (NPT), las

cuales son las normalmente utilizadas en las simulaciones de Dinámica Molecular, además de ser

las condiciones experimentales más frecuentes y las que predominan en los sistemas biológicos.

En particular, podemos estar interesados en la forma en que la energía libre cambia en función de

una “coordenada de reacción” determinada del sistema, pudiendo ser por ejemplo una distancia,

un ángulo de torsión o cualquier otra variable geométrica mensurable. Esto significa obtener un

perfil de energía libre, es decir la variación de energía libre en función de la coordenada elegida.

La SEL recorrida por la coordenada elegida se denomina usualmente potencial de fuerza media

(PMF).

Si se desea obtener un perfil de energía libre en el que las barreras de energía libre que separan

los distintos mínimos son similares a las fluctuaciones térmicas, se espera que el sistema sea

capaz de atravesar esas barreras con la energía térmica que posee, y de este modo explorar los

distintos mínimos asociados. En este caso, entonces, durante la simulación observaremos que los

distintos mínimos son poblados en distinta proporción asociada a la probabilidad de cada estado,

dada por la distribución de Boltzmann. En este caso, la energía libre puede obtenerse en forma

directa de la siguiente expresión:
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Eq. 2.15

Donde G es la energía libre de Gibbs, kB corresponde a la constante de Boltzmann, T a la

temperatura absoluta, y ξ es una coordenada de reacción asociada al perfil de energía libre que

se desea calcular.

Si las barreras de energía libre superan a la energía térmica disponible, resultará muy difícil

acceder a los distintos mínimos de energía libre de manera espontánea, dado que el sistema

probablemente quede atrapado en el mínimo local asociado a la estructura de partida. Para

salvaguardar esta situación, se requerirían tiempos extremadamente largos, muchas veces

inaccesibles computacionalmente. Debe considerarse por otra parte, que para obtener la energía

libre a través de la ecuación 2.15, es necesario que durante la simulación se obtengan gran

cantidad de eventos de intercambio en los distintos mínimos, para asegurar un correcto muestreo

del sistema, en especial en las configuraciones que no corresponden a los mínimos de energía

libre. En caso de grandes barreras de energía, resultará entonces imposible la observación de

estas transiciones en los tiempos de la simulación, por lo que se necesitará recurrir a técnicas de

muestreo sesgado que fuercen al sistema a atravesar estas barreras. Entre ellas, podemos

mencionar los métodos de integración termodinámica, la dinámica molecular dirigida y el umbrella

sampling. Este último fue el utilizado en esta tesis, razón por la cual se lo detalla a continuación.

2.5.5 Umbrella sampling
Este método fue desarrollado para resolver el problema de muestreo explicado en la sección

anterior. El mismo se realiza modificando la función energía potencial, de manera que los estados

energéticamente desfavorables sean explorados36. La modificación a la energía potencial

introducida consiste en la adición de un término cuadrático adicional, que fuerza al sistema a

visitar el entorno del valor de equilibrio de la coordenada de reacción correspondiente:

Eq. 2.16

donde E(r) corresponde a la función energía potencial sin modificar dada por el hamiltoniano, k es

una constante ajustable por el usuario, ξ corresponde a la coordenada elegida y ξo al valor

deseado de esa coordenada. Al agregar este término, aquellas configuraciones del sistema que

se encuentren cercanas al valor de ξo se verán entonces favorecidas. En la práctica, se realizan

una serie de simulaciones de Dinámica Molecular, utilizando esta modificación de la energía
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potencial, y en cada una de las simulaciones se otorgan distintos valores de ξo , de forma de

garantizar el recorrido a lo largo de toda la coordenada de reacción. Cada una de las simulaciones

otorgará una pequeña porción “o ventana” del perfil de energía libre buscado, y el verdadero PMF

se obtiene de restar al perfil obtenido de la simulación, la contribución del término armónico

agregado. El perfil final será el resultado de la superposición de todos los perfiles obtenidos para

cada “ventana”. Para obtener buenos resultados, debe tenerse en cuenta en primer lugar que las

secciones de PMF obtenidas en cada una de las ventanas deben solaparse adecuadamente. Por

otra parte, debe prestarse especial cuidado a la elección de la k asociada a la perturbación

armónica, para asegurar una correcta exploración de todos los estados asociados a la coordenada

de reacción.

2.6. Análisis derivados de las simulaciones
En las siguientes secciones se mencionan algunos métodos matemáticos ampliamente utilizados

en estudios de estructura de biomoléculas.

2.6.1 Raíz de la Desviación Cuadrática Media (RMSD)
Un parámetro que permite estudiar la estabilidad de una estructura a lo largo de la simulación es

la raíz cuadrada de desviación cuadrática media (RMSD) de la estructura a lo largo de la

simulación, respecto a una estructura de referencia, la cual se calcula de la siguiente manera:

Eq. 2.17

donde N corresponde al número de átomos en el sistema, y δ a la distancia entre las posiciones

del átomo i en dos estructuras distintas, una de ellas será la estructura de referencia. Realizando

este cálculo para cada una de las “fotos” de la simulación, se obtiene el RMSD en función del

tiempo. La estructura de referencia puede ser la estructura cristalográfica, por ejemplo, o la

estructura promedio, lo que otorga una noción de la magnitud de las fluctuaciones del sistema a lo

largo de la dinámica.

2.6.2 Modos Esenciales del Movimiento
En sistemas complejos como los sistemas proteicos, resulta comúnmente difícil con la simple

observación de la trayectoria lograr detectar movimientos globales de la estructura, como puede

ser la variación en la distancia entre dos elementos de estructura secundaria, el cambio

conformacional de un loop, o incluso la distancia relativa entre dos dominios de plegado. El cálculo
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de los modos esenciales del movimiento37 permite determinar los movimientos principales que

ocurren en el sistema, que se ven reflejados en los modos de baja frecuencia.

Técnicamente, el cálculo implica la diagonalización de la matriz de covarianza de las posiciones,

lo que corresponde a una matriz de 3N x 3N , siendo N la cantidad de átomos del sistema. Si

definimos X como un vector de dimensión 3N que contiene las coordenadas cartesianas x, y, z, de

los N átomos presentes en el sistema, la matriz de covarianza de las posiciones en el lugar ij (Cij )

está definida por la siguiente expresión:

Eq. 2.18

Donde <Xi> denota el promedio temporal. Los autovectores de esta matriz representan los

movimientos esenciales, mientras que los autovalores indican el peso de cada uno de ellos en la

varianza estructural global. En la mayoría de los casos, se observa que con unos pocos (no más

de diez) modos esenciales, puede obtenerse una representación de más del 60% de la varianza

estructural observada en la simulación. La animación de la trayectoria en la dirección dada por los

autovectores de mayor peso, permite observar por lo tanto los movimientos globales asociados a

los modos obtenidos.

Adicionalmente, resulta muy útil para el análisis de los modos esenciales, evaluar la proyección de

cada uno de ellos sobre la trayectoria global. Si se grafica la proyección de cada uno de los modos

en función del tiempo de la simulación, se puede tener una idea aproximada de la cantidad de

veces que fue explorado el movimiento asociado al modo correspondiente. En la mayoría de los

casos, se observará un comportamiento aproximadamente ondulatorio, donde cada “onda”

representa un movimiento completo. En especial, para los modos de muy baja frecuencia, puede

observarse si el movimiento fue realizado en forma completa al menos una vez, indicando que el

mismo fue muestreado correctamente.

Por último, al utilizar la técnica de dinámica esencial, no debe olvidarse que la misma es muy

sensible a la longitud de la trayectoria obtenida. Por otra parte, los movimientos esenciales que se

observarán serán exclusivamente los que ocurrieron durante la simulación, por lo que

movimientos globales que involucren largas escalas de tiempo (que excedan el tiempo de

simulación) no serán observados con esta técnica.

2.6.3 Radio de Giro
Una medida de cuán compacta es la estructura de una biomolécula es el radio de giro. Éste está

definido como la raíz de la distancia cuadrática media de cada átomo al centro de masa de la

estructura, de acuerdo a la siguiente expresión:
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Eq. 2.19

Donde N es el número total de átomos, rk las coordenadas cartesianas del k-ésimo átomo, y rm

las coordenadas del centro de masa.
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CAPÍTULO 3: PREDICCIÓN DE COMPLEJOS
PROTEÍNA-MONOSACÁRIDO

3.1. Introducción y objetivos

El docking molecular es la estrategia más ampliamente usada para predecir estructuras

proteína-ligando1.. En el caso de complejos proteína-carbohidrato, el docking convencional es

particularmente dificultoso, ya que presentan afinidades relativamente bajas (en el rango

micromolar), y sus sitios de unión suelen ser amplios, flexibles y expuestos al solvente2. A su vez,

las funciones de puntaje de los programas de docking convencionales generalmente se ponen a

punto (calibran) con drogas altamente hidrofóbicas que se unen a bolsillos proteicos poco

expuestos, internalizados en la estructura, y por lo tanto tienden a arrojar resultados poco precisos

al ser utilizadas para los carbohidratos. Trabajos previos de nuestro grupo,2-4 dirigidos a atender

esta problemática, han derivado en el desarrollo de un método alternativo al docking convencional,

llamado “docking sesgado por sitios de solvente” o “SSBD” por sus siglas en inglés, solvent site

biased docking (Ver Capítulo 2, sección 2.3.2.2). No obstante, la aplicación del método ha estado

limitada a un reducido número de proteínas-caso diferentes. Uno de los objetivos específicos

de este capítulo es la comparación del desempeño entre ambos métodos de docking

(convencional y SSBD), para un conjunto considerable de complejos

“lectina-monosacárido”.

Otra problemática general inherente a la predicción de complejos proteína-ligando, y un desafío

recurrente de los protocolos de docking convencionales, es la flexibilidad del receptor proteico5.

Los algoritmos de búsqueda suelen poner el foco en la flexibilidad conformacional del ligando,

generalmente dejando rígidas aquellas torsiones de los residuos que integran el sitio de binding

del receptor, para minimizar los grados de libertad del cálculo y por consiguiente el coste

computacional del proceso . De esto se desprende que, de no partir de una estructura proteica

cuyo sitio de unión se encuentre conformacionalmente apto para alojar al ligando (como ocurre en

las estructuras cristalográficas “holo”), el resultado del cálculo puede no resultar óptimo. Son

entonces los casos más desafiantes aquellos donde la estructura de la proteína es desconocida, y

por tanto debe ser modelada, por ejemplo recurriendo a la técnica auxiliar de “modelado

comparativo” (Ver Capítulo 2, sección 2.4). No obstante, la calidad de el/los modelos obtenidos se

vuelve dependiente del templado utilizado, dependiendo en primera instancia del grado de

identidad de secuencia primaria que haya entre el molde y proteína blanco6. El segundo objetivo

de este apartado es, en este contexto, comprobar la influencia de la identidad de secuencia

proteína blanco-templado en la calidad de construcción de modelos comparativos, y

analizar cómo ésta impacta en los resultados del docking.
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Por último, una alternativa tradicional para lidiar con el problema de la “flexibilidad del receptor” es

aplicar un protocolo conocido como “docking de ensambles” 7,8, que se basa en la generación de

un conjunto de estructuras de conformación variable sobre las cuales aplicar el docking, en lugar

de una única estructura. Dichas estructuras pueden generarse, por ejemplo, a partir de la

generación de múltiples modelos comparativos provenientes de la misma, y/o diferentes proteínas

molde. Otra forma utilizada de construcción de ensambles de estructuras es la utilización de una

colección de “cuadros” de una trayectoria de Dinámica Molecular. El tercer y último objetivo

propuesto de este capítulo es entonces, comparar el docking de distintos tipos de

ensambles estructurales, y encontrar la estrategia óptima que permita reconstruir

complejos lectina-monosacárido.

3.2. Resultados

El resultado de un cálculo de docking consiste en una serie de “poses” (conformaciones) posibles

para el ligando sobre el receptor. Como en cada caso de estudio contaremos con la estructura

cristalográfica “holo”, y definiremos a la pose cristalográfica del monosacárido en la estructura holo

como “pose de referencia”. Luego, para que una dada pose obtenida por docking sea

considerada como “pose correcta”, utilizaremos como criterio que cumpla la condición de que los

6 átomos pesados del anillo del monosacárido (5 C y 1 O) tengan un valor de RMSD menor o

igual a 1.5 Å respecto de la pose de referencia. Definiremos entonces como “exactitud” de la

estrategia de docking a la capacidad de la misma de hallar la pose correcta.

Cada pose obtenida por un cálculo de docking viene, en la salida del programa Autodock,

reportada junto a dos atributos principales: 1) Su “Energía Libre de Unión” (ver sección 2.3.2),

estimada en kcal/mol ; y 2) su frecuencia o “Población”, entendida como la cantidad de veces que

dicha pose fue encontrada por una única corrida completa del algoritmo genético (que en caso de

este trabajo corresponde a una frecuencia porcentual, ya que por cada cálculo de docking se

ejecutarán unas 100 corridas del algoritmo genético). Si bien ambos parámetros son relevantes,

por defecto en Autodock las distintas poses son reportadas según un “ranking” creciente de

acuerdo a la Energía Libre de unión. El problema de rankear solamente por energía, surge cuando

es necesario interpretar el resultado de una gran cantidad de poses provenientes de múltiples

receptores, situación típica y característica de los docking de ensambles, dado que los valores de

energía serán dependientes de la estructura de cada receptor evaluado, y por ende se necesita

algún criterio de normalización para volverlos comparables entre sí. Es por esto que en este

trabajo se empleó para rankear, en lugar de los valores absolutos de Energía de Unión o

Población de cada pose, los valores de “score-Z”, definidos como:
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score-Z Energía Pose “i” = Energía Pose “i” - <Energía Promedio todas las poses>

Desvío estándar de Energías

score-Z Población Pose “i” = Población Pose “i” - <Población Promedio todas las poses>

Desvío estándar de Poblaciones

Como se verá más adelante, ambos score-Z pueden ser analizados de manera conjunta y

simultánea simplemente enfrentándolos en un gráfico cartesiano, donde se buscarán valores de

score-Z Energía negativos (“las Energías Libre de Unión más negativas”) y valores de score-Z

Población positivos (“Las Poblaciones de mayor valor”) como criterios de buena puntuación de

poses. Especìficamente, y como mostraremos más adelante, lo que se busca es que la pose

correcta represente un valor outlier en la esquina superior izquierda del gráfico de Score-Z energía

vs score-Z poblacional.

Para buscar los “outliers”, podemos combinar linealmente ambos score-Z, con el objetivo de

simplificar y obtener un único criterio definitivo de ranking, al que se llamará “score-bidimensional”

o “score-2D”, definido como:

score-2D =  (− 1) . ( score-Z Energía ) + score-Z Población

De este modo, al multiplicar por “-1” el “score-Z Energía”, cambia de signo y podemos adicionarle

el score-Z Población. Cuanto mayor sea entonces el valor de score-2D, mejor rankeada estará la

pose. Definiremos entonces cómo “precisión” de un método de docking a la capacidad de

encontrar la pose correcta en los  primeros lugares del ranking por score-2D.

