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RESUMEN 

Las isoindolinas son moléculas orgánicas heterocíclicas utilizadas como 
intermediarios para la síntesis de nuevos compuestos con actividad farmacológica. 
Por ejemplo, como agentes de reversibilidad a la multirresistencia a fármacos, 
antiinflamatorios, diuréticos, agentes alfa adrenérgicos, bloqueadores de neuronas 
adrenérgicas, entre otros. En este trabajo se evaluaron dos isoindolinas derivadas 
de la metionina: isomet1, la cual contiene el grupo éster e isomet2, la cual contiene 
el grupo carboxílico, como inhibidores de la ECA, esto debido a que cumplen con 
características químicas de otros inhibidores de la ECA cuyo estudio de estructura-
actividad se basa en la interacción con los residuos de aminoácidos del sitio activo 
de la ECA. El ensayo de reconocimiento molecular automatizado (docking) se realizó 
para isomet1 o isomet2 (ligandos flexibles) sobre la ECA (PDB: 1O8A nativa), 
además de captopril y lisinopril, los cuales se utilizaron como controles de referencia 
debido a que son inhibidores reconocidos de la ECA. Los resultados del docking 
muestran que, isomet1 e isomet2 al igual que captopril y lisinopril, interaccionan 
sobre el sitio activo de la ECA y sus parámetros fisicoquímicos de estabilidad y 

afinidad: G (kcal/mol) y Kd (mM) son mejores que para los compuestos de 
referencia. Además, se llevó a cabo la evaluación biológica experimental por medio 
de un modelo de órgano aislado, se construyeron curvas concentración respuesta 
del efecto contráctil a la fenilefrina, Ang I o Ang II en ausencia o presencia de isomet1, 
isomet2, captopril, losartán ó prazosina en anillos de aorta torácica de rata con y sin 
endotelio. Los resultados en órgano aislado muestran que, en el primer grupo, 
losartán y captopril no bloquean la contracción dependiente de la concentración 
inducida por la fenilefrina, mientras que prazosina bloqueó de forma competitiva 
dicha contracción. De forma interesante, isomet1 e isomet2 inducen un mecanismo 
que incrementa la reactividad a la fenilefrina. Por otra parte, en el grupo de la 
contracción inducida por Ang I, isomet1 e isomet2 redujeron significativamente este 
efecto, mientras que prazosina y captopril reducen la contracción a la Ang I de forma 
no competitiva y losartán lo hace de manera competitiva. En el tercer grupo, losartan 
disminuyo de forma competitiva la respuesta vasoconstrictora de Ang II mientras que 
captopril y prazosina carecen de efecto. En cuanto a los derivados isoindolínicos, a 
diferencia de isomet2, que no modificó, isomet1 disminuyó la contracción a la Ang II. 
En conclusión, por docking ambas isoindolinas presentan afinidad por el sitio activo 
de la ECA, de ambas, isomet1 presenta mejores valores de afinidad y estabilidad de 
unión. En el bioensayo, isomet1 e isomet2 redujeron significativamente la 
contractilidad inducida por Ang I sin embargo, el hecho de que isomet1 redujera 
tambien la contracción inducida por Ang II sugiere una posible interacción con 
receptores AT1 mientras que isomet2 al carecer de efecto sobre la reactividad de 
Ang II sugiere un mecanismo de inhibición de la ECA, que además, es dependiente 
del endotelio. En forma adicional los derivados isoindolínicos potencian las acciones 
vasoconstrictoras de la fenilefrina en forma dependiente del endotelio. 
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ABSTRACT 

Isoindolines are organic heterocyclic compounds previously managed as former 
structures for new compounds of pharmacologycal interest, i.e. reversal agents for 
multidrug resistance to antiproliferative chemotherapy, diuretics, antinflammatories, 
alpha adrenergic agents, alpha adrenergic neuron blockers. Due to chemical features 
that were previously analyzed on previous structure activity relationship studies that 
involved a posible interaction with active site specific residues of ACE (Angiotensin 
Converter Enzyme), a pair of methionine isoindoline derivatives (isomet1 and 
isomet2) were selected as probable ACEI (ACE inhibitors). A molecular recognizing 
automatized study (Docking) was performed using isoindolines and the well known 
IECA controls lisinopril and captopril. Docking results showed relevant interactions 
between ACE active site residues and both isoidolines as well as reference controls, 

and better physicochemical estability and affinity parameters, G (kcal/mol) and Kd 
(mM), were observed for both isoindolines compared with reference controls. For 
biological purpose, an isolated organ bath model was performed. Concentration 
response curves to Ang I, Ang II or phenilephrine using vehicle, isomet1, isomet2, 
prazosin, captopril or losartan pretreatment of rat toracic aortic rings with intact or 
denuded endothelium, were generated. For these biological assays it was found that, 
in the first group, losartan and captopril do not block the phenilephrine induced 
contractil response, while prazosin produced a competitive blocking of that contractil 
response. As interesting remark results show that both isomet1 and isomet2 induced 
a mechanism that increase the reactivity to phenilephrine. In the group with Ang I 
induced vasoconstriction, both isomet1 and isomet2 showed a significant reduction 
of the Ang I contractile effect, while prazosin and captopril showed a non competitive 
reduction of the Ang I effect, and losartan did it in a competitive way. In the third 
group, losartan diminished in a competitive way the Ang II induced contractil response 
while captopril and prazosin did not modify such effect. When isoindolines were 
administered to aortic rings, isomet2 did not modify the effect, while isomet1 
diminished such response. In conclusion, parameters obtained from docking indicate 
that both isoindolines have affinity for ACE active site, nevertheless isomet1 has 
better affinity and estability values. Performed bioassays showed that isomet1 and 
isomet2 can evoke a significant reduction of the Ang I induced contractility. 
Nevertheless, the reduction of the Ang II inducted contractil response by isomet1 
suggests a posible interaction with AT1 receptors, while the lack of Ang II induced 
contractil response by isomet2 suggests a mechanism that involves the inhibition of 
ACE which is endothelum dependant also. As adittional feature, these isoindolinic 
compounds are able to potentiate the phenylephrine induced vasoconstrictor 
response in an endothelium dependant way. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los factores de riesgo más importantes para 

padecer enfermedad cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, las cuales son 

algunas de las causas principales de mortalidad en México.  

Uno de cada cuatro adultos en México padecen hipertensión arterial (25.5%) de 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino 2016 

(ENSANUT 2016). Para clasificar a un individuo como hipertenso, debe tener una 

presión arterial mayor a 140/90 mmHg. 

De acuerdo a la ENSANUT 2016 la hipertensión se presenta ligeramente más en 

mujeres (26.1%) que en hombres (24.9%). El grupo de edad menos afectado es el 

de 20 a 29 años, mientras que la prevalencia más alta está en el grupo de 70 a 79 

años. Además, no se encontró diferencia significativa de la presencia de hipertensión 

en individuos de las diferentes regiones de la república mexicana o por tipo de 

localidad (zona rural o urbana) y solamente el 60% de la población con hipertensión 

arterial tenía conocimiento de que padecía esta enfermedad, así 7 de cada 10 

mujeres (70.5%) y 5 de cada 10 hombres (48.6%) tenía diagnóstico de hipertensión 

previo a la ENSANUT 2016. Por tanto, 4 de cada 10 personas fue diagnosticada al 

momento de la ENSANUT 2016.  

De las personas que tenían un conocimiento previo de su condición, 6 de cada 10 

(58.7%) controla su presión arterial (<140/90mmHg), y 8 de cada 10 (79.3%) está 

bajo tratamiento farmacológico. [1] 

Por otra parte, el Sistema Renina Angiotensina (SRA) tiene participación clave en la 

homeostasis cardiovascular, sus acciones principales están relacionadas con la 

regulación de la presión arterial, el tono vascular, la volemia y modulación de 

actividad simpática. El SRA es el resultado de una secuencia de transformaciones 

de distintas proteínas con la formación resultante de múltiples efectores biológicos. 

En principio, la renina actúa sobre el angiotensinógeno que lo transforma a 

angiotensina I (Ang I). Ésta, a su vez, es transformada por la Enzima Convertidora 

de Angiotensina (ECA) en el potente vasoconstrictor angiotensina II (Ang II). [2] 
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Si bien, se ha establecido que la Ang II es el principal efector final del SRA, se han 

descubierto otras angiotensinas formadas con intervención de aminopeptidasas, por 

ejemplo, la Ang III que tiene efecto similar a Ang II pero menos potente y actúa a 

través de receptores AT1 principalmente en SRA cerebral y Ang IV predominante en 

riñón, cerebro, corazón, pulmón y suprarrenales a través del receptor AT4 

produciendo diversos efectos entre ellos vasodilatación. [3] 

La ECA es una dipeptidil carboxipeptidasa que posee dos dominios homólogos: el N 

(amino terminal) y el C (carboxilo terminal) cada uno con su sitio catalítico y una 

región para fijar a su cofactor, el Zn2+, es además una quininasa que degrada la 

bradicinina hacia fragmentos peptídicos. La angiotensina II, a su vez, puede unirse 

a 2 receptores, AT1 y AT2, cuya activación produce vasoconstricción y vasodilatación 

respectivamente. [4] 

La ECA está distribuida ampliamente en el organismo, puede presentarse en dos 

isoformas: ECA somática y ECA testis. La somática es la productora principal de Ang 

II y está presente en los SRA locales del organismo, la ECA testis cumple funciones 

relacionadas con el aparato reproductor masculino y posee la misma estructura y 

conformación del dominio C de la ECA somática. [5] 

Actualmente, los antagonistas de receptor AT1 (ARA-II) y los inhibidores de la ECA 

(IECA) son los fármacos de primera línea en el tratamiento de la HTA. Los IECA, 

como por ejemplo el captopril, inducen un efecto antihipertensivo evitando la 

formación de Ang II. Los efectos adversos de los IECA pueden ser tos seca, 

angioedema, hiperpotasemia, eritema, disgeusia, leucopenia. De estos efectos, la 

tos y el angioedema están relacionados con la acumulación de bradicinina (BK). [6] 

En la actualidad se realizan estudios relacionados al desarrollo de nuevos IECAS 

con buena potencia pero mejor tolerados y con un menor índice de efectos adversos, 

un ejemplo de ello es el diseño de inhibidores con selectividad hacia el dominio C de 

la ECA con la finalidad de que no produzcan aumento en los niveles de bradicinina. 

[7] Así como el diseño racional de IECAS bioselectivos, irreversibles con mejor 

estabilidad, mayor tiempo de vida media y mayor biodisponibilidad vía oral. [8] 
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En el presente estudio se evaluaron dos isoindolinas derivadas de la metionina 

(isomet1 e isomet2) como inhibidores de la ECA, las isoindolinas son compuestos 

intermediarios de fármacos que se han utilizado en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares, entre otras aplicaciones, además de que últimamente han sido 

estudiados como agentes alfa adrenérgicos, moduladores de canales de calcio, 

inhibidores COX1 y COX2 y antiproliferativos [9] 

Ambas isoindolinas poseen un átomo de azufre en su cadena lateral, de forma 

análoga al reconocido IECA captopril, así como también grupos funcionales que 

podrían interaccionar con los subsitios y los residuos de aminoácidos que conforman 

al sitio activo de la ECA. La selección de isomet1 e isomet2 también fue basada en 

un análisis de predicción teórica de bioactividad así como de estudios previos donde 

se establecen las características de moléculas innovadoras con mayores 

posibilidades de ser específicas, potentes y estables considerando las propiedades 

fisicoquímicas y farmacológicas de los IECA existentes y las características 

tridimensionales, estructurales y bioquímicas del blanco molecular, en este caso, el 

sitio activo de la ECA. [10]  

También, como parte de su estudio farmacológico integral se realizó a ambas 

isoindolinas estudios teóricos computacionales de predicción de toxicidad. Así como 

el cálculo teórico de sus descriptores fisicoquímicos para verificar si cumplen con la 

regla de Lipinsky y constatar si poseen buena perspectiva en su farmacocinética. 

[11] 
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2.1 Sistema renina angiotensina 

El sistema renina angiotensina (SRA) es una coordinada cascada modificatoria de 

proteínas y péptidos que tiene distintas funciones y que desde el punto de vista 

fisiológico actúa como uno de los mecanismos endógenos y homeostáticos más 

importantes del organismo. Como se puede apreciar en la Figura 1, su eje 

enzimático primario comprende a la renina la cual hidroliza al angiotensinógeno 

sérico, que es una 2-globulina, para producir el decapéptido angiotensina I (Ang I). 

Posteriormente, la enzima convertidora de angiotensina (ECA), que contiene dos 

sitios activos funcionales (C y N) con diferencias en sus perfiles de inhibición y 

selectividad de sustrato, cataliza la segmentación de Ang I con la consecuente 

producción del octapéptido angiotensina II (Ang II), la cual es la principal hormona 

efectora del SRA y que despliega sus acciones pleiotrópicas de manera endócrina, 

parácrina y autócrina participando en el control de la presión sanguínea y el balance 

electrolítico así como en la mediación de respuestas celulares asociadas a la 

proliferación, trofismo, supervivencia, angiogénesis, inflamación y migración. De tal 

forma que la disfunción del SRA contribuye a la evolución de numerosos estados 

patológicos. [12] 

Actualmente, la continua investigación de este sistema brinda nuevas perspectivas 

de intervención en la búsqueda de mejores estrategias terapéuticas, por ejemplo, 

diseño de agentes que propicien el incremento de Ang1-7, desarrollo de agonistas 

del tipo cinina, búsqueda de inhibidores específicos de quimasas, nuevos 

antagonistas del receptor (pro)renina, nuevos ARA-II y por supuesto, mejores 

inhibidores de la ECA que simultáneamente puedan inhibir a endopeptidasas 

específicas o que posean la propiedad de ser irreversibles ó dominio C selectivos. 

