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RESUMEN: 

El diseño de ligandos selectivos, tanto agonistas como antagonistas, al receptor β2 
adrenérgico (β2AR) es un tema de interés en farmacología. Esto es, en parte, 
debido a la extensa aplicación de los agonistas β2AR, con el objetivo de relajar el 
músculo liso de vías aéreas como medida terapéutica en algunas enfermedades. 
Adicionalmente, los antagonistas y agonistas inversos han mostrado potencial 
aplicación dentro del mismo campo. Otro motivo, que incrementa el interés de los 
investigadores dedicados al diseño de nuevos fármacos, es el hecho de que el 
β2AR es el segundo de los receptores acoplados a proteínas G (GPCR) del que se 
obtuvo información de su estructura en tercera dimensión (3-D) por cristalografía 
de rayos X. Esto lo hace uno de los  modelos de mayor interés en el estudio de 
sus las características estructurales y funcionales de los GPCR. 
En este trabajo, se llevó a cabo el diseño de compuestos que pudieran ser afines 
al β2AR. Se analizó la importancia de la presencia de algunos sustituyentes en 
posiciones estratégicas al grupo manteniendo el grupo farmacóforo mediante el 
empleo de herramientas computacionales. Las estructuras se evaluaron de 
acuerdo a la afinidad que mostraron sobre el β2AR en 3-D, tanto de humano, como 
de cobayo (la especie animal más utilizada en experimentos in vitro para la 
evaluación de nuevos fármacos dentro de este campo).  Esta evaluación se llevó a 
cabo utilizando la técnica de estudio acoplamiento ligando-proteína (docking), la 
cual también se utilizó para validar el procedimiento estimando las interacciones y 
valores de afinidad de compuestos con acción y afinidad previamente 
determinadas por experimentos in vitro. 
Conforme a lo sugerido por los resultados in silico, se sintetizaron 2 compuestos, 
con la finalidad de explorar el efecto de los cambios químico-estructurales sobre 
su actividad biológica. Los compuestos sintetizados fueron caracterizados 
mediante cromatografía en placa fina de silica gel, punto de fusión, espectroscopia 
de infrarrojo y espectroscopia de Resonancia Magnética Nuclear. El compuesto 13 
se preparó con pureza adecuada para ser caracterizado farmacodinámicamente 
en el modelo de tráquea de cobayo en cámaras de órgano aislado en el que se 
observó que este compuesto es 7.81 veces más potente que salbutamol para 
generar un efecto relajante de músculo liso. El ICI 118,551 antagonizó 
competitivamente el efecto relajante del compuesto 13, lo que sugiere que la 
relajación inducida por el compuesto 13 fue mediada por la interacción con el 
β2AR.  
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Summary 

The design of β2 adrenoceptor (β2AR) ligands is a very relevant topic today, as 

agonists are widely used for smooth muscle relaxation in several pulmonary 

diseases. Recently, antagonists and inverse agonists have also shown potential 

uses. Additionally, β2AR is the second of G-protein coupled receptors (GPCR) 

whose 3-D structure has been elucidated. Hence, β2AR is a model for studying 

structural and behavior characteristics of GPCRs.  

In this study, ligands were designed for the β2AR. The presence of some moieties 

in strategic places of the test compounds was evaluated by means computational 

tools. Docking simulations were carried out on 3-D models of β2AR in order to 

asses the affinity of the ligands by using human or guinea pig receptors (the latter 

is the most commonly used animal in vitro models for evaluating new β2AR-ligand 

development). The validity of these docking simulation techniques for estimating 

interactions and values of affinity were confirmed by previous reported in vitro data 

for known ligands.  

Two compounds were synthesized, based on the in silico results with the aim of 

exploring the effects of the chemical and structural changes on their biological 

activity. These compounds were chemically characterized by Thin layer 

Chromatography, melting point, IR and NMR spectroscopy. Only the compound 13 

was obtained with the adequate purity to be pharmacodinamically characterized in 

the model of isolated guinea pig tracheal rings. In these tests this compound 

proved to be at least 7.81 times more potent than salbutamol to produce the 

relaxant effect on smooth muscle in guinea pig tracheal rings. ICI 118,551was a 

competitive antagonist on the relaxant effect of compound 13, which suggests that 

the relaxation was mediated by the compound 13 - β2AR interaction. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
El interés en elucidar el mecanismo responsable de la respuesta celular 

determinado por la estimulación extracelular ha sido causa de intensa 

investigación científica; actualmente, es la base para el uso de fármacos [Brunton, 

2005].  

De importancia para analizar este mecanismo son las aportaciones de Langley, 

quien en 1906, propuso la existencia de agentes que actúan en las células a 

través de sustancias receptoras. Y en 1913, Erlich usó el término receptor para el 

grupo químico que reacciona a un fármaco [Brunton, 2005].   

Así, en 1948, Ahlquist sugirió la existencia de dos tipos de receptores (α y β) en la 

interacción adrenérgica. Actualmente, de los receptores β, se han identificado tres 

tipos, y por ensayos farmacológicos, se ha descrito la existencia de un cuarto tipo 

de receptor β en mamíferos [Kaumann, 1997]. 

 

1.1  El receptor β2 adrenérgico humano. 

El receptor beta-2 adrenérgico humano (hβ2AR) es una proteína monomérica de 

413 amino ácidos (aa) codificada por el gen 5q31-33. Está constituido por siete 

dominios transmembranales, tres asas extracelulares y tres intracelulares, un 

extremo amino extracelular y uno carboxilo intracelular.   Hasta nuestros días se 

han identificado nueve polimorfismos en su secuencia y sólo tres han sido 

relacionados con patologías. Se ha descrito que está acoplado a una proteína G 

trimérica, de la cual depende la señalización intracelular tras la estimulación de 

este receptor. Así, en este trabajo el interés se centra en la siguiente vía (Fig. 1): 

síntesis de sustancias endógenas y exógenas (fármacos)  interacción con 

receptores adrenérgicos β2  proteína Gs  Adenilato ciclasa (y AMPc)  

fosforilación de proteínas por cinasa de proteínas dependiente de AMPc (PKA)  

proteínas fosforiladas  respuesta(s) biológicas.  
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Fig. 1. Vía de señalización del receptor β2 adrenérgico, enfocada a los efectos que genera en el 

tejido bronquial. Tomado de: Billington CK, Penn RB. Respir Res 2003, 4:2-11.  AC, adenilato 

ciclasa. 

  

Adicionalmente, algunas de las vías de señalización involucradas tras la activación 

del β2AR, han sido recientemente identificadas y se cree que algunos ligandos 

pueden generar selectiva o exclusivamente una respuesta biológica a través de 

una de estas vías (Fig. 2) [Bouvier, 2008]. 

 

 
Fig.  2. Vías de señalización recientemente descritas 

como promovidas por la activación del β2AR. Se ilustra el 

concepto de que diferentes ligandos (LA, LB, LC) pueden 

activar o inhibir selectivamente diferentes subgrupos de 

efectores, permitiendo una respuesta biológica diferente. 

Tomado de: Audet M and Bouvier M. Nat Chem Biol 

2008, 4:397-403.  
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1.2  Los ligandos del β2AR, su interacción y la relación estructura-

actividad biológica.  

Los ligandos endógenos del β2AR son la adrenalina y la noradrenalina (también 

conocidos como epinefrina y norepinefrina).  

Uno de los hallazgos más sobresalientes en el estudio de la relación estructura-

actividad de las catecolaminas fue el descubrimiento de que el impedimento 

estérico en el grupo amino, tal efecto es debido a una metilación de la amina 

primaria de la noradrenalina, lo que le confiere un aumento de afinidad por 

receptores β2 y disminuye para los α y β1 [Furchgott, 1959]. 

Lo anterior a generado enfoques en la relación estructura—actividad de 

catecolaminas, y se han diseñado múltiples fármacos con mayor selectividad, 

como el salbutamol, generado en 1953, el cual continua siendo el β2AR-agonista 

más utilizado [Crompton, 2006].  

Así,  se ha propuesto la síntesis de ligandos con estructura que hipotéticamente al 

unirse active a los receptores β adrenérgicos [Dohlman, 1987], confiriéndoles 

selectividad las siguientes características: 

- Un grupo voluminoso como sustituyente en la amina primaria confieren 

mayor selectividad por el β2AR.   

- Sustituyentes electrodonadores por efectos de resonancia sobre el anillo 

aromático permiten la interacción y activación del receptor, incluso en 

posiciones diferentes a meta y para (como están dispuestos en el catecol).  

Es así que existen compuestos con acción adrenérgica que no contienen el grupo 

catecol en su estructura y que sin embargo, como el salbutamol (conocido también 

como albuterol), el cual ha resultado un  agonista (parcial) de los receptores β 

eficientemente, lo cual ha permitido ser usado en el tratamiento de algunas 

enfermedades. Algunos de los ligandos conocidos (los estudiados en este trabajo) 

son presentados en  el esquema 1.  

Cabe mencionar que otro punto de interés en la interacción de ligandos sobre el 

β2AR consiste en la estereoselectividad que se ha hallado en la actividad 

biológica. Así, se ha sugerido, y observado en algunos casos que los R(-)-

enantiómeros son eutómeros como agonistas, mientras los S(+)-enantiómeros lo 
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son como antagonistas [Cushny, 1908]. Las diferencias en la disposición espacial 

de los sustituyentes en los carbonos quirales también puede implicar diferencias 

en la farmacocinética de los ligandos del β2AR [Boulton, 1996]. 
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Esquema A. Ligandos  de acción conocida sobre el receptor β2 adrenérgico. Las estructuras de 

estos ligandos, y los enántiomeros originados tomando en cuenta el centro quiral señalado en este 

esquema, se construyeron en 3-D. 
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El estudio de la interacción de ligandos con este receptor da información 

químico.estructural suficiente, lo cual ha permitido hacer propuestas de interacción 

de nuevos compuestos con el β2AR, ejemplo de estos estudios son la relación 

estructura-actividad (Fig. 3), tal como Swaminath, et al. (2004) lo han descrito para 

noradrenalina y otros ligandos del β2AR.   