Un ejemplo puede apreciarse en la figura 3.1, que muestra el uso del score-2D para rankear las

poses obtenidas de dockear el monosacárido “D-galactosa” sobre la aglutinina II Sambucus nigra.

En el primer panel se muestra un gráfico cartesiano enfrentando ambos score-Z. Los resultados

con mayor probabilidad de ser los correctos son aquellos que tiendan a ubicarse en el cuadrante

superior izquierdo, es decir, aquellos que posean simultáneamente los menores valores de

score-Z Energía y los mayores de score-Z Población (en la figura, las poses señaladas como “A” y

“B”). Pero es el score-2D quien en última instancia permitirá discernir cuál de estos dos resultados

merece ser mejor rankeado. El sistema de rankeo de poses por defecto de Autodock, que como

se ha dicho rankea por energía libre de unión, informaría que el puesto 1 es para la pose “A”,

(aquella de menor energía), y el puesto 2 para la pose “B”. En cambio, el sistema de 2D-score
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aquí propuesto, que permite tener en cuenta además el valor de la población, propone el ranking

inverso, es decir, primero B y luego A. Cuando se verifican los valores de RMSD de ambas poses

respecto de la “pose de referencia”, se comprueba que la pose B es más precisa, con un valor de

RMSD de 1.6 Å, contra 2.5 Å de la pose A. Ergo, queda demostrado que el score-2D es un

método más eficiente de rankeo, ya que al incorporar el peso de la variable población, permite

valorizar mejor en el ranking a las poses más exactas.

Figura 3.1. docking de D-Galactosa sobre la estructura holo de la aglutinina II de Sambucus nigra,

ejemplificando el uso del “score-2D” como sistema de ranking de poses calculadas por docking.

Independientemente del método de ranking, nótese en el panel superior derecho de la figura 3.1

que un RMSD de 1.6 Å respecto de dos anillos piranósicos ya implica una leve diferencia de

orientación: esto demuestra lo adecuado del valor de corte de RMSD elegido (1.5 Å o menor)

para considerar una pose como “correcta”. Por tanto concluiríamos que, pese a ser la pose mejor

rankeada y bastante cercana en términos de RMSD, la pose B no se trataría de la “pose correcta”.

Los resultados están presentados de la siguiente manera: primeramente se analiza el desempeño

de docking convencional y la del SSBD sobre las estructuras cristalográficas “holo” y “apo”, para

un set de 14 complejos lectinas-monosacárido compuesto por representantes de distintas familias

estructurales. En segundo lugar, se explora el desempeño de los métodos de docking sobre

estructuras creadas por modelado comparativo, utilizando proteínas templado de distintos tipos de

identidad, y se evalúa la influencia de esta identidad en la calidad de los

resultados. Finalmente, se analiza el efecto en el docking de utilizar ensambles estructurales de

distinta naturaleza, derivados de modelado comparativo o bien de dinámica molecular.
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El conjunto de las 14 lectinas estudiadas en este trabajo de tesis, y su clasificación se detallan en

la Tabla 3.A). A lo largo de la misma, para referirnos a cualquier lectina utilizaremos el acrónimo

indicado en la segunda columna de la tabla.

Lectina Acrónimo Familia de Plegado Origen

Concanavalin A conA legume vegetal

R. pseudoacacia bark lectin RPbAI legume vegetal

Pisum sativum lectin psI legume vegetal

Jacalin jac jacalin-like vegetal

Artocarpin aia Jacalin-like vegetal

Wheat Germ Agglutinin 1 wga1 chitin-recognition vegetal

S. nigra agglutinin II - N terminal sna-II ricin type beta trefoil vegetal

Toxin HA33/C HA33 ricin type beta trefoil procariota

Fucose Binding Module fbm ricin type beta trefoil procariota

Fimbrial Adhesin F17a-G adhesin procariota

Cholera toxin ctb H.L. enterotoxin procariota

Galectin 7 gal7 Galectin animal

Surfactant Protein D sp-D C-type animal

roman snail agglutinin hpa H-type lectin animal

Tabla 3.A). Las 14 lectinas estudiadas en esta tesis.

3.2.1. docking de estructuras cristalográficas

Lectina holo PDB id Monosacárido Apo PDB id
sitios de solvente (SS)

totales
SS reemplazados por

-OH

conA 5cna-B Metil-manosa 1jbc-A 8 2

RPbAI 1fnz-A N-acetil Galactosamina 1fny-A 9 2

psI 1rin-AB Manosa 2ltn-AB 5 2

jac 1ugw-A Galactosa 1ku8-A 7 4

aia 1j4u-A Metil-manosa 1j4t-A 3 2

wga1 2uvo-A N-acetil Glucosamina 7wga-A 2 2

sna-II 3ca1-A Galactosa 3c9z-A 3 1

HA33 3aj5-A N-acetil Glucosamina 1qxm-A 8 3

fbm 2j1s-A Fucosa 2j1r-A 9 2

F17a-G 1o9w-A N-acetil Glucosamina 1o9z-A 12 2

ctb 1s5e-D Galactosa 1s5e-E 6 2

gal7 2gal-B Galactosa 3zxf-B 4 3

sp-D 1pwb-B Glucosa 1pw9-A 4 2

hpa 2ccv-A N-acetil Galactosamina 2ce6-A 3 2

Tabla 3.B). Estructuras cristalográficas y sitios de solvente calculados para cada lectina
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En la tabla 3.B) Se detalla toda la información relevante de las estructuras utilizadas. Ha de

hacerse notar que la cantidad de sitios de solvente calculados es dependiente del sistema, y la

misma puede variar entre un mínimo de 2 y un máximo de 12 sitios según la lectina. En contraste,

la cantidad de sitios que son efectivamente ‘reemplazados’ por grupos -OH de monosacáridos

(que se pueden observar tras superimponer las respectivas estructuras ‘holo’) suele fluctuar entre

1 y 4, aunque en la gran mayoría de los casos se reemplazan 2, lo que es consistente con

estudios previos de nuestro grupo3.

El desempeño de los distintos métodos de docking sobre estructuras cristalográficas se resume a

continuación en la figura 3.2

Figura 3.2. Desempeño del docking sobre estructuras cristalográficas. (CAD = Conventional Autodock

docking ; SSBD = Solvent-Site Biassed docking).

Respecto de las estructuras holo, se observa que en la mitad de los casos el método convencional

de docking (CAD) es capaz de encontrar la pose correcta (RMSD anillo < 1.5 Å) en el primer lugar

del ranking. La precisión mejora hasta casi un 75% cuando se aplica el método sesgado por sitios

de solvente (SSBD): concretamente en tres lectinas (psI, wga1 y ctb), cuya pose correcta es

encontrada por el CAD en el segundo lugar o más allá del ranking, con el SSBD pasan ahora al

primer lugar. Podemos decir entonces que para las estructuras holo, la eficiencia de Autodock
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para encontrar la pose correcta en el primer lugar del ranking es de entre un 50-75 %,

dependiendo del método que utilice, y que el SSBD mejora la precisión del método. Este resultado

es consistente con estudios previos del grupo, relacionados con el desarrollo del SSBD2,4.

En un solo caso “holo”, la lectina sna-II (la aglutinina de Sambucus nigra utilizada previamente

como ejemplo), la pose correcta no pudo ser encontrada por el método CAD, situación que se vio

luego revertida tras aplicar el método SSBD. A fines comparativos, en la figura 3.3 se presenta un

detalle de las poses y los rankings por score-2D encontradas por cada método. Se puede

observar como, gracias al sesgo producido por los 3 sitios de solvente utilizados, el SSBD es

capaz de encontrar la pose correcta (con un RMSD de solamente 0.4 Å contra la pose de

referencia), y en el primer puesto del ranking por score-2D. Este resultado ejemplifica de manera

paradigmática el potencial del SSBD para carbohidratos.

Figura 3.3. docking de D-Galactosa sobre la estructura holo de la lectina sna-II., por el método CAD

(izquierda), y SSBD (derecha). Los 3 Sitios de solvente hallados representados como esferas amarillas.

En el caso de las estructuras “apo”, la capacidad de Autodock para encontrar la pose correcta en

el primer lugar del ranking varía entre el 25-30% de los casos, dependiendo del método, en

contraste con el 50-75% de las estructuras “holo”. Esta diferencia podría explicarse en principio

por el efecto de “ajuste-inducido” que los ligandos podrían estar ejerciendo sobre las proteínas; en

otras palabras, las estructuras “holo” al albergar el monosacárido están conformacionalmente
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optimizadas, de antemano, para interaccionar con la pose buscada, por ende la búsqueda podría

representar en sí un desafío relativamente más sencillo que en caso de estructuras “apo”. Un

ejemplo extremo de este efecto de ajuste inducido se observa en la lectina Jac (figura 3.4). Ambos

métodos consiguen encontrar la pose correcta (RMSD 0.3 Å) sobre la estructura “holo”, pero el

método CAD llamativamente falla en encontrarla sobre la estructura “apo”. Para comprender las

bases moleculares del efecto observado, realizamos una inspección minuciosa del sitio de unión

de las estructuras “holo” y “apo”. El mismo revela la conformación diferencial de dos residuos de

tirosina (Tyr 96 y Tyr 141), que podrían estar desfavoreciendo ligeramente el hallazgo de la pose

correcta en la conformación “apo”. No obstante, el SSBD logra encontrar la pose correcta (RMSD

0.8 Å), gracias al sesgo energético introducido sobre los oxígenos del ligando por los cuatro sitios

de solvente hallados.

Figura 3.4. docking de D-Galactosa sobre las estructuras holo (cian) y apo (rosa) de la lectina Jac, por el

método CAD (izquierda), y SSBD (derecha). Los 3 Sitios de solvente hallados representados como esferas

amarillas. Valores de RMSD indicados con flechas.
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Para finalizar este apartado, notemos como el SSBD logra encontrar la pose correcta en 4 de los 5

casos en los que el CAD falla (conA, hpa, jac y sp-D), y en uno de ellos (hpa) lo hace incluso en

primer puesto de ranking (figura 3.2). También logra trasladar al puesto 1 a la pose correcta

hallada por CAD para gal7, y mejora el ranking de la pose CAD para psI. En resumen, es claro

que el SSBD es superior al CAD y más aún cuando no se dispone de la estructura “holo” del

receptor.

3.2.2. docking de modelos comparativos

Tras un primer análisis exploratorio del desempeño de docking de monosacáridos sobre

estructuras cristalográficas, avanzamos ahora sobre un nivel de dificultad mayor en torno al

siguiente interrogante: “cómo se ve afectada la calidad de los resultados y el desempeño de los

métodos cuando no se conoce la estructura del receptor?”. Para esto recurrimos a la técnica de

modelado comparativo (descrita en el Capítulo 2, sección 2.4). El procedimiento utilizado fue el

siguiente: en primer lugar se buscó, para cada lectina, la estructura del PDB que tuviese mayor

porcentaje de identidad de secuencia posible, para ser utilizada como estructura molde en el

modelado. A continuación, para cada molde se analizó además el porcentaje de identidad de los

residuos del sitio de unión, mediante el alineamiento estructural y la visualización de cada uno

superpuesto con la lectina a modelar. Por último, se construyeron los modelos comparativos, se

llevaron a cabo los cálculos de docking correspondientes, y se determinó el ranking de la pose

correcta en aquellos casos donde fue hallada. Los resultados se muestran en la figura 3.5.

Figura 3.5. Arriba: Porcentaje de identidad de secuencia primaria y de residuos del sitio activo de cada uno

de los templados para cada lectina. Abajo: ranking CAD y SSBD de la “pose correcta de docking”.
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Como se observa en la figura anterior (3.5), las características en cuanto a los porcentajes de

identidades de los moldes hallados son de lo más diversas, y a priori no resulta sencillo establecer

correlaciones respecto de los resultados de docking obtenidos. Los primeras 5 lectinas, si bien

poseen todas ellas una identidad en el sitio activo del 100%, y a su vez una identidad general de

secuencia superior al 75%, en 2 de ellas (aia y F17a-G) la pose correcta no fue encontrada por

ninguno de los dos métodos de docking. A su vez, 3 de las lectinas con moldes con porcentaje de

identidad más bajos (sna-II, sp-D, y RPbAI) lograron encontrar la pose correcta entre los primeros

lugares del ranking. Puede concluirse entonces que el éxito de un cálculo de docking de un

modelo comparativo no es fácilmente predecible a partir de la identidad del templado con el que

dicho modelo fue construido. Una inspección visual, a posteriori, de las estructuras en las que la

pose correcta no fue encontrada muestra que en la gran mayoría de los casos, los rotámeros de

los aminoácidos del sitio de unión se encuentran en conformaciones poco favorables para la unión

del monosacárido. Probablemente en estos casos, la optimización de las restricciones espaciales

que lleva a cabo el software para construir el modelo prioriza conformaciones más ocluidas del

sitio de unión que no son favorables a la unión del ligando.

Para continuar investigando qué papel juega la identidad del molde en la calidad de los modelos, y

si esto tiene un impacto predecible en el resultado de docking, a continuación se optó por

seleccionar 5 lectinas y buscar para cada una otras dos estructuras molde con diferente

porcentaje de identidad de secuencia, de modo tal que para cada lectina quedasen conformadas 3

categorías de modelos: los provenientes del molde de máxima identidad (anteriormente

confeccionados), de identidad intermedia y de identidad baja. Se repitió entonces el protocolo de

docking y ranking de poses, y el resultado se muestra en la Tabla 3.C).

Contratintuitivamente, en algunos casos, en concreto conA y HA33, se lograron mejorías al utilizar

un molde de identidad intermedia, ya sea a nivel de mejorar el ranking (conA) o de encontrar por

primera vez la pose correcta (HA33). Llamativo es el caso de jac, que pese a utilizar un molde con

identidad intermedia (cerca de un 20% de menor que el máximo) aún se sigue encontrando la

pose correcta en el ranking número 1. Estos resultados contribuyen a confirmar que el grado de

identidad del molde NO es un factor crítico en cuanto a predictor de la calidad del modelo, al

menos para el propósito de reconstruir el complejo proteína-monosacárido con docking. No

obstante, sí es relevante destacar que, como se muestra en la mayoría de los casos, si se deja

caer la identidad del molde por debajo de cierto nivel crítico (aproximadamente por debajo del

40%), el cálculo de docking se verá casi con seguridad afectado negativamente.
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Tabla 3.C). docking para modelos comparativos provenientes de templados de distinto grado de identidad.

Figura 3.6. Desempeño de docking para modelos comparativos
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Por último, la figura 3.6 muestra que, al igual que en el caso de las estructuras apo, en

aproximadamente un 25% de los casos el score-2D rankea la pose correcta en el primer puesto.

En contraste, hay también cerca de un 25% de los casos en los que no se logra encontrar la pose

correcta. Ambos métodos de docking, CAD y SSBD, parecen tener un desempeño similar.

