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RESUMEN 

 

Desde hace más de 50 años, estudios epidemiológicos revelaron que existe una relación 

inversa entre el tabaquismo y la incidencia de la enfermedad de Parkinson (EP). Estos 

resultados han sido apoyados por estudios experimentales que demostraron que la 

nicotina, tiene un efecto neuroprotector que depende de los esquemas de administración.  

Sin embargo, el consumo de cigarrillo tiene efectos perjudiciales para la salud, pues 

causa daños en sistemas como el respiratorio, cardiovascular entre otros. En búsqueda 

de nuevas alternativas se han sintetizado una gran cantidad de análogos de nicotina que 

conserven el efecto benéfico, pero con una menor toxicidad; no obstante, solo algunos 

de estos han sido caracterizados farmacológicamente in vivo y/o in vitro describiendo 

la afinidad y selectividad por los diferentes subtipos de receptores nicotínicos (nAChR); 

los cuales están asociados a la neuroprotección. Aunque el SIB-1508Y, un análogo 

bastante promisorio, incrementa la liberación de dopamina estriatal mediante la 

activación de receptores nicotínicos 421; en la fase ll de estudios clínicos, pacientes 

con EP tratados con este agonista no mostraron mejoramiento en las funciones motoras2. 

De otro lado, características estructurales que rigen la unión de agonistas como 

acetilcolina, nicotina y epibatidina a receptores 42 y 7, han sido dilucidadas a partir 

de la cristalografía de modelos del dominio extracelular basados en AChBP (proteína 

de unión de acetilcolina) de Lymnaea stagnalis, así se han  identificado residuos que 

hacen parte del sitio de unión, cambios conformacionales tanto de la proteína como del 

agonista, descripción de las interacciones que gobiernan la unión, entre otros3. Estos 
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avances han sido utilizados no solo para el cribado in silico de ligandos, sino también 

para la propuesta de nuevos modelos teóricos del dominio extracelular de nAChR, que 

permiten generar aproximaciones de modos de unión de ligandos4. A pesar de lo 

anterior, estudios desde una aproximación computacional para análogos de nicotina 

sintetizados son escasos, solo se cuenta con el análisis conformacional de oxo, tio y 

seleno análogos de nicotina5. Esto motivó realizar la caracterización a nivel molecular 

de la reactividad de una serie de ocho análogos de nicotina, los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo con su modificación sobre el anillo de pirrolidina: (3R,5S)-1, 

metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol (A1), 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) 

piridina (A2), 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A3), 3(((2S-4R)-1,4-

dimetilpirrolidin-2-il)) (A4), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina 

(A5), 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina (A6), 3-((2S,3S)-1,3-

dimetilpirrolidin-2-il) piridina (A7) y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol (A8). 

De igual manera, se estudió las interacciones de estos con receptores nicotínicos, lo que 

contribuye a la propuesta de compuestos promisorios para el tratamiento de la 

enfermedad de Parkinson. Aunque para algunos de estos análogos ya hay reportes de su 

afinidad a receptores nicotínicos, los mecanismos no se conocen aún muy bien, Por lo 

tanto, este tipo de estudios proveen datos geométricos, energéticos, poblacionales y de 

interacciones que permiten aproximarse al entendimiento de los estos mecanismos de 

unión a receptores nicotínicos. Para el desarrollo de este trabajo fueron empleados los 

siguientes programas: Avogadro para el diseño 3D y la obtención de confórmeros; 

Gaussian09 en la optimización geométrica de los confórmeros usando cálculos DFT 
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(B3LYP y la base aug-cc-pVDZ); NBO para los cálculos de población electrónica, 

AIMAllProfessional para análisis topológico de la densidad electrónica y Autodock vina 

para acoplamiento análogo-receptor. Se obtuvieron 24 geometrías esTablas a partir de 

los cálculos de optimización y frecuencias de 114 confórmeros: 1(2), A2(2), A3(2), 

A4(2), A5(6), A6(6), A7(2) y A8(2); AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de 

estructuras estables. La caracterización molecular se centró en datos geométricos como 

ángulos de pseudorotación, grado de plegamiento, cargas atómicas, orbitales HOMO, 

LUMO, interacciones intramoleculares, así como la densidad electrónica en los puntos 

críticos de enlace. Los índices globales de reactividad como la blandura (S) y la dureza 