 
Fig 3. Aminoácidos propuestos en la interacción de 

noradrenalina con el β2AR. Tomado de: Swaminath 

G, et al. J Biol Chem. 2004; 279:686-91.  

 

 

 

 

El sitio de unión a las catecolaminas del β2AR ha sido bien caracterizado y  se 

sabe que es afín a una gran cantidad de ligandos con estructuras relacionadas 

[Swaminath, 2005 y 2006]. Sin embargo, estudios recientes han mostrado la 

existencia de diferentes sitios de unión dentro del mismo receptor así como de 

requerimientos de los ligandos para la interacción, y se sugiere que el proceso de 

activación consta de varios pasos [Ambrosio, 2005; Spikjer, 2006]. 

Noradrenalina 

Recientemente, se ha cristalizado el β2AR (con el carazolol, un agonista inverso, 

dentro del sitio de reconocimiento) y en la estructura tridimensional pueden 

observarse algunas de las interacciones sugeridas [Rosenbaum, 2008]. 

 

Por otro lado, algunas características estructurales también se han relacionado 

con suceptibilidad o resistencia al metabolismo. Las sustancias endógenas que 

actúan en la vía adrenérgica (adrenalina y noradrenalina) son pertenecientes al 

grupo de las catecolaminas y aunque algunas estructuras de agentes exógenos 

divergen de las endógenas mencionadas, comparten el hecho de que en su 

biotransformación participan las enzimas  Catecol-O-Metil Transferasa (COMT), 

Monoaminooxidasa (MAO) y algunas sulfotransferasas (SULT) [Smith, 1998]. 

Así, a algunos ligandos del  β2AR también son atribuibles las siguientes 

características: 
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a) Menor susceptibilidad al metabolismo por las enzimas COMT, MAO y SULT 

[Smith, 1998; Soriano, 2009d]. Por consecuencia, una vida media mayor, 

como la probada para el BR-AEA [Soriano, 2009d], un compuesto obtenido 

por nuestro grupo de trabajo.  

b) Catálisis con obtención de metabólitos activos en la vía adrenérgica (y 

quizás en otras vías). 

c) Mayor capacidad para cruzar membranas biológicas, basándose en que la 

constitución de los grupos que serán sustituyentes brindarán, en la mayoría 

de los casos, mayor liposolubilidad (LogP).  

Tomando en cuenta todos estos antecedentes, la búsqueda de ligandos para el 

β2AR continúa [Cazzola, 2008]. Los fármacos nuevos son diseñados (en algunos 

casos), sintetizados y probados en modelos animales antes de su prueba en 

humanos, en el caso de los agonistas del β2AR, el modelo animal más utilizado es 

el de cobayo, debido a la alta semejanza en la fisiología y el papel de este 

receptor en las vías aéreas de estas especies [Canning, 2008]. Esto se debe a 

que comparten una gran semejanza estructural (homología), tal y como 

recientemente fue identificado por nuestro grupo de trabajo [Soriano, 2009b]. 

 

1.3  Aplicaciones del estudio del β2AR y sus ligandos. 

El desarrollo de ligandos selectivos, especialmente agonistas, del β2AR es una 

tarea atractiva, ya que los efectos biológicos que producen estos fármacos tienen 

diversas aplicaciones en la investigación, diagnóstico y tratamiento de 

enfermedades.  

El β2AR ha sido blanco en una gran cantidad de estudios con este fin. Ha 

resultado tal el interés en este grupo de receptores y su ligandos que las 

publicaciones con las palabras clave ‘adrenergic receptor´ (receptor adrénergico) 

rebasan actualmente las 55,000 en los principales buscadores de artículos. En 

una consulta en pubmed el 15/mayo/09, fueron 58,147 a partir de 1948; de los 

cuales 34,922 correspondieron a receptores beta-adrenérgicos, y 6,871 

exclusivamente al β2AR, mientras 4346 al β1AR y 826 publicaciones al β3AR. 
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Este gran interés se justifica por las aplicaciones que tiene el estudio del β2AR. 

Una de sus principales aplicaciones es su empleo en el tratamiento de asma y 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. [Marmo, 1973; Charlotte and Raymond, 

2003; Johnson, 2006]. Recientemente se ha evaluado su empleo en trastornos del 

sistema nervioso central, [Yanxiang, 2006], diabetes mellitus [Philipson, 2002], 

algunos padecimientos vasculares [Nakamura, 2004; Barbato, 2005] y se ha 

observado un marcado efecto en la regulación de la respuesta inmune [Rough, 

2009; Nguyen, 2009]. En la Tabla 1 se muestran algunas de las aplicaciones 

conocidas y potenciales de los ligandos al β2AR, centrándose en la terapéutica 

farmacológica.  

Aunado a estas aplicaciones, el β2AR es integrante prototipo de la familia de 

receptores acoplados a proteínas G (GPCR), lo que lo convierte en un modelo 

excelente para el estudio del mecanismo de activación de estos receptores 

[Malcolm, 1998], hallazgos recientes aumentan el interés en este receptor: algunos 

estudios indican que no solo puede activar proteínas G del tipo Gs [Levitzki, 1988] 

sino también Gi y Gq [Luttrel  and Lefkowitz, 2002; Azzi, 2003], lo que concuerda 

con la existencia de las vías alternas de señalización –antes mencionadas-.  

Aún más, recientemente se han obtenido modelos tridimensionales del receptor 

(figura 4) a partir de cristalografía de rayos X [Rasmussen, 2007; Cherezov, 2007] 

– y es así, el segundo GPCR que se ha logrado caracterizar bajo este tipo de 

técnicas experimentales, el primero fue el de la rodopsina- con los cuales puede 

ser mayor la aproximación a la interacción real de los ligandos con este receptor.   

 
Fig 4. Modelos del β2AR obtenidos por 
cristalografía de rayos X. A. Obtenido por 
Cherezov, B. Obtenido por Rasmussen. 
Ambos bajo la dirección del Dr. Brian 
Kobilka de la Universidad de Stanford, 
EUA. 
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Tabla 1. Algunos efectos farmacológicos relacionados a aplicaciones conocidas y 

potenciales de los ligandos del β2AR. 

Fármaco1 Acción en el β2AR Efecto2/Aplicación(es) Referencia

Salbutamol Agonista parcial Broncodilatación/ Tratamiento de asma, 
EPOC3, anafilaxis. 

Marmo, 
1973. 

Ritodrina Agonista parcial Relajación del músculo liso uterino y de 
vejiga urinaria/ tocolítico, incontinencia 
urinaria. 

Clouse, 2007. 

Varios Agonistas Estimula actividad de gamma secretasa / 
Tratamiento de enfermedad de 
Alzheimer. 

Yanxiang, 
2006. 

Clenbuterol Agonista Incremento de masa muscular/ 
Actividades deportivas, aumento de  
masa magra de ganado vacuno y 
porcino. 

Lynch, 2008. 
 

Salbutamol Agonista parcial Aumenta la producción de melanina / 
trastornos de pigmentación como 
vitíligo. 

Gillbro, 
2004. 

Clenbuterol Agonista Retrasa cicatrización de la piel  
/ Manejo de procesos de cicatrización. 

Pullar, 2006. 

Adrenalina Agonista Vasodilatación de microvasculatura en el 
corazón / enfermedad coronaria. 

Barbato, 
2005. 

Adrenalina Agonista Disminución de filtración glomerular 
/Insuficiencia renal vascular. 

Nakamura, 
2004. 

Fenoterol Agonista parcial Remodelación de fibras musculares/ 
desgaste muscular observado en 
sarcopenia, cáncer, caquexia, 
inactividad, sepsis, enfermedades 
metabólicas, denervación quemaduras, 
SIDA4, Insuficiencia renal crónica. 

Ryall, 2008. 

Propranolol Antagonista Disminuye la hiperglucemia inducida / 
Diabetes Mellitus 

Rashid, 2000. 

Propranolol Antagonista Disminuye el temblor esencial / 
Tratamiento de este trastorno. 

Troiano, 
2004. 

ICI 118,551 Agonista inverso Disminuye la producción de citocinas 
por el macrófago / Procesos quirúrgicos 
y enfermedades inflamatorias crónicas. 

Rough, 2009. 

Nadolol  Agonista inverso Previno la aparición de un fenotipo de 
asma murino / prevención de 
enfermedades proinflamatorias 

Nguyen, 
2009. 

1El fármaco probado, conocido como ligando al β2AR. 2Uno de los efectos descritos, es 
muy probable que otro(s) ligando(s) del β2AR, genere(n) efectos similares. 3Enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica. 4Síndrome de Inmunodeficiencia adquirida. 
 

20 
Soriano-Ursúa Marvin Antonio, 2009 



Diseño, síntesis y evaluación químico-farmacodinámica de compuestos con  acción sobre el receptor beta-2 adrenérgico.  
ESM-IPN, México 

1.4  Antecedentes. 
Es notable que los conocimientos que se han adquirido recientemente en la 

interacción de fármacos sobre hβ2AR son enormes, comparado con otros 

receptores de características similares [Bouvier, 2008]. 

Recientemente, el equipo de investigación al que pertenezco ha conseguido la 

síntesis y caracterización de 1-(4-di-hydroxy-3,5-dioxa-4-borabicyclo[4.4.0]deca-

7,9,11-trien-9-yl)-2-(tert-butylamino)ethanol o BR-AEA, un derivado de salbutamol 

que contiene boro en su estructura, el cual, resultó más potente que su antecesor, 

en un modelo in vitro en el que se evaluó su efecto relajante sobre el músculo liso 

de tráquea de cobayo. La interacción de este compuesto con un modelo de 

receptor obtenido por homología [Gouldson, 2004] fue diferente que el de las 

catecolaminas o el salbutamol con el β2AR [Soriano-Ursúa, 2007]  

Aunque se sabe que la adición de boro a la estructura de algunos compuestos ha 

generado cambios notables en su actividad biológica [Morin, 1984; Groziak, 2001; 

Yang, 2003]; en la actualidad, sólo algunos productos que contienen boro en su 

estructura son conocidos y empleados para generar efectos en organismos 

biológicos, y muchos datos acerca de su comportamiento en los organismos están 

por elucidarse. Los ácidos borónicos se hallan dentro de los grupos de 

compuestos orgánicos que resultan atractivos para el diseño de fármacos debido a 

que se les atribuye una baja toxicidad, y estabilidad en condiciones fisiológicas 

[Keoler, 1971]; su fuerte carácter ácido les permite el paso de la forma planar (sp2) 

a la tetrahédrica (sp3)  al coordinarse con grupos nucleófilos. También se ha 

hallado que los ácidos borónicos forman complejos con algunas serin proteasas, 

tales como quimotripsina, β-lactamasas, tripsina y trombina [Tafi,  2005]. Cabe 

mencionar que en el β2AR, existen residuos de serinas que son importantes en la 

activación del receptor [Bouvier, 2008; Kobilka, 2008]. 