3.2.3 docking de ensambles estructurales

Como tercer y último objetivo, se propone explorar el efecto en el desempeño de docking de

utilizar para cada lectina múltiples estructuras como receptor, como una forma de contemplar en

cada sistema variantes conformacionales en el sitio de unión (o en otras palabras, considerar la

flexibilidad del receptor). La hipótesis subyacente a esta idea es que una mayor variabilidad

conformacional aumentaría las chances de dar con estructuras similares a la ‘holo’ que mejoren el

desempeño del docking. La desventaja es que se requieren muchos más cálculos (con lo que

aumenta el costo computacional), y el desafío adicional de dar con un sistema de ranking que

discrimine la pose correcta entre un ahora mayor número de poses. El objetivo final es comprobar

si el score-2D está a la altura de dicha tarea.

A continuación describiremos el protocolo seguido y enumeramos los pasos de la estrategia:

1) Para cada lectina se construyeron 2 ensambles de 100 estructuras, mediante 2 métodos:

- Modelado comparativo (utilizando los mismos moldes que los utilizados anteriormente).

- Cuadros equitativamente espaciados de una trayectoria Dinámica Molecular, partiendo

de la estructura apo.

2) docking (CAD y SSBD) sobre cada una de las estructuras, de cada ensamble.

3) Clustering por RMSD de todas las poses obtenidas, para agrupar aquellas poses similares

obtenidas a partir de distintas estructuras del receptor y poder recalcular las poblaciones

sobre el total de cálculos de docking.

4) Ranking de las poses clusterizadas por score-2D.

Seguidamente, mostraremos cómo analizamos, de manera gŕafica y valiéndonos de los score-Z,

la totalidad de los resultados de cada tipo de ensamble ejemplificando con la lectina jac y el

método CAD, en la figura 3.7. Primeramente, ha de hacerse notar como el recurso de clustering

permite, no sólo recalcular las poblaciones efectivas, sino además disminuir considerablemente la
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cantidad de poses a analizar: a razón de en promedio 6 poses por cada cálculo de docking, se

obtendrían por el total del ensamble 600 poses; el clustering permite reducir este número

aproximadamente 1 orden de magnitud (entre 61 y 97 poses dependiendo del caso).

Figura 3.7. docking de ensamble para la lectina Jac. Panel superior: plot de score-Z y detalle de la pose
correcta (en verde) superimpuesta sobre la estructura holo de referencia (en cian) para la estructura

seleccionada del ensamble de cuadros de MD. Panel inferior: plot de score-Z y detalle de la pose correcta
(en violeta) superimpuesta sobre la estructura holo de referencia (en cian) para la estructura seleccionada

del ensamble de modelos comparativos.

En segundo lugar, es interesante observar para cada una de las poses obtenidas, el rango de

valores de RMSD respecto de la pose de referencia: los valores oscilan entre 0.6 y 15 Angstroms,

lo que es muchísimo, y da cuenta de cuán diferentes entre sí son las poses calculadas por este

método de ensambles. Por último y no menos importante, se destaca la capacidad de encontrar

no solo la “pose correcta” del ligando (RMSD de 0.7 y 0.6 Å, respectivamente), sino también de, al

mapear de manera reversa de qué estructuras de receptor particulares de entre todo el ensamble

fue que se obtuvieron las poses correctas, identificar conformaciones del sitio activo altamente

similares (RMSD < 1 Å) respecto de la estructura “holo”. Dicho en otras palabras, el docking de

ensambles permitió en ambos casos identificar la estructura correcta del receptor.
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Los resultados globales sobre el desempeño en la figura 3.8 sugieren una considerable mejora de

la capacidad del docking de encontrar la pose correcta cuando se utilizan ensambles estructurales

respecto de utilizar un único modelo comparativo (comparar con figura 3.6). No obstante, la tasa

de éxito en rankear la pose correcta en el puesto 1 continúa siendo en torno al 25% de los casos.

Respecto de la naturaleza de origen del ensamble (modelos comparativos o cuadros MD), ningún

tipo particular de ensamble representa una mejoría considerable respecto del otro. Algo similar

ocurre cuando se compara entre estrategias de docking: dentro de cada tipo de ensamble, es muy

leve la mejoría de SSBD sobre CAD.

Figura 3.8. Desempeño de docking para ensambles estructurales.

Para finalizar esta sección, dedicaremos unas últimas líneas a comparar con mayor detalle el

desempeño de utilizar una única estructura frente a utilizar ensambles. Para ello, nos valdremos

de las Tablas 3.D) y 3.E)

La Tabla 3.D) muestra cómo al utilizar ensambles de modelos comparativos, en aproximadamente

la mitad de los casos (6/15) el resultado no se ve alterado. En algunos casos, sin embargo, (4/15)
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se consigue encontrar la pose correcta donde anteriormente los moldes de menor identidad

fracasaban, mientras que en otros pocos casos (3/15) utilizando moldes de identidad intermedia y

donde la pose correcta ya era encontrada, ésta empeora su ranking. Por otra parte, en el caso de

las estructuras obtenidas por Dinámica Molecular, la tabla 3E) muestra cómo en la mitad de los

casos (7/14) el docking de ensambles tiene un desempeño inferior a la que se obtiene al utilizar la

estructura apo, viéndose reflejado en el empeoramiento del rankeo de la pose correcta. No

obstante, en algunos pocos (5/14) casos se consiguen también algunas mejoras.

Tabla 3.D). Desempeño del docking de un modelo comparativo versus el de un ensamble de 100 modelos.

Tabla 3.E). Desempeño del docking de la estructura apo versus un ensamble de estructuras de dinámica

molecular partiendo de la estructura apo.
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3.3 Discusión

A lo largo de todos los experimentos de docking se pudo comprobar que la calidad de los

resultados, tanto a nivel de exactitud como de precisión, es considerablemente dependiente del

sistema, es decir, dependen fuertemente del caso de la lectina en cuestión. Algunos casos como

jac, F17a-G y RPbAI resultan típicamente sencillos, independientemente de cual sea el origen de

la estructura del receptor, mientras que otros como aia, hpa y wga1 son intrínsecamente

complicados (Figura 3.9)

Figura 3.9 Desempeño de docking de cada lectina según el origen del receptor utilizado.

Respecto de la comparación entre métodos de docking (CAD vs SSBD), tal y como hemos

mostrado en trabajos previos2-4, si bien el desempeño también es marcadamente dependiente del

sistema, en líneas generales el SSBD contribuye a mejorar ligeramente la precisión del resultado,

es decir, mejora el ranking de la pose correcta. Es llamativo el caso de las estructuras apo, que

son las estructuras donde más falla el CAD en encontrar la estructura correcta (5/14, conA, jac,

aia, sp-D y hpa), siendo esta situación subsanada por el SSBD en 4 de dichos casos. La

utilización de ensambles también emerge como una técnica poderosa, dado que como se muestra

en la figura, un ensamble de estructuras obtenidos de la trayectoria de Dinámica Molecular de la

estructura apo facilita la resolución de estos 5 casos. La contrapartida es un deterioro en la
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precisión, dado que para un gran número de lectinas la pose correcta es encontrada pero más allá

del top 5.

Por último, se destaca la importancia del modelado comparativo como técnica auxiliar en aquellos

casos donde no se conozca la estructura del receptor, pero sí se disponga de la secuencia

primaria y de un molde con un porcentaje de identidad idealmente en torno o mayor al 45-50 %.

En estos casos, lo más conveniente siempre es la confección de un ensamble, ya que el modelo

construido puede no ser óptimo para el docking. Es oportuno destacar que el construir un

ensamble estructural por modelado comparativo es significativamente menos costoso en términos

de tiempo de cómputo (alrededor de 20 minutos con una computadora de escritorio), que construir

uno por dinámica molecular (del orden de horas, dependiendo la longitud de la simulación).

3.4. Métodos Computacionales.

Construcción del set lectina-monosacárido

Las estructuras lectina-monosacárido pertenecientes al set estudiado fueron seleccionadas de la

base de datos Protein Data Bank, debiendo cumplir las siguientes 2 condiciones: (1) tener una

resolución ≤ 2.5 Å (2) una estructura apo reportada. La tabla 3.B) en la sección 3.2.1 muestra

todos los códigos PDB de estructuras utilizadas.

Simulaciones de Dinámica Molecular

Empezando por la estructura cristalográfica apo, cada sistema fue primeramente optimizado

utilizando un algoritmo de gradiente conjugado por 5000 pasos, seguido de una Dinámica

molecular de equilibración a volumen constante de 150 ps, en los que los primeros 100 ps fueron

utilizados para aumentar gradualmente la temperatura del sistema desde 0 a 300 K (paso de

integración = 0.0005 ps/paso). El calentamiento fue seguido de una Dinámica Molecular de 250 ps

a temperatura y presión constantes para equilibrar la densidad del sistema (paso de integración =

0.001 ps/paso). Durante estos procesos de equilibración, los carbonos alfa de la proteína fueron

restringidos con una constante de fuerza de 5 kcal/mol/Å usando un potencial armónico centrado

en la posición inicial de cada átomo. Seguidamente, una segunda equilibración de 500 ps se llevó

a cabo, en la cual el paso de integración fue aumentado a 2 fs/paso y la constante de fuerza sobre

los carbonos alfa se disminuyó a 2 kcal/mol/Å. Finalmente, una dinámica molecular de 1

nanosegundo fue realizada sin restricciones y estas condiciones se mantuvieron para todas las

subsecuentes corridas de producción de 20 ns. El protocolo fue replicado 3 veces, empezando

siempre de la misma estructura (estructura apo) pero asignando diferentes velocidades iniciales a

los átomos, con lo cual la resultante es que se generaron para cada lectina 3 trayectorias

independientes de 20 ns (con una tasa de sampleo de 500 cuadros por nanosegundo). Todas las
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simulaciones se llevaron a cabo con el paquete de programas de AMBER9 , usando el campo de

fuerzas ff14SB10 para parametrizar los aminoácidos. La presión y temperatura se mantuvieron

constantes utilizando el bartostato de Monte-Carlo y el termostato de Langevin, respectivamente,

utilizando todas las variables y parámetros de acople en su valor por defecto. Todas las

simulaciones fueron llevadas a cabo con un valor de corte de 10 Å para todas las interacciones de

no unión, y se aplicaron condiciones periódicas de contorno usando el método de sumas de Ewald

para las interacciones de largo alcance. El algoritmo SHAKE fue aplicado a todos los átomos de

hidrógeno en todas aquellas simulaciones con un paso de integración igual o más alto que 2

fs/paso. El procesamiento de las trayectorias fue llevado a cabo con el módulo ‘CPPTRAJ’11 del

paquete AMBER.

Cálculo y determinación de los sitios de solvente (SS)

El cálculo de sitios de solvente está basado en el método desarrollado en los trabajo de Gauto et.

al 12. Para llevarlo a cabo, se utilizó el módulo WATCLUST13 embebido en el programa Visual

Molecular Dynamics14. Para cada lectina, de cada una de las tres trayectorias de 20 ns (10.000

cuadros) se extrajeron 1000 cuadros equi-espaciados y se los juntó de manera de obtener una

única trayectoria de 3000 cuadros. Luego, los sitios de solvente fueron calculados utilizando los

parámetros de clustering por defecto de WATCLUST. Solo aquellos sitios de solvente con un valor

de probabilidad (WPF) de 2 (o mayor) fueron luego utilizados para modificar las grillas de docking.

Modelado Comparativo

Todos los modelos comparativos fueron generados utilizando el programa Modeller15, en su

versión v.9.19. La búsqueda de moldes se hizo con la herramienta “HHpred” del Max Planck

Institute Bioinformatics Toolkit16. En aquellos casos donde fue posible, tres templados de

diferentes niveles de porcentaje de identidad de secuencia primaria fueron elegidos para cada

lectina (PDB ids indicados en Tabla 3.C)). En aquellos casos donde el porcentaje de identidad

fuera el mismo para más de un posible molde, el mismo fue elegido de manera azarosa.

docking

Para cada lectina, el tamaño y ubicación de las grillas fueron elegidos de manera que incluyeran

todo el sitio de unión. Esto fue logrado mediante la colocación del centro de la grilla en el centro

geométrico del sitio de unión, y extendiendo su tamaño en 20 Å para cada una de las direcciones

del espacio (x,y,z), y utilizando un espaciamiento entre puntos de 0.375 Å. Los parámetros del

algoritmo genético para cada búsqueda conformacional fueron mantenidos en sus valores por

defecto (150 initial population size, 2.5 × 106 como número máximo de evaluaciones de energía y

2.7 × 104 como número máximo de generaciones). Para cada cálculo, siempre 100 corridas
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diferentes del algoritmo genético fueron efectuadas, y las resultantes poses fueron clusterizadas

según el RMSD de los átomos del anillo de piranosa utilizando un valor de corte de 1.5 Å. El

algoritmo de clustering utilizado fue el “Quality Threshold”. Todas las coordenadas de los ligandos

fueron obtenidas de las respectivas estructuras holo y randomizadas antes de cada cálculo. Todas

las torsiones del ligando fueron mantenidas activas.
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CAPÍTULO 4: MODELO DE RECONOCIMIENTO
DE GLICANO DE UGGT

4.1. Introducción y antecedentes

En todas las células eucariotas, una sorprendentemente eficiente maquinaria de control se

encarga de que de todas las glicoproteínas que pasan a través del retículo endoplasmático, sólo

aquellas correctamente plegadas, es decir aquellas que han adquirido su conformación nativa,

puedan abandonar el retículo, proceder al aparato de Golgi, y desde allí continuar a través de la

vía secretoria hasta su destino final, ya sea este intracelular o extracelular1. El rigor y la eficiencia

en el control de calidad de esta maquinaria llamada ERQC (por sus siglas en inglés, Endoplasmic

Reticulum Quality Control) resultan una gran ventaja para las células, ya que no solo otorga

tiempo para que complejas glicoproteínas puedan plegarse correctamente, sino que además,

impide la secreción prematura de glicoproteínas en estados conformacionales intermedios que

aún no hayan alcanzado su estado nativo. Aún más, el ERQC impide que glicoproteínas con

estructuras incorrectamente plegadas o “aberrantes”, abandonen el retículo y puedan en cambio

ser redireccionadas y degradadas por la maquinaria ERAD (Endoplasmic Reticulum-Associated

Degradation)2.

Central al rol del ERQC es la enzima soluble de 170 kDa conocida como

UDP-Glicoproteína-Glucosil-Transferasa (UGGT). Esta enzima es el único sensor del estado

conformacional de las glicoproteínas en el ERQC3-4. Su importancia radica en que es el único

punto de control que impide que tanto proteínas en estados de plegado intermedio (“glóbulo

fundido”) como proteínas mal plegadas sean exportadas del retículo y continúen por la vía de

secreción. Esto lo logra transfiriendo una molécula de glucosa al glicano de alta manosa

Man9GlcNac2 (o “glicano M9”) que portan todas las glicoproteínas que son traslocadas al Retículo,

constituyendo entonces la señal de retención “G1M9” (figura 4.0). Esta señal promueve la

asociación del glicano con otras proteínas, específicamente las lectinas del retículo, Calnexina y

Calreticulina, que son quienes median en forma directa la retención de la proteína mal plegada en

retículo5.