[13] 
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Figura 1. El sistema renina angiotensina (SRA) y sus componentes. El SRA tiene dos ejes principales: 
el eje presor (con tendencia hacia el incremento de la presión sanguínea) compuesto por Ang II, ECA 
y el receptor AT1 (AT1R) y el eje contra regulatorio compuesto por angiotensina 1-7 (Ang1-7), ECA2 
y el receptor Mas (MasR). Angiotensinógeno es un sustrato para la Renina para producir Angiotensina 
I (Ang I), el cual es el precursor inactivo de todos los péptidos derivados de ella. La conversión de Ang 
I a su ligando más activo en el eje presor, angiotensina II (Ang II), resulta de una hidrólisis mediada 
por la ECA. Ang II es convertida a angiotensina III (Ang III) y angiotensina IV (Ang IV) por la 
aminopeptidasa A (APA) y la aminopeptidasa N (APN) respectivamente, posteriormente se puede 
hidrolizar por la carboxipeptidasa P (CP) y prolil oligopeptidasa (PO) para formar angiotensina 3-7 
(Ang3-7). De manera alternativa Ang II puede ser convertida, via el eje contra regulatorio, hacia 
angiotensina 1-7 por carboxipeptidasa P (CP) o ECA2, mientras ambas angiotensina A y Ang1-7 
pueden ser convertidas a Alamandina por una descarboxilación mediada por ECA. Notablemente los 
ligandos de angiotensina que actúan sobre el receptor AT4 (AT4R), también llamado aminopeptidasa 
regulada por insulina (IRAP), pueden tener efectos agonistas o antagonistas dependiendo si se unen 
o no al dominio peptidasa del IRAP. Tomado del libro Renin-Angiotensin System - Past, Present and Future, 
Capítulo 10, Jose Gerardo-Aviles, Shelley Allen and Patrick Gavin Kehoe. Publicado por InTech (2017) 
http://dx.doi.org/10.5772/67080 
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2.1.1 SRA local extrínseco, intrínseco 

En el caso del Sistema Renina Angiotensina local extrínseco, la ECA se encuentra 

en la cara luminal de las células del endotelio vascular en toda la circulación y la 

pared arterial (y otros tejidos) y cataliza la formación de Ang II a partir de la Ang I 

producida por la renina circulante de origen renal captada por esos tejidos [14]. 

Cuando se habla de un sistema renina angiotensina local intrínseco quiere decir que 

los propios tejidos por ejemplo cerebro, hipófisis, suprarrenales, riñones, corazón y 

vasos sanguíneos expresan mRNA para renina, angiotensinógeno, ECA, o todos, y 

cuando se cultivan células provenientes de dichos tejidos se observa producción de 

renina, angiotensinógeno, ECA o angiotensinas I, II y III. Esto significa que los 

sistemas renina angiotensina locales existen de manera independiente del sistema 

basado en riñones e hígado e influyen en la función y la estructura de vasos, corazón 

y riñones. [15] 

Todos los componentes del SRA, excepto la renina son producidos en la vasculatura. 

La ECA se encuentra en altas concentraciones en la capa adventicia, y en cultivos 

de células de musculo liso vascular y endoteliales. También se ha detectado proteína 

y RNAm de angiotensinógeno en musculo liso vascular, endotelio y tejido lipídico 

perivascular. [16] Dado que la renina vascular está ausente, la generación de Ang II 

en el intersticio está regulada por la ECA tisular la cual probablemente es 

dependiente de la renina circulante, como se muestra en la Figura 2. Es probable 

que la función de la ECA tisular sea contribuir a la regulación del flujo sanguíneo 

regional. [17] 
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Figura 2 Esquema del sistema renina angiotensina en el tejido vascular. Se muestra la luz (lumen) 

del vaso sanguíneo y las tres capas que lo componen: endotelio, túnica media y capa adventicia. Se 
ha demostrado la presencia de angiotensinógeno, ECA y receptores a angiotensina (AT rec) en 
células del músculo liso, endoteliales y lipídicas perivasculares. El angiotensinógeno derivado del 
tejido vascular es convertido a Ang I por la renina proveniente del riñón la cual es adsorbida desde la 
circulación a lo largo del lumen, por otra parte, Ang I es segmentada hacia Ang II por acción de la 
ECA tisular. VSMC: células del musculo liso vascular, endoth: células endoteliales, perivascular fat: 
células lipídicas perivasculares. Tomado de Touyz and Schiffrin, Vascular smooth muscle cells and 
angiotensin II signaling, Pharmacol Rev 52:639–672, 2000  
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2.1.2 Angiotensina I 

La angiotensina I (Ang I) es un decapéptido endógeno con la siguiente estructura 

primaria: H2N-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-COOH. Es precursor de la 

angiotensina II (Ang II) que es formada por la escisión enzimática de su residuo 

carboxilo terminal (-His9-Leu10) durante la reacción hidrolítica catalizada por la ECA. 

Estructuralmente, ambas angiotensinas exhiben una secuencia análoga de 

aminoácidos y comparten una topología molecular similar adoptando una 

conformación en forma de “S” con dos vueltas en cada extremo. También presentan 

una distribución electrónica heterogénea con mayor densidad de carga negativa en 

el extremo carboxílico y mayor densidad de carga positiva en el extremo amino, lo 

cual confiere a la molécula un carácter de tipo dipolo. En ambas moléculas se puede 

distinguir una región hidrofóbica determinada por Tyr4 e His6, en las cuales la 

orientación mutua de dichos sustituyentes aromáticos permite la diferenciación entre 

ambas angiotensinas de la siguiente forma: en Ang I se forma un ángulo de 35º y la 

distancia entre los centros de ambos aminoácidos es de 6.1 Å, en Ang II la remoción 

del dipéptido carboxilo terminal causa la reducción de esa distancia en 

aproximadamente 1 Å. Por otra parte, las longitudes totales de cadena peptídica son 

21.8 Å para Ang I y 17.8 Å para Ang II. Estas disparidades estructurales permiten el 

reconocimiento específico de ambas angiotensinas por parte de sus blancos 

moleculares apropiados, es decir la ECA y el receptor AT1 respectivamente. [18] 

2.1.3. Angiotensina II y su interacción con receptores AT1 

La angiotensina II (Ang II) es una hormona peptídica conocida por ser el efector 

primario del SRA en su unión con el receptor AT1 ya que exhibe un espectro de 

efectos fisiológicos y patológicos asociados con sus vías de señalización endocrinas, 

parácrinas y autócrinas. Específicamente las funciones endógenas de Ang II pueden 

ser divididas en las relacionadas a la circulación y las relacionadas al tejido, en las 

primeras, los efectos sistémicos dependen de la estimulación aguda por eventos en 

el organismo tales como depleción de agua y sodio, descarga simpática o 

hipotensión, los cuales inducen una respuesta rápida del SRA es decir, contracción 

del musculo liso vascular, liberación de noradrenalina, aldosterona y vasopresina, 
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con el consecuente incremento de la resistencia vascular periférica, la resorción de 

agua y sodio, incremento de la presión sanguínea arterial y la elevación de la pre y 

postcarga ventriculares. En contraste, las vías autócrinas y parácrinas dependientes 

de Ang II que están asociadas a síntesis periférica o activación crónica son 

componentes cruciales de mecanismos que regulan las funciones biológicas y 

estructurales de órganos como el corazón, la vasculatura, los riñones y el cerebro 

entre varios más. La Ang II expresada localmente ha mostrado un papel esencial en 

procesos celulares tales como síntesis proteica, proliferación, crecimiento y 

diferenciación, angiogénesis, migración, respuestas proinflamatorias y 

antiapoptóticas, síntesis de especies reactivas de oxígeno, agregación plaquetaria, 

estimulación del inhibidor 1 de activación de plasminógeno, liberación de citosinas y 

prostanoides. La desregulación de este sistema pleiotrópico lleva al organismo a una 

diversidad de serias anormalidades tales como hipertensión, aterosclerosis, 

hipertrofia cardiaca, infarto al miocardio, disfunción endotelial, fibrosis renal, 

caquexia y cáncer. [19] 

Como puede apreciarse en la Figura 3, la interacción de la Ang II con el receptor 

AT1 conduce a un incremento de Ca2+ intracelular inducido por la activación de la 

fosfolipasa C (PLC) lo que resulta en la generación de inositol trifosfato (IP3) y 

diacilglicerol (DAG) y la unión del Ca2+ a la calmodulina activa la cinasa de cadena 

ligera de miosina (MLCK) resultando en la contracción del musculo liso vascular. [20] 
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Figura 3. Mecanismo de contracción en el musculo liso vascular.  Representación esquemática de la 

célula de musculo liso vascular y los eventos intracelulares después de la activación del receptor AT1 
por parte de la Ang II. La proteína G induce la activación de fosfolipasa C (PLC) que cataliza la 
hidrólisis del fosfatidilinositol difosfato (PIP2) en inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). DAG 
activa la proteíncinasa C (PKC) la cual fosforila a varios sustratos. IP3 se une a receptores específicos 
en el retículo sarcoplásmico que funcionan también como canales que permiten la liberación de Ca2+ 
hacia el citoplasma. El Ca2+ se une a la calmodulina (CaM) la cual induce activación de la cinasa de 
cadena ligera de la miosina (MLCK). Esta enzima cataliza la fosforilación de la miosina LC20 lo cual 
incrementa la actividad de ATPasa de la miosina e induce la unión actina-miosina y la contracción. La 
entrada de Ca2+ a través de canales de Ca2+ tipo L o canales catiónicos no selectivos tiene los mismos 
efectos sobre CaM y MLCK y por lo tanto induce contracción. Tomado de: Pozo et al. Melatonin and 
Smooth Muscle, Current Medicinal Chemistry, 2010 Vol. 17, No. 34 
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2.2 Endotelio vascular 

Otro factor de vital importancia involucrado en la contracción del musculo liso 

vascular y la regulación del tono vascular es la monocapa de células que recubre la 

superficie interna de los miocitos del vaso sanguíneo, es decir, la capa endotelial. 

Como se aprecia en la Figura 4(a) las células endoteliales nativas sanas responden 

a un gran número de estímulos liberando sustancias vasodilatadoras como la 

prostaciclina (PGI2) y el óxido nítrico (NO) el cual activa a la guanilil ciclasa soluble 

de las células del musculo liso vascular para producir GMP cíclico induciendo así a 

la relajación. Asímismo, el NO reduce la expresión endotelial de moléculas de 

adhesión y la penetración de macrófagos, también previene la proliferación de las 

células del musculo liso vascular y limita la formación de lípidos de baja densidad. 

También las células endoteliales son capaces de evocar hiperpolarización de la 

membrana de las células del músculo liso vascular al parecer por la intervención del 

H2O2 [21]. Como se observa en la Figura 4(b) las relajaciones dependientes del 

endotelio involucran a receptores acoplados a proteínas Gi (agonistas 2 

adrenérgicos, serotonina, trombina) y Gq (adenosin difosfato y bradicinina). Por otra 

parte, el aumento de contractilidad dependiente del endotelio es debida a la 

formación de prostanoides vasoconstrictores como el tromboxano A2 los cuales 

activan receptores TP en las células del musculo liso vascular y dicha contractilidad 

se exacerba ante la disminución del NO en casos como stress oxidativo, edad, 

hipertensión espontanea y diabetes, además de otros factores como el medio 

ambiente, estilo de vida o alimentación que también pueden disminuir la liberación 

de NO y pueden acelerar procesos apoptoticos en el endotelio que desencadenan la 

producción de la endotelina (ET-1) y endoperóxidos vasoconstrictores (Figura 4(c)). 

La pérdida de la homeostasia en las células musculares lisas y endoteliales por 

liberación excesiva de ET-1 contribuye a la disfunción vascular. El entendimiento del 

delicado balance entre las señales vasodilatadoras y vasoconstrictoras emitidas por 

las células endoteliales de los diferentes tipos de vasos sanguíneos en cada plexo 

del organismo aun está lejos de ser completado. [22] 
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a) 

 

b)       c) 

 

Figura 4. Eventos en el endotelio vascular y la musculatura lisa del vaso sanguíneo. a) Estímulos y 

receptores específicos que promueven la síntesis y liberación de óxido nítrico (NO), la síntesis del 
segundo mensajero (GMP cíclico) y la relajación del músculo liso vascular. b) Transducción de señal 

mediada por receptores acoplados a proteína G en una célula endotelial nativa normal. La activación 
de la célula causa la liberación de NO el cual tiene importantes efectos protectores en la pared 
vascular. c) Bajo ciertas condiciones, cuando las células endoteliales son activadas por un mediador 
neurohumoral, sufren estiramiento repentino o son expuestas al ionóforo de Ca2+ A23187 liberan 
sustancias vasoconstrictoras (EDCFs o factores constrictores derivados del endotelio) las cuales 
difunden hacia las subyacentes células musculares lisas iniciando así su contracción. 
MecanoR: mecanoreceptor, NA: noradrenalina, ACh: acetilcolina, eNOS: sintasa de óxido nítrico, 
MLV: músculo liso vascular, LDL: lipoproteínas de baja densidad, ET-1: endotelina, ADP: adenosin 
difosfato, AA: ácido araquidónico. 
Tomado y modificado de: Vanhoutte PM, et al. Endothelial dysfunction and vascular disease, Acta 
Physiol, 2017, 219, 22–96 
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2.3 Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) 

La Enzima Convertidora de Angiotensina (ECA) es una glicoproteína monomérica de 

1306 aminoácidos del grupo de las metaloproteasas, su estructura presenta 61 

hélices, 17 bandas beta, 14 giros y 4 puentes disulfuro, está presente en el 

organismo en 2 isoformas: somática (180 kDa) y testis (110 kDa), el 10% de la ECA 

somática está soluble en el plasma. [23] 

Como puede apreciarse en la Figura 5, la ECA somática está constituida por 2 

dominios homólogos el N y el C, ambos contienen un sitio activo funcional asociado 

a su cofactor, el Zn2+ y su ubicación es heterogénea predominantemente extracelular 

anclada a la membrana de la célula a través de un segmento transmembranal. 

