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Resumen

E/ desarrollo racional de fármacos es un trabajo laborioso y exigente cuyo éxito depende de la integración de distintas áreas del saber. La inter
disciplinaridad es fundamental en la búsqueda de moléculas basadas en el conocimiento estructural y ontológico del blanco terapéutico. En esta
revisión se presentan los resultados de las investigaciones más recientes en el diseño racional de fármacos antimaláricos apoyados en la estruc
tura de enzimas del Plasmodium falcíparum, en especial las plasmepsinas y falcipainas, principales blancos de estudio de tipo enzimáticos; con
siderando las ventajas y limitaciones del uso de estas nuevas técnicas de investigación. Estas investigaciones han demostrado la potencialidad
de algunas familias quimicas como la alofenilnorestatina, 1,4-benzodiazepina, vinil sulfonamidas, ésteres vinilsulfonatos, 2H-isoquinolin-3-ona,
entre otras, capaces de inhibir las hemoglobinasas. Así como la susceptibilidad de estos compuestos de ser optimizados mediante modificaciones
estructurales a fin de formular nuevas alternativas antiplasmodiales más eficaces que los tratamientos disponibles en la actualidad.

PALABRAS CLAVE: Interdisciplinaridad, Malaria, Antimalaricos, Enzimas, Inhibidores enzimáticos.

Abstract

INTERDlSCIPLlNARIIY IN THE RATlONAL DESIGN Of ENZYME INHIBITORY ANTlMALARIAL DRUGS

The rational development of pharmaceutical agents is a laborious and demanding research fie/d. Success in this chemical design depends on
the integration of different areas of knowledge. In this context, interdisciplinarity is basic in the search for active and safety molecules based on
structural and ontological knowledge of the therapeutic target. In this review we show the results of recent research on the rational design of an
timalarial drugs supported on the structure of some enzymes of Plasmodíum falciparum, particularly plasmepsin and falcipain, the main targets
of the study-type enzyme inhibitors presented. We also consider the benefits and limitations of this kind of research. So far, the investigations
have shown the potential of some chemical families such as those based on alofenilnorestatin, 1.4-benzodiazepine, vinyl sulfonamides, esters
vinilsulfonates, 2H-isoquinolin-3-one, among some others, to inhibit hemoglobinases. These compounds are suitable to optimization by structura/
modifications in order to get more effective alternative compounds than the antiplasmodial agents available today.

KEY WORDS: Interdisciplinarity, Malaria, Antimalarials, Enzyme inhibitors.

Introducción

El hombre está expuesto a una variedad de mi
croorganismos patógenos (virus, bacterias,
hongos o parásitos) causantes de múltiples en-

fermedades que en ocasiones resultan letales, com
prometiendo su vida y longevidad. Por esta razón,
se ha hecho necesario el estudio de la interacción
entre el agente patógeno, hospedador y en ocasio
nes, el vector, con el fin de plantear procedimientos
curativos o preventivos. En cualquier caso, el uso
de sustancias químicas con efectos terapéuticos ha
sido la estrategia predominante para tratar tales in
fecciones.
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La malaria es producida en humanos por proto
zoos del género Plasmodium, de las especies vivax,
malariae, fa lciparum , ovale y knowlesi, transmitidos
por mosquitos hembras del género Anopheles. Para
el año 2009 se reportaron 225 millones de casos
de malaria con una cifra de 781.000 defunciones
de las cuales 85% eran niños menores de 5 años.'
Para disminuir el índice de mortalidad por malaria,
están disponibles tratamientos con diversas fami
lias químicas tales como: 4-aminoquinolinas, ami
noalcoholes, sulfamidas y sulfonas, biguanidas,
diaminopirimidinas, 8-aminoquinolinas, lactonas
sesquiterpénicas, naftoquinonas y antibióticos. Sin
embargo, muchos medicamentos relacionados con
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Figura 1

DISCIPLINAS INTERRELACIONADAS
EN EL DISEÑO DE FÁRMACOS
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En líneas generales, los aportes de cada área son los
siguientes:
• La química, soportada por sus distintas áreas como
la química orgánica, química analítica, fisicoquímica
y química inorgánica, es la base para llevar a cabo
los estudios sintéticos, estructurales, cinéticos y ter
modinámicos requeridos en el diseño racional de
compuestos con potencial actividad farmacológica.
• La biología aborda el estudio de las características
individuales del hospedador (humano), el agente
patógeno (Plasmodium) y el vector (Anophe/es) así
como la interacción entre ellos, con el propósito de
conocer los distintos mecanismos físicos, biológi
cos y químicos asociados a la patogenia; mediante
investigación a niveles molecular, celular y plurice
lular.
• La informática, en apoyo a la química y biología
para el tratamiento automatizado de grandes volú
menes de información. La bioinformática incluye la
secuenciación genética, el alineamiento estructural
de proteínas, la predicción de las estructuras de las
proteínas y sus interacciones, entre otros aspectos.

Interdisciplinariedad en el desarrollo de
fármacos

algunas de estas familias han ido disminuyendo en
eficacia dada la capacidad que tiene el Plasmodium
(principalmente, falciparum, vivax y malariae) de de
sarrollar resistencia, obstáculo importante en la lu
cha contra la malaria.

Algunos factores que influyen en el desarrollo de
la resistencia del Plasmodium a los medicamentos
antimaláricos son la frecuencia intrínseca con que
aparecen los cambios genéticos, el grado de resis
tencia conferido por esos cambios genéticos, el nú
mero de parásitos expuestos a la droga, la concen
tración de las drogas a las que son expuestos los
parásitos, la farmacocinética y farmacodinamia de
los medicamentos.2 Estos hechos conducen a la ne
cesidad de desarrollar nuevos fármacos basados en
el conocimiento de la bioquímica del parásito, con
el objetivo de disminuir la resistencia y aumentar
la eficacia de los fármacos; para ello se requiere la
intervención de diversas disciplinas que al interrela
cionarse permitan abarcar la complejidad asociada a
esta enfermedad. En la presente revisión se realiza
una descripción del proceso de desarrollo de fárma
cos desde un punto de vista interdisciplinario con
énfasis en el diseño racional de fármacos con activi
dad antimalárica.