Para la transferencia de glucosa, UGGT se vale del nucleótido glucosa uridina-difosfato (UDP-glc)

como donor de la misma7. Dado que UGGT es una glicosiltransferasa de retención, la

configuración anomérica del sustrato UDP-glc se mantiene en el producto G1M9, generando un

enlace glicosídico de tipo α. La especificidad de reconocimiento de UGGT es tal, que sólo puede

transferir la glucosa a la manosa terminal “M9” de la rama “A” del glicano M9.
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Figura 4.0. Estructura esquemática del glicano “G1M9” (de composición Glc1 Man9 GlcNAc2). Las letras

“A”, “B” y “C” son una entre varias aceptadas formas de nomenclar a las 3 ramas del glicano.

UGGT es una proteína monomérica de aproximadamente 1500 residuos de longitud, organizados

en 7 dominios (figura 4.1), y cuya estructura tridimensional fue resuelta recientemente para una

levadura termófila por nuestros colaboradores6 . Su estructura está formada por 4 dominios de tipo

tioredoxina-like (TRXL 1-4), 2 dominios tipo beta-sándwich (βS 1-2), y un dominio catalítico de tipo

glicosiltransferasa perteneciente a la familia CAZy número 24 (GT24).

Figura 4.1. Estructura tridimensional (izquierda) y esquema de conectividad interdominio (derecha) de
UGGT. Se identifican 4 dominios tipo tiorredoxina (TRXL1: magenta; TRXL2: azul; TRXL3: cian; TRXL4:
verde), y 1 dominio catalítico glicosiltransferasa de union a UDP-Glc y Calcio (rojo) que reposa sobre dos

dominios enriquecidos en hojas beta, llamados βS1 (amarillo) y βS2 (naranja).
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En las décadas pasadas, previo a la determinación de la estructura tridimensional de UGGT,

distintos grupos de investigación llevaron a cabo numerosos tipos de experimentos con sustratos

de distinta complejidad y tamaños (desde glicoproteínas complejas y pequeños glicopéptidos

hasta compuestos orgánicos fluorescentes conjugados a M9), todos ellos buscando esbozar los

primeros modelos de reconocimiento de las proteínas sustrato por parte de UGGT. Actualmente, si

bien se carece de un modelo integrador que permita describir el proceso completo de

reconocimiento de sustrato por parte de UGGT, es generalmente aceptado por la comunidad

científica que:

A- UGGT depende de Calcio y UDP-Glucosa para llevar a cabo su función (Trombetta, S. E.;

Parodi A. J, (1992)).7

B- UGGT solo glucosila proteinas en estados intermedios de plegado (“glóbulo fundido”) o mal

plegadas (Sousa, M.C ;  et. al. (1992)).8

C- UGGT no glucosila glicoproteínas en estado nativo, es decir, correctamente plegadas (Sousa,

M.C ;  et. al. (1992)).8

D- UGGT es capaz de glucosilar glicoproteínas portando glicanos de tipo M8 y M7 (con su rama

“A” intacta), aunque con menor afinidad que aquellos de tipo M9 (Sousa, M.C ;  et. al. (1992)).8

E- La primer GlcNAc (N-Acetil Glucosamina) del M9 está involucrada directamente en el proceso

de unión y reconocimiento (Sousa, M.C, Parodi, A.J (1995)).9

F- UGGT solo glucosila glicoproteínas, si el glicano M9 y la proteína sustrato están unidos

covalentemente (Sousa, M.C, Parodi, A.J (1995)).9

G- La secuencia consenso de glicosilación “NXS/T” en la glicoproteina mal plegada que actúa

como sustrato, no participa en el proceso de reconocimiento (Sousa, M.C, Parodi, A.J (1995)).9

H- Escaneo de alaninas de cualquiera de los residuos D1452, Q1453, D1454 o L1455 en UGGT1

de homo sapiens anuló completamente su actividad catalítica (Arnold, S. M ; et. al. (2000)).10

I- Escaneo de alaninas de los residuos Q1429 y N1433 en UGGT de rattus novergicus disminuyó

la actividad en 1% y 15%, respectivamente (Tessier, D. C ; et. al. (2000)).11

J- El dominio catalítico “GT24” por sí solo, presenta el 5% de la actividad total de la UGGT

completa (Tessier, D. C ; et. al. (2000)).11

K- Para glicoproteínas oligoméricas sustrato de UGGT (ejemplo: dímeros de RNAse B), el glicano

M9 debe necesariamente encontrarse covalentemente unido a aquel monómero que es

reconocido como “mal-plegado” para que haya glucosilación (Ritter, C.; Helenius, A. (2000)).12

En este contexto, y basándonos en toda la información experimental y estructural disponible a la

fecha, el objetivo de este capítulo es construir un modelo de reconocimiento que describa

con detalle atómico como es la interacción de UGGT con el glicano M9.
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4.2. Resultados

4.2.1. docking de la manosa terminal “M9”.

En Septiembre de 2017 se hizo pública la estructura del dominio catalítico GT24 de la UGGT de

thermomyces dupontii (PDB id: 5Y7O), co-cristalizado con UDP-glucosa y el ion Calcio13. Esta

estructura representa un gran punto de partida para la reconstrucción del complejo UGGT: glicano,

ya que posee cristalizada la pose de la glucosa donora (“G1”) que es transferida al oxígeno 3 de la

manosa terminal de la “rama A” (“M9”), y que forma el enlace α(1-3) (ver figura 4.0 en

Introducción). Conocer la pose de esta glucosa es de enorme utilidad, ya que a partir de ésta

puede conocerse la ubicación y orientación aproximadas de la manosa M9, dado que los enlaces

glicosídicos imponen una serie de restricciones a los ángulos φ y ψ de los azúcares involucrados.

Dicho en otras palabras, el tipo de enlace formado tras el ataque nucleofílico condiciona la

conformación de partida previa a dicho ataque, con lo cual conociendo la orientación de un azúcar

(glucosa G1), se limita significativamente la cantidad de posibles orientaciones del azúcar contiguo

(manosa M9).

Para colocar la manosa M9 en UGGT procedimos entonces a realizar un docking de la misma, de

acuerdo a lo descrito en métodos. La única pose resultante que: A) satisface en términos de

distancia y ángulo la geometría de un ataque nucleofílico del oxígeno 3 sobre el carbono

anomérico de la glucosa G1 cristalográfica, y B) cuyo carbono anomérico queda en una

orientación “receptiva” (sin choques estéricos) para poder enlazar al próximo residuo de manosa

adyacente (M6), se muestran en la figura 4.2:

Figura 4.2. Pose de docking de la manosa M9 que satisface los criterios geométricos tales de poder

generar un enlace α 1-3 tras un ataque nucleofílico.
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4.2.2. Descubrimiento de potencial bolsillo de unión de GlcNAc.

Sousa y Parodi demostraron en 1995 que el primer sacárido del extremo reductor del glicano (la

GlcNAc “N1”) es estrictamente necesario para el proceso de unión de UGGT a las glicoproteínas

sustrato9. Esto lo hicieron mediante un experimento en el que mostraron que glicoproteínas

desnaturalizadas portando solo el sacárido GlcNAc N1 eran potentes inhibidores competitivos de

la glicosilación de glicoproteínas mal plegadas. Estos resultados han desde entonces sugerido

que el primer GlcNAc es la mínima porción del glicano M9 necesaria para que ocurra la unión.

Por lo tanto, encontrar el sitio de unión de este sacárido constituiría otro gran avance al problema,

ya que corresponde al extremo del glicano opuesto al que participa de la transferencia de glucosa,

es decir, constituye el otro punto importante de anclaje a determinar para avanzar en la

construcción de un modelo plausible UGGT-glicano.

En este sentido, se efectuaron cálculos de docking del monosacárido GlcNAc (“N1”), utilizando

una grilla de energía que abarcara toda la proteína. Los resultados para N1 (53 poses) se

muestran en la figura 4.3. De todas las conformaciones obtenidas, se descartan aquellas que se

ubican a mas de 35 Å (longitud aproximada de toda la rama “A” extendida) del sitio de unión de

UDP-Glc, y se descartan aquellas que recaen sobre superficies proteicas que participan en la

interacción con otros dominios de UGGT, quedando un total de 8 poses, distribuidas en dos sitios

o “bolsillos” bien definidos (figura 4.3.A). De estos dos sitios, el llamado “sitio 1” posee 5 poses

diferentes, mientras que el denominado “sitio 2” alberga 3 poses diferentes. De todas ellas, tan

solo una de las poses del sitio 1 (Figura 4.3.B) posee adecuadamente orientado el oxigeno 1 (que

iría unido covalentemente a la Asparagina de la glicoproteína sustrato) y el Oxigeno 4 (que iría

unido al siguiente residuo del glicano, el N2). Consideramos entonces a esta pose como la más

probable y la analizaremos en detalle a continuación.

El bolsillo de unión a GlcNac N1 está localizado en una cavidad formada entre las hélices α5, α8 y

el loop integrado por el backbone de los residuos S1391, L1392 y A1393 (figura 4.4). Esta cavidad

está ubicada aproximadamente a unos 15 Å del sitio de unión de la glucosa G1. La hélice α8

contiene el motivo conservado “DQD” (que cómo ya se mencionó, al ser mutado destruye la

actividad de UGGT), mientras que la hélice α5 contiene los residuos aromáticos W1345 y Y1346,

que interactúan con el oxígeno 3 y el grupo acetamida del sacárido N1, respectivamente. Otra

interacción relevante con el grupo acetamida la aporta el backbone del residuo L1392. Finalmente,

los residuos H1402 y L1385 contribuyen a darle forma a la cavidad. Es importante notar que el

óxigeno 4 de N1 se encuentra libre y mirando hacia el solvente, lo cual es fundamental para

posterior unión del sacárido N2.
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Figura 4.3 (A) Total de las conformaciones obtenidas con un cálculo de docking abarcando toda la
superficie proteica. El sitio de binding de UDP se indica en amarillo. Los sitios más probables de albergar a

la GlcNAc N1 se indican en rosa y verde. (B) Acercamiento sobre el “Sitio 1”. Se muestran las 5
conformaciones obtenidas en líneas, destacando con bastones aquella más favorable para la construcción

de un modelo (por la orientación de sus oxígenos O1 y O4).

Figura 4.4 Interacciones entre la GlcNac N1 y los principales residuos del bolsillo. (Puentes de hidrógeno

con líneas grises, interacciones de tipo π-aromatic con líneas verdes)
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4.2.3. Generación del modelo de unión UGGT - glicano M9

Una vez ubicados los extremos relevantes del glicano (GlcNAc N1 y Manosa terminal M9), la

estrategia por la que se decidió optar para añadir los 7 azúcares faltantes, y así obtener un

modelo del glicano completo, fue generar un ensamble de estructuras con Dinámica Molecular.

Dado que el glicano M9 posee dos enlaces α(1-6) en las ramas “B” y “C”, la combinatoria de

posibles configuraciones del ángulo ω (“Gauche” o “Trans”) para ambos enlaces produce un total

de 4 confórmeros distintos de los cuales se puede partir. Para cada una de estas 4 estructuras de

partida se simularon 50 nanosegundos de Dinámica Molecular en solvente explícito, recogiendo

las coordenadas atómicas (un cuadro) cada 2 picosegundos, obteniendo asi 4 trayectorias de

25.000 cuadros cada una. Luego, cada una de estas trayectorias fue alineada estructuralmente

sobre el complejo UGGT con los dos monosacáridos M9 y N1 previamente posicionados, y se

buscaron estructuras que satisfacieran aproximadamente ambos puntos de anclaje, y que a su

vez, no produjeran choques estéricos de las ramas B y C con la superficie de la proteína.

Como resultado, entre los 100.000 cuadros analizados, se encontraron 3 conformaciones

diferentes que satisfacían estas condiciones espaciales, y se construyeron con ellas 3 modelos

distintos del complejo final. Para validar dichos modelos, primeramente fueron minimizados con el

campo de fuerzas de AMBER, y luego sometidos a una Dinámica Molecular de 10 nanosegundos,

con restricciones sobre los carbonos alfa de la proteína para permitir que el glicano se acomodara

en su sitio de unión sin alterar demasiado la estructura proteica. Sorpresivamente, la pose final

adoptada por el glicano tras la simulación (figura 4.5, panel inferior) es marcadamente similar en

los 3 casos, a pesar de haber partido de 3 conformaciones con marcadas diferencias en las ramas

B y C. Esto sugiere fuertemente que esta conformación del glicano representa un mínimo de

energía y por ende la pose correcta.

A lo largo de toda la estructura del modelo, más allá de las interacciones ya descriptas para la

porción del sacárido “N1”, no se observan interacciones polares proteína-glicano características

de las lectinas u otras proteínas de unión a carbohidratos, y esto es en parte debido a la ausencia

de aminoácidos polares en esta región. Se hubiera esperado algún tipo de interacción polar por

parte de al menos los residuos del core del glicano (N2, M3 y M5), pero en todos los casos estos

azúcares solo tienen en su proximidad aminoácidos pequeños o no polares, incapaces de

establecer interacciones por puente de hidrógeno.
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Figura 4.5 Arriba: construcción del modelo, con las poses de los monosacáridos colocados por docking en

cian, y colocados por Dinámica Molecular coloreados según la rama a la que pertenecen. Abajo:

superposición de los estados inicial (bolas) y final (bastones) para cada uno de los 3 modelos generados. El

cuadro inferior derecho muestra los 3 estados finales superpuestos.

4.2.4. Validación del modelo por estudio del mecanismo de reacción

Mientras que las propiedades termodinámicas de un sistema están relacionadas con los estados

de mínima energía libre (en el caso del estudio de una reacción, los "reactivos" y "productos") y la

energía relativa entre éstos (∆G), la cinética de un proceso está determinada por la altura de la

"barrera de energía libre" que separa dichos mínimos, también llamada energía de activación

(∆G≠). El camino de mínima energía de activación sobre la hipersuperficie de Energía Libre (SEL)

que conecta estos dos mínimos es lo que se conoce como "camino de reacción". El camino de

reacción de un proceso químico puede ser descrito mediante una coordenada relacionada con

parámetros geométricos del centro reactivo, como ser las distancias interatómicas entre los

átomos reactivos que cambian de manera significativa entre las conformaciones de reactivo y

producto. A la combinación algebraica de todos los parámetros geométricos que permiten

describir un proceso reactivo se la denomina "coordenada de reacción".