Los dos dominios de la ECA somática comparten más del 60% de identidad 

secuencial y casi el 80% en sus regiones catalíticas. Sin embargo, despliegan 

marcadas diferencias bioquímicas y funcionales, por ejemplo el dominio C es capaz 

de procesar angiotensina I a angiotensina II más eficientemente que el Dominio N, 

mientras que ambos dominios son igualmente capaces de hidrolizar a la bradicinina. 

El dominio C por sí mismo parece suficiente para la regulación de la presión 

sanguínea in vivo. [24] 

La ECA existe en plasma (como una hormona circulante), en el intersticio e 

intracelularmente, la ECA tisular está presente en todos los órganos principales como 

corazón, cerebro, glándulas adrenales, riñón, hígado, órganos reproductivos, útero y 

por supuesto vasos sanguíneos. [25] 

El conocimiento de la estructura tridimensional del sitio activo del dominio C de la 

ECA ha permitido en años recientes el mejoramiento en el diseño racional de nuevos 

IECAS. [26] 
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Figura 5. Representación tridimensional de la ECA somática. Se pueden apreciar los dominios 
homólogos N y C así como los subdominios en rosa, el segmento transmembranal en rojo, el 
segmento flexible en azul y los complejos de glicosilación en verde. Tomado de: Corradi, H.R. et al. 
Structure of the N Domain of Human Somatic ACE, J. Mol. Biol. (2006) 357, 964–974 
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El sitio activo de la ECA en el dominio C está constituido por los residuos de 

aminoácidos His383, His387 y Glu411 y una molécula nucleofílica de agua, los 

cuales interaccionan con el ion Zn2+ este último con geometria tetraedrica. [27] 

Cushman y Ondetti describieron que el sitio activo de la ECA está formado por, tres 

subsitios también llamados bolsillos enzimáticos o "pockets" (S1, S1´ y S2´) capaces 

de interactuar con los residuos de aminoácidos importantes del dominio carboxilo 

terminal de la Ang I (H2N-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-COOH), así 

como con inhibidores de la ECA. El ión Zn2+ está localizado en medio de los bolsillos 

enzimáticos S1 y S1´, también se describe la existencia de una carga positiva 

necesaria para la interacción con el carboxilo terminal del ligando endógeno y que 

podría corresponder al residuo Lys511 del sitio activo, [28] como se observa en la 

Figura 6. 

                     

Figura 6. Sitio activo de la ECA. Prototipo bidimensional del complejo ECA-ligando desarrollado por 
Cushman y Ondetti, las líneas delgadas verticales representan las interacciones de los átomos del 
ligando, en este caso el imidaprilat, con los subsitios S1, S1’ S2’ y el Zn2+ Tomado de: Regulzka K, et al. 
How to design a potent, specific, and stable angiotensin-converting enzyme inhibitor, Drug Discovery Today 2014; 
(19) 11: 1731-1743 

 

 

 



17 
 

 

2.3.1 Mecanismo de catálisis de la ECA sobre la Ang I 

En la Figura 7 se ilustra el mecanismo probable de la catálisis dependiente de la 

ECA en el dominio C, el cual comprende la siguiente secuencia de eventos: 

a) Activación dependiente de sustrato por medio de un ion Cl- en la ECA. 

b) Polarización asociada al Zn2+ del grupo carbonilo de la amida escindible. 

c) Incremento de la nucleofilicidad de una molécula de agua asociada al Zn2+ por 

influencia del residuo Glu391. 

d) Transferencia del protón de la molécula de agua asociada al Zn2+ hacia el 

nitrógeno saliente. [29] 

 

 

Figura 7. Representación esquemática del mecanismo de acción de la ECA. Se muestran en líneas 
punteadas las interacciones de los aminoácidos Phe8-His9-Leu10 de Ang I con los diferentes 
subsitios, residuos de aminoácidos y el Zn2+ del sitio activo de la ECA. También se observa el ataque 
nucleofílico de la molécula de agua en coordinación con la polarización asociada al Zn2+ lo cual 
propicia la hidrólisis del enlace peptídico. Modificado de Tavares et al. Interações fármaco-receptor: 
aplicações de técnicas computacionais, Quim. Nova, Vol. 38, No. 8, 1117-1124, 2015 
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2.4 Fármacos IECA y ARA-II 

2.4.1 Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECAs) 

La interferencia farmacológica en el metabolismo de la Ang II representa una 

herramienta muy valiosa para el manejo clínico de padecimientos asociados al 

sistema cardiovascular. Como por ejemplo los inhibidores de la ECA (IECA), que 

bloquean los sitios activos de la ECA de forma competitiva, mas no selectiva de 

dominio N o C, y eficientemente impiden la formación de Ang II in vivo probando ser 

una estrategia efectiva en el tratamiento de este tipo de desórdenes, principalmente 

reducen de manera significativa la presión arterial, así como protegen tejidos de 

órganos dañados por la enfermedad [30]. En la Figura 8 podemos apreciar la 

estructura del precursor de esta clase terapéutica: captopril, el cual posee un 

característico grupo sulfhidrilo, en el caso de enalapril y ramipril, forman parte de un 

grupo de IECAS caracterizados por poseer dos grupos carboxílicos en su estructura.  

 

 

Figura 8. Estructuras químicas de algunos importantes Inhibidores de la Enzima Convertidora de 

Angiotensina (IECAS).  
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2.4.2 Antagonistas de Angiotensina II (ARA-II) 

La mayoría de las acciones fisiológicas conocidas de Ang II, incluyendo los efectos 

hemodinámicos y tróficos, son mediadas por el receptor AT1 (tipo 1 de Ang II), otros 

efectos que se presentan en la hipertensión inducida por Ang II son: crecimiento 

celular de musculo liso vascular, hipertrofia, disfunción endotelial, sensibilidad 

incrementada a fármacos vasoactivos, hipertrofia cardiaca, fibrosis, inflamación y 

generación de especies reactivas de oxígeno. En la Figura 9 se muestran las 

estructuras químicas de algunos antagonistas no peptídicos del receptor tipo 1 de 

angiotensina II (ARAs ó ARA-II), como el losartán, son fármacos que bloquean 

específicamente la unión de la Ang II al receptor AT1 reduciendo de forma efectiva 

la presión sanguínea, disminuyendo la hipertrofia del ventrículo izquierdo y 

previniendo la enfermedad crónica renal en pacientes diabéticos. [31] 

 

         

Figura 9. Estructuras químicas de Antagonistas de receptores tipo 1 de la Angiotensina II 
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2.5 Isoindolinas 

En este trabajo de investigación se proponen dos isoindolinas derivadas de la 

metionina como posibles IECA. Las isoindolinas son compuestos orgánicos 

heterocíclicos cuya estructura general se muestra en la Figura 10. Algunas 

isoindolinas se han empleado como intermediarios importantes para la síntesis de 

nuevos compuestos con actividad farmacológica como agentes de reversibilidad a la 

multirresistencia a fármacos [32], diuréticos [33], también se han empleado para el 

tratamiento de enfermedades cardiovasculares [34] y evaluados como inhibidores de 

la dipeptidil péptidasa 8 y 9 [35] así como agentes alfa adrenérgicos y bloqueadores 

de neuronas adrenérgicas. [36] 

 

                                             

Figura 10. Estructura química general de las isoindolinas 

 

2.5.1 Isoindolinas derivadas de -aminoácidos 

Son isoindolinas derivadas de Glicina, (S)-Leucina, (S)-Metionina, (S)-Fenilglicina, 

(S)-Fenilalanina, (S)-Tirosina y (S)-Triptófano han sido sintetizadas conforme a la 

ruta de síntesis [37] que se muestra en la Figura 11, primero se obtienen las que 

contienen el grupo ester y estas últimas se saponifican para sintetizar las isoindolinas 

con el grupo carboxílico. Éstas conforman una serie de compuestos innovadores que 

en años recientes se ha iniciado su evaluación teórica y biológica. 
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Figura 11. Ruta de síntesis de una serie de isoindolinas derivadas de α-aminoácidos. 

 

 

 

 

Dentro de esta serie se realizó una selección basada en los estudios biológicos y 

teóricos previamente realizados a estos compuestos, así como un análisis 

bibliográfico de características de compuestos con estructura química relacionada a 

la actividad inhibitoria de la ECA [38], así como un análisis teórico de predicción de 

bioactividad. 
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Las moléculas seleccionadas fueron las isoindolinas derivadas de la (S)-Metionina 

con los grupos éster y carboxílico que en este trabajo se denominan isomet1 e 

isomet2, respectivamente, cuyas estructuras se muestran en la Figura 12. 

 

 

a).         b) 

 

                          

               Isomet1                                                                   Isomet2                                 

Figura 12. Estructuras químicas de isoindolinas derivadas de la metionina. 

a) Butanoato de (S)-metil 2-(isoindolin-2-il)-4-metiltiol 
b) Acido (S)-2-(isoindolin-2-il)-4-(metiltio) butanoico 
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Como resultado del análisis del diseño de fármacos inhibidores de la ECA [39], se 

observó que tanto isomet1 como isomet2 poseen los grupos funcionales y 

características estructurales por lo tanto podrían interaccionar con el sitio activo. Con 

base en el siguiente análisis isomet1 e isomet2 podrían mostrar una mejor actividad 

teórica y biológica en comparación a los compuestos de referencia: 

 Grupo carboxilo: podría satisfacer las interacciones iónicas con residuos 

catiónicos aledaños al subsitio S2’. 

 Grupo carbonilo: podría fungir como posible aceptor de puente de H. 

 Grupo funcional ionizable para coordinarse con el Zn2+ del sitio activo de la 

ECA (ej. carboxilo, sulfhidrilo, fosfínico). 

 Prolina o anillo tipo ciclopentano: podría interaccionar con residuos del 

subsitio S2’. 

 Grupo aromático: podría interaccionar con residuos del bolsillo hidrofóbico S1. 

 Cadena lateral (metil): podría favorecer interacciones hidrofóbicas. 

 Para isomet1, la presencia del grupo éster podría favorecer su lipofilicidad. 

 Configuración (S) del carbono quiral. 

Como puede observarse, ambas isoindolinas poseen una analogía importante con el 

captopril, más allá de la presencia del átomo de azufre en la cadena lateral, dicho 

átomo juega un papel importante en el mecanismo inhibitorio de la ECA al formar 

una interacción de tipo iónica con el Zn2+ del sitio activo, y por consiguiente, al ser 

captopril un IECA reconocido, se toma en cuenta como un patrón de referencia en 

diversas partes de este estudio. 
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Dentro de la información reportada para las isoindolinas seleccionadas destacan los 

datos mostrados en la Tabla 1, se presenta un resumen de los estudios previos 

teóricos y biológicos realizados para isomet1 e isomet2 como inhibidores de HDAC8 

[40], bloqueadores de los canales de calcio voltaje dependientes de tipo L [41] y 

como inhibidores de la COX [42]. Los resultados de estos estudios indican que las 

isoindolinas muestran menor afinidad por la HDAC8 y por la COX que los 

compuestos de referencia en los estudios teóricos e in vitro respectivamente. 

Interesantemente, isomet1 pudiera tener acciones sobre los canales de Ca2+ 

sensibles a voltaje de tipo L, ya que se obtuvo en el estudio un valor de afinidad 

menor al del compuesto de referencia. 

Por lo anterior es importante buscar otras posibles acciones de estos prometedores 

agentes. Por su similitud con el captopril, los derivados de las isoindolinas derivadas 

de la (S)-Metionina podrían comportarse como inhibidores de la ECA. 

 

Tabla 1. Parámetros de afinidad y actividad de isomet1 e isomet2 obtenidos en estudios 
previos. 

Compuesto Inhibidor HDAC8 
Bloqueadores de 
canales de Ca2+ 

tipo L 
Inhibidores COX1 y COX2 

Isomet1 Kd= 144 M Kd = 7.78 M 
COX1 CI50= 609.73 M 

COX2 CI50=419.66 M 

Isomet2 Kd= 57 M Kd = 2034 M 
COX1 CI50= 6.4 M 

COX2 CI50= 2727.27 M 

Referencia 
Tricostatina A (TSA) 

Kd= 4.7 M 

(R)Etosuccinimida 

Kd= 46.70 M 

Meloxicam 

COX1 CI50= 0.0019 M 

COX2 CI50= 0.00577 M 

Tipo de 
estudio 

In silico In silico In vitro 

HDAC8: Histona desacetilasa 8, COX1 y 2: Cicloxigenasa 1 y 2 
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En la Tabla 2 se muestran los valores de predicción de bioactividad obtenidos a partir 

del software ©2017 Molinspiration Cheminformatics para seis tipos o clases de 

actividad farmacológica, dicho software esta disponible en línea y utiliza un modelo 

estadístico Bayesiano basado en una biblioteca con múltiples estructuras de ligandos 

ya existentes con reconocida actividad, contrastadas con estructuras de moléculas 

sin actividad y así establecer intervalos de probabilidad donde las nuevas moléculas 

pueden someterse a dicho modelo y así obtener una calificación. De esta forma, los 

valores de predicción de bioactividad de las isomet1, isomet2 y el captopril como 

referencia, se obtuvieron con el programa Molinspiration y además el análisis de los 

datos. Los valores obtenidos representan una estimación de su probable actividad 

farmacológica, es decir, mientras mayor es la cifra, mayor es la probabilidad de que 

la molécula en cuestión presente actividad como alguna de las clases de fármaco 

tales como: ligando de receptor asociado a proteína G (GPCR), modulador de canal 

iónico, inhibidor de cinasa, ligando de receptor nuclear, inhibidor de proteasa e 

inhibidor enzimático. 

