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U
Un gran
n paso en la ssimulacción mo
oleculaar, clave
e
p
para
el diseño
o de nuevos fá
ármaco
os
El ttrabajo ha conseguido
c
la simulacióón del proceeso completto de una uunión molecular

Barceelona, 2 de
e junio de 20
011.‐ Investtigadores de
el Instituto de Investiggación Hospital
del M
Mar (IMIM) y la Universsidad Pomppeu Fabra (U
UPF) han co
onseguido reeproducir y
nstruir un proceso
recon
p
com
mpleto de laa unión de una
u molécula pequeñaa a su proteíína
dianaa. Este avan
nce permite
e calcular la afinidad y el
e tiempo de unión dell fármaco co
on la
proteeína y conocer qué inte
eracciones establece el
e fármaco para
p actuar,, permitiend
do así
avanzar hacia ell diseño más seguro y eeficiente de
e nuevos me
edicamentoos. Este
innovvador trabaajo ayuda a ver un procceso que haasta ahora era
e invisiblee y por lo tanto
desconocido, ab
briendo unaa nueva vía en el diseño
o de nuevos medicameentos.
El pro
oceso de un
nión de un medicamen
m
nto, en gene
eral una mo
olécula pequueña, a su
proteeína diana es
e muy dináámico y deppende de intteraccioness a escala naanométrica (mil
millo
ones de vecees más pequeño que uun metro) y pasa a esca
alas de tiem
mpo de la orrden
de naano/micro‐segundos (m
miles de miillones de ve
eces más rá
ápido que u n segundo)). La
captu
ura de movvimientos de
e moléculass pequeñas con una ressolución dee hasta un
átom
mo, está más allá de lass capacidadees técnicas actuales. Sin embargoo, mediante
técniicas informááticas, es po
osible repreesentar las moléculas
m
en
e su escalaa atómica y
repro
oducir sus movimiento
m
os con una aalta precisió
ón matemáttica.
La co
omprensión
n de cómo se produce lla unión de una proteín
na y una moolécula, esta
últim
ma provocan
ndo una resspuesta biollógica al serr reconocida
a por la prim
mera (ligand
do),
es dee vital impo
ortancia para el diseño de nuevos medicamen
ntos. A pesaar del progrreso
de laa técnica, haasta ahora, ningún estuudio había proporciona
p
ado una com
mpleta
recon
nstrucción de
d un proce
eso de unió n proteína‐‐ligando. "Ell método prroporciona no
sólo la afinidad
d de unión y la cinéticaa de la reaccción, sino ta
ambién infoormación de
e la
resollución atóm
mica durantte el procesoo: sitios de unión, esta
ados de trannsición y
estad
dos metaesstables son potencialm
mente útiless para amplliar la probaabilidad de
e
éxito
o en el diseñ
ño de fárma
acos. Esta m
metodologíía es directa
amente aplilicable a otrros
sistemas molecu
ulares, y po
or tanto de interés gen
neral en la investigació
i
ón biomédica y

farmacéutica " explica Gianni de Fabritiis, coordinador del Laboratorio de Biofísica
Computacional del Programa de Investigación en Informática Biomédica (GRIB) del
Instituto de Investigación Hospital del Mar (IMIM) y la Universidad Pompeu Fabra
(UPF).
Los investigadores trabajan ahora para ampliar la aplicabilidad de esta metodología y
aprovechar mejor las capacidades de computación, ya que en los casos en que los
ligandos son más grandes y flexibles y donde las proteínas presentan los procesos de
unión más compleja, se requiere todavía un mayor esfuerzo computacional.
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