De la mecánica estadística se sabe que la energía libre de Gibbs (G) de un proceso está

relacionada a la probabilidad de acuerdo con la Ecuación de Boltzmann:

G(x) = -kBT ln P(x)

Donde kB es la 'Constante de Boltzmann' y P(x) es la 'probabilidad' de un evento o conformación

X. El problema es que el cálculo de la probabilidad P(x) requiere un elevadísimo costo

computacional para alcanzar su convergencia, debido a las barreras energéticas naturales del

sistema a lo largo del camino de reacción. Frente a este problema de muestreo, es que surgen

técnicas como el umbrella sampling, que permiten un muestreo más eficiente y parejo de todo el

camino de reacción sesgando al sistema a visitar aquellas conformaciones con mayor energía

libre, y que en una simulación de equilibrio serían poco visitadas.

El umbrella sampling consiste en añadir restricciones artificiales de la forma de potenciales

armónicos para sesgar al sistema a muestrear la coordenada de reacción elegida en torno a un

cierto rango de valores de interés. Luego, repetidamente se mueve el mínimo de dicho potencial

armónico a distintos valores de coordenada de reacción (en la dirección que ésta tomaría cuando

el sistema avanza desde el estado “reactivos” al estado "productos"), y se llevan a cabo
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simulaciones. Cada uno de estos mínimos donde se coloca el potencial y donde se efectúa una

simulación para muestrear el valor que adquiere la coordenada de reacción constituye una

"ventana" a lo largo del camino de reacción. Es condición necesaria, que estas ventanas tengan

cierto "solapamiento" entre sí, es decir, cada valor particular de la coordenada de reacción debe

ser muestreada en más de una ventana. A cada respectiva ventana se le calcula un histograma,

que representa la probabilidad sesgada P'(x) de cada valor de la coordenada, y posteriormente

se transforma dicho histograma en un Perfil de Energía Libre G(x), aplicando la siguiente

ecuación:

G(x) = -kBT . ln P'(x) - U'(x) + F

Donde U'(x) es el potencial armónico aplicado para el sesgo, y es igual a:

U'(x) = -ku (x - xo)2

con "ku" la constante de Fuerza utilizada, "x" es cada valor del histograma y "xo" es el mínimo

donde se centra el potencial correspondiente a cada ventana. Se obtienen entonces distintos

fragmentos G(x), cada uno correspondiente a una ventana de muestreo, que luego se pueden

"empalmar" para construir una curva definitiva de "Energia Libre" en función de la "Coordenada de

Reacción". En este sentido, cabe hacer notar que la constante F de la ecuación anterior depende

de cada ventana particular y se pierde al normalizar cada histograma, pero representa en términos

prácticos cuánto se debe sumar al fragmento de G(x) de cada ventana para que alcance su altura

relativa en la curva definitiva, por lo que es fácilmente determinable.

Una vez obtenido un modelo fehaciente del complejo “UGGT : UDP-Glc : glicano M9”, se procedió

entonces al estudio de “el paso químico” del mecanismo de reacción utilizando la técnica de

umbrella sampling, por medio de simulaciones computacionales híbridas cuántico-clásicas

(QM-MM). El empleo de esta técnica permite el fraccionamiento del sistema total en subsistemas

tratados con distinto nivel de teoría, de modo tal que las moléculas reaccionantes (UDP-Glc,

Calcio y manosa “M9”) son tratadas con mecánica cuántica (subsistema cuántico), mientras que la

proteína (el dominio catalítico GT24) y el solvente son tratados con mecánica clásica (subsistema

clásico). El conjunto final de 56 átomos que conforman el subsistema cuántico, así como la

coordenada de reacción elegida, se detallan en la figura 4.5. La coordenada de reacción

comprende la resta entre la distancia entre los átomos “O3B” y “C1”, y la distancia entre los

átomos “C1” y “O3' (siendo “O3B” el oxígeno del grupo saliente UDP, “C1” el carbono anomérico

del carbohidrato donor glucosa, y “O3” el oxígeno nucleofílico del carbohidrato aceptor manosa).
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Figura  4.5. Definición del Sub-sistema cuántico empleado en los cálculos QM-MM. Todos los átomos

representados como esferas fueron tratados de manera cuántica, y el resto de manera clásica. Enlaces

químicos involucrados en la reacción se representan con líneas punteadas, y los átomos que intervienen en

los mismos se indican con puntos verdes. La Coordenada de reacción (RC) comprende la resta entre la

distancia “O3B-C1” y la distancia “C1-O3'”.

Figura 4.6 Perfil de Energía libre y fluctuación de distancias interatómicas relevantes en función de la

coordenada de reacción, para la reacción de glucotransferencia de UGGT.

84



Un análisis detallado del gráfico permite distinguir cuatro zonas o etapas:

Etapa 1: En una primera instancia, el oxígeno nucleofílico del aceptor (M9) se acerca al centro

anomérico del donor (G1), reflejado en una disminución de "d2", mientras las otras 3 distancias

permanecen relativamente constantes. El aumento en la energía libre es al principio gradual y

moderado, hasta que comienza a acelerarse.

Etapa 2: El acercamiento paulatino del nucleófilo al carbono, que aún se encuentra

considerablemente lejos, (d2 ~ 2.5 Å) comienza a inducir el estiramiento progresivo del enlace del

nucleótido-glucosa, reflejado en el incremento de "d1", lo cual produce un crecimiento abrupto de

la energía libre (ya que se está rompiendo un enlace). El protón comienza a acercarse al oxígeno

del UDP ("d4" comienza a disminuir).

Etapa 3: Esta etapa corresponde a la formación de la zona del estado de transición. Al comienzo,

la hidrólisis se completa (d1 > 2.5 Ang) y el protón se acerca rápidamente al pirofosfato del

nucleótido ("d2" decae súbitamente). Es clave el rol del protón que estabiliza el pirofosfato que se

soltó del carbono. Sobre el final de esta etapa, cuando el sistema finalmente alcanza el punto

máximo en la energía libre (el "estado de transición") en aproximadamente 27 kcal/mol, el protón

se encuentra en el medio del proceso de transferencia, equidistante entre ambos oxígenos

(d3=d4).

Etapa 4: La energía libre desciende, debido por un lado a la formación del enlace glicosídico ("d2"

progresivamente disminuye hasta alcanzar un valor de ~ 1.5 Ang, que es la longitud de equilibrio

del enlace glicosídico), y por otro lado, al grupo saliente (UDP) alejándose del centro reactivo

(reflejado por el crecimiento de d1).

Este mecanismo de reacción concertado y de cuatro etapas características se corresponde con el

mecanismo descripto en la literatura como “Desplazamiento frontal” o “Sustitución Nucleofílica

internal return” (SNi), característico de aquellas glicosiltransferasas que pese a no poseer un

residuo que actúe como nucleófilo en su sitio activo, se las ingenian para retener la configuración

anomérica del sustrato mediante un único ataque nucleofílico frontal.

4.3 Discusión
La enzima UDP-Glicoproteína-Glucosil-Transferasa (UGGT) es el sensor del estado

conformacional de las glicoproteínas en el Control de Calidad de Plegado de Glicoproteínas del

Retículo Endoplasmático de los organismos Eucariotas (ERQC). Su importancia radica en que es

el único punto de control que impide que tanto proteínas inmaduras en estados de plegado
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intermedio (“glóbulo fundido”) como proteínas mal plegadas sean exportadas del retículo y

continúen por la vía normal de secreción.

El modelo de reconocimiento de glicano aquí presentado es perfectamente consistente con

trabajos experimentales previos que muestran que, aunque no con eficacia máxima, UGGT es

capaz de glicosilar glicoproteínas portando glicanos “M8” (es decir, sin la manosa terminal M10 de

la rama “B”) y “M7” (sin las manosas terminales M10 y M11 de las ramas “B” y “C”,

respectivamente), puesto que estas manosas no parecieran proveer interacciones concretas con

UGGT y están expuestas al solvente. Dicho de otro modo, M10 y M11 de las ramas “B” y “C” no

participan en el mecanismo de reconocimiento.

El modelo fue exitosamente validado a partir del estudio del mecanismo de reacción por técnicas

QM-MM. El mecanismo de reacción es consistente con el mecanismo de tipo “desplazamiento

frontal” o (SNi) típicamente observado en otras glicosiltransferasas de retención como LgtC19,

OtsA20 y MshA21 , y el mismo se puede resumir en 4 etapas:

A. Acercamiento lento y gradual del azúcar aceptor (manosa M9).

B. Debilitamiento y posterior ruptura del enlace entre el nucleótido y el azúcar donor (G1), inducida

por el protón transferido.

C. Leve y gradual acercamiento del nucleófilo desprotonado (O3 de M9), en contraposición a un

marcado y rápido alejamiento del grupo saliente (UDP).

D. Formación abrupta del enlace glicosídico.

El valor de la barrera de reacción, aproximadamente 27 kcal/mol, resulta ligeramente elevado pero

en el orden de lo obtenido en comparación con otras glicosiltransferasas estudiadas por métodos

computacionales similares19-21 (por ejemplo, 23 kcal/mol para OtsA20).

La posibilidad de describir el mecanismo de reacción por el método antes mencionado aporta

sustento teórico al modelo de UGGT en complejo con el glicano G1-M9 generado, ya que

contribuye, al menos de manera indirecta, a validar la conformación de partida. De todas maneras,

estudios de cristalografía, experimentos de mutagénesis y/o ensayos con glicanos modificados

serían de enorme importancia en el futuro para complementar (o refutar) los resultados aquí

obtenidos.
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4.4. Métodos Computacionales

docking de Manosa / GlcNAc

Todos los cálculos fueron realizados con el programa Autodock14 sobre la estructura del dominio

catalítico GT24 de UGGT (PDB id: 5H18). El tamaño y ubicación de las grillas fue elegido de

manera que abarcara toda la estructura. Esto fue logrado mediante la colocación del centro de la

grilla en el centro geométrico del dominio, y extendiendo su tamaño en 60 Å para cada una de las

direcciones del espacio (x,y,z), y utilizando un espaciamiento entre puntos de 0.375 Å. Los

parámetros del algoritmo genético para cada búsqueda conformacional fueron mantenidos en sus

valores por defecto (150 initial population size, 2.5 × 106 como número máximo de evaluaciones

de energía y 2.7 × 104 como número máximo de generaciones). Para cada cálculo, se realizaron

siempre 100 corridas diferentes del algoritmo genético, y las resultantes poses fueron

clusterizadas según una tolerancia de RMSD de 2 Å entre los átomos pesados del ligando.

Dinámica Molecular de glicano

Las 4 conformaciones iniciales del ligando, de acuerdo a las distintas posibilidades para sus dos

ángulos 1-6 (Gauche-Trans) fueron generadas con la herramienta online Glycam Web15. Cada

conformación fue simulada por separado, solvatada en una caja de aguas octaédrica de solvente

explícito. Las estructuras fueron primeramente optimizadas utilizando un algoritmo de gradiente

conjugado por 3000 pasos, seguido de una Dinámica molecular de equilibración a volumen

constante de 150 ps, en los que los primeros 100 ps fueron utilizados para aumentar

gradualmente la temperatura del sistema desde 0 a 300 K (paso de integración = 0.0005 ps/paso).

El calentamiento fue seguido de una Dinámica Molecular de 250 ps a temperatura y presión

constantes para equilibrar la densidad del sistema (paso de integración = 0.001 ps/paso).

Seguidamente, una segunda equilibración de 500 ps se llevó a cabo, en la cuál el paso de

integración fue aumentado a 2 fs/paso. Finalmente, una dinámica molecular de 1 nanosegundo

fue realizada sin restricciones, y estas condiciones se mantuvieron para todas las subsecuentes

corridas de producción de 20 ns. Todas las simulaciones se llevaron a cabo con el paquete de

programas de AMBER16 , usando el campo de fuerzas de GLYCAM-06 17 para parametrizar los

carbohidratos. La presión y temperatura se mantuvieron constantes utilizando el barostato de

Monte-Carlo y el termostato de Langevin, respectivamente, utilizando todas las variables y

parámetros de acople en su valor por defecto. Todas las simulaciones fueron llevadas a cabo con

un valor de corte de 10 Å para todas las interacciones de no unión, y se aplicaron condiciones

periódicas de contorno usando el método de sumas de Ewald para las interacciones de largo

alcance. El algoritmo SHAKE fue aplicado a todos los átomos de hidrógeno en todas aquellas
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simulaciones con un paso de integración igual o más alto que 2 fs/paso. El procesamiento de las

trayectorias fue llevado a cabo con el módulo ‘CPPTRAJ’ 18 del paquete AMBER.

Dinámica Molecular de modelos

El protocolo fue análogo al utilizado para simular los glicanos por separado, con diferencias en la

optimización inicial. Durante la misma, solo los átomos del glicano fueron habilitados a moverse,

mientras que los átomos de la proteína fueron restringidos mediante una constante de 10 kcal/mol.

El resto de los protocolos de termalización, equilibración de la densidad y producción fueron

idénticos a los anteriormente descritos.

Simulación QM-MM

La región QM consistió en 56 átomos, incluyendo el ion calcio, la glucosa donora completa, la

porción difosfato del nucleótido de UDP, la manosa aceptora completa, y dos átomos link de

hidrógeno. Todos los cálculos QM-MM al nivel DFT fueron llevados a cabo con el módulo Sander

del paquete AMBER y el programa LIO desarrollado por el grupo, con el funcional PBE y bases de

tipo DZVP. Brevemente, “LIO” es una implementación de DFT con sets de bases gaussianas que

trabaja en conjunto con el código de AMBER. Al estar programado para Tarjetas gráficas GPU

(Graphic Processor Units), LIO permite obtener grandes ventajas en términos de eficiencia,

particularmente en el cálculo de los términos de intercambio y correlación, Coulombicos y de

acoplamiento QM/MM. Para el umbrella sampling, la coordenada de reacción fue definida como la

resta entre las distancias de los átomos que representan la hidrólisis del donor (O3B y C1) y la

formación del enlace en el centro anomérico (C1 y O3’). La coordenada de reacción fue entonces

llevada desde su valor inicial (RC= -2.5 0.1 Å) hasta su valor final (RC=2.1 0.1 Å) en incrementos

de 0.1 Å (arrojando un total de 46 ventanas de muestreo) y usando una constante de fuerza de

200 kcal/mol/Å2. Cada ventana consistió en una equilibración inicial de 0.5 ps, utilizando siempre

como estructura de partida a la última estructura de la ventana previa. Luego, cada ventana fue

extendida por un total de 6 ps, de los cuales solo se utilizaron los últimos 4 ps como data cruda.