La interdisciplinariedad abarca el establecimiento
de nexos de conocimiento entre varias disciplinas,
yen el desarrollo de competencias relacionadas con
el pensamiento complejo, para analizar, explicar y
aplicar, métodos y técnicas que favorezcan la bús
queda de nuevas moléculas con actividad biológica;
razón por la cual dicho principio metodológico re
presenta el pilar del denominado diseño racional de
fármacos. El enfoque interdisciplinario implica que
cada decisión en el desarrollo de un nuevo com
puesto biológicamente activo esté justificada, según
la complejidad de los sistemas biológicos y su res
puesta a agentes exógenos; por ejemplo, en cuanto
a interacciones fármaco-receptor, se requiere de los
aportes de la química, biología, informática, medici
na y tecnologías asociadas (Figura 1).

La química computacional permite evaluar la geo
metría y dinámica de las moléculas, predecir sitios
de enlace, efectos hidrófobos, electrónicos y esté-
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ricos, de gran utilidad en el entendimiento de las
interacciones moleculares.
• La medicina toma los aportes de las áreas anterio
res con el objetivo de aplicarlos en el diagnóstico,
tratamiento y prevención de enfermedades. Algunos

campos asociados son la química medicinal, la bio
química, la biología molecular y la biomedicina.

En la actualidad existen varias estrategias para el
desarrollo de fármacos que pueden clasificarse se
gún el grado de azar que incorporan en sus metodo
logías de trabaj0 3.4 (Figura 2).

Figura 2

EL AZAR EN EL DISEÑO DE FÁRMACOS
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El diseño racional de estructuras químicas repre
senta el enfoque con menor grado de azar, puesto
que considera las características metabólicas y bio
químicas del parásito que son únicas y vitales para
su ciclo de vida.5 Este enfoque incluye los métodos
guiados por el conocimiento de las estructuras tridi
mensionales del blanco terapéutico que con la ayu
da de la cristalografía de rayos X, resonancia magné
tica nuclear y simulaciones moleculares conducen
a la identificación de los sitíos de unión de la droga
(Figura 3).

INFORMED VoL 14, N° 1, 20J2

En la mayoría de la literatura consultada se asocia
el diseño racional de fármacos con el uso de sis
temas computarizados; sin embargo, es importante
mencionar que estos métodos no se limitan exclu
sivamente a programas de química computacional
sino que van más allá, esto es, utilizan eficientemen
te toda la información disponible acerca del meca
nismo de acción de un fármaco a fin de optimizar
racionalmente sus propiedades químicas y biológi
cas, es decir, su afinidad de enlace, selectividad, sus
propiedades de absorción, distribución, metabolis
mo y excreción (ADME), toxicidad, mutagenicidad
y otras.
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Figura 3

PROCESO INTERDISCIPLlNARIO EN EL DISEÑO DE MEDICAMENTOS
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El Plasmodium, su biología y química

Los avances en biología molecular han permitido
conocer en detalle la bioquímica del parásito Plas
modium, en especial, el Plasmodium falciparum, el
cual representa la especie más letal causante de la
enfermedad.

Ontogenia del Plasmodium

Las diversas especies del parásito de la malaria se
desarrollan en ciclos de vida similares que constan
de dos fases (sexual y asexual) y tres estadios, que
tienen lugar entre el mosquito hembra del género
Anopheles (vector) y el humano (hospedador). La
fase asexual ocurre en el hospedador e involucra
dos estadios; el primero se inicia con la picadura
del mosquito el cual introduce al torrente sanguíneo
del humano los parásitos en forma de esporozoí
tos, estos se dirigen a las células del hígado donde
comienzan un ciclo exoeritrocítico que dura en pro
medio 8 días, cuyo propósito será replicarse bajo
la forma de esquizontes. Alcanzado este lapso de
reproducción y debido al aumento del volumen de
la célula infectada, los esquizontes rompen los he
patocitos e inician el segundo estadio, donde trans
curre el ciclo eritrocítico del parásito, con una du-

ración aproximada de 48 horas. En este tiempo, el
parásito infecta los glóbulos rojos donde continúa
su segunda reproducción bajo la forma de trofozoí
tos, que al madurar rompen el glóbulo rojo y liberan
merozoítos capaces de infectar nuevas células. Este
ciclo de infección y ruptura ocasiona las manifesta
ciones clínicas intermitentes de fiebre, escalofríos,
dolor y sudoración que caracterizan la malaria. Los
trofozoítos que no logran madurar se transforman
en gametocitos, que son el agente infeccioso para
el mosquito, asegurando así la siguiente fase en su
ciclo evolutivo. La fase sexual acontece en el vector
luego de que éste se alimenta de sangre poblada por
gametocitos, los cuales viajan hasta su intestino e
inician el tercer estadio, donde se cumple el último
ciclo denominado esporogónico. En el interior del
intestino del mosquito los gametos sufren cambios
hasta producir nuevos esporozoítos que emigran
hasta sus glándulas salivales, activos para una próxi
ma infección y repetición del ciclo de vida.

Bioquímica del Plasmodium falciparum. Catabo
lismo de la hemoglobina

La hemoglobina es un tipo de hemoproteína cuyo
grupo prostético es el hemo (ferriprotoporfiri
na IX). La hemoglobina comprende cerca del 95%
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del contenido de proteína del eritrocito maduro y
está presente a una concentración de 350 mg/mL
o 5mM; sin embargo, la hemoglobina no es la mo
lécula más abundante del eritrocito. Una vez que
el parásito invade el eritrocito éste, en su forma de
trofozoíto, introduce en la vacuola digestiva a través
del proceso de pinocitosis, entre el 60 y 80% de la
hemoglobina6,7,8 para usarla como alimento y man
tener la presión osmótica del glóbulo rojO.9,10 Una
vez dentro de la vacuola digestiva, se oxida a meta
hemoglobina, a pH ácido, con posterior degradación
hidrolítica por una batería de enzimas proteolíticas
que son activas al pH intravacuolar (pH 5_5,5).11,12