Tabla 2. Valores de predicción de bioactividad de isomet1, isomet2 y captopril 

Compuesto Ligando 
GPCR 

Modulador 
canal 
iónico 

Inhibidor 
cinasa 

Ligando  
receptor 
nuclear 

Inhibidor 
proteasa 

Inhibidor 
enzima 

Isomet1 -0.04 -0.07 -0.88 -0.69 0.18 0.17 

Isomet2 -0.10 0.06 -0.91 -0.56 0.31 0.33 

Captopril -0.14 -0.08 -0.98 -0.55 0.97 0.50 

Fuente: ©2017 Molinspiration Cheminformatics. 

De manera interesante, los valores de las isoindolinas son muy parecidos en valores 

a los del compuesto de referencia captopril, por su parte, el valor más alto de isomet2 

lo tiene como inhibidor enzimático, no olvidando mencionar que dicho valor es más 

cercano al valor de captopril, en el mismo rubro, en comparación con isomet1. 
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2.6 Herramientas computacionales 

2.6.1 Docking 

El docking es una herramienta muy útil en el diseño racional de fármacos que es la 

simulación de proceso de reconocimiento molecular asistido por computadora. El 

objetivo de este procedimiento es obtener una conformación óptima para una 

proteína y un ligando, es decir, cuando la energía libre de todo el sistema es mínima. 

[43] 

El primer paso para realizar un docking, es encontrar un blanco molecular (proteínas, 

como receptores, enzimas, canales iónicos, etc.) y una serie de ligandos potenciales, 

con estructuras tridimensionales conocidas. La siguiente etapa consiste en preparar 

todas las estructuras y contar con un algoritmo que tome cada uno de los ligandos y 

los haga interaccionar con algún sitio del blanco molecular previamente establecido. 

a) Blanco farmacológico 

La primera tarea para realizar el docking es contar con la estructura tridimensional 

obtenida por difracción de rayos-X del blanco molecular, para ello, existen bases de 

datos donde es posible obtenerlo; la principal fuente, disponible en línea, es el 

Proteín Data Bank (PDB). 

Posteriormente, es necesario preparar la biomolécula, el tratamiento previo consiste 

en agregar todos los átomos de hidrógeno que no se detectan mediante difracción 

de rayos-X. Después, se eliminan de la molécula los buffers que fueron utilizados 

para la cristalización y las moléculas de agua y se conservan todos los grupos 

prostéticos (coenzimas, cofactores, etc.) necesarios para la actividad de la 

biomolécula. Por último, se asignan cargas eléctricas a los átomos de la molécula, 

de acuerdo a las condiciones en las que se realizará la simulación. 

b) Selección de los ligandos.  

Los ligandos potenciales que interactuarán con el blanco terapéutico deben de tener 

un tratamiento computacional previo a la simulación. Este tratamiento consiste en la 

minimización de la energía del confórmero más estable. Los ligandos pueden ser 
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neutros o iónicos, en el último caso se deben asignar cargas eléctricas en los átomos 

adecuados hasta obtener el pH requerido para la simulación, así como asignar el 

número de enlaces rotables. 

c) Establecimiento del sitio de interacción.  

En el docking es indispensable establecer la región de la biomolécula donde se hará 

la simulación del proceso de reconocimiento molecular. Para esto, se debe, de 

alguna manera, predecir los sitios donde muy probablemente se tendrá una mayor 

interacción ligando-biomolécula, (generalmente se consideran los sitios activos o los 

sitios alostéricos, en el caso de enzimas u otras proteínas). Teniendo este 

conocimiento, se genera un mapa con las coordenadas de la región donde se desea 

que se haga la exploración del ligando. 

d) Simulación del reconocimiento molecular. 

La simulación se realiza mediante un programa que utiliza algoritmos capaces de 

tomar al ligando y hacerlo explorar la región que se desea estudiar en el blanco 

terapéutico. El algoritmo calcula la energía del complejo ligando-receptor, mediante 

funciones de energía, selecciona y muestra las interacciones más cercanas entre los 

distintos átomos que participan en el reconocimiento molecular. [44] 

2.6.2 Otros programas y aplicaciones 

En la actualidad, se cuenta con una gran variedad de aplicaciones disponibles en 

línea, por ejemplo Molinspiration (disponible en http://www.molinspiration.com/) 

ofrece una herramienta para el cálculo de las propiedades fisicoquímicas de una 

molécula, desarrollada en Java. Esta aplicación puede realizar el cernimiento de 

cerca de diez mil moléculas por minuto por medio del cálculo de descriptores 

fisicoquímicos, cuyo análisis sugiere si los compuestos bajo estudio podrían o no 

considerarse como posibles fármacos. 
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3. JUSTIFICACION 

Actualmente por la problemática que implica en la población mundial y en nuestro 

país el fenómeno de la hipertensión, los esfuerzos se han concentrado en la 

investigación, búsqueda y diseño racional de compuestos selectivos y potentes que 

puedan bloquear eficazmente al eje vasoconstrictor del sistema renina angiotensina 

a nivel de alguno de sus componentes como la Enzima Convertidora de Angiotensina 

(ECA). Se pretende que dichos nuevos compuestos posean mejores perfiles 

farmacológicos y produzcan una menor incidencia de efectos adversos de clase, por 

ejemplo la tos y el angioedema. Con la finalidad de conocer si existe afinidad con el 

sitio activo de la ECA o si modifican la función endotelial o la participación de los SRA 

locales, se proponen dos innovadores derivados isoindolinicos, los cuales son 

compuestos de interés biológico derivados del alfa aminoácido metionina, para que 

en base a su valoración teórica y experimental en un modelo de órgano aislado, se 

determine si son inhibidores de la ECA. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACION 

Las isoindolinas derivadas de la metionina ¿producirán una reducción del efecto 

contráctil en músculo liso vascular de rata, como consecuencia de su afinidad por el 

sitio activo de la ECA? 

 

 

 

5. HIPOTESIS 

Las isoindolinas derivadas de la metionina mostrarán afinidad por la ECA y así se 

reducirá la formación de Angiotensina II a partir de Angiotensina I reflejándose en 

una disminución de la respuesta contráctil en músculo liso vascular de rata. 
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6. OBJETIVOS 

 

6.1 Objetivo General 

Investigar la afinidad teórica y el efecto biológico de dos isoindolinas derivadas de la 

metionina sobre la Enzima Convertidora de Angiotensina. 

 

6.2 Objetivos Especificos 

6.2.1 Determinar la afinidad teórica de las isoindolinas (isomet1 e isomet2) sobre la 

enzima convertidora de angiotensina mediante Docking. 

6.2.2 Evaluar el efecto de las isoindolinas (isomet1 e isomet2) sobre la contracción 

inducida por la fenilefrina, angiotensina I y angiotensina II en anillos de aorta 

de rata con y sin endotelio. 

6.2.3 Comparar el efecto obtenido para las isoindolinas con los obtenidos para 

captopril, losartán y prazosina. 

6.2.4 Realizar el cálculo de los descriptores moleculares y la predicción toxicológica 

de las isoindolinas (isomet1 e isomet2) mediante herramientas 

computacionales. 
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7. MATERIALES Y METODOS 
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7.1 Instrumentación 

Para registrar la tensión isométrica de los anillos aórticos, se usó un equipo de 

órgano aislado mediante el cual, los anillos fueron colocados en ganchos de alambre 

de acero inoxidable para fijarlos a un tensor y a un transductor de fuerza conectado 

a una unidad de adquisición de datos marca BIOPAC (MP 100WSW, Biopac 

Systems, Inc.; CA, USA). El cual se conectó a una computadora a través del puerto 

USB y con ayuda del programa AcqKnowledge v. 3.8.2 se registró los cambios en 

tensión de manera semiisométrica. 

 

7.2 Fármacos 

Las isoindolinas isomet1 e isomet2 fueron sintetizadas de acuerdo al método descrito 

en la literatura [45] e identificadas por RMN de 1H, 13C y espectrometría de Masas 

de alta resolución en el Laboratorio 10 del Departamento de Química del Cinvestav 

(Ver Anexo 1, a-f).  

La prazosina, el captopril, el losartán y la fenilefrina se adquirieron de Sigma Aldrich 

Co. (St. Louis, MO, USA), las angiotensinas I y II (human acetate salt hydrate) fueron 

adquiridas de Tocris Bioscience (Bristol, UK). Las soluciones de las isoindolinas se 

llevaron acabo el día del experimento por medio de sonicación con agua miliQ y en 

el caso de las angiotensinas se realizó inmediatamente antes de utilizarse para evitar 

su posible desnaturalización por falta de refrigeración. 

Para todos los casos se prepararon soluciones madre de 10-3M utilizando agua miliQ 

y a partir de ahí se realizaron las diluciones correspondientes para su incorporación 

a las cámaras de órgano aislado.  
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7.3 Métodos 

7.3.1 Evaluación teórica (Docking) 

El estudio computacional de isomet1 e isomet2  sobre la enzima, fue realizado en la 

proteína ECA testis de homo sapiens (Código Protein Data Bank 1O8A, disponible 

en http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1o8a) en su forma nativa, con 

una resolución de 2 Å óptima para el estudio y que es completamente análoga al 

dominio C de la ECA somática humana, cabe resaltar que a partir del experimento 

del cual proviene esta estructura se encontraba disponible la proteína en dos formas: 

cristalizada con lisinopril y nativa, es decir, sin ligando [46], se eligió la nativa por 

acercarse a la forma como la ECA está presente en el organismo y también se 

consideró al lisinopril como control de referencia para la validación del proceso del 

docking. Se realizó docking ciego para permitir la evaluación en la estructura total de 

la proteína y no forzar el acoplamiento por medio de un docking dirigido solamente 

hacia nuestra zona de interés, es decir, el sitio activo de la ECA. 

Los pasos realizados fueron los siguientes: 

a) Preparación del blanco molecular: Se obtuvo del Protein Data Bank la estructura 

tridimensional de la enzima ECA 1O8A. Posteriormente, por medio del programa 

Pymol se eliminaron moléculas de agua y los buffers y se conservó el cofactor Zn2+ 

con el que fue cristalizada. Este archivo pdb fue procesado en el programa Autodock 

Tools 1.5.6. con la finalidad de agregar solo los átomos de hidrógeno polares, así 

como cargas de Kollman para ser guardado el archivo en formato pdbqt. 

b) Ligandos: Las Isoindolinas isomet1 e isomet2, así como los controles utilizados en 

este estudio: captopril, y lisinopril, se dibujaron en el programa GaussView 5.0 para 

obtener su mínima energía mediante el programa Gaussian 09W empleando el 

método Hartree-Fock 6-31G y se guardaron en formato pdb. Posteriormente se les 

estableció el número de enlaces rotables y se guardó el archivo en formato pdbqt. 

 

http://www.rcsb.org/pdb/explore.do?structureId=1o8a
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Los siguientes tratamientos se llevaron a cabo con el programa Autodock tools 1.5.6 

c) Generación del grid o caja: Se generó la región de la enzima donde se realizaría 

el docking, ésta se ubicó cubriendo la totalidad del volumen de la proteína, con las 

coordenadas x=40.722, y=39.139, z=39.706 y un tamaño de la caja de 96x108x102 

puntos a una distancia de 0.669 Å. 

d) Docking: Se realizó mediante el algoritmo Lamarckiano genético y se 

establecieron los siguientes parámetros de la simulación: Población = 100 y el 

número de evaluaciones = 10 millones, los demás parámetros se mantuvieron en los 

que el programa tiene por default. 

e) Análisis de los datos: Para cada ligando se obtuvieron los valores de energía libre 

de Gibbs (ΔG) en Kcal/mol y de las constantes de disociación (Kd) en unidades de 

concentración para la conformación del complejo enzima-inhibidor más estable y 

cercana al sitio activo de ECA, de acuerdo a la evaluación realizada por el programa. 

