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1. RESUMEN 

 

El tema central de este estudio es el diseño racional, la síntesis y la evaluación de 

efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

de la isoforma 2 y 3 como una nueva herramienta terapéutica para las enfermedades 

neurodegenerativas y los trastornos del estado de ánimo, ya que actualmente son un blanco 

de estudio debido a los potenciales mecanismos epigenéticos involucrados en su 

fisiopatogenia y desarrollo. De este modo, la remodelación de la cromatina (desequilibrio 

en los procesos de acetilación y desacetilación de las histonas), es un tema común en los 

trastornos de la plasticidad sináptica y la cognición. Por lo anterior, a partir de métodos 

computacionales, se diseñaron 14 nuevos inhibidores de las histonas desacetilasas isoforma 

2 y 3 (HDAC2/3), se establecieron estudios de acoplamiento molecular, así como la relación 

cuantitativa estructura-actividad biológica (QSAR). Los resultados del Docking ciego 

arrojaron que el sitio de inhibición de la HDAC2 está conformada por lo residuos de 

aminoácidos: Try308, His146, His147, Asp179, Asp186, Lys36, H2O79 y el ion Zn2+, mientras 

que los estudios QSAR permitieron establecer el mejor modelo matemático para predecir 

la actividad biológica de los nuevos inhibidores de las HDAC2/3. El mejor modelo fue 

construido con 6 variables del conjunto de descriptores (R= 0.882 q2
LOO= 0.6993 y q2

LGO= 

0.5614), conservando una relación de 9:1 M:D, donde las propiedades atómicas, 

conformacionales y la interacción con el Zn2+son los más importantes en el modelo 

matemático. El modelo matemático fue validado con fármacos ya establecidos en el 

mercado arrojando como dato principal que el AVP y AGK2 están fuera de los límites de 

3SD, debido a que el AVP no presenta el grupo voluminoso lipófilo y es un inhibidor selectivo 

de la HDAC8, mientras que AGK2 es un inhibidor selectivo de las HDACs III. A   partir del 

efecto del inhibidor teórico (pIC50) se sinterizaron, caracterizaron y se evaluó la toxicidad de 

3 inhibidores nuevos de las HDAC2/3: IN01, IN04 y IN14, con un rendimiento del 95, 35 y 90 

%, respectivamente; los 3 inhibidores nuevos son capaces de coordinarse al Zn2+ del sitio 

catalítico de las enzimas HDACs clase I y II teóricamente y de manera in vitro, inhibiendo de 

esta manera a la HDACs. Siendo el inhibidor IN14 el mejor inhibidor de las HDACs con una 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

XVII 
 

actividad inhibitoria al 50 % de 5nM, el cual es equiparable a la actividad de la tricostatina 

A. El IN14 fue evaluado, tras la inducción de estrés, sobre el aprendizaje en diferentes tareas 

de memoria episódica (memoria de reconocimiento de objetos), memorial emocional 

(laberinto elevado en T). IN14 actúa como un antidepresivo en el modelo de nado forzado 

y facilita la memoria a corto y largo plazo en el modelo de reconocimiento de objeto 

novedoso y el laberinto elevado en T.  
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2. ABSTRACT

The central theme of this study is the rational design, synthesis, and evaluation of

biochemical and behavioral effects of possible inhibitors of histone deacetylation of isoform 

2 and 3 as a new therapeutic tool for neurodegenerative diseases and disorders of the state 

of encouragement since they are currently a target of study due to the potential epigenetic 

mechanisms involved in their physiopathogenesis and development. Thus, chromatin 

remodeling (imbalance in the acetylation and deacetylation processes of histones) is a 

common theme in synaptic plasticity and cognition disorders. Therefore, from 

computational methods, 14 new inhibitors of histone deacetylases isoform 2 and 3 (HDAC2 

/ 3) were designed, molecular coupling studies were established, and the quantitative 

structure-biological activity relationship (QSAR). The results of the blind docking showed 

that the HDAC2 inhibition site is made up of amino acid residues: Try308, His146, His147, 

Asp179, Asp186, Lys36, H2O79, and the Zn2 + ion, while the QSAR studies allowed to 

establish the best model mathematics to predict the biological activity of the new HDAC2 / 

3 inhibitors. The best model was built with six variables from the set of descriptors (R = 

0.882 q2LOO = 0.6993 and q2LGO = 0.5614), preserving a 9: 1 M: D ratio, where the atomic 

and conformational properties and the interaction with Zn2 + are the most important in the 

mathematical model. The mathematical model was validated with drugs already 

established on the market, showing us the primary data that AVP and AGK2 are outside the 

limits of 3SD because AVP does not present the bulky lipophilic group and is a selective 

inhibitor of HDAC8. At the same time, that AGK2 is a selective inhibitor of HDACs III. From 

the effect of the theoretical inhibitor (pIC50), the toxicity of 3 new HDAC2 / 3 inhibitors was 

sintered, characterized, and evaluated: IN01, IN04, and IN14, with a yield of 95, 35, and 

90%, respectively; 3 new inhibitors can coordinate to the Zn2 + of the catalytic site of HDACs 

class I and II enzymes theoretically and in vitro, thus inhibiting HDACs. Being the inhibitor 

IN14 the best inhibitor of HDACs with inhibitory activity of 50% of 5nM, which is comparable 

to the activity of trichostatin A. IN14 was evaluated, after stress induction, on learning in 

different tasks of episodic memory (object recognition memory), emotional memory (raised 
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maze in T). IN14 acts as an antidepressant in the forced swim model and facilitates short- 

and long-term memory in the novel object recognition model and elevated T-maze. 
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3. INTRODUCCIÓN 

3.1.  Desarrollo de nuevos fármacos  

El desarrollo de nuevos fármacos es un proceso extenso integrado por una serie de 

etapas que involucran el trabajo de equipos multidisciplinarios. Las distintas etapas 

cumplen con diferentes objetivos para lograr la seguridad, eficacia y producción del 

medicamento.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
Figura 1. Etapas del desarrollo de nuevos fármacos. 

 

El primer paso en el desarrollo de nuevos fármacos es el descubrimiento (figura 1). 

Para ello, se estudian los antecedentes que existen en la enfermedad de interés. Se 

determinan las posibles dianas tereapeúticas y se comienza a evaluar qué tipo de estructura 

puede actuar con ese fin, haciendo uso de métodos computacionales como el acoplamiento 

molecular y la relación cuantitativa estructura actividad (QSAR). Luego de la recopilación 

bibliográfica, y una vez que se tiene claro a donde se quiere acometer, se procede a la 

síntesis de los posibles fármacos. La síntesis implica procesos que pueden llevar más o 
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menos tiempo dependiendo de la estructura. También se incluye en este proceso la 

identificación, el aislamiento y la purificación del producto.  

Al pasar la fase de descubrimiento, de la cual se obtienen varios fármacos 

potenciales, se ingresa en la fase de estudios pre-clínicos. Los estudios pre-clínicos engloban 

una extensa lista de ensayos tanto in vitro en diferentes cultivos celulares, así como in vivo. 

El uso de animales de experimentación permite acercarse más al sistema en el cual los 

fármacos actuarán. Cabe destacar que a pesar de las ventajas que presenta el uso de 

animales de experimentación, siempre se tiende a la reducción de la cantidad de animales 

luego de haber agotado otras opciones de ensayos previos. Esto último se debe a una 

cuestión de ética y de costo que conlleva los ensayos in vivo (Silverman, 1992; Kerns y Di, 

2008; Barrieto y Manssour, 2008). Algunos de los objetivos de la fase pre-clínica son el 

estudio de cómo actúa el organismo sobre el fármaco potencial, es decir, la farmacocinética 

y el estudio de cómo actúa el fármaco potencial sobre el organismo, (farmacodinamia). 

Dentro de los análisis farmacocinéticos, se evalúan la absorción y el transporte del 

compuesto, que células y órganos son afectados, metabolización y eliminación de los 

subproductos. En la farmacodinamia se analizan aspectos bioquímicos y enzimáticos, así 

como el efecto dosis-respuesta que se pueda producir (Magos y Lorenzena, 2009).    

Si bien la farmacocinética y farmacodinamia son áreas fundamentales en dicha fase, 

quizás lo más decisivo es el estudio de la toxicidad de los fármacos potenciales con el 

objetivo de entender si realmente son seguros para el consumo humano. El efecto que los 

fármacos presentan en contra de la enfermedad no debe provocar efectos secundarios 

tóxicos sobre los órganos sanos del organismo. Estos efectos secundarios tóxicos pueden 

ser muy variados (mutagenicidad, genotoxicidad, clastogenicidad, teratogenicidad, etc.). 

Luego de los ensayos pre-clínicos, aquellos productos que cumplan las exigencias 

requeridas por las agencias internacionales de regulación, pasan a la etapa de estudios 

clínicos en seres humanos. Esta tercera etapa en el desarrollo de nuevos medicamentos se 

subdivide en tres fases sucesivas I, II y III. En la fase I se realiza la evaluación farmacológica, 

se lleva a cabo con un grupo pequeño de voluntarios sanos. La fase II evalúa la eficacia y 

seguridad del producto, y se realiza en un grupo más amplio de pacientes voluntarios que 
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padecen la enfermedad para la cual se efectuara un tratamiento con el fármaco en cuestión. 

La fase III se realiza para la confirmación de la eficacia terapéutica, se compara con placebo 

y medicamentos ya existentes en el mercado. Esta última fase se realiza en grupos más 

grandes de pacientes enfermos voluntarios (Silverman, 1992; Kerns y Di, 2008; Barrieto y 

Manssour, 2008; Magos y Lorenzena, 2009).  

La etapa de registro del medicamento ocurre una vez que se superan con éxito los 

estudios clínicos. La empresa que lo va a comercializar presenta una solicitud de aprobación 

del nuevo medicamento. Las agencias reguladoras son las encargadas de aprobar el uso del 

medicamento y permitir su fabricación final o producción a gran escala en un laboratorio 

que cumpla con las normas exigidas como por ejemplo las Buenas Prácticas de Fabricación 

de la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés).  

Una vez que el medicamento sale al mercado continúa siendo estudiado con el fin 

de analizar la seguridad y efectividad del mismo a largo plazo en una población mayor. Por 

lo que la generación de modelos predictivos en el campo de la farmacología (ya sea 

predicción de actividad biológica como el pasaje de la barrera hemato-encefálica) y 

toxicología (predicción de toxicidad) es un área novedosa y de suma importancia para el 

mundo de hoy. 

 

3.2. Química computacional  

 

A principios de los años 70´s apareció un nuevo campo de conocimiento dirigido al 

diseño de moléculas asistido por computadora: la química computacional, la cual implica el 

uso de modelos matemáticos para predecir las propiedades químicas, biológicas y físicas de 

los compuestos, permitiendo la investigación de átomos, moléculas y macromoléculas 

(Cuevas y Cortés, 2003). En la química computacional podemos encontrar diversos métodos 

y niveles de cálculo, los cuales pueden dividirse en dos grandes categorías (Grand y 

Richards, 1995; Jensen, 1999): 
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• La mecánica molecular como el Docking o acoplamiento molecular (estos 

métodos aplican las leyes de la física clásica al núcleo molecular sin 

considerar explícitamente a los electrones).  

• La mecánica cuántica como los métodos semiempíricos (los cuales se basan 

en resolver la ecuación de Schrödinger para describir una molécula con un 

tratamiento directo de la estructura electrónica). 

Dichos métodos teóricos-computacionales han avanzado de manera exponencial 

tanto en la capacidad de cálculo como en la resolución de problemas de tipo químico-

biológico. La metodología utilizada se lleva a cabo a partir de algoritmos basados en las 

propiedades fisicoquímicas de moléculas pequeñas y grandes para predecir, simular y 

estudiar sus interacciones con otras moléculas, que usan estrategias muy avanzadas en la 

búsqueda de soluciones para diversas situaciones, basándose en parámetros obtenidos de 

manera experimental, por ejemplo, los cálculos de mecánica cuántica para la optimización 

de geometrías de moléculas pequeñas, el uso de bases de datos con parámetros de 

mecánica molecular para el plegamiento de proteínas, los cálculos termodinámicos para la 

predicción de interacciones ligando-proteína, entre otros.  

 

3.3. Acoplamiento Molecular (Docking) 

 

El uso del campo del acoplamiento molecular se ha visto aumentado en los últimos 

años, entre algunas de las principales aportaciones se encuentran las de David S. Goodsell 

(http://mgl.scripps.edu/people/goodsell/), quien fue el fundador del programa llamado 

AutoDock, cuyo objetivo es el estudio de la compatibilidad de moléculas pequeñas llamadas 

ligandos con macromoléculas como candidatos a la formación de fármacos. El acoplamiento 

molecular ó “Docking” consiste en la predicción de la orientación y posición preferida de 

una molécula con respecto a una segunda con el fin de formar un complejo estable, con 

esta información y teniendo en cuenta las teorías termodinámicas, es posible conocer el 

estado de equilibrio de esta interacción (Lengauer y Rarey, 1996)y se calculan las energías 

de unión, las energías libres, o alguna cantidad numérica medible como función, para 
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determinar cuál es el complejo más estable (Fig. 2 ). Por lo que el Docking juega un papel 

importante en el diseño racional de nuevos fármacos (Cocina y cols., 2004). 

En la simulación del Docking, la proteína y el ligando están separadas a una distancia 

física, de ahí el ligando encuentra su posición en el sitio afín de la proteína, esto después de 

un cierto número de movimientos en el espacio conformacional, estos movimientos se 

incorporan como transformaciones de cuerpo rígido tales como traslaciones y rotaciones, 

también con cambios internos en la estructura del ligando incluyendo torsiones. Cada uno 

de estos movimientos en el espacio conformacional del ligando induce un costo en la 

energía total del sistema.  

 

 
 

Figura 2. Complejo estable de la unión ligando-receptor de la molécula IN14 con la histona desacetilasa 

isoforma 2 (HDAC2). 

 

Al calcular el cambio de energía total en el sistema (∆Gunión) derivada de cada una de 

las interacciones en condiciones estándar, es posible conocer la constante de disociación, 

la cual corresponde a la constante de equilibrio de la disociación del complejo proteína-

ligando (Figura 2). Cuanto menor sea la constante de disociación menor es la concentración 

de ligando necesaria para saturar la proteína y, en consecuencia, mayor es la afinidad (KA) 

de la proteína hacia el ligando, suponiendo que esta mayor afinidad corresponde a la 

afinidad del sitio activo.Podemos definir la afinidad de una enzima hacia un ligando como 

un parámetro semicuantitativo relacionado con la inversa de la constante de disociación; al 
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conocer estos dos parámetros podemos llevar los resultados a la segunda ley de la 

termodinámica: 

∆𝐺𝑢𝑛𝑖ó𝑛 = −𝑅𝑇𝑙𝑛𝐾𝐴 
 

El programa que se utiliza para realizar el Docking molecular, tiene como 

característica principal el uso de un algoritmo genético Lamarkiano, el cual genera los 

resultados de las probables conformaciones del ligando en el espacio de búsqueda de la 

proteína y, al término de cada proceso, se enlistan a partir de su energía de unión: 

 

∆𝐺𝑇 = ∆𝐺𝐻 + ∆𝐺𝑣𝑑𝑊 + ∆𝐺𝐷 + ⋯ 

 

donde ΔGT es el cambio en la energía total del sistema, ΔGH es la energía de interacción 

atribuida a puentes de hidrógeno; ΔGvdW es la energía de interacción atribuible a las 

interacciones de Van der Waals, y así sucesivamente con todos los tipos de interacción 

débiles como las iónicas, las aromáticas, las electrostáticas, etc. 

 

3.4. Relación cuantitativa estructura-actividad (QSAR) 

 

Las siglas QSAR provienen de la expresión en inglés Quantitative Structure-Activity 

Relation ship, que significa en español estudios cuantitativos de relación estructura 

actividad. Para realizar un estudio QSAR es necesario antes que todo, que la actividad 

biológica del fármaco, producto de su interacción con el receptor, sea una función de las 

características estructurales de la molécula. El modelo extra-termodinámico de Hansch 

brinda una explicación matemática del fenómeno y se expresa en la siguiente ecuación 

(Hansch y Fujita, 1964): 

 

ln 𝐴 =  𝑓ℎ(𝑋ℎ) + 𝑓𝑒(𝑋𝑒) + 𝑓𝑠(𝑋𝑠) + 𝑐𝑡𝑒 

 

donde A es la actividad y fh(Xh), fe(Xe), fs(Xs) son funciones de índices o parámetros 

hidrofóbicos, electrónicos o estéricos respectivamente. El término extra-termodinámico 

significa que las relaciones se describen en términos termodinámicos, aunque no se 
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deducen de sus leyes. Las asunciones fundamentales de la metodología extra-

termodinámica pueden formalizarse en una serie de puntos, la mayoría de los cuales se 

extraen de la ecuación fundamental, y es lo que se conoce como el paradigma de Hansch, 

que establece que: 

 

I. La actividad biológica está en función de la estructura del fármaco. 

II. La estructura del fármaco implica ciertas propiedades globales como la 

hidrofobicidad, carga neta, solubilidad etc. y ciertas propiedades locales 

como la distribución de la hidrofobicidad, carga y volumen en determinadas 

posiciones de la molécula. 

III. Estas propiedades globales y locales pueden ser cuantificadas mediante 

ciertos parámetros. 

IV. Siempre existe una función que relaciona los cambios de actividad biológica 

con los cambios en las propiedades globales y locales, aunque puede ser que 

no sea sencilla ni evidente. 

 

Las funciones de estructura-actividad que propone el método extra-termodinámico, 

constituye un método mediante el cual se pueden buscar los productos más activos entre 

un conjunto de candidatos. La metodología de investigación en el QSAR sigue, 

independientemente del modelo que se utilice, pasos comunes que se sintetizan en la figura 

3.  

El punto de partida implica, en todos los casos, la existencia de un cabeza de serie. 

Este producto, aunque es de interés como modelo a desarrollar, tiene propiedades 

susceptibles a ser mejoradas en aras de obtener siempre un producto lo más biodisponible 

posible. 
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Figura 3. Metodología por seguir en un estudio cuantitativo de relación estructura actividad (QSAR). 

 

Cuando se dispone de un prototipo es preciso diseñar una serie de exploración que 

esé constituida por un conjunto de análogos del prototipo, que permitan el establecimiento 

de las primeras relaciones estructura-actividad. Los miembros de la serie de exploración 

deben ser sintetizados y evaluados en cuanto a actividad biológica. Los miembros de la serie 

de exploración están constituidos por un núcleo común y unos sustituyentes o fragmentos 

variables que son característicos de cada producto de la serie. Dichos sustituyentes han de 

ser identificados por descriptores, que serán utilizados como variables independientes (Xi) 

en el modelo. Los valores de actividad biológica (A) expresados regularmente en forma 

logarítmica se utilizan como variable dependiente (Escalona y cols., 2014). 

Es de particular importancia la calidad de la serie de exploración a emplear, pues la 

calidad de las predicciones va a estar condicionada, en gran medida, en su diseño óptimo y 

así tratar de evitar las fallas en la predicción. 
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3.4.1. Tipos de estudios QSAR. 

 

En la actualidad existen diferentes técnicas por las que se puede desarrollar un 

estudio QSAR dependiendo del tipo de tratamiento matemático que se le dé a la muestra; 

se pueden clasificar en: 

• QSAR tradicional 

• QSAR por redes de neuronas 

• QSAR tridimensional 

 

3.4.2. Validación de modelos QSAR. 

 

Independientemente del tipo de análisis QSAR empleado, el resultado final va a ser 

un modelo matemático. Según las normativas internacionales, para estar completamente 

seguros de que el modelo obtenido no resulta de un ordenamiento al azar de los datos, es 

común verificar la calidad del mismo. 

El método de regresión lineal múltiple (RLM) proporciona los valores para los 

coeficientes que hacen que la función matemática propuesta explique al máximo como 

varían las actividades. Independientemente de esto, siempre quedará una varianza no 

explicada por el modelo (los residuales), que corresponden a los errores en las medidas de 

los datos de actividad y a posibles efectos no incluidos en él (parámetros no considerados). 

Mientras mayor sea la diferencia entre la varianza explicada sobre la no explicada mayor 

será la utilidad del modelo. Esto puede contrastarse con un análisis de varianza y una 

prueba de F; cuando el modelo no es satisfactorio se obtiene la no significación en la prueba. 

Otro problema es que el modelo no sea predictivo, es decir, que la función propuesta 

no se cumpla para productos no incluidos en la serie de exploración. Esta problemática 

suele solucionarse realizando una validación cruzada (cross validation) con el 

procedimiento conocido como leave-one-out, generando los valores promedios de los 

coeficientes de correlación (r2 ó rcross) y de las desviaciones estándar obtenidos (Spress). 

Estos valores brindan una idea de la estabilidad estadística del modelo. Otra forma de medir 
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o evaluar la calidad de la ecuación obtenida consiste en determinar la robustez (q2) del 

mismo, y se calcula a través de la ecuación siguiente: 

 

𝑞2 = (𝑆𝐷 − 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆)/𝑆𝐷 

 

donde SD es la sumatoria al cuadrado de las desviaciones estándares de los residuales y 

PRESS es la sumatoria al cuadrado de los residuales. Este valor de q2, derivado de la 

validación cruzada, no es más que la habilidad del modelo para realizar la predicción. En un 

modelo donde rcross no disminuya en más de un 20% con respecto al coeficiente de 

correlación, puede ser considerado como un modelo predictivo, lo mismo ocurre cuando se 

obtiene un valor de q2> 0.5. Para que el QSAR se concluya con éxito debe obtenerse un 

modelo significativo y predictivo. Aun así, la validez del modelo siempre está limitada al 

rango de parámetros explorados por la serie de exploración, fuera del cual nunca debe 

considerarse válido. De hecho, esta es la principal limitación a la hora de buscar el óptimo 

de actividad predicho por un modelo. Cuando el modelo contiene sólo términos lineales, 

basta con buscar sustituciones que maximicen los términos con coeficientes positivos y 

minimicen los términos con coeficientes negativos. Debe tenerse en cuenta que, si se 

rebasan los valores máximos y mínimos de la serie de exploración, los resultados a obtener 

en los nuevos compuestos no tienen por qué responder al modelo, pues esos valores no 

fueron explorados y por tanto incluidos en el modelo. Un ejemplo de esto puede ser un 

modelo en el cual, con un incremento del coeficiente de partición se aumente la actividad; 

esto no implica que con un incremento hasta el infinito de este coeficiente se aumentará 

ilimitadamente la actividad ya que, a valores X de este parámetro, puede resultar una 

incidencia negativa con respecto a la propia actividad; y al cambiar lógicamente la 

distribución en el organismo del fármaco, éste ya no se encontrará en el compartimento 

adecuado o sufrirá cambios en el metabolismo, etc. Evidentemente, esto no pudo ser 

recogido por el modelo, pues en él, este extremo de valores no fue considerado (Escalona 

y cols., 2014). 
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3.5. Un enfoque en las enfermedades neurodegenerativas 

 

Las investigaciones realizadas en cáncer permitieron identificar la contribución de la 

epigenética en el desarrollo de varias enfermedades humanas.  Las enfermedades 

neurológicas, por su complejidad, la gran cantidad de genes involucrados y la influencia 

ambiental, son un ámbito más que apropiado para investigar mecanismos epigenéticos 

potenciales en su fisiopatogenia y desarrollo. Si bien, la desregulación epigenética es un 

tema común en los trastornos de la plasticidad sináptica y la cognición, incluyendo 

enfermedades neurodegenerativas (enfermedad de Huntington, la enfermedad de 

Parkinson, Alzheimer y la isquemia) y en trastornos del estado de ánimo (depresión y la 

ansiedad), gran parte de la fisiopatología de estas enfermedades es desconocida a nivel 

molecular (Ted y Suzanne, 2008). Existen evidencias de que la mayoría de los mecanismos 

fisiopatológicos convergerían en una interacción entre los genes y el ambiente.  

Dado que la mayor parte de las enfermedades neurológicas son esporádicas, es muy 

difícil identificar los genes responsables de su desarrollo. Por otro lado, se han podido 

asociar diferentes genes al desarrollo de enfermedades neurológicas; el hecho de estar sólo 

asociados indica que no son la causa de las enfermedades sino simplemente marcadores de 

riesgo. De forma contraria, va en aumento el número de factores ambientales que han sido 

identificados y relacionados con el desarrollo de diferentes enfermedades neurológicas. La 

tendencia actual es considerar que los cambios ambientales influyen en el desarrollo de 

enfermedades a través de cambios en mecanismos epigenéticos.  

 

3.5.1. Epigenética  

 

El término epigenética fue introducido por Conrad Waddington a principios de 1940 

(Waddington, 1952; Egger y cols., 2004; Dupont y cols., 2009), definiéndola como “la rama 

de la biología que estudia las interacciones causales entre los genes y sus productos que 

dan lugar al fenotipo” (Dupont y cols., 2009). En los últimos años se ha puesto de manifiesto 

la importancia de los mecanismos de regulación epigenética debido a que éstos nos 
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permiten estudiar los cambios en la expresión de genes y su relación con diversas 

enfermedades. En la actualidad, se puede definir a la epigenética como aquellos cambios 

estables y heredables en la expresión genética, que no son atribuidos a alteraciones en las 

secuencias de ADN (Egger y cols., 2004). Estos cambios pueden afectar tanto la expresión 

de los genes como las propiedades de sus productos finales. Para comprender mejor este 

concepto, podemos decir que la regulación de la expresión genética tiene dos componentes 

principales: el primero está determinado por el control inmediato que ejercen activadores 

y represores de la transcripción sobre los genes. El segundo componente encargado de 

regular la expresión génica, está determinado por los controles epigenéticos que se ejercen 

sobre la expresión de la misma (Dupont y cols., 2009). Los mecanismos epigenéticos que 

actúan regulando la transcripción incluyen (Martínez, 2010): 

 

a) Metilación del ADN.  

De las 4 bases del ADN, solo la citosina es fisiológicamente modificada a un análogo 

llamado 5´metilcitosina por la adicción de un grupo metilo en el carbono 5 del anillo de 

pirimidina. Las enzimas responsables de la metilación del ADN son las ADN 

metiltransferasas (DNMTs). La metilación de las citosinas ayuda a mantener la integridad 

del genoma al generar el silenciamiento y la imposibilidad de expresión del gen sobre el que 

se adicionó el grupo metilo. Por otro lado, las enzimas DNMTs jugarían un rol no-enzimático 

en el silenciamiento transcripcional, influyendo en la remodelación de la cromatina al 

interaccionar bioquímicamente con las histonas metiltransferasas (HMTs) y con las 

histonas-desacetilasas (HDACs).  

 

b) Remodelación de la cromatina.  

El nucleosoma es la unidad fundamental de la cromatina. Está compuesto por un 

octámero de histonas (H2A, H2B, H3 y H4) rodeado por dos vueltas de ADN (146pb). Cada 

nucleosoma está unido con el siguiente por un pequeño segmento de ADN. El  nucleosoma 

puede encontrarse condensado impidiendo la expresión génica o relajado permitiendo la 

transcripción. Esa variabilidad en la arquitectura del nucleosoma y su estado de relajación 
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o condensación, es regulada por enzimas nucleares que molecularmente tienen la 

capacidad de modificar el estado de acetilado de lisinas en la cola amino-terminal de las 

histonas. Estas enzimas son conocidas como HDACs y producen la desacetilación de las 

histonas y consecuentemente la condensación del nucleosoma impidiendo la transcripción 

génica. Por otro lado, el grupo de HATs producen la hiperacetilación de las histonas y 

consecuentemente la relajación del nucleosoma, favoreciendo así la transcripción génica 

(Egger y cols., 2004; Quina y cols., 2006; Gray y Dangond, 2006; Lal y Bromberg, 2009; Heyse 

y cols., 2009; Lee y cols., 2009). Ambos grupos de enzimas (HDACs y HATs) no sólo regulan 

el estado de acetilación de las histonas y la transcripción, sino que también tienen la 

capacidad de generar interacciones de tipo proteína-proteína, jugando un rol critico en 

muchos procesos celulares incluyendo la progresión del ciclo celular, la diferenciación y la 

apoptosis (Gray y Dangond, 2006; Hewagama y Richarson, 2009). Las histonas sufren 

cambios una vez traducidas. Esas modificaciones post-traduccionales de las histonas 

nucleosomales, tanto a nivel local como genómico, están siempre relacionadas en la 

regulación transcripcional. Esta es la hipótesis del llamado código de las histonas, a través 

del cual se explica cómo diferentes modificaciones amino terminales de las histonas pueden 

generar interacciones sinérgicas o antagónicas de las proteínas asociadas a la cromatina, 

regulando de esta manera el acceso al ADN subyacente y a la transcripción (Quina y cols., 

2006; Waggoner, 2007; Lee y cols., 2009). Funcionalmente, podemos resumir sobre este 

mecanismo regulatorio, que el genoma eucariota está dividido en eucromatina y 

heterocromatina; éstas son citológica, genómica y funcionalmente distintas. La 

eucromatina corresponde en general a regiones genómicas que poseen genes 

transcripcionalmente activos (o potencialmente activos) y que son descondensados 

durante la interfase. La secuencia regulatoria en estas regiones es accesible a nucleasas y 

está hiperacetilada sobre los residuos amino terminales de lisinas. En general, los dominios 

eucromáticos replican temprano en la fase S (Dupont y cols., 2009; Quina y cols., 2006; 

Waggoner, 2007). Mientras que se define a la heterocromatina por su condensación 

genómica, como una zona transcripcionalmente inactiva, la heterocromatina esta 

silenciada a través de mecanismos epigenéticos (hipoacetilación, desacetilación y 
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metilación de histonas) impidiendo de esta manera la expresión genética en un momento 

determinado (Allfrey y cols., 1964; Lewis y Bird, 1991; Quina y cols., 2006; Peng y Karpen, 

2008). En este punto vale la pena aclarar que la metilación de las histonas no siempre está 

relacionada con la inactivación de la transcripción. Las enzimas encargadas de metilar las 

histonas son las HMTs, que principalmente tienen una alta afinidad por los residuos de 

arginina o lisina; esta última se la puede encontrar mono, bi o trimetilada. La metilación de 

H3K4 es una marca constitutiva de eucromatina. Por otro lado, en un reciente trabajo se ha 

relacionado la metilación de H3K4 en promotores con bajos contenidos de CpG con un alto 

nivel de expresión génica en células T humanas (Gibson y cols., 2010). La metilación de 

arginina tanto en H3 como en la H4 dirigen al proceso de activación transcripcional; de 

forma contraria, la metilación de H3K9 se asocia mayormente con la formación de la 

heterocromatina (Quina y cols., 2006; Karli´c y cols., 2010; Cheng y Blumenthal, 2010).  