Las proteasas activas dentro de la vacuola digesti
va del Plasmodium falciparum son las plasmepsinas
1, 11, 111 (también llamada proteasa histo-aspártica,
HAP) y IV;13 las falcipaínas 1, 2 Y 314,15 y, la falcilisi
na.16 Estas tres clases de enzimas actúan de manera
ordenada y específica en el proceso de degradación
de la hemoglobina. En general, las plasmepsinas ini
cian la ruptura de la hemoglobina, especialmente la
plasmepsina 11 cuya eficiencia proteolítica aumenta
por el efecto sinérgico de las plasmepsinas 1, 111 Y
IV1? produciendo hemo libre tóxico y globina desna
turalizada. El grupo prostético es convertido en una
sustancia cristalina no perjudicial para el parásito,
llamada ~-hematina/hemozoína o pigmento malá
rico, el mecanismo más importante para la desin
toxicación del hemo libre en el plasmodium.18,19
La globina es hidrolizada a fragmentos peptídicos
pequeños por las falcipaínas. La falcilisina transfor
ma estos fragmentos a oligómeros más cortos, que
se supone son trasladados por transportadores de
péptidos localizados en la membrana de la vacuola
digestiva hacia el citoplasma del parásito donde son
hidrolizados a aminoácidos por exopeptidasas cito
sólicas, para finalmente ser utilizados por el parásito
para la síntesis de proteínas y de su ADN.2o,21

El catabolismo de la hemoglobina y la formación
de hemozoína son procesos metabólicos esencia
les de la biología del parásito, conocimiento que
ha sido empleado para disminuir el desarrollo de la
patogenia a través del bloqueo de estos procesos
bioquímicos, constituyendo la base de los estudios
quimioterapéuticos actuales. A pesar de que las te
rapias antimaláricas disponibles comercialmente
están basadas en la inhibición de la formación de
hemozoína, este tópico no será revisado aquí, pues
to que se busca fijar la atención en inhibidores di
rigidos a enzimas vitales para el desarrollo del Plas-
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modium a fin de evaluar sus potencialidades frente
a la malaria.

Las enzimas del Plasmodium falciparum como blan
cos en el diseño de fármacos basados en estructura
Hasta este momento aparecen registradas en la
base de datos de blancos de enfermedades tropi
cales 5.394 moléculas implicadas en los procesos
bioquímicos del parásito P falciparum, en su mayo
ría, proteínas.22 Sin embargo, no todas pueden ser
empleadas como potenciales blancos en el diseño
de drogas basadas en estructura debido a que para
muchas aún no se cuenta con información suficiente.
En general, los siguientes rasgos podrían ser conside
rados deseables23,24 en el blanco terapéutico:
• Baja masa molecular « 35,3 kDa) y bajo punto iso
eléctrico « 8,2) a fin de favorecer la expresión heteró
loga y la solubilidad de las proteínas.
• La existencia de estructuras cristalinas o modelos por
homología para orientar diseños de drogas basados en
estructura.
• Ausencia de ortología con humanos para favorecer
la selectividad y disminuir la toxicidad sobre el hospe
dador.
• Alto índice de farmacobilidad, que significa mayor
probabilidad de que una molécula sea un potencial
blanco terapéutico.

En la Tabla 1 se incluyen ciertas enzimas implicadas
en la bioquímica del Plasmodium falciparum que poseen
algunos de los rasgos antes mencionados. Sin embargo,
sólo se detallarán las implicadas en el proceso de de
gradación de la hemoglobina, en particular aquellas que
poseen una estructura cristalina establecida.

Diseño racional de fármacos antimaláricos basa
dos en la estructura de enzimas

Plasmepsinas
Las plasmepsinas son un tipo de proteasas as
párticas del parásito de la malaria. El genoma del
Plasmodium falciparum codifica 10 isoformas de
plasmepsinas,25 de las cuales cuatro están involucra
das en la degradación de la hemoglobina provenien
te del eritrocito infectado en la vacuola digestiva,
estas son, plasmepsina 1, 11, 111 Y IV.13 Dado que el
proceso de degradación de la hemoglobina propor
ciona los aminoácidos necesarios para la biosíntesis
de las proteínas y otros mecanismos celulares aso
ciados con el crecimiento y desarrollo del parásito,
la inhibición de estas enzimas proteolíticas podría
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comprometer su supervivencia.2b Por esta razón, las
plasmepsinas han sido catalogadas como blancos

prometedores en el desarrollo de nuevos fármacos
dirigidos al sitio activo.

Tabla 1

ENZIMAS DEL P FALCIPARUM.
POTENCIALES BLANCOS ENZIMÁTICOS PARA EL DISEÑO DE FÁRMACOS ANTIMALÁRICOS

Farnesiftransferasa

Plasmepsina I

Plasmepsina 11

Plasmepsina IV

Histo aspártica (HAP)

Falcipaína 1

Falcipaína 2

Falcipaína 3

Falcifisina

Blanco Ontologia genética Peso molecular (Da) Punto isoeléctrico Estructura cristalina! Ortología con humanos Indice de farmacobilídad

Modelos (O-1)

Blancos implicados en el proceso de digestión de la hemoglobina

51461 7,2295 Si Sí 0,8

51481 5,2937 Sí Sí 0,8

51046 5,1883 sr sr 0,8

51693 8,2339 SI No NO

66914 8,6541 No/Si Sí 0,3

55927 7,4862 Sí Sí 0,6

56666 6,9701 Sí Sí 0,6

138862 6,9967 No/Sí Sí NO

Blancos implicados en la biosintesis de isoprenoides

109825 7,2315 No/Sr Sí 0,6

1-deoxi
D-xifulosa-5
fosfato reducto-

isomerasa (OXR) 55757 8.8226 No/sr No

Blancos implicados en el metabolismo de los carbohidratos

L-iactato deshidrogenasa 34108 7,6345 Sí Sí

Blancos implicados en el sistema redox

Glutationa-S-transferasa 24789 6,2801 Sí Sí

Giutaliona reduclasa 56492 8,0993 Sí Sí

Tioredoxina peroxidasa 1 21807 7,194 Sí Sí

Blancos implicados en el sistema mitocondrial

Cilocromo bc1 (complejo III) 23020 9,6011 No/Sr No

Blancos implicados en la via de las pirimidinas

Oihidrofolalo reductasa-limidilato sinlasa 71737 7,2227 Sí SI

Oihidroorotato deshidrogenasa 65558 9,4394 Sí Sí

Blancos implicados con las kinasas dependientes de ciclinas

Proteína Kinasa 5 (PfPK5) 32996 8,0749 Sí Sí

0,6

0,8

0,6

0,9

NO

NO

0,9

Las plasmepsinas 1, 11 Y 1\1, en promedio tienen
sólo 41,3% de identidad con su ortóloga humana
catepsina O, y no hay problemas graves de selecti
vidad de los inhibidores por homología de los blan
cos. La plasmepsina 11 (EC.3.4.23.39) es uno de los
blancos más estudiados en el diseño de fármacos
basados en estructura,27 debido a que se ha obser
vado que es más activa que sus homólogas, (Kcat
= 115-1 para plasmepsina 11 versus Kcat = 2,35-1;
1,055-1 Y 0,055-1 para las plasmepsinas 1, IV Y HAp,
respectivamente).13 Por esta razón, se profund izará

32

en el progreso de creación de inhibidores contra
esta enzima.