Todas las simulaciones fueron llevadas a cabo con un time step de 1 fs y un valor de corte

electrostático para la región QM de 16 Å, a 300 K (Termostato Langevin) y 1 atm (Barostato

Berendsen). El resto de las condiciones fueron dejadas idénticas a las mencionadas arriba en la

sección para las simulaciones de Dinámica Molecular Clásica. El perfil de energía libre final fue

calculado con el programa WHAM24.
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CAPÍTULO 5: MODELO DE RECONOCIMIENTO
PROTEICO DE UGGT

5.1. Introducción y antecedentes

En el capítulo anterior se presentó a UGGT como la enzima central en el control de calidad de las

proteínas que desde su génesis son traslocadas al retículo endoplasmático, y desde allí

distribuidas a la red Golgi, lisosomas y la vía secretoria1,2. Teniendo en cuenta que

aproximadamente un tercio de las proteínas totales de una célula eucariota son glicoproteínas que

atraviesan el retículo3, esto significa que UGGT posee entre centenares y miles de sustratos

proteicos diferentes. Más impactante aún, resulta el hecho de que su función es la de mediar en el

reconocimiento de estos miles de sustratos en estados “no nativos”, puesto que UGGT no

reconoce ni glucosila estructuras “nativas”. Es por este motivo que comprender el mecanismo que

UGGT emplea para discernir entre diferentes estadios de plegado y tan estructuralmente variados

sustratos, es un interrogante que lleva décadas pendiente de respuesta. Nuestra falta de

comprensión sobre el mecanismo de reconocimiento de sustratos por parte de UGGT en gran

parte se ha debido al desconocimiento por muchos años de la estructura completa de UGGT,

particularmente de su porción “N terminal”, de casi 1200 residuos de longitud y que conserva muy

escasa similitud secuencial entre diferentes organismos eucariotas, y que históricamente ha sido

considerada como la porción clave en el reconocimiento proteico4. A la luz de la resolución de la

estructura completa de UGGT en el año 2016 por parte de nuestros colaboradores (Roversi et. al),

el objetivo de esta tesis y en particular de este capítulo es contribuir, desde la mirada de la

biología estructural y apoyados por técnicas de simulación molecular, a dar una respuesta a este

problema fundamental de la biología.

5.1.1. La estructura de UGGT

Sabemos ahora que la, en el pasado misteriosa, porción N-terminal de UGGT está formada por

cuatro dominios tipo tiorredoxina (por analogía de estructura con dicha familia estructural), y 2

dominios de tipo beta-sandwich. Sobre estos dominios beta-sandwich descansa la porción

C-terminal, históricamente identificada con el dominio glicosiltransferasa “GT24”, y responsable de

la actividad catalítica. Este dominio presenta alrededor de 60% de homología de secuencia a lo

largo de diversos representantes del imperio eucariota (H. sapiens, C. elegans, D. melanogaster,

Arabidopsis thaliana, etc.), y se lo ha identificado como una glicosiltransferasa de tipo GT-A,

similar a la glucógeno sintasa y otras enzimas de estructura ya conocida5. Como muestra la figura

5.1, los dos dominios beta-sandwich descansan, a su vez, sobre el dominio TRXL1, y en particular
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el sandwich βS1 se encuentra próximo al dominio TRXL4. Frente al dominio TRXL1 se encuentra

el dominio TRXL3, separados por un importante surco al que llamaremos “surco 1-3”, y

directamente sobre el dominio TRXL3, y conectado covalentemente con éste se encuentra el

dominio TRXL2, señalado por algunos autores como uno de los dominios clave y necesario para

el reconocimiento proteico. Finalmente, hemos de destacar la “cavidad central” como una de las

más destacadas zonas de la estructura, flanqueada por los dominios GT24, TRXL2 y parte del

TRXL4.

Figura 5.1. Estructura de UGGT  (Por simpleza, el código de colores para cada dominio se mantiene a lo
largo de todas las figuras, excepto cuando se indique).

5.1.2. Las cuatro conformaciones cristalográficas

UGGT fue cristalizada por primera vez en 2016 por Roversi y colaboradores2, en cinco

conformaciones bien diferenciadas, que corresponden a 4 estadios conformacionales de la

proteína wild type, que dieron en llamar: “abierta”, “intermedia 1”, “intermedia 2” y “cerrada”. Esta

denominación responde a la observación de diferentes distancias de los dominios TRXL2 y TRXL3

con respecto a los demás dominios (Figura 5.2). La quinta conformación, por otra parte,

corresponde a una mutante doble de Cisteína, conocida como “D611C-G1050C”, especialmente

diseñada para establecer un puente disulfuro entre los dominios βS2 y TRXL2, y de esta manera

limitar su movilidad, atrapando a UGGT en una especie de estado “símil cerrado”.
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Figura 5.2. Las 3 conformaciones cristalográficas de UGGT wild-type. Se resaltan en diferentes tonos de

verde a los dominios TRXL2 y TRXL3 según se acerquen o se alejen al “core” conformado por el resto de la

estructura, representada en gris.

La característica inmediata que se observa en las diferentes estructuras es que el movimiento de

los dominios TRXL2 y TRXL3 reporta la modificación tanto del surco 1-3 como de la cavidad

central.

5.1.3. Las mutantes “broche de cisteína”

Desde los inicios del descubrimiento de la compleja estructura de UGGT, rápidamente se empezó

a hipotetizar que el desenvolvimiento de su función de reconocimiento estaría vinculado a la

flexibilidad interdominio de la enzima. En este sentido, surgieron experimentos tendientes a limitar

la flexibilidad en distintas zonas de la proteína para luego evaluar su impacto en la actividad, y de

esta manera, ir comprobando qué regiones estructurales tienen un rol más importante para su

función. La técnica utilizada para este propósito fue la ingeniería de mutantes dobles de cisteína2,

que constituyen los llamados “broches de cisteína” (del inglés, cysteine-clamp). La idea detrás de

la misma, consiste en la mutagénesis a cisteína de dos residuos cualesquiera que cumplan el

requisito de estar en dominios diferentes pero cercanos espacialmente (en alguna conformación),

lo suficiente como para garantizar la formación de un puente disulfuro no canónico. De esta

manera, dichos dominios quedan “abrochados” el uno con el otro, quedando limitado su

movimiento relativo.

Roversi y colaboradores produjeron dos mutantes broches de cisteína, la previamente

mencionada “D611C-G1050C” que conecta los dominios βS2 con TRXL2, y otra llamada

“N796C-G1118C” que conecta los dominios βS2 con TRXL3 (figura 5.3). Ambas mutantes

mostraron una reducida capacidad de glucosilar el sustrato “tiroglobulina bovina” respecto de UGG

wild-type, así como también mayores temperaturas de fusión, sugiriendo que la disminución de la

actividad en efecto correlaciona con la “pérdida de flexibilidad” de la proteína tras introducir los

94



puentes disulfuro adicionales2. La mutante D611C-G1050C fue determinada, como se mencionó

en la sección anterior, en lo que en línea con lo esperado pareciera ser una conformación similar a

la cerrada.

Estos experimentos sugieren que el reconocimiento del sustrato proteico, y por ende la actividad

enzimática de UGGT parecería estar relacionada, en cierto modo, a la flexibilidad estructural, y

particularmente con la cavidad central, dado que el dominio TRXL2 está implicado en la formación

de esta cavidad. El rol del surco 1-3, por otra parte, no está definido en su totalidad.

Figura 5.3. Representación de las mutantes “broche de cisteína” producidas por Roversi et. al. (Residuos

de cisteína formando el puente disulfuro indicados como bolas)

5.1.4.  Las mutantes “delta-TRXL”

Quizá uno de los más ambiciosos experimentos de ingeniería de proteínas, que aportó pistas

importantes acerca del funcionamiento de UGGT fue la síntesis - nuevamente por parte nuestro

colaborador Roversi et. al. - de dos variantes de UGGT: una de ellas sin el dominio TRXL2

(“ΔTRXL2”), y la otra sin el dominio TRXL3 (“ΔTRXL3”). La idea de que en una proteína tan

compleja como UGGT pudieran omitirse dominios enteros sin que esto derive en problemas en la

expresión, o sin afectar el resto de la estructura, parece a priori audaz, pero Roversi y

colaboradores la llevaron adelante con éxito y, tras someterlas a ensayos de glucosilación,

mostraron que mientras ΔTRXL3 presenta un nivel de actividad algo menor pero comparable con

UGGT wild-type, ΔTRXL2 no presenta actividad alguna. Esto sugiere fuertemente que el dominio

TRXL2 podría estar jugando un rol central en el proceso de reconocimiento de sustrato, mientras

que TRXL3 juega un rol estructural y más secundario.
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Otro logro sorprendente de este trabajo fue la cristalización de la estructura ΔTRXL2. Su

importancia reside en que, no solo es una prueba de que pese a carecer del dominio TRXL2, el

resto de dominios se mantienen estructuralmente estables y su orientación relativa se mantiene

inalterada, sino que además dadas las características de esta particular variante de UGGT, en la

celda unidad aparecen 4 protómeros diferentes dimerizados unos con otros a través del dominio

TRXL3, de forma tal que el dominio TRXL3 de un protómero encastra en la cavidad central del

protómero adyacente (figura 5.4). Dicho de otra manera, la ausencia del dominio TRXL2 en las

estructuras ΔTRXL2 permite que los protómeros cristalicen dimerizados mediante la interacción

entre TRXL3 y la cavidad central. Se observa además una interacción importante con el dominio

GT24 cerca del sitio que nosotros habíamos identificado como potencial sitio de unión de GlcNAc.

En síntesis, todas estas observaciones sugieren un rol importante de la “cavidad central” en el

proceso de reconocimiento proteico.

Figura 5.4. La estructura  “ΔTRXL2”,  producida por Roversi et. al. El “Protómero A” representado en

colores vivos, El “Protómero C” representado en colores lavados. “N1” designa el lugar del bolsillo de unión

a GlcNAc identificado y descrito en el capítulo anterior.

Hasta aquí se ha hecho una introducción al interrogante principal de esta sección, y una

descripción breve de las estructuras y experimentos de los que se disponen como antecedentes.

En las secciones siguientes nos dedicaremos a profundizar sobre: i) Las distintas conformaciones

de la estructura que han sido capturadas por la cristalografía de rayos-X. ii) Estudio de los
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movimientos dinámicos de UGGT. iii) Esclarecimiento del posible rol del “surco 1-3”, la cavidad

central y los dominios GT24 y TRXL2 en el proceso de reconocimiento proteico.

5.2. Resultados

5.2.1 Análisis de las conformaciones cristalinas.

Antes de encarar un estudio dinámico propiamente dicho de la estructura de UGGT, nos pareció

oportuno llevar a cabo un análisis minucioso de las estructuras disponibles, intentando dar un

paso más allá de la descripción general aportada por sus autores, nuestros colaboradores. El

primer paso fue entonces realizar un alineamiento estructural de todas ellas, y visualizar qué

cambios conformacionales se observan entre todas ellas, particularmente a nivel de apertura del

surco 1-3 y de la cavidad central. Este ejercicio nos permitió teorizar que UGGT se mueve

naturalmente con 3 tipos de movimientos (figura 5.5, panel A).

Figura 5.5. Descripción del estado de UGGT en base a la teorización de 3 tipos de movimientos.

1. Clamping (o “pinza”): corresponde al movimiento de acercamiento o alejamiento entre los

dominios TRXL1 y TRXL3, que determinan el grado de apertura del surco 1-3. Este movimiento

puede mapearse a lo largo de las distintas estructuras con una coordenada conformacional “CC1”,

definida como la distancia entre los centros de masa de los dominios TRXL1 y TRXL3 (figura 5.6,

izquierda).

2. Bending (o “bisagra”): corresponde al movimiento de acercamiento del dominio TRXL2 al

conjunto formado por los dominios TRXL4, β-S1-2 y GT24, tomando a los dominios TRXL1 y
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TRXL3 como puntos fijos. Este movimiento en definitiva determina el grado de apertura de la

cavidad central, y puede mapearse con la coordenada conformacional “CC2”, definida como el

ángulo formado por los centros de masa de los dominios TRXL2, TRXL3 y TRXL1 (figura 5.6,

medio).

3. Twisting (o “giro”): corresponde al movimiento de desplazamiento del dominio TRXL2 con

respecto al eje vertical que forma con el dominio TRXL3, o en otras palabras, describe el giro del

dominio TRXL2 sobre el dominio TRXL3. Este movimiento también contribuye a determinar el

grado de apertura de la cavidad central, y puede mapearse con la coordenada conformacional

“CC3”, definida como el ángulo diedro formado por los carbonos alfa de los residuos Y518, F466,

T863 y I735 (figura 5.6, derecha). Estos residuos no fueron elegidos al azar, sino que se buscó

especialmente residuos hidrofóbicos bien enterrados en la estructura proteica (con escasa

movilidad), y que se encontraran convenientemente alineados como para formar un ángulo diedro.

Figura 5.6. Ilustración y medidas de cada una de las coordenadas conformacionales para cada estructura

reportada de UGGT. (TRXL1 en magenta, TRXL2 en azul y TRXL3 en cian).

Como se muestra en la figura 5.6, cada una de las cinco estructuras cristalográficas tiene una

combinación única para cada una de las tres coordenadas conformacionales, la cual permite

compararlas entre si e identificar diferencias y similitudes conformacionales. Por ejemplo:
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- Las estructuras “abierta” e “inter 2” son las que poseen mayor apertura del surco 1-3, como

lo reflejan sus CC1 mayores a 40 Å. En cambio, aquellas estructuras caracterizadas por un

surco 1-3 ocluido tienen esta CC1 en valores cercanos a los 37 Å.

- Las estructuras “abierta” e “inter 1” son las que poseen el mayor grado de inclinación de

“bending” (CC2 ≈ 130), lo que las posiciona como aquellas de cavidad central más

extendida. Son seguidas por la estructura cerrada y la mutante D611C-G1050C que

comparten un estado de “bending” similar (CC2 ≈ 115°), siendo la estructura “inter 2” la de

menor grado de inclinación (CC2 ≈ 102°).

- Respecto al “twisting”, la estructura cerrada es aquella con menor grado de giro positivo

(CC3 ≈ 22°), seguidas por la “inter 2” y la “mutante” en estados casi neutros (CC3 ≈ 0°), es

decir, con sus dominios TRXL2 y TRXL3 casi paralelos. Estructuras con la cavidad central

más extendida tienen valores de diedro negativos (CC3 ≈ -13°).

De esta manera, el análisis anterior traduce la clasificación coloquial tradicional de los autores

(abierto, cerrado, intermedio, simil-cerrado) a un conjunto de 3 variables geométricas que a partir

de ahora posibilitarán clasificar cualquier nueva estructura. Cada variable geométrica está basada

en un posible tipo de movimiento de la proteína, cuya existencia real será comprobada y

formalizada en la sección siguiente por un estudio dinámico propiamente dicho.

5.2.2. Descripción del movimiento por Modos Esenciales

Se sometieron cada una de las 5 estructuras de UGGT a simulaciones de Dinámica Molecular de

250 ns (ver sección métodos), y posteriormente se calcularon los modos esenciales del

movimiento (ver Capítulo 2, sección 2.6.2). Los dos primeros modos de menor frecuencia

resultaron capturar en forma conjunta un 73.4% del movimiento total (el primer modo un 52.3%, y

el segundo modo un 21.1%). La proyección de estos modos sobre la estructura de UGGT se

muestra en la figura 7.
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Figura 5.7. Proyecciones sobre la estructura de los componentes principales 1 and 2 del movimiento de
UGGT.