 

c) Por la acción de los micro-ARN.  

El concepto tradicional es que los genes codifican proteínas a través de una molécula 

de ARNm intermediario. Evidencias recientes han demostrado que existen moléculas de 

ARN que no codifican proteínas (ncARNs, del inglés nooprotein-coding RNAs). Esas 

moléculas tendrían su origen en segmentos de ADN intrónico de genes codificantes de 

proteínas, así como en intrones y exones de genes codificantes de productos no proteicos 

(Dupont y cols., 2009; Pushparaj y Melendez, 2006). Dichos ncARNs tendrían la capacidad 

de regular la expresión génica de muchas maneras, entre ellas afectando la transcripción, 

la cantidad de ARNm, la traducción y la remodelación de la cromatina. Surge de esta manera 

el concepto de ARNs transcriptos en forma antisentido (ncARNs) o ARNs de interferencia 

(ARNi, ARN de doble cadena capaces de inducir procesos epigenéticos de silenciamiento 

génico a través de la degradación de los ARNm homólogos, resultando en la pérdida de 

producción de proteína), implicados en el control de la arquitectura cromosómica en los 

niveles de ARNm, en la regulación, transcripción y en el corte-empalme alternativo 

(alternative splicing) de las secuencias de ARNm (Pushparaj y Melendez, 2006). De esta 
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manera, los ncARNs serían un mecanismo involucrado en el control de la expresión génica 

(Pushparaj y Melendez, 2006).  

En conjunto, estos mecanismos epigenéticos junto con el control ejercido por 

activadores y represores, tienen la capacidad de regular qué genes se expresan y en qué 

momento de la vida de la célula.  

 

3.5.1.1. Histonas 

 

El genoma humano se localiza dentro del núcleo celular en la cromatina, que es un 

complejo macromolecular dinámico formado por nucleosomas. Un único nucleosoma 

(Figura 4) se compone de un fragmento de ADN (146 pares de bases) enrollado alrededor 

de un octámero de histona formado por cuatro núcleos de histona: un tetrámero H3-H4 y 

dos dímeros H2A-H2B (Figura 4B). 

 

 

Figura 4. Nucleosoma. A) Esquema general del nucleosoma y B) ubicación del tetrámero H3-H4 y de 

los dímeros H2A-H2B. 

 

Las histonas son pequeñas proteínas básicas ricas en los aminoácidos lisina y 

arginina. Las cuatro histonas nucleosómicas contienen dos dominios: el dominio C terminal 

localizado dentro del nucleosoma y el dominio N- terminal con residuos de lisina extendidos 

fuera del mismo (Monneret, 2005). En estas proteínas se enrolla el material genético y por 

tanto las interacciones inter-histonas facilitan o limitan la accesibilidad de los promotores 
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nucleares a las cadenas de ADN, lo que induce o inhibe la transcripción del gen en cuestión 

(Figura 4B). 

 

3.5.1.2. Acetilación y desacetilación  

 

La acetilación de residuos de lisina en las secuencias N-terminales está mediada por 

las enzimas HAT. Los grupos acetilo son eliminados de las ξ-N-acetil-lisinas por la actividad 

de las HDACs. Las actividades de las HAT y las HDACs se asocian a los genes diana a través 

de los complejos constituidos por factores de transcripción específicos para ciertas 

secuencias y sus respectivos cofactores.  

 

 

Figura 5. Estructura de la cromatina y modificación de histonas por acetilación-desacetilación. a). 

nótese la acetilación de los residuos de lisina en la cadena N-terminales de las histonas. b). Cuando 

las histonas de los nucleosomas se acetilan (Ac), la cromatina se relaja y deja pasar a los factores de 

transcripción (FT), es decir, se activa la función del gen y se transcribe el mensaje al ARNm, en forma 

contraria cuando actúan las histonas desacetilasas, se pierde la acetilación, la cromatina se 

compacta y se impide la transcripción (adaptado de Alcibey y Isabel, 2013). HDACs: histonas 

desacetilasas. 
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En general, los altos niveles de acetilación (hiper-acetilación) se asocian a un 

incremento de la actividad transcripcional, mientras que bajos niveles de acetilación (hipo-

acetilación) se asocian a la represión de la expresión genética. Esto es debido a que al 

disminuir el espacio entre el nucleosoma y el ADN enrollado a su alrededor se dificulta el 

acceso de los factores de transcripción, lo que conduce a una represión transcripcional 

(Ruijter y cols., 2003). 

En la Figura 5 se observa que la acetilación de las histonas relaja la estructura de la 

cromatina separando los nucleosomas, permitiendo la transcripción del gen, esto debido a 

que se neutralizan sus cargas positivas. En consecuencia, la pérdida de la acetilación tendrá 

el efecto contrario, concentrando la cromatina y silenciando la función del gen. 

 

3.5.1.3. Mecanismo de acción de las HDACs pertenecientes a la clase I 

 

El sitio activo de las HDACs consiste en una cavidad hidrofóbico con una amplia 

curvatura en cuyo extremo se encuentra un átomo de Zn2+ (Ruijter y cols., 2003), crucial 

para su actividad. Con base en la estructura y el mecanismo de acción, se han diseñado 

inhibidores de las HDACs con un grupo capaz de coordinarse con el ión Zn2+, un grupo 

voluminoso lipófilo, un espaciador (linker) que debe permitir la inserción en la cavidad 

activa y la coordinación con el Zn2+ catalítico (Lu y cols., 2004). El átomo de Zn2+ situado en 

la cavidad polar dentro del sitio activo enzimático se coordina con el resto de la lisina 

acetilada procedente de la histona, lo que debilita el enlace amina y favorece el ataque 

nucleofílico de una molécula de agua (Yarnell, 2006). Así, el resto de lisina acetilada es 

orientado y activado por la formación de un puente de hidrógeno con el grupo hidroxilo de 

la Tyr. Dentro del sitio catalítico enzimático también se sitúa la molécula de agua ordenada 

y estabilizada por la interacción con el Zn2+ catalítico y el sistema His-Asp (Figura 6A). Debido 

a ello, se favorece el ataque nucleofílico de la molécula de agua y la formación de un 

oxianión estabilizado por la coordinación con el Zn2+ catalítico (Figura 6B). El protón 

requerido para la descomposición de dicho estado de transición es aportado por el sistema 

His-Asp (Figura 6C) (Grozinger y Shreiber, 2002). 
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2.1.1. Epigenética y enfermedades neurodegenerativas  

 

Las enfermedades neurológicas, particularmente aquellas de complejidad genética 

y clara influencia ambiental, están siendo cada vez más consideradas desde un punto de 

vista epigenético. Incluso a nivel experimental, parecería que la modulación epigenética 

contribuiría al control  de algunos signos (Urdinguio y cols., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Mecanismo de acción de las histonas desacetilasas (HDACs) pertenecientes a la clase I (Grozinger y 

Shreiber, 2002). 

A 

C 

B 
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Síndrome Rubinstein-Taybi (RTS) 

Es un síndrome autosómico dominante, tiene una incidencia de 1:125 000 y se 

caracteriza por un componente importante de déficit cognitivo. El gen que codifica para la 

proteína ligando de CREB (CBP) es un co-activador transcripcional que posee actividad HAT. 

Se han propuesto diferentes mutaciones en el dominio HAT de dicho gen, como 

responsables del desarrollo de RTS, permitiendo inferir que dichas mutaciones alteran 

productos génicos que estarían implicados en procesos epigenéticos que desencadenarían 

el desarrollo de la enfermedad. 

Se ha concluido que el desarrollo de RTS está asociado a desregulaciones en la 

configuración de la cromatina (Murata y cols., 2001; Roelfsema y cols., 2005; Bentivegna y 

cols., 2006). Los ratones deficientes en CBP, presentan alteraciones de la conducta. 

Aparentemente, la desregulación del gen CBP inhibiría la diferenciación de los precursores 

corticales de todos los tipos celulares. Esto coincide con alteraciones de CBP y la acetilación 

de las histonas a nivel de los promotores de genes proneurales. 

En los modelos animales heterocigotos, la administración de inhibidores de la 

desacetilación produce la restauración de las habilidades de aprendizaje y plasticidad 

sináptica (Wang y cols., 2010). 

 

Corea de Huntington 

Es una enfermedad neurodegenerativa, autosómica dominante, con una 

penetrancia del 100% y una incidencia de 1-5:100 000. Se caracteriza por desórdenes del 

movimiento y trastornos cognitivos progresivos. Desde el punto de vista molecular se 

caracteriza por mutaciones en el gen de la proteína huntingtina (cromosoma 4). Al 

aumentar el número de repeticiones CAG (35-250) se generan interacciones anormales 

entre la proteína huntingtina y otras proteínas, conduciendo de manera no aclarada hasta 

el momento, al desarrollo de la enfermedad. Un dato interesante de la enfermedad es que 

la edad de comienzo de la misma está relacionada con el número de repeticiones. En varios 
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trabajos se ha observado que las mutaciones en el gen de la huntingtina influyen, a nivel 

nuclear, en la expresión de otros genes en las neuronas al inhibir la función de acetilación 

de histonas realizada por CBP. Experimentalmente se puede contrarrestar este efecto 

usando inhibidores de la desacetilación (Jiang y cols., 2006). Es importante mencionar que 

otros trabajos no pudieron replicar estos resultados (Pérezy cols., 2009; Swami y cols., 2010; 

Klevytska y cols., 2010; Lee y cols., 2010). En forma subsiguiente, un inhibidor de la HDAC 

mostró que tenía eficacia en un modelo de ratones de enfermedad de Huntington tanto 

para mejorar el fenotipo de la enfermedad como para revertir las anormalidades de la 

transcripción (Thomas y cols., 2008). 

 

Ataxia de Friedreich 

Es una enfermedad autosómica recesiva, que afecta a1-3 de 100 000 niños recién 

nacidos. Se presenta como un desorden neurodegenerativo grave. Es causada por 

mutaciones de repeticiones numéricas de GAA en el gen FXN (proteína mitocondrial 

frataxina) reduciendo su expresión. Se han propuesto dos modelos para tratar de explicar 

este cambio en la expresión génica: el primero propone que al producirse un aumento en 

el número de repeticiones, el ADN adopta una conformación tridimensional diferente 

impidiendo la progresión de la ARN-polimerasa reduciendo la transcripción génica; el 

segundo hace referencia a que el aumento en el número de repeticiones del triplete induce 

a la heterocromatización, al producirse una hipoacetilación de las histonas H3-H4, y a un 

aumento en la metilación de H3K937-39. Se ha demostrado en diferentes trabajos con 

modelos murinoa, que los inhibidores de las HDACs son capaces de normalizar los niveles 

de FXN y la regulación hacia abajo de la transcripción asociada (Rai y cols., 2008). Sin 

embargo, no se obtiene el mismo resultado al administrar inhibidores de las HDACs como 

el ácido hidroxámico suberoilanilida (SAHA ) o Tricostatina A (TSA ) (Xu  y cols., 2009; Rai y 

cols., 2010).  

 

 

 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

21 
 

Enfermedad de Alzheimer (EA) 

Es la causa más común de demencia en edad avanzada. Es una enfermedad 

neurodegenerativa, que se manifiesta como deterioro cognitivo y trastornos conductuales. 

Se caracteriza en su forma típica por una pérdida progresiva de la memoria y de otras 

capacidades mentales. El mayor riesgo asociado es el avance de la edad. Si bien se han 

detectado variables genéticas de asociación, éstas no son significativas ni determinantes, 

por lo que se está estudiando el componente epigenético en el inicio y desarrollo de la 

enfermedad (Wang y cols., 2008). En modelos experimentales de la EA, la administración 

de inhibidores de las HDACs revierte el déficit cognitivo (Kilgore y cols., 2010). Obviamente, 

gran parte de las investigaciones se centran en la modulación de la producción de APP (del 

inglés, Amyloid Precursor Protein) (Leal y cols.,  2009).  

En gran parte de las enfermedades neurológicas se carece de una explicación de los 

mecanismos moleculares subyacentes específicos. Parecería que la “llave” de entrada para 

la comprensión de estos mecanismos está en el conocimiento de la relación entre la 

información genética del individuo y las características ambientales capaces de modular la 

expresión de genes patogénicos o el silenciamiento de genes protectores. En la actualidad 

existen evidencias que indican que los factores ambientales producirían cambios 

fisiológicos a través de mecanismos epigenéticos que desencadenarían diferentes 

enfermedades en individuos genéticamente predispuestos. La comprensión de los 

mecanismos epigenéticos cobra importancia ya que permitiría el desarrollo de fármacos 

mecanismo-específicos. Sin embargo, el nivel de conocimiento de los mecanismos 

moleculares implicados es aun relativamente bajo; por lo tanto, es de suma importancia 

ahondar en la investigación de estos procesos. 

 

2.1.2. Papel neuroprotector de los inhibidores de las HDACs  

 

El papel neuroprotector de los inhibidores de las HDACs en las enfermedades 

neurodegenerativa parece estar relacionado con las entidades en las que el estrés 

oxidativo, los mecanismos inflamatorios o la apoptosis neuronal pueden estar involucrados. 
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Por ejemplo, los inhibidores de la HDAC parecen atenuar la neurotoxicidad dopaminérgica 

que está inducida por una lipopolisacaridasa, en parte a través de la inducción de la 

apoptosis de la microglia activada (Chen y cols., 2007), lo que sugiere su potencial uso para 

el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Además, los inhibidores de la HDAC pueden 

proteger las neuronas dopaminérgicas a través de regular hacia arriba la transcripción de 

los factores neurotróficos de los astrocitos (GDNF, BDNF) (Wu y cols., 2008) y el fenilbutirato 

(PB) parece brindar protección en un modelo de roedores de la enfermedad de Parkinson 

(Gardian y cols., 2008). El potencial de los inhibidores de la HDACs en el tratamiento de los 

trastornos desmielinizantes es más discutible, pero el fundamento subyacente para el uso 

de los inhibidores de las HDACs como neuroprotectores y antiinflamatorios ha sido 

destacado en tales enfermedades (Gray y cols., 2006). El programa de remielinización, que 

declina con el envejecimiento, está claramente bajo el control epigenético y un estudio 

reciente ha mostrado, utilizando el modelo de desmielinización de la cuprizona, que los 

niveles elevados de histonas acetiladas pueden impedir el proceso de reparación de 

remielinización (Shen y cols., 2008). Sin embargo, algunos estudios mostraron un efecto 

beneficioso de los inhibidores de las HDACs en el modelo murino de la esclerosis múltiple, 

la encefalomielitis alérgica experimental, que está relacionada al incremento de la 

expresión de genes protectores y la apoptosis de células inflamatorias (Camelo y cols., 

2005).  

 

3.5.3. Inhibidores de las HDACs y su relación con las enfermedades 

neurodegenerativas  

 

Muchas investigaciones recientes hacen hincapié en que la regulación 

transcripcional implicada en los procesos de memoria-aprendizaje requiere la interacción 

coordinada de múltiples factores de transcripción y co-activadores transcripcionales 

(Felsenfeld y Groudine, 2003; Korzus, 2003; Harbison y cols., 2004; Guidotti y cols., 2008; 

Akbarian y Huang, 2009), por lo que la cromatina ofrece un ambiente rico para la regulación 

transcripcional y está surgiendo como un mecanismo molecular fundamental para la 
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regulación de la transcripción implicada en los trastornos del desarrollo neurológico (tales 

como el síndrome de Rubinstein-Taybi y síndrome de Rett), enfermedades 

neurodegenerativas, epilepsia, depresión y adicción a los medicamentos (Steffan y cols., 

2001; Shahbazian y Zoghbi, 2002; Hockly y cols., 2003; Levenson y Sweatt, 2005; Levine y 

cols., 2005). Además, los inhibidores de las HDACs están siendo considerados como un 

agente terapéutico para el tratamiento de aspectos cognitivos de estas enfermedades. En 

estudios recientes se ha podido demostrar que los inhibidores de las HDACs mejoran la 

memoria dependiente del hipocampo (a través del aumento de  la acetilación de las 

histonas H3 y H4 en el hipocampo y la corteza) así como la plasticidad sináptica (Fischer y 

cols., 2007);  aunque el modelo actual de la acción de los inhibidores de HDACs asume que 

alteran la expresión génica y por lo tanto afectan a los procesos de memoria de una manera 

no específica), mediada por la proteína de elementos de respuesta a AMPc (CREB), el cual 

regula los genes: C-Fos y el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF), así como el 

reclutamiento de la proteína de unión a CREB (CBP) y HAT (Christopher y cols., 2007). Estos 

resultados sugieren que los inhibidores de las HDACs mejoran los procesos de memoria 

(Figura 7 y 8) por la activación de genes regulados por el complejo transcripcional CREB:CBP 

(Alarcon y cols., 2004; Korzus y cols., 2004; Levenson y cols., 2004). Varias cepas de ratones 

mutantes para CBP (CREBBP) muestran déficit en la memoria y la plasticidad sináptica y los 

fármacos que inhiben la actividad de las HDACs aumentan la potenciación a largo plazo (LTP, 

a través de los receptores de NMDA y de MEK) en hipocampo (Alarcon y cols., 2004; Korzus 

y cols., 2004). Curiosamente, se ha demostrado que la inhibición de las HDACs también es 

capaz de aumentar la LTP en ratones de tipo salvaje y en ratas (Levenson y cols., 2004; 

Alarcon y cols., 2004; Yeh y cols., 2004). 
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Figura 7. Remodelación de la cromatina y su relación con las enfermedades neurodegenerativas, el estrés y 

los trastornos psiquiátricos. La neurodegeneración, la longevidad y los periodos prolongados de estrés pueden 

inducir un incremento en la expresión de las HDACs las cuales son bloqueadas por acción de los inhibidores 

de HDACs sobre la expresión génica, dando como resultados la expresión de los genes: C-Fos y BDNF, 

implicados en los procesos cognitivos, en la plasticidad sináptica y en los estados de ánimo (adaptado de 

Duman y Newton, 2007). HDACs: Histonas desacetilasas, HATs: histonas acetiltransferasas (), TSA: Tricostatina 

A, SAHA: ácido hidroxámico suberoilanilida, CBP: proteína de unión a CREB, CREB: elementos de respuesta a 

AMPc , BNDF: factor neurotrófico derivado de cerebro . 

 

En forma compatible con estas observaciones, la administración de los inhibidores 

de las HDACs (PB o TSA) aumenta la capacidad de aprendizaje en los ratones de tipo salvaje 

y revierte los déficits de aprendizaje en los ratones transgénicos que muestran perdida de 

sinapsis (Fischer y cols., 2007). Estos efectos fueron atribuidos en forma subsiguiente a la 

HDAC2 y la  HDAC3 como reguladores negativos de la formación de la memoria en lugar de 

la HDAC1 a través de la utilización de los ratones que sobre-expresan o tienen ausencia de 

estas enzimas (Guan y cols., 2009; McQuown y cols., 2011; Gräff y cols., 2012). Por otro 

lado, el fenilbutirato de sodio mejora el aprendizaje espacial y revierte los déficits de 

memoria en un modelo animal de la EA sugiriendo que esta droga puede tener alguna 

eficacia en la EA (Ricobaraza y cols., 2009). 
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Estos hallazgos sugieren que la modificación de la cromatina a través de la 

acetilación de histonas es una importante vía molecular implicada en la regulación de la 

transcripción subyacente del almacenamiento de memoria. 

 

 

Figura 8. Modelo para explicar el rol de la acetilación de histonas en la formación de la memoria a largo plazo 

(adaptado de Jonathan y cols., 2004). La formación de la memoria a largo plazo comienza con la activación de 

los receptores de NMDA. El flujo de los iones de Ca2+ desencadena diferentes vías de señalización que 

convergen en la activación de la vía MEK/ERK. ERK modula las actividades de diferentes factores de 

transcripción y co- activadores. La acción de un gran número de factores de transcripción y co- activadores 

son integrados por la estructura de la cromatina y son evidentes como un incremento en la acetilación de la 

histona H3. Los cambios en la estructura de la cromatina generan los cambios en la transcripción de los genes 

relevantes para la formación de la memoria. Adicionalmente la inhibición latente resulta en cambios en la 

estructura de la cromatina y son evidentes con la acetilación de la histona H4. La modulación de estructura 

de la cromatina por inhibición latente no es acompañada por la activación de ERK y no aumenta la acetilación 

de la histona H3. MNT-R: receptor del neurotransmisor modulador; VGCC: canal de Ca 2+ dependiente  de 

voltaje; AC: adenilato ciclasa. 

 

Actualmente se han encontrado 11 isoformas de las HDACs, las cuales se dividen en 

cuatro clases principales, donde solo las isoformas 2, 3 y 5 están implicadas en procesos 

cognitivos (Tabla 1). 

  

Núcleo  

Iniciación de la transcripción 

Acetilación de H3 

HATs 

Acetilación de H4 

Inhibición latente 
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Tabla 1. Resumen de la participación de las HDACs en la formación de la memoria. 
Clase HDAC Localización/estruc

tura cristalina 
Inhibidores HDACs Expresión 

en cerebro  

Interacción con 
otras HDACs 

Implicación en procesos cognitivos 

I HDACI Núcleo/0 TSA, MS275, VPA, NaB, PB, 

SAHA 

0.3 HDAC2   Ningún efecto  sobre la formación de la memoria 

(Guan y cols., 2009) 
 

HDAC2 Núcleo/1 TSA, MS275, VPA, NaB, PB, 

SAHA 

1.6 HDAC1  Restringe la LTP, la memoria asociativa y la 

espacial (Gräff y cols., 2012; Guan, y cols., 2009) 
 

HDAC3 Núcleo/citoplasma/0 TSA, MS275, VPA, NaB, PB, 

RGFPI36, SAHA 

0.8 HDACs 4, 5 y 7  Restringe la memoria de localización de objetos. 

(McQuown y cols., 2011). 
 

HDAC8 Núcleo/21 TSA, MS275, VPA, NaB, PB,  

SAHA 

--- 
  

IIA HDAC4 Núcleo/citoplasma/8 TSA, VAHA, NaB, PB --- HDAC3 
 

 
HDAC5 Núcleo/citoplasma/0 TSA, VAHA, NaB, PB 7.2 HDAC3 Facilitación del reclutamiento de fragmentos de  β-

amiloide (Guan y cols., 2002) 
 

HDAC7 Núcleo/citoplasma/3 TSA, VAHA, NaB, PB 0.8 HDAC3 
 

 
HDAC9 Núcleo/citoplasma/1 TSA, VAHA, NaB, PB 0.8 

  

IIB HDAC6 Citoplasma/0 TSA, VAHA, SAHA 4.5 
  

 
HDACI0 Núcleo/citoplasma/0 TSA --- 

  

III Sirtuinas 
  

--- 
  

IV HDAC11 Núcleo/citoplasma/0 
 

--- 
  

TSA:  Tricostatina A; ,VPA:  ácido valproico; butirato de sodio (NaB), fenilbutirato (PB), ácido hidroxámico suberoilanilida (SAHA), ácido valproico hidroxamato (VAHA). LTP 
(potenciación a largo plazo) CORRIGE COMO TE INDICO 
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3.5.4. HDAC isoforma 2 (HDAC2) en procesos de memoria y depresión  

 

La neurodegeneración, la longevidad y los periodos prolongados de estrés pueden 

inducir un incremento en la expresión de HDAC2. En este sentido, los efectos neurotóxicos 

producidos por la acumulación extracelular de β-amiloide (βA), principal componente de 

las placas seniles (depósitos que se encuentran en el cerebro de los pacientes con la EA), el 

estrés oxidativo y la acumulación de la proteína p25 (fragmento proteolítico obtenido a 

partir de p35 por acción de las proteasa calpaína  dependiente de calcio), ésta última 

mantiene a Cdk5 en un estado de hiperactivación y modifica su distribución celular, 

permitiéndole acceder a nuevos sustrato. Estos fenómenos se han asociado con 

neurotoxicidad relacionada con la fosforilación y activación de receptores a 

glucocorticoides (GRs) (Dhavan y Tsai, 2001; Patzke y Tsai, 2002). Una vez fosforilados, los 

GRs se unen a la región proximal de la HDAC2, que es una región promotora y estimula la 

expresión de ésta. Sorprendentemente, los niveles de HDAC2 aumentan con la longevidad 

y la neurodegeneración, esto se explica como resultado de la preferencia de unión a 

regiones promotoras de genes que están relacionadas con memoria, aprendizaje, 

plasticidad sináptica, así como con el BNDF. Hay dos consecuencias de esta unión de HDAC2, 

la reducción de la acetilación de histonas y la reducción de la expresión del gen, 

interrumpiendo así la retroalimentación positiva mediada por el BNDF (Figura 9). Tal 

reducción de la expresión de los genes de neuroplasticidad se correlaciona con una 

reducción de la plasticidad sináptica y alteración en la memoria. 
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Figura 9. Regulación de la HDAC2 en condiciones patológicas y su relación con el deterioro cognitivo (adaptado 

de Johannes y Li, 2013). Aβ:  β-amiloide; CDK5: quinasa dependiente de ciclina 5; GR: receptor de 

glucocorticoides; GRE: elemento receptor de glucocorticoides; HDAC2: histona desacetilasa isoforma 2; NO: 

óxido nítrico; BNDF: factor neurotrófico derivado del cerebro; LTP: potenciación a largo plazo; Ac: acetilación; 

P: fosforilación.   

 

Por otro lado, los estudios sobre depresión se han enfocado en dos modificaciones 

de la cromatina: acetilación y metilación. Actualmente se sabe que los eventos 

psicológicamente estresantes tienen un impacto duradero en el comportamiento. La 

consolidación de tales respuestas de comportamiento, en gran medida, de adaptación a 

eventos estresantes, implica cambios en la expresión génica en las regiones límbicas del 

cerebro como el hipocampo y la amígdala (Stephanie y cols., 2013; Johannes, 2014). Sin 

embargo, hasta hace poco, los mecanismos moleculares subyacentes no estaban bien 

dilucidados. Hace más de una década, se empezó a investigar el papel de las hormonas 

glucocorticoides en la señalización y los mecanismos epigenéticos que participan en los 

efectos del estrés en la transcripción de genes en las neuronas del hipocampo (Johannes, 
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2014). Rápidamente se descubrió un mecanismo no genómico en el que los glucocorticoides 

a través de sus receptores GR facilitan la señalización de la vía de señalización de ERK-MAPK 

a las quinasas nucleares MSK1 y Elk-1 en las neuronas granulares del giro dentado 

(Johannes, 2014). La activación de esta vía de señalización resulta en la fosforilación de la 

serine10 (S10) y la acetilación de la lisina14 (K14) de la histona H3 (H3S10p-K14ac), que 

conduce a la inducción de los genes tempranos inmediatos c-Fos y Egr-1. Una serie de 

estudios demostró que estos mecanismos moleculares juegan un papel crítico en la 

consolidación de larga duración de las respuestas de comportamiento en las pruebas de 

condicionamiento de miedo contextual, nado forzado y laberinto acuático de Morris 

(Jefferys y cols., 1983; Veldhuis y cols., 1985; Oitzl y Kloet, 1992; Sandi y cols., 1997; Cordero 

y Sandi, 1998; Monsey y cols., 2011; Stephanie y cols.,  2013). Además, se encontró que el 

GABA tiene un papel importante en el control de las respuestas transcripcionales de genes 

epigenéticos y el estrés psicológico (Johannes, 2014). Estos procesos epigenéticos pueden 

jugar un papel importante en la etiología de los trastornos mentales relacionados con el 

estrés post-traumático, tales como depresión y ansiedad. Gutierrez y cols., en 2011 

evaluaron la participación de una segunda vía importante de señalización, 

NMDA/ERK1/2/MSK1/2-Elk-1, en la respuesta de inmovilidad inducida por nado forzado, el 

laberinto de acuático de Morris y en el condicionamiento de miedo contextual mediante la 

administración del antagonista del GR RU38486. El RU38486 no modifico el efecto del estrés 

sobre pERK1/2, pero inhibió fuertemente la formación de pMSK1/2 y Pelk-1 en las neuronas 

del giro dentado, lo que sugiere que el fármaco estaba actuando sobre la pERK1/2 (pERK1/2 

requiere que se activen los GRs para fosforilar MSK1/2 y Elk-1). Los estudios de 

inmunoprecipitación han mostrado que GR y pERK1/2 experimentan interacciones físicas 

después del nado forzado, facilitando la generación de pMSK1/2 y Pelk-1 (Figura 10) 

(Johannes, 2014). Por lo tanto, estos datos muestran evidencia de un nuevo mecanismo en 

el cual los GRs  actúan como un andamio para facilitar la fosforilación de MSK1/2 y Elk-1 por 

pERK1/2. Estos efectos genéticos tienen lugar dentro de los 15 min después del comienzo 

del nado forzado, no tan rápido como los efectos mediados por GR (Groeneweg y cols., 
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2012), pero mucho más rápido que los efectos genómicos clásicos de este receptor con 

corticosteroides (30-60 min). 

 

 

Figura 10. Estrés psicológico. El estrés por nado forzado (NF), laberinto acuático de Morris (LAM), miedo 

contextual condicionado (MCC), etc., activa la vía de señalización NMDAR-ERK-MAPK que resulta en la 

modificación de la cromatina y por ende en la transcripción de genes asociados a la formación de la memoria 

(adaptado de Johannes 2014). 

 

Por otro lado, Nestler en 2002 demostró que el estrés induce una disminución de la 

transcripción del BDNF en el hipocampo, al generar una dimetilación (H3-K27) de la histona 

sobre la cromatina de la región promotora del gen del BDNF. De esta manera se provoca un 

estado de represión al cerrarse la cromatina. Entonces, la administración crónica de 

imapramina, fármaco antidepresivo, parece revertir la represión del gen BDNF al inducir la 
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acetilación mediante la disminución selectiva de los niveles de la enzima HDAC5 

(interacción con HDAC3) en el hipocampo, en lugar de la metilación de H3-K4 (Tsankova y 

cols., 2007; Lee y cols., 2010). Estos hechos han llevado a la investigación de inhibidores de 

la HDAC5 con posible efecto antidepresivo (Sebastián, 2009). 