() permitieron en una primera aproximación identificar que A8, A2 y A3 son los 

análogos más reactivos del grupo. De otro lado, A3 presentó el mejor puntaje de afinidad 

en el acoplamiento molecular, lo cual pudo deberse a que éste exhibió dos puentes de 

hidrógeno uno con la cadena principal del TRP145 y otro con la cadena lateral de 

LEU116, que al parecer son claves para una menor energía de unión entre el análogo y 

el receptor, ya que también se presentaron en el complejo con la epibatidina. Por lo que 

desde nuestra aproximación el 3-(3-metil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina podría 

considerarse como una molécula promisoria en el tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson. 
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ABSTRACT 

 

For more than 50 years, epidemiological studies revealed that there is an inverse 

relationship between smoking and the incidence of Parkinson's disease (PD). These results 

have been supported by experimental studies that showed that nicotine has a 

neuroprotective effect that depends on the administration schedules. However, cigarette 

smoking has harmful effects on health, as it causes damages in systems such as respiratory, 

cardiovascular and others. In search of new alternatives, a large number of nicotine 

analogues have been synthesized that preserve the beneficial effect, but with less toxicity; 

however, only some of these have been characterized pharmacologically in vivo and / or 

in vitro describing the affinity and selectivity for the different subtypes of nicotinic 

receptors (nAChR); which are associated with neuroprotection. Although SIB-1508Y, a 

promising analog, increases the release of striatal dopamine by activating nicotinic 

receptors 42; In phase II of clinical studies, patients with PD treated with this agonist 

did not show improvement in motor functions. 

 

On the other hand, structural features that govern the binding of agonists such as 

acetylcholine, nicotine and epibatidine to 42 and 7 receptors, have been elucidated 

from the crystallography of extracellular domain models based on AChBP (acetylcholine 

binding protein). ) of Lymnaea stagnalis, thus residues that are part of the binding site have 

been identified, conformational changes of both the protein and the agonist, description of 

the interactions that govern the union, among others3. These advances have been used for 

the in silico screening of ligands, the proposal of new theoretical models of the extracellular 
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domain of nAChR, as well as generating approximations of binding modes of ligands that 

do not have crystallographic studies4. In spite of the above, studies from a computational 

approach for synthesized nicotine analogues are scarce, only the conformational analysis 

of oxo, thio and seleno nicotine analogues is available5. This led to the characterization at 

the molecular level of the reactivity of nicotine analogs and their interaction with nicotinic 

receptors that contributes to the proposal of promising compounds for the treatment of 

Parkinson's disease. Although for some of these analogues there are already reports of their 

affinity to nicotinic receptors, the mechanisms are not yet known very well, therefore, this 

type of studies provide geometric, energetic, population and interaction data that allow us 

to approach the understanding of the These mechanisms of binding to nicotinic receptors. 

For the development of this work, the following programs were used: Avogadro for 3D 

design and obtaining conformers; Gaussian09 in the geometric optimization of conformers 

using DFT calculations (B3LYP and aug-cc-pVDZ base); NBO for electronic population 

calculations, AIMAllProfessional for topological analysis of electronic density and 

Autodock vina for analog-receiver coupling. 24 geometries were obtained from 

optimization calculations and frequencies of 114 conformers: 1 (2), A2 (2), A3 (2), A4 (2), 

A5 (6), A6 (6), A7 (2) and A8 (2); AX (Y) = A: analogous, X = 1 to 8, Y: number of 

structures. The molecular characterization focused on geometric data such as 

pseudorotation angles, degree of folding, atomic charges, HOMO orbitals, LUMO, 

intramolecular interactions, as well as electronic density at the critical points of bonding. 

The global indices of reactivity such as softness (S) and hardness () allowed, in a first 

approximation, to identify that A8, A2 and A3 are the most reactive analogs of the group. 
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On the other hand, A3 presented the best affinity score in the molecular coupling, which 

could be due to the fact that it exhibited two hydrogen bonds, one with the TRP145 main 

chain and the other with the side chain of LEU116, which are apparently key to lower 

binding energy between the analog and the receptor, since they also occurred in the 

complex with epibatidine. Therefore, from our approach, 3- (3-methyl-4,5-dihydro-1h-

pirazol-5-il) piridine could be considered as a promising molecule in the treatment of 

Parkinson's disease. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La nicotina es uno de los principales alcaloides encontrados en las hojas del tabaco 

(Nicotiana tabacum)6. En la naturaleza se presenta solo en la forma enantiomérica (S)-