Las observaciones anteriores permiten generar un proyecto en el cual se puedan 

obtener compuestos que resulten ligandos del β2AR con potencial uso  como 

herramienta para la investigación, diagnóstico y tratamiento de los procesos 

fisiológicos y patológicos en los que este receptor se halla involucrado.  
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2. JUSTIFICACIÓN: 
Los fármacos que interactúan con el β2AR juegan un papel importante en la 

terapéutica médica y al día de hoy se les han atribuido aplicaciones potenciales. 

Este receptor es clave en la elucidación del mecanismo de acción de los GPCR. 

Los fármacos de este grupo actualmente empleados, resultan inapropiados en 

algunos casos. Por tal motivo, se justifica el diseño, desarrollo y evaluación de 

compuestos nuevos que presenten la capacidad de interactuar con el receptor 

mencionado, mayor selectividad y, en caso de aplicación clínica, menor incidencia 

de efectos adversos. 

Aunado a ello, podemos inferir algunos fenómenos en la activación del receptor β2 

adrenérgico. 

 

3. OBJETIVOS:  
3.1 General: Generar una serie de compuestos con características químico-

estructurales que les permitan interactuar con el β2AR y caracterizar su interacción 

mediante el empleo de herramientas computacionales y en un modelo in vitro. 

 

3.2 Particulares:  
- Diseñar una serie de compuestos que de acuerdo a sus características 

estructurales sean capaces de interactuar con el β2AR.  

- Simular la interacción de los ligandos propuestos sobre un modelo del β2AR 

mediante el empleo de docking. 
- Evaluar los resultados obtenidos y proponer la síntesis de los compuestos  

a probar en el modelo in vitro (enfocar esfuerzos en aquellos con 

interacción favorable de acuerdo a la simulación por docking). 
- Sintetizar los compuestos más afines, y obtener los de síntesis viable, 

preferentemente los de mayor capacidad de interacción de acuerdo al 

docking,  en cantidades suficientes para ser caracterizados. 
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- Caracterizar químicamente los compuestos, mediante determinación del 

punto de fusión, espectroscopias de infrarrojo y resonancia magnética 

nuclear de 1H, 13C y 11B, y espectrometría de masas. 
- Caracterizar farmacodinámicamente, y comparar con agonistas selectivos 

convencionales (salbutamol), mediante el efecto de los compuestos en el 

músculo liso de tráquea de cobayo en los siguientes casos: 
a) Anillos precontraídos con histamina o carbacol. 

b) Anillos precontraídos con histamina o carbacol, en presencia de diferentes 

concentraciones de un antagonista selectivo a los β2ARs (analizar con el 

método de Schild).  

 
 
4. HIPÓTESIS: 
Si un ligando del β2AR conserva en su estructura la etanolamina con un grupo 

voluminoso unido en el grupo amino, mientras que en el anillo aromático se 

adicionan sustituyentes electroatractores (en posiciones meta y/o para) y se 

incorpora un fragmento en el anillo aromático con alta afinidad por alcoholes; el 

ligando resultante mostrará alta afinidad y selectividad  por el β2AR. Esto puede 

ser inferido mediante el empleo de herramientas computacionales (in silico) y 

confirmado mediante evaluación del efecto sobre el músculo liso de tráquea de 

cobayo (in vitro). 
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5. METODOLOGÍA:  
 
5.1 Diseño de fármacos y cernimiento mediante el empleo de herramientas 

computacionales para simular la interacción ligando receptor (Fig. 5). 
 
5.1.1 Construcción de ligandos. 

Los ligandos propuestos (tabla 2) y un conjunto de ligandos conocidos (esquema 

1) fueron construidos mediante el software ISIS/Draw Ver. 2.4 y convertidos a 

extensión *.pdb mediante el software Hyperchem, posteriormente  sometidos a 

optimización geométrica mediante el empleo del programa Gaussian 98 [Frisch, 

1998] bajo un nivel B3LYP/6-31G.  

Los parámetros usados en las simulaciones de docking para el átomo de boro en 

los compuestos a probar  fueron de acuerdo a lo descrito por Tafi, et al. (2005). 

 

5.1.2 Selección y construcción de modelos tridimensionales del β2AR.  
Actualmente, se cuenta con 4 modelos del  β2AR obtenidos por cristalografía de 

rayos X (con códigos del PDB: 2r4r, 2r4s, 2rh1 y 3d4s). Y existen varios más 

construidos por homología con rodopsina. La elección de los modelos a usar en 

este trabajo se llevó a cabo mediante la simulación de interacción de un  de 5 

conjuntoligandos (incluidos en el conjunto mostrado en el esquema 1)  sobre cada 

uno de los receptores y la aproximación de los valores de afinidad obtenidos a los 

reportados experimentalmente.  

Adicionalmente, se construyó un modelo 3-D del β2AR de cobayo, especie animal 

sobre la cual  se hicieron las pruebas biológicas. Dicho modelo fue obtenido por 

homología con el humano (código PDB: 2rh1) usando el servidor Swiss-model 

[Schwede, 2003] para modelar la secuencia de aminoácidos correspondiente a 

esta proteína (con clave ID: Q8K4Z4). El modelo obtenido, se optimizó con el 

programa NAMD 2.6 (por CHARMM27) previo a la utilización en el estudio de 

interacción ligando-receptor. 
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 5.1.3 Estudio in silico de la interacción ligando-receptor. 
Una vez optimizados los ligandos, se llevó a cabo la simulación de interacción bajo 

‘técnica ciega’ para identificar la formación de complejos ligando-β2AR con menor 

energía (es decir, se incluyó la proteína en una caja cúbica de 126 Å por lado); y 

en seguida se construyó una caja cúbica de GRID con dimensiones de 60 Å por 

lado centrada al Cα del residuo Asp113  (considerado componente clave del sitio 

de unión [Ross, 1988 y Ostrowski, 1992]) y se simuló la interacción para 

determinar la formación de los mejores complejos ligando-receptor.  

Las interacciones se visualizaron y analizaron en las figuras creadas usando 

Autodock tools v1.4 [Morris, 1998] y VMD 1.8.5 Software [Humphrey, 1996]. Los 

criterios principales para el cernimiento fueron los valores menores de energía 

libre a la interacción de los complejos ligando-receptor y la disposición espacial en 

la interacción en las 100 conformaciones con menor energía. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción de ligandos 
(conocidos y propuestos) en 

modelos 3-D 

Estudio de modelos 3-D 
disponibles del receptor β2 

adrenérgico. 

Selección y 
construcción  
de modelos 

Ensayo de acoplamiento 
ligando-receptor 

Visualización de las 
interacciones en los 
complejos formados 

Valores de energía 
calculados en los complejos 

formados 

Análisis  e interpretación de resultados / 
Cernimiento para síntesis de compuestos 

 
Fig. 5. Diagrama de flujo del cernimiento y estudio de las interacciones ligando- β2AR. 
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Tabla 2. Ligandos propuestos para estudiar afinidad sobre el β2AR. 

 

 

 

 

Compuesto  Sustituyente en:  

R1  R2  R3  R4  

1  -CH2-OH  -OH  -H  2,2dmpent  
2  -CH2-OH  -H  -CH2-OH  t-but  
3  -OH  -OH  -H  2,2dmpent  
4  -OH  -H  -OH  2,2dmpent  
5  -CH2-OH  -H  -OH  2,2dmpent  
6  -CH2-OH  -H  -CH2-OH  2,2dmpent  
7  -CH2-OH  -O-B-(Ph)2  -H  t-but  
8  -OH  -O-B-(Ph)2  -H  2,2dmpent  
9  -CH2-OH  -O-B-(Ph-OH)2  -H  t-but  
10  -OH  -O-B-(Ph-OH)2  -H  2,2dmpent  
11  -OH  -O-B-(OH)2  -H  t-but  
12  -OH  -O-B-(OH)2  -H  2,2dmpent  
13  -CH2-OH  -O-B-Ph  -OH  t-but  
14  -CH2-OH  -O-B-(Ph-4CH2-OH)2  -H  t-but  
* Carbono quiral. Los compuestos se probaron como enantiómeros R o S sobre el modelo 
de receptor β2AR mediante herramientas computacionales. 2,2dmpent: 2,2 dimetilpentilo. 
t-but: terbutilo. 
 

 

5.2 Síntesis de los compuestos con probable actividad sobre el receptor 
β2AR. 
De acuerdo  a los resultados obtenidos en el cernimiento llevado a cabo utilizando 

herramientas computacionales, se seleccionaron tres de los compuestos 

propuestos. La reacción de síntesis propuesta para los compuestos a evaluar se 

esquematiza y explica en la sección de resultados.  

A continuación, se resume el proceso de síntesis del compuesto 13 como ejemplo:  
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En un matraz esférico de fondo plano se colocaron 20 mL de tolueno, 0.500 g de 

salbutamol y 0.034 g de hidróxido de sodio (pH=12), esta solución se mantuvo en 

agitación constante, a 80 ºC por 30 min. Posteriormente, se agregó a este matraz, 

la cantidad equimolar correspondiente de ácido fenilborónico (0.253 g); esta 

solución se mantuvo a 120 ºC (a reflujo), en agitación constante por 4 h. El 

producto se filtró y lavó tres veces con metanol. El rendimiento para este 

compuesto fue del 43%. 