Posteriormente se visualizaron y se identificaron las interacciones menores a 4.5 Å 

de cada ligando con los residuos de aminoácidos del sitio activo de la enzima con el 

programa Visual Molecular Dynamics 1.9.1. (VMD). 
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7.3.2 Evaluación biológica 

7.3.2.1 Animales de laboratorio 

Se utilizaron ratas macho Wistar normotensas, de 15 semanas de edad y de 200-

250 gramos de peso corporal, provenientes del Bioterio de la Escuela Superior de 

Medicina del IPN. Los animales se alojaron en cajas de acrílico transparente (44 x 

33 x 20 cm) a temperatura ambiente en grupos de 6 animales por caja, con acceso 

a agua potable y alimento ad libitum dieta normal y fotoperiodo ambiental. Los 

animales se pesaron antes de realizar los experimentos. Todos los procedimientos 

se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en la Norma Oficial Mexicana, para el 

uso y cuidado de animales de laboratorio (NOM-062-ZOO-1999) y el protocolo fue 

aprobado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso de animales de Laboratorio 

(CICUAL) de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. (Ver 

Anexo 2) 

7.3.2.2 Montaje del sistema de órgano aislado 

La aorta torácica fue obtenida de los animales previamente pesados en el punto final 

humanitario por dislocación cervical. La arteria se colocó en una caja de Petri con 

solución de Krebs-Henseleit con la siguiente composición: 118 mM NaCl, 4.7 mM 

KCl, 1.2 mM KH2PO4, 1.2 mM MgSO4 7H2O, 2.5 mM CaCl2 2H2O, 25 mM NaHCO3, 

11.7 mM dextrosa y 0.026 mM EDTA más suplemento continuo de gas carbógeno 

(CO2: 5% - O2: 95%). Dentro de la solución, el segmento aórtico se limpió de grasa 

y tejido conectivo y se seccionó en forma cuidadosa para obtener anillos concéntricos 

de 3 mm de longitud cada uno. Para aquellos experimentos donde se requirió trabajar 

sin endotelio, éste se removió por frotación de la superficie luminal con un alambre 

de acero inoxidable. Como se aprecia en la Figura 13, para el montaje, cada anillo 

vascular se suspendió en la cámara de órgano aislado de 10 mL, llena con solución 

de Krebs y mantenida a 37 °C y pH 7.4 y burbujeada continuamente con carbógeno, 

con la ayuda de dos ganchos de acero inoxidable y que se introdujeron a la luz del 

anillo. Uno de los ganchos se fijó a un tensor y el otro a un transductor de fuerza 
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semiisométrico conectado a un equipo de adquisición de datos de la marca BIOPAC 

(MP 100WSW, Biopac Systems, Inc.; California, USA) y éste al computador que con 

la ayuda del programa AcqKnowledge v.3.8.2 nos permitió registrar en tiempo real 

los cambios en tensión en gramos. Los anillos se sometieron a una tensión inicial de 

2 g en reposo y se dejaron equilibrar durante una hora en la solución Krebs 

realizando lavados cada 15 minutos. La viabilidad de los tejidos se realizó durante la 

primera hora del montaje de los anillos, en donde se estimuló la preparación 

administrando fenilefrina (10-7M) cada 15 minutos con previos lavados con solución 

de Krebs. Los segmentos aórticos se consideraron viables cuando se obtuvieron 

contracciones del segmento mayores de 1 gramo. La integridad del endotelio se 

evaluó mediante la confirmación del 80% de relajación a la acetilcolina (10-6 M), 

administrada después de la última prueba con fenilefrina y sin realizar lavados 

previos. En el caso de los anillos sin endotelio, se consideraron aquellos que 

mostraron una relajación menor del 10% tras la administración de Acetilcolina. 

Después de estas pruebas las preparaciones se lavan cada 15 minutos durante una 

hora para posteriormente proceder con el protocolo experimental. [47] 

 

Figura 13. Esquema del montaje del sistema de órgano aislado 
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7.3.2.3 Protocolo Experimental 

Se realizó un screening para isomet1 e isomet2 con la finalidad de determinar una 

concentración adecuada para efectuar los ensayos de órgano aislado y después de 

experimentar con concentraciones de 10-6M y 10-5M se encontró que con 10-6M no 

hubo respuesta cuantificable en la contracción inducida por Ang I, por lo que se 

determinó realizar los experimentos con una concentración mayor, es decir 10-5M. 

Respecto a las concentraciones utilizadas para los agentes vasoconstrictores 

(fenilefrina, Ang I y Ang II) y para los antagonistas e inhibidor (prazosina, losartán y 

captopril), se realizó un previo análisis de antecedentes bibliográficos donde fueron 

tomadas en cuenta las concentraciones adecuadas en protocolos previos donde los 

rangos de las concentraciones de fenilefrina y las angiotensinas pudieran mostrar 

adecuadamente su perfil de contracción en el musculo liso vascular [48] y para el 

caso de los fármacos se consideró el PA2 de antagonista para el caso de prazosina 

y losartan, así como la CE50 de inhibición para captopril. [49-51] 

Así pues, como se aprecia en la Figura 14, se realizaron curvas concentración 

respuesta para el primer grupo a la fenilefrina de 10-9 a 10-4 M, en el segundo grupo 

a la Ang I de 10-10 a la 10-6 M y en el tercer grupo a la Ang II de 10-10 a 10-6 M tanto 

en ausencia como en la presencia de isomet1 (10-5 M), isomet2 (10-5 M), prazosina 

(10-9 M) o losartán (10-8 M) empleando los anillos de aorta con y sin endotelio. Estos 

fármacos se administraron 30 minutos antes de realizar las curvas de concentración 

respuesta a los agentes vasoconstrictores mencionados arriba.  
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Figura 14. Protocolo experimental. Se deja incubar el compuesto a investigar en la cámara de órgano 
aislado durante 30 minutos con la finalidad de que interactúe con el tejido vascular antes de comenzar 
a agregar las dosis crecientes del agente vasoconstrictor. El número de anillos aórticos es de 6, 
provenientes de al menos 4 ratas diferentes. 

 

Se sometió la serie cruda de resultados obtenidos en cada grupo para su análisis 

con el programa ©1994 WinNonlin Professional Edition versión 2.1, Pharsight Co. 

USA, con la finalidad de obtener la CE50 y la Emax para cada anillo del protocolo 

experimental. Se realizó la comparación estadística de la media del control de dichos 

parámetros contra la media en presencia de cada fármaco mediante el software 

©2008 Systat Sigma Plot versión 11.0 
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7.3.3 Cálculo teórico de descriptores moleculares y predicción toxicológica 

mediante herramientas computacionales. 

Los descriptores moleculares fisicoquímicos de los ligandos se calcularon mediante 

el programa ©Molinspiration Cheminformatics 2017 (disponible en 

http://www.molinspiration.com/). Se realizó el cálculo de los siguientes descriptores 

moleculares fisicoquímicos: coeficiente de partición octanol/agua (log P), el peso 

molecular (PM) en g/mol, el número de aceptores de enlaces por puente de 

hidrógeno (nON) y el número de donadores (nOHNH).  

Además se dibujaron los ligandos en el programa © 2017 OSIRIS Data Warrior 

versión 4.6.1, Actelion Pharmaceuticals Ltd. para el cálculo teórico de sus 

propiedades toxicológicas 

 

 

 

7.4 Estadística 

Los resultados de los ensayos de órgano aislado se expresan como la media ± el 

error estándar de la media (EEM) de 6 anillos, obtenidos de al menos 4 animales 

diferentes. El efecto contráctil inducido por fenilefrina, Ang I y Ang II se expresa en 

gramos (g) de tensión. Las inferencias estadísticas se realizaron mediante análisis 

de varianza (ANOVA) de dos vías (el fármaco y la concentración) y la prueba post-

hoc utilizada fue Bonferroni test. Para todos los casos, se consideró que existían 

diferencias estadísticamente significativas cuando se obtuvo un valor de P< 0.05. El 

programa computacional utilizado para dicho análisis fué ©2012 Graphpad Prism 

versión 6.01, CA, USA. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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8.1 Docking 

La simulación del reconocimiento molecular (docking) por computadora se realizó 

para identificar los sitios de unión de isomet1 e isomet2, así como de los compuestos 

de referencia captopril y lisinopril (Figura 15) con el blanco terapéutico (ECA 

PDB:1O8A nativa). Además, para obtener los valores de G (kcal/mol) de los 

complejos Ligando-ECA energéticamente estables y sus Kd(mM).  

a)          b) 

                                      

     c)       d) 

                                                   

Figura 15. Estructuras químicas de a) Isomet1, b) Isomet2, c) Captopril y d) Lisinopril. La numeración 
de los átomos es la utilizada en la descripción de las interacciones principales registradas en el 
presente análisis del docking. 
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El sitio activo del dominio C de la ECA está conformado por un segmento de la 

cadena peptídica que constituye a los subsitios S1, S1’, y S2’ los cuales poseen en su 

estructura a residuos de aminoácidos que fueron visualizados durante el análisis de 

las interacciones, estos residuos son: Tyr523, Glu384, His383, His353, Arg522, 

Tyr520, His513, Phe512, Phe391, Val380, Ser355, His387, His410, Trp357 entre 

otros, el sitio catalítico fue localizado e identificado durante el análisis de las 

interacciones y sus componentes visualizados fueron los residuos de aminoácidos: 

His383, His387 y el cofactor Zn2+, los hallazgos concuerdan con las descripciones 

bibliográficas. [52] 

En la Figura 16 se aprecia la conformación tridimensional de la ECA 1O8A nativa en 

su interacción con lisinopril (a), se pueden identificar las -helices, las bandas y 

los giros aleatorios de la estructura terciaria de la proteína, en su interior se puede 

visualizar la localización del sitio activo, y en el acercamiento de la imagen (b) se 

observa la molécula del ligando en este caso lisinopril identificado en esferas azul 

claro y por otra parte, en líneas verdes brillantes, la cadena lateral de un residuo de 

aminoácido en este caso His387. Finalmente una esfera morada que corresponde al 

átomo del cofactor Zn2+, lo cual nos indica que se logró reproducir exitosamente la 

ubicación exacta del sitio catalítico de la enzima. 
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a) 

 

b) 

 

Figura 16. a) Interacción de lisinopril con el sitio activo de la ECA 1O8A nativa. b) Acercamiento de 
la ubicación del sitio activo. Imagenes obtenidas con el programa VMD (Visual Molecular Dinamics), 
proveniente del docking de este estudio. 
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La Tabla 3 muestra el análisis de las interacciones de isomet1 e isomet2 y los 

compuestos de referencia con los residuos de aminoácidos del sitio activo de la ECA, 

cuyas distancias se obtuvieron de los resultados del docking y se tomaron en cuenta 

aquellas menores a 4.5 Å que en general corresponden a las distancias registradas 

en puentes de hidrógeno, electrostáticas y de Van der Waals con base en la suma 

de los radios atómicos que participan en cada interacción [53]. Se observa en dicha 

tabla que los cuatro compuestos muestran interacción con el Zn2+ y los residuos de 

aminoácidos Tyr523 y Ser355. 

 

Tabla 3. Interacciones de isomet1, isomet2, captopril y linisopril con los residuos de 
aminoácidos del sitio activo de la ECA 1O8A nativa 

Residuo de  
aminoácido 

Isomet1 Isomet2 Captopril Linisopril 

Zn ♦ ♦ ♦ ♦ 

Tyr523 ♦ ♦ ♦ ♦ 

Glu384 ♦  ♦  

His383  ♦ ♦  

His353 ♦ ♦ ♦  

Arg522   ♦ ♦ 

Tyr520 ♦ ♦   

His513 ♦ ♦ ♦  

Phe512   ♦  

Phe391    ♦ 

Val380 ♦ ♦   

Ser355 ♦ ♦ ♦ ♦ 

His387 ♦   ♦ 

His410    ♦ 

Trp357    ♦ 
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La Tabla 4 muestra las interacciones de tipo polar e hidrofóbicas con la ECA 1O8A 

nativa obtenidas del estudio del docking, algunas de ellas son comunes entre los 

cuatro compuestos. Por ejemplo, el átomo de nitrógeno de isomet1 e isomet2 y 

lisinopril interacciona con el Zn2+, mientras que el captopril presenta esta misma 

interacción a través de su átomo de azufre. El átomo de N de isomet1, isomet2 y 

lisinopril interacciona con el H del grupo OH de la Tyr523, esta misma interacción la 

presenta el H del grupo sulfidril del captopril. Por otra parte se observa una 

interacción de carácter hidrofóbico entre el carbono C(B) de cadena peptídica del 

residuo Ser355 con los átomos de C(9), C(8), C(9) y C(8) de isomet1, isomet2, 

captopril y lisinopril respectivamente. 

Respecto a la posibilidad de interacción del átomo de azufre por parte de las 

isoindolinas, efectivamente se registra dicha interacción del S de isomet1 con el OH 

de Tyr520 y para el caso de isomet2 se observa interacción del S con el NH de 

His383. 

Isomet1 e isomet2 muestran una interacción común entre ambas con la Val380 de 

tipo hidrofóbico, este residuo de aminoácido está localizado en el subsitio S1’ del 

sitio activo de la ECA. 

Ambas isoindolinas muestran  interacción común a captopril con el residuo His353 

ambas de tipo polar donde, por su parte, isomet2 forma un puente de hidrógeno. Otra 

interacción común entre isomet2 y captopril se lleva a cabo con el residuo His513, 

dicha interacción es de tipo polar. 

Isomet1 muestra otra interacción común a captopril con el residuo Glu384 y otra 

común a lisinopril con el residuo His387 ambas de carácter hidrofóbico 

Los compuestos de referencia captopril y lisinopril muestran interacciones comunes 

adicionales entre ellos, como la interacción de tipo polar entre el grupo carbonilo de 

cada uno con el grupo amino de la Arg522. 
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Tabla 4. Descripción de las interacciones de relevancia entre los ligandos analizados por 

docking y los residuos de aminoácidos del sitio activo de la ECA 1O8A nativa. 