Actualmente se conocen diversos tipos de inhibidores de las HDAC de la clase I y II 

que pueden regular la expresión génica durante la recuperación del aprendizaje y la 

memoria (Anil y Puneet, 2012). La pérdida de esta regulación está relacionada con muchos 

trastornos neurológicos y psiquiátricos, incluida la depresión (Tabla2).  
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Tabla 2. Resumen de la participación de los inhibidores de las HDACs en la formación de la memoria y trastornos depresivos 
 

Inhibidor de la 

HDACs 

Cepa Evaluación Vía implicada Observaciones Autores 

Tricostatina A 

(administración  

intrahipocampal, 

2 días de 

administración) 

Ratones 

macho C57BL 

/6J, CREBαΔ 

(deleciones 

especificas en 

α y Δ) 

Memoria contextual 

por miedo 

condicionado, 

acetilación de H3 y la 

intervención de CREB 

en la LTP 

Activación de genes 

regulados por el 

complejo transcripcional 

CREB:CBP, la cual  está 

asociada con la actividad 

de HAT 

Mejora la consolidación de la memoria y la plasticidad 

sináptica (hipocampo dependiente) aumentando la 

expresión de genes específicos durante la consolidación 

de la memoria (acetilación de H3 en el área CA1 del 

hipocampo). 

Christoph

er y cols., 

2007 

Butirato de sodio  

(administración 

intraperitoneal, 

dos días de 

administración) 

Ratas 

Sprague-

Dawley 

Memoria contextual 

por miedo 

condicionado: 

choques eléctricos (1 

s, 0.5 mA), P-ERK, 

ERK, acetilación de H3 

y H4 

La acetilación de H3 en la 

Lys-14, 1 hora antes del 

miedo condicionado, es 

específica para la 

formación de la memoria 

contextual vía NMDA y 

ERK. 

 

Hay un incremento de la actividad de ERK2 en el área CA1 

del hipocampo de la rata (Atkins y cols., 1998) así como 

un incremento en la acetilación de H3 sobre la Lys-14.  

El antagonista MK-801 del receptor de NMDA bloquea el 

incremento de P-ERK2 y la formación de la memoria a 

largo plazo, mientras que el inhibidor SL327 de MEK 

también bloquea el incremento de P-ERK2. 

El incremento de H3 requiere de la activación del 

receptor de NMDA y  de MEK ya que MK-801 y SL327 

inhibe el incremento de la acetilación de H3.   

La acetilación de H4 no se ve modificada en el 

condicionamiento de miedo contextual, mientras que en 

la inhibición latente de comportamiento hay un 

incremento en la acetilación de H4, por lo que la memoria 

Jonathan 

y cols., 

2004 
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de inhibición latente dependiente de hipocampo está 

asociado con H4. 

Se observó que la elevación de los niveles de acetilación 

de histonas H3 y H4 mejora la inducción de la 

potenciación a largo plazo en las sinapsis colaterales de 

Schaffer en área CA1 del hipocampo. 

Butirato de sodio 

(administración 

intraperitoneal, 

dos días de 

administración ) 

Ratas Wistar 

jóvenes (3 

meses) y viejas 

(24 meses) 

Memoria episódica: 

Reconocimiento de 

objeto novedoso 

(índice de 

reconocimiento a 1h 

y a las 24h). 

 

Regulados por el 

complejo transcripcional 

CREB:CBP 

En las ratas jóvenes administradas con butirato de sodio 

se mantiene la retención de la memoria a  1 y a las 24 hrs; 

mientras que en las ratas de 24 meses hay un aumento 

drástico en la retención de la memoria a las 24 hrs. 

Gustavo y 

cols., 

2011 

Butirato de sodio 

(administración 

intraperitoneal; 7 

días de 

tratamiento)  

Ratas 

Sprague-

Dawley 

adultas 

ovariectomiza

das  

Depresión: prueba  

de nado forzado. 

Expresión de 

receptores de 

serotonina, hormona 

corticotropina (CRH) 

y vasopresina 

arginina (AVP)  en  

hipotálamo.   

Actúa como un inhibidor 

de la recaptura de 

serotonina  

El butirato de sodio en combinación con el benzoato de 

estradiol ejerce un efecto antidepresivo (5-HT1A),  

disminuyendo la inmovilidad a costa de un aumento en 

el nado. 

El antagonista WAY100635 de 5-HT1A bloquea el efecto 

antidepresivo inducido por la combinación de butirato de 

sodio con el benzoato de estradiol. 

La expresión del receptor 5-HT1A se encuentra 

incrementada en el grupo con el co-tratamiento en el 

hipotálamo, mientras que no hay diferencias en la 

expresión de 5-HT2A y 5-HT2C. 

Hong y 

cols., 

2009 
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No hay diferencias en la expresión de CRH y AVP.  

 

 

Butirato de sodio 

(administración 

intraperitoneal,tr

atamiento 

crónico: 28 dias)  

Ratones C57BL Depresión: prueba de 

suspensión de cola 

(TST). 

Expresión de H3 y H4 

acetiladas, y , BNDF 

en hipocampo y 

corteza frontal 

Regulados por el 

complejo transcripcional 

CREB:CBP 

El butirato de sodio en combinación con fluoxetina 

disminuye la imnovilidad en el TST, dando un efecto 

antidepresivo. 

El butirato de sodio induce una hiperacetilación de H3 y 

H4 en el hipocampo y corteza frontal.  

El 50 % de BNDF –transcripcional incrementa en corteza 

frontal, mientras que no hay cambios drásticos en el 

hipocampo. 

 

Frederick 

y cols., 

2007 
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3.6. Memoria y aprendizaje  

El aprendizaje es definido como un cambio relativamente duradero en los 

mecanismos de la conducta que comprende estímulos y/o respuestas específicas y que 

resulta de la experiencia previa con estímulos y respuestas similares. Por su parte, la 

memoria se define como el proceso por medio del cual el conocimiento es codificado, 

almacenado y más tarde, recuperado, es decir, la persistencia del aprendizaje en un estado 

que permite manifestarlo siempre que sea necesario. De esta manera se reconoce una 

estrecha relación entre ambos conceptos, pues para que el aprendizaje pueda manifestarse 

en un cambio conductual debe haber sido almacenado previamente por la memoria 

(Rosenzweig y Leiman, 1992; Domjan, 1999; Soriano y cols., 2007). Clásicamente se acepta 

la existencia de dos tipos de aprendizaje: el aprendizaje no asociativo y el aprendizaje 

asociativo, el primero implica a un solo estímulo o una serie de estímulos inconexos e 

incluye los efectos de habituación y sensibilización. El segundo tipo de aprendizaje, el 

aprendizaje asociativo implica el establecimiento de relaciones entre dos o más eventos e 

incluye a los dos tipos de condicionamiento: clásico y operante. El condicionamiento clásico 

se define como el establecimiento de una contingencia entre dos estímulos, uno de ellos 

inicialmente relevante desde el punto de vista biológico (estímulo incondicionado) y otro 

en principio irrelevante o neutro. Por su parte, el condicionamiento operante consiste en el 

establecimiento de una triple contingencia entre un estímulo ambiental o estímulo 

discriminativo, una respuesta operante dada por el individuo y una consecuencia ambiental. 

La consecuencia puede tener el efecto de incrementar la probabilidad de emisión de la 

respuesta operante (reforzamiento) o disminuirla (castigo). El aprendizaje asociativo 

requiere un entrenamiento en el que se haga evidente la contingencia o relación entre los 

eventos implicados en la situación de aprendizaje. Diversos estudios han puesto en 

evidencia el efecto que el número de sesión eso ensayos de entrenamiento tiene sobre el 

aprendizaje. Hasta el momento, esa evidencia reposa en los estudios que demuestran la 

existencia de un efecto protector del sobre entrenamiento en el aprendizaje que 

contrarrestaría los efectos deletéreos de diferentes tratamientos sobre la recuperación en 

diversas tareas de aprendizaje. De esta manera, se ha encontrado que el estrés agudo por 
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restricción de movimientos puede actuar en detrimento de la recuperación de una tarea 

espacial en el laberinto circular de Barnes cuando los sujetos son entrenados en una única 

sesión de ocho ensayos (Troncoso y cols., 2010), mientras que el mismo tipo de estresor 

puede mejorar la recuperación de esta tarea cuando es sobre-entrenada durante 16 

ensayos de adquisición (Torres, 2006).  

De la misma forma que el aprendizaje, la memoria ha sido clasificada en términos 

de la duración de la retención de esta. Atkinson y Shiffrin en 1968 propusieron las bases 

para la distinción entre las memorias correspondientes a los distintos intervalos de tiempo. 

El primer almacén de la memoria es conocido como memoria sensorial y se caracteriza por 

ser transitoria (tiene una duración de décimas de segundo), por contener toda la 

información del ambiente capturada por los sentidos y no requerir atención, pues cuando 

se atiende a alguna parte de dicha información, ésta se transfiere al siguiente almacén. La 

memoria a corto plazo (MCP), que constituye el siguiente depósito de la memoria, es donde 

se ubica la información que ha sido seleccionada a través de la atención, es fácilmente 

accesible, tiene una duración muy corta (pocos segundos) y una capacidad limitada 

(aproximadamente siete elementos). La MCP tiene una fuerte dependencia del sistema 

límbico, el cual comprometido en los procesos de retención y consolidación de 

informaciones nuevas; hoy en día se hipotetiza también que la consolidación temporal de 

la información compromete estructuras como el hipocampo, la amígdala, la corteza 

entorrinal y el giro hipocampal, siendo transferida después para las áreas de asociación de 

la neocorteza parietal y temporal. La información que es procesada a través de la 

elaboración se transfiere al siguiente almacén llamado memoria a largo plazo (MLP) que 

constituye el mayor depósito de información, parece tener un tamaño ilimitado y es de 

larga duración (la información puede permanecer en este almacén por años) (Smith y cols., 

2003). Este modelo clásico ha sido ampliamente utilizado, pero en la actualidad se sabe que 

no existe necesariamente una linealidad entre los diferentes almacenes y que, contrario a 

lo que se pensaba, tampoco existen estructuras asociadas exclusivamente a cada tipo de 

memoria, sino más bien, que se trata de procesos que ocurren en paralelo (Opitz, 2010). La 
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MLP se divide a su vez en memoria explicita o declarativa y en memoria implícita o no 

declarativa.  

La memoria declarativa tiene 2 sub-tipos bien definidos, memoria semántica y 

memoria episódica.  

• Memoria semántica: se refiere a la memoria que refleja nuestro conocimiento del 

mundo, la cual contiene información que probablemente obtenemos a través de 

varios contextos y que utilizamos en varias situaciones diferentes (Baddeley, 1999). 

• Memoria episódica: la memoria episódica puede definirse desde el punto de vista 

operacional como las experiencias propias de un individuo y su relación de espacio 

y tiempo con el medio ambiente donde ocurrieron; el principal atributo de esta 

memoria es su especificidad: su capacidad de representar un evento particular y 

ubicarlo en el tiempo y el espacio, es decir, la capacidad de presentar una cronología 

en la autobiografía de un individuo (Baddeley, 1999). 

La memoria explicita depende de estructuras del lóbulo temporal medial 

(incluyendo el hipocampo, corteza entorrinal y parahipocampal) y el dicencéfalo; además, 

el septo y los haces de fibras que llegan del prosencéfalo basal al hipocampo también 

parecen tener funciones importantes en este tipo de memoria. 

La memoria implícita comprende el aprendizaje de hábitos y habilidades a través de 

una lenta acumulación por medio de la repetición a lo largo de muchos ensayos, se 

manifiesta básicamente por un aumento del rendimiento de una tarea y normalmente no 

puede expresarse en palabras; se caracteriza por una respuesta, en general permanente, 

generada a partir de estímulos repetidos no reforzados. A partir de estos estímulos se 

pueden adquirir los hábitos y las habilidades necesarias para realizar alguna tarea 

específica; el condicionamiento también entra en esta categoría. Un ejemplo de memoria 

implícita son las habilidades perceptivas y motoras, así como el aprendizaje de ciertos tipos 

de procedimientos y reglas tales como los de la gramática (Tulving 1995; Kande y cols.,  

1999; Tomaz y Costa, 2001). El aprendizaje de habilidades motoras depende de aferencias 

corticales de áreas sensoriales de asociación para el cuerpo estriado y para los núcleos de 

la base. El núcleo caudado y el putamen reciben proyecciones corticales y envían unas para 
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el globo pálido y otras estructuras del sistema extrapiramidal, constituyendo un circuito 

entre el estímulo y la respuesta. El condicionamiento de las respuestas de la musculatura 

esquelética depende del cerebro y el condicionamiento de las respuestas emocionales 

depende de la amígdala.  

Los modelos más contemporáneos establecen que la memoria es un proceso 

complejo compuesto por tres subprocesos secuenciales: adquisición, consolidación y 

recuperación. En la primera fase de la memoria, la información captada del medio es 

representada en el sistema nervioso, es decir, es codificada; en la segunda fase, la 

información codificada es almacenada mediante un proceso dinámico que involucra 

diversas estructuras cerebrales y procesos moleculares (McGaugh, 2000). La tercera y 

última fase es la recuperación, proceso que permite al sujeto acceder a la información 

almacenada a partir de las demandas que el medio le presente (Rains, 2004).  

 

3.6.1. Estrés  

 

Los conceptos de estrés y de homeostasis se remontan a la antigua historia griega 

pero la integración y el estudio de ambos en relación con mecanismos fisiológicos asociados 

han sido más cercanos a nuestros tiempos. La fisiología del estrés emergió como una 

disciplina real de la mano del fisiólogo Walter Cannon (1871-1945), cuando introdujo en la 

literatura científica el término “homeostasis”, refiriéndose a la regulación y conservación 

del equilibrio interno. Este autor, qué nunca utilizó el término estrés, postuló que en 

situaciones de adversidad el equilibrio homeostático resulta amenazado, y en respuesta al 

desafío que esto supone, se produce una reacción de emergencia que ayuda al organismo 

a movilizar energía para preparar una respuesta de lucha o huida (Cannon, 1929a; Cannon, 

1929b; Cannon, 1939). Esta reacción de emergencia, es en realidad, una respuesta 

adaptativa sistematizada del organismo en la que participan una serie de procesos 

fisiológicos y cuya finalidad es conservar la homeostasis. En cuanto a la participación de 

procesos fisiológicos, Cannon enfatizó la importancia del sistema nervioso simpático (SNS) 
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tras demostrar que ante situaciones de adversidad la médula adrenal segregaba dos 

hormonas, adrenalina y noradrenalina. 

El científico canadiense de origen eslovaco Hans Selye (1907-1982) fue el que acuñó 

el término estrés y popularizó la teoría del estrés como una idea científico-médica (Selye, 

1936a; Selye, 1950; Selye, 1974). De acuerdo con esta teoría “el estrés es una respuesta no 

específica del organismo ante cualquier demanda” e introdujo el término “síndrome 

general de adaptación” con sus tres sucesivas fases (la reacción de alarma, el estado de 

resistencia y el estado de agotamiento), refiriéndose a los cambios causados por el estrés 

crónico (Selye, 1946); mientras que en 1950 Selye se interesó por el eje hipotalámico-

pituitario-adrenal (HPA) considerándolo el principal efector de la respuesta de estrés. Por 

otro lado, Chrousos y Gold (1992) dieron una de las aportaciones más importantes al hacer 

la inclusión de los factores genéticos, en interacción con el ambiente y las experiencias 

previas, como importantes moduladores de la respuesta individual al estrés. 

La respuesta neurofisiológica de estrés está enfocada a cubrir las necesidades de un 

organismo que debe hacer frente a un evento estresante y el principal requerimiento es, 

desde luego, energético. Cuando un animal ve su vida amenazada, el orden de prioridades 

de su organismo es claro: primero la supervivencia inmediata. Así, una vez que el cerebro 

ha recibido la información sensorial, si ésta es evaluada como una situación amenazante, o 

estresante, se desencadena una respuesta neuroquímica, fisiológica y conductual que es 

modulada por el sistema límbico, principalmente por el hipotálamo. En primer lugar, y con 

el objetivo de mantener la homeostasis, el organismo responde al estrés mediante la 

activación del sistema nervioso autónomo y el eje HPA, facilitando las adaptaciones 

conductuales, fisiológicas y neurobiológicas necesarias. Inicialmente la respuesta de estrés 

dará lugar a un aumento de la actividad del SNS. Esta actividad simpática incrementará la 

liberación de adrenalina y noradrenalina por parte de la medula adrenal en el torrente 

sanguíneo. Estas catecolaminas estimulan el corazón y aumentan el flujo sanguíneo en el 

SNC y en los músculos en cuestión de segundos, permitiendo al organismo responder 

directamente al estresor. La activación del eje HPA aumenta la secreción de hormonas 

glucocorticoideas por parte de la corteza adrenal. Los niveles máximos de estas hormonas 
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se alcanzan habitualmente 10 ó 30 minutos después del inicio de la respuesta de estrés. La 

acción principal de los glucocorticoides es elevar los niveles de glucosa en sangre. Además, 

los glucocorticoides también son muy importantes para suprimir la respuesta de estrés, 

mediar en la recuperación de esta y prepararse para el próximo reto. Ambos sistemas, 

considerados los primeros efectores de la respuesta de estrés, interactúan a diferentes 

niveles y su buen funcionamiento es esencial para la adaptación normal al estrés, sin 

embargo, no son los únicos sistemas implicados. Existe un tercer eje denominado 

hipotálamo-pituitario-gonadal (HPG) cuya activación contribuye a la conservación 

energética inhibiendo los mecanismos relacionados con la conducta sexual y la 

reproducción en general. El sistema monoaminérgico central también es crucial en la 

respuesta de estrés ya que facilita al cerebro la interpretación de los estímulos estresantes. 

Las situaciones de amenaza activan el sistema noradrenérgico aumentando la atención, la 

vigilancia y la reactividad a los estímulos ambientales, así como el procesamiento de la 

información sensorial y de la respuesta motora. La activación del sistema dopaminérgico 

contribuye a la planificación de las respuestas conductuales y a la focalización de la 

atención. Por último, el sistema serotoninérgico se relaciona con conductas de ansiedad 

anticipada, las cuales tienen una función adaptativa en situaciones de alarma. 

 

3.6.1.1. El eje Hipotalámico-Pituitario-Adrenal (HPA)  

 

El eje HPA además de activarse durante el estrés también es el responsable de 

coordinar eventos circadianos como la ingesta de alimentos o los ciclos de sueño-vigilia. 

Esta actividad diurna del eje HPA (periodo de oscuridad en el caso de roedores nocturnos) 

es el resultado de la secreción regular de hormonas glucocorticoideas al inicio del periodo 

de actividad. Cuando el eje HPA es activado durante el estrés, comienza a producirse la 

hormona liberadora de corticotropina (CRH) en el núcleo paraventricular (NPV) del 

hipotálamo y ésta a su vez estimula la secreción de adrenocorticotropina (ACTH) en el 

torrente sanguíneo por parte de la pituitaria anterior. En la corteza adrenal, la ACTH se une 

a sus receptores y estimula la síntesis de glucocorticoides (cortisol en humanos, 
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corticosterona en roedores) a partir del colesterol se incrementa la subsecuente liberación 

de estos esteroides en la circulación sistémica. Durante muchos años, se ha creído que estas 

hormonas glucocorticoideas actuaban principalmente a nivel del sistema nervioso 

periférico a través de la unión con GR intracelulares que se encuentran en la mayoría de los 

órganos periféricos. Sin embargo, esta idea cambió por completo desde que se descubrió 

que también existían receptores para estas hormonas en el cerebro (McEwen y cols., 1968). 

Los glucocorticoides entran fácilmente en el cerebro debido a su naturaleza lipofílica 

pudiendo unirse también a receptores mineralocorticoideos (MR) además de a los GR (De 

Kloet y Reul, 1987). Estos dos tipos de receptores difieren en su distribución a lo largo de 

todo el cerebro y en su afinidad a los corticosteroides. Los MR predominan en estructuras 

cerebrales límbicas (hipocampo, hipotálamo, amígdala y septum), mientras que los GR 

tienen una distribución más amplia (Chao y cols., 1989; Van Eekelen y cols., 1988). Los MR 

tienen una gran afinidad por la corticosterona, aproximadamente 10 veces superior a la que 

tienen los GR (Reul y De Kloet, 1985). Como consecuencia, cuando los niveles de 

corticosterona son bajos (en condiciones basales) los receptores mayoritariamente 

ocupados serán los MR, mientras que los GR serán ocupados adicionalmente cuando lo 

niveles de corticosterona aumenten, bien alrededor del pico circadiano o bien durante la 

respuesta de estrés (Reul y De Kloet, 1985; Reul y cols., 1987). La afinidad diferenciada de 

estos dos receptores por la corticosterona, además de la diferente distribución cerebral, 

podría indicar que la corticosterona también tiene funciones diferenciadas después de su 

unión con uno u otro receptor. Los MR determinan la sensibilidad de la respuesta del eje 

HPA y se piensa que están involucrados en la evaluación de los estímulos ambientales, 

preparando al organismo para respuestas conductuales que eviten perturbar la 

homeostasis (De Kloet y cols., 1993; De Kloet y cols., 1998). La activación de los GR (además 

de los MR ya activados) es necesaria para dar terminación a la repuesta del eje HPA, para 

mediar en la recuperación del estrés, para facilitar la adaptación conductual y para preparar 

al organismo ante un nuevo estrés (De Kloet y cols., 1993; De Kloet y cols., 1998).  

La mayor densidad de MRs y GRs se encuentra en el hipocampo, una estructura 

implicada en funciones tan importantes como son el estado de ánimo, la cognición y la 
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conducta (Isaacson, 1974), por ello se piensa que ambos receptores desarrollan un papel 

fundamental en dichas funciones. De hecho, los resultados derivados de diversos trabajos 

confirman que la acción de los GR y MR en el hipocampo tienen un gran impacto sobre la 

regulación neuroendocrina (Dallman y cols., 1992; Jacobson y Sapolsky, 1991), la función 

neuronal (Jöels y De Kloet, 1992; Jöels y De Kloet, 1994), la plasticidad neuronal (Magariños 

y cols., 1996; McEween, 1994), la cognición (De Kloet y cols., 1999; Oitzl y De Kloet, 1992) y 

la neurogénesis del hipocampo (Gass y cols., 2000; Gould y cols., 1997). Así, las acciones 

mediadas por los MR y GR en las neuronas hipocampales aparentemente son críticas para 

el correcto funcionamiento neuronal.  

Es sabido que los glucocorticoides tienen efectos sobre las funciones neuronales. 

Por un lado, a dosis bajas o agudamente elevadas, los glucocorticoides ejercen efectos 

tróficos y protectores sobre las neuronas (Gould y cols., 1990). Por ejemplo, en ratas se ha 

observado que para un funcionamiento cognitivo correcto son necesarios niveles 

moderados de glucocorticoides (Mizoguchi y cols., 2004). Así mismo, se ha observado que 

el tratamiento con glucocorticoides incrementa la generación de espinas dendríticas, 

pudiendo así, incrementar la plasticidad sináptica (Komatsuzaki y cols., 2005). También se 

ha propuesto que la mejora observada en la excitabilidad del sistema hipocampal-

amigdalino por efecto de los glucocorticoides es muy importante para la consolidación de 

la memoria de eventos adversos y su posterior rememoración en situaciones similares (De 

Kloet y cols., 2005). Por otro lado, cuando por efecto de un estrés prolongado ocurre una 

desregulación del eje HPA, paralelamente se observa un daño sobre el SNC (Watanabe y 

cols., 1992; McEwen, 2005), especialmente en el hipocampo (Gould y cols., 1992; 

Magariños y cols., 1996; McEwen, 1999; Sapolsky, 2001; Duman, 2004; Duman y Monteggia, 

2006). Estos efectos de los glucocorticoides sobre el SNC podrían estar mediados en parte, 

por los cambios que producen estas mismas hormonas en los niveles de BDNF. Existen 

evidencias de que la administración de cantidades de corticosterona, similares a las 

producidas por el estrés, ocasiona una disminución de la expresión de BDNF en el 

hipocampo (Barbany y Persson, 1992; Schaaf y cols., 1998; Smith y cols., 1995; Jacobsen y 

Mork, 2006). Por otra parte, la reducción en la disponibilidad de BDNF podría representar 
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un mecanismo mediante el cual los glucocorticoides o la exposición al estrés producen 

efectos deletéreos en diversas estructuras cerebrales (Thoenen, 1995; Duman y Monteggia, 

2006).  

Los mecanismos que median esta relación entre el BDNF y los glucocorticoides 

todavía no están claros. Hay autores que proponen que la activación de los receptores a MR 

sería responsable de la reducción de la expresión del BDNF hipocampal observada en 

situaciones de estrés (Chao y cols., 1998; Jacobsen y Mork, 2006). Sin embargo, es sabido 

que los MR pueden estar completamente ocupados en ausencia de estrés y que la 

señalización de los MR no está asociada o los efectos perjudiciales producidos por los 

glucocorticoides (De kloet y cols., 2005). Los resultados hallados en otro estudio mostraron 

que la activación de los GR produjo activación de los receptors TrkB, pero no provocó 

variaciones en los niveles de diferentes neurotrofinas, incluyendo el BDNF (Jeanneateau y 

cols., 2008). A la vista de estos resultados, no está clara la participación de los GR y MR en 

la reducción de BDNF producida por el estrés. También se ha observado que la 

administración central de BDNF modifica la actividad del eje HPA (Givalois y cols., 2004; 

Naert y cols., 2006). Estos datos indicarían que el BDNF regula la actividad de eje HPA, 

participando en procesos fisiológicos-adaptativos, necesarios para las neuronas, a la hora 

de hacer frente a los cambios homeostáticos producidos por el estrés. 

Los tratamientos antidepresivos se asocian con una normalización de la actividad del 

eje HPA en pacientes deprimidos (Linkowski y cols., 1987; Wodarz y cols., 1992; Heuser y 

cols., 1996; Deuschle y cols., 1997) probablemente debido a que estos tratamientos 

aumentan la funcionalidad de los GR y los MR, tal y como se ha observado en estudios 

animales (Brady y cols., 1992; Pepin y cols., 1992; Seckl y Fink, 1992; Przegalinski y 

Budziszewska, 1993; Reul y cols., 1993; Peeters y cols., 1994; Rossby y cols., 1995). 

Concretamente, se ha observado que el tratamiento crónico con antidepresivos atenúa las 

alteraciones endocrinas, como los niveles elevados de corticosterona y ACTH, y 

conductuales como el deterioro cognitivo en ratones transgénicos con una reducción de la 

expresión de GR (Pepin y cols., 1992; Montkowski y cols., 1995). Otros estudios también 

han mostrado que los antidepresivos regulan al alza los receptores MR (Seckl y Fink, 1992; 
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Reul y cols., 1993; Reul y cols., 1994; Yau y cols., 1995) y que la disminución de la expresión 

de los MR debida al estrés crónico, en ratas, puede ser evitada utilizando antidepresivos 

(López y cols., 1998). En los últimos años ha aumentado el interés por el estudio de los 

efectos del estrés sobre la neuroplasticidad y la implicación de factores neurotróficos, tales 

como el BDNF, dando lugar a la hipótesis neurotrófica de la depresión. Según este 

planteamiento, la depresión se caracteriza por una reducción de la plasticidad neuronal y 

del soporte neurotrófico producida por la exposición al estrés. Los estudios en humanos 

muestran que los pacientes deprimidos tienen niveles reducidos de BDNF en suero (Karege 

y cols., 2002; Shimizu y cols., 2003). Por otro lado, existen estudios que sugieren que las 

grandes cantidades de glucocorticoides liberadas por el estrés contribuyen a la atrofia y a 

la reducción hipocampal observada en pacientes deprimidos (Sapolsky, 2000; Sheline y 

cols., 2003; Duman, 2004a; Duman, 2004b; McEwen, 2005), por lo que esta estructura 

cerebral ha sido muy estudiada a este respecto. Así, los análisis post-morten realizados en 

pacientes deprimidos (víctimas de suicidio) muestran una expresión reducida de BDNF en 

el hipocampo, en comparación con aquellos pacientes que estaban siguiendo un 

tratamiento antidepresivo en el momento de la defunción (Chen y cols., 2001; Dwivedi y 

cols., 2003; Karege y cols., 2005).  

Los estudios que han utilizado modelos animales de depresión, incluyendo la 

derrota social crónica, indican que el estrés es una de las variables que más efectos 

negativos tiene sobre la regulación de la neurogénesis y también sobre el BDNF (Barrientos 

y cols., 2003; Pizarro y cols., 2004). Además, en ocasiones, la regulación a la baja de esta 

neurotrofina correlaciona con alteraciones conductuales de tipo depresivo observadas en 

varias pruebas (Malberg y Duman, 2003). En este tipo de estudios, la administración crónica 

de varias clases de antidepresivos, a diferencia de la administración aguda, aumenta la 

expresión del BDNF en diferentes zonas hipocampales (Nibuya y cols., 1995; Nibuya y cols., 

1996; Coppell y cols., 2003; Dias y cols., 2003; Holoubek y cols., 2004; Russo-Neustadt y 

cols., 2004; Vinet y cols., 2004; Xu y cols., 2004; Russo-Neustadt y Chen, 2005; Calabrese y 

cols., 2007; Castren y cols., 2007), además de revertir dichas alteraciones conductuales 

(Tsankova y cols., 2006). Por lo anterior, se ha sugerido que la causa del retardo de las 
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acciones terapéuticas de los fármacos antidepresivos podría ser debida a que el organismo 

requiere de un periodo de tiempo para poner en marcha mecanismos neuroadaptativos 

que aumenten la plasticidad neuronal (Castren, 2005; Kozisek y cols., 2008; Pittenger y 

Duman, 2008). De hecho, varios estudios han mostrado que el BDNF puede mediar en las 

acciones terapéuticas de los antidepresivos ya que son necesarios unos niveles 

determinados de esta neurotrofina para que estos fármacos sean efectivos (Berton y 

Nestler, 2006; Groves, 2007; Martinowich y cols., 2007). Además, también se ha observado 

que la administración de BDNF produce cambios similares a los de los antidepresivos, y que 

la administración conjunta aumenta estos efectos (Deltheil y cols., 2009). 