Mecanismo catalítico
La plasmepsina 11, bajo la forma de zimógeno inac
tivo (proplasmepsina), contiene 453 aminoácidos
con un prosegmento de 124 aminoácidos el cual es
removido durante la maduración.28,29 Por tanto, la
plasmepsina 11 activa contiene 329 aminoácidos con
un sitio catalítico formado por Asp-32, Asp-215 y
una molécula de agua que está localizada entre los
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dos grupos ácidos,3D además posee ciertos residuos
importantes en los sitios de unión como Ser-35, Gly
34, Gly-217, Thr-218, Tyr-75 y Trp-39 (Figura 4).31

Figura 4

LA PLASMEPSINA 11

Los aspárticos catalíticos están rodeados por va
rios residuos polares, con los que forman una com
pleja red unida por puentes de hidrógeno. En conse
cuencia, se estima que los Asp-32 y Asp-215 tengan
un pK normal (pKa = 3,90), es decir, no deben estar
protonados en el medio acídico de la vacuola di
gestiva del parásito, por lo tanto, deben tener carga
negativa para la cual la plasmepsina 11 tiene activi
dad catalítica. Sin embargo, por medio de simula
ciones de dinámica molecular se ha observado que
la protonación del Asp-215 favorece una estructura
estable del sitio activo y es más consistente con los
datos cristalográficos y mecanísticos.32

Una representación esquemática del mecanismo
catalítico de las proteasas aspárticas se muestra en
la Figura 5.
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Figura 5

MECANISMO CATALíTICO DE PROTEASAS
ASPÁRTICAS

C.I:.'HI~

·H ;1

Como se observa, corresponde en general a un
mecanismo ácido-base debido a la participación de
una molécula de agua que se encuentra coordinada
a través de puentes de hidrógeno con los grupos as
partatos. Esta molécula de agua es activada por los
aspartatos (catálisis básica), promoviendo el ataque
nucleofílico al carbono sp2 del enlace peptídico es
cindible formando el intermediario tetraédrico (ca
tálisis covalente), en este punto, es probable que la
plasmepsina 11 estabilice al intermediario oxoanióni
co a través de la formación de puentes de hidrógeno
con los residuos polares que rodean a los Asp-32 y
Asp-215 (catálisis por efecto de proximidad yorienta
ción) desplazando al péptido hacia una zona interna
previamente desocupada del sitio activo, denomina
da orificio del oxoanión.33 A su vez, este acercamien
to favorece la protonación del átomo de nitrógeno
precedente al enlace peptídico escindible (catálisis
ácida) colapsando el intermediario tetraédrico y ge
nerando los productos y la enzima libre activa.

Inhibidores peptidomiméticos
Los inhibidores de la plasmepsina 1I seleccionados
en esta revisión corresponden a la serie de la kinosta
tina (KNI) (Tabla 2), pseudopéptidos que contienen
un enlace peptídico que une a la alofenilnorestatina
[ácido (25, 3S)-3-amino-2-hidroxi-4-fenilbutíricoJ y
dimetiltioprolina [ácido (R)-5,5-dimetil-1,3-tiazoli
din-4-carboxílicoJ. 34.35
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Tabla 2

Parra JY y col

ACTIVIDAD INHIBITORIA DE PLASMEPSINA 11 DE KNI 10006 Y ALGUNOS DERIVADOS

Compuesto R KI plasmepsina 1I (nM) Actividad en P. falciparum EC50 (f.JM)

T
H3C~N~

NHz
KNI-10742

1
2

3

4

KI'JI-10006
KNI-10283

KNI-10743

H
NHCH3

I
/N~ /CH3

H3C 7
CH3

0,5
25

<0,1

<0,1

5,0
0,45

0,36

0,46

5 KNI-10538 10 0,30

El ~-amino-a-hidroxiácido, alofenilnorestatina,
mimetiza el estado de transición en la hidrólisis
de péptidos, ya que posee un carbono tetraédrico
que soporta un grupo hidróxilo, por lo que se ha
sugerido que este ~-aminoácido puede prevenir la
escisión del péptido actuando como un isóstero hi
droximetilcarbonílico (HMC) y esta habilidad deriva
en su eficacia como inhibidor de proteasas. 36

El compuesto 1 presenta una potente actividad in
hibitoria contra la plasmepsina 11, (datos obtenidos
por calorimetría de titulación isotermica, ITC, siglas
en inglés) y la alta afinidad de enlace (LJ.G = -12,7
kcal/mol) es consecuencia de la superación del fe
nómeno de compensación entropía/entalpía durante
su optimización termodinámica. 37 Sin embargo, su
actividad contra la vida de los parásitos es relativa
mente baja (ECSO = S,0f.1M), esto posiblemente se
debe a su desequilibrada naturaleza hidrofóbica-hi
drofílica porque el compuesto debe atravesar cuatro
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membranas para enlazarse a su blanco en la vacuola
digestiva del parásito.38