 
5.3 Caracterización química. 
Se llevó a cabo valorando los siguientes parámetros para cada uno de los 

productos obtenidos: 

 
5.3.1 Punto de fusión. 
Se determinarán puntos de fusión (por triplicado) en un fusiómetro 

Electrothermal© modelo 9300. Se evaluaron los cambios comparando el punto de 

fusión  de las materias primas con los compuestos obtenidos.  

 

5.3.2 Pruebas de disolución. 
Se evaluaron como disolventes: agua, acetato de etilo, tetrahidrofurano, metanol, 

etanol, DMSO, hexano y octanol. En 8 tubos de ensayo (cada uno contenía 0.5 mL 

de cada uno de los solventes mencionados) se colocaron 2 mg del producto 

obtenido en las reacciones. Se consideró soluble al producto que tras la agitación 

constante en un vortex (50-60 Hz), por 30 s, resultó en una solución homogénea. 

 

5.3.3 Cromatografía en placa fina. 
Se obtuvo al disolver el producto en un disolvente -ya conocido como tal según las 

pruebas de disolución-  y colocar una muestra en placas de sílica gel 60 F254, 0.25 

mm cuyas dimensiones fueron de 2 x 7 cm. Estas placas fueron sumergidas en 

una cámara de cromatografía que contenía la fase móvil conformada de 

metanol/benceno en relación 1:1. La visualización de las placas se llevó a cabo 

utilizando una lámpara UV (254 nm).  

27 
Soriano-Ursúa Marvin Antonio, 2009 



Diseño, síntesis y evaluación químico-farmacodinámica de compuestos con  acción sobre el receptor beta-2 adrenérgico.  
ESM-IPN, México 

 

5.3.4 Espectroscopia de infrarrojo (IR). 
Se evaluaron las materias primas y los compuestos utilizando la técnica de 

elaboración de pastilla que se visualizó a un espectroscopio modelo M-2000 de 

Midac Corporation©.  Los espectros se visualizaron mediante el programa MIDAC 

GRAM32 versión 4.14 Level II. Se identificaron los picos característicos y se 

correlacionaron con lo reportado previamente [Mancilla, 1985; Regla, 1997; 

Soriano, 2009a]. 

 

5.3.5 Espectroscopia de RMN. 
Para los compuestos sintetizados, se determinaron los espectros de  RMN de 1H a 

300MHz, 13C a 68.7 MHz y 11B a 300MHz en un espectroscopio JEOL GSX-270, 

utilizando dimetilsulfoxido (DMSO-d6) como solvente y tetrametilsilano como 

referencia. Las señales obtenidas se asignaron a protón, carbono y boro. Los 

datos obtenidos se interpretaron de acuerdo a lo previamente reportado en la 

literatura [Mancilla, 1985; Regla, 1997; Soriano, 2009a]. 

 

5.4 Caracterización farmacodinámica. 
Se empleó el modelo de relajación muscular en tráquea de cobayo descrito por J. 

M. Van Rossum (1963) y Timmerman (1968), el cual se describe a continuación de 

forma breve.  

Se evaluó el efecto sobre anillos de tráquea de cobayos macho de la cepa Hartley, 

de 250 a 350 g, que se obtuvieron tras el sacrificio de los animales por sobredosis 

de pentobarbital; los anillos (de aproximadamente 5 mm de longitud) se montaron 

en cámaras de órgano aislado que contenían 10 mL de solución de Krebs-

Henseleit modificada (cuya composición [mM], pH=7.4, es: NaCl 189.6, KCl 5.98, 

CaCl2 2.5, MgSO4·7H2O 1.2, NaHCO3 25.0, KH2PO4 0.16 y glucosa 11.1), 

continuamente perfundida con una mezcla de gas (O2 95 %, CO2 5 %) y 

mantenida a 37 ºC. Se ajustó su tensión basal a a 2 g, y se monitorizaron los 

cambios de tensión, a través de un equipo BIOPAC MP-100, ante la 

administración de los compuestos a probar. Se observó el efecto obtenido tras la 
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administración de salbutamol y el compuesto probado (13 o AFBS) sobre el tono 

basal de anillos de tráquea de cobayo y en anillos pre-contraídos con Histamina 

[10 μM]. Se realizaron curvas concentración-respuesta gradual de los compuestos 

en ausencia y presencia de ICI-118,551 un antagonista selectivo sobre los β2ARs 

[O'Donnell y Wanstall, 1980].  

La relajación obtenida se comparó con la producida por concentraciones 

equimolares a las usadas de los compuestos de prueba. Los experimentos se 

llevaron a cabo con una n≥6, y las curvas concentración-respuesta se 

construyeron con puntos que representaron la media aritmética del porcentaje del 

efecto obtenido (considerando al máximo como el 100%) ± el error estándar de la 

media. 

Se observó el efecto de la presencia del antagonista selectivo ICI 118,551(a 

diferentes concentraciones) en los anillos de tráquea, sobre el efecto obtenido al 

administrar el compuesto 13 (AFBS). Los experimentos se analizaron mediante el 

método de Schild. 

 

5.5 Análisis estadístico. 
Los resultados se expresaron como la media aritmética de n experimentos y el 

error estándar de la media. La potencia agonista se asoció a la CE50 calculada en 

las gráficas de Hill. La potencia antagonista se expresó con el pA2 obtenido desde 

la gráfica de Schild con un intervalo de confianza de 95%.  

La diferencia significativa entre grupos se determinó mediante el empleo de la 

prueba de t de student no pareada para los experimentos in vitro, y con análisis de 

correlación (ANCOVA) para las regresiones generadas en los experimentos 

teóricos.  

Se analizó el efecto de las diferentes concentraciones de agonista y antagonista 

en los experimentos in vitro mediante la aplicación de la prueba de análisis  de 

varianza (ANOVA) de dos vías. 
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6. Resultados: 
 
6.1 Diseño de fármacos y cernimiento mediante el empleo de herramientas 

computacionales para simular la interacción ligando-receptor. 
6.1.1 Construcción de ligandos. Tanto los ligandos conocidos (esquema 1) 

como los propuestos (tabla 2) se representaron tridimensionalmente y optimizaron 

energéticamente con el programa Gaussian 98. 

6.1.2 Selección y construcción de los modelos del β2AR. Se llevó a cabo la 

comparación de resultados de acoplamiento ligando-receptor utilizando un 

conjunto de 5 ligandos conocidos sobre cuatro modelos del β2AR: 

1. Desarrollado por Raynolds, mediante homología con la rodopsina. 
2. Desarrollado por Cherezov (2rh1), mediante cristalografía de rayos X, de 

complejos receptor-lisozima. 
3. Y 2 modelos desarrollados por Rasmussen (2 modelos: 2r4r y 2r4s), 

mediante cristalografía de rayos X, de complejos receptor-anticuerpo. 
La tabla 3 presenta los resultados, siendo comparados con los valores reportados 
in vitro. 
Tabla 3. Energía libre (kcal/mol) de algunos ligandos conocidos sobre los 
diferentes modelos del hβ2AR.  
Modelo/Ligando  Noradrenalina  Salbutamol  BR-AEA  Propranolol  ICI 118551 

ΔG  

(kcal/mol)  

Raynolds  -7.64 -8.97 -9.23 -7.65 -10.24 

2r4r -7.22 -8.34 -7.09 -6.37 -7.03 

2r4s -7.18 -8.25 -7.09 -6.28 -7.71 

2rh1 -9.06 -9.28 -9.58 -8.48 -11.41 

Orden por afinidad datos 

experimentales (pKd) 

5(5.4) 4(6.1) 3(7.0) 2(9.1) 1(9.2) 

Se señalan con verde los compuestos probados en nuestro laboratorio, de los cuales se calcularon 
los valores experimentalmente, y con naranja los valores que se obtuvieron en el modelo que se 
decidió utilizar (2rh1) para el trabajo desarrollado en este proyecto, debido a la similitud hallada 
entre el orden de los valores obtenidos y los reportados experimentalmente (en celdas rosas). 
Como se puede ver en la tabla, a excepción del propranolol, la tendencia (es decir el orden por 
afinidad de los ligandos) es la misma.  
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Cabe mencionar también que en el modelo elegido (2rh1) son visibles un mayor 

número de los aminoácidos que componen al hβ2AR, comparado con los otros 

modelos reportados, pues de los 413 que lo conforman, 314 son visibles –del 29 al 

348- (contra 311 en 2r4r, 2s4s, 3d4s). Además, algunos detalles encontrados en la 

estructura de las asas extracelulares, que recientemente se han involucrado en el 

reconocimiento de ligandos, sólo pueden ser apreciados en éste modelo.  

Adicionalmente, un modelo 3-D del β2AR de cobayo fue construido (Fig. 6), con la 

finalidad de encontrar similitudes y diferencias con el hβ2AR. En este modelo, se 

observó una gran similitud en la constitución y disposición de los aminoácidos del 

receptor, incluyendo el sitio de reconocimiento de ligandos.  
Fig. 6.  El modelo obtenido 
de β2AR de cobayo (Gβ2AR, 
en verde) sobrepuesto 
sobre el hβ2AR (en azul). 
Se señalan los aminoácidos 
que se sabe juegan un 
papel importante en el 
reconocimiento y la 
activación del hβ2AR (como 
superficie en ambos 
modelos) y aquellos 
diferentes entre ambos 
β2AR’s (en enlaces y 
esferas) en el modelo 
obtenido. Publicado en: 
Soriano-Ursúa, et al. J Mol 
Model, 2009b, In press. 

 

Una vez elegido el modelo de hβ2AR y construido el de cobayo, se continuó con el 

estudio de acoplamiento ligando-receptor. 