 

3.6.2. Generalidades de la depresión  

 

La depresión constituye uno de los trastornos psiquiátricos más comunes y es uno 

de los problemas médicos más frecuentes, situándola en cuarto lugar, de acuerdo con los 

años de vida perdidos por muerte prematura o vivida con una discapacidad severa y de 

larga duración. A pesar de esta realidad, un importante número de personas afectadas no 

recibe un diagnóstico y un tratamiento apropiados. El principal tratamiento de la depresión 

consiste en la utilización de fármacos antidepresivos (FADs). Los FADs aumentan de manera 

aguda la neurotransmisión monoaminérgica: noradrenérgica y/o serotoninérgica en el SNC 

mediante el bloqueo del transportador presináptico para estos neurotransmisores, o bien 

disminuyendo su degradación enzimática. Los inhibidores de la recaptura para monoaminas 

actualmente en uso bloquean selectivamente la recaptura de serotonina (por ejemplo: 

fluoxetina (flx) o la recaptura de noradrenalina (por ejemplo: reboxetina (rbx)). También 

existen los inhibidores duales, que actúan tanto sobre el transporte de serotonina como de 

noradrenalina. Otra familia de FADs, son los inhibidores de la enzima Monoamino Oxidasa 

responsable de la degradación de las monoaminas (Baldessarini, 1996). En base al 

mecanismo de acción agudo de estos fármacos nace la teoría monoaminérgica de la 

depresión, que postula que la depresión mayor se produce por un déficit en la 

neurotransmisión monoaminérgica. Sin embargo, esta hipótesis simple presenta 
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inconsistencias como las siguientes: 1) todos los FADs deben ser usados por semanas para 

lograr la remisión de los síntomas depresivos, a pesar de elevar la disponibilidad de 

monoaminas en el sistema nervioso pocas horas después de la primera administración; 2) 

algunos FADs utilizados en la actualidad no aumentan los niveles de las monoaminas; 3) 

existe un alto porcentaje de pacientes que no responde al tratamiento farmacológico 

disponible (30%) o que responde sólo parcialmente a ellos (Berton y Nestler, 2006; 

Nemeroff, 2007). De este modo, la remisión completa se logra sólo en el 30 - 40% de los 

pacientes. Como alternativa que explicaría el retardo que requieren los FADs para lograr el 

efecto terapéutico, se postuló la teoría neurotrófica, que postula que la mejoría clínica se 

debe a cambios plásticos cerebrales inducidos por factores tróficos. En esta teoría adquirió 

especial relevancia el BDNF, que está disminuida en el hipocampo de modelos animales de 

depresión y es capaz de inducir efectos antidepresivos (Siuciak y cols., 1998; Castren y cols., 

2007). La administración repetida de flx induce un aumento en los niveles y actividad de 

BDNF o su receptor TrkB (Saarelainen y cols., 2003; Wyneken y cols., 2006; Castren y cols., 

2007).  

 

3.6.2.1. Modelos animales para el estudio de la depresión. 

 

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el estudio de la depresión y de los 

mecanismos fisiopatológicos subyacentes, es la dificultad para encontrar modelos animales 

que sean capaces de reproducir completamente los síntomas de la patología (Cryan y cols., 

2002). El estrés repetido es un factor precipitante de la depresión (Kessler, 1997; Newport 

y Nemeroff, 2000; Berton y Nestler, 2006; Krishnan y Nestler, 2008) y es capaz de inducir 

síntomas esenciales de esta patología (es decir, presenta validez de semejanza), como la 

anhedonia, el déficit cognitivo, la ansiedad y la desesperanza. En estos modelos de estrés 

repetido el tratamiento farmacológico permite revertir estos síntomas (es decir, presenta 

validez de predicción) (Mitchell y Redfern, 2005; Castagne y cols., 2009; Castagne y cols., 

2009; Ampuero y cols., 2010). Más aún, las alteraciones neurobiológicas que se inducen 

después de un protocolo de estrés repetido son semejantes a las que originan o precipitan 
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la enfermedad (es decir, presenta validez de construcción) (Drevets, 2003). Con estos 

antecedentes, el estrés repetido ha sido utilizado para inducir síntomas depresivos en 

modelos animales. En éstos, el estresor puede ser de naturaleza física (reducción de 

movimiento, (McLaughlin y cols., 2007)) o psicológica (la exposición a un depredador 

(Magarinos y cols., 1996; Czeh y cols., 2007)) o la combinación de distintos tipos de 

estímulos estresantes en secuencias variables y no predecibles durante los días 

consecutivos (estrés crónico variable moderado, (Bessa y cols., 2009)). En todos estos 

modelos, la aplicación repetida de un estímulo estresante conlleva a la inducción de una 

respuesta neurobiológica que simula muchas de las alteraciones presentes en la depresión. 

Uno de los estresores más utilizados es la reducción de movimiento. Distintas versiones de 

este método van desde la inmovilización completa en bolsas plásticas (Vyas y cols., 2002) 

hasta la restricción parcial de movimiento en tubos de acrílico perforado o en rejas de 

alambre (McLaughlin y cols., 2007)). Las ventajas de estos modelos es su alta 

reproducibilidad entre distintos laboratorios y la facilidad en la obtención de los aparatos 

de estrés (económico y de fácil diseño). A pesar de los diversos estudios que utilizan estos 

procedimientos, no se sabe si son equivalentes en cuanto a su fisiopatología y respuesta a 

tratamientos antidepresivos. En este sentido, se han descrito algunas inconsistencias como 

por ejemplo, que la liberación de corticoesterona no aumenta en el modelo de la restricción 

de movimientos (Bravo , 2007), mientras que en la inmovilización sí aumenta (Vyas y cols, 

2002).  

Uno de los modelos más utilizados en el estudio de la depresión es el test de nado 

forzado descrito por Porsolt en 1977 (FST por Forced Swiming Test), este se basa en la 

observación de ratas las que inicialmente siguen movimientos de escapatoria 

(desesperanza), desarrollando una postura de inmovilidad cuando se encuentran en un 

cilindro sin salida, la inmovilidad refleja una pérdida de persistencia en el comportamiento 

de escape (desesperanza conductual) o el desarrollo de un comportamiento pasivo (Cryan 

et al. 2002). La desesperanza aprendida es un concepto acuñado por Overmier y Seligman 

(1967), y se refiere a un estado que se induce cuando un animal es sometido a una condición 

inescapable limitando la generación de conductas activas tendientes a lograr la 
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supervivencia o el escape. Así, un animal al que se le indujo síntomas tipo depresivos se 

presentará inmóvil frente a una condición de estrés. La desesperanza aprendida hace una 

analogía con la pasividad ante problemas observado en personas con depresión (Porsolt y 

cols., 1978). 

De acuerdo a todo lo anterior los inhibidores de las HDACs son compuestos con un 

nuevo potencial para el tratamiento del deterioro cognitivo, característica principal de la 

gran mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, de la misma manera los inhibidores 

de las HDACs están implicados en los trastornos del estado de ánimo principalmente en la 

depresión, ya que actualmente son un blanco de estudio debido a los potenciales 

mecanismos epigenéticos que residen en la remodelación de la cromatina, mediante la 

inhibición de las enzimas HDAC isoformas 2 y 3, las cuales son consideradas como 

reguladores negativos en los procesos de memoria ya aprendizaje. A pesar de todos los 

estudios realizados tanto in vitro como in vivo, hoy en día no existen fármacos 

potencialmente selectivos sobre estas enzimas por lo que la exploración de esta área está 

abierta para la comprensión de los procesos que subyacen a la transcripción de 

almacenamiento de memoria y para el desarrollo de nuevos fármacos con acción 

terapéutica. Por lo que la síntesis y el diseño de inhibidores más selectivos de las HDAC 

isoformas 2 y 3, puede constituir una nueva herramienta terapéutica de los trastornos del 

estado de ánimo y neurodegenerativos. Por las razones anteriores, sería deseable descubrir 

nuevos inhibidores de las HDACs isoforma 2 y 3.  

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos 

neurológicos afectan en todo el mundo a unos mil millones de personas, sin distinción de 

sexo, ingresos y niveles de educación. Se estima que cada año mueren 6,8 millones de 

personas como consecuencia de los trastornos neurológicos. Las investigaciones realizadas 

sobre procesos cancerígenos han permitido identificar la contribución de la epigenética en 

el desarrollo de varias enfermedades humanas, incluidas aquellas relacionadas con la 
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neurodegeneración y con los trastornos del estado de ánimo. Así, los inhibidores de las 

HDACs parecen estar implícitos en la regulación de estos padecimientos; no obstante, el 

nivel de conocimiento de los mecanismos moleculares subyacentes es relativamente bajo, 

por lo tanto, es de suma importancia ahondar en la investigación de estos procesos.  

Los estudios preclínicos y clínicos de los inhibidores de las HDACs en las entidades 

neurodegenerativas están en diferentes etapas de progreso. Hasta la fecha no existen 

evidencias de una mejor calidad de vida de los pacientes bajo tratamiento con inhibidores 

de las HDACs. Por esta razón, en el presente trabajo se propone el diseño teórico, la síntesis 

y la evaluación, en animales de laboratorio, de nuevos inhibidores de estas enzimas, en 

particular de la HDAC isoforma 2 y 3, ya que estas dos parecen estar regulando procesos 

neurodegenerativos. Se espera que estos nuevos compuestos sean potencialmente 

selectivos y reviertan o prevengan el déficit cognitivo y la depresión experimental. 
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5. HIPÓTESIS  

 

Las modificaciones en las zonas estructurales susceptibles de mejora en los 

inhibidores de las HDACs, permitirán un bloqueo de la unión HDAC2/3-histona. En 

consecuenciael déficit cognitivo y la depresión experimental serán revertidos con la 

administración de los nuevos inhibidores de las HDACs. 

 

6. OBJETIVOS 

 

Objetivo general  

Diseñar, sintetizar y evaluar una familia de nuevos HDACis mediante estudios de 

relación estructura-actividad (QSAR), análisis bioquímicos y pruebas conductuales en 

animales de laboratorio. 

Objetivos particulares  

i. Diseñar una familia de 14 inhibidores de las HDACs con base en la estructura 

química de los inhibidores de las HDACs presentes en el mercado. 

ii. Realizar la optimización de la energía y el análisis conformacional de un 

conjunto de 76 inhibidores de las HDACs.  

iii. Encontrar el mejor modelo matemático que describa la relación cuantitativa 

entre el efecto del inhibidor y las características químico-estructurales. 

iv. Sintetizar y caracterizar 3 nuevos inhibidores de las HDACs de acuerdo a la 

facilidad de síntesis y la actividad biológica teórica. 

v. Determinar la concentración letal media (CL50) y el efecto inhibitorio (in vitro) 

de los compuestos sintetizados.  

vi. Evaluar el efecto de los compuestos sintetizados sobre el aprendizaje mediante 

los modelos de reconocimiento de objeto nuevo y laberinto elevado en T. 

vii. Evaluar la acción antidepresiva de los nuevos compuestos en el modelo del nado 

forzado. 
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6. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

6.1. Diseño y evaluación in silico –Docking y QSAR- 

6.1.1. Instalaciones y equipo de cómputo 

 

Para la realización de los cálculos del acoplamiento molecular (Docking ciego) y de 

mecánica cuántica se utilizaron los siguientes programas: PyMOL (Educational Product 

Copyright, 2010), Molekel (Flukiger, 1992), AutoDockTools 1.5.4 y AutoDock 4.0 (Morris y 

cols., 1998), así como los programas: Gaussian 03 (Frisch y cols., 2003), además de los 

programas estadísticos, MATLAB 7.2. (Caballero y cols., 2008), DRAGON 2.1 (Todeschiniy 

cols., 2002), Origin 7 (OriginLab Corporation Copyright, 1991) y Babel 16 (BabelCopyright, 

1992). 

 

6.1.2. Diseño de los nuevos inhibidores de la HDAC2 y 3 

 

La evaluación in sílico –Docking y QSAR- de derivados de ácidos carboxílicos sobre la 

HDAC 2 y 3, se llevó a cabo a partir de proponer una serie de 14 diseños moleculares, con 

los requerimientos establecidos en la literatura para este tipo de inhibidores: A) un grupo 

quelante del ion Zn2+, B) un grupo espaciador y C) un grupo lipofílico  (Figura 11). 

N

O

O

OH

O

O

n

 

Figura 11. Estructura general de los derivados del ácido carboxílico (rojo: grupo lipofílico; azul: linker 

o cadena espaciadora; verde: grupo quelante del ion Zn2+). 

 

Se establecieron tres conjuntos de moléculas: conjunto de entrenamiento, 

predicción y validación; de los cuales el conjunto de entrenamiento y validación fueron 

construidos a partir de una búsqueda exhaustiva de inhibidores de las HDAC2 y 3 con 
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actividad biológica reportada in vitro e in vivo, con el objetivo de obtener un modelo 

predictivo en los estudios QSAR.   

 

6.1.3. Evaluación teórica toxicológica y de parámetros fisicoquímicos  

 

A partir de los programas en línea Molinspiration y Organic Chemistry se evaluaron 

la toxicidad y los parámetros fisicoquímicos de los compuestos diseñados. 

 

6.1.4. Minimización de la energía de los ligandos  

 

50 derivados del ácido carboxílico (conjunto de predicción), 54 análogos del ácido 

hidróxamico (conjunto de entrenamiento) y 10 inhibidores de las HDACs (conjunto de 

validación), se crearon en 3D con el programa GaussView 4.1.2; a los archivos obtenidos se 

les efectuó una optimización geométrica con el método semiempírico AM1 incluido el 

programa Gaussian03. Posteriormente con el programa Molekel se realizó la 

transformación de coordenadas Gaussian 03 *.out a coordenadas *.PDB, que son 

necesarios para el Docking ciego. 

 

6.1.5. Estructura tridimensional de la HDAC2 

 

Se realizó la búsqueda de la estructura tridimensional de la HDAC2 en la base de 

datos Protein Data Bank (PDB) obtenida experimentalmente a través de cristalización o 

difracción de rayos X, encontrándose la estructura con clave PDB: 4LXZ. En la preparación 

del archivo de entrada: se eliminaron las moléculas de agua (con excepción de la molécula 

de agua que se encuentra en el sitio catalítico de la HDAC2) y de los ligandos ajenos a la 

HDAC2 con el programa PyMOL.  
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6.1.6. Docking ciego entre la HDAC2 y los inhibidores de las HDACs 

 

El procedimiento general consistió en preparar archivos de entrada para el programa 

AutoDock a partir de las estructuras optimizadas de los compuestos y la estructura de la 

macromolécula. La estructura de la HDAC2 se visualizó con el programa AutoDock Tools. 

Fue necesario adicionar los átomos de hidrógenos polares, es decir, aquellos unidos a 

átomos electronegativos que pueden participar en interacciones por puente de hidrógeno; 

se agregaron las cargas parciales de Kollman (Morris y cols., 1998) con la finalidad de evaluar 

la contribución electrostática, así como los parámetros de solvatación. Al igual que la HDAC2 

los derivados del AVP se visualizaron con el mismo programa; posteriormente se delimitó a 

la HDAC2 en el espacio de búsqueda, el cual está representado por una caja de 96 x 96 x 96 

Å que incluye completamente a la HDAC2. A continuación se utilizó el programa Autogrid 4 

(Morris y cols., 1998) para establecer las interacciones (GRID). Los mapas de afinidad 

atómica se generaron con el fin de determinar la afinidad de los inhibidores (derivados del 

ácido carboxílico) por la enzimaEl GRID es la energía de interacción debida a factores 

estéricos, enlaces de hidrógeno y electrostáticos. 

𝐸𝑥𝑦𝑧 = ∑ 𝐸𝑙𝑗 + ∑ 𝐸𝑒𝑙 + ∑ 𝐸ℎ𝑏 

donde 

𝐸𝑥𝑦𝑧 Es la energía de interacción de enlace en las coordenadas x, y, z. 

𝐸𝑙𝑗 Es la energía de van der Waals. 

𝐸𝑒𝑙 Es la energía electrostática. 

𝐸ℎ𝑏 Es la energía de enlaces hidrógeno. 

 

El siguiente paso fue crear el archivo DOCK, para lograr la ejecución del programa 

Autodock 4 (Morris y cols., 1998), para esto, se utilizaron los siguientes parámetros: 100 

conformaciones, con 10, 000,000 de interacciones. 

 

 

 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

54 
 

6.1.6.1. Probabilidad de ocupación del sitio catalítico de la HDAC2 

 

Con la finalidad de establecer una relación entre la probabilidad y la energía libre de 

Gibbs y así poder observar solo aquellos sitios catalíticos con menor energía (mayor 

estabilidad en el complejo ligando-enzima), se procedió a calcular la probabilidad de 

ocupación 𝑝𝑖 de los resultados arrojados por el Docking ciego mediante la siguiente fórmula: 

𝑝𝑖 =
𝑒

−∆𝐸𝑖
𝐾𝑇

∑ 𝑒
−∆𝐸𝑖

𝐾𝑇𝑗

 

 
donde la T es la temperatura a 298 K, ∆𝐸𝑖 es la diferencia de energía libre de Gibbs por cada 

molécula de los derivados del AVP, K es la constante de Boltzmann 𝐾𝐵 =
𝑅

𝑁𝐴
=

1.3806504𝑥10−23 𝐽

𝐾
, R es la constante de los gases ideales 1.98 cal/mol. NA es el número de 

avogadro 6.02214179 𝑥1023𝑚𝑜𝑙−1. Para este caso en particular la probabilidad propuesta 

en el presente trabajo de tesis es 𝑝𝑖 = 0.7, esto con el fin de descartar sitios catalíticos con 

baja probabilidad de éxito (∆𝐸 = 𝑅𝑇𝑙𝑛
𝑝1

𝑝2
).  

La fórmula de pi es el resultado de tomar en cuenta la probabilidad de un 

microestado en el colectivo canónico. En el colectivo canónico, el estado macroscópico 

queda fijo al conocer N (número de moles), V (volumen) y T (temperatura), por lo que la 

energía interna se obtendrá como función de estas tres variables [U(N, V, T)]. Sin embargo, 

la energía de los microestados es función únicamente de N y V [E(N, V)]. Pensemos en un 

conjunto de N partículas independientes de masa m en una caja mono-dimensional de 

longitud 𝑎, la energía será: 

𝐸 = ∑
ℎ2

8𝑚𝑎2
𝑛𝑥𝑗

2

𝑁

𝑖=1

 

 

 De acuerdo con la siguiente igualdad las probabilidades de ocupación de los 

microestados deben de ser función de la temperatura: 

𝑈(𝑁, 𝑉, 𝑇) = ∑ 𝑝𝑗𝐸𝑗(𝑁, 𝑉)

𝑗

 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

55 
 

 Por otra parte parece lógico suponer que la relación entre el número de sistemas 

del colectivo que se encuentren en el microestado j y en el microestado i debe depender de 

las energías de ambos 𝐸𝑖 , 𝐸𝑗. Podríamos escribir por tanto la siguiente relación: 

𝑝𝑗

𝑝𝑖
= 𝑓(𝐸𝑖 , 𝐸𝑗) 

 

¿Cómo deben de combinarse las energías en esta función? La energía de un microestado 

depende de la elección arbitraria del cero de energías potenciales; sin embargo, la relación 

entre las probabilidades de dos microestados no puede depender de esta elección. En 

consecuencia, la relación de probabilidades debe ser función de la diferencia de energías: 

𝑝𝑗

𝑝𝑖
= 𝑓(𝐸𝑖 , 𝐸𝑗) = 𝑓(𝐸𝑖 − 𝐸𝑗) 

 

Si consideramos ahora tres microestados distintos (i, j, k), podremos escribir lo 

siguiente: 

𝑝𝑘

𝑝𝑗
= 𝑓(𝐸𝑗 −  𝐸𝑘) 

𝑝𝑗

𝑝𝑖
= 𝑓(𝐸𝑖 − 𝐸𝑗) 

𝑝𝑘

𝑝𝑖
= 𝑓(𝐸𝑖 −  𝐸𝑘) 

 

Ahora bien, también se debe cumplir la relación matemática: 

𝑝𝑘

𝑝𝑖
=

𝑝𝑗

𝑝𝑖
=

𝑝𝑘

𝑝𝑗
 

 

y de acuerdo con las relaciones anteriores queda:  

𝑓(𝐸𝑖 − 𝐸𝑘) = 𝑓(𝐸𝑖 − 𝐸𝑗)𝑓(𝐸𝑗 − 𝐸𝑘) 
 

Si nos fijamos en esta ecuación, el término que aparece dentro de la primera función 

es la suma de lo que aparece dentro de las otras dos: 

(𝐸𝑖 − 𝐸𝑘) = (𝐸𝑖 − 𝐸𝑗) + (𝐸𝑗 − 𝐸𝑘) 

La única función matemática que cumple esta relación (el producto de dos funciones 

es igual a la función de la suma) es la exponencial 𝑒𝑥. 𝑒𝑦 = 𝑒𝑥+𝑦. Por lo tanto la relación 

entre las probabilidades de dos microestados viene dada por: 

------𝐸𝑖 

------𝐸𝑗  

------𝐸𝑘  
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𝑝𝑗

𝑝𝑖
= 𝑒𝛽(𝐸𝑖−𝐸𝑗) 

 

lo que implica que las probabilidades vienen dadas por: 

𝑝𝑖 = 𝐶𝑒−𝛽𝐸𝑖  

 

Para determinar completamente las probabilidades necesitamos conocer, C, la cual 

se puede determinar por la condición de normalización. Efectivamente la suma de las 

probabilidades de todos los microestados debe ser la unidad: 

 

1 = ∑ 𝑝𝑖

𝑗

= 𝐶 ∑ 𝑒−𝛽𝐸𝑖

𝑗

 

por lo tanto C es: 

𝐶 =
1

∑ 𝑒−𝛽𝐸𝑖𝑗
 

 

Quedando entonces la probabilidad de ocupación de un determinado microestado 

como: 

𝑝𝑖 =
𝑒−𝛽𝐸𝑖

∑ 𝑒−𝛽𝐸𝑖𝑗
 

Al denominador de esta expresión se le conoce como función de partición canónica 

(Q) que es función de β y de las energías de los microestados, donde β es 
1

𝐾𝑇
.La relación 

entre las probabilidades de ocupación de dos microestados (k y j) de diferente energía es: 

 

𝑝𝑘

𝑝𝑙
=

𝑒−𝛽𝐸𝑘/𝑄

𝑒−𝛽𝐸𝑙/𝑄
=

𝑒−𝛽𝐸𝑘

𝑒−𝛽𝐸𝑙
= 𝑒−(

𝐸𝑘
𝐾𝑇

−
𝐸𝑗

𝐾𝑇
) = 𝑒−

∆𝐸

𝐾𝑇 

 

Sabiendo lo anterior se puede calcular la probabilidad de ocupación 𝑝𝑖. 

 

6.1.6.2. Análisis de los sitios catalíticos de la HDAC2 

 

Se analizaron solo aquellos sitios catalíticos con menor energía en función de la 

probabilidad de ocupación 𝑝𝑖 de los resultados arrojados por el Docking ciego. 
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6.1.7. Estudios QSAR  

 

El punto inicial es la generacióndel modelo inicial a partir del conjunto de datos de 

entrenamiento y validación seleccionado con base a la diversidad estructural de los 

compuestos. Sobre el conjunto de entrenamiento se realizan todas las pruebas necesarias 

para elegir los descriptores que mejor ajusten al valor experimental de la propiedad, 

utilizando parámetros estadísticos como: coeficiente de correlación lineal (R), desviación 

estándar (SD), F-estadístico total (F), el criterio de información de Akaike (AIC), la función 

de aptitud de Kubinyi (FIT), coeficiente de correlación por validación cruzada (q2
LOO y q2

LGO), 

entre otras. Luego se emplean dichos descriptores para calcular el valor de la propiedad de 

las moléculas que conforman el conjunto de validación (grupo de compuestos que se 

reserva para la comprobación del modelo). Si el valor calculado se aproxima en buena 

medida al experimental para todas las moléculas del conjunto de validación o por lo menos, 

la mayoría, significa que el modelo tiene poder predictivo, y, en principio, se puede usar 

para predecir valores de la propiedad de un conjunto nuevo (conjunto de predicción) (Javier 

y cols., 2005; Guillermo y cols., 2007; Kunal y cols., 2011). 

Para este estudio se siguió la siguiente metodología: 

 

6.1.7.1. Identificación de los descriptores moleculares de los conjuntos 

de entrenamiento y validación. 

 

A los conjuntos de entrenamiento y predicción se les realizó un cálculo único con el 

método semiempírico AM1 usando el programa Gaussian 03, conservando de esta manera 

las características geométricas obtenidas del Docking ciego, posteriormente se calcularon 

los descriptores moleculares que mejor definan la estructura de los compuestos elegidos 

con el programa DRAGON. Además de los descriptores obtenidos por DRAGON se 

adicionaron otros descriptores, como la actividad biológica experimental (IC50), los 

descriptores teóricos obtenidos del cálculo único: energía mínima, energía del orbital 
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molecular más bajo desocupado (LUMO), energía del orbital molecular más alto ocupado 

(HOMO), dureza, blandura, dipolo X, Y, Z y total, así como los descriptores obtenidos por el 

Docking ciego: energía libre de Gibbs, intermolecular, interna y la constante de disociación.  

 

6.1.7.2. Selección de los descriptores de los conjuntos de 

entrenamiento y validación. 

 

Con el programa MATLAB se seleccionaron los descriptores con un coeficiente de 

correlación de colinealidad de 0.8 en relación a la actividad biológica. 

 

6.1.7.3. Revisión de colinealidad de los conjuntos de entrenamiento y 

validación. 

 

Con ayuda del programa SPSS se realizó una regresión lineal múltiple, con los 

descriptores seleccionados anteriormente, estos fueron establecidos como variables 

independientes, mientras que el descriptor actividad biológica fue establecido como la 

variable dependiente esto con el único objetivo de encontrar aquellos descriptores que 

tengan una relación directa con el IC50, siendo los conjuntos de entrenamiento y validación 

los que generen una serie de modelos matemáticos que muestren el comportamiento de 

los nuevos inhibidores de las HDAC2 y 3.  

 

 

6.1.7.4. Identificación de los descriptores moleculares del conjunto de 

predicción  

 

Se identificaron los descriptores moleculares del conjunto de predicción, con la 

única diferencia de que en este caso el descriptor de la actividad biológica no se contempla, 

debido a que estos valores son los que se desean encontrar de manera teórica.  

 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

59 
 

6.1.7.5. Regresión Lineal Múltiple (RLM) 

 

Se realizaron las RLM de los modelos obtenidos en la revisión de colinealidad. Las 

gráficas de las regresiones lineales múltiples se trazaron con el programa Origin 7 y la 

selección del mejor modelo para la RLM fue de acuerdo al análisis de los siguientes 

parámetros estadísticos: R, SD, F, AIC, FIT, q2
LOO, q2

LGO, entre otras. 

 

6.1.7.6. Expresión matemáticamente de la actividad biológica del 

conjunto de predicción  

 

En el programa SPSS se realizó una regresión lineal con los descriptores que 

resultaron exitosos del mejor modelo de la RLM, encontrando modelos matemáticos que 

relacionan la actividad biológica y los descriptores. Se trazaron estos modelos en Origin 7 y 

se seleccionó el mejor modelo de la RLM de acuerdo a los parámetros estadísticos 

establecidos anteriormente. 

 

6.1.7.7. Redes Neuronales Artificiales (ANN) 

 

De acuerdo a la literatura,  las Redes Neuronales Artificiales(ANN,Artificial Neuron 

Networks) son mecanismos de procesado de la información inspirados en las redes de 

neuronas biológicas. Su funcionamiento, explicado en numerosos textos entre ellos (Xavier, 

1998; Bonifacio y Alfredo, 2001; Pedro e Inés, 2003), se basa en operaciones sencillas 

realizadas en paralelo por un gran número de células elementales, las neuronas. Las ANN 

son consideradas una caja negra que recibe una serie de datos de entrada (denominadas 

inputs) y los procesa dando uno o más datos de salida (denominados outputs). Como datos 

de entrada y salida se puede utilizar datos para predecir una estructura hasta parámetros 

estructurales para predecir una actividad biológica. Para muchos investigadores, no es 

importante que suceda en esa caja negra, y utiliza las redes neuronales con el fin de obtener 

un resultado a partir de aquello que se ingresó como input. Los modelos basados en ANN 
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procesan la información por medio de neuronas interconectadas entre sí. Estas 

interconexiones formadas por las neuronas artificiales tienen cualidades típicas del sistema 

nervioso que le aportan mayor similitud al mismo. Procesamiento en paralelo, se da ya que 

es el comportamiento de la red como tal (conexión de la actividad de todas las neuronas 

que la forman) la que permiten cumplir la función. Se dice que también el procesamiento 

es distribuido ya que no existe un centro que contenga toda la información sino que está se 

encuentra en todas las neuronas que forman la red. Por último, la adaptabilidad es la 

capacidad de la red de auto-gestionarse o regularse, estas características hacen a las redes 

neuronales preferibles frente a otros modelos para la predicción de ciertas actividades 

biológicas.   

 

 

Figura 12. Estructura de las Redes Neuronales Artificiales (ANN). 

 

El motivo que, probablemente, ha dado más impulso a la utilización de las redes 

neuronales en el campo de la identificación y control de procesos, es su demostrada 

capacidad de aproximar funciones con un grado arbitrario de precisión. Es por esta razón 

que se procedió a la aplicación de las ANN al mejor modelo obtenido de la RLM, utilizando 

3 células elementales, es decir, 3 neuronas por cada entrada. 

 

 

Entradas  

Salidas  
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6.1.7.8. Predicción de la actividad biológica teórica del conjunto de 

predicción  

 

Utilizando la ecuación matemática donde se relaciona la actividad biológica de los 

conjuntos de entrenamiento y validación con los descriptores moleculares, se determinó la 

actividad teórica del conjunto de predicción. 