Para mejorar la actividad inhibitoria y antimalá
rica se han realizado modificaciones estructurales
del grupo 2,6-dimetilfenoxiacetil en el compuesto
1, reportándose los compuestos 2, 3, 4 Y 5 como
los de mayor actividad, mejor inhibición y menor
toxicidad.38,39 El derivado monometilamino 2, a pe
sar de presentar una considerable disminución de
su inhibición a plasmepsina 11, su actividad antima
lárica supera alrededor de 15 veces al compuesto
líder 1, esto sugiere que la presencia de un grupo
básico en la posición 4 del anillo fenil contribuye
a mejorar la actividad inhibitoria en los eritrocitos
infectados por el parásito.38 El compuesto 5, con un
grupo piridina, presenta un mejoramiento de ambas
actividades lo cual confirma que la adición de un
grupo amino básico contribuye a mejorar la activi
dad antimalárica y no interfiere con el acoplamiento

INFORMED Vol. 14, N" 1,2012
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a la enzima, según se ha sugerido a través de mo
delos de cristalografía de rayos X donde se estima
que el grupo piridinilmetilamino se orienta fuera del
centro activo "bolsillo" de la enzima, rodeándose de
moléculas de agua (Figura 6).38

Figura 6

CENTRO ACTIVO DE PLASMEPSINA 11

A partir del sitio catalítico, los sitios de reconoci
miento en la dirección N-terminal y C-terminal son
nombrados 51, 52, 5n y 51', 52', 5n'; respectiva
mente. Asimismo, para el sustrato o inhibidor sus
aminoácidos se designan como P1, P2, Pn y P1', P2',
Pn'.40

Los análogos de 2-aminoetilamino, compuestos 3
y 4, resultaron ser los que mejor combinan su activi
dad inhibitoria y antimalárica. La potencia de ambos
compuestos para inhibir la plasmepsina 11 ha sido
justificada con base en estudios de acoplamiento
(docking) puesto que los modelos sugieren nuevas
interacciones no específicas (puentes de hidrógeno)
entre los grupos 2-aminoetilamino con Asp-130,
fuera del centro activo de la enzima (Figura 7).39

Figura 7

ANÁLOGOS DE 2·AMINOETILAMINO
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Estos datos indican que los candidatos a fárma
cos 3 y 4 están optimizados entálpicamente puesto
que los puentes de hidrógeno adicionales están aso
ciados con una contribución favorable de entalpía
además de que compensan la entalpía desfavorable
asociada con la desolvatación de los grupos polares,
es decir, que las interacciones entre el inhibidor y el
blanco (AspCOO- --- H+N) son más fuertes que las
correspondientes entre el inhibidor y el agua (H20
--- H+N).41

Por otra parte, la excelente actividad antimalárica
de 3 y 4 se debe a la acumulación de los inhibidores
dentro de la vacuola digestiva del parásito, ya que
por ser un medio acídico (pH = 5-5,5) los grupos
2-aminoetilamino adquieren las formas doblemente
protonadas las cuales son impermeables a la mem
brana, aumentando así la concentración intravacuo
lar de dichos compuestos y la probabilidad de aco
pIamiento entre estos y el blanco.ll ,39,42

Compuestos de esta misma serie han sido estudia
dos con la HAp, homóloga en 60% con la plasmepsina
11, pero con algunas diferencias estructurales como:
la proplasmepsina HAP contiene 451 aminoácidos
con un prosegmento de 123 residuos mientras que
su forma activa contiene 328 aminoácidos,43 en es
tado cristalino forma un dímero hermético no visto
en las proteasas aspárticas clásicas (Figura 8a).

Sin embargo, se ha confirmado a través de cro
matografía de filtración en gel y ultracentrifugación
analítica que la actividad de la HAP está relacionada
con su forma monomérica y que la dimerización re
sulta en una pérdida de la actividad.44 En el sitio acti
vo se observó la sustitución del Asp-32 por histidina
y la presencia de un ion zinc fuertemente enlazado a
la diada His-32/Asp-215 de un monómero y al Glu
278A del otro monómero (Figura 8b).45 A pesar de
contener un ion metálico en el sitio activo la HAP
no funciona como una metaloproteasa, propiedad
que se ha demostrado por la falta de inhibición por
agentes quelantes como EDTN3 y la disminución de
la actividad cuando es adicionado ZnCI2, lo que in
dica que el ion Zn2 + afecta negativamente la acti
vidad de la enzima y que podría estar relacionada
con la dimerización causada por la adición de dicha
sal.44

A través del estudio del complejo KNI1 0006-HAP
por difracción de rayos X, se observó que la orienta
ción del Trp-39 en la apoenzima y en el complejo es
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Figura 8a, 8b

PLASMEPSINA 11 HAP

a) b)

idéntica, la molécula de agua localizada entre Ser-35
y Trp-39 ocupa el mismo sitio, el grupo hidroxi-, so
bre el carbono tetraédrico, se ubica lejos de los re
siduos catalíticos (por tanto no interfiere con la mo
lécula de agua localizada entre la His-32 y Asp-215).
Las interacciones predominantes del KNI10006, en
especial el grupo 2,6-dimetilfeniloximetil, tienen
lugar con el sitio de reconocimiento altamente hi
drofóbico comprendido entre los residuos/o-s3 cuya
conformación es similar a la observada en la apoen
zima. Por otra parte, el inhibidor no tiene ningún
contacto con el bucle O 283-292 ni tampoco con
otros residuos hidrofóbicos. Con relación a la molé
cula de agua coordinada a través de puentes de hi
drógeno con la His-32 y Asp-215 se espera esté in
volucrada directamente en el mecanismo catalítico
de la HAp'31,45 Se puede inferir que este compuesto
está conducido entrópicamente,46 según las dos ob
servaciones siguientes: primero, no hay pérdida de
grados de libertad debida a cambios conformacio
nales lo que resulta favorable a la afinidad de enlace
y segundo, todas sus interacciones son hidrofóbicas
y su potente actividad inhibitoria hacia la HAP (IC50
= 690nM) parece depender casi exclusivamente de
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la complementariedad geométrica entre el grupo fe
niloxi y la cavidad que comprende los residuos 70
83 (Figura 9).

Figura 9

COMPLEJO KNI10006·HAP
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En este sentido, es recomendable determinar el
perfil termodinámico de este compuesto para eva
luar las contribuciones entálpicas y entrópicas, así
como para confirmar o no dicha suposición.