Según este análisis, el movimiento global de UGGT puede describirse en términos de dos grupos

de dominios (Grupo 1: TRXL2-TRXL3 ; Grupo 2: TRXL1-TRXL4-βS1-βS2-GT24) que se acercan y

se alejan en el espacio. Específicamente, el primer modo esencial comprende el movimiento del

dominio TRXL2 acercándose al dominio βS2 mientras el dominio TRXL3 se aparta ligeramente del

dominio TRXL1. Describe una especie de movimiento mixto o híbrido entre el movimiento

“bending” y “clamping” predicho anteriormente a partir de la observación de las estructuras

cristalográficas. Por otra parte, el segundo modo esencial, describe un movimiento similar pero

con un grado adicional de complejidad: el dominio TRXL2 rota con respecto al TRXL3, y el resto

de los 3 dominios βS2, TRXL1 y TRXL4 parecerían mucho contribuir más al movimiento global

que en el caso del primer modo. Describiría entonces una especie de hibridación de los

movimientos “twisting” y “clamping”. Es decir que, y como era de esperarse, la dinámica de UGGT

es una combinación de los 3 movimientos definidos (clamping, bending y twisting) en 2 modos

colectivos.

Proyectando los modos sobre cada trayectoria individual, graficando cartesianamente ambos

modos y coloreando la nube de puntos resultante en función del tiempo, nos permite visualizar

cómo es el paisaje conformacional recorrido por cada simulación (figura 5.8).

A partir de estos datos, se pueden hacer algunas claras observaciones:

- La trayectoria que parte de la estructura “intermedia 1” parece ser la única que recorre los 4

estados conformacionales cristalinos.

- Las trayectorias que parten de la estructuras ”intermedia 1” y “abierta” recorren ampliamente el

primer modo esencial, inclusive mucho más allá de la frontera delimitada por las estructuras
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cristalinas. Lo que sugiere que la flexibilidad conformacional de UGGT es aún mayor que la

observada experimentalmente.

-  La trayectoria que parte del estado “cerrado” es la que menos recorre ambos modos esenciales.

- Con flechas rojas y letras imprenta se señalan cuadros puntuales de las trayectorias, las

estructuras W, X, Y y Z, que corresponden a lo que llamaremos “estructuras extremas”, dado que

representan valores más extremos que logran tomar los modos a lo largo de las simulaciones.

Estas estructuras se ilustran en la figura 5.9.
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Figura 5.8. Proyección de los modos esenciales 1ero y 2do de las trayectorias individuales de Dinámica
Molecular y de las estructuras cristalográficas sobre el paisaje conformacional completo.
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Figura 5.9. Estructuras extremas derivadas de las trayectorias de dinámica molecular, y sus valores
medidos para las coordenadas conformacionales antes definidas..

La estructura W expone una conformación que podríamos calificar como “extrema cerrada”: con

un valor de CC2 cercano a los 90 grados, y un valor de CC3 moderadamente positivo, esta

estructura posee la cavidad central completamente cerrada, con los dominios TRXL2 y βS2

practicamente tocándose entre sí. El estado de apertura del surco 1-3, por su parte, es

comparable al de las estructuras cristalinas (CC1  ≈ 40 Å ).

La estructura X posee el surco 1-3 en el estado de mayor apertura hasta ahora visto: con un CC1

de 47 Å, posee los dominios TRXL1 y TRXL3 separados alrededor de 7 Å más que en las

estructuras cristalinas.

Las estructuras Y e Z, por su parte, son aquellas que poseen el máximo grado de apertura de la

cavidad central, con valores de CC2 superiores a los 140 Å, el surco 1-3 moderadamente cerrado
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(CC1 < 40 Å ), y solo difieren entre si por el grado de “twisting” de su dominio TRXL2 (ver valores

de CC3).

5.2.3.  Rol del “surco 1-3”

En el marco de una colaboración conjunta con grupos experimentales del Reino Unido,

puntualmente con el grupo de la Dra. Nicole Zitzmann de la Universidad de Oxford y con el grupo

del Dr. Pietro Roversi de la Universidad de Leicester, el doctorando recibió el encargo de diseñar y

modelar in silico posibles mutantes broche de cisteína que restringieran a través de la formación

de puentes disulfuro la movilidad relativa de los dominios TRXL1 y TRXL3, para de esta manera

esclarecer el rol del surco 1-3 en la actividad de reconocimiento de sustrato por parte de UGGT.

Las mutantes diseñadas fueron (figura 6.0):

K) G177C-A786C

L) V178C-A786C

M) G179C-T742C

N) S180C-T742C

Figura 6.0. Mutantes broche de Cisteína diseñadas por el doctorando. (Cian: TRXL3 / magenta: TRXL1)

La estrategia de diseño se basó en mutar una serie de cuatro residuos adyacentes del dominio

TRXL1 (177-180), que estuvieran expuestos hacia el surco 1-3 y a una distancia conveniente del

dominio TRXL3. Por otra parte, en el dominio de enfrente, TRXL3, se seleccionaron para mutar

dos residuos expuestos al surco, pero ubicados en elementos de estructura secundaria diferentes:

el 786 ubicado en una alfa-hélice, y el 742 ubicado en un loop.
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Finalmente, tres de dichas mutantes fueron exitosamente clonadas y expresadas por nuestros

colaboradores (K, M y N), y dos de ellas fueron además cristalizadas y determinada su estructura

(K PDB id: 6TS8 ; N PDB id: 6TRT), seguido de lo cual fueron sometidas a ensayos de actividad

a fin de compararlas con la wild-type (figura 6.1).

Figura 6.1 Ensayo de glucosilación de UGGT wild-type, mutante D611C-G1050C, y las 3 mutantes K, M y

N diseñadas por el doctorando (Sustrato: tiroglobulina bovina desnaturalizada en urea).

Sorpresivamente, las mutantes K y M presentan niveles de actividad similares a UGGT wild-type.

Más sorpresivamente aún, la mutante N presenta una mayor capacidad de glicosilación que la

propia wild-type. Estos resultados estarían sugiriendo que, al menos para el sustrato empleado

(tiroglobulina bovina desnaturalizada), ni el movimiento de “clamping” ni la amplitud del surco 1-3

juegan un rol preponderante. Por otra parte, como lo demuestra la mutante D611C-G1050C (que

rigidiza los dominios TRXL2 y βS2), limitar los movimientos de “twisting” y “bending”, y por lo tanto

el tamaño de la cavidad central, parecería tener un impacto perjudicial para la actividad.

5.2.4. La cavidad central y el modelo de “llave inglesa”

Desde los inicios de la determinación estructural de UGGT y su cristalización en las 4

conformaciones distintivas descritas previamente, se hipotetizó que la cavidad central de la
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enzima podría estar involucrada en albergar sustratos de diferentes tamaños. En otras palabras,

UGGT podría actuar como una llave ajustable (“llave inglesa”), cuyo movimiento natural del

dominio TRXL2 le permite adaptarse a distintos tamaños de sustrato regulando el grado de

cierre/apertura de su cavidad central. Para cuantificar este fenómeno, se realizó primeramente la

medición de la superficie accesible al solvente (SAS) de la cavidad central en las diferentes

estructuras, tanto en las obtenidas por cristalografía, como por dinámica molecular durante el

desarrollo de esta tesis (Figura 6.2).

Figura 6.2. Medición de la “Superficie Accesible al Solvente” (SAS) de la cavidad central de UGGT, para

todas las estructuras cristalográficas disponibles y las estructuras con “conformaciones extremas” obtenidas

por Dinámica Molecular. Se muestran algunas estructuras representativas. Las regiones incluidas para el

cálculo de superficie están coloreadas según a qué dominio pertenecen.

De esta figura se concluye que la SAS de la cavidad central de UGGT es otro parámetro

estructural útil que puede tenerse en cuenta al analizar y clasificar distintas estructuras, ya que su

variación correlaciona bien con los distintos estados conformacionales enunciados anteriormente

para la proteína. De este modo, estados cristalinos considerados “cerrados”, con los dominios

TRXL2 y TRXL3 cercanos al resto de la estructura, típicamente presentan un SAS aproximado

entre 9200-9300 Å2 , mientras que para las conformaciones consideradas “abiertas” estos valores
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rondan los 9500-9700 Å2. Fuera de estos rangos, nos encontramos en presencia de

conformaciones no exploradas por la cristalografía.

Una vez explorada la cavidad y encontrado un parámetro estructural eficiente para describirla, nos

volcamos entonces al análisis de qué posibles sustratos podrían ocupar esa cavidad. Para ello,

llevamos a cabo un relevamiento en la bibliografía de diferentes proteínas utilizadas como sustrato

de UGGT en trabajos experimentales, y buscamos a continuación cuáles disponían de estructura

tridimensional reportada en la base de datos de PDB. Para cada estructura obtuvimos dos

parámetros: (1) El número total de residuos; y (2) El radio de giro (Figura 6.3). Finalmente,

comparamos el tamaño de cada estructura con el de la cavidad central de UGGT en las diferentes

conformaciones. Dos ejemplos se ilustran en la figura 6.4.

Figura  6.3 Listado de diversas glicoproteínas sustrato con estructura reportada y sus propiedades.

107



Figura  6.4 Reconstrucción tridimensional de 2 Modelos “UGGT-sustrato”, A) UGGT-crambina y B) UGGT
-exo-(1,3)-β-glucanasa. En verde se muestra el sitio de unión a UDP y con un cuadrado azul se señala el

potencial sitio de unión a la GlcNAc “N1”.

En conclusión, hemos comprobado que la cavidad central de UGGT puede exponer al solvente

una superficie en un rango que va entre 8600 y 11200 Å2, según la conformación que ésta

adquiera, y que dicha cavidad le permitiría alojar proteínas globulares de hasta aproximadamente

400 residuos y radios de giro cercanos a los 20 Å.

5.3  Discusión

El mecanismo que UGGT emplea para discernir entre diferentes estadios de plegado en tantos y

tan estructuralmente diferentes sustratos es un interrogante que lleva décadas aún pendiente de

respuesta. En este sentido, el objetivo de esta tesis y en particular de este capítulo final es, a la

luz de casi dos décadas de información experimental y la reciente resolución de la estructura de

UGGT, estudiarla de forma dinámica y contribuir a la comprensión de su mecanismo de

reconocimiento de sustratos.

Primeramente se identificaron parámetros geométricos entre las estructuras cristalinas, llamadas

“coordenadas conformacionales”, que permiten distinguir y clasificar de una forma sencilla y
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práctica a los diferentes estados conformacionales de la proteína. Se hipotetizó que cada

coordenada podría estar asociada a un tipo de movimiento interdominio, los cuales dimos en

llamar bending y twisting, que controlan la apertura de la cavidad central, y clamping, que controla

la apertura del surco 1-3.

El posterior análisis de modos esenciales de las trayectorias de dinámica molecular partiendo de

distintas estructuras iniciales, reveló que los modos de menor frecuencia comparten ciertas

características con los movimientos antes teorizados, y permitieron identificar estructuras

extremas que van más allá en el paisaje conformacional descrito por las estructuras cristalinas.

Con el ánimo de desentrañar el posible rol del surco 1-3, se diseñaron in silico mutantes puntuales

de cisteína que limitaran el movimiento de clamping entre los dominios TRXL1 y TRXL3.

Experimentos in vitro confirmaron que limitar la apertura de este surco no tendría consecuencias

drásticas para la actividad de glucosilación. Resulta desconcertante el caso de la mutante N, que

mostró una actividad incluso mayor que la wild-type, para lo cual carecemos, al momento de

escritura de esta tesis, de una explicación posible.

Lo cierto es que, como lo sugiere la mutante ΔTRXL2 y su respectiva estructura cristalográfica, el

dominio TRXL2 parecería el principal involucrado en el proceso de reconocimiento proteico y a

priori no existe una explicación inmediata, ya que muy pocos residuos (menos del 10%) de este

dominio se encuentran estrictamente conservados entre los organismos eucariotas. Una posible

hipótesis es que el movimiento de este dominio permite regular el grado de apertura de la cavidad

central, en analogía a lo que sería una “llave ajustable”, y que sea esta cavidad la que aloja la

porción mal plegada de las glicoproteínas reconocidas por UGGT. Los resultados aquí obtenidos

sugieren que dicha cavidad puede exponer al solvente una superficie en un rango que va de entre

8600 y 11200 Angstrom cuadrados (según la conformación que ésta adquiera), y que le permitiría

a UGGT alojar proteínas globulares de hasta aproximadamente 400 residuos de longitud y radios

de giro cercanos a los 20 Å. Para proteínas más grandes, como la transferrina o la tan utilizada

tiroglobulina bovina, es probable que solo fragmentos de las mismas ingresen a la cavidad, ya que

ingresar en su totalidad les sería virtualmente imposible.
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5.4. Métodos Computacionales

Preparación de los sistemas

Utilizamos como estructuras iniciales todas aquellas conformaciones cristalográficas conocidas

para UGGT de Chaetomium thermophilum, las cuales llamamos 'abierta' (PDB id: 5MZO),

'cerrada' (PDB id: 5N2J) 'intermedia 1' (PDB id: 5MU1) e intermedia 2 (PDB id: 6TRF) . Para cada

una, todos las moléculas no proteicas (azúcares e iones) fueron removidas de la estructura

cristalográfica. Las regiones que presentaban gaps (residuos 242-273, 1152-1187 y 1334-1342)

fueron completadas utilizando el programa Modeller v9.17. Los sistemas fueron luego protonados

y solvatados en una caja octaédrica de moléculas de agua, parametrizadas según el modelo

TIP3P, procurando que la distancia entre la superficie de la proteína y el límite de la caja fuera al

menos de 10 Å.

Simulaciones de Dinámica Molecular

Los protocolos de minimización, termalización y equilibración de la densidad fueron idénticos a los

ya descritos en los Capítulos 3 y 4. La etapa final de producción abarcó en todos los casos 250 ns.

Todas las simulaciones se llevaron a cabo con el paquete AMBER de programas, utilizando el

campo de fuerzas ff14SB para la parametrización de los aminoácidos. La presión y la temperatura

fueron mantenidas con el barostato de Montecarlo y el Termostato de Langevin respectivamente,

utilizando sus parámetros de acoplamiento por defecto. Todas las simulaciones se llevaron a cabo

con un valor de corte de 10 Å para las interacciones de no unión, y condiciones periódicas de

contorno con el método de sumas de Ewald para interacciones electrostáticas de largo alcance. El

algoritmo SHAKE fue aplicado a todos los enlaces conteniendo hidrógeno en todas aquellas

simulaciones con un paso de integración igual o mayor que 2 fs.