Compuesto 
Residuo 

de 
aminoácido 

Interacciones 
Ligando----ECA 

Interacción Distancia 
(Å) 

Isomet1 

Zn 
Tyr523 
His353 
Tyr520 
Val380 
Ser355 
Glu384 
His387 
His513 

N--Zn 
N--HO 

O(2)--HN(E2) 
S--HO 

C(1)--C(G1) 
C(9)--C(B)* 
O(14)--HO 

C(8)--C(D2) 
C(1)--C(E1) 

Polar 
Polar 
Polar 
Polar 
Polar 

Hidrofóbica 
Hidrofóbica 
Hidrofóbica 
Hidrofóbica 

3.39 
3.16 
2.90 
3.66 
4.15 
3.40 
3.65 
3.34 
3.48 

Isomet2 

Zn 
Tyr523 
His353 
His383 
His513 
Val380 
Ser355 
Tyr520 

N--Zn 
N--HO 

OH--N(E2) 
S--NH(D1) 
OH--N(E2) 

C(17)-C(G1), C(15)-C(G2) 

C(8)--C(B)* 
O(13)--HO 

Polar 
Polar 

Puente de H 
Polar 
Polar 

Hidrofóbica 
Hidrofóbica 

Polar 

3.29 
3.21 
2.04 
3.89 
3.03 

3.47,3.62 
3.61 
4.17 

Captopril 

Zn 
His383 
Tyr523 
Glu384 
Arg522 
His513 
Phe512 
Ser355 
His353 

S--Zn 
S--HN(D1) 

SH--OH 
S--HO(E2) 

O(12)--HN(1) 
O(13)--HN(E2) 
C(14)--C(E2) 
C(9)--C(B)* 

C(10)--C(D2) 

Polar 
Polar 

Puente de H 
Polar 
Polar 
Polar 

Hidrofóbica 
Hidrofóbica 
Hidrofóbica 

2.96 
3.62 
1.96 
3.83 
3.01 
3.86 
3.79 
3.96 
3.32 

Linisopril 

Zn 
Tyr523 
Arg522 
Phe391 
Ser355 
Trp357 
His410 
His387 

N(19)--Zn 
N(19)--HO 

O(28)--HN(1) 
C(24)-C(Z), C(4)-C(E2) 

C(8)--C(B)* 
C(5)--C(A)* 
C(25)--C(G) 

OH(29)--N(E2) 

Polar 
Polar 
Polar 

Hidrofóbica 
Hidrofóbica 
Hidrofóbica 
Hidrofóbica 

Polar 

2.66 
2.88 
3.28 
3.73 
3.39 
3.93 
3.75 
3.20 

Todas las interacciones son con los átomos de la cadena lateral de los residuos de aminoácido. 
Excepto  * cadena peptídica 
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Los recuadros a, b, c y d de la Figura 17 muestran la visualización tridimensional 

obtenida en el estudio de docking de las interacciones con el sitio activo de la ECA 

de cada uno de los cuatro compuestos evaluados, donde se muestra cómo el átomo 

de N de las isomet1, isomet2 y lisinopril interacciona con el Zn2+ a una distancia 3.39, 

3.29 y 2.66 Å, respectivamente, mientras que el átomo de S del captopril interacciona 

con el Zn2+ a una distancia de 2.96 Å. También se observa una interacción polar 

menor a 4 Å entre el átomo de N de isomet1, isomet2 y lisinopril con el H del grupo 

OH del residuo de aminoácido Tyr523, el carbonilo del captopril presenta una 

interacción por puente de hidrógeno (1.96 Å) con el grupo OH de este último residuo 

de aminoácido. Los carbonos 9 y 8 del anillo aromático de isomet1 e isomet2 

respectivamente presentan interacciones tipo Van der Waals con el carbono de la 

cadena peptídica de Ser355, esta misma interacción se observa entre el carbono  

al grupo carbonilo de la amida del captopril y el carbono  al grupo fenilo del lisinopril. 

Asímismo se observan de manera específica cada una de las demás interacciones 

enumeradas en la Tabla 4. 

En base a las interacciones descritas en este estudio, podemos decir que en el 

docking abierto realizado en la totalidad de la proteína ECA 1O8A los derivados 

isoindolinicos de la metionina cumplen con la expectativa de lograr un acoplamiento 

con el sitio activo de la ECA a través de los átomos y grupos funcionales de sus 

estructuras hacia los residuos de aminoácidos y cofactor que conforman el sitio 

catalitico y los subsitios de la región activa del dominio C, mostrando una alta 

probabilidad de inhibir dicha enzima y generar respuesta biológica en el modelo de 

órgano aislado. 
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a) 

 

b) 
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c) 

 

d) 

 

Figura 17. Interacciones de isomet1 (a), isomet2 (b) y los compuestos de referencia captopril (c) y 
lisinopril (d) con los residuos de aminoácidos del sitio activo de la ECA 1O8A nativa. Los ligandos 
están representados en círculos y líneas con los carbonos en azul claro mientras que los residuos 
solo en líneas con los carbonos en verde. Todas las distancias están en armstrongs (Å) 
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Como última parte del docking, la Tabla 5 muestra los valores provenientes de este 

estudio de los parámetros fisicoquímicos G y Kd para los complejos isomet1-, 

isomet2-, captopril- y linisopril-ECA, los cuales indican la estabilidad de los complejos 

y la afinidad por la enzima. Se observa que los valores de concentración de Kd están 

en el orden de milimolar lo cual podría considerarse como afinidad baja, sin embargo 

representan un importante valor de comparación entre los cuatro compuestos 

cuando están posicionados en la región de acoplamiento con el sitio activo, además 

de que en conjunto, tanto la estabilidad como la afinidad proporcionan una referencia 

de la concentración efectiva de los compuestos así como un indicativo de su probable 

comportamiento en un sistema más aproximado al fisiológico. 

Tabla 5. Parámetros fisicoquímicos de los complejos ligando-ECA 

Compuesto G (kcal/mol) Kd Docking (mM) 

Isomet1 -6.07 0.035 

Isomet2 -5.14 0.17 

Captopril -3.64 2.16 

Lisinopril -3.19 4.59 

 

En base a lo anterior podemos decir que los valores obtenidos sugieren que tanto 

isomet1 e isomet2 podrían ser mejores inhibidores que los compuestos de referencia. 

En particular isomet1, que contiene el grupo éster, se presenta como mejor candidato 

a presentar actividad inhibitoria de la ECA en estudios biológicos in vitro. 
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8.2 Modelo de órgano aislado 

En este trabajo se muestran las gráficas concentración respuesta obtenidas, al 

evaluar la contracción del musculo liso vascular medida en gramos ante las 

concentraciones crecientes de los agentes vasoconstrictores fenilefrina (agonista 

selectivo), angiotensina I (sustrato de la ECA) o angiotensina II (agonista de 

receptor AT1) en anillos aórticos de rata con o sin endotelio pretratados con 

prazosina (antagonista selectivo), captopril (IECA), losartán (ARA-II), isomet1 o 

isomet2, el disolvente utilizado fue agua miliQ. 

Los fármacos de referencia utilizados en cada grupo mostraron de forma congruente 

su inhibición o antagonismo hacia el agente vasoconstrictor. Es decir, prazosina 

redujo significativamente el efecto inducido por fenilefrina, captopril redujo 

significativamente el efecto inducido por Ang I y losartán redujo significativamente el 

efecto inducido por Ang II, en todos los casos se aprecia que el endotelio modula la 

contracción de los agentes contráctiles tanto en la ausencia como en la presencia de 

los distintos pretratamientos.  

Los hallazgos nos indican que tanto isomet1 e isomet2 reducen significativamente el 

efecto contráctil inducido por Ang I, sin embargo isomet2 lo hace de forma mas 

parecida al captopril, por otra parte, isomet1 produce reducción de la respuesta 

contráctil inducida por Ang II en anillos con y sin endotelio, mientras que isomet2 

carece de efecto sobre la contracción inducida por Ang II. Respecto al agonista 

fenilefrina tanto isomet1 como isomet2 produjeron una potenciación de la respuesta 

contráctil, al parecer debido a mecanismos relacionados con un proceso de 

comunicación cruzada en los receptores endoteliales y de las células musculares 

lisas de la aorta torácica de rata. 
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8.2.1 Efecto de prazosina, captopril, losartán, isomet1 e isomet2 sobre la 

contracción inducida por fenilefrina 

La Figura 18 muestra que la fenilefrina produjo un efecto contráctil de los anillos 

aórticos de manera dependiente de la concentración y la remoción del endotelio 

potencia dicha contracción. Está bien descrito en la literatura que la respuesta 

contráctil de la fenilefrina en la aorta de la rata es consecuencia de la activación de 

los receptores 1D adrenérgicos, los cuales están asociados a proteínas Gq y la 

producción de IP3 que libera Ca2+ principalmente del reticulo sarcoplásmico, 

desencadenando de esta manera la contracción de la aorta. Además, se ha descrito 

que el endotelio participa importantemente modulando el tono de los vasos 

sanguíneos a través de la síntesis y liberación de factores de naturaleza tanto 

vasoconstrictora como vasodilatadora. Dentro de los factores contráctiles destacan 

la endotelina, tromboxano y prostaglandinas de naturaleza vasoconstrictora y dentro 

de los vasodilatadores se encuentran el NO, la PGI2 y el factor hiperpolarizante 

derivado de endotelio, entre otros [54]. También se ha descrito que en condiciones 

normales, el equilibrio entre agentes vasodilatadores y vasoconstrictores se 

encuentra más hacia los vasodilatadores y este equilibrio se desplaza hacia los 

vasoconstrictores en la enfermedad y con la edad [55]. De esta forma el endotelio 

puede modular el efecto contráctil inducido por agentes vasoconstrictores como por 

ejemplo la Ang II, la 5-HT, la PGF2 entre otras y dicha modulación se manifiesta 

como un incremento en la reactividad vascular al retirar mecánicamente o 

químicamente esta monocapa de células [56]. Estos datos son congruentes con los 

reportados en el presente trabajo ya que, como se aprecia en la Tabla 6, se encontró 

un incremento del Emax (2 ± eem g vs 2.26 ± eem g, con y sin endotelio 

respectivamente, p<0.05) y una disminución de la CE50 para la fenilefrina (1.04 × 

10-7 ± eem M vs 0.26 × 10-7 ± eem M, con endotelio y sin endotelio respectivamente, 

p<0.05); en el caso de la Ang I (Tabla 7), se encontró solo un incremento en el Emax 

(1.74 ± eem g vs 2.11 ± eem g, con y sin endotelio respectivamente, p<0.05); y en el 

caso de Ang II (Tabla 8), una disminución de la CE50 (0.01 × 10-7 ± eem M vs 0.0019 

× 10-7 ± eem M, con endotelio y sin endotelio respectivamente, p<0.05). 
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Figura 18. Curvas concentración respuesta a la Fenilefrina en la ausencia (control, círculos cerrados) 

o en presencia de Captopril (triángulos inversos), Prazosina (rombos), Losartán (círculos abiertos), 
Isomet1 (cuadros) e Isomet2 (triángulos) en anillos con (panel a y c) o sin endotelio (panel b y d). 

Cada punto representa el promedio ± EEM de 6 anillos de por lo menos 4 ratas. * p<0.05 
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Tabla 6. Valores de Emax (g) y CE50 (M) obtenidos para la fenilefrina en ausencia 
(control) o en presencia de captopril (10-6 M), losartán (10-6 M), prazosina (10-9 M), isomet1 
(10-5 M) e isomet2 (10-5 M). Cada dato representa el promedio ± EEM de 6 experimentos y 

4 ratas. *p˂0.05 

 
 

En la Figura 18 se aprecia que a diferencia de captopril y losartán que no bloquean 

el efecto contractil inducido por la fenilefrina, la prazosina antagonizó aparentemente 

de manera no competitiva el efecto vasoconstrictor inducido por la fenilefrina en los 

anillos con endotelio y de manera competitiva en los anillos sin endotelio (paneles a 

y b). Estos resultados indican que el endotelio vascular, además de modular la 

actividad contráctil de varios agonistas, también modula la actividad de los 

antagonistas como la prazosina. De tal forma que el endotelio enmascara el 

antagonismo competitivo de este antagonista adrenérgico. Además, existe una 

robusta evidencia de que la prazosina es un antagonista competitivo de los 

receptores adrenérgicos 1 [57]. Resultados similares son los reportados por 

Vanhoutte y cols. [58]. Por lo que los datos del presente trabajo corroboran este 

aspecto. En la misma Figura 18 se aprecia que tanto captopril, un conocido inhibidor 

de la ECA, y losartán, conocido antagonista de los receptores AT1, carecen de efecto 

inhibitorio de la contracción inducida por la fenilefrina in vitro ya que hasta la fecha 

no se les ha descrito que posean afinidad por los receptores 1 adrenérgicos. [59]  

Fármaco

Control 2.00 ± 0.04 1.04 ± 0.13 2.26 ± 0.04 0.26 ± 0.03

Captopril 2.07 ± 0.04 1.1 ± 0.12 1.98 ± 0.06 0.22 ± 0.04

Losartan 1.83 ± 0.09 2.17 ± 0.64 2.32 ± 0.07 0.40 ± 0.08

Prazosina 1.27 ± 0.04 * 11.73 ± 1.77 * 2.12 ± 0.07 3.01 ± 0.57 *

Isomet1 1.99 ± 0.05 0.07 ± 0.01 * 2.06 ± 0.06 0.023 ± 0.005 *

Isomet2 2.17 ± 0.05 3.68 ± 0.51 * 2.43 ± 0.06 0.15 ± 0.03

Fenilefrina

Con Endotelio Sin Endotelio

Emax (g) CE50 x 107[M] Emax (g) CE50 x 107[M]
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En la misma Figura 18 (paneles c y d) se observa que el pretratamiento tanto con 

isomet1 como de isomet2 modifican la contracción vascular dependiente de la 

concentración de fenilefrina. En el caso de isomet1 dicha modificación se caracterizó 

como una potenciación dependiente del endotelio del efecto vasoconstrictor inducido 

por la fenilefrina, ya que este derivado de metionina desplazó la curva concentración 

respuesta hacia la izquierda en los anillos aórticos con endotelio y provocó una 

disminución de la CE50 con respecto al control (Tabla 6). Además, en la misma 

Figura 18 (panel d) se aprecia que en la potenciación provocada por isomet1 en la 

contracción inducida por la fenilefrina, participa un mecanismo independiente del 

endotelio ya que al remover este tejido el desplazamiento a la izquierda de la curva 

concentración respuesta a la fenilefrina se sigue observando, así como la 

disminución en la CE50 pero no del Emax. Dicho desplazamiento es de menor 

magnitud en los anillos sin endotelio con respecto a los con endotelio, diferencia 

evidenciada por el aumento del valor de la CE50 en los anillos sin endotelio con 

respecto a los con endotelio (Tabla 6, p<0.05). En el caso de isomet2, la modificación 

de la contracción inducida por la fenilefrina se caracterizó como una inhibición 

también dependiente del endotelio de la contracción a fenilefrina. De tal forma que 

al quitar mecanicamente el endotelio se aprecia que al igual que isomet1, isomet2 

también desplaza la curva a fenilefrina a la izquierda, sin embargo en la Tabla 6 se 

aprecia que en los valores de CE50 no existe diferencia estadísticamente 

significativa (p<0.05) con el control, es decir la potencia vasoconstrictora del agonista 

adrenérgico no se modifica. Al parecer la presencia del grupo ester en isomet1 le 

confiere mayor actividad en el endotelio vascular, la cual se pierde en isomet2 por la 

presencia del grupo carboxilo.  