Falcipaínas
Son proteasas cisteínas de la familia de las papaínas.
Las falcipaínas 1, 2 Y3, son todas expresadas en el
estadio eritrocítico del ciclo de vida del parásito,15
sin embargo, se determinó que la falcipaína-1 no es
esencial para el desarrollo intracelular del plasmo
dium47 mientras que las falcipaínas 2 y 3 localizadas
principalmente en la vacuola digestiva resultaron ser
necesarias para los requerimientos metabólicos de
los parásitos en crecimiento. 48,49,5o

La falcipaína-2 (EC.3.4.22), considerada como un
blanco quimioterapéutico potencial para el desarro
llo de nuevos agentes antimaláricos también está
involucrada en la hidrólisis de las proteínas ankirina
y componentes vitales para mantener la estabilidad
citoesquelética de la membrana de los eritrocitos.
Esta función genera la ruptura del eritrocito y con
siguiente liberación de los merozoitos maduros los
cuales continúan con el proceso infeccioso.51

Mecanismo catalítico
Estructuralmente la falcipaína-2 está constituida por
una cadena polipeptídica de 241 aminoácidos, con
un sitio activo formado por Gln-36, Cys-42, His-174
y Asn-20448 (Figura 10) Y13 residuos importan
tes Gly-40, Lys-76, Asn-77, Tyr-78, Cys-80, Asn-81,
Gly-82, Gly-83, Leu-84, lIe-8S, Ser-149, Leu-172 y
Asp-234, los cuales están distribuidos en tres sub
sitios (S1, S2 y S3) que estabilizan la unión enzima
sustratoY

Asimismo, se determinó que el subsitio S2 de la
enzima, integrado por Leu-84, Ile-8S, Ser-149, Leu
172 YAsp-234;52 gobierna la especificidad de sustra
to y su naturaleza predominantemente hidrofóbica
queda de manifiesto al presentar el siguiente orden
de preferencia: aminoácidos hidrofóbicos volumi
nosos (Leu, Phe) > aminoácidos hidrofóbicos pe
queños (Val) > aminoácidos cargados (Arg, Glu).48
Basados en los conocimientos de la falcipaína-2 se
han identificado muchos inhibidores como pépti
dos, peptidomiméticos, isoquinolinas, tiosemicar
bazonas, chalconas yalicinas.

El mecanismo catalítico de las proteasas cisteínas
se basa en la nucleofilicidad del átomo de azufre,
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por tanto, estas enzimas requieren un residuo de
cisteína en su sitio activo para que ocurra la hidróli
sis de los sustratos.

Figura 10
-

FALCIPAINA- 2

Con relación a la falcipaína-2, la condición gene
ral básica de la His-1 74 Ysu estrecha proximidad le
otorga la fuerza necesaria para sustraer un protón
del grupo ti01 de la Cys-42, generando una diada
catalítica imidazolium-tiolato con densidad elec
trónica deslocalizada, es decir, un par iónico, que
frecuentemente es estabilizada por la Asn-204 (ca
tálisis electrostática). Una vez activado el grupo tiol
ocurre un ataque nucleofílico al carbono carbonílico
del enlace peptídico escindible, para formar el inter
mediario tetraédrico, que es semejante al estado de
transición de la reacción (catálisis covalente). Luego
de una existencia transitoria debido a la estabiliza
ción que ejerce la Gln-36 al crear un orificio para el
oxoanión, el intermediario tetraédrico se descompo
ne a un segundo intermediario de tipo acil-enzima
debido a la catálsis ácida impulsada por el nitrógeno
3 del anillo imidazol de la His-174. El grupo amina
que se elimina es reemplazado por solvente, dicho
intermediario es susceptible de experimentar una
ruptura hidrolítica. Por lo tanto, al desacilarse por
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el ataque nucleofílico de una molécula de agua se
genera nuevamente la enzima activa y el tiol de la
Cys-42.53-55

Inhibidores peptídicos
Los compuestos basados en péptidos fueron los pri
meros inhibidores sintetizados y evaluados contra

falcipaína-214,56 mostrando generalmente que aque
llos compuestos cuyo núcleo correspondía a leuci
na-homofenilalanina (Leu-HPhe) y el grupo en P3 a
morfolina (Mu) tendían a presentar mayor actividad
enzimática, razón por la cual en este caso se presen
tan estructuras selectas contentivas de estos grupos,
pero con variaciones en la posición P1' (Tabla 3).

Tabla 3

ACTIVIDAD CONTRA FALCIPAiNA-2 y ANTIPLASMODIAL
DE INHIBIDORES DE ESTRUCTURA PEPT[DICA

Elemento de reconocimiento

~

GÁ
R2

. Grupo electrofilico para I a
Grupos potenciales de formar !yNH E) I '1 .. di'

puentes de hidrógeno (P3) t./ a q~1 aClon e a enzima
O NH ~ (P1)

O R1

~

Elemento de reconocimiento
(P1)

Compuesto E Z R1 R2 FP-2 P. falciparum
ICso (nM) ICso (nM)

6 COCHl 0,42 NDa
7 CHO 1 10
8 Trans-CH=CHS0

2
Ph Mu CH2CHph CH2CH(CH3)2 3,5 22

9 Trans-CH=CHS0
2
NHOCHph 2,2 46

10 Trans-CH=CHS03Ph 07 49
a ND: Información no disponible en la literatura.

Los grupos en posición P1', con carácter electro
fílico, son los responsables de inactivar la enzima
por alquilación a través de una reacción de adición
nucleofílica, que ocurre debido al ataque nucleofíli
ca del grupo tiol de la Cys-42. Las peptidil- f1uoro
metil cetonas como el Mu-Leu-HPhe-CO-CH2F,6 a
diferencia de los peptidil aldehídos como Mu-Leu
HPhe-al/ son altamente reactivas y selectivas hacia
las proteasas de cisteína;57,59 su reactividad se debe
a la elevada electronegatividad del átomo de flúor
que activa el carbono carbonílico para una adición
nucleofílica pero también es posible que el grupo
tiolato ataque el carbono alfa del grupo fluorometil
por medio de una sustitución nucleofílica. A pesar
de que las fluorometil cetonas tienen buenos efectos
sobre la falcipaína-2 presentan la limitación de ser
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un inhibidor efectivo de proteasas del hospedador,57
lo que ha llevado al desarrollo de nuevos agentes
antimaláricos con selectividades superiores hacia
las proteasas del parásito.