6.1.3 Estudios in silico de la interacción ligando-β2AR. 
6.1.3.1 Interacción ligando-β2AR humano. 
La simulación de los ligandos conocidos, sobre el modelo de hβ2AR elegido (2rh1), 

mostró afinidad semejante a la reportada in vitro (tabla 4), e interacciones en el 

sitio de unión descrito para otros ligandos, constituido por aminoácidos que por 

estudios de mutagénesis han mostrado ser importantes en el reconocimiento y 

activación del receptor (Figuras  7 y 8).  
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Esto nos permitió inferir que el modelo es adecuado para la simulación de 

interacción entre los ligandos propuestos y el receptor; teniendo reservas en los 

casos de los que se proponga puedan tener efecto como antagonista.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8. Interacción de ligandos conocidos sobre 
el hβ2AR. Salmeterol (azul), un agonista de 
acción prolongada; salbutamol (verde) un 
agonista parcial y propranolol (rojo) un 
antagonista. Se observan representados como 
superficie algunos de los aminoácidos que 
constituyen el sitio de unión, y como enlaces los 
incluidos en el quinto dominio transmembranal 
que han sido implicados en la activación del 
receptor. Es notable la similitud en la disposición 
dentro del sitio de unión, como también lo es la 
posibilidad de interactuar mediante puentes de 
hidrógeno para los agonistas a diferencia del 
antagonista. De lo presentado en el WPS 
metting 2008, Hawaii, EUA. 

Fig. 7. Aminoácidos que por mutagénesis han mostrado ser 
importantes en el reconocimiento de ligandos  y activación del 
hβ2AR. Izquierda. Los aminoácidos en verde han sido 
implicados en la activación, los que afectan la unión de 
agonistas en amarillo, los que afectan la unión de agonistas y 
antagonistas en naranja y en rojo aquellos que afectan la 
estereoselectividad. En café los residuos cuya mutación afecta 
la expresión-regulación del receptor y su actividad 
independiente del acople a proteína G. En azul, aquellos que 
interactúan con los grupos funcionales unidos al amino de los 
ligandos. Los cilindros marcan los residuos del ‘candado iónico’ 
(en rosa) y del ‘encendedor conformacional’ (en gris) vinculados 
al proceso de activación. Abajo. Una vista extracelular cercana 
con R-salbutamol en el sitio de unión. Modificado de lo 
presentado en el 33rd FEBS Congress 2008, Athenas, Greece. 

Extracelular 

Intracelular 
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También se observó que en 12 de los 20 ligandos con centro quiral probados, el 

R-enantiómero mostró mayor afinidad que su correspondiente S-enantiómero, así 

fue para 7 de los 13 agonistas. Mientras sólo 2 S-antagonistas, mostraron mayor 

afinidad que sus correspondientes R-enantiómeros (gráfica 1). 

 
Tabla 4. Afinidad  de ligandos conocidos sobre el hβ2AR. 

    Afinidad (pKD) 

    Reportada Calculada 

Ligando Acción sobre el β2AR Eutomero* Racemato R S 

DopaminaA  Agonista parcial                      4.1 4.61 

Orciprenalina  Agonista parcial  R 5.31  6.15  6.17  

Noradrenalina  Agonista  R 5.4  5.79  6.04  

Terbutalina  Agonista parcial  R  5.6  5.83  5.81  

Atenolol Antagonista  S 6.0 8.53 8.90 

Adrenalina  Agonista  R  6.2  5.90  5.67  

Salbutamol Agonista parcial  R  6.1  6.96  6.72  

Fenoterol Agonista   R  6.9  7.70  7.58  

BR-AEA Agonista   NA 7.0  7.05  7.52  

Isoproterenol Agonista  R 7.3 7.89 8.32 

Clenbuterol Agonista parcial  R  7.8  7.44  7.28  

Carmoterol LABA  R 7.92 8.38 8.23 

Formoterol LABA   R  8.02  8.60  8.93  

Salmeterol LABA    R 8.8  4.93  7.66  

Alprenolol Antagonista  S 9.0 8.81 8.74 

Propranolol Antagonista   S 9.1  6.22  5.93  

ICI 118,551 Agonista 
inverso  NA 9.2  7.00  6.72  

Ritodrina  LABA  R 9.34  7.45  6.70  

Pindolol Antagonista  S 9,89 8.23 8.96 

Carvedilol Antagonista  S 9,9 12.47 12.25 

Carazolol Antagonista  S 9,98 11.09 10.71 
* Indica el eutómero (ligando con mayor actividad) de acuerdo a lo reportado basado en estudios de binding entre el β2 AR  
y sus ligandos. Sólo el carbono  β al amino (marcado en esquema A) se consideró como quiral.  
LABA: Agonista beta de acción prolongada. NA: No disponible.  
∫ El valor del pKD es la media de los valores de los 5 complejos con menor energía libre a la interacción.  
A No tiene carbono quiral.  
 

33 
Soriano-Ursúa Marvin Antonio, 2009 



Diseño, síntesis y evaluación químico-farmacodinámica de compuestos con  acción sobre el receptor beta-2 adrenérgico.  
ESM-IPN, México 

 

*

Gráfica 1. Valores de pKD obtenidos en el modelo 2rh1 in silico comparado con los observados in 
vitro para ligandos conocidos. *Agonistas inversos o antagonistas. Las barras indican el error 
estándar de la media (n=5 complejos de menor energía libre a la interacción). El ANCOVA de los 
puntos marcados con un asterisco tiene F= 0.721, d.f.=2. Presentado en: FASEB Meeting, 2009, 
New Orleans, EUA. 
 

Posteriormente, se ensayaron los ligandos propuestos sobre este modelo 3-D del 

hβ2AR. En estas simulaciones se observó una mayor afinidad de los ligandos que 

contienen boro en su estructura, siendo esto un factor asociado a la mayor 

afinidad de los ligandos sobre el receptor (gráfica 2); no así, la sustitución de tert-

butilo por 2,2 dimetilpentilo unido al amino  o la capacidad de interactuar mediante 

puentes de hidrógeno con aminoácidos del quinto dominio transmembranal del 

receptor.  
Gráfica 2. Valores de 
afinidad de los ligandos 
propuestos (sólo los R-
enántiomeros) y algunos 
conocidos (las tres 
primeras letras del 
nombre están como 
etiqueta). Los 
compuestos que 
contienen boro se hallan 
en negritas, mientras a 
los que se les sustituyó 
un terbutilo por 2,2 
dimetilpentilo están 
subrayados. Modificado 
de lo publicado en: 
Soriano-Ursúa, et al. 
2009a. Eur J Med Chem, 
44: 2840-2846. 
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También se observó que los R-ligandos  son más afines que los S (en 9 de 14 

casos). Haciendo una comparación entre los valores de pKD obtenidos para los 

compuestos con efecto conocido sobre el receptor y los propuestos en este 

proyecto, se halló que todos presentan mayor afinidad que los agonistas 

convencionales; sin embargo, algunos ligandos mostraron menor afinidad que los 

agonistas de acción prolongada conocidos (gráficas 3 y 4). Aún así, de acuerdo a 

los valores de pKD calculados, se sugiere que varios de los ligandos propuestos 

(en especial los que incluyen boro en su estructura) tienen de 10 a 10,000 veces 

mayor afinidad sobre el receptor. Lo que incrementa el interés en su síntesis y 

evaluación biológica. 

 
Gráfica 3. Comparación de pKD obtenido para los enántiomeros de los ligandos propuestos, 

enántiomeros R en columnas rojas, S en verde. Se señalan con flechas los compuestos 

seleccionados para ser  sintetizados y caracterizados. 
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pKD 

Gráfica 4. Afinidad de los ligandos probados sobre el hβ2AR, ordenados de manera creciente. 

Puede observarse que los ligandos propuestos (en números) tienen mayor afinidad que los 

conocidos. 

 

6.1.3.1 Interacción ligando-β2AR de cobayo. 
En las simulaciones sobre el modelo de β2AR de cobayo (Gβ2AR), se observaron 

interacciones similares a las halladas en el modelo de hβ2AR. Es más, el sitio de 

unión observado está constituido en su mayoría por los mismos aminoácidos. Sin 

embargo, se notaron diferencias en un par de aminoácidos que constituyen este 

sitio (Phe104 y Phe166 en el cobayo). Un ejemplo es representado, en la Figura 9, 

con el S-carazolol, agonista inverso con el que fue cristalizado el receptor humano 

y en el que se pueden observar las interacciones ligando- β2AR [Cherezov, 2007]. 

No obstante, se sugirió que estos aminoácidos tienen papeles semejantes o 

iguales en la estructura-función del hβ2AR,  ya que se hallan en posiciones 

similares a las de Trp109 y Phe194 del receptor humano, aminoácidos que forman 

‘el techo’ del sitio de unión [Rossenbaum, 2007]. 

En cuanto a los valores de afinidad calculados, se observó que, para los ligandos 

conocidos, la afinidad fue ‘subestimada’. Es decir, los valores reportados 

experimentalmente, son mayores (aproximadamente por 2 órdenes de magnitud, 

es decir 100 veces) y por tanto no coincidieron con los calculados (excepto 

aquellos para adrenalina y noradrenalina). Sin embargo, la tendencia que seguían 

los valores al ser ordenados de manera creciente, fue la misma (gráfica 5). Para 

los valores de los ligandos propuestos sucedió algo parecido si consideramos que 
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los valores obtenidos sobre el modelo del hβ2AR son semejantes a los 

experimentales. 

 

 

Fig. 9. Sitio de unión para carazolol 

en el Gβ2AR. Los aminoácidos que 

no interactúan con este ligando en el 

hβ2AR son marcados en amarillo. El 

asterisco señala el sitio de unión del 

amino de los ligandos probados.  

 
 

 

 

 

 
 
 

 
Gráfica 5. Comparación 

de la afinidad estimada y 

observada de los ligandos 

probados sobre el β2AR 

humano y el de cobayo. 

comp=compuestos 

propuestos; cono= 

compuestos conocidos. 

La palabra después del 

guión bajo indica la fuente 

o el modelo del que se 

obtuvieron. 

 

 

6.2 Síntesis  de los compuestos propuestos seleccionados. 
El objetivo de este trabajo fue obtener compuestos capaces de interactuar con el 

β2AR. Así, las características que consideramos para la selección de los 
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compuestos fueron una alta afinidad por el receptor (estimada in silico), de 

preferencia mayor a la de los ligandos conocidos y  la presencia de boro en su 

estructura para corroborar experimentalmente el efecto de incremento de afinidad 

por su presencia, que ha sido observado con el BR-AEA, y que es inferido  

mediante las simulaciones in silico.  También tomamos en cuenta la viabilidad de 

vía de síntesis propuesta.  