Considerando lo anterior, podemos decir que isomet1 presenta acciones importantes 

tanto en el endotelio como en el músculo liso vascular y que isomet2 posee solo 

acciones sobre el endotelio vascular que modifican la reactividad vasoconstrictora 

de la fenilefrina. Como se mencionó en el parrafo anterior, el endotelio vascular 

modula tanto el efecto producido por agonistas como de los antagonistas, de tal 

forma que los efectos producidos por los derivados de metionina pueden explicarse 

a traves de la liberación de factores vasoconstrictores o la inhibición de la producción 
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de vasodilatadores del endotelio en el caso de isomet1 y de la producción y/o la 

liberación de factores vasodilatadores en el caso de isomet2. Además de los factores 

endoteliales mencionados anteriormente, esta descrito que tanto el endotelio como 

el músculo liso vascular poseen las herramientas biosintéticas para la formación de 

los distintos componentes del SRA, es decir poseen un SRA local [60]. Así, es bien 

sabido que el SRA posee 2 ejes bien descritos, el eje vasoconstrictor (ECA/Ang 

II/AT1) y el eje vasodilatador (ECA2/Ang 1-7/MAS) [61]. No obstante, a la fecha se 

desconoce el balance funcional y bioquímico de estos 2 ejes a nivel endotelial y a 

nivel del músculo liso vascular. Por lo que es importante realizar investigación 

adicional con la finalidad de corroborar el papel de estos dos ejes en el efecto de los 

derivados de metionina. 

De acuerdo a lo anterior, el efecto de isomet1 sobre la contracción a fenilefrina en 

los anillos con endotelio podría explicarse por una reducción en la producción y/o 

liberación de factores relajantes. Sin embargo, por el hecho de que el endotelio 

provoca un antagonismo funcional de la respuesta a los agentes vasoconstrictores 

que se manifiesta principalmente como una reducción de la eficacia máxima de estos 

más bien que de la CE50, podemos descartar esta posibilidad ya que este derivado 

de metionina no modificó la eficacia máxima (Tabla 6). De la misma forma, en el 

caso de que se incremente la producción de vasoconstrictores endoteliales, cabría 

también esperar un aumento de la eficacia máxima, situación que no ocurrió. Sin 

embargo, se requieren experimentos adicionales en que se inhiba la producción o 

acción de esos factores endoteliales para poder confirmar o descartar estos 

mecanismos. El incremento significativo del efecto contráctil inducido por la 

fenilefrina en la presencia de los derivados de la metionina puede estar relacionado 

con acciones de estos sobre el eje vasoconstrictor del SRA local en en músculo liso 

vascular y/o en el endotelio. De tal forma que partiendo de la hipótesis de que el 

endotelio contribuye al tono vascular manteniendo un balance mayor hacia la 

producción y acción de los factores relajantes, podríamos suponer que en el 

endotelio predominaría el eje vasodilatador del SRA local. Es decir, se formaría 

principalmente Ang 1-7 a partir de Ang I por acción de la ECA2 y de la ECA1 y a 

partir de Ang II a través de la catálisis de la ECA2 [62]. Además, no se descartan 
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otras vías en que se producen otros componentes vasodilatadores del SRA [63], así 

como un aumento en la disponibilidad de bradicinina al evitar su degradación por la 

posible inhibición de la ECA [64]. De esta manera, la inhibición de estas vías con 

isomet1 conduciría a una potenciación del efecto vasoconstrictor de la fenilefrina. 

Otra posibilidad para explicar el incremento en la reactividad a la fenilefrina en 

presencia de isomet1 e isomet2 es a través de mecanismos de interacción entre los 

receptores 1D adrenérgicos con los AT1, ya que se ha encontrado que existe 

comunicación cruzada por formación de heterodimeros entre los receptores 1 y AT1 

[65]. Sin embargo, el papel funcional de esta interacción no esta descrita y se 

requiere de un abordaje experimental adicional para demostrar la potenciación del 

efecto vasoconstrictor de la fenilefrina observada en el presente trabajo. 

En resumen, podemos decir que isomet1 presenta acciones tanto en el endotelio 

como en el músculo liso vascular y que isomet2 posee solo acciones sobre el 

endotelio vascular que modifican la reactividad vasoconstrictora de la fenilefrina. La 

presencia del grupo ester o el carboxílico puede explicar la diferencia en la 

modificación de la potencia vasoconstrictora de la fenilefrina por acción de esos 

agentes. Las diferencias encontradas con captopril pueden ser consecuencia de que 

este inhibidor muestra selectividad por la ECA y no por la ECA2 [66]. Los resultados 

descartan una acción adrenérgica, ya que los derivados se comportan de manera 

diferente a la prazosina. 
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8.2.2  Efecto de prazosina, captopril losartán, isomet1, isomet2 sobre la 

contracción inducida por angiotensina I 

Con el objeto de investigar si los derivados de metionina considerados en el presente 

trabajo pudieran actuar a través de la inhibición de la ECA, se realizaron las curvas 

concentración respuesta a la Ang I. Aunque no se descarta una acción directa de 

esta angiotensina, está bien descrito que su efecto vasoconstrictor es consecuencia 

de la formación de Ang II por la acción catalítica de la ECA [67]. Los resultados 

mostrados en la Figura 19 muestran que la Ang I produjo un efecto contráctil en los 

anillos aórticos de manera dependiente de la concentración, asimismo se observa 

que la remoción del endotelio potencia dicha contracción. Como se mencionó 

anteriormente esta descrito que el endotelio modula el efecto vasoconstrictor de 

distintas sustancias vasoactivas [68], este efecto se manifiesta principalmente como 

un incremento (P<0.05) en el Emax al comparar los experimentos en los anillos sin 

endotelio con respecto a los con endotelio (Tabla 7). Esta respuesta contráctil de la 

Ang I es consecuencia de la activación de los receptores AT1 por parte de la Ang II 

formada a partir de Ang I por acción de la ECA [69]. Estos receptores se acoplan a 

las proteínas Gq. La Ang II formada, al unirse a dicho receptor desencadena la 

cascada de señalización iniciada con la activación de la fosfolipasa C que produce 

IP3 y DAG. El IP3 libera Ca2+ de los almacenes intracelulares, principalmente del 

retículo sarcoplásmico, lo que promueve la subsecuente contracción del musculo liso 

vascular. [70] 

En los paneles a y b de la figura 19 se observa que el pretratamiento de los anillos 

aórticos con captopril, losartán o prazosina producen una disminución significativa 

del efecto contráctil dependiente de la concentración de Ang I con respecto al control. 

En el caso de la prazosina se aprecia en la figura mencionada y en los datos de la 

Tabla 7 una disminución significativa de la Emax respecto al control tanto en anillos 

con y como sin endotelio, mientras que la CE50 presentó un valor significativamente 

mayor respecto al control solo en el caso de los anillos sin endotelio (Tabla 7). Estos 

datos confirman que existe información cruzada entre los receptores adrenérgicos  
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Figura 19. Curvas concentración respuesta a la Angiotensina I en la ausencia (control, círculos 
cerrados) o en presencia de Captopril (triángulos inversos), Prazosina (rombos), Losartán (círculos 
abiertos), Isomet1 (cuadros) e Isomet2 (triángulos) en anillos con (panel a y c) o sin endotelio (panel 
b y d). Cada punto representa el promedio ± EEM de 6 anillos de por lo menos 4 ratas. * p<0.05 
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Tabla 7 Valores de Emax (g) y CE50 (M) obtenidos para la angiotensina I en ausencia 
(control) o en presencia de captopril (10-6 M), losartán (10-8 M), prazosina (10-9 M), isomet1 
(10-5 M) e isomet2 (10-5 M). Cada dato representa el promedio ± EEM de 6 experimentos y 

4 ratas. *p˂0.05 

 
 

1D y los AT1. Como se mencionó anteriormente, existe en la literatura evidencia 

física de dicha interacción, aunque no esta claro el efecto funcional de esta [71]. La 

naturaleza no competitiva del bloqueo por parte de la prazosina de la contracción 

inducida por la Ang I indica una modulación alostérica en el receptor AT1 o una 

modulación funcional por bloqueo de los receptores 1D. No obstante el cambio de 

afinidad observado en los anillos sin endotelio, manifestado por la reducción de la 

CE50 con respecto al control, sugieren un mecanismo alostérico, probadamente 

mediado por la interacción de los receptores 1D sobre los AT1. 

Con respecto a losartán, la Figura 19 muestra que el antagonista AT1 desplaza la 

curva concentración respuesta de la Ang I a la derecha y la eficacia máxima de esta 

no se modifica en los anillos con y sin endotelio. Como se observa en la Tabla 7 

existe un aumento significativo de la CE50 respecto al control en anillos con y sin 

endotelio además en ambos casos no hay diferencia en el Emax respecto al control, 

dichos cambios en la afinidad son debidos al antagonismo competitivo de losartán 

sobre los receptores AT1 [72]. Al igual que con otros agentes, la respuesta del 

losartán es modulada por el endotelio y estos mecanismos pueden ser semejantes 

Fármaco

Control 1.74 ± 0.13 0.08 ± 0.03 2.11 ± 0.09 0.025 ± 0.006

Captopril 1.81 ± 0.19 1.97 ± 0.70 * 1.24 ± 0.13 * 0.43 ± 0.19 *

Losartan 2.18 ± 0.19 1.74 ± 0.52 * 2.02 ± 0.12 1.99 ± 0.42 *

Prazosina 0.80 ± 0.05 * 0.06 ± 0.02 1.48 ± 0.10 * 0.09 ± 0.03 *

Isomet1 0.75 ± 0.07 * 0.28 ± 0.12 * 1.05 ± 0.11 * 0.47 ± 21 *

Isomet2 1.57 ± 0.16 0.11 ± 0.06 1.00 ± 0.09 * 0.015 ± 0.009

Angiotensina I

Con Endotelio Sin Endotelio

Emax (g) CE50 x 107[M] Emax (g) CE50 x 107[M]
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a los discutidos en el caso de la fenilefrina. Al comparar los valores de CE50 de la 

Ang I y de Ang II (Tablas 6 y 7) en presencia de losartán se observa que tanto en los 

anillos con como sin endotelio no existe diferencia estadísticamente significativa. 

Estos datos confirman la naturaleza competitiva de losartan como antagonista de los 

receptores AT1 en aorta [73]. De tal forma que la reducción del efecto vasoconstrictor 

de la Ang I en presencia de losartán se debe al antagonismo competitivo de los 

receptores AT1 con la Ang II producida por la actividad de la ECA del SRA local ante 

el suministro de angiotensina I in vitro. 

Para el caso de captopril, se aprecia en la Figura 18 que se comporta de manera 

distinta a losartán. De tal forma que el inhibidor de la ECA [74], desplaza la curva 

dosis respuesta a la derecha y reduce la Emax en los anillos sin endotelio pero no 

en los sin endotelio. Esta información se apoya también en los datos de la Tabla 7 

que muestran un aumento significativo de la CE50 (p˂0.05) respecto al control en 

presencia y ausencia de endotelio, sin modificación significativa del Emax respecto 

al control en anillos con endotelio y disminución del Emax en anillos sin endotelio. 

Considerando que el captopril es un reconocido inhibidor de la ECA que no permite 

la producción de Ang II en el tejido aórtico, lo cual se refleja en un aumento de la 

concentración de Ang I. Por lo que se podría esperar que esta angiotensina se 

transforme a otras angiotensinas. Estos resultados concuerdan con estudios previos 

donde la precontraccion inducida por angiotensina I fue significativamente abolida en 

presencia de captopril [75]. Estos resultados demuestran que el endotelio modula la 

respuesta inducida por el captopril sobre la contracción inducida por la Ang I. De tal 

forma que el endotelio enmascara la naturaleza no competitiva del inhibidor que 

reduce principalmente la formación de Ang II y no interacciona con los receptores 

AT1 [76]. 

La Figura 19 paneles c y d muestra que el pretratamiento de los anillos de aorta con 

isomet1 e isomet2, de la misma forma que el captopril, reduce la a contracción 

vascular dependiente de la concentración de Ang I en los anillos sin endotelio y este 

tejido enmascara dicho efecto en los con endotelio. En el caso de isomet1 dicha 

modificación se caracterizó como una disminución significativa (p˂0.05) tanto del 
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Emax como del CE50 respecto al control en anillos con y sin endotelio (Tabla 7). 

Para el caso de isomet2 la modificación de la contracción inducida por Ang I se 

caracterizó como una disminución significativa (p˂0.05) del Emax respecto al control 

en anillos sin endotelio, además de un menor valor de la CE50 en anillos sin endotelio 

respecto a anillos con endotelio. Con estos resultados podemos sugerir que la 

disminución del efecto contráctil ante las concentraciones crecientes de angiotensina 

I puede ser consecuencia de la reducción de la formación de Angiotensina II por la 

posible inhibición de la ECA ya que se ha demostrado que los inhibidores de la ECA 

reducen la formación de la Ang II [77_]. Sin embargo, es importante descartar 

acciones directas sobre los receptores AT1 vasculares. 
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8.2.3 Efecto de prazosina, captopril, losartán, isomet1, isomet2 sobre la 

contracción inducida por Ang II 

Con la finalidad de descartar acciones directas de los compuestos derivados de la 

metionina se construyeron las curvas concentración respuesta a la Ang II. Esta bien 

descrito que esta angiotensina es el efector prinicipal del SRA y sus acciones pueden 

ser explicados a través de su interacción con sus receptores AT1 y AT2 [78]. La 

Figura 20 resume los resultados obtenidos con los antagonistas e inhibidores de 

acciones conocidas y con los derivados de metionina. Se aprecia en la figura que la 

Ang II produce un efecto vasoconstrictor dependiente de la concentración y que el 

pretratamiento con prazosina y captopril no modifica dicha contracción. Estos 

resultados descartan que estos fármacos posean afinidad sobre los receptores AT1 

y confirman las acciones de estos agentes mencionados anteriormente. Tambien se 

observa en la figura que la remocion del endotelio provoca que la contractilidad 

inducida por la Ang II se incremente, confirmando el papel modulador de este tejido 

en dicha contracción. 