 

6.1.7.9. Modelo matemático de la actividad biológica teórica 

  

Se representó gráficamente en Origin 7 el modelo matemático de la actividad 

biológica teórica del conjunto de predicción en relación a la actividad biológica 

experimental de los conjuntos de entrenamiento y validación. 

 

6.2. Síntesis, purificación y caracterización de los nuevos inhibidores de las 

HDACs 

 

Para la síntesis, los mejores compuestos del conjunto de predicción se seleccionaron 

de acuerdo con la facilidad de síntesis y la actividad biológica teórica, siendo IN01, IN04 e 

IN14 los mejores inhibidores de las HDAC2/3 teóricamente hablando. Estos compuestos se 

agruparon en familias de acuerdo con sus características estructurales aunque todos los 

compuestos presentan el ácido carboxílico como grupo quelante del Zn2+ catalítico de las 

HDACs (Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Clasificación de los nuevos inhibidores de las histonas desacetilasas isoforma 2 y 3. 

Nuevos inhibidores de las HDAC2/3 

Derivados de ácido carboxílico 

Derivado de L-

arginina IN01  

 

Derivado de 

ftalimida IN04 

 

Derivado de 

isoniazida IN14 
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Los compuestos se sintetizaron mediante dos estrategias diferentes: a) síntesis en 

solución y b) síntesis en fase sólida. 

 

 

Figura 14. Síntesis en fase sólida del inhibidor IN01. 

 

Los aminoácidos como la L-arginina pueden ser convertidos a derivados de N-ftaloil 

mediante fusión con anhídrido ftálico (figura 14), aunque hay peligro que pueda ocurrir la 

racemización del átomo de α-carbono óptimamente activo en este proceso. Esta reacción 

se lleva a cabo bajo condiciones anhidras a una temperatura de 85 °C, con agitación 

constante por 10 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Síntesis en solución del inhibidor IN04. 

 

Las condiciones para esta reacción fueron anhidras, ya que el cloruro de oxalilo 

reacciona fácilmente con el agua formando HCl y CO2. En la primera parte, el grupo nitro 

aromático de la p-nitroanilina (A) se reduce a amina aromática (1) usando estaño y  HCl a 

una temperatura de 70 °C a reflujo durante 1.5 h. En el segundo paso de la reacción la p-

amino anilina se hizo reaccionar con el anhídrido ftálico para dar la correspondiente 
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ftalimida (2), esta reacción se llevó a cabo a una temperatura de ~100 °C a reflujo por 5 h, 

mientras que el tercer paso el di-ácido carboxílico es convertido en el correspondiente 

cloruro de ácido bajo condiciones de temperatura de 0 °C por 6 h y el cuarto (sustitución 

SN2), al adicionar la segunda materia prima (2) se mantuvo  a una temperatura menor a los 

- 10 °C y por 12 h. 

 

 

 

 

Figura 16. Síntesis en solución del inhibidor IN14. 

 

Para la obtención de IN14 se hizo reaccionar el anhídrido maléico y la isoniazida. 

Ambos disueltos previamente por separado en tetrahidrofurano. La reacción se mantuvo  a 

85 oC de temperatura con agitación continua durante 3 horas.  

 

6.2.1. Purificación 

 

IN01 y 14 se purificaron por cristalización en metanol, mientras que la purificación 

de IN04 siguió el siguiente procedimiento: al crudo de reacción del primer paso se le añadió 

lentamente 20 ml de disolución de NaOH al 40% con agitación y enfriamiento externo. Se 

recogió el precipitado (1) resultante y se lavó con agua caliente; en el segundo paso de la 

reacción, la ftalimida (2) se obtuvo tras la eliminación del ácido acético con lavados de NaOH 

y bicarbonato de sodio saturado, después se realizó la separación mediante fases 

hexano:acetato de etilo, además de una separación por columna cromatográfica; como 

subproductos de la reacción de esterificación se tiene el dióxido de carbono, el cual fue 

removido haciendo circular nitrógeno gaseoso. El HCl se eliminó neutralizando con una 

disolución saturada de bicarbonato de sodio y finalmente el compuesto se obtuvo tras la 

separación mediante fases hexano-agua y se purificó por cristalización en metanol (4). 

 

6.2.2. Identificación 
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La síntesis de los compuestos se siguió por cromatografía en capa fina, la cual se 

reveló usando un espectrómetro de UV-Vis a una longitud de onda de 450 nm. Los 

compuestos sintetizados fueron caracterizados por distintas técnicas espectroscópicas: 

Espectrofotometría de Infrarrojo (IR), Espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear 

(RMN) de 1H y 13C y Espectrometría de Masas (EM) para asegurar su obtención y pureza. 

 

6.3. Prueba de Toxicidad: Bioensayo con Artemia salina 

 

Con el fin de realizar un estudio preliminar del potencial farmacológico de los 

inhibidores de las HDACs, se evaluó la actividad citotóxica empleando como organismo 

indicador el microcrustáceo Artemia salina, altamente sensible a una gran variedad de 

sustancias químicas. La concentración letal cincuenta CL50 es la cantidad (mg/L de solución 

salina) de los inhibidores de las HDACs para provocar la muerte a la mitad de la población 

de microcrustáceos de Artemia salina.  

Se agregaron 0.1 g de huevecillos por cada litro de agua de mar artificial. Se mantuvo 

la aireación constante, temperatura de 28°C y pH = 9.0 durante el tiempo de incubación 

para garantizar la eclosión de los crustaceos (48 h). 10 mg de los inhibidores de las HDACs 

PB, IN01, IN04 y IN14 se solubilizaron en 1 ml de dimetilsulfóxido (DMSO ), y en solución 

salina 0.9, a partir de esta solución stock se prepararon soluciones a concentraciones de 

1000, 500, 250, 100 y 10 µg/ml. Se realizó un control negativo empleando DMSO a la 

concentración máxima de 2 %, así como un control positivo de solución salina al 0.9. 
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Figura 17. Ensayo de letalidad de los inhibidores de las histonas desacetilasas sobre A. salina. 

 

Para la determinación de la CL50, se hicieron grupos con 10 nauplius y por triplicado 

para cada uno de los grupos antes mencionados. Se incubaron por 24 h, finalizado el tiempo 

se contaron el número de sobrevivientes. Con los datos obtenidos se realizó las gráficas 

correspondientes para cada muestra y se determinó la CL50 usando el método de Probit y 

el método de Reed-Muench, con un rango de confianza de 95 %. 

 

6.4. Evaluación in vitro de la desacetilación de la HDAC  

 

Los ensayos para medir la capacidad inhibitoria de los compuestos sintetizados 

sobre la enzima se realizaron (por triplicado)  mediante el kit de ensayo fluorométrico de la 

actividad enzimática de la HDAC clase I y II (BML-AK500-0001) , (Tabla 3).  

Tabla 3. Ensayos del kit fluorométrico de la inhibición de las HDAC.  

 

Muestra Buffer Extracto nuclear 
HeLa (dilución) 

Inhibidor 
(5X) 

Sustrato -fluor de 
lys- (2x) 

Blanco (sin enzima) 25 µL 0 0 25 µL 

Control 10 µL 15 µL 0 25 µL 

Tricostatina A 0 15 µL 10 µL 25 µL 

Fenilbutirato 0 15 µL 10 µL 25 µL 

IN01 0 15 µL 10 µL 25 µL 

IN04 0 15 µL 10 µL 25 µL 

Muestras (PB, 

HDACi-1, HDACi-2, 

HDACi-3, K2Cr2O7 y 

SSI) (1, 10, 100 y 

1000 ppm) 

Eclosión de A. 

salina 

Separación de A, 
salina 

eclosionada 

Agregar agua de mar 

más 10 Artemias 
Incubar  

29 oC/24h 

Observar al microscopio 

estereoscópico 

Incubar  

29 oC/24h 

 

Agregar los compuestos a 

diferentes concentraciones 

por triplicado 
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IN14 0 15 µL 10 µL 25 µL 

 

Cada uno de los componentes del Kit BML-AK500 fueron descongelados y se 

mantuvieron a temperatura ambiente por unas cuantas horas, mientras se preparaban los 

ensayos en las cajas de ELISA de 96 pozos (Tabla 3). Inmediatamente después de colocar el 

sustrato que contiene el fluoroforo de lisina en cada uno de los pozos, se procedió a incubar 

por 10 minutos, proceso en el cual se lleva a cabo la inhibición de la desacetilación de la 

enzima HDAC mediante la adición de la tricostatina A, el PB y los 3 tres compuestos 

sintetizados. Tras 10 minutos de reacción, se adicionó el revelador del fluoróforo de lisina, 

con el objetivo de parar la reacción de inhibición de la HDAC. Después de 10 a 15 minutos 

se procedió a la lectura de fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 340-360 

nm y una longitud de onda de emisión de 440-465 nm. 

 

6.5. Evaluación farmacológica  

 

El PB, es un inhibidor de las HDACs que mostró revertir el aprendizaje espacial y los 

déficits de memoria en un modelo murino de la EA (Ricobaraza y cols., 2009); mientras que 

en un modelo murino de la enfermedad de Parkinson parece brindar neuroprotección 

(Gardian y Cols., 2008), por lo anterior, en el presente estudio se pretende utilizar el PB 

como control positivo de la inhibición de las HDACs. 

 

• Animales: se utilizaron ratones machos jóvenes de la cepa CD1entre 20 y 25 g de 

peso del bioterio PROPECUA, con una n= 8 por grupo de tratamiento. Los animales 

se mantuvieron en condiciones constantes de temperatura y humedad, con ciclo 

luz/oscuridad de 12/12 horas (10:00 am – 10:00 pm) con agua y comida a libre 

demanda de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 para la 

producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. Todos los procedimientos 

se aprobaron por los Comités Institucionales de Investigación y de cuidado y uso de 

animales de laboratorio. 
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• Grupos de tratamiento. Los sujetos fueron asignados a 6 grupos independientes: 

control sin estrés (solución salina 0.9), control con estrés (solución salina 0.9), PB 

200 mg/Kg/día (Control positivo), IN14 100 mg/Kg/día, IN14 200 mg/Kg/día y IN14 

400 mg/Kg/día. 

• Administración. La administración fue por vía intraperitoneal por 5 días. Cada grupo 

tuvo una n=8 (nota: se aplicó un ciego, por lo que el observador desconocía los 

tratamientos aplicados). 

• Pruebas conductuales: Nado forzado (NF), laberinto elevado en T (LET) y 

reconocimiento de objeto novedoso (RON).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 18. Diagrama de flujo de la evaluación de los efectos conductuales de los compuestos sintetizados. SS: 

solución salina. 
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6.5.1. Monitoreo de la actividad espontánea 

 

Esta prueba sirve para valorar los efectos potenciales de los compuestos sobre la 

actividad espontánea y permite descartar cualquier alteración motora que pudiera afectar 

el desempeño de los animales en las pruebas conductuales. Para ello cada ratón se  colocó 

durante 5 minutos en una caja de acrílico (51.1 X 9.5 X 69.2 cm), el cual contiene sensores 

que permiten contabilizar automáticamente la actividad total, ambulatoria y vertical del 

animal (Opto-Varimex, Figura 19). Esta prueba se llevó a cabo antes de la sesión estresante 

e inmediatamente después de la evaluación de los modelos conductuales (grupo control sin 

estrés). Los resultados se presentarán como la media ± EE del número de cuentas en 5 

minutos de la actividad total, ambulatoria y vertical. 

 

 

Figura 19. Equipo utilizado para evaluar la actividad total, ambulatoria y vertical de cada animal. 

 

6.5.2. Modelo del nado forzado 

 

El modelo del nado forzado es el modelo de desesperanza aprendida más usado de 

los modelos de simulación de depresión, este modelo está basado en la inducción del estrés 

al forzar al animal a nadar en un espacio reducido del cual no hay escape. En esta prueba se 

relaciona el tiempo de lucha con la capacidad que tiene el animal de responder al estrés, 

después de un periodo inicial de actividad vigorosa, muestra solo movimientos necesarios 
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para mantener la cabeza por fuera del agua (inmovilidad) el cual se interpreta como un 

estado de desesperanza (análogo al que se observa en un individuo deprimido).  

Esta prueba se desarrolló con algunas modificaciones del método original descrito 

por Porsolt (1978) y consta de dos fases. En la primera fase se coloca el ratón dentro de un 

cilindro transparente de 25 cm de alto por 10 cm de diámetro, conteniendo agua a 

temperatura ambiente a 15 cm de altura evitando que el ratón toque el fondo del cilindro 

(Figura 20). Después de 15 minutos el día 4 (pre-prueba) el ratón se seca y se coloca en su 

caja a temperatura ambiente. Veinticuatro horas más tarde, el animal es expuesto a las 

mismas condiciones durante 5 min (prueba). Esta sesión es video-grabada para 

posteriormente ser revisada. La revisión consiste en cuantificar, en intervalos de 5 segundos 

la conducta que pudiera tener el animal. Cada intervalo se considera una cuenta, teniendo 

en total 60 cuentas en 5 min. Se registraron tres respuestas conductuales: inmovilidad 

(tiempo en que la rata sólo realiza movimientos necesarios mantener la nariz sobre el agua), 

nado (tiempo en que la rata nada dentro del cilindro cruzando de un cuadrante a otro) y el 

escalamiento (tiempo en que la rata realiza acciones para tratar de escapar o escalar por 

las paredes del cilindro). 

 

 

Figura 20. Modelo del nado forzado. 

 

El nado y el escalamiento (conductas activas) se interpretan como los intentos que 

realiza el animal por resolver la situación sugiriendo un estado de motivación; en tanto que 
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la inmovilidad es considerado un índice de desesperanza ya que el animal disminuye o 

pierde la capacidad de lucha o supervivencia. 

 

6.5.3. Modelo de reconocimiento de objeto novedoso 

 

AQUÍ TE FALTO DAR UNA INTRODUCCION DEL MODELO, CÓMO LA BASE 

ETOLOGICA. La prueba evalúa el tiempo que los ratones, previamente expuestas a dos 

objetos idénticos, exploran un objeto novedoso. El animal es inicialmente expuesto a dos 

objetos idénticos (familiar), mientras una segunda exposición se compara el tiempo que el 

animal utiliza en reconocer un objeto novedoso, que reemplaza a uno de los objetos 

familiares. Los roedores son animales curiosos, por lo que una conducta etológica es 

preferir el reconocimiento del objeto novedoso por sobre el objeto familiar y ha sido 

ampliamente utilizado como modelo para evaluar memoria episódica (Dere, Huston 

ySouza, 2005; Antunes y Biala, 2012).  

La prueba fue dividida en una sesión de reconocimiento (adquisición)  y dos de 

prueba (memoria a corto y largo plazo). Para ello se utilizó un campo abierto de acrílico de 

28 x 17.5 x 15.5 cm. En la sesión de reconocimiento, se colocaron dos objetos del mismo 

tamaño y volumen de forma equidistante al vértice en cada  esquina del campo abierto 

(objetos familiares “A1 y A2”), al ratón se le dejó explorar por 5 minutos. Para evaluar la 

memoria a corto plazo, 60 minutos después de la sesión de reconocimiento al ratón se le 

permite explorar durante 5 minutos el campo abierto donde se cambia un objeto familiar 

por un objeto novedoso (A1 y B1). En este caso el objeto A1 le parece familiar mientras B1 

es el objeto novedoso. Para evaluar memoria a largo plazo, 24 horas post-reconocimiento 

se vuelve a evaluar la preferencia por un nuevo objeto novedoso (A1 y B2).  
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Figura 21. Diseño experimental de la prueba de reconocimiento de objeto novedoso. Prueba conductual 

diseñada para evaluar la memoria episódica. REC: reconocimiento, objetos familiares “A1 y A2”; Prueba1: 

memoria a corto plazo (60 min post-reconocimiento), objeto familiar “A1” y objeto novedoso “B1”; Prueba2: 

memoria a largo plazo (24 horas post-reconocimiento), objeto familiar “A1” y objeto novedoso “B2”. 

 

La preferencia del ratón por el objeto novedoso se registra cuando este coloca la 

nariz a una distancia ≤ 2cm del objeto novedoso o la toca con la nariz. El campo  abierto y 

los objetos fueron limpiados después de cada ensayo con etanol al 10% para eliminar 

rastros olfativos. Estas conductas se registraron en una cámara de video, el cual permitió 

revisar a detalle la preferencia del ratón por el objeto novedoso y así calcular el índice de 

reconocimiento (IR) con la siguiente fórmula: 

 

𝐼𝑅 =
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑁

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝐹 + 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑙𝑜𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑂𝑁
 

 

Donde OF, es el objeto familiar y ON es el objeto nuevo. Un índice de reconocimiento 

= 0.5  indica que no hay preferencia hacia alguno de los dos objetos, mientras que un índice 

mayor a 0.5 indica una preferencia hacia el objeto novedoso (Ennaceur y Delacour, 1988). 

 

6.5.4. Modelo del laberinto elevado en T 

 

El laberinto elevado en T (LET) permite evaluar los efectos de los fármacos sobre la 

memoria emocional (Graeff y cols., 1993; Viana y cols.,  1994). Este procedimiento deriva 

del laberinto elevado en cruz (Pellow y cols.,,  1985; Lister, 1987), el cual se basa en el miedo 

incondicionado que presentan los roedores a la altura y los espacios abiertos. Algunas de 

1 hora 24 horas A1                    A2 A1                    B1 A1                    B2 
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las ventajas de este procedimiento es que se mide la conducta exploratoria por periodos 

cortos (cinco minutos), no se requiere de privar a los animales de alimento o agua, ni la 

administración de estímulos aversivos como choques eléctricos. El LET consiste en un 

laberinto en forma de T elevado 45 cm del suelo, con dos brazos abiertos (30 cm de largo x 

5 cm de ancho) y un brazo cerrado (30 cm de largo x 5 cm de ancho x 15 cm de alto) que 

convergen en una plataforma central (5 x 5 cm). 

 

 

Figura 22. Diseño esquemático del laberinto elevado en T adaptado del laberinto elevado en cruz con sus 

respectivas dimensiones.  

 

Los sujetos fueron entrenados en una tarea de evitación inhibitoria donde se 

registró el tiempo que tardan en salir del brazo cerrado a los brazos abiertos (latencia de 

evitación) (Graeff y cols.,  1993; Viana y cols.,  1994). Esta prueba consistió en dos sesiones. 

En la sesión de entrenamiento cada sujeto se colocó en el fondo del brazo cerrado y se 

midió la latencia para evitar el brazo abierto, al animal se le permitió explorar el brazo 

cerrado por un máximo de 300 s. En este caso si el ratón deja el brazo cerrado colocando 

sus cuatro extremidades en uno de los brazos abiertos, el ensayo se termina y el animal se 

regresa a su caja por 30 s. Después de este tiempo, el ratón se vuelve a someter a tantos 

ensayos subsecuentes hasta que aprendiera el criterio de evitación (máximo 10 ensayos), 

lo que nos permitió calcular el índice de riesgo (IR) a través de la siguiente fórmula:  

 

5 cm 

30 cm 

15 cm 

5 cm 

30 cm 

45 cm 
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𝐼𝑅 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝐵𝐴 + 𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠
 

 

Cuando el ratón exploró alguno de los brazos abiertos (BA) colocando 1, 2 ó 3 de sus 

extremidades fuera del brazo cerrado y regresó a su posición original, esto se registró como 

un intento. 

Este parámetro permite eliminar la posibilidad de que el animal permanezca en el 

brazo cerrado por habituación o por una falta de motivación.  Así, un valor de  IR = 0 implica 

una incapacidad de asociación de la rata, mientras que un IR= 1 implica una respuesta 

máxima de aprendizaje en este modelo. La sesión de la prueba se evaluó a las 72 horas 

después de la sesión de evitación, en esta sesión se evaluó la retención, donde los sujetos 

fueron sometidos a un ensayo de evitación y se registró la latencia de evitación para entrar 

a alguno de los brazos abiertos solo una vez (De-Mello y Carobrez, 2002). 

Cada sesión se grabó con una videocámara. Después de cada ensayo el aparato se 

limpió con solución de etanol al 10%. 

Una vez finalizado el registro de la actividad espontánea y la evaluación de los 

modelos conductuales se procedió a sacrificar por decapitación a los animales, se les 

extrajeron los hipocampos y se guardaron a -70°C.  

 

6.6. Análisis estadístico  

 

Los datos fueron analizados con un análisis de varianza y una prueba post hoc de 

Tukey con un p < 0.05. 
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7. RESULTADOS DEL DISEÑO Y EVALUACIÓN IN SILICO –DOCKING Y QSAR- 

 

7.1. Diseño, minimización de energía y análisis conformacional  

 

Se diseñaron 14 nuevos inhibidores (conjunto de predicción) de las HDAC2/3, con 

los requerimientos establecidos en la literatura para este tipo de inhibidores: A) un grupo 

quelante del ion Zn2+, B) un grupo espaciador y C) un grupo lipofílico; además de que se 

establecieron los conjuntos de entrenamiento (52 análogos al ácido hidroxámico) y 

validación (10 inhibidores de las HDACs que ya se encuentran en el mercado); los cuales han 

sido evaluados a nivel in vitro (conjunto de entrenamiento) e in vivo (conjunto de 

validación).  

Con un método semiempírico AM1 se realizó la optimización y el análisis 

conformacional de los conjuntos de predicción (IN01-IN14), entrenamiento (Dhanshri, 

2006, “Mol01-Mol52”) y validación; obteniendo 9 propiedades moleculares: energía 

mínima, HOMO, LUMO, dureza, blandura, dipolo X, Y Z y dipolo total.  

En la Figura 23 se muestra la conformación más estable de IN01, IN04 e IN14 con su 

respectiva mínima energía (mínimo global, donde la energía es la más baja y la 

conformación es la más estable). 

 

 

 

 

 

Figura 23. Derivados del ácido carboxílico. A) IN01 (E=-0.1443709hartres), B) IN04 (E=-0.1388365hartres), C) 

IN14 (E=-0.1139628hartres). 

 

7.2. Evaluación teórica toxicológica y de parámetros fisicoquímicos  

 

Dentro del diseño de fármacos es conveniente evaluar la toxicidad y los parámetros 

fisicoquímicos de manera teórica. En la administración de un fármaco por vía oral es 

            A                                                     B                                                             C 
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indispensable considerar las 5 reglas de Lipinski (se usa para determinar las propiedades 

moleculares que son importantes en la farmacocinética de los fármacos) y los parámetros 

de bioactividad; por esta razón se evaluaron estos parámetros usando los programas 

Molinspiration y Osiris.  

En la Tabla 4 se muestran los resultados de la regla de Lipinski (Log P, número de 

enlaces donadores y aceptores de hidrogeno, peso molecular, número de átomos, enlaces 

rotables, etc.) sobre el conjunto de predicción; mientras que en la Tabla 5 se muestran los 

resultados de bioactividad (inhibidor enzimático) y de toxicidad. 

 

Tabla 4. Propiedades moleculares de los 14 inhibidores de las HDAC2/3  

 

Los 14 inhibidores nuevos de las HDAC2/3 cumplen con las 5 reglas de Lipinski: a) los 

pesos moleculares son menores a 500 uma (moléculas con bajo peso molecular son 

fácilmente transportados, difundidos y absorbidos que las moléculas con alto peso 

molecular); b) los coeficientes de partición octanol/agua son menores a 5; c) los números 

de enlaces donadores de hidrogeno son menores a 5 (grupos OH y NH), d) los números de 

enlaces aceptores de hidrogeno son menores a 10 (N y O), e)??? donde el coeficiente de 

partición o Log P es un parámetro sumamente importante, ya que nos dice que tan 

Mol miLogP  
≤ 5 

Non(≤ 10) nOHNH 
(≤ 5) 

MW ≤ 500 
uma 

n violaciones n rotb nAtoms 

IN01 -0.11 8 5 290.279 0 6 21 

IN02 2.775 7 2 366.373 0 7 27 
IN03 1.756 7 2 338.319 0 5 25 
IN04 1.743 7 2 336.303 0 4 25 
IN05 0.301 4 3 191.186 0 3 14 
IN06 0.573 5 3 220.228 0 4 16 
IN07 0.287 5 3 222.244 0 5 16 

IN08 0.103 6 3 262.265 0 5 19 
IN09 -1.281 6 3 262.265 0 5 19 
IN10 1.037 7 2 316.313 0 7 23 
IN11 0.004 7 2 286.243 0 4 21 
IN12 0.026 7 2 288.259 0 5 21 
IN13 -0.021 5 4 208.217 0 4 15 

IN14 -1.113 7 3 235.199 0 4 17 
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hidrofóbicos son las moléculas, así como efectos de absorción, biodisponibilidad, 

interacciones con los receptores, metabolitos y toxicidad. 

 

Tabla 5. Score de bioactividad y toxicidad del conjunto de predicción. 

Mol Mutagénico  Tumorigénico Irritante  Efecto 
reproductivo 

Inhibidor 
enzimático 

IN01     0.17 

IN02     -0.02 

IN03     -0.03 

IN04     -0.05 

IN05     0.08 

IN06     -0.12 

IN07     -0.10 

IN08     0.07 

IN09     0.36 

IN10     0.04 

IN11     0.01 

IN12     0.03 

IN13     0.06 

IN14     -0.22 

(rojo: tóxico; amarillo: moderadamente tóxico; verde: no tóxico) 

 

Como regla general se considera que un compuesto es bioactivo cuando tiene un 

valor mayor a cero, medianamente activo cuando su valor se encuentra entre -0.5 a 0, 

mientras que valores menores a -0.5 son considerados inactivos. De acuerdo a lo anterior 

los 14 inhibidores de las HDAC2/3 son moléculas activas con actividad enzimática. Por otro 

lado la gran mayoría de los compuestos diseñados presentan cierto grado de toxicidad, 

siendo los compuestos IN01, 08, 09 y 14 quienes presentan menor grado de toxicidad 

teórica  

 

7.3. Estructura tridimensional de la HDAC2 

 

Al realizar la búsqueda de la HDAC2 en PDB (código PDB: 3F07), se encontró la 

estructura 3D de la HDAC2 formando un complejo con SAHA (vorinostat), el ion Ca2+, Na2+ 

y el Zn2+ (tiene la función de regular la acetilación de residuos de lisina en las histonas y 
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otras proteínas en células eucariotas), así como el ácido 2-(N-ciclohexilamino) 

etanosulfónico, el ácido octanodioico hidroxiamida fenilamida, el tetraetilen-glicol y 

moléculas de H2O. La HDAC2 es un trímero, en la que cada manómetro está conformado 

por 369 residuos de aminoácidos.  

En la preparación del archivo de entrada de la enzima HDAC2 se eliminaron dos 

monómeros, 3 iones de Ca2+, 3 de Na2+ y 2 de Zn2+, además de 9 ligandos (moléculas en 

rojos en la Figura 24A), permaneciendo sólo un monómero con su respectivo ion de Zn2+ 

(esfera roja en la Figura 24B) y las moléculas de agua, las cuales fueron visualizadas en el 

programa Pymol, obteniendo así la estructura deseada para el presente estudio: 

 

 

 

Figura 24. Enzima  histona desacetilasa isoforma 2 (HDAC2). Visualización de la enzima HDAC2 con el programa 

PYMOL. A) Trímero de la estructura 3D de la HDAC2. B) Enzima HDAC2 libre de ligandos y cofactores ajenos al 

complejo HDAC2-Zn2+. 

 

En la Figura 24B la HDAC2 se encuentra libre de ligandos y cofactores ajenos, 

manteniendo solo una interacción con el ion Zn2+, ya que este permite formar un complejo 

de coordinación con los inhibidores de las HDACs. La permanencia del ion Zn2+ en la proteína 

tiene como finalidad regular la acetilación de residuos de lisina en las histonas, el ion Zn2+ 
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forma parte del sitio catalítico y este está altamente conservado por residuos aromáticos 

(Tyr306, His142, His143, Phe152 y Phe207). 

 

7.4. Docking ciego entre la HDAC2 y los inhibidores de las HDACs 

 

Los resultados obtenidos por los cálculos del Docking ciego fueron analizados de 

acuerdo con la probabilidad de ocupación 𝑝𝑖, obteniendo solo aquellos sitios catalíticos con 

menor energía libre de Gibbs. Al ir analizando estos sitios catalíticos con el programa Pymol 

se logró observar cómo el ligando en diferentes conformaciones se movía de forma 

aleatoria a través de los espacios accesibles de la HDAC2 induciendo un costo energético 

total del sistema (ver Figura 25).  

 

   

Figura 25. Docking ciego de la molécula IN14 sobre la histona desacetilasa isoforma 2  (HDAC2). Cambios 

conformacionales de IN14 en el acercamiento al sitio catalítico de la HDAC2.  

 

En la Figura 26 y 27 se observa el sitio catalítico de la HDAC2, el cual consiste en un 

bolsillo hidrofóbico en cuyo extremo se encuentra el ion Zn2+ (esfera roja de la Figura 26A) 

y una molécula de agua (cruz azul en la Figura 26 y esfera azul en la Figura 27), crucial para 

su actividad.  
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Figura 26. Sitio catalítico de la histona desacetilasa isoforma 2 (HDAC2). A) bolsillo hidrofóbico en cuyo 

extremo se encuentra el ion Zn2+ y una molécula de H2O. B-C) IN14 se coordina con el ion Zn2+de la HDAC2, el 

cual regula la acetilación de residuos de lisina en las histonas.  

 

Cabe mencionar que todos los ligandos de los tres conjuntos presentan el mismo 

sitio catalítico con una pi=0.7, este sitio catalítico como se puede observar en la Figura 27 

está conformado por los siguientes residuos de aminoácidos: Try308, Asp269, Asp181, 

His183, His146, His147, Asp179, Asp186, Lys36, H2O-791 y el ion Zn2+.  

 

 

Figura 27. Mecanismo de acción de la histona desacetilasa isoforma 2 (HDAC2) en el sitio catalítico. A) proceso 

de desacetilación de la Lys36 acetilada procedente de la histona. B) bloqueo del proceso de desacetilación de 

la Lys36 acetilada por IN14.  

        A                                                          B                                                             C 
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Mediante la simulación del Docking ciego, se obtuvieron las energías de 

acoplamiento, intermolecular, interna y torsional así como las constantes de disociación. En 

las Tablas 6 y 7 se resumen los mejores compuestos de acuerdo a los parámetros 

fisicoquímicos descritos anteriormente.  