Bajo esos términos, se decidió la síntesis de los compuestos 7, 13 y 14 (Tabla 1 y 

Gráfica 3, cuya estructura puede ser obtenida a partir de reacción de los hidroxilos 

expuestos en el anillo aromático de salbutamol) debido a que son ligandos de 

afinidad mayor a los agentes conocidos, de acuerdo  a lo calculado in silico.  

Esta selección nos permite además estudiar el efecto de la capacidad de 

interacción mediante puentes de hidrógeno con aminoácidos relacionados a la 

activación. De acuerdo a lo descrito, puede inferirse que los ligandos con 

disminuida capacidad para este tipo de interacciones actúen como antagonistas y 

los que la presenten sean agonistas [Kobilka, 2008].  

Se procedió a buscar las condiciones que permitieran la reacción, y dos de los tres 

compuestos propuestos  para ser sintetizados (13 y 14) se obtuvieron mediante el  

procedimiento representado en el  siguiente esquema: 
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Esquema B. Vía de síntesis de los compuestos propuestos. El rendimiento para el compuesto 13 

fue de 41% del producto aislado.  
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6.3 Caracterización de los compuestos: 

Los resultados en la caracterización han sido los siguientes: 

6.3.1 Características físicoquímicas de los compuestos. 
Tabla 5. Propiedades físicoquímicas de los compuestos obtenidos. 

Compuesto Soluble en: Color Punto de 
fusión (ºC) 

Cromatografía 

Salbutamol Agua 
Metanol 
THF 
DMSO 

Blanco 167±1 Una mancha 
RF=0.6 (fase 
móvil 1:1 
metanol:benceno)

13 Agua 
THF 
DMSO 

Blanco 202±1 Una mancha ≠ a 
salbutamol 
RF=0.76 

14 Agua 
THF 
DMSO 

Beige 216±2 Una mancha ≠  a 
salbutamol 
RF=0.82 

 
6.3.2 Espectroscopia de infrarrojo.  
En la espectroscopia de Infrarrojo del compuesto 13 se hallaron diferencias en la 
región que corresponde a los hidroxilos unidos al anillo aromático (Fig. 10 y 11, 
Tabla 6), también se observó una amplitud mayor de la banda correspondiente a 
los anillos aromáticos de los compuestos. Aunado a esto, se halló la banda 
correspondiente a la interacción del enlace B-O en los compuestos. 

N
H

OH

OH

H OH

 

 

NH2  CH2  

OH

Ar

Fig.10. Espectroscopia de infrarrojo del salbutamol. Ar= aromático. 
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Fig.11. Espectroscopia de infrarrojo del compuesto 13. Ar= aromático. 

 

Tabla 6. Valores en la espectroscopia de IR de los compuestos obtenidos. 

Compuesto O-H N-H C-H B-O Aromático 

Salbutamol 3483 3152 2979 --- 1617 

13 3595 3214 2972 1272 1677 

14 3582 3380 2933 1263 1615 

 

6.3.2 Espectroscopia de Resonancia magnética nuclear.  
Las señales obtenidas en el espectro de RMN de 1H y 13C para el compuesto 13 

correspondieron con la estructura propuesta (Figs. 12 y 13, Tabla 7). En el caso 

del compuesto 14, se hallaron señales que pueden corresponder a la propuesta, 

sin embargo, se observan señales extra a las esperadas, y por tanto se infiere que 

existen impurezas, o que la estructura obtenida no corresponde a la esperada. Es 

más, en el espectro de RMN del compuesto 14 se hallaron dos señales a campo 

bajo en el espectro de 11B, una que corresponde a boro tetra-coordinado y otra 

señal a 21 ppm que corresponde a boro tri-coordinado. 
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Fig. 12. Espectro de hetero-correlación de RMN 1H  y 13C para el compuesto 13. 

 

 
 
 
Fig. 13. Espectro de 11B 

correspondiente al compuesto 13. La 

señal se presenta a 1.577 ppm que 
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B

N
H

O

H
 T

OH
3m T2 4

O
OH

β
α

  T5
1

61'6'

2'
5'

3'
4'

41 
Soriano-Ursúa Marvin Antonio, 2009 



Diseño, síntesis y evaluación químico-farmacodinámica de compuestos con  acción sobre el receptor beta-2 adrenérgico.  
ESM-IPN, México 

Tabla 7. Valores en la espectroscopia de RMN de los compuestos obtenidos. 

 
Estructura de compuestos 13 y 14. La región 

engrosada sólo se halla en el compuesto 14. 

 
 

Compuesto 
1H 

5 4’ 3’5’ 2’6’ 3 6 β m α T 

13 8.236s 

J1.8, 8.0 

7.381m 7.318m 

J8.4 

6.946d 

J8.4 

6.837s 6.437d 

J8.1 

4.702t 4.568s 2.914d 1.201s 

14* 10.050s, 9.457s, 9.183d, 8.537s, 8.364d, 8.06s, 

7.398m 

6.482s 4.730t 4.507d 2.997d 1.294s 

Compuesto 
13C 

3’5’ 4 2’6’ 3 6 β m q α T 

13 127.9 126.0 124.6 122.3 116.2 69.1 61.4 55.8 48.4 25.2 

14* 145.1, 136.2, 135.2, 130.9 69.6 63.3 56.9 48.5 25.7 

Compuesto 1 5 4’ 1’     11B 

13 157.2 134.9 130.6 129.6     1.6 

14* 128.2, 127.7, 127.6, 126.2,125.7  1.7 1.2 

Señal: a=ancha, s=simple, d=doble, t=triple, m=múltiple. Valor de J en Hz. 
* En el caso del compuesto 14 se hallaron mayor número de señales a las esperadas en el área del 
espectro correspondiente a los anillos aromáticos, por este motivo no fue posible la asignación de 
las señales de manera inequivoca. 
 
6.4 Caracterización farmacodinámica. 
Se obtuvieron las curvas concentración-efecto relajante gradual sobre anillos de 

músculo de tráquea de cobayo. Y se observó su efecto tanto en el tono basal  

(Gráficas 6 y 7) como en anillos pre contraídos con histamina [10 μM] (Gráficas 8 y 

9). A continuación se muestran las gráficas de acuerdo a la expresión de Hill en su 

forma sigmoidal y lineal, en esta última se determinó la KD (Tabla 7) y se asumió 

que corresponde a la CE50, considerando que el efecto es directamente 

proporcional a la ocupación del receptor por el fármaco  y que la interacción está 

en relación 1:1 fármaco:receptor.  
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El compuesto 13 (AFBS, de aducto ácido fenilborónico-salbutamol) fue más 

potente que salbutamol para generar el efecto relajante tanto en el tono basal de 

anillos de tráquea de cobayo, como en anillos precontraidos con histamina; 23.87 

y 7.81 veces, respectivamente. Estos valores se compararon con los obtenidos in 

silico en los modelos del hβ2AR y Gβ2AR (Tabla 8).  

 

 

*

Gráfica 6. Curva concentración-efecto relajante sobre el tono basal de anillos de tráquea de 

cobayo para el compuesto 13(AFBS) y salbutamol. Cada punto representa el valor promedio 

obtenido en los experimentos, y las barras el error estándar de la media (n=6). El asterisco indica 

diferencia significativa entre las medias de los compuestos probado con t de student (p<0,05). 

 

 
Gráfica 7. 

Expresión lineal 

de Hill de la 

gráfica 6. Las 

KD coinciden 

con la 

intersección con 

el eje de las 

abscisas. 
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*

Gráfica 8. Curvas concentración-efecto relajante sobre anillos de tráquea de cobayo contraídos 

con Histamina [10uM]. Cada punto representa el valor promedio obtenido en los experimentos, y 

las barras el error estándar de la media (n=8). El asterisco indica diferencia significativa entre las 

medias de los compuestos probado con t de student (p<0,05). 

 

 
 
Gráfica 9. 

Expresión 

lineal de Hill 

de la gráfica 8. 

Las KD 

coinciden con 

la intersección 

con el eje de 

las abscisas. 
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Para comprobar que la unión del fármaco probado produjo el efecto por 

interacción con el Gβ2AR en los anillos de tráquea cobayo se observó el efecto de 

un conocido agonista inverso (ICI 118,551) sobre el efecto generado por el AFBS. 

ICI 118,551 generó un desplazamiento de la curva de relajación generada por 

AFBS dependiente de su concentración (gráfica 10). La curva por el método de 

Schild mostró una pendiente de 0.6585 y una pA2 para ICI de 10.54±0.26 (gráfica 

11).  

 
Gráfica 10. Efecto antagonista de ICI 118,551 (a diferentes concentraciones) sobre el efecto 

relajante producido por el compuesto 13 (AFBS). Cada punto representa el valor promedio 

obtenido en los experimentos, y las barras el error estándar de la media (n=8). El estudio de 

ANOVA de dos vías mostró que hay diferencia tanto entre las concentraciones de ICI presentes 

como en las diferentes concentraciones de AFBS (p<0,001). 
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Gráfica 11. Regresión de Schild para el efecto de ICI 188,551 sobre el efecto relajante generado 

por AFBS sobre anillos de tráquea de cobayo (n=8). pA2= 10.54±0.26. 

 
Tabla 8. Comparación de los valores de afinidad del compuesto 13 y salbutamol 

sobre β2AR. 