Para identificar inhibidores menos reactivos ha
cia nucleófilos presentes en enzimas sin interés
farmacológico, se han sintetizado una variedad de
compuestos tipo aceptares de Michael, es decir,
compuestos <x,B-insaturados activados por grupos
electroatractores como cetonas, ésteres, sulfonas,
sulfonamidas, sulfonatos; los cuales alquilan irre
versiblemente el residuo de cisteína del sitio activo
vía adición conjugada.60 Los inhibidores selectos 8,
9 Y 10 con grupos electroatractores azufrados son
los que presentan la electrofilicidad deseada,58 se
observa cómo la actividad contra falcipaína-2 sigue
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el orden 10 > 9 > 8, un orden opuesto respecto a
la actividad antiplasmodial, demostrando así que los
ésteres vinilsulfonato son los inhibidores más po
tentes. Sin embargo, con el fin de mejorar la capa
cidad para bloquear el crecimiento de los parásitos,
se han ensayado compuestos con variaciones en la
unidad P3 encontrándose que los sustituyentes en
esta posición también tienen un marcado impacto
sobre la actividad contra el desarrollo de parásitos,
por ejemplo, se observó que los compuestos 11 y
12 (Figura 11) que contienen el grupo éster isoni
pecótico mostraron ser más activos contra falcipaí
na-2 y Plasmodium (FP-2, ICSO = 2,2nM; Pf, ICSO
= 1,6nM para 11 y FP-2, ICSO = O,9nM; Pf, ICSO =
9,7nM para 12).61

Figura 11

MOLÉCULAS PEPTíOICAS ACTIVAS
CONTRA FALCIPAINA

A pesar de la buena actividad de los compuestos
basados en péptidos, el uso de estos en terapia tiene
importantes limitaciones como: a) deficiente perfil
farmacológico, b) reducida absorción a través de la
membrana celular, c) susceptibilidad a la degrada
ción por proteasas y, d) limitada biodisponibilidad.62

Los resultados indican que la eficacia de los inhi
bidores peptídicos está garantizada, pero quizá los
más prometedores pueden provenir del estudio de
inhibidores no peptídicos.56,57

Inhibidores peptidomiméticos
Una estrategia viable para mejorar algunas de es
tas desventajas es disminuir el grado de flexibilidad
del péptido. Esta restricción conformacional mejora
la selectividad porque impide la formación de con
fórmeros que producen bioactividad no deseada63 e
incrementa la estabilidad proteolítica dado que las
proteasas general mente prefieren sustratos adapta-
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bies conformacionalmente. 64 Recientemente se han
reportado andamios rígidos no peptídicos como la
2-piridona y 1,4-benzodiazepina, sustitutos de los
aminoácidos Leu y D-Ser-Gly, respectivamente.

De todos los peptidomiméticos basados en
2-piridona,65 los compuestos 13 y 14 mostraron ser
los más activos (Tabla 4).

El aldehído 13 presentó el mejor perfil inhibitorio
contra falcipaína-2, pero una actividad antiplasmo
dial disminuida al compararse con 14. A pesar de
que este último resultó ser más activo contra los pa
rásitos no fue posible determinar la capacidad inhi
bitoria debido a su baja solubilidad.

El núcleo de benzodiazepina ha sido propues
to como mimetízador de los ~-bucles de los
polipéptidos,66 los cuales son uno de los tres ele
mentos principales de la estructura secundaria de
péptidos y proteínas y juegan un rol clave en el
reconocimiento molecular de sistemas biológi
cos,67 Los compuestos 1S Y 16 (Tabla 5) basados
en andamios 1,4-benzodiazepina como sustituto
restringido conformacionalmente del dipéptido D
Ser-Gly son los más representativos de esta clase de
peptidomiméticos.68,69

A través de estudios de relación estructura-activi
dad se observó que cuando se reemplaza el residuo
de Gly en el sitio P1 del compuesto líder 1S por un
residuo de Leu ocurre una fuerte disminución de
la afinidad y potencia inhibitoria, en consecuencia,
para esta clase de inhibidores de falcipaina-2 la in
serción de una cadena lateral voluminosa en la posi
ción P1 no favorece la construcción de un adecuado
elemento de reconocimiento, caso contrario el de
los compuestos 13 y 14 donde la cadena lateral lar
ga (HPhe vs. Phe) es un sustituyente más adecuado
para tener en el sitio P1 .65

Tomando como referencia el compuesto 15, se
probó el efecto que ocasionaba la variación de gru
pos conectados al hidroxil terminal de la serina (Z)
por medio de un grupo carbamoil. La sustitución del
anillo 4-c1oro-2-trifluorometilfenil por otros anillos
aromáticos (4-metoxifenil, 1-naftil) o con grupos al
quil (butil, ciclohexil) reduce la afinidad por la en
zima blanco así como la actividad antiplasmodial.
Sin embargo, la inserción de un grupo hidrofóbico
voluminoso en 16 (Z = 1-adamantil) dio una inhibi
ción irreversible imprevista incluso con una afinidad
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superior a 15, una potencia comparable (K2nd =

3.570.000 M-1 min-1 para 15 vs. K2nd = 1.160.000
M-1 min-1 para 16) y una mejor selectividad hacia
falcipaina-2 con respecto a la inhibición de sus or
tólogas catepsina B y L.69 Estos resultados indican
que el sitio 53 de la falcipaína-2 es grande y hueco
dominado por interacciones hidrofóbicas las cuales

orientan al sustrato a alinearse a los sitios de enlace
de la enzima.

Inhibidores no peptídicos
Esta categoría de inhibidores incluye las isoquino
linas, chalconas y alicinas, algunas clases de com
puestos probados en falcipaína-2 y Plasmodium
falciparum que no tienen relación estructural con
péptidos (Tabla 6).