Cabe mencionar que la constante de disociación está relacionada con la afinidad de 

los ligandos, ya que cuanto menor sea Kd menor es la concentración de ligando necesaria 

para saturar la proteína y, en consecuencia, mayor es la afinidad de la proteína hacia el 

ligando, de acuerdo a esto los compuestos que se encuentran marcados de color rojo en las 

tablas 6 Y 7 son los mejores compuestos. 

 

Tabla 6. Energías y constantes de disociación de los mejores compuestos del conjunto de 

entrenamiento 

Molécula  ∆G Kd E. Intermolecular E. Interna  E. Torsional 

Mol06 -7.4 3.3 -10.1 -0.2 2.6 

Mol23 -8.1 1.1 -10.4 -1.2 2.3 

Mol25 -7.5 2.9 -9.0 -0.5 1.4 

Mol26 -8.0 1.3 -10.1 -0.5 2.0 

Mol34 -7.6 2.4 -10.3 -0.9 2.6 

Mol35 -7.3 3.9 -9.4 -0.3 2.0 

Mol37 -7.9 1.5 -10.8 -0.6 2.9 
[Los datos en rojo indican los mejores compuestos] [Las energías están dadas en Kcal/mol y la Kd en µM] 

 

Tabla 7. Energías y constantes de disociación de los mejores compuestos del conjunto de 

predicción 

Molécula  ∆G Kd E. Intermolecular E. Interna  E. Torsional 

IN01 -7.0 7.2 -9.1 -0.4 2.0 

IN04 -7.4 3.0 -9.6 -0.3 2.0 

IN14 -6.9 7.8 -8.7 -0.5 1.7 
[El dato en rojo indica el mejor compuesto] [Las energías están dadas en Kcal/mol y la Kd en µM] 
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7.5. Relación Cuantitativa Estructura Actividad (QSAR) 

 

El punto inicial es la generación del modelo matemático a partir del conjunto de 

entrenamiento, predicción y validación. Para este estudio se utilizaron las moléculas de las 

Tablas 8 y 9 con sus respectivas actividades biológicas obtenidas in vitro (conjunto de 

entrenamiento) e in vivo (conjunto de validación), con la finalidad de predecir la actividad 

biológica del conjunto de predicción.   

 

Tabla 8. Estructuras y actividades biológicas de los análogos del ácido hidroxámico 

(conjunto de entrenamiento). 

Mol  Estructura  pIC50 Experimental a Actividad teórica b Diferencia  

MOL1 

 

7.300 7.061 -0.239 

MOL2 

 

8.00 7.258 -0.742 

MOL3 

 

7.540 7.477 -0.063 

MOL4 

 

7.280 7.848 0.568 

MOL5 

 

7.360 7.686 0.326 

MOL6 
 

6.950 6.983 0.033 

MOL7 

 

6.990 7.027 0.037 

MOL8 

 

7.150 7.293 0.143 

MOL9 

 

6.300 6.638 0.338 
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MOL10 

 

6.350 7.428 1.078 

MOL11 

 

6.820 7.006 0.186 

MOL12 

 

7.300 7.178 -0.122 

MOL13 

 

7.020 6.735 -0.285 

MOL14 

 

7.350 7.487 0.137 

MOL15 

 

8.300 8.241 -0.059 

MOL16 

 

8.100 8.059 -0.041 

MOL17 

 

8.700 8.684 -0.0159 

MOL18 

 

8.020 7.605 -0.415 

MOL19 

 

8.350 8.501 0.151 

MOL20 

 

8.220 8.197 -0.023 

MOL21 

 

7.600 7.679 0.079 

MOL22 

 

7.460 7.907 0.447 
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MOL23 

 

6.000 5.698 -0.302 

MOL24 

 

6.000 6.202 0.202 

MOL25 

 

6.700 6.442 -0.258 

MOL26 

 

5.700 6.240 0.540 

MOL27 

 

4.770 5.754 0.985 

MOL28 

 

7.120 6.375 -0.745 

MOL29 

 

7.000 7.304 0.304 

MOL30 

 

6.520 6.513 -0.007 

MOL31 

 

6.150 6.296 0.146 

MOL33 

 

6.220 6.749 0.529 

MOL34 

 

6.520 6.387 -0.133 
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MOL35 

 

7.000 6.703 -0.297 

MOL36 

 

7.000 6.846 -0.154 

MOL37 

 

6.220 6.450 0.230 

MOL38 

 

7.220 6.958 -0.262 

MOL40 

 

7.130 6.963 -0.167 

MOL41 

 

6.520 6.651 0.131 

MOL43 

 

7.520 7.347 -0.173 

MOL44 

 

5.820 6.324 0.504 

MOL45 

 

7.190 6.795 -0.395 

MOL46 

 

6.870 7.012 0.142 

MOL47 

 

7.460 7.694 0.235 

MOL48 

 

7.820 7.420 -0.399 
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MOL49 

 

7.350 7.037 -0.313 

MOL51 

 

8.070 7.783 -0.287 

MOL52 

 

8.400 7.890 -0.510 

MOL53 

 

6.050 5.639 -0.412 

MOL54 

 

7.000 6.571 -0.429 

MOL55 

 

6.220 6.397 0.177 

MOL56 

 

7.000 6.768 -0.232 

aactividad observada, valores normalizados  pIC50. bactividad teóricapredicha en los estudios QSAR.  

 

Tabla 9. Estructuras y actividades biológicas de los inhibidores de las HDACs clase I y II 

(conjunto de validación). 

Molécula Estructura pIC50 Experimental a Actividad teórica Diferencia 

106 

 

6.830 8.339 1.509 

AGK2 

 

5.500 9.850 4.350 
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AVP 

 

3.770 2.903 -0.867 

M344 

 

7.030 7.638 0.608 

MS275 

 

6.700 8.247 1.547 

PB 
 

3.800 5.281 1.481 

SAHA 

 

7.860 7.314 -0.546 

SBHA 

 

5.340 6.498 1.158 

TSA 

 

7.770 7.547 -0.223 

Scriptaid 

 

8.190 7.734 -0.456 

a actividad observada, valores normalizados  pIC50. b actividad teórica predicha en los estudios QSAR. AVP: ácido valproico;  

PB: Fenilbutirato de sodio; SAHA: ácido hidroxámico de suberoylanilida; SBHA: ácido suberohidroxámico; TSA: Trichostatina A. 

 

7.5.1. Identificación de los descriptores moleculares 

 

En el programa DRAGON se lograron determinar 1230 descriptores que mejor 

definieron las estructuras de los 3 conjuntos, mientras que con los cálculos cuánticos se 

obtuvieron 9 descriptores, haciendo un total de 1239 descriptores moleculares. 

 

7.5.2. Selección de los descriptores moleculares  
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Los 1239 descriptores fueron analizados en su totalidad, encontrando la existencia 

de variables constantes, por lo que estos fueron eliminados. Después de este proceso 1116 

descriptores fueron seleccionados, y mediante una subrutina escrita en MATLAB se 

seleccionaron finalmente 151 descriptores con un coeficiente de correlación de 0.8. 

 

7.5.3. Regresión lineal por pasos en SPSS  

 

Al realizar la regresión lineal por etapas con el programa SPSS, se establecieron como 

variables independientes los descriptores obtenidos en DRAGON y como variable 

dependiente la actividad biológica experimental (pIC50
Exp); obteniendo los siguientes 

descriptores para el conjunto de entrenamiento:  

 

 

 

 

Proponiéndose entonces 7 modelos matemáticos (ver Tabla 10 y 11). 

 

Tabla 10. Modelos de la regresión lineal del conjunto de entrenamiento 

Variables constante  DP06  MATS5e  Mor18e  Mor13p  GATS1e  GATS8p  GATS8e  

1  0.518  0.656        
2  2.712  0.483  3.448       
3  2.74  0.595  3.825  0.673      
4  1.649  0.671  3.556  0.728  -0.905     
5  0.348  0.624  2.946  0.857  -1.038  1.48    
6  -0.967  0.541  3.317  0.721  -1.349  1.433  1.015   
7  -1.235  0.41  3.005  0.648  -1.517  1.275  1.535  0.261  

 [En rojo se muestra el mejor modelo con sus respectivos descriptores] 

 

 

 

 

 

 

 

 

DP06 MATS5e Mor18e Mor13p GATS1e GATS8p GATS8e  
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Tabla 11 Coeficientes estadísticos de la regresión lineal 

variables  R  RSS  AIC  FIT  

1  0.735  14.76592  0.28953  1.10847  

2  0.781  12.50885  0.25018  1.36837  

3  0.813  10.89707  0.22239  1.53410  

4  0.841  9.40965  0.19603  1.67005  

5  0.865  8.08053  0.17193  1.77536  

6  0.882  7.15689  0.15558  1.79129  

7  0.896  6.32438  0.14054  1.77368  
 [En rojo se muestra el mejor modelo] 

 

De acuerdo con la Tabla 10 y 11 el modelo con 6 variables (DP06, MATS5e, Mor18e, 

Mor13p, GATS1e, GATS8p) es el mejor modelo matemático de la regresión lineal. Si 

analizamos la calidad estadística del modelo observaremos que el mismo, posee un alto 

coeficiente de correlación R=0.882 un valor de bajo de error cuadrático RSS= 7.15 y una 

menor perdida de información (AICAkaike= 0.15558), así como una mejor comparación entre 

los 6 descriptores (función de aptitud de Kubinyi “FIT”), por lo que el modelo debe tener 

una alta capacidad predictiva. 

Es necesario señalar además que en un modelo de QSAR, los descriptores 

moleculares no deben tener una buena correlación entre ellas, ya estas son consideradas 

como variables independientes (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Matriz de correlación  

 DPO6 MATS5e Mor18e Mor13p GATS1e GATS8p 

Correlación DPO6 1.000 0.591 -0.546 0.257 0.497 0.321 

MATS5e 0.591 1.000 -0.409 0.069 0.453 0.031 

Mor18e -0.546 -0.409 1.000 -0.061 -0.427 0.047 

Mor13p 0.257 0.069 -0.061 1.000 0.215 0.468 

GATS1e 0.497 0.453 -0.427 0.215 1.000 0.153 

GATS8p 0.321 0.031 0.047 0.468 0.153 1.000 
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7.5.4. Regresión Lineal Múltiple (RLM) 

 

El modelo inicial M06 (Figura 28C) fue construido con 6 variables: DP06, MATS5e, 

Mor18e, Mor13p, GATS1e, GATS8p en función de pIC50
Exp, obteniendo las ecuaciones 1 y 2. 

Es claro que los compuestos del conjunto de predicción del modelo 4 presentan una mayor 

deficiencia en la predicción, en comparación con los modelos 5 y 6, debido a que más del 

50% de las moléculas se salen de los límites establecidos a tres desviaciones estándares de 

la media (3SD) (círculo rojo en la Figura 28A).  

Para estar completamente seguros de que el modelo M06 no resulta de un 

ordenamiento al azar de los datos se procedió a validar el modelo, ya que entre mayor sea 

la diferencia entre la varianza explicada sobre la no explicada mayor será la utilidad del 

modelo y será más predictivo será.  

La validación del modelo M06 como el modelo óptimo para predecir la actividad 

pIC50
Teórica, se llevó a cabo mediante la determinación del valor de F-estadístico, lo que 

permitió contrastar la hipótesis nula de que la pendiente de la recta de regresión (R) es 

cero. Este modelo también fue sometido a un análisis de validación cruzada con el objetivo 

de determinar la robustez y capacidad predictiva del modelo, para esto se realizó una 

validación cruzada (CV) por Leave-One-Out (q2LOO “dejar un dato afuera”) y otra por Leave-

Group-Out (LGO “dejar un grupo de datos afuera”). Los valores de q2 fueron q2
LOO=0.6993y 

q2
LGO=0.5614.  
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Figura 28. Regresión linela  múltiple (RLM) de los modelos M04, M05 y M06 en relación a pIC50
Exp de los 52 

inhibidores de las histonas deasacetilasas (HDACs) del conjunto de entrenamiento, 14 inhibidores de las 

HDACs del conjunto de predicción y 10 inhibidores de las HDACs del conjunto de validación. A) RLM del modelo 

M04, B) RLM del modelo M05 y C) RLM del modelo M06.  
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Conjunto de entrenamiento  

pIC50
Exp= 1.57428 (±0.41812) + 0.77742 (±0.05888) pIC50

Cal 

R= 0.88156, SD= 0.33363, p<0.0001, N= 52, SEE=7.15689, q2
LOO= 0.6993, q2

LGO= 0.5614,  

FIT=1.79129, AIC=0.15558, F=21.0859                                                                                       (ecuación 1) 

Ó  

pIC50
Exp= -0.967 (±0.5835) + 0.541 DP06 (±0.097) + 3.317 MATS5e (±0.963) + 0.721 Mor18e (±224) - 

1.349 Mor13p (±0.326) + 1.433 GATS1e (±512) + 1.015 GATS8p (±0.421)                          (ecuación 2) 

 

Aunque se considera aceptable un valor de q2 mayor a 0.5, se ha demostrado que 

un valor adecuado de q2 es condición necesaria pero no suficiente para afirmar la capacidad 

predictiva del modelo, por lo que se decidió realizar otro análisis estadístico que permitió 

estimar la fiabilidad en la predicción de los nuevos compuestos del modelo M06, siendo 

este representado por la gráfica de Williams.  

En la Figura 29 se observa como todos los inhibidores de las HDACs de los tres 

conjuntos caen dentro del área de cuadro de 2SD, mientras que en la zona de advertencia 

(valores mayores a h*) se encuentran 11 moléculas del conjunto de predicción y 5 moléculas 

del conjunto de validación. 

 

Figura 29. Gráfica de Williams: residuales estandarizados vs h del conjunto de entrenamiento (h*=0.47). 

 

7.5.5. Redes Neuronales Artificiales (ANN) 
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Se procedió a la aplicación de las ANN con 3 neuronas al modelo M06 de la RLM, 

mejorando el coeficiente de correlación de R=0.882 a R=0.91996, con un valor de bajo de 

desviación estándar SD=0.28 y un elevado valor de F (Figura 30A). En la Figura 30B se 

observa los valores de pIC50
Teórico de los conjuntos de entrenamiento, predicción y validación 

después de la aplicación de ANN, el cual posee un alto coeficiente de correlación R=0.94524, 

un valor bajo de desviación estándar SD=0.23, valores altos de q2 q2
LOO= 0.8498, q2

LGO= 

0.7598.  

 

 

 

 

Figura 30. Redes Neuronales Artificiales (ANN) del modelo M06 de la regresión lineal múltiple (RLM). A) ANN 

del modelo M06 en relación apIC50
Expde los 72 inhibidores de las HDACs, B) Modelo M06 de la RLM evaluado 

con ANN en relación con pIC50
Exp de ANN (MEJOR MODELO MATEMATICO).  

 

Conjunto de entrenamiento  

pIC50
Exp =1.23284 (±0.35383) + 0.82677 (±0.04982) pIC50

Cal 

R= 0.91996, SD= 0.28233, p<0.0001, N= 52, SEE=2.7986, q2
LOO= 0.8498, q2

LGO= 0.7598,  

FIT= 1.791, AIC= 0.0608, F= 60.9553                                                                                           (ecuación 3) 
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R= 0.94524, SD= 0.23065, p<0.0001, N= 52, SEE=2.7986, q2
LOO= 0.8498, q2

LGO= 0.7598,  

FIT= 1.791, AIC= 0.0608, F= 60.9553                                                                                           (ecuación 4) 

 

Con la siguiente ecuación:   

pIC50
Exp =0.50528 (±0.32172) + 0.92754 (±0.04529) pIC50

Cal ó 

pIC50
Exp= -0.967 (±0.5835) + 0.541 DP06 (±0.097) + 3.317 MATS5e (±0.963) + 0.721 Mor18e (±224) - 

1.349 Mor13p (±0.326) + 1.433 GATS1e (±512) + 1.015 GATS8p (±0.421) 

 

es posible encontrar la actividad biológica teórica del conjunto de predicción (ver Tabla 13). De 

acuerdo a lo anterior el mejor modelo se establece a partir del conjunto de entrenamiento y 

validación. 

 

Tabla 13. Estructuras y actividad biológica de análogos del ácido carboxílico (conjunto de 

predicción). 

Mol Estructura  1 pIC50 RLM  2 pIC50 SPSS  ∆1-2 3 pIC50 ANN  ∆2-3 

IN01 

N

O

O OH

O

NH

NH2

NH

 

8.707 8.365 -0.342 8.739 -0.374 

IN02 

 

8.184 8.210 0.026 7.938 0.272 

IN03 

 

9.000 8.165 -0.835 8.512 -0.347 

IN04 

 

8.909 8.481 -0.428 9.014 -0.533 

IN05 

 

9.280 9.142 -0.138 8.646 0.496 

IN06 

 

8.999 8.849 -0.150 8.667 0.182 
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IN07 

 

8.787 8.718 -0.069 8.680 0.038 

IN08 

 

7.810 9.084 1.274 8.969 0.115 

IN09 

 

7.184 8.812 1.628 8.771 0.041 

IN10 

 

7.829 8.076 0.247 7.479 0.597 

IN11 

 

8.589 8.432 -0.157 8.946 -0.515 

IN12 

 

8.681 8.159 -0.522 8.860 -0.701 

IN13 

 

9.069 9.044 -0.024 8.657 0.387 

IN14 

 

9.054 8.531 -0.523 8.717 -0.186 

Actividad teórica predicha en los estudios QSAR (RLM: Regresión lineal múltiple, SPSS: paquete estadístico para las 

ciencias sociales, ANN: redes neuronales artificiales, ∆: diferencias entre las actividades) 

 

En la Tabla 10 se muestran las estructuras del conjunto de predicción así como la 

actividad biológica teórica de cada uno de estos compuestos donde valores más altos 

indican mayor potencia de manera exponencial, siendo IN01, IN04, IN08, IN09, IN11, IN12 

e IN14, los mejores inhibidores de las HDAC2/3 de manera teórica. 
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7.6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL DISEÑO Y EVALUACIÓN IN SILICO -

DOCKING Y QSAR- 

 

Los resultados del acoplamiento molecular indican que los inhibidores IN01, IN04 e 

IN14 son los mejores inhibidores de las HDACs, específicamente de la isoforma 2, ya que 

presentan las constantes de disociación más bajas, lo que indica una mayor afinidad con el 

sitio catalítico de la HDAC2 (HDACs de clase I); además de que estas moléculas se acoplan 

en este sitio, el cual consiste en un bolsillo hidrofóbico en cuyo extremo se encuentra el ion 

Zn2+(esfera roja de la Figura 26A) y una molécula de agua (cruz azul en la Figura 26 y esfera 

azul en la Figura 27), cruciales para su actividad. Este sitio catalítico (Figura 27) está 

conformado por los siguientes residuos de aminoácidos: Try308, His146, His147, Asp179, 

Asp186, Lys36, H2O79 y el ion Zn2+ y la molécula de H2O-791, donde el átomo de Zn2+se 

coordina con el resto de la Lys36 acetilada procedente de la histona, lo que debilita el enlace 

amina y favorece el ataque nucleofílico de la molécula de H2O-791 que es estabilizada por 

la interacción con el Zn2+ y el sistema His146-147-Asp179-186. Así, el resto de la Lys36 

acetilada es orientado y activado por la formación de un puente de hidrógeno con el grupo 

hidroxilo de la Tyr308 (Figura 27A) lo que favorece la formación de un oxianión estabilizado 

por la coordinación con el Zn2+. El protón requerido para la descomposición de dicho estado 

de transición es aportado por el sistema His146-147-Asp179-186, siendo este el mecanismo 

de acción el que se encuentra reportado para las HDACs de clase I y II (Grozinger y Shreiber, 

2002 (Gräff y cols., 2012; Guan,  y cols., 2009; McQuown y cols., 2011). Pero cuando ocurre 

el acoplamiento molecular entre la HDAC2 e IN14 se observa como la cadena espaciadora 

o “linker” permite la inserción de IN14 en el sitio activo de la HDAC2, mientras que el grupo 

ácido carboxílico se coordina con el ion Zn2+ mediante la molécula de H2O-791, impidiendo 

que la Lys36 acetilada procedente de la histona pierda su grupo acetilo (Figura 27B), 

favoreciendo así la transcripción de genes entre los cuales  se encuentran algunos 

relacionados en los procesos cognitivos y del estado de ánimo (Gräff y cols., 2012; Guan,  y 

cols., 2009; McQuown y cols., 2011).  
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Los resultados del análisis de QSAR al igual que el acoplamiento molecular muestran 

que IN01, IN04 e IN14 son los mejores inhibidores de las HDAC2/3, ya que presentan las 

mejores actividades (pIC50) teóricas en el modelo matemático por regresión lineal, que a su 

vez fueron validados con las actividades de los inhibidores de las HDACs que ya se 

encuentran en el mercado. El modelo matemático por regresión lineal mejoró 

drásticamente con la aplicación de ANN, proporcionando un mejor modelo significativo y 

predictivo, por lo que la utilización de ANN debe de ser impulsado en el campo de la 

farmacología debido a su demostrada capacidad de aproximar funciones con un grado 

arbitrario de precisión. 

Una de las consideraciones para el establecimiento de una ecuación matemática se 

encuentra en función del número de variables independientes a incluir en el modelo. Estas 

variables, deben estar limitadas por el número de compuestos que forman parte de la serie 

de exploración, de forma tal que, la relación existente entre ellos sea de una variable por 

cada 6 compuestos en la serie de exploración. En el presente estudio se utilizaron 52 

moléculas (conjunto de entrenamiento) para la determinación de las variables 

independientes (descriptores moleculares), lo que corresponde a un máximo de 8 variables, 

respetando así la relación de una variable por cada 6 compuestos, ya que la utilización 

excesiva de estas variables en una ecuación de regresión puede conducir a reproducciones 

de la muestra de entrenamiento eliminándole el valor predictivo al modelo.  

En las gráficas de la Figura 28 correspondientes a los modelos con 4, 5 y 6 variables 

se observan como el AVP y el inhibidor selectivo AGK2 de las SIRT2 del conjunto de 

validación se encuentran fuera de los límites de 3SD, lo cual pudiera deberse a que el AVP 

no presenta el grupo voluminoso lipófilo y el inhibidor AGK2 es un inhibidor selectivo de las 

HDACs clase III, mientras que todos los demás son inhibidores HDACs pertenecen a la clase 

I y II. Por otra parte en la Figura 29 se observa como todos los inhibidores de las HDACs de 

los tres conjuntos caen dentro del área de cuadro de 2SD, mientras que en la zona de 

advertencia (valores mayores a h*) se encuentran 11 moléculas del conjunto de predicción 

y 5 moléculas del conjunto de validación dando a entender que posiblemente existen 

predicciones poco fiables para estas moléculas; mientras que las 3 moléculas del conjunto 
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de predicción: IN01, IN04 e IN14, las cuales se encuentran fuera de la zona de advertencia 

(valores menores a h*) tienen una alta capacidad predictiva de manera experimental.  
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8. RESULTADOS DE LA SÍNTESIS, PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS NUEVOS 

INHIBIDORES DE LAS HDAC2/3 

 

De acuerdo con los resultados teóricos se sintetizaron 3 posibles inhibidores de las 

HDAC2/3 con mayor probabilidad de éxito, estos fueron: IN01, IN04 e IN14. 

Siguiendo la metodología descrita en la sección correspondiente se obtuvieron los 

siguientes resultados: el compuesto IN01 se logró sintetizar con éxito (con un rendimiento 

del 95%), el cual se purificó por re-cristalización con metanol, obteniendo un compuesto 

sólido de color beige. Una vez que se contó con el compuesto puro se inició la 

caracterización mediante cromatografía de capa fina en placas de silica gel, así como por 

técnicas espectroscópicas: resonancia magnética nuclear 1H y 13C y por espectrometría de 

masas.  

 

 

Figura 31. Espectro de masas del inhibidor IN01. La señal a 305.1413 representa el ion molecular + 1 (304.1413 

+ 1) 

 

El espectro de RMN-1H muestra el desplazamiento del protón característico del 

ácido carboxílico en 12 ppm, mientras que los protones aromáticos producen dos señales,  

un doblete (d) y un doble de doble (dd) en 6 y 8.5 ppm. Por su parte el espectro de RMN-

13C muestra 2 señales del carbono del grupo carbonilo en 167.9 (de la ftalimida) y 175 ) ppm 
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(L-arginina, tres señales de carbonos aromáticos en 124, 133 y 135 ppm y una señal del 

grupo CNH en 158 ppm. En la Figura 31 se muestra el espectro de masas del inhibidor IN01, 

en este espectro se observa una señal que representa el peso molecular de 305.1413 (ion 

molecular 304.1413 + 1) el cual pertenece al peso exacto de la estructura IN01 (peso 

molecular teórico= 305 g/mol), con estos resultados podemos decir que la reacción se llevó 

a cabo correctamente con las condiciones establecidas en fase sólida.  

En cuanto a la síntesis de los otros 2 inhibidores de las HDACs se obtuvo lo siguiente: 

IN14 se logró sintetizar en solución, para esto se hizo reaccionar el anhídrido maléico y la 

isoniazida en THF a una temperatura de 85 oC durante 3 horas, obteniendo un compuesto 

sólido de color blanco con un rendimiento del 95 % y se purificó por re-cristalización con 

metanol. Para asegurar la obtención de IN14 se procedió a la realizar las técnicas 

espectroscópicas dando como resultado lo siguiente: el espectro de RMN-1H muestra el 

desplazamiento del protón característico del ácido carboxílico en 11.5 ppm, así como dos 

señales dd en 6.2 y 6.4 ppm pertenecientes a los protones aromáticos, dos señales dd en 

7.9 y 8.9 ppm de los protones de las amidas. Mientras que el espectro de RMN-13C muestra 

3 señales del grupo carbonilo en 163.5 (isoniazida), 164.5 y 167.5 ppm (anhídrido maléico).  

 

 

Figura 32. Espectro de masas del inhibidor IN14. La señal a 236.0743 representa el ion molecular + 1. 
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En el espectro de masas (Figura 32) se observa una señal con el peso molecular de 

236.0743 (ion molecular 235.0743 + 1) el cual pertenece al peso exacto de la estructura 

IN14 (peso molecular teórico= 305 g/mol), por todo lo anterior se da por entendido que se 

obtiene de manera satisfactoria el compuesto IN14.  

En la Figura 33 y 34 se muestran los espectros de RMN de 13C y 1H del compuesto 

sintetizado IN04. En el espectro de RMN-1H, se observan las siguientes señales:   

• Una señal simple en 10.5 ppm que integra para 1, el cual corresponde al protón de 

la amida (E).  

• Una señal doble del protón A que integra para dos en 7.9 ppm y una señal doble de 

doble del protón B que integra para dos en 7.8 ppm, pertenecientes a los protones 

del sistema aromático del anhídrido ftálico.  

• Dos señales dobles en 7.7 y 7.4 ppm que integran para 2, correspondientes a los 

protones C y D del sistema para aromático.  

• Dos señales dobles en 6.5 y 6.3 ppm que integran para 1, pertenecientes a los 

protones E y F del alqueno.  

 

Nota: la presencia del protón del ácido carboxílico no se observa en el espectro de RMN-1H, 

debido a que es un protón movible. ESTAS FIGURAS SEPARALAS Y HAZLAS MAS GRANDES 

 

 

 

 

Figura 33. Espectro de 13Cdel compuesto IN04 

Figura 34. Espectro de 1Hdel compuesto IN04 
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Mientras que en el espectro de RMN-13C de IN04, se observan las tres señales 

correspondientes al grupo carbonilo, una en 167 ppm (carbono del ácido carboxílico), otra 

en 164 ppm (carbono de la amida) y 163 ppm (carbono carbonilo del anillo aromático), 

además de que se observan las señales de los carbonos aromáticos (9 señales).  

Con los espectros de RMN-13C-1H y de correlación heteronuclear HSQC se confirmó 

la obtención del inhibidor IN04.  

 

Tabla 14. Descripción macroscópica de los inhibidores de las HDAC2/3. 

Compuesto Gramos obtenidos Descripción 

IN01 3 gramos Polvo de color beige 
IN04 1 gramo Polvo de color amarillo cristalino 
IN14 10 gramos Polvo de color blanco 

 

En esta etapa de síntesis se obtuvo solamente 1 gramo de IN04 debido al bajo 

rendimiento obtenido durante la síntesis del segundo intermediario, 3 gramos de IN01 y 10 

gramos de IN14, el cual fue utilizado para realizar las pruebas in vivo. 
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8.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA SÍNTESIS, PURIFICACIÓN Y 

CARACTERIZACIÓN DE IN04 

 

A diferencia de los compuestos IN01 e IN14, el compuesto IN04 se logró obtener en 

una ruta de síntesis de 4 pasos, generando 3 tres intermediarios, donde el 2do 

intermediario (2) fue el paso clave en la obtención de IN04, debido a que en la reacción del 

1er intermediario (1) con el anhídrido ftálico a reflujo en ácido acético daba como resultado 

la síntesis del 2do intermediario de manera acetilada en el protón de la amida (95% de 

rendimiento), esto debido a la presencia en exceso del ácido acético, por lo que se decidió 

cambiar las condiciones de reacción.  

 

i. Masashi ycols.,  en 2011 establecieron una ruta de síntesis entre el orto-amino 

anilina y el anhídrido ftálico. De acuerdo a esto la para-amino anilina (di-amino 

benceno) reacciona con el anhídrido ftálico en dimetil formamida (DMF) y agua 

durante 3 días o en agua a 100 oC a reflujo durante 1 hora, obteniendo así el segundo 

intermediario (Figura 35). 

 

 

 

 

 

Figura 35. Ruta de síntesis para la obtención del segundo intermediario (adaptado de Masashi y cols.,  2011). 
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Por lo que se decidió realizar las rutas de síntesis de la Figura 35, siguiendo las 

condiciones requeridas para la obtención del segundo intermediario. Al realizar estas rutas 

de síntesis se obtuvo el intermediario 2, junto con otros 6 compuestos más (Figura 36). 