Nicotina, también llamada (-)-Nicotina7. Debido a su naturaleza alcaloide, estudios 

recientes han demostrado una relación inversa entre el consumo de cigarrillo y la incidencia 

de la enfermedad de Parkinson (EP)8,9, lo cual, ha sido apoyado por estudios 

experimentales que demostraron que este alcaloide tiene un efecto neuroprotector 

dependiente de los esquemas de administración10. Para explicar este rol neuroprotector han 

sido propuestos dos mecanismos: 1) no mediados por receptor, que involucran modulación 

de enzimas como MAO y CYP y del complejo mitocondrial, lo cual previene el estrés 

oxidativo y 2) mediados por receptores nicotínicos, que a nivel presináptico estimulan la 

liberación de dopamina y postsinápticamente modulan apoptosis y necrosis, además 

incrementan la producción de factores tróficos11.  

 

De acuerdo con algunos estudios piloto realizados, al tratar pacientes con altas dosis de 

nicotina transdérmica se logró mejorar las funciones motoras en pacientes con EP12,13. Sin 

embargo, su uso como agente terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad es limitado 

debido a los efectos adversos, que pueden ir desde psicoactivos hasta daños en sistemas 

como el respiratorio, cardiovascular entre otros14. De acuerdo con lo anterior, se han 

desarrollado esfuerzos en la síntesis de análogos de nicotina que conserven el mismo efecto 

benéfico, pero con una toxicidad reducida; generando nuevos compuestos que pueden 

llegar a ser utilizados como agentes terapéuticos en el tratamiento de la EP15,16; no obstante, 
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muchos de estos cuentan con un número limitado de estudios experimentales, como es el 

caso de los obtenidos por sustituciones del anillo de pirrolidina, de los cuales solo se 

determinó que la afinidad de estos por receptores nicotínicos es más baja al compararse 

con la de la nicotina17, 18. 

De otro lado, estudios computacionales para análogos de nicotina son escasos, solo se ha 

reportado el estudio teórico de análogos calcógenos de nicotina lactama19; aun así, este tipo 

de estudios se han desarrollado para la nicotina, que van desde análisis conformacional20 

hasta acoplamiento molecular que han generado modelos de interacción con modelos de 

receptores nicotínicos 721. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que los estudios experimentales de análogos de nicotina 

se han enfocado en determinar su afinidad y/o selectividad por nAChRs mediante la técnica 

de radioligando usando [3H]Nicotina o [3H]-citisina (los cuales al parecer muestran 

selectividad principalmente por el subtipo 42)22; se hace necesario explorar desde un 

enfoque computacional caracterizar a nivel molecular la reactividad y afinidad a receptores 

nicotínicos 7, de una serie ocho de análogos de nicotina obtenidos a partir de la 

funcionalización del anillo de pirrolidina, de los cuales se ha encontrado nula o muy poca 

información en la literatura especializada, con el fin de aproximarse al entendimiento de 

los mecanismos de unión a este tipo de receptor. Para una primera aproximación se tomaron 

los análogos de nicotina: : (3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol (A1), 3-(1,3-

dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A2), 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-

il) piridina (A3), 3(((2S-4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)) (A4), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-

1-metilpirrolidin-2-il) piridina (A5), 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina 
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(A6), 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) piridina (A7) y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-

dihidroisoxazol (A8). 
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2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A pesar de los efectos nocivos para la salud, la nicotina ha demostrado tener un efecto 

benéfico, ya que, existe una menor incidencia de EP en fumadores. Esto ha sido apoyado 

por estudios experimentales, que demostraron que la nicotina ejerce un rol neuroprotector, 

Así, se han sintetizado análogos de nicotina que ejerzan el mismo efecto benéfico, con una 

menor toxicidad. Estudios experimentales de análogos de nicotina se han adelantado desde 

dos frentes: 1) los encaminados medir su afinidad por receptores nicotínicos y 2) los 

enfocados a caracterizarlos farmacológicamente. Así, en estos estudios se ha mostrado 

como el SIB-1508Y tienen la capacidad de incrementar la liberación de dopamina (DP) 

estriatal a través de la activación selectiva del receptor nicotínico 4222; sin embargo, en 

estudios clínicos, pacientes que padecen de EP no mostraron mejoramiento en las funciones 

motoras al ser tratados con este agonista2. El SIB-1663 también incrementó la liberación 

de DP estrital in vivo a través de la activación selectiva de receptores nicotínicos 24 y 

441. Estudios también revelaron que la afinidad por receptores nicotínicos de análogos 

de nicotina decrece cuando el anillo de pirrol es funcionalizado en las posiciones 3’, 4’ y 

5’17. Cabe anotar que en esta última investigación se empleó el radioligando [3H]-citisina, 

que al parecer muestra selectividad principalmente por el subtipo 42. Inclusive un 

estudio QSAR reveló que las afinidades también decrecen con las sustituciones23.  