Como se observa en los paneles a y b de la Figura 20 el losartán, reconocido ARA-

II [79], provocó un desplazamiento de la curva dosis respuesta a la derecha y no se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas en los valores del Emax con 

respecto al control (Tabla 8). Estos datos y los valores de CE50 de la Ang II en 

presencia del antagonista confirman que tiene afinidad por los receptores AT1 

interfiriendo de forma competitiva con estos. En este caso, el endotelio participa 

modulando las acciones tanto del agonista como del antagonista ya que las 

respuestas del agonista en los anillos sin endotelio son mayores (Figura 20 y Tabla 

8). 

De acuerdo a los paneles c y d de la Figura 20 y los datos de la Tabla 8 se observa 

que, al igual que el captopril, la presencia de isomet2 no modifica la respuesta 

vasoconstrictora inducida por la Ang II, descartando que tenga afinidad por los 

receptores AT1 y confirma sus acciones inhibidoras de la ECA. De manera 

interesante, en dichas gráficas isomet1 provoca una reducción de la contracción 
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c)              d) 

 

Figura 20. Curvas concentración respuesta a la Angiotensina II en la ausencia (control, círculos 
cerrados) o en presencia de Captopril (triángulos inversos), Prazosina (rombos), Losartán (círculos 
abiertos), Isomet1 (cuadros) e Isomet2 (triángulos) en anillos con (panel a y c) o sin endotelio (panel 
b y d). Cada punto representa el promedio ± EEM de 6 anillos de por lo menos 4 ratas. * p<0.05 
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Tabla 8 Valores de Emax (g) y CE50 (M) obtenidos para la angiotensina II en ausencia 
(control) o en presencia de captopril (10-6 M), losartán (10-8 M), prazosina (10-9 M), isomet1 
(10-5 M) e isomet2 (10-5 M). Cada dato representa el promedio ± EEM de 6 experimentos y 

4 ratas. *p˂0.05 

 
Cada dato representa el promedio ± EEM de 6 experimentos y 4 ratas. *p˂0.05 

 

inducida por la Ang II, caracterizada por una disminución del Emax y un incremento 

en la CE50 (Tabla 8) con respecto al control. Estos datos sugieren que este derivado 

posee afinidad por los receptores AT1 en un sitio alostérico, ya que su presencia 

reduce la eficacia máxima de la Ang II. Estos datos también explican los resultados 

obtenidos con Ang I. 

 

 

 

 

 

 

Fármaco

Control 1.60 ± 0.14 0.01 ± 0.007 1.66 ± 0.16 0.002 ± 0.001

Captopril 1.66 ± 0.08 0.0010 ± 0.0005 * 1.67 ± 0.19 0.0005 ± 0.0005 *

Losartan 1.16 ± 0.13 1.32 ± 0.53  * 1.48 ± 0.18 0.98 ± 0.44 *

Prazosina 1.14 ± 0.16 0.02 ± 0.01 1.20 ± 0.12 0.003 ± 0.002

Isomet1 0.93 ± 0.10 * 0.04 ± 0.02 0.28 ± 0.03 * 0.010 ± 0.006 *

Isomet2 1.72 ± 0.12 0.0010 ± 0.0007 1.41 ± 0.09 0.0020 ± 0.0008

Angiotensina II

Con Endotelio Sin Endotelio

Emax (g) CE50 x 107[M] Emax (g) CE50 x 107[M]
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8.3 Descriptores moleculares y predicción toxicológica 

 

Las propiedades fisicoquímicas de los compuestos son importantes para conocer sí 

éstos pudieran tener una farmacocinética adecuada al ser administrados y de esta 

manera ser utilizados como fármacos, varias propiedades fisicoquímicas se pueden 

determinar teóricamente por medio de herramientas computacionales. Christopher 

A. Lipinski estableció criterios con base en la observación de fármacos ya conocidos, 

los cuales en general son moléculas pequeñas e hidrofóbicas [80] para predecir sí 

los compuestos bajo estudio pudieran tener propiedades farmacocinéticas 

aceptables. Así, un compuesto debe cumplir con las “reglas de 5 de Lipinski”, que se 

muestran a continuación: 1) Coeficiente de partición (log P) menor de 5, 2) Peso 

molecular (PM) menor a 500 g/mol, 3) Número de aceptores de enlaces de hidrógeno 

(nON) menor a 10 y 4) Número de donadores de enlaces de hidrógeno (nOHNH) 

menor a 5, los fármacos que violen alguna de estas reglas pueden tener problemas 

de biodisponibilidad. En este trabajo se calcularon estos cuatro parámetros 

fisicoquímicos y se determinó si los compuestos violaron alguna de las reglas de 5 

de Lipinski; los resultados se muestran en la Tabla 9. Es importante mencionar que 

los programas disponibles en línea no consideran la estereoquímica de los ligandos.  

 

Tabla 9  Descriptores moleculares de los ligandos y el compuesto de referencia 

Compuesto LogP PM 
Aceptores 
Enlace H 

(nON) 

Donadores 
Enlace H 
(nOHNH) 

Numero de 
violaciones 

Isomet1 1.97 265.38 3 0 0 

Isomet2 -0.10 251.35 3 1 0 

Captopril -1.09 217.29 4 1 0 

Datos obtenidos a partir de ©2017 Molinspiration Cheminformatics 
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Uno de los descriptores moleculares más importantes que determina la 

farmacocinética de un compuesto es el log (P). Debe de haber un correcto balance 

entre la solubilidad en agua y solubilidad en lípidos. Si el fármaco es muy polar 

(hidrofílico), fallará en pasar a través de la membrana lipídica de la pared intestinal, 

por otro lado, si es muy soluble en lípidos (hidrofóbico), será muy poco absorbido en 

el intestino y se acumulará en forma de glóbulos de grasa. Esto significa que habrá 

poca superficie de contacto con la pared intestinal, resultando también en una baja 

absorción. Por lo tanto, un log P igual a 0, sería el óptimo para tener una absorción 

adecuada, donde P es igual a 1 y la afinidad del fármaco es la misma hacia la fase 

orgánica (hidrofóbica) y hacia la acuosa (hidrofílica).  

La Tabla 9 muestra los resultados teóricos obtenidos al aplicar las reglas de Lipinski 

para las isoindolinas derivadas de metionina de interés y comparando con el 

captopril. Se aprecia en la tabla que la diferencia más importante la representa el log 

P, ya que en el caso de isomet1 que contiene el grupo éster, mostró un valor mayor 

que cero, indicando mayor afinidad por la fase lipídica, a diferencia del isomet2 que 

contiene el grupo carboxílato, que mostró un valor cercano a cero, es decir casi la 

misma afinidad por las dos fases. En el caso de captopril, el cálculo nos indica mayor 

afinidad por la fase acuosa. No obstante lo anterior, los valores calculados para los 

compuestos están por debajo del valor considerado adecuado, finalmente se 

observa que ninguno de los compuestos viola alguna de las reglas de Lipinski por lo 

que en base a este análisis podemos decir que teóricamente, isomet1 e isomet2 

tendrían una farmacocinética adecuada.  

En relación a la parte farmacodinámica, los puentes de hidrógeno representan una 

de las interacciones importantes en la unión de un ligando con las proteínas [81]. De 

acuerdo con los datos de la Tabla 9, las isoindolinas consideradas pueden aceptar 

3 protones, los átomos involucrados son los 2 oxígenos del grupo ester en el caso 

de isomet1, o los 2 oxígenos del grupo carboxílico en el caso de isomet2, y el N de 

la isoindolina. A diferencia de isomet1, isomet2 podría formar un puente de hidrógeno 

donando el protón correspondiente al -OH del grupo carboxílico. En cuanto al número 

de interacciones de este tipo, isomet2 se parecería más al captopril. Considerando 
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que los residuos de aminoácidos His383, His387 y Glu411 forman parte del sitio 

activo de la ECA, se esperaría que las isoindolinas propuestas interaccionaran con 

dicho sitio formando, entre otras interacciones, puentes de hidrógeno, ya que la His 

puede tanto aceptar como donar protones y el Glu aceptarlos. Además, no se 

descartan otras interacciones con otras cadenas laterales de aminoácidos próximos 

al sitio activo. 

Por otra parte, se realizó una predicción teórica del potencial tóxico que podrían 

presentar los compuestos, con base en los grupos funcionales que contienen. El 

proceso de predicción se basa en cortar la molécula dibujada en un conjunto de 

fragmentos estructurales y compararlos con fragmentos de moléculas que presentan 

algún tipo de toxicidad. Además, se determina la frecuencia de estos fragmentos, 

dentro de las estructuras de más de 3,000 fármacos comercializados y, con base en 

la suposición de que los fármacos comercializados son en gran parte libres de 

efectos tóxicos, cualquier fragmento se considera un factor de riesgo si con 

frecuencia se encuentra como subestructura de compuestos dañinos, pero nunca o 

raramente en drogas que se comercializan. Los resultados se muestran en la Tabla 

10. 

Tabla 10. Predicción de toxicidad de ligandos y compuesto de referencia 

Compuesto Mutagénico Tumorigénico Teratogénico Irritante 

Isomet1 No No No No 

Isomet2 No No No No 

Captopril No No No No 

Datos obtenidos a partir de © 2017 OSIRIS Data Warrior 

Estos resultados indican que isomet1 e isomet2 presentaron teóricamente un bajo 

riesgo de toxicidad para todos los efectos evaluados: mutagenicidad, 

tumorigenicidad, teratogenicidad e irritabilidad. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo al estudio de Docking, Isomet1 e Isomet2 poseen mejor afinidad 

y estabilidad de unión con el sitio activo de la ECA en comparación con los 

compuestos de referencia. 

 

2. De acuerdo al Docking, Isomet1 e Isomet2 presenta interacciones comunes 

con los compuestos de referencia en el sitio activo de la ECA. 

 

3. De acuerdo al Docking, Isomet1 muestra interacciones de relevancia así como 

mejores parámetros de afinidad y estabilidad en comparación a Isomet2.  

 

4. De acuerdo al modelo experimental de órgano aislado, Isomet1 e Isomet2 no 

poseen actividad antiadrenergica específica hacia receptores 1D 

 

5. En la contracción inducida por fenilefrina, Ang I y Ang II Isomet1 tiene un 

mecanismo de acción complejo que involucra acciones a nivel endotelial y a 

nivel de musculo liso vascular. 

 

6. Isomet1 potencia el efecto vasoconstrictor de la fenilefrina, a través de un 

mecanismo dependiente del endotelio, además se evidencia un mecanismo 

adicional a nivel de musculo liso vascular. 
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7. El hecho de que Isomet1 reduzca la contracción inducida por Ang I y Ang II 

sugiere que el mecanismo principal es por un antagonismo no competitivo de 

receptores AT1 y estos efectos son modulados por el endotelio. 

 

8. Isomet2 potencia en forma modesta la respuesta vasoconstrictora de 

fenilefrina en forma independiente del endotelio. 

 

9. El endotelio vascular enmascara el efecto potenciador de isomet2 sobre la 

reactividad a fenilefrina. 

 

10. El hecho de que Isomet2 carezca de efecto sobre la reactividad de Ang II y 

muestre una disminución de la contracción de Ang I sugiere un mecanismo de 

inhibición de la Enzima Convertidora de Angiotensina y el endotelio modula el 

efecto inhibidor de este derivado de metionina. 

 

11. A pesar de no obtenerse afinidades altas en el Docking hay congruencia con 

Isomet2 y su actividad biológica sobre la ECA, mientras que 

experimentalmente Isomet1 no presenta una actividad definida sobre la ECA. 

 

12. Los datos obtenidos para descriptores moleculares teóricos presentaron 

congruencia respecto a interacciones encontradas por Docking para Isomet1 

e isomet2 los cuales por otra parte, ambos muestran características teóricas 

favorables en su perfil farmacocinético y toxicológico. 
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10. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Debido a que algunos de los mecanismos de acción de los derivados isoindolínicos 

de metionina isomet1 e isomet2 no pudieron ser clarificados de forma total, se 

sugiere la realización de investigaciones adicionales tales como la corroboración de 

la naturaleza del antagonismo no competitivo hacia Ang II por parte de isomet1, así 

como la participación del endotelio a través de sus mediadores en el mecanismo de 

acción de isomet1 e isomet2, asi como le elucidación del papel modulador endotelial 

en las respuestas vasoconstrictoras de los agonistas y antagonistas/inhibidores 

utilizados. También hace falta analizar experimentalmente la participación del SRA 

endotelial en presencia de isomet1 e isomet2. En el caso de isomet2, puede ser 

sometido a bioensayos para confirmación de selectividad de inhibición del dominio 

C de la ECA. 
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Anexo 1 

a) Espectro de Masas de Isomet1 
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b) Espectro de RMN de 13C de Isomet1 
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c) Espectro RMN de 1H de Isomet1 
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d) Espectro de masas de Isomet2 
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e) Espectro de RMN de 13C de Isomet2 
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f) Espectro de RMN de 1H de Isomet2 
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Anexo 2 

 