Siendo el segundo intermediario con el menor rendimiento (10%). 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Se hizo reaccionar el di-amino benceno con el anhídrido ftálico en una proporción 

50:50 de ácido acético glacial y agua durante 5 h con agitación constante se obtienen 

solo 3 compuestos (Figura 37): 2A, 2B y 2C, con rendimientos del 35%, 55% y 10%, 

respectivamente; y RF alejados entre cada uno de ellos, lo que facilitó la obtención 

del compuesto IN04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2A (35%)         2B (55%)         2C (10%)  

Figura 37. Ruta de síntesis restablecida del intermediario 2.  

 

Observaciones: durante esta reacción se obtuvo un crudo de reacción de color morado, 

mientras que el intermediario de interés (2A) es un compuesto de color café, el cual se 

obtuvo tras la separación por columna cromatográfica en un sistema hexano:acetato de 
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etilo (50:50) y se purificó por recristalización con metanol. Por lo que al cambiar las 

condiciones de síntesis (ii), el intermediario deseado se obtuvo con un mejor rendimiento 

(35%). Tras todo el proceso de síntesis y purificación se obtuvo el inhibidor IN04 (compuesto 

de color amarillo) con un rendimiento de 35 %. 

En la Figura 38 del espectro de RMN-13C del intermediario 2A, se observa la señal del 

carbono del grupo carbonilo con un desplazamiento en 169 ppm así como las señales de los 

carbonos aromáticos (entre 110 y 150 ppm). Mientras que en la Figura 39 del espectro de 

RMN-1H del intermediario 2A, se observan las siguientes señales:   

• Una señal doble del protón A que integra para dos en 7.95 ppm y una señal doble 

de doble del protón B que integra para dos en 7.87 ppm, pertenecientes al sistema 

aromático del anhídrido ftálico.  

• Dos señales dobles en 7 y 6.6 ppm, las cuales integran para 2, correspondientes a 

los protones C y D del sistema para.  

• Una señal simple en 5.2 ppm que integra para 2, la cual corresponde a los dos 

protones de la amina primaria.  

En la Figura 41 del espectro de RMN-13C del intermediario 2B, se observan dos 

señales de carbonos del grupo carbonilo, una en 169 ppm y la otra en 171 ppm, 

correspondientes a los dos carbonilos del sistema aromático del anhídrido ftálico y al 

carbonilo del grupo acetilo, además se observa la señal del carbono del grupo metilo en 20 

ppm. En el espectro de RMN-1H del intermediario 2B (Figura 40), se observa la señal del 

protón E de la amida en 11 ppm, el cual integra para 1, así como la señal del protón F del 

grupo metilo que integra para tres en 2 ppm. Con estas señales se puede asegurar la 

presencia del compuesto 2A y 2B en el crudo de reacción. 
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Figura 38. Espectro de 13C del intermediario 2A del compuesto IN04. 

 

 

 

 

 

Figura 39. Espectro de 1H del intermediario 2A del compuesto INO4. 

 

Figura 40. Espectro de 1H del intermediario 2B acetilado del compuesto IN04 

 

Figura 41. Espectro de 13C del intermediario 2B acetilado del compuesto IN04. 
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9. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA TOXICIDAD MEDIANTE EL ENSAYO DE 

LETALIDAD SOBRE ARTEMIA SALINA 

 

Los huevos de rtemia salinase incubaron durante 24 horas a una temperatura de 28 

oC en un medio de cultivo. Los organismos se dejaron madurar 24 horas antes del ensayo 

(Figura 42). 

 

 

Figura 42. Medio de cultivo y nauplios de artemia salina. 

 

En la Tabla 14 se presenta los resultados de las concentraciones letales para la mitad 

de la población de los micro-crustáceos CL50, calculadas con el programa estadístico Probit 

para los 3 inhibidores de las HDACs y el PB: 

 

Tabla 15. CL50 de los 3 inhibidores de las HDACs y el fenilbutirato 

Inhibidor de las HDACs CL50 ppm 

IN01 100.02 

IN04 60.50 

IN14 130.77 

PB 150.33 

 

En la Figura 43, se observa la relación de las frecuencias acumuladas de la Artemia 

salina vivas con respecto a las muertas obteniéndose la concentración letal media (CL50),  

para el dicromato de potasio (control positivo) de 24.2 ppm, para la PB de 150.33 ppm y 
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para los nuevos inhibidores de las HDACs, IN01; IN04 e IN14, 100.02, 60.5 y 130.33 ppm, 

respectivamente. 

 

 

 

Figura 43. Frecuencia acumulada de crustáceos de Artemia salina viva vs muerta con respecto al logaritmo de 

la concentración de IN01, IN04, IN14 y del fenilbutirato.  
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9.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN TOXICOLÓGICA  

 

En el ensayo de toxicidad en Artemia salina, los valores inferiores a 100 µg/ml, en 

extractos, son considerados tóxicos, aunque los extractos de mayor toxicidad presentan 

valores desde 1-10 µg/ml (Pisutthanan y cols.,  2004). Teniendo en cuenta estos criterios 

como parámetro de comparación, se determinó que los inhibidores de las HDACs IN01 e 

IN14 no muestran toxicidad sobre A. salina a las diferentes concentraciones probadas; 

mientras que IN04 es citotóxico frente al microcrustáceo, por lo que es recomendable 

utilizarlo en pequeñas dosis al ser administrado en animales. 
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10. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN IN VITRO DE LA DESACETILACIÓN DE LA HDAC 

 

Se calcularon los porcentajes de inhibición de la HDAC relativo al control 

(sutrato+HeLa) y se construyeron curvas de concentración vs flurorescencia (se correlaciona 

con el % de inhibición). Con base en estas se calcularon las concentraciones de los 

inhibidores y de los compuestos sintetizados necesarios para inhibir al 50% la HDAC (IC50). 

En Figura 44 se observan los resultados obtenidos de inhibición de la HDAC al ser incubada 

por 10 minutos con los inhibidores, PB, TSA y con los compuestos sintetizados, (IN01, IN04 

e IN14), a una concentración de 5 nM. En la Tabla 15 se muestran las IC50 de los inhibidores 

de la HDAC. 

 

Figura 44. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la Inhibición de la desacetilación del sustrato de lisina 

en el extracto nuclear HeLa. Extracto nuclear HeLa (15µL/pozo) incubado (25 oC) con 25µL/pozo de sustrato y 

con 10µL/pozo de cada inhibidor. La reacción fue detenida después de 10 minutos con el revelador de lisina y 

se midió la fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 360nm y emisión de 460 nm. Cada columna 

representa la media ± EE. DE CUANTAS REPETICIONES 

 

Tabla 16. IC50 de los inhibidores de las HDACs 

Inhibidor de las HDACs IC50 

IN04 127 µM 
IN14 4.70 nM 
PB 150 µM 

TSA 4.80 nM 
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10.1. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN IN VITRO 

 

Debido a que diversos reportes demuestran que la TSA es uno de los mejores 

inhibidores de las HDAC de clase I y II (Christopher y cols., 2007; Huber y cols., 2011; 

Federman y cols., 2013; Lin y cols., 2014;) y  de que participa en los procesos de memoria y 

aprendizaje, decidimos comenzar nuestro trabajo confirmando los datos bibliográficos 

existentes. Para esto, analizamos la capacidad de inhibición de los ligandos, el PB,  TSA en 

el extracto nuclear de células HeLa. Los resultados obtenidos mostraron que a una 

concentración de 4.8 nM la TSA inhibe al 50% la enzima HDAC, lo cual concuerda con el 

resultado presentado en el manual del Kit BML-AK500 y se aproxima a los datos mostrados 

por Huber y cols., en 2011 en células J89GFP y Lin y cols., en 2014 en células A549. 

Huber y cols., en 2011 demostraron que el PB inhibe al 50% la desacetilación de la 

HDAC1 en células J89GFP a una concentración de 175 µM, mientras que en el presente 

trabajo encontramos que la IC50 del PB en el extracto nuclear de células HeLa es de 150 µM, 

por lo que de alguna manera se validan los resultados obtenidos. Por su parte el compuesto 

sintetizado IN04 resultó ser un inhibidor de la HDAC con un potencial similar al PB con una 

IC50= 150 µM; mientras que el compuesto IN14 (IC50= 4.7 µM) presentó una mejor potencial 

y eficacia que el PB y una potencia similar a la TSA); estos resultados resultan ser muy 

valiosos debido a que IN04 y en especial IN14 resultaron ser excelentes inhibidores de la 

desacetilación de la HDAC. En el caso del compuesto IN01 resultó tener un efecto 

contradictorio a diferencia de IN04 e IN014, los cuales inhiben la desacetilación de la HDAC. 

De acuerdo con la gráfica de la Figura 44 a una concentración de 5 nM, que es la IC50 de la 

TSA, el compuesto IN01 activa la desacetilación de la HDAC en vez de inhibirla, proceso que 

resulta contradictorio, para que IN01 inhiba la HDAC se necesita una gran cantidad de 

compuesto, lo que no resulta factible en cualquier fármaco. La duda surge de ¿por qué IN01 

activa la HDAC a una concentración de 5nM? Esta pregunta es difícil de responder y una 

posible respuesta sería que de acuerdo al acoplamiento molecular con la HDAC2, durante 

el análisis de los sitios catalíticos, se observó claramente que el compuesto IN01 se acopla 
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perfectamente en el sitio catalítico en la HDAC2 (Figura 45A) reportado para la clase I 

(Grozinger y Shreiber, 2002), pero también este compuesto se acopla  a un sitio catalítico 

diferente al descrito. Como se observa en la Figura 45B el compuesto IN01 se ubica en un 

sitio catalítico que se encuentra a un costado de la Lys36 (superficie de color magenta) con 

una probabilidad de ocupación del 30%, lo que siguiere que probablemente este sitio sea 

un sitio que aumente la actividad enzimática de la HDAC2.  

 

 

Figura 45. Sitios catalíticos de la histona desacetilasa isoforma 2 (HDAC2). A) IN01 se coordina con el ion Zn2+de 

la HDAC2, el cual regula la acetilación de residuos de lisina de las histonas, B) IN01 se ubica sobre la superficie 

de la Lys36; H2O: esfera azul; Zn2+: esfera roja; Lys 36: superficie de color magenta). 

 

La Lys36 procedente de las histonas sufre el proceso de desacetilación mediado por 

la HDAC2, pero si este se encuentra más expuesto por la presencia del compuesto IN01 (ver 

Figura 46), este sufriría un acercamiento mayor estableciendo interacciones con la molécula 

H2O-791 y el ion Zn2+, lo de que favorecerían la desacetilación de la Lys36 y no solo de la 

Lys36 sino también de otras lisinas procedentes de las histonas, lo que aumentaría la 

actividad enzimática de la desacetilación de la enzima HDCA2. 

 

A                                                                                B 
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Figura 46. Mecanismo de acción de la HDAC2 en el sitio catalítico 2. Intervención del compuesto IN01 en el 

sitio catalítico 2 de la HDAC2, favoreciendo la desacetilación de la Lys36. (HDAC2: histona desacetilasa 

isoforma 2). 

 

Si analizamos los resultados del análisis QSAR de la Tabla 13, el cual muestra la IC50 

de los compuestos IN01, IN04 e IN14, podemos ver que IN04 es el mejor inhibidor de la 

HDAC2 seguido de IN01 y de IN014, pero si tomamos en cuenta las diferencias que existen 

entre las actividades biológicas, el cual nos brinda el margen de error, los resultados 

cambiarían de manera drástica, IN14 tendría mejor actividad biológica que IN04 e IN01 

respectivamente.  

 

Tabla 13. Estructuras y actividad biológica de análogos del ácido carboxílico (conjunto de 

predicción). 

Mol Estructura  1 pIC50 RLM  2 pIC50 SPSS  ∆1-2 3 pIC50 ANN  ∆2-3 

IN01 

N

O

O OH

O

NH

NH2

NH

 

8.707 8.365 -0.342 8.739 -0.374 
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IN04 

 

8.909 8.481 -0.428 9.014 -0.533 

IN14 

 

9.054 8.531 -0.523 8.717 -0.186 

Actividad teórica predicha en los estudios QSAR (RLM: Regresión lineal múltiple, SPSS: paquete estadístico para las ciencias 

sociales, ANN: redes neuronales artificiales). 

 

Analizando estos mismos datos llegamos a la conclusión de que el modelo 

matemático que describe teóricamente la IC50 por SPSS se acerca más a los valores 

obtenidos de manera in vitro que por RLM y ANN; ya que estos resultados demuestran 

teóricamente que IN14 es el mejor inhibidor de la HDAC2 con una pIC50= 8.5 lo que equivale 

a una IC50= 4.5 nM, mientras que la IC50 experimental de IN14 es de 4.7 nM.  

Por todo lo anterior podemos decir que el modelo matemático descrito en esta Tesis 

es un modelo altamente predictivo sobre la actividad inhibitoria de la HDAC.  
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11. RESULTADOS DE LOS MODELOS CONDUCTUALES  

11.1. Modelo del nado forzado 

 

La Figura 47 ilustra las actividades total, ambulatoria y vertical de los grupos de 

control, PB (200 mg/Kg/día) y de IN14 (100, 200 y 400 mg/Kg/día). Se encontraron 

diferencias significativas entre los diferentes grupos de tratamiento. Actividad total: F(4:63)= 

9.9; p=<0.001; Actividad ambulatoria: F(4:63)= 8.2; p=<0.001; Actividad vertical F(4:63)= 14.4; 

p=<0.001. Se puede observar que el PB y las dosis de 200 y 400 mg/kg de IN14 aumentan la 

actividad total y ambulatoria de los roedores (p< 0.001) respecto al grupo control. En el caso 

de la actividad vertical, el PB y las tres dosis del IN04 la aumentan (p<0.001).  

 

 

 

Figura 47. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la actividad locomotriz del ratón. Cada columna 

representa la media ± EE; n=8; *, & p<0.001. PB: fenilbutirato. 
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La Figura 48 muestra los resultados obtenidos en la prueba del nado forzado con los 

diferentes grupos de tratamiento. Las conductas evaluadas en este modelo fueron, nado, 

inmovilidad y escalado. Se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

tratamiento. Conducta de nado: F(4:31)=39.18; p=<0.001; Conducta de inmovilidad: F(4,31): 

342.034; p<0.001; Conducta de escalado: F(4:31)= 315.586; p=<0.001. Se puede observar que 

el grupo control presentó una mayor conducta de inmovilidad y una menor conducta de 

escalado respecto a los grupos de tratamiento con PB e IN14. 

 

 

 

 

Figura 48. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la prueba de nado forzado. Resultados del nivel de 

desesperanza. Cada columna representa la media ± EE; n=8; *, & p<0.001. PB: fenilbutirato. 
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11.2. Modelo de reconocimiento de objeto novedoso 

 

En la Figura 49 se observan las actividades total, ambulatoria y vertical de los grupos 

de control, control + estrés, PB (200 mg/Kg/día) y de IN14 (100, 200 y 400 mg/Kg/día), 

realizada antes de la sesión estresante. Al igual que en la prueba de nado forzado se 

encontraron diferencias significativas entre los grupos de tratamiento. Actividad total: 

F(5:69)= 9.114; p=<0.001; Actividad ambulatoria: F(5:69)= 7.463; p=<0.001; Actividad vertical: 

F(5:69)= 12.109; p=<0.001. Se puede observar que la dosis de 200 y 400 mg/kg de IN14 

aumenta la actividad total, ambulatoria y vertical de los roedores (p< 0.001) respecto a los 

controles.  

 

 

 

Figura 49. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la actividad locomotriz del ratón. Cada columna 

representa la media ± EE; n=8; *, & p<0.001.  PB, fenilbutirato. 
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La prueba de reconocimiento de objeto novedoso se realizó 60 minutos (memoria 

a corto plazo) y 24 horas (memoria a largo plazo) después de la sesión de reconocimiento. 

Los resultados de esta prueba se indican como el índice de reconocimiento a la hora y 24 

horas (Figura 50) después de la exposición a los objetos familiares (dato obtenido de la 

siguiente fórmula IR=Tiempo de exploración en el objeto nuevo/ (tiempo de exploración 

en el objeto familiar + Tiempo de exploración en el objeto nuevo). Se encontraron 

diferencias significativas entre los grupos de tratamiento respecto al CONTROL+ESTRÉS 

RESULTADOS DEL ANOVA.  

 

Cuando se evaluó la memoria a corto plazo los roedores de los grupos de 

tratamiento con PB (200 mg/Kg/día) y con inhibidor IN14 (100, 200 y 400 mg/Kg/día) asi 

como el grupo control sin estrés, exploraban mas tiempo el objeto novedoso que el familiar 

(CONTROL, familiar: 21.66±0.79, novedoso: 35.33±0.89; CONTROL+ESTRÉS, familiar: 

15.66±0.61, novedoso: 14.33±0.55; PB, familiar: 20.12±0.71, novedoso: 28.5±0.96; 100 

mg/Kg/día, familiar: 19.87±0.71, novedoso: 33.25±0.86; 200 mg/Kg/día, familiar: 

25.87±2.49, novedoso: 42.75±4.88; 400 mg/Kg/día, familiar: 9±0.42, novedoso: 

17.75±0.86). Cuando se evaluó la memoria a largo plazo este comprotamiento se mantuvo 

(CONTROL, familiar: 25.66±0.69, novedoso: 39.53±0.43; CONTROL+ESTRÉS, familiar: 

14±0.36, novedoso: 13±0.85; PB, familiar: 19.25±0.72, novedoso: 27.75±0.75; 100 

mg/Kg/día, familiar: 24.25±0.61, novedoso: 40±0.59; 200 mg/Kg/día, familiar: 11.87±0.93, 

novedoso: 21.3±1.68; 400 mg/Kg/día, familiar: 11.14±0.59, novedoso: 23.71±0.59).  
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Figura 50. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la memoria de corto y largo plazo en el modelo de 

reconocimiento de objeto novedoso. Cada columna representa la media ± EE; n=8; *, & p<0.001. PB, 

fenilbutirato. 

 

11.3. Modelo de laberinto en T 

 

La Figura 51 muestra las actividades total, ambulatoria y vertical de los grupos de 

control, control + estrés, PB (200 mg/Kg/día) y de IN14 (100, 200 y 400 mg/Kg/día), realizada 

antes de la sesión estresante. Al igual que en la prueba de nado forzado y de reconocimiento 

de objeto novedoso se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

tratamiento. Actividad total: F(4:62)=13.359; p=<0.001; Actividad ambulatoria: F(4:62)=8.661; 

p=<0.001; Actividad vertical: F(4:62)=12.149; p=<0.001. En la Figura 51 se observa que la dosis 

de 200 y 400 mg/kg de IN14 aumenta la actividad total, ambulatoria y vertical de los 

roedores (p< 0.001) respecto a los controles.  
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Figura 51. Efecto de los diferentes tratamientos sobre la actividad locomotriz del ratón. Cada columna 

representa la media ± EE; n=8; *, & p<0.001.  PB, fenilbutirato. 

Los resultados de índice de riesgo y las latencias en el LET se muestran en la Figura 

52. Se puede observar que existen diferencias significativas entre los grupos de tratamiento 

con respecto al CONTROL+ESTRÉS; los grupos con tratamiento tienen un índice de riesgo 

mayor a 0.5 lo que indica una respuesta de aprendizaje de este modelo y que el tiempo 

que los animales estuvieron en el brazo cerrado no representa una falta de motivación para 

explorar o por alguna alteración en su actividad locomotriz. Con las tres dosis de IN14 se 

observó un aumento en el tiempo de latencia en la sesión de prueba por lo que los roedores 

aprendieron la respuesta de evitación inhibitoria pasiva (resultados ANOVA), a dosis 

dependiente. 
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Figura 52. Efecto de los diferentes tratamientos sobre el indice de riesgo y la capacidad cognitiva del raton en 

la prueba del laberiento elevado en T. Cada columna representa la media ± EE; n=8; *, & p<0.001.  PB: 

fenilbutirato. 
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11.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS DE LOS MODELOS CONDUCTUALES  

 

Los resultados obtenidos nos indican que el tratamiento por 5 días del inhibidor PB 

y del compuesto IN14 a diferentes dosis tienen efecto sobre la actividad locomotriz, tal y 

como se reporta en algunos inhibidores de las HDACs (Jonathan y cols., 2004, Frederick y 

cols., 2007, Mi-Sung y cols., 2012, Haiqun y cols., 2012) así como en las pruebas de 

memoria, aprendizaje y depresión que se realizaron.  

En el modelo del nado forzado los ratones del grupo control mostraron un tiempo 

de inmovilidad mayor que el de nado y de escalado, esta conducta se interpreta como un 

estado de desesperanza análogo al que se observa en un individuo deprimido (Porsolt, 

1977; Willner, 1992). La administración intraperitoneal de dosis repetidas de IN14 (100, 200 

y 400 mg/kg) durante 5 días redujo (p< 0.001) el tiempo de inmovilidad con respecto al 

grupo control (70, 75 y 77 %, respectivamente); y aumentó (p< 0.001) la conducta de 

escalado 4.2, 3.7 y 3.5 veces por encima que el grupo control, sugiriendo un estado de 

motivación; IN14 a 100 mg/Kg/día no modificó el tiempo de nado de los roedores. Los 

efectos de IN14 sobre los tiempos de inmovilidad y escalado resultaron dependientes de las 

dosis. Por otra parte, el PB (200 mg/kg) inhibió (p< 0.001) el tiempo de inmovilidad en 

relación al control (85%), mientras que no aumentó el tiempo de nado (0.5 veces mayor 

que el control) y si el de escalado (4.5 veces superior al control). 

Estos resultados sugieren que el PB a una dosis de 200 mg/Kg/día y el inhibidor IN14 

a una dosis de 100 mg/Kg/día tienen la característica de disminuir la conducta de 

inmovilidad a costa del incremento de la conducta de escalado, tal y como lo hacen los 

antidepresivos. Cabe aclarar que los fármacos antidepresivas reducen el tiempo de 

inmovilidad en el ensayo de nado forzado en roedores, uno de los más empleados para 

evaluar su eficacia, si bien existen patrones distintivos según su modo de acción (Detke y 

cols., 1995) ya que los inhibidores selectivos de la recaptura noradrenérgica y 

dopaminérgica (desipramina, maprotiline, y bupropion) disminuyen la inmovilidad y 

aumentan la conducta de escalado (Rénéric y cols., 1998, Cryan y cols., 2000)y los inhibidores 

selectivos de la recaptura de serotonina (5HT) (flx, paroxetina, sertralina) reducen la 
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inmovilidad y aumentan el nado (Cryan y Lucki , 2000). Teniendo en cuenta estos 

antecedentes, el inhibidor IN14 tiene un posible efecto similar al de un inhibidor de la 

recaptura noradrenérgica y dopaminérgica a una dosis de 100 mg/Kg/día. Cabe mencionar 

que los procesos epigenéticos pueden jugar un papel importante en la etiología de los 

trastornos mentales relacionados con el estrés post-traumático, tales como depresión. La 

dilucidación del mecanismo mediante el cual el IN14 produce el efecto antidepresivo 

observado se encuentra más allá de los objetivos del estudio. Sin embargo, el hecho de que 

sus efectos se asemejen, a los de la imipramina, pudiera sugerir dos hechos: 

• Inducir un aumento de la neurotransmisión noradrenérgica relacionada con 

la conducta de escalado en este modelo. 

• revierta la represión del gen del BDNF al inducir una acetilación de la histona, 

disminuyendo selectivamente los niveles de la enzima HDAC5 el cual ejerce 

una interacción con HDAC3 (Sebastián, 2009).  

Los presentes resultados podrían sustentar que el IN14 pueda producir efectos 

antidepresivos de relevancia clínica.    

La prueba de reconocimiento de objeto se basa en el comportamiento etológico de 

los roedores son capaces de distinguir el objeto nuevo del conocido, pues lo exploran más 

tiempo (Ennaceur y Delacour; 1988). La memoria de reconocimiento de objeto esta 

relacionada con la memoria episodica (Antunes y Biala, 2012). En esta prueba, se observó 

que tanto a 1 hr como a las 24 hrs después de la primera sesión de reconocimiento los 

roedores del grupo CONTROL+ESTRÉS (solución salina al 0.9) no mostraron preferencia por 

algún objeto, probablemente debida a la sesión estresante por nado que sufrieron los 

animales.  

Se sabe que la memoria declarativa se ve afectada después de que alguien es 

sometido a un estrés traumático, mientras que por otro lado incrementa la frecuencia y la 

intensidad de la memoria traumática al cual fue sometido. Por todo ello, como 

consecuencia de la exposición al estrés severo, y su influencia en distintas aéreas 

cerebrales, se producen simultáneamente fuertes reacciones emocionales dificultando los 

procesos de memoria y aprendizaje (Barbany y Persson, 1992; Smith y cols., 1995; Schaaf y 
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cols., 1998; Kloet y cols., 2005; Chan y cols., 2006; Jacobsen y Mork, 2006). Por lo que el 

modelo de estrés por nado es un modelo relevante para el entendimiento de la memoria 

declarativa y su papel en el procesamiento de la información relacionada con el evento 

traumático. Es por esta razón que se hizo uso de la sesión estresante por nado, el cual 

permitió observar el efecto del inhibidor PB y del compuesto IN14 en los modelos de 

memoria y aprendizaje tras una sesión estresante que dificultó el aprendizaje y la memoria 

a corto y largo plazo, tal y como se observó en el grupo CONTROL+ESTRÉS, el cual presenta 

un IR menor a 0.5. Sin embargo, los ratones tratados con las tres dosis del inhibidor IN14 y 

el PB pasaron mayor tiempo explorando el objeto nuevo, lo cual indica que la IN14 mejora 

la memoria a corto y largo plazo a pesar de los roedores fueron expuestos a una sesión 

estresante por nado. Este comportamiento se ve corroborado con el grupo CONTROL SIN 

ESTRÉS, donde los roedores que no fueron sometidos a estrés mostraron un IR mayor 0.5, 

lo que sugiere que la dificultad del aprendizaje y la memoria se ve afectada por la sesión 

estresante.  

La memoria emocional basada en el miedo condicionado (modelo de memoria y 

aprendizaje) se evaluó mediante la prueba de LET. El LET tiene como mecanismo 

subyacente el aprendizaje de una respuesta de evitación inhibitoria (pasiva) a los brazos 

abiertos (De-Mello y Carobrez. 2002), la cual está etológicamente basada en la aversión 

experimentada en estos animales cuando se exponen a lugares no protegidos (respuesta 

de evitación inhibitoria pasiva aprendida). En la sesión de entrenamiento se valoró el 

número de ensayos necesarios para adquirir la respuesta de evitación inhibitoria mismo 

que sirve para calcular el índice de riesgo IR. La adquisición de la evitación inhibitoria en el 

LET está representada por un aumentó en el aprendizaje hasta que el criterio de evitación 

es alcanzado.  

Los resultados del modelo del laberinto elevado en T muestran que los roedores 

tratados con PB a una dosis de 200 mg/Kg/día e IN14 a dosis de 100, 200 y 400 mg/Kg/día 

a pesar de que fueron sometidos a la sesión estresante, así como el grupo CONTROL SIN 

ESTRÉS alcanzan los efectos deseados al dar una respuesta de aprendizaje de este modelo, 

ya que el índice de riesgo es estos grupos son mayores a 0.5, a diferencia del grupo 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

124 
 

CONTROL+ESTRÉS que tiene un índice de riesgo menor a 0.5, por lo que no hubo un 

aprendizaje en este grupo, esto debido a que se liberan acciones sostenidas del cortisol a 

causa del estrés por nado, lo que disminuye la capacidad para aprendizaje en los roedores; 

cabe mencionar que los efectos del cortisol sobre la memoria y el aprendizaje están 

directamente relacionados con los niveles de esta hormona. Cuando los niveles de cortisol 

aumentan drásticamente se deteriora el desarrollo de la LTP, lo cual se ve reflejado en el 

tiempo de latencia durante la sesión de prueba en el grupo CONTROL+ESTRÉS, donde se 

observa claramente que los animales no tuvieron un aprendizaje del criterio de evitación y 

mucho menos consolidaron la memoria, ya que el tiempo de latencia en los brazos cerrados 

fue de aproximadamente 125 segundos de los 300 segundos. Por otro lado, se observa que 

los roedores tratados con PB a una dosis de 200 mg/Kg/día e IN14 a dosis de 100, 200 y 400 

mg/Kg/día, así como el grupo control sin estrés consolidaron la memoria a través del 

aprendizaje del criterio de evitación al tener tiempos de latencia mucho mayor al grupo 

CONTROL+ESTRÉS (aproximadamente 250 segundos de los 300 segundos).  

Por todo lo anterior se puede decir que el inhibidor IN14 de la HDAC mejora el 

cuadro depresivo de los roedores mediante el aumento del número de cuentas de escalado, 

tal y como los hacen los antidepresivos; así como también mejora la memoria y el 

aprendizaje de los roedores tras el evento estresante (traumático) por nado.  . Estos efectos 

podrían llevarse a cabo mediante el aumento de la acetilación de histonas a través de la 

inhibición de HDAC, lo que mejora la consolidación de la memoria a largo plazo en los 

modelos de memoria y aprendizaje, tal y como se ha observado en los inhibidores de las 

HDACs en modelos de reconocimiento de objetos y por miedo condicionado (Levenson y 

cols., 2004; Stefanko y cols., 2009; Sintoni y cols., 2013).  
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12. CONCLUSIONES 

 

• El mejor modelo matemático para determinar la pIC50
Cal de los inhibidores nuevos 

de las HDACs por SPSS está en función de descriptores bidimensionales (MATS5e, 

GATS1e Y GATS8p), y tridimensionales (Mor18e, Mor13p), los cuales representan 

propiedades de electronegatividad, masa atómica, polarizabilidad, fuerzas de Van 

der Waals y aspectos conformacionales. 

• Los resultados del análisis QSAR y el acoplamiento molecular indican que los 

inhibidores IN01, IN04 e IN14 son los mejores inhibidores de las HDACs, 

específicamente de la isoforma 2. 

• El sitio catalítico de la HDAC2 consiste en un bolsillo hidrofóbico y está conformado 

por los siguientes residuos de aminoácidos: Try308, His146, His147, Asp179, Asp186, 

Lys36, H2O79 y el ion Zn2+ y la molécula de H2O-791, cruciales para su actividad.  