Por otra parte, estudios computacionales para análogos de nicotina son escasos, desde 

nuestro mejor conocimiento solo se ha reportado la caracterización geométrica de análogos 

calcógenos de nicotina lactama5; aun así, se ha adelantado la búsqueda conformacional de 
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la nicotina en la fase de gas identificando el confórmero más estable24, al igual que las 

interacciones de ésta con modelos teóricos de receptores nicotínicos 721. 

Aunque la afinidad por receptores nicotínicos se ha determinado experimentalmente para 

algunos análogos de nicotina sintetizados, muchos aun no cuentan con este tipo de 

investigaciones; esto sumado a la carencia de estudios teóricos que caractericen estas 

moléculas, motivaron la exploración de una serie de análogos de nicotina in silico, lo cual 

permitió en primer lugar caracterizarlas teniendo en cuenta parámetros geométricos, 

topológicos y de reactividad a partir de cálculos del funcional densidad (DFT) y en segundo 

lugar identificar las interacciones que estos presentan al acoplarse en la interfaz de dos 

subunidades del receptor nicotínico 7, así como los puntajes de afinidad obtenidos por 

estos. De acuerdo con lo anterior, esta investigación propone desde una aproximación 

teórica una molécula que podría resultar promisoria en el tratamiento de la enfermedad de 

Parkinson, ya que, además de ser una molécula que mostró índices de reactividad 

favorables, también mostró interacciones clave en la unión con el receptor. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

La nicotina es uno de los principales alcaloides encontrados en las hojas del tabaco 

(Nicotiana tabacum), en donde es utilizada como defensa, pues cumple una función 

insecticida. En la naturaleza se presenta solo en la forma enantiomérica (S)-Nicotina, 

también llamada L-Nicotina o (-)-Nicotina14. Está conformada por un anillo de piridina y 

uno de pirrol (Fig. 3); lo cuales son de naturaleza hidrofóbica, lo que hace que ésta tenga 

una baja polaridad y una moderada hidrofobicidad, que le permite ingresar a los tejidos 

cerebrales cruzando la barrera hematoencefálica25. La distribución de la nicotina en los 

diferentes órganos del cuerpo depende de su afinidad con los mismos. En el caso del 

cerebro, esta afinidad es bastante alta, conclusión basada en estudios previos en animales 

que muestran que la absorción de nicotina por parte del cerebro es muy elevada y ocurre 

dentro del primer o segundo minuto después de su administración. Debido a la baja afinidad 

que la nicotina posee con las proteínas plasmáticas de la sangre, más del 95% de ella 

permanece en la porción acuosa del plasma7. 

Los efectos de la nicotina están vinculados al consumo de cigarrillo; los cuales van desde 

psicoactivos hasta perjudiciales con un impacto grave en la salud, ya que, está asociado a 

enfermedades como el cáncer. No obstante, estudios epidemiológicos ha demostrado una 

relación inversa entre el consumo de cigarrillo y la incidencia de la enfermedad de 

Parkinson (EP)8,9, lo cual, ha sido apoyado por estudios experimentales que demostraron 

que la nicotina tiene un efecto neuroprotector dependiente de los esquemas de 

administración10,26.  



 
13 

Para explicar el rol neuroprotector de la nicotina han sido propuestos dos mecanismos: 1) 

no mediados por receptor, que involucran modulación de enzimas como MAO y CYP y 

del complejo mitocondrial, lo cual previene el estrés oxidativo y 2) mediados por 

receptores nicotínicos, que a nivel presináptico estimulan la liberación de dopamina y 

postsinápticamente modulan apoptosis y necrosis, además incrementan la producción de 

factores tróficos27. 

De acuerdo con los mecanismos de protección no mediados por receptores, la nicotina 

podría suprimir la formación de toxinas inhibiendo la enzima MAO, lo cual puede provocar 

una disminución en la oxidación enzimática de dopamina y en el estrés oxidativo11. 

La reacción química de degradación de la dopamina, catalizada por la monoaminoxidasa 

(MAO), consiste en la desaminación oxidativa de este neurotransmisor a nivel 

neurocitoplasmático, en las neuronas presinápticas de la sustancia negra, generando una 

molécula de peróxido de hidrógeno (H2O2), una amina y 3-4 Dihidroxifenilacetaldehído. 

Este aldehído es después oxidado formándose ácido 3-4 dihidroxifenilacético, Los 

bioproductos de esta reacción incluyen especies neurotóxicas como el peróxido de 

hidrógeno y el amoniaco28. El peróxido de hidrógeno pertenece al grupo de especies 

reactivas de oxígeno (ROS siglas en inglés), y puede ser perjudicial para la supervivencia 

celular al actuar sobre el DNA mitocondrial, induciendo daño mitocondrial y apoptosis 

neuronal, provocando oxidación de proteínas, y produciendo peroxidación lipídica 

(alterándose la permeabilidad celular, lo que produce daño y muerte de la célula)11. Así, la 

inhibición de MAO incrementa los niveles de dopamina compensando los déficits 

nigroestriados de este neurotransmisor. Adicionalmente, este alcaloide también tiene la 
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capacidad de bloquear la reacción de Fenton en la cual, en presencia de iones libres de 

hierro, el peróxido de hidrógeno forma radicales hidroxilos libres y aniones hidroxilo, 

altamente reactivos, que causan daños a proteínas, lípidos de membrana y ácidos nucleicos. 

De esta manera a través de estos mecanismos la nicotina disminuye la formación de la 

neurotoxina 6-OHDA, que tiene un papel importante en el desarrollo del Parkinson y 

disminuye la peroxidación de lípidos causada por dicha neurotoxina29. 

Con respecto a los mecanismos mediados por receptores, las propiedades de la nicotina 

están asociadas a su interacción agonística con los receptores nicotínicos de acetilcolina 

(nAChR)11. Los nAChRs, pertenecen a la superfamilia Cys-loop de canales ionotrópicos 

activados por ligando, igualmente los receptores 5-HT3, GABA y glicina. Estos median la 

neurotransmisión rápida en el sistema nervioso central y periférico, cuya característica es 

presentar un poro central rodeado por cinco subunidades (pentámeros)30. En vertebrados 

se conocen 17 subunidades nAChR (α1-α10, β1-β4, γ, δ y ε), que ensambladas forman una 

diversidad de receptores con propiedades farmacológicas diversas. Los del tipo neuronal 

pueden ser homomeros (α7, α8, α9 y α10) o heterómeros formados por subunidades α y 

β30. Debido su importancia como blanco farmacológico estos receptores han sido 

ampliamente estudiados mediante MNR, en investigaciones 14,32,33. La estimulación de 

estos receptores usando nicotina ejerce un efecto de protección contra el daño nigroestriatal 

y en el control de la actividad motora29. Se ha demostrado tanto en cultivos celulares34,10, 

como in vivo35, que este efecto depende de las dosis y el esquema de administración de la 

nicotina. 
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Las composiciones de estos receptores dan lugar a una diversidad de propiedades en los 

nAChRs, entre ellas, la afinidad. Así, receptores heteroméricos que contienen la subunidad 

β2 combinada con varias subunidades α, tienen más alta afinidad por la nicotina que 

aquellos receptores que tienen una subunidad β4 combinada con varias subunidades α7. De 

otro lado el receptor homomérico 7, presenta baja afinidad por la nicotina, pero una alta 

afinidad por -bugarotoxina36. 

Los nAChRs se caracterizan por ser altamente permeables al Ca2+, especialmente los 7, 

Al parecer, el flujo de Ca2+ generado por la activación de estos receptores es el primer paso 

de la cascada de la señalización intracelular que conduce a liberación presináptica de 

neurotransmisores como la dopamina, la cual atenúa el daño nigroestriatal y reduce la 

progresión de la EP, dado que las neurotoxinas causantes de la patología pueden ser 

transportadas selectivamente en las neuronas a través del mismo sistema de captación de 

la dopamina37. Además, presinapticamente regula la expresión genética de factores 

tróficos, la síntesis de proteínas quinasa ente otros; lo que finalmente conduce a la 

neuroprotección a través a cambios en la plasticidad sináptica y remodelación.  

La EP se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas localizadas en la pars 

compacta de la sustancia negra, como resultado la dopamina sufre depleción en el cuerpo 

estriad35. Múltiples factores podrían causar la pérdida de estas neuronas entre ellos: estrés 

oxidativo consecuencia de una producción excesiva de radicales libres o una alteración en 

los sistemas que protegen a la célula contra la oxidación, deficiencias en la funcionalidad 

del complejo I mitocondrial38, la presencia de los llamados cuerpos de Lewy, que contienen 

agregados de α-sinucleína, ubiquitina, y otras proteínas mal plegadas39, entre otros. Los 
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síntomas de esta enfermedad incluyen bradiquinesia, temor de reposo y rigidez27. Aunque 

que EP es la segunda enfermedad neurodegenerativa de mayor incidencia después de la 

enfermedad de Alzheimer, hasta la fecha no existen drogas completamente efectivas para 

curar o retrasar la progresión de esta enfermedad39. De otro lado, al tratar pacientes con 

altas dosis de nicotina transdérmica se logró mejorar las funciones motoras en pacientes 

con EP40,41, sin embargo, su uso como agente terapéutico en el tratamiento de esta 

enfermedad es limitado debido a los efectos adversos; por lo que se han desarrollado 

esfuerzos en la síntesis de análogos de nicotina que conserven el mismo efecto benéfico, 

pero con una toxicidad reducida; generando nuevos compuestos que pueden llegar a ser 

utilizados como agentes terapéuticos en el tratamiento de la EP42,43,44 y que son selectivos 

para los diferentes subtipos de receptores nicotínicos de acetilcolina1,7,38. 

Un análogo de nicotina, el SIB-1508Y tienen la capacidad de incrementar la liberación de 

dopamina (DP) estriatal a través de la activación selectiva del receptor nicotínico 4222; 

sin embargo, en estudios clínicos pacientes que padecen de EP no mostraron mejoramiento 

en las funciones motoras al ser tratados con este agonista2. El SIB-1663 también 

incrementó la liberación de DP estrital in vivo a través de la activación selectiva de 

receptores nicotínicos 24 y 441. Mediante el uso del radioligando [3H]-citisina, 

estudios también revelaron que la afinidad por receptores nicotínicos de análogos de 

nicotina decrece cuando el anillo de pirrol es funcionalizado en las posiciones 3’, 4’ y 5’. 

Cabe notar que esta última investigación se empleó el radioligando, el cual parece muestran 

selectividad principalmente por el subtipo 4222. Inclusive un estudio QSAR reveló que 

las afinidades también decrecen con las sustituciones18. 
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Por otra parte, estudios computacionales para análogos de nicotina son escasos, desde 

nuestro mejor conocimiento solo se ha reportado la caracterización geométrica de análogos 

calcógenos de nicotina lactama 5; aun así, se ha adelantado la búsqueda conformacional de 

la nicotina en la fase de gas identificando el confórmero más estable24, al igual que las 

interacciones de ésta con modelos teóricos de receptores nicotínicos 721.  

En este trabajo se estudió una serie de análogos de nicotina con modificaciones en el anillo 

de pirrol de los cuales (3R,5S)-1,metil-5-(piridin-3-IL)pirrolidin-3-ol, 3(((2S-4R)-1,4-

dimetilpirrolidin-2-il)), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il)piridina, 3-

((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpirrolidin-2-il)piridina y piridina 3-((2s,3s)-1,3-

dimetilpirrolidin-2-il)piridina, que cuentan con estudios previos y 3-(1,3-dimetil-4,5-

dihidro-1h-pirazol-5-il)piridina, 3-(3-metil-4,5-dihidro-1h-pirazol-5-il)piridina y 5-metil-

3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol, de los cuales, investigaciones son escasas o nulas 

desde nuestro mejor conocimiento. 

La exploración de estos análogos se llevó a cabo desde una aproximación computacional 

usando diferentes niveles de teoría y modelado molecular para no solo caracterizar los 

análogos sino también para aproximarnos al entendimiento de los mecanismos de unión al 

receptor nicotínico 7. 

A continuación, se describen algunas de las teorías que fundamentan este trabajo. 

 

3.1 Teoría del funcional de la densidad  

 

De acuerdo con la teoría del funcional de la densidad (DFT siglas en inglés) la energía de 

una molécula puede ser determinada a partir de la densidad electrónica, ya que, esta 
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depende de tres coordenadas espaciales a diferencia de la función de onde () que depende 

las coordenadas de spin y de 3N (N corresponde al número de electrones) coordenadas 

espaciales. Esta teoría basada en los teoremas de Hohenberg y Kohn, uno de los cuales 

establece que para moléculas con estados basales no degenerados, la energía del estado 

basal, función de onda y las demás propiedades electrónicas son determinadas únicamente 

por la densidad electrónica de ese estado o(x, y, z), por lo que se puede decir que la energía 

del estado basal 0 es funcional de la densidad electrónica 0= 0[0]. Considerando que la 

energía potencial entre el electrón y los núcleos depende de las coordenadas de estos; al 

utilizar un sistema con núcleos fijos las coordenadas nucleares dejan de ser variables y la 

energía potencial solo depende de las coordenadas electrónicas, lo que se conoce como 

potencial externo que actúa sobre el electrón, Hohenberg y Kohn demostraron que la 

probabilidad de densidad electrónica determina el potencial externo, así como el número 

de electrones y por tanto la función de onda y la energía molecular. Es decir, que a partir 

de la densidad electrónica es posible describir un sistema45, ya que, es un observable que 

posible determinar mediante difracción de rayos X46. 

 

3.1.1 Teoría de orbitales de frontera  

 

Esta teoría pretende predecir la reactividad de moléculas involucradas en una reacción, con 

base en las propiedades de estructura electrónica.  A partir de la teoría de perturbaciones 

de segundo orden se puede obtener el cambio de energía, en donde se tiene en cuenta la 

repulsión estérica, las interacciones atractivas y repulsivas entre regiones cargadas de la 

molécula. Así, los orbitales de valencia controlan las propiedades químicas de las 
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moléculas; los orbitales moleculares más altos ocupados, HOMO (siglas en inglés) 

controlan los ataques nucleofílicos, mientras los orbitales moleculares más bajos 

desocupados LUMO (siglas en inglés) controlan los ataques electrofílicos47. 

 

3.1.2 Índices de reactividad 

 

Los índices de reactividad son conceptos generados por DFT, ya que, a partir de la densidad 

electrónica es posible describir y entender aspectos de la estructura molecular y la 

reactividad química de diferentes sistemas48.  

Entre los índices de reactividad se tiene el potencial químico electrónico (), el cual es un 

parámetro global que describe la tendencia del sistema a ceder electrones y se define como 

la primera derivada de la energía  con respecto al número de electrones a potencial externo 

constante (r). 

 

                                              41 

El potencial químico también se puede calcular mediante el método de diferencias finitas, 

teniendo la aproximación:  

                                         42 

Siendo  el potencial de ionización y  la afinidad electrónica, las cuales pueden ser 

reemplazadas usando el teorema de Koopman, por las energías de los orbitales HOMO 
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(orbitales más altos ocupados) y LUMO (orbitales más bajos ocupados), Teniendo así la 

aproximación: 

                                  43 

Donde = -  y  = - , 

Por otro lado, la electronegatividad () se puede definir según la ecuación de Mulliken en 

donde ésta corresponde al valor negativo de la derivada de la energía con respecto al 

número de electrones, es decir, la electronegatividad equivale al valor negativo del 

potencial químico: 

                                  44 

La dureza () es un índice de reactividad global que permite determinar la resistencia a la 

redistribución de los electrones en un sistema, Así, está relacionada con la diferencia de 

energía entre los orbitales HOMO y LUMO y está definida como: 

                                      45 

De otro lado, la blandura corresponde al reciproco de la dureza, la cual permite determinar 

la tendencia de un sistema a sufrir cambios en su densidad electrónica y está definida como: 
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                                                             46 

Finalmente, la electrofilicidad () es un descriptor global que permite calcular la 

estabilización de energía de un sistema cuando el sistema adquiere carga electrónica 

proveniente de los alrededores, Se calcula mediante: 

                                                    47 

Tanto la dureza como la blandura permiten describir la reactividad de una molécula, ya 

que, sistemas blandos tienden a ser más reactivos que los duros, es decir, que el aumento 

de la suavidad produce incremento en la reactividad química, mientras el incremento de la 

dureza una disminución. 

Las cargas atómicas se pueden considerar como un índice de reactividad cuando se 

involucran especies cargadas en un proceso químico. La definición de las cargas atómicas 

de un sistema resulta arbitraria pues desde los postulados de la mecánica cuántica no 

permiten diferenciar los electrones de cada uno de los átomos de la molécula, por lo que la 

asignación de electrones varia con cada método utilizado para calcularlas45. 

 

3.2 Teoría cuántica de átomos en moléculas 

 

Esta teoría basada en el análisis topológico de la densidad electrónica de sistemas 

moleculares, tiene como función caracterizar vías de enlace, las cuales son representadas 



 
22 

mediante grafos moleculares que permiten identificar interacciones intra e 

intermoleculares49. 

La topología expresa una partición del espacio molecular en regiones mononucleares, , o 

cuencas atómicas. La superficie que limita un átomo en una molécula es representada por 

un flujo cero en el campo del vector gradiente de la densidad de electrones, es decir, no 

está cruzado por ninguno de los vectores de gradiente [(r)] y en cualquier punto 

satisface:  

(r) n(r) = 0, para todos los r que pertenecen a la superficie S(). 

Donde r es la posición del vector y n(r) el vector unitario normal a la superficie S(),  

Así, las líneas de campo de vector gradiente que pertenecen a una cuenca atómica 

convergen todas hacia un núcleo que actúa como un atractor de estas (Fig. 1). De esta 

manera un átomo en una molécula se puede definir como una región del espacio delimitada 

por una o más superficies de flujo cero.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1  Densidad electrónica (izquierda) y vector de campo gradiente (derecha) de la densidad 

BF3, Las flechas azules que conectan los núcleos trazan las rutas de enlace, Las flechas magenta 

que delimitan las cuencas atómicas trazan las intersecciones de las superficies de flujo cero con 

el plano, Tomada de Matta & Boyd 2007 
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Una superficie interatómica de flujo cero que vincula los núcleos entre dos átomos de una 

molécula está representada por una línea donde la densidad local es máxima, la cual es 

llamada vía de enlace (BP por sus siglas en ingles). Las vías de enlace son bastante 

importantes, ya que, son indicadores de enlace químicos y de interacciones fuertes, débiles, 

de capa cerrada y abierta. El punto con menor densidad electrónica en el BP corresponde 

al punto crítico de un enlace (BCP por sus siglas en ingles). La energía y densidad 

electrónica del BCP permite caracterizar y clasificar los enlaces. La densidad electrónica 

(b) en el BCP refleja la fortaleza de un enlace; si b>0,20 entonces corresponde a un enlace 

covalente, pero si  b<0,10 corresponde a interacciones de capa cerrada (iónico, Van der 

Waals, puentes de hidrógeno, enlaces H-H, etc)50. 

 

3.3 Interacciones no covalentes 

 

Las interacciones no covalentes son de naturaleza electrostática, es decir, dependen de las 

fuerzas que las cargas eléctricas ejercen entre ellas. Estas fuerzas son las responsables de 

la arquitectura de proteínas, ADN y en general de la célula. Así, por ejemplo, las 

interacciones de Van der Waals son fuerzas de atracción intramolecular que ocurre cuando 

variaciones en las posiciones de los electrones alrededor del núcleo crean un dipolo 

transitorio, que induce un dipolo eléctrico opuesto transitorio en un átomo cercano, 

generando una atracción débil entre ellos. A medida que los núcleos se acercan entre sí, 

sus nubes electrónicas empiezan a repelerse. El punto determinado en que la atracción de 

van der Waals equilibra esta fuerza repulsiva, se dice que los núcleos están en contacto de 

van de Waals. Estas fuerzas, aunque débiles son relevantes en sistemas biológicos, como 
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es la unión de neurotransmisores o determinados ligandos a receptores. Otro tipo de 

interacción no covalente son los puentes de hidrógeno, los cuales se originan cuando existe 

una atracción electrostática entre un átomo electronegativo, usualmente oxigeno o 

nitrógeno y un átomo de hidrógeno unido covalentemente a otro átomo electronegativo en 

la misma u otra molécula y es característico de las moléculas de agua. La energía de los 

puentes de hidrógeno en general es superior a las demás interacciones no covalentes51. 
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4. OBJETIVOS 

 

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Caracterizar computacionalmente una serie de análogos de nicotina y su interacción 

con el receptor nicotínico 7. 

 

 

 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Caracterizar la conformación más estable de ocho análogos de nicotina teniendo en 

cuenta parámetros geométricos, índices de reactividad como sus topologías. 

2. Explicar una mayor afinidad entre el análogo más promisorio y el receptor, por 

medio de descriptores moleculares. 

3. Predecir el análogo más promisorio con base en parámetros de reactividad e 

interacción con el receptor nicotínico 7. 
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5. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de esta investigación la metodología se dividió en dos fases como se 

muestra a continuación:  

FASE 1  

 

5.1 Estructuras 3D y búsqueda conformacional 

 

Se empleó el programa Avogadro, que es un editor y visualizador de moléculas 

fundamentado en los principios de la mecánica molecular; este programa es bastante 