Cálculo de Modos Esenciales

Todo el procesamiento de las trayectorias y cálculo de modos esenciales fue realizado con el

módulo Cpptraj del paquete AMBER. Para cada simulación partiendo de una conformación

diferente (abierta, cerrada, intermedia, etc), se tomó un subconjunto de 6000 cuadros

equiespaciados y representativos de los 250 ns, y los modos esenciales del movimiento fueron

calculados para todos los carbonos alfa de la proteína.
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DISCUSIÓN GENERAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS

Mecanismos de reconocimiento proteína sustrato/ligando

La formación de complejos proteína-ligando (o proteína sustrato) es uno de los procesos

fundamentales de la bioquímica. Conocer con precisión qué ligandos/sustratos se unen a un dado

receptor proteico, y cuáles no, y saber cómo lo hace con detalle estructural con resolución atómica

molecular es un requisito fundamental para el abordaje de diversos problemas como son la

catálisis enzimática, la comunicación celular, y la transducción de señales, entre otros. Desde una

perspectiva aplicada, el diseño racional de nuevos y más efectivos fármacos también depende de

nuestro conocimiento de los complejos proteína-ligando particulares que son (o pueden ser)

establecidos en el sistema biológico de interés. En contexto, determinar la estructura con

resolución atómica de un dado complejo proteína ligando/sustrato posee una relevancia

fundamental para comprender y caracterizar cuáles son las interacciones claves del mismo, con

un impacto potencial enorme en la bioquímica básica y aplicada. Finalmente, debemos destacar

que el proceso por el cual un sustrato o ligando se une a una proteína es complejo y se encuentra

gobernado por diversos factores estructurales, dinámicos y termodinámicos que requieren un

abordaje con diferentes ópticas y técnicas.

En este trabajo de tesis se buscó, desde un enfoque estructural, abordar su estudio con

herramientas informáticas, poniendo el foco en proteínas que unen hidratos de carbono. Por un

lado, y desde una perspectiva metodológica, se avanzó en el estudio de la predicción y

mecanismos de reconocimiento de los mismos por parte de las lectinas, en el contexto de la

utilización de los sitios de hidratación (Water Sites, WS), y en particular en relación con la

flexibilidad del receptor proteico mediante el uso de modelos por homología y dinámica molecular.

En segundo lugar, se utilizaron estos desarrollos para estudiar el mecanismo de reconocimiento

del sustrato glicosídico por parte de UGGT, para luego estudiar su mecanismo de reacción y

finalmente comenzar a elucidar cómo la misma es capaz de reconocer una variedad de sustratos

proteicos desestructurados.

El abordaje central y foco de estas temáticas, elegido para el desarrollo de esta tesis, son los

métodos in-silico. Su potencial reside en que permiten simular matemáticamente fenómenos

químicos y biológicos y proponer/mejorar los modelos teóricos que los explican, acceder

visualmente como ninguna otra técnica al reino de lo microscópico, llegando a escalas atómicas, y

realizar predicciones en base al modelo y conocimiento del sistema que luego pueden ser

evaluadas experimentalmente. Esta sinergia, y ciclo virtuoso, que va desde el experimento al

modelo teórico, su implementación por simulación molecular, y la realización de predicciones que

luego son evaluadas experimentalmente, es creemos una de las metodologías más potentes y

prometedoras del método científico en el siglo 21.
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Predicción de estructura lectina-carbohidrato

Las lectinas son proteínas que interaccionan no covalentemente y de manera reversible con

carbohidratos. Desde el punto de vista biotecnológico presentan una amplia gama de usos

potenciales, que van desde aglutinación de células, secuestro de proteínas, bloqueo de partículas

virales, delivery de drogas, y uso como toxinas, entre muchos otros. A nivel molecular, actúan

como intérpretes que decodifican la información contenida en la estructura de los azúcares, razón

por la cual suelen presentar una elevada especificidad por sustrato. Trabajos previos del grupo

donde se realizó la tesis, mostraron cómo los sitios de solvente mimetizan la estructura de los

grupos hidroxilo de los carbohidratos y cómo esta información puede ser utilizada para mejorar el

desempeño de los métodos de docking para carbohidratos. Sin embargo, siempre se trabajó con

la estructura del receptor rígida, y asumiendo que la estructura apo es muy similar a aquella con el

ligando. En la presente tesis avanzamos en el estudio de cómo incorporar la flexibilidad del

receptor en el docking utilizando como modelo el caso más sencillo de carbohidrato -el

monosacárido- y explorando el espacio conformacional del receptor tanto por dinámica molecular,

como por modelado comparativo.

A lo largo de todas las lectinas estudiadas, se pudo comprobar que la calidad predictiva de los

resultados, tanto a nivel de exactitud como de precisión, es considerablemente dependiente del

sistema, pero que en líneas generales el docking es capaz de seleccionar la estructura holo,

siempre y cuando se la haya podido obtener. No obstante, y en línea con trabajos previos, es

importante destacar que el uso de los sitios de solvente contribuye a mejorar ligeramente la

precisión de las predicciones. También resaltamos la importancia del modelado comparativo como

técnica auxiliar en aquellos casos donde no se conozca la estructura del receptor, pero sí se

disponga de la secuencia primaria y de un molde adecuado.

Entonces, a partir de haber sentado las bases para el tratamiento correcto de la flexibilidad

proteica, y designado un completo set de proteínas objeto de estudio, esperamos en trabajos

futuros poder profundizar sobre la predicción de sistemas con ligandos más complejos (di-, tri-,

tetra- y oligosacáridos). Es interesante destacar, que si bien no se abordó en forma sistemática,

los resultados del capítulo 4 muestran una primera aproximación a cómo la combinación del

docking y la dinámica molecular permitirían la obtención de complejos con sacáridos de mayor

tamaño.

Glicómica in-silico

Otra perspectiva relevante para los resultados del capítulo 3 lo presenta la glicómica. Uno de los

objetivos de la misma, es comprender cuál es el rango de sustratos y la selectividad de cada una

de todas las lectinas contenidas en el genoma de un organismo. Usualmente, para determinar el

rango y selectividad de sustratos de una dada lectina, la misma es expresada in-vitro y se utiliza
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un "glycan-array" (un micro arreglo que posee muchos hidratos de carbono diferentes) para

determinar a qué hidratos de carbono y con qué afinidad relativa la misma es capaz de unirse. Por

otro lado, una vez determinado el sustrato de una dada lectina, se utiliza cristalografía o RMN para

determinar su estructura, idealmente en presencia del ligando. Lo que mostramos en esta tesis es

que, en principio, es posible utilizando modelos por homología y docking sesgado por sitios de

solvente para obtener una excelente aproximación a los complejos correspondientes. El protocolo,

entonces consistiría en primero obtener modelos por homología de todas lectinas, y luego realizar

un docking sesgado por sitios de hidratación para un conjunto razonable de carbohidratos para

cada una. En aquellos casos en los que para una dada lectina se obtenga un buen resultado (un

claro outlier en el plot de población y energía) para uno o más carbohidratos, podremos suponer

que el/los mismos comprenden sus ligandos. Esto permitirá obtener una serie de hipótesis, con

mayor o menor confianza para distintos pares lectina-carbohidrato, para luego ser evaluadas

experimentalmente.

Extensión a ligandos no azucarados.

El docking molecular es una de las técnicas bioinformáticas que más interés reciben tanto en

academia como en la industria farmacéutica, ya que juega un rol protagónico en la “fase 0” del

desarrollo de nuevos fármacos. Si bien en esta tesis nos hemos focalizado en la interacción con

ligandos de tipo carbohidrato, es importante destacar que en paralelo en el grupo de trabajo se

expandió el uso de los sitios de solvente a otro tipo de proteínas (no lectinas) y a ligandos tipo

droga. Más aún, utilizando simulaciones en mezcla de etanol/agua como solvente explícito se

determinaron sitios de solvente hidrofóbicos (a partir de la incorporación de etanol e

hidroxibenceno como solvente explícito), que se mostró replican interacciones hidrofóbicas y

aromáticas entre las proteínas y sus ligandos. Finalmente, mostramos que esta información puede

ser utilizada para mejorar el desempeño de los métodos de docking en general. En este sentido, el

uso de los diferentes tipos de sitios de solvente para el docking de ligandos de estructura general

se encuentra en una fase de desarrollo similar a la del docking para carbohidratos al comienzo de

esta tesis. En este contexto resulta interesante en el futuro poder expandir la exploración de

nuestro método de manejo de flexibilidad del receptor, y uso de modelos comparativos a este tipo

de sistemas que poseen un enorme potencial de aplicabilidad.

Acerca de UGGT

La enzima UDP-Glicoproteína-Glucosil-Transferasa (UGGT) es el sensor del estado

conformacional de las glicoproteínas en el riguroso Control de Calidad de Plegado de

Glicoproteínas del Retículo Endoplasmático de los organismos Eucariotas (ERQC). No obstante,

la rigurosidad de ERQC resulta contraproducente en aquellos casos en los que por ejemplo una
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mutación introduce un defecto en el plegado sin necesariamente abolir la función de la

glicoproteína. En estos casos, que se los conoce como “mutantes responsivos”, el ERQC/ERAD

contribuye indirectamente al desarrollo de patologías (como las conocidas “enfermedades de

storage lisosomal”), ya que bloquea la secreción de proteínas levemente defectuosas pero

capaces de cumplir su función. En este contexto, el diseño racional de inhibidores que pudieran

modular la actividad de UGGT podría ser de gran ayuda para los pacientes, de aquí la importancia

de conocer los aspectos estructurales y mecanisticos subyacentes que hacen a la funcionalidad

de esta compleja enzima.

Mecanismo de reconocimiento del sustrato glicosídico por UGGT.

En esta tesis se logró obtener un modelo de partida de la disposición espacial del sustrato glicano

M9 sobre el dominio catalítico de UGGT, así como también dilucidar el mecanismo de reacción

enzimático correspondiente. La generación de un modelo de complejo UGGT-glicano, mediante la

identificación del potencial bolsillo de unión a N-acetil-glucosamina, permitirá a nuestros

colaboradores experimentales el estudio por mutagénesis de los residuos de dicho bolsillo, para

determinar su contribución al reconocimiento y posicionamiento del sustrato M9. En relación

directa con el mismo, estudios de cristalografía en vías de publicación ya han demostrado que

ligandos con estructura de tipo “quinolina” tienen afinidad moderada por este sitio y serían

capaces de inhibir UGGT de manera competitiva. La conformación experimental del mecanismo y

sitio de unión del glicano en UGGT abre las puertas a, utilizando los métodos de docking sesgado

por sitios de solvente descritos en párrafos anteriores, la realización de una búsqueda virtual de

potenciales inhibidores de UGGT para su posterior evaluación experimental. Esperamos que los

resultados de esta tesis contribuyan de este modo al potencial desarrollo de una nueva

generación de fármacos para UGGT. En relación al mecanismo de reacción, es importante

destacar que la obtención exitosa del mismo soporta la idea de que la estructura propuesta para el

complejo ternario UGGT:UDP-Glc:M9 es representativa del real, ya que si no lo fuera la reacción

no ocurriría en la simulación con una barrera relativamente baja como la observada.

Dinámica de UGGT y reconocimiento de sustrato

Por otra parte, durante esta tesis se ha logrado explorar por primera vez los movimientos

dinámicos intrínsecos de UGGT, y se han explorado los roles del surco 1-3 y la cavidad central en

el reconocimiento de la porción proteica de las glicoproteínas. Se ha descartado que el surco 1-3

posea especial relevancia en el reconocimiento de sustratos proteicos, como lo muestran las

diferentes mutantes “broche de cisteína” aquí diseñadas. En contraste, la cavidad central y el

dominio TRXL2 parecerían ser los principales involucrados en este proceso, el cual ha sido

enmarcado en el llamado “modelo de la llave ajustable”. Experimentos de mutagénesis sobre el
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TRXL2, y/o bloqueo de la cavidad central (por ejemplo mediante anticuerpos específicos) serán en

el futuro contribuciones más que relevantes para reafirmar o refutar este modelo.

En el terreno de lo in silico, un estudio más exhaustivo de la dinámica del dominio TRXL2, por

ejemplo a través del análisis de sus modos esenciales intra-dominio, podría permitir identificar

porciones de la estructura o residuos clave que pudiesen jugar un rol en el reconocimiento. O, en

línea con proyectos actuales de nuestro grupo, la aplicación de simulaciones con co-solventes

(como etanol y fenol) como sondas capaces de identificar sitios de interacción hidrofóbicos.

Perspectivas Futuras

La presente tesis, creemos es uno de esos trabajos que abre más puertas de las que cierra y que

más allá de las propuestas específicas de cada tema en estudio, muchas de las cuales ya se

encuentran en fase de desarrollo, permite pensar en diversas perspectivas futuras.

En relación con lo metodológico, esperamos continuar el desarrollo de mejoras para los métodos

de docking, en particular utilizando información de los sitios de solvente y mediante la

incorporación de diferentes estrategias para la flexibilidad del receptor en una variedad cada vez

mayor de sistemas, por ejemplo sistemas de interacción proteína-proteína (relevantes en UGGT) o

proteína-péptido. Si bien suponemos que cada uno tendrá sus particularidades, es claro que la

estrategia general para enfocar las diferentes fases y aspectos del problema presentados en esta

tesis posee un enorme potencial para hacer un impacto en los mismos.

Otro desarrollo futuro que podemos considerar el día de hoy, pero que quizá era impensado

cuando comenzamos, involucra el uso de modelos comparativos. Es sabido que el universo de

secuencias de proteínas conocidas excede por muchos órdenes de magnitud (más de 6) el

número de estructuras. Es por ello, que poder realizar estudios de docking en modelos

comparativos abre un universo de posibilidades. Sin embargo, el uso de estos siempre se ha

mirado con desconfianza, al suponer que los modelos no poseen la calidad suficiente para ser

utilizados. Más allá de los resultados de la presente tesis que muestran que, al menos en el tipo

de sistemas estudiados, el uso de sitios de hidratación y una estrategia adecuada de clustering

permiten la utilización exitosa de modelos, el reciente cambio radical en la calidad de modelos

obtenidos por métodos de inteligencia artificial como alpha-fold de Google sugiere un enorme

potencial para los métodos de docking. Dicho de otro modo, si es posible obtener cualquier

estructura proteica con calidad similar a la de un cristal a partir de solamente la secuencia,

entonces para obtener los complejos proteína-ligando correspondiente debemos potenciar el

docking y mejorar su precisión. Explorar y aprovechar estas "nuevas" estructuras con el tipo de

estrategias propuestas es una de las principales perspectivas de aplicación en el futuro cercano.

En esta tesis, los métodos de simulación se han utilizado en estrecho vínculo con métodos

experimentales. En este sentido, sostenemos que los métodos elegidos han sido los adecuados
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para intentar responder los interrogantes propuestos. Es importante destacar siempre lo necesario

de entender la simulación y el experimento como herramientas complementarias y sinérgicas.

Creemos que los métodos aquí aplicados pueden contribuir al estudio de problemas análogos en

sistemas moleculares similares.
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ANEXO: lista de abreviaturas

CAD Conventional Autodock Docking

SSBD Solvent-Site Bias Docking

MM Molecular Mechanics

QM Quantum Mechanics

RMSD Root Mean Square Deviation

Gal Galactosa

Man Manosa

GlcNAc N-acetil Glucosamina

M9 N-glicano de alta manosa

UDP Uridina difosfato

UGGT UDP-glucosa-glucosiltransferasa

GT24 dominio Glicosil-transferasa 24

TRXL dominio thioredoxin-like
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