Compuesto 

pKD 

In vitro In silico 

Tono basal Precontraídos 
con histamina 

Modelo 3D 
humano 

Modelo 
3D cobayo 

Salbutamol 6.95 6.61 6.95 4.97 

13 (AFBS) 8.33 7.51 12.68 5.89 

Relación 
KDS/AFBS 

23.87 7.81 528,846.16 8.11 
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7. Discusión de resultados:  

7.1 Diseño de los ligandos: Resultados de experimentos in silico. 

Actualmente, las herramientas computacionales han mostrado ser excelentes en 

diversas labores asociadas al diseño de fármacos [De Graaf, 2008]. En el presente 

trabajo se emplearon para: 1) analizar la viabilidad de analizar interacciones y 

afinidad de compuestos  por el β2AR, basándonos en un estudio in silico y 

comparando los datos con los reportados in vitro; 2) evaluar la importancia de la 

presencia de algunos grupos funcionales en los ligandos para modificar su 

afinidad por el    β2AR; 3) evaluar el efecto de la estereoquímica de los ligandos 

sobre la afinidad de los ligandos al  β2AR y 4) Modelar por homología con el 

hβ2AR, el Gβ2AR, para analizar la importancia de las diferencias entre especies en 

este tipo de experimentos. 

El modelo experimental reportado por Cherezov (obtenido con la unión de 

lisozima, Fig. 4) resultó el más adecuado para la evaluación de los valores de 

afinidad de los ligandos, juzgado por la relación de los valores obtenidos en la 

simulación interacción ligando-β2AR con los reportados por experimentos in vitro. 

Las causas  probables de esto son: la mayor cantidad de aminoácidos visibles en 

la estructura y que el contacto con los aminoácidos de la lisozima es menor que el 

del anticuerpo [Rosenbaum, 2007], lo cual, probablemente disminuya el efecto del 

agente estabilizante unido a la tercer asa intracelular del receptor sobre la 

conformación del mismo; consiguiendo así una mayor aproximación estructural 

respecto al receptor en su estado natural.  

Para la mayoría de los ligandos de acción conocida sobre el β2AR, se observaron 

valores muy parecidos a los reportados experimentalmente; sin embargo, algunos 

difirieron notablemente, los casos en que así sucedió correspondieron a los 

compuestos para los que se ha reportado actividad antagonista o de agonista 

inverso, esto coincide con la hipótesis de que la estructura 3-D obtenida 

corresponde a un estado activo del β2AR [Cherezov, 2007; Bouvier, 2008]. En este 

rubro, es pensado que en el β2AR pueden existir diferentes sitios de unión o 

formas de acoplamiento en un sitio de unión, que hacen la diferencia entre 
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agonistas y los antagonistas [Shukla, 2008], y también existe la teoría de que 

existen diversos estados conformacionales que favorecen la unión de uno de 

estos tipos de ligandos [Swaminath, 2005], por último, existe quienes apoyan una 

combinación de ambas teorías [Audet, 2008]. De acuerdo a lo observado en este 

trabajo, puede inferirse que existe sólo un sitio de unión en el hβ2AR (Figuras 7 y 

8), sin embargo es necesario un estudio dinámico para apoyar esta idea o 

descartarla, ya que existe la posibilidad de un sitio de unión alterno al 

clásicamente descrito, e incluso existen estudios que infieren la presencia de un 

sitio en el cual los aminoácidos del 5TM no son esenciales para generar el estado 

activo del β2AR [Heubäch, 2004]. Cabe mencionar que en el caso del modelo de  

Gβ2AR, se encontró un sitio alterno de interacción de los ligandos probados, sin 

embargo, no coincidió con el sitio de interacción en los complejos de mayor 

afinidad. Cualquiera que sea la causa, la posibilidad de alguna de las 

anteriormente mencionadas puede justificar  una diferencia en el cálculo de las 

afinidades en los complejos antagonista- β2AR.  

En cuanto al análisis del efecto estereoquímico de los ligandos, se observó que 

para la mayoría de los ligandos en configuración R, los valores de pKD fueron 

mayores a los de sus correspondientes S-enantiómeros (tabla 4). Esto 

corresponde para el caso de la afinidad estimada in vitro para los agonistas [Patil, 

2008]. Sin embargo, para el caso de los antagonistas se ha inferido por métodos 

experimentales que los S-enantiómeros presentan mayor afinidad y se comportan 

como eutómeros [Patil, 2008]. Esto no correspondió con nuestros resultados, ya 

que  en 5 de los 7 antagonistas probados, el valor para el R-enántiomero también 

fue mayor al de su respectivo S-enantiómero. Esto puede ser considerado un 

punto más para aseverar que el modelo obtenido no parece ser apto para la 

evaluación de ligandos con probada o probable actividad antagonista sobre el 

β2AR. Aunado a esto, los aminoácidos que han sido involucrados con la 

estereoselectividad del β2AR (Asn293 y Tyr308) [Hannawacker, 2002; Kikkawa, 

2005] se hallaron a distancia mayor de 6 Å de los ligandos en los complejos de 

menor energía a la interacción. Asumiendo la existencia de un único sitio de unión, 

se sugiere que la importancia de estos aminoácidos pueda radicar en 
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interacciones previas a las del arribo al sitio de unión, es decir, que la 

estereoselectividad sea un proceso determinado por el  ‘filtrado’ o acceso al sitio 

de unión y no por interacciones con este sitio, aunque existe la posibilidad de 

interacción mediada por moléculas de agua a distancias mayores de 6 Å entre 

ligandos y receptor, lo cual ha sido descrito para el β2AR [Soriano-Ursúa, 2009c]. 

Para ligandos de acción conocida, el sitio de unión en los complejos de menor 

energía libre con los modelos de β2AR (humano y de cobayo) a la interacción 

correspondió con aquel en que las interacciones con algunos aminoácidos ha sido 

descrita o inferida por métodos in vitro (figuras 7-9). Esto nos permitió estimar con 

mayor seguridad las interacciones y afinidad para los compuestos hipotéticos 

(propuestos), en cuyo caso también se observaron interacciones similares, y como 

se mencionó arriba, para el hβ2AR afinidades similares para los agonistas.  

En el caso del modelo del gβ2AR, se halló gran similitud en la constitución del sitio 

de unión e interacciones similares de los ligandos con dicho sitio. Dos fueron los 

aminoácidos identificados como diferentes, sin embargo parece que otros dos 

aminoácidos de iguales características (phe-phe en cobayo y trp-phe en humano) 

funcionen como isósteros y generan un gran parecido en los sitios de unión de 

estos modelos. Esto nos permitió observar interacciones parecidas para los 

ligandos en cada uno de los modelos del β2AR.  Los valores de afinidad obtenidos 

sobre este modelo no correspondieron con los reportados in vitro, pues fueron 

menores a estos últimos (Gráfica 5). No obstante, la tendencia de los valores de 

afinidad para los ligandos ordenados en forma creciente fue la misma [Soriano-

Ursúa, 2009b]. Esto puede deberse a que en este modelo haya sido representado 

un estado conformacional transitorio (activo/inactivo) del receptor o que el sitio de 

unión correspondiera con uno transitorio (para agonistas/antagonistas) con una 

afinidad menor, pero que permitió una estimación aproximada para todos los 

ligandos.   

Tanto en el modelo 3-D de hβ2AR como en el G β2AR, se probaron una serie de 

compuestos propuestos a ser ligandos del β2AR. Estos compuestos se diseñaron 

bajo la primicia de que modificaciones estratégicas a aquellos con acción conocida 

aumentarían su afinidad y posiblemente su efecto sobre el β2AR. Así, 14 
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compuestos,  y sus enántiomeros, se representaron en 3-D y su interacción y la 

afinidad se evaluó sobre los modelos elegidos. Producto de este análisis, fue 

sugerida la importancia de la presencia de boro en los ligandos y la interacción de 

sus sustituyentes con los aminoácidos del 5TM del β2AR (gráfica 2); no así, la 

sustitución del grupo terbutilo por el  grupo 2,2 dimetilpentilo propuesto en el 

extremo amino de los ligandos [Soriano-Ursúa, 2009a]. Esto puede ser debido a la 

interacción de los sustituyentes unidos al boro (y del boro mismo) en múltiples 

formas (principalmente a través de puentes de hidrógeno) con los aminoácidos 

Tyr199, Ser203, Ser204, Ser207 y Thr118 del 5TM del β2AR; de forma similar a la 

que ha sido sugerida para algunos compuestos que contienen semejanza 

estructural con el sitio catalítico de algunas serin-proteasas [Tafi, 2005; Soriano-

Ursua, 2009a]. La afinidad estimada de los compuestos propuestos rebasó a la de 

los ligandos de acción conocida en los modelos in silico (gráfica 4). 

Subsiguientemente, de acuerdo a los valores de afinidad estimados, 3 de los 14 

compuestos propuestos se seleccionaron para sintetizarse y ser evaluados en un 

modelo in vitro (gráfica 3). Con la síntesis de estos compuestos podría elucidarse 

la fiabilidad de los cálculos teóricos para este grupo de ligandos. De los tres 

seleccionados, uno presentó afinidad similar a la reportada para agonistas 

convencionales (7), y los otros dos 1000 y  10,000 veces mayor (14 y 13, 

respectivamente). En el caso del compuesto 13, la diferencia entre las afinidades 

de sus enántiomeros era la mayor, 251 veces más afín el enántiomero R según los 

cálculos. Finalmente, cabe hacer mención de que los tres compuestos podrían ser 

obtenidos a partir de generar aductos de salbutamol con ácidos borónicos para los 

compuestos 13 y 14 y con ácido difenilborínico para el compuesto 7. 

 

7.2 Síntesis y caracterización química. 

La síntesis se llevó a cabo de forma adecuada en un medio hidrofóbico para el 

compuesto 13 y se ensayó igual para el compuesto 14. Previos intentos utilizando 

solventes polares no resultaron en la obtención de los productos; esto pudo ser 

debido a que las materias primas, en especial los ácidos borónicos pudieron haber 

reaccionado con el solvente de tal manera que era improbable la formación de los 
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aductos con salbutamol. La elección del solvente aprótico (tolueno) para la síntesis 

fue en base a lo descrito en el trabajo de Kanth en la síntesis de catecol-boranos 

[Kanth, 2000].  