Tabla 4

ACTIVIDAD INHIBITORIA HACIA FALCIPAiNA-2 y ANTIPLASMODIAL
DE PEPTIDOMIMÉTICOS BASADOS EN ANDAMIOS DE 2-PIRIDONA

I

"

~

I N e

~I
~

Compuesto

13
14

E

CHO
Trans-CH=CHS02Ph

FP-2
ICso (IJM)

10,9
NDa

Tabla 5

Actividad en P. falciparum leso
(IJM)

31,0

5,7

ACTIVIDAD INHIBITORIA HACIA FALCIPAiNA-2 y ANTlPLASMODIAL DE PEPTIDOMIMÉTICOS
BASADOS EN ANDAMIOS 1,4- BENZODIAZEPINA

Compuesto E z KI (¡.1M) Actividad en

P. falciparum ICso (¡.1M)

Inhibición de ortólogas humanas (¡.1M)

Catepsina B Catepsina L

15
16

4-CI-2-CF3C6H4
1-adamantil

0,017
0,014

12,0
10,7

7,3
13,7

8,4
65,0
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Tabla 6

ACTIVIDAD INHIBITORIA HACIA FALCIPAíNA-2 y ANTIPLASMODIAL
DE INHIBIDORES NO PEPTIDICOS

Parra JY y col

Compuesto

17
18
19

20

KI (~M)

2,3
1,80

6,80
28,5

Actividad en P. falciparum ICso (~M)

16,9

10,9
3,17

3,10

Inhibición de ortólogas humanas (~M)

Catepsina B Catepsina L
3,3 4.2
5,94 10.4
Noa N.oa

l'JOa N.oa

De la serie de análogos de 21 (Figura 12), la 2H
isoquinolín-3-ona más potente, incluso superior al
compuesto líder en los ensayos enzimáticos, fue 17
(KI = 2,3 para 17 vs. KI = 7,3 para 21)/0 lo que
está de acuerdo con investigaciones previas donde
se encontró que la sustitución del grupo 4'-NH2 por
grupos alcoxi incrementa la afinidad del compuesto
por la enzima, confirmando el carácter hidrofóbico
del subsitio 52 de la falcipaína-2. 71

Asimismo, se subraya la importancia de grupos vo
luminosos e hidrofóbicos en las posiciones 6 y 7 del
núcleo de isoquinolina. A pesar de la optimización en
cuanto a la actividad inhibitoria y plasmodial el com
puesto 17 no mostró selectividad adecuada hacia fal
cipaína-2, en general, las 2H-isoquinolin-3-onas resul
taron ser ligeramente más potentes hacia catepsinas
humanas que con respecto al blanco parasítico.

La alicina (22) (Figura 13) y el derivado 18 con gru
pos lipofílicos grandes son los más activos inhibiendo
irreversiblemente las proteasas cisteína falcipaína-2,
catepsina By L en el rango micromolar bajo.72
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Figura 12

ANÁLOGOS DE LA 2H-ISOQUINOLíN-3-DNA

Figura 13

LAALICINA
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El mecanismo de inhibición de la enzima involu
cra una reacción de intercambio tiol-disulfuro don
de el átomo de azufre monooxidado se somete al in
tercambio y produce el bloqueo como disulfuro del
residuo de cisteína del sitio activo. 74 Esta reacción
puede ser estéricamente impedida si el átomo de
carbono secundario o terciario está en la vecindad
del átomo de azufre del tiosulfinato que es atacado
por la cisteína del sitio activo, así lo demostró la dé
bil actividad de los tiosulfinatos simétricos (terc-bu
til, ciclohexil) con KI = > 1OOpM, Y la inactividad del
tiosulfinato asimétrico (bencil/terc-butil). Por tanto,
sólo los derivados de alicina con átomos de carbono
primarios en la vecindad del átomo de azufre son
activos frente a las enzimas blancos. 72

Recientemente se ha reportado el diseño de anti
maláricos híbridos dirigidos hacia falcipaína-2, don
de la selección de cada componente se basó en estu
dios previos de relación estructura-actividad, en este
contexto se han construido híbridos formados por
chalcona, 1,2,3-triazol y un grupo ~-aminoalcohol

combinados por separado con isatina y tiolactona. 73

Los investidadores evaluaron el efecto sobre la acti
vidad antimalárica de (i) el número de sustituyentes
metoxi sobre el anillo B y A de la chalcona, (ii) la
posición de acoplamiento del grupo triazólico sobre
el anillo A y B de la chalcona, y (iii) la importancia de
la sustitución de los anillos A/B sobre la actividad.

Los resultados indicaron que (i) para los híbridos
isatin-chalconas la sustitución meta en el anillo A in
fluye positivamente en la actividad hacia falcipaína-2
y que el incremento en la metoxilación del anillo B
generalmente no mejora la actividad, siendo 19 el
compuesto de esta serie que mostró mejor activi
dad inhibitoria enzimática y de crecimiento del pa
rásito; (ii) para los híbridos de tiolactona-chalcona,
un incremento en el número de sustituyentes me
taxi sobre el grupo chalcona aumenta la actividad
antiplasmodial, indicando una preferencia de estos
sustituyentes en el anillo A. Además, la sustitución
meta del grupo triazol acoplado al anillo B también
ocasiona una excelente inhibición del desarrollo de
los parásitos. Es importante mencionar que todos
los compuestos de esta última serie presentaron
una prometedora actividad antiplasmodial con leso
::::; 6.08 pM pero el único que manifestó actividad
inhibitoria hacia falcipaína-2 fue 20, sugiriendo que
la inhibición de la proteasa cisteína no es el principal
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modo de acción por el que estos compuestos pre
sentan sus efectos antimaláricos. 74

Conclusiones

El diseño de fármacos dirigidos al lugar de ac
ción, donde el azar queda subordinado a la
razón, es una tarea compleja que demanda la

formación de equipos de trabajo interdisciplinario
con el propósito de utilizar eficientemente el gran
volumen de información para conducir de una ma
nera racional el proceso de formulación de nuevas
alternativas quimioterapéuticas.

En este contexto, el esclarecimiento de las estruc
turas de algunas enzimas asociadas con procesos
metabólicos esenciales para el crecimiento del pará
sito Plasmodium falciparum ha permitido catalogarlas
como potenciales blancos o dianas farmacológicas
en el tratamiento de la malaria. Derivado de esto, se
han diseñado de forma progresiva una diversidad de
familias químicas que cumplen con los requerimien
tos estructurales para establecer buenas interaccio
nes moleculares con la enzima de interés, como los
inhibidores basados en alofenilnorestatina y los que
incorporan rigidez conformacional como 1,4-ben
zodiazepina; caracterizados por poseer constantes
de inhibición a niveles nanomolares.
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