• Los compuestos IN01 e IN14 se obtuvieron con rendimientos del 95%, mientras que 

IN04 se obtuvo con un rendimiento del 35% tras una ruta de síntesis de 4 pasos, 

siendo el intermediario 2 con el más bajo rendimiento al obtener 3 intermediarios.  

• IN01 e IN14 no muestran toxicidad sobre A. salina, mientras que IN04 es citotóxico 

frente al microcrustáceo. 

• IN04 es un inhibidor de la HDAC con un potencial similar al PB (IC50= 150 µM) e IN14 

(IC50= 4.7 µM) es un inhibidor de la HDAC con mejor potencial y eficacia que el PB y 

una potencia similar a la TSA; mientras que IN01 a una concentración de 5 nM activa 

la desacetilación de la HDAC en vez de inhibirla. 

• Teóricamente IN01 activa la HDAC2 debido a se acopla en un sitio catalítico diferente 

al reportado para la clase I. IN01 se ubica sobre la superficie de la Lys36 provocando 

un acercamiento de este con la molécula H2O-791 y el ion Zn2+, lo de que favorece 

la desacetilación de la Lys36.  

• El IN14 y el PB (a las dosis usadas en este trabajo) aumentan la actividad espontánea 

de los ratones. 
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• IN14 tiene un efecto antidepresivo potencial en el modelo de nado forzado  

• El IN14 y el PB (a las dosis usadas en este trabajo) revirtieron el déficit cognitivo, 

generado por una sesión estresante por nado forzado, en un modelo de evitación 

pasiva inhibitoria y en uno de reconocimiento de objeto novedoso.   

  



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

127 
 

13. REFERENCIAS  

 

• http://www.oecd.org/sti/biotech/41603452.pdf (acceso:20/11/2014). 

• http://revistacontable.dev.nuatt.es/noticias_base/la-valoraci%C3%B3n-de-los-

activos-intangibles-en-la-empresa-biofarmac%C3%A9utica-una-reflexi%C3%B3n-

cr%C3%ADtica-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-las-niif(acceso: 20-nov-2014). 

• Cuevas G., Cortés F. (2003). Introducción a la química computacional. Fondo de 

cultura económica.México, DF. pp. 15-20. 

• Jensen F. (1999). Introduction to Computational Chemistry. John Wiley & sons. 

Inglaterra. pp. 6-29. 

• Grand G. H., Richards W. G. (1995). Computational chemistry. Oxford science 

publications. Universidad de Oxford. pp. 1-3, 32-45. 

• Lengauer T., Rarey M. (1996). Los métodos computacionales para el atraque 

biomolecular. Curr. Opin. Estructura. Biol. 6: 402-406. 

• Cocina D.B., Decornez H., Furr J.R., Bajorath J. (2004). Docking y la puntuación en la 

detección virtual para el descubrimiento de fármacos: métodos y aplicaciones. Nat. 

Reviews. 8: 402 

• Hansch C.; Fujita T. (1964). A new substituent constant, π, derived from partition 

coefficients. J. Amer. Chem. Soc. 86, 1616. 

• J.C. Escalona, R. Carrasco, J. A. Padrón (acceso:20/11/2014). Introducción al diseño 

de Fármacos. Folleto para la docencia de la asignatura de Farmacia, Universidad de 

Oriente.  

• Ted Abel and R Suzanne Zukin. (2008). Epigenetic targets of HDAC inhibition in 

neurodegenerative and psychiatric disorders. Current Opinion in Pharmacology. 

8:57–64. 

• Waddington CH (1952). Selection of the genetic basis for an acquired character. 

Nature. 169: 625-6. 

• Dupont C, Armant DR, Brenner CA (2009). Epigenetics: definition, mechanisms and 

clinical perspective. Semin Reprod Med. 27: 351-7. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

128 
 

• Egger G, Liang G, Aparicio A, Jones PA (2004). Epigenetics in human disease and 

prospects for epigenetic therapy. Nature. 429: 457-63. 

• M. L. Martínez-Frías (2010). Estructura y función del ADN y de los genes II. Tipos de 

alteraciones de la función del gen por procesos epigenéticos. Medicina de Familia 

Semergen. 36: 332–335.  

• Lal G, Bromberg JS (2009). Epigenetic mechanisms of regulation of Foxp3 expression. 

Blood. 114: 3727-35. 

• Quina AS, Buschbeck M, Di Croce L (2006). Chromatin structure and epigenetics. 

Biochem Pharmacol. 72: 1563-9. 

• Gray SG, Dangond F (2006). Rationale for the use of histone deacetylase inhibitors 

as a dual therapeutic modality in multiple sclerosis. Epigenetics.1: 67-75. 

• Lee CG, Sahoo A, Im SH (2009). Epigenetic regulation of cytokine gene expression in 

T lymphocytes. Yonsei Med J. 50: 322-30. 

• Hewagama A, Richardson B (2009). The genetics and epigenetics of autoimmune 

diseases. J Autoimmun. 33: 3-11. 

• Waggoner D (2007). Mechanisms of disease: epigenesis. Semin Pediatr Neurol. 14: 

7-14. 

• Lewis J, Bird A (1991). DNA methylation and chromatin structure. FEBS Lett. 285: 

155-9. 

• Peng JC, Karpen GH. Epigenetic regulation of heterochromatic DNA stability. Curr 

Opin Genet Dev 2008; 18: 204-11. 

• Allfrey VG, Faulkner R and Mirsky AE (1964). Acetylation and methylation of histones 

and their possible role in the regulation of RNA synthesis. Biochemistry. 51: 786-94. 

• Karlić R, Chung HR, Lasserre J, Vlahovičekb K, and Vingron M (2010). Histone 

modification levels are predictive for gene expresión. Proc Natl Acad Sci USA. 107: 

2926-31 

• Cheng X, Blumenthal RM (2010). Coordinated chromatin control: structural and 

functional linkage of DNA and histone methylation. Biochemistry. 49: 2999-3008. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

129 
 

• Pushparaj PN, Melendez AJ (2006). Short interfering RNA (siRNA) as a novel 

therapeutic. Clin Exp Pharmacol Physiol. 33: 504-10. 

• Monneret, Claude (2005). Histona deacetylase inhibidors. Eur. J. Med. Chem. 40: 1-

13.  

• Ruijter A. J. M., Gennip A. H., Caron H. N. (2003). Histone deacetylases (HDAC´s): 

characterization of the classical HDAC family. Biochem. J. 370: 737-749.  

• Guidotti, A. et al. (2008). Characterization of the action of antipsychotic subtypes on 

valproate-induced chromatin remodeling. Trends Pharmacol. Sci. 30, 55–60. 

• Akbarian, S. and Huang, H.S. (2009). Epigenetic regulation in human brain-focus on 

histone lysine methylation. Biol. Psychiatry. 65, 198–203. 

• Fischer, A. et al. (2007). Recovery of learning and memory is associated with 

chromatin remodelling. Nature. 447, 178–182. 

• Ruijter A. J. M., Gennip A. H., Caron H. N. (2003). Histone deacetylases (HDAC´s): 

characterization of the classical HDAC family. Biochem. J. 370: 737-749. 

• Lu Q., Yang Y. T., Chen C. S., Davis M., Byrd J. C., Etherton M. R., Umar A. (2004). 

Zn2+ chelating motif-tethered short-chain fatty acids as a novel class of histone 

deacetylase inhibitors. J. Med. Chem. 47: 467-474. 

• Yarnell A. (2006). Blocking genome gatekeepers. Scientists pin hopes on histone 

deacetylase inhibitors for cancer therapy biological studies. Chem. Eng. News. pp. 

43-44. 

• Grozinger C. M., Shreiber S. L. (2002). Deacetylase enzymes: biological functions and 

the use of small molecules inhibitors. Chem. Biol. 9: 3-16. 

• Bentivegna A, Milani D, Gervasini C, et al (2006). Rubinstein-Taybi Syndrome: 

spectrum of CREBBP mutations in Italian patients. BMC Medical Genetics. 7: 77. 

• Roelfsema JH, White SJ, Ariyürek Y, et al (2005). Genetic Heterogeneity in 

Rubinstein-Taybi Syndrome: Mutations in Both the CBP and EP300 Genes Cause 

Disease. Am J Hum Genet. 76: 572-580. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

130 
 

• Murata T, Kurokawa R, Krones A, et al (2001). Defect of histone acetyltranferase 

activity of the nuclear transcripcional coactivator CBP in Rubintein-Taybi syndrome. 

Humman Molecular Genetics. 10: 1071-1076. 

• Wang J, Weaver IC, Gauthier-Fisher A, et al (2010). CBP histone acetyltransferase 

activity regulates embryonic neural differentiation in the normal and Rubinstein-

Taybi syndrome brain. Dev Cell. 18: 114. 

• Pérez P C, Miranda C M, Segura-Aguilar J (2009). Availability of genetic diagnosis of 

Huntington disease in Chile. Rev Med Chil. 137: 1128-9. 

• Swami M, Hendricks AE., Gillis T, et al (2009). Somatic expansion of the Huntington’s 

disease CAG repeat in the brain is associated with an earlier age of disease onset. 

Human Molecular Genetics. 18: 3039-47. 

• Klevytska AM, Tebbenkamp AT, Savonenko AV, Borchelt DR (2010). Partial depletion 

of CREB-binding protein reduces life expectancy in a mouse model of Huntington 

disease. J Neuropathol Exp Neurol. 69: 396-404. 

• Jiang H, Poirier MA, Liang Y, et al (2010). Depletion of CBP is directly linked with 

cellular toxicity caused by mutant huntingtin. Neurobiol Dis 2006; 23: 543-51. 36. 

Lee JM, Zhang J, Su AI, et al. A novel approach to investigate tissue-specific 

trinucleotide repeat instability. BMC Syst Biol. 4: 29. 

• Rai M, Soragni E, Chou CJ, et al (2010). Two new pimelic diphenylamide HDAC 

inhibitors induce sustained frataxin upregulation in cells from Friedreich’s ataxia 

patients and in a mouse model. PLoS One. 5: 1-8. 

• Xu C, Soragni E, Chou CJ, et al (2009). Chemical probes identify a role for histone 

deacetylase 3 in Friedreich’s ataxia gene silencing. Chem Biol. 16: 980-9. 42. 

• Wang SC, Oelze B, Schumacher A (2008). Age-specific epigenetic drift in late-onset 

Alzheimer’s disease. PLoS One. 3: e2698. 

• Kilgore M, Miller CA, Fass DM, et al (2010). Inhibitors of class 1 histone deacetylases 

reverse contextual memory deficits in a mouse model of Alzheimer’s disease. J 

Psychiatry Neurosci. 35: 870-80. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

131 
 

• Leal MC, Fernández Gamba A, Morelli L, Castaño EM (2009). Proteólisis cerebral del 

péptido amieloide β: Relevancia de la enzima degradadora de insulina en la 

enfermedad de Alzheimer. Medicina. 69: 466-72. 

• Christopher G. Vecsey, Joshua D. Hawk, K. Matthew Lattal, Joel M. Stein, Sara A. 

Fabian, Michelle A. Attner, Sara M. Cabrera, Conor B. McDonough, Paul K. Brindle, 

Ted Abel and Marcelo A. Wood (2007). Histone Deacetylase Inhibitors Enhance 

Memory and Synaptic Plasticity via CREB: CBP-Dependent Transcriptional 

Activation. The Journal of Neuroscience. 27(23):6128–6140. 

• Atkins, C. M., Selcher, J. C., Petraitis, J. J., Trzaskos, J. M., and Sweatt, J. D. (1998) 

Nat. Neurosci. 1, 602-609. 

• Jonathan M. Levenson, Kenneth J. O´Riordan, Karen D. Brown, Mimi A. Trinh, David 

L. Molfese, and J. David Sweatt (2004). The journal of Biological Chemistry. Vol. 279, 

No. 39, pp. 40545-40559. 

• Korzus E, Rosenfeld MG, Mayford M (2004) CBP histone acetyltransferase activity is 

a critical component of memory consolidation. Neuron.42:961–972. 

• Alarcon JM, Malleret G, Touzani K, Vronskaya S, Ishii S, Kandel ER, Barco A (2004) 

Chromatin acetylation, memory, and LTP are impaired in CBP/mice: a model for the 

cognitive deficit in Rubinstein-Taybi syndrome and its amelioration. Neuron.42:947–

959. 

• Levenson JM, O’Riordan KJ, Brown KD, Trinh MA, Molfese DL, Sweatt JD (2004) 

Regulation of histone acetylation during memory formation in the hippocampus. J 

Biol Chem. 279:40545– 40559. 

• Felsenfeld G, Groudine M (2003) Controlling the double helix. Nature.421:448–453. 

• Korzus E (2003). The relation of transcription to memory formation. Acta Biochim 

Pol. 50:775–782. 

• Harbison CT, Gordon DB, Lee TI, Rinaldi NJ, Macisaac KD, Danford TW, Hannett NM, 

Tagne JB, Reynolds DB, Yoo J, Jennings EG, Zeitlinger J, Pokholok DK, Kellis M, Rolfe 

A, Takusagawa KT, Lander ES, Gifford DK, Fraenkel E, Young RA (2004). 

Transcriptional regulatory code of a eukaryotic genome. Nature. 431:99 –104. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

132 
 

• Steffan JS, Bodai L, Pallos J, Poelman M, McCampbell A, Apostol BL, Kazantsev A, 

Schmidt E, Zhu YZ, Greenwald M, Kurokawa R, Housman DE, Jackson GR, Marsh JL, 

Thompson LM (2001). Histone deacetylase inhibitors arrest polyglutamine-

dependent neurodegeneration in Drosophila. Nature. 413:739 –743. 

• Shahbazian MD, Zoghbi HY (2002). Rett syndrome and MeCP2: linking epigenetics 

and neuronal function. Am J Hum Genet. 71:1259 –1272. 

• Hockly E, Richon VM, Woodman B, Smith DL, Zhou X, Rosa E, Sathasivam K, Ghazi-

Noori S, Mahal A, Lowden PA, Steffan JS, Marsh JL, Thompson LM, Lewis CM, Marks 

PA, Bates GP (2003). Suberoylanilide hydroxamic acid, a histone deacetylase 

inhibitor, ameliorates motor deficits in a mouse model of Huntington’s disease. Proc 

Natl Acad Sci USA. 100:2041–2046. 

• Levenson JM, Sweatt JD (2005) Epigenetic mechanisms in memory formation. Nat 

Rev Neurosci. 6:108 –118. 

• Levine AA, Guan Z, Barco A, Xu S, Kandel ER, Schwartz JH (2005). CREBbinding 

protein controls response to cocaine by acetylating histones at the fosB promoter in 

the mouse striatum. Proc Natl Acad Sci USA. 102:19186 –19191. 

• Yeh SH, Lin CH, Gean PW (2004). Acetylation of nuclear factor-kappaB in rat 

amygdala improves long-term but not short-term retention of fear memory. Mol 

Pharmacol. 65:1286 –1292. 

• Guan, J-S. et al. (2009). HDAC2 negatively regulates memory formation and synaptic 

plasticity. Nature. 459, 55-60. 

• Gr¨aff J, Rei D, Guan JS, Wang WY, Seo J, et al. (2012). An epigenetic blockade of 

cognitive functions in the neurodegenerating brain. Nature. 483:222–26 

• McQuown, S. C. et al (2011). HDAC3 is a critical negative regulator of long-term 

memory formation. J. Neurosci. 31, 764–774.  

• Ricobaraza, A. et al. (2009). Phenylbutyrate ameliorates cognitive deficit and 

reduces tau pathology in an Alzheimer’s disease mouse model. 

Neuropsychopharmacology. 34, 1721-1732. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

133 
 

• Guan ZH, Giustetto M, Lomvardas S, Kim JH, Miniaci MC, et al. (2002). Integration of 

long-termmemory- related synaptic plasticity involves bidirectional regulation of 

gene expression and chromatin structure. Cell. 111:483–93 

• Anil Kumar and Puneet Rinwa. (2012). Histone deacetylase (hdac) inhibitors as 

potential drugs for neurodegenerative disorders: an update. World journal of 

pharmacy and pharmaceutical sciences.Review Article ISSN 2278 – 4357, Volume 1, 

Issue 2, 486-498. 

• Gutierrez-Mecinas M, Trollope AF, Collins A, Morfett H, Hesketh SA, Kersante F,et al 

(2011). Long-lasting behavioral responses to stress involve a direct interaction of 

glucocorticoid receptor swith ERK1/2-MSK1-Elk-1 signaling. Proc Natl Acad Sci 

USA.108:13806–11.doi:10.1073/pnas.1104383108. 

• Groeneweg FL, Karst H, DeKloet ER, Joels M (2012). Mineralocorticoid and gluco-

corticoid receptors at the neuronal membrane, regulators of non genomic cor-

ticosteroid signaling. Mol Cell Endocrinol. 350:299–309.doi:10.1016/j. 

mce.2011.06.020. 

• Johannes M. H. M. Reul (2014) Making memories of stressful events: a journey along 

epigenetic, gene transcription, and signaling pathways. PSYCHIATRY. doi: 

10.3389/fpsyt.2014.00005. 

• Alcibey Alvarado-González, Isabel Arce-Jiménez (2013). Glucocorticoid action and 

resistance mechanisms in asthma and chronic obstructive pulmonary disease. Acta 

Médica. Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.ISSN 0001-

6012/2013/55/4/162-168. 

• Duman RS, Newton SS (2007). Epigenetic marking and neuronal plasticity. Biol 

Psychiatry. 62:1-3. 

• Johannes Gräff and Li-Huei Tsai (2013). Histone acetylation: molecular mnemonics 

on the chromatin. Nature reviews. Neuroscience. doi:10.1038/nrn3427 

• Rosenzweig, M. y Leiman, A. (1992). Psicología Fisiológica. México: McGraw Hill. 

• Domjan, M. (1999). Principios de Aprendizaje y Conducta. México: International 

Thomson Editores. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

134 
 

• Soriano, C., Guillazo, G., Redolar, D.A., Torras, M., Martínez, A.V. (2007). 

Fundamentos de Neurociencia. Ed. UOC. 

• Troncoso, J., Lamprea, M., Cuestas, M. Múnera, A. (2010) El Estrés Agudo Interfiere 

con la Evocación y Promueve la Extinción de la Memoria Espacial en el Laberinto de 

Barnes. Acta Biológica Colombiana 15(1) 207-222. 

• Torres, A. A. (2006). Efectos del Estrés Agudo por Restricción Motora Sobre la 

Recuperación y la Extinción de una Tarea Espacial en Ratas. Tesis de Grado, 

Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. 

• Smith, E., Nolen-Hoeksema, S., Fredrickson, B. (2003). Atkinson & Hilgard’s 

Introducción a la Psicología. Madrid: Ed. Thomson. 

• Opitz, B. (2010) Neural binding mechanisms in learning and memory. Neuroscience 

& Biobehavioral Reviews. 34:1036-1046. 

• Baddeley, A (1995). Working Memory. En: The cognitive neurosciences. ed. 

Gazzaniga, M. S. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. pp. 755-764. 

• Tulving, E (1995). Organization of memory: Quo vadis? En: The cognitive 

neurosciences. ed. Gazzaniga, M. S. Cambridge, Massachusetts: MIT Press. pp. 839-

847. 

• Kandel, E. et al (1999). Aprendizaje y Memoria. En: Neurociencia y conducta.2 ed. 

Madrid: Prentice Hall. pp. 695-713. 

• Tomaz, C. and J. C. Costa(2001). Neurociencia e Memoria. Humanidades 48:145-160.  

• McGaugh, J.L. (2000). Memory–A Century of Consolidation. Science. 287: 248–251. 

• Rains, G. D. (2004). Principios de Neuropsicología Humana. México: McGraw-Hill 

Interamericana. 

• Squire, L. R. (1992). Memory and hippocampus: a synthesis from findings with rats, 

monkeys, and humans. Psychol. Rev. 99, no. 2:195-231. 

• Ramón y Cajal S (1905) Textura del sistema nervioso del hombre y de los 

vertebrados. Estudios sobre el plan estructural y composición histológica de los 

centros nerviosos, adicionados de consideraciones fisiológicas fundadas en los 

nuevos descubrimientos. Madrid: Imprenta y Librería de Nicolás Moya. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

135 
 

• Kolb B (1999) Towards an ecology of cortical organization: experience and the 

changing brain. In: Neuronal plasticity: building a bridge from the laboratory to the 

clinic.Berlin: Springer-Verlag. pp 173-174.  

• Bliss TV, Gardner-Medwin AR (1973). Long-lasting potentiation of synaptic 

transmission in the dentate area of the unanaestetized rabbit following stimulation 

of the perforant path. J Physiol 232:357-374. 

• Bliss TV, Collingridge GL (1993) A synaptic model of memory: long-term potentiation 

in the hippocampus. Nature.361:31-39. 

• Scoville WB, Milner B (1957). Loss of recent memory after bilateral hippocampal 

lesions. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 20:11-21. 

• Zola-Morgan S, Squire LR, Ramus SJ (1994) Severity of memory impairment in 

monkeys as a function of locus and extent of damage within the medial temporal 

lobe memory system. Hippocampus.4:483-495. 

• Mishkin M, Suzuki WA, Gadian DG, Vargha-Khadem F (1997) Hierarchical 

organization of cognitive memory. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 352:1461-1467. 

• Milner B, Squire LR, Kandel ER (1998) Cognitive neuroscience and the study of 

memory. Neuron 20:445-468. 

• PyMOL (TM) Educational Product - Copyright (C) 2010 Schrodinger, LLC. 

• P. F. Flukiger (1992). Development of the molecular graphics package MOLEKEL and 

its application to selected problems in organic and organometallic chemistry. Theses 

No 2561, Department de chimie physique, University de Geneve, Geneve. 

• Morris G. M. D. S. Goodsell, R. S. Halliday, R. Huey, W. E. Hart, R. K. Belew, A. J. Olson 

(1998). Automated docking using a Lamarckian genetic algorithm and an empirical 

binding free energy function. J. Comp. Chem. 19: 1639. 

• Frisch, M. J. Trucks, G. W. H. B. Schlegel, G. E. Scuseria, M. A. Robb, J. R. Cheeseman, 

V. G. Zakrzewski, J. A. Montgomery Jr., R. E. Stratmann, J. C. Burant,S. apprich, J. M. 

Millam, A. D. Daniels, K. N. Kudin, M. C. Strain, O. Farkas, J. Tomasi, V. Barone, M. 

Cossi, R. Cammi, B. ennucci, C. Pomelli, C. Adamo, S.Clifford, J. Ochterski, G. A. 

Peterson, P. Y. Ayala, Q. Cui, K. Morokuma, D. K. Malick, A. D. Rabuck, K. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

136 
 

Raghavachari, J. B. Foresman, J. Cioslowski, J. V. Ortiz, A. G. Baboul, B. B. Stefanov, 

G. Liu, A. Liashenko, P. Piskorz, I. Komaromi, R. Gomperts, R. L. Martin, D. J. Fox, T. 

Keith, M. A. Al-Laham, C. Y. Peng, A. Nanayakkara, M. Challacombe, P. M. W. Gill, B. 

Johnson, W. Chen, M. W. Wong, J. L. Andres, C. Gonzalez, M. Head-Gordon, E. S. 

Replogle, J. A. Pople (2003). Gaussian 03, Revision E.01, Gaussian, Inc, Pittsburgh, 

PA. 

• Caballero J., Fernández M. (2008). Artificial neural networks from MATLAB in 

medicinal chemistry. Bayesian-regularized genetic neural networks (BRGNN). 

Application to the prediction of antagonist activity against human platelet thrombin 

receptor (PAR-1). Curr Top Med Chem. 8: 1580–1605. 

• Todeschini R., Consonni V., Pavan M. (2002) Dragon Software version 2.1-2002 

Pisani 13, Milano. Dragon Software and references therein. 

• Origin 7 SR2 v7.0383 (B383) Copyright (C) 1991-2002 OriginLab Corporation, 

Northampton, MA 01060 USA. 

• Babel version 1.3 Copyright (C) 1992-1996 by Patt Walters and Matt Stahl. babel @ 

mercury.aichem.arizona.edu. 

• Kunal Roy, Indrani Mitra, Supratik Kar, Probir Kumar Ojha, Rudra Narayan Das and 

Humayun Kabir (2011). Comparative Studies on Some Metrics for External 

Validation of QSPR Models. J. Chem. Inf. Model. 52: 396−408. 

• Guillermo Ramirez-Galicia, Ramon Garduño-Juarez, Bahram Hemmateenejad, Omar 

Deeb and Samuel Estrada-Soto (2007). QSAR Study on the Relaxant Agents from 

Some Mexican Medicinal Plants and Synthetic Related Organic Compounds. Chem. 

Biol. Drug Des. 70: 143–153. 

• Javier García, Pablo R. Duchowicz, Eduardo A. Castro (2005). Consideración de la 

flexibilidad conformacional molecular en los estudios QSAR. División Química 

Teórica, CONICET-Universidad Nacional de La Plata. pp. 5-10. 

• Xavier Basoqain Olabe. Redes neuronales artificiales y sus aplicaciones (1998). 

Departamento de ingeniería de sistemas y automática. Escuela superior de 

ingeniería de Bilbao. EHU. pp. 2-6. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

137 
 

• Pedro Isasi Viñuela, Inés M. Galván León (2003). Redes de Neuronas Artificiales. Un 

enfoque Práctico. Pearson Prentice Hall. pp. 2-14. 

• Bonifacio Martín del Brío, Alfredo Sanz Molina (2001). Redes Neuronales y Sistemas 

Borrosos. ALfaomega Ra-Ma. pp. 2-10. 

• Pedro Isasi Viñuela, Inés M. Galván León (2003). Redes de Neuronas Artificiales. Un 

enfoque Práctico. Pearson Prentice Hall. pp. 2-14. 

• Gardian, G. et al. (2008). Neuroprotective effects of phenylbutyrate against MPTP 

neurotoxicity. Neuromolecular Med. 5, 235–241. 

• Ennaceur A, Delacour J (1988). A new one-trial test for neurobiological studies of 

memory in rats. 1: Behavioral data. Behav Brain Res. 31(1):47-59. 

• Gibson JH, Slobedman B, Karikrishnan NH, et al (2010). Downstream targets of 

methyl CpG binding protein 2 and their abnormal expression in the frontal cortex of 

the human Rett syndrome brain. BMC Neurosci. 11: 53. 

• Lee JM, Zhang J, Su AI, et al (2010). A novel approach to investigate tissue-specific 

trinucleotide repeat instability. BMC Syst Biol. 4: 29. 

• Dere E, Huston JP, De Souza Silva MA (2005) Integrated memory for objects, places, 

and temporal order: Evidence for episodic-like memory in mice. Neurobiol Learn 

Mem 84:214–221 

• M. Antunes, G. Biala (2012). The novel object recognition memory: neurobiology, 

test procedure, and its modifications. Cogn Process.DOI 10.1007/s10339-011-0430-

z.13:93–110 

• Frederick A. Schroeder, Cong Lily Lin, Wim E. Crusio, and Schahram Akbarian (2007). 

Antidepressant-Like Effects of the Histone Deacetylase Inhibitor, Sodium Butyrate, 

in the Mouse. BIOL PSYCHIATRY. 62:55–64. 

• Gustavo K. Reolon, Natasha Maurmann, Aline Werenicz, Vanessa A. Garcia, Nadja 

Schröder, Marcelo A. Wood, Rafael Roesler (2011). Posttraining systemic 

administration of the histone deacetylase inhibitor sodium butyrate ameliorates 

aging-related memory decline in rats. Behavioural Brain Research 221 329–332. 



Diseño, síntesis y evaluación de efectos bioquímicos y conductuales de posibles inhibidores de la desacetilación de histonas 

138 
 

• Barbany, G., y Persson, H. (1992). Regulation of Neurotrophin mRNA Expression in 

the Rat Brain by Glucocorticoids. Eur J Neurosci, 4(5), 396-403. 

• Smith, M. A., Makino, S., Kvetnansky, R., y Post, R. M. (1995). Stress and 

glucocorticoids affect the expression of brain-derived neurotrophic factor and 

neurotrophin-3 mRNAs in the hippocampus. J Neurosci, 15, 1768-1777. 

• Schaaf, M. J., De Jong, J., De Kloet, E. R., y Vreugdenhil, E. (1998). Downregulation of 

BDNF mRNA and protein in the rat hippocampus by corticosterone. Brain Res, 

813(1), 112-120. 

• De Kloet, E. R., Jöels, M., y Holsboer, F. (2005). Stress and the brain: from adaptation 

to disease. Nat Rev Neurosci, 6(6), 463-475. 

• Chan, J. P., Unger, T. J., Byrnes, J., y Ríos, M. (2006). Examination of behavioral 

deficits triggered by targeting Bdnf in fetal or postnatal brains of mice. 

Neuroscience, 142(1), 49-58. 

• Jacobsen, J. P., y Mork, A. (2006). Chronic corticosterone decreases brain-derived 

neurotrophic factor (BDNF) mRNA and protein in the hippocampus, but not in the 

frontal cortex, of the rat. Brain Res, 1110(1), 221-225. 

• Kelly Huber, Geneviève Doyon, Joseph Plaks, Elizabeth Fyne, John W. Mellors and 

Nicolas Sluis-Cremer (2011). Inhibitors of Histone Deacetylases: INFECTED CELLS HIV 

TYPE 1 (HIV-1) FROM LATENTLY SPECIFICITY AND REACTIVATION OF CORRELATION 

BETWEEN ISOFORM. J. Biol. Chem.286:22211-22218. 

• Yi-Chu Lin, Jung-Hsin Lin, Chia-Wei Chou, et al. (2008). Statins Increase p21 through 

Inhibition of Histone Deacetylase Activity and Release of Promoter-Associated 

HDAC1/2. Cancer Res 68:2375-2383. 

• Thomas Beckers, Carmen Burkhardt, Heike Wieland, Petra Gimmnich, Thomas 

Ciossek, Thomas Maier and Karl Sanders (2007). Distinct pharmacological properties 

of second generation HDAC inhibitors with the benzamide or hydroxamate head 

group. Int. J. Cancer: 121, 1138–1148. 

 

 


	TESIS_HEIDY MARTÍNEZ PACHECO.pdf
	SIP14Heydi.pdf