En el caso del compuesto 7, la síntesis se intentó sin éxito. Tras el estudio del 

producto, se concluyó que lo obtenido sólo era materia prima (salbutamol). Al 

parecer las condiciones ensayadas en este trabajo no fueron adecuadas. Algunas 

causas probables se enuncian a continuación: (a) la presencia de los dos anillos 

fenólicos en el ácido difenilborínico generó un impedimento estérico que dificultó la 

formación de aductos en condiciones similares a las que permiten la formación de 

aductos con ácidos borónicos, (b) el hecho de ser borínico  y exponer sólo un 

grupo hidróxilo, a diferencia de los borónicos que exponen dos, puede disminuir la 

probabilidad de formación de los aductos, (c) no fue adecuada la liberación del 

ácido difenilborínico a partir de su éster-etanolamina, pese a que se llevó a cabo 

de acuerdo a lo descrito en estudios previos, (d) el tiempo de reacción fue poco 

(4h) para la formación de los aductos [Araujo, 2006].  

Para el compuesto 14,  el producto obtenido mostró un punto de fusión y RF en la 

cromatografía diferentes a los de las materias primas; es más, en la 

espectroscopia se observaron señales correspondientes a los aductos con boro. 

Sin embargo, se obtuvieron señales diferentes a las esperadas en la 

espectroscopia de RMN, en este estudio se hallaron un mayor número de señales 

en la región aromática a las correspondientes para la estructura esperada. Aunado 

a esto se observaron 3 señales en el espectro de 11B: 2 claras a un campo alto 

(1.7 y 1.2ppm) correspondientes a boro tetracoordinado y una (menos definida) a 

campo bajo (27ppm) que corresponde a boro tricoordinado. Estos resultados 

pueden ser debido a la presencia de aductos diferentes al esperado. Parece ser 

que existe al menos un aducto diferente al de la estructura esperada y que puede 

ser incluido dentro de la muestra-producto que se caracterizó, no obstante es 

probable que la estructura esperada esté presente también. Así, el producto está 

compuesto de al menos dos compuestos, los cuales –dados sus valores en cuanto 

al punto de fusión y cromatografía se refiere– parecen tener características físicas 

muy parecidas. Es más, la señal obtenida que corresponde a boro tetracoordinado 
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podría indicar la presencia de un aducto más o corresponder a materia prima 

restante en el lote estudiado. Por todo ello, no se consideró al producto de la 

reacción adecuado para ser estudiado in vitro. Es necesaria la purificación y 

aislamiento (o modificar la estrategia de síntesis) de los compuestos contenidos 

para caracterizarlos tanto química como farmacodinámicamente. 

En el caso del compuesto 13, y utilizando la técnica descrita en las secciones de 

metodología  y resultados de este trabajo, se obtuvo el producto esperado con 

rendimiento de 41%. Lo que nos permitió que se caracterizara química y 

farmacodinámicamente. 

 

7.3 Caracterización farmacodinámica. 

El modelo in vitro en el que se utilizan anillos de tráquea de cobayo continúa 

siendo uno de los más usados para caracterizar compuestos con actividad sobre 

el β2AR [Canning, 2008]. En este caso, se observó la actividad del compuesto 13 

(AFBS) sobre este órgano aislado.  

El efecto de AFBS se comparó con salbutamol, un agonista de acción conocida y 

en múltiples ocasiones medida en este modelo [Kikkawa, 2005; Canning, 2008]. 

De acuerdo a la estimación de las CE50, usando las curvas-concentración-

respuesta según el modelo propuesto por Hill, AFBS resultó al menos 7.81 veces 

más potente que salbutamol para generar relajación del músculo liso de tráquea 

de cobayo; tanto sobre el estado basal de los anillos como en anillos 

precontraídos con histamina [10 μM].  Efecto que al verse afectado por la 

presencia de ICI 118,551, un agonista inverso del β2AR, indudablemente, implica a 

este receptor en la relajación inducida por el compuesto probado. 

Cabe mencionar que el efecto relajante observado fue mayor al generado por 

salbutamol, esto puede ser debido a que AFBS tenga mayor actividad intrínseca 

que salbutamol, el cual es considerado un agonista parcial en este sistema. Para 

corroborarlo, se requieren pruebas de comparación en las que se utilicen 

agonistas, que pese a no ser selectivos, son considerados agonistas completos, 

como la adrenalina o isoprenalina [Kikkawa, 2005].  
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Pueden existir dos explicaciones más para el mayor efecto relajante del AFBS 

comparado con el generado con salbutamol. Uno es la implicación de un 

mecanismo diferente al activado por estimulación del β2AR, lo cual explicaría 

además la muesca observada en la curva concentración-respuesta utilizando 

histamina como agente precontráctil (gráfica 8) y la distancia de la unidad para el 

valor de la pendiente en la gráfica de Schild obtenida (gráfica 11), sin embargo la 

probabilidad de este suceso disminuye (sino es que no existe) si tenemos en 

cuenta que el efecto relajante del AFBS fue abolido (e incluso revertido) por la 

presencia de ICI 118,551.  

La segunda posibilidad es que la presencia de histamina module ‘positivamente’ la 

actividad del β2AR en la tráquea, tal y como ha sido descrito en sistemas de 

expresión del β2AR en membranas de células DU-145 de cáncer de próstata 

[Ramos, 2007]; esto también justificaría lo observado en la gráfica 8, y 

probablemente la pendiente diferente a uno en la gráfica de Schild. El que la 

muesca en la gráfica 8 se observé en la primera fase de la curva, da indicio de que 

esa modulación puede modificarse por la concentración de agonista al β2AR 

presente. Y permite suponer que la modulación (el  sitio de unión y tal vez la 

afinidad de la histamina en el β2AR),  es afectada por las diferentes 

concentraciones de un agonista al β2AR; así, también es posible inferir que el sitio 

de unión de histamina sobre el β2AR es modificado por la presencia de otros 

ligandos al β2AR.  

Este fenómeno también explicaría la diferencia observada en cuanto a la 

relaciones efecto salbutamol:AFBS halladas (tabla 8). Y de acuerdo a la teoría 

explicada en el párrafo anterior, se debe suponer que la modulación por histamina 

puede ser diferente de acuerdo al agonista al β2AR utilizado en los experimentos. 

En el caso de nuestras observaciones, la modulación positiva sería mayor para el 

efecto generado por salbutamol, ya que la relación entre efectos generados por 

salbutamol:AFBS disminuye ante su presencia (de 23.87 a 7.81). Esto apoyaría la 

idea de que la unión de un agonista modifica el sitio y la afinidad de unión de la 

histamina en el β2AR. 
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En resumen, es claro, de acuerdo a los experimentos realizados, que el AFBS es 

al menos 7.81 veces más potente que salbutamol para generar relajación en 

anillos de tráquea de cobayo y que este efecto es mediado, al menos en parte, por 

el β2AR hallado en ese órgano. Sin embargo, otros mecanismos pueden estar 

implicados en la acción relajante de este compuesto. 

 

7.3 Relación In silico: In vitro. 
La afinidad de compuestos propuestos como ligandos al β2AR puede ser inferida 

por métodos computacionales. Se deben tener algunas reservas, en especial con 

los antagonistas o  agonistas inversos sobre el modelo de hβ2AR, pues los 

resultados distan de los reportados experimentalmente, lo que podría deberse a la 

conformación (activa) del modelo 3-D estudiado del β2AR [Shukla, 2008].  

 

Sin embargo, parece haber diferencia entre los modelos, lo cual puede ser 

aprovechado en los estudios teóricos de acoplamiento ligando- β2AR. 

Recientemente, se han propuesto modificaciones puntuales que permiten obtener 

modelos del hβ2AR que se aproximan al estado inactivo del receptor [De Graaf, 

2008]. Es más, en el modelo 3-D obtenido en este trabajo para el Gβ2AR la 

tendencia de afinidad es igual para los ligandos, incluyendo agonistas y 

antagonistas.  

Las estimaciones de la afinidad para AFBS  y salbutamol fueron similares. Esta 

fue al menos 7.81 veces mayor in vitro, y 8.11 veces mayor in silico, según el 

cálculo sobre el modelo 3-D Gβ2AR. En la estimación sobre el modelo de hβ2AR, 

la afinidad fue más de 500,000 veces mayor. Sin embargo, para juzgar a este 

modelo como no apto para calcular la afinidad de compuestos con estructura 

similar deben ser evaluados in vitro una mayor cantidad de compuestos con estas 

características (en especial formando un doble anillo en el que un átomo de boro 

tetracoordinado sea incluido).  
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8. Conclusiones: 
El estudio in silico del β2AR resulta eficiente en la determinación de la afinidad de 

ligandos, juzgado por la comparación con los resultados reportados in vitro. 

Existen características de los ligandos que favorecen su afinidad por el receptor: la 

presencia de un anillo bencénico y una etanolamina, o en su defecto un 

sustituyente que permita la interacción con una región dipolar es esencial para la 

activación del receptor; sustituyentes que permitan la interacción con los grupos 

hidroxilos de los residuos de Ser203, 204 y 207 hallados en el TM5 son 

determinantes para la activación del receptor.  

Los estudios in silico sugieren que la presencia de boro en los compuestos 

incrementa la afinidad por el receptor. 

Los enántiomeros R se ven favorecidos en la interacción, presentan mayor 

afinidad, probablemente debido a diferencias en la interacción con una región 

dipolar formada por aminoácidos del TM3 y TM6 en el sitio de unión y 

adicionalmente con Asn293 (TM5) y Tyr308 (TM6) previo a su interacción en este 

sitio [Soriano, 2009c] a los cuales también se les atribuye estabilizar una forma 

activa del receptor [de Graff, 2008]. 

En el modelo del Gβ2AR construido en este trabajo, la afinidad de los ligandos es 

menor a la reportada in vitro, sin embargo, los datos de ambas fuentes siguen la 

misma tendencia. 

El compuesto 13  (AFBS) resultó al menos 7.8 veces más potente que el 

salbutamol para relajar el músculo liso de tráquea de cobayo.  Hubo diferencia 

entre la potencia relajante ante el tono basal y en anillos precontraidos con 

Histamina [10 μM]. La relajación obtenida es modificada por la presencia de ICI 

118,551 un agonista inverso selectivo al β2AR, lo que sugiere que el efecto 

relajante generado por AFBS es mediado, al menos en parte, por su interacción 

con el β2AR.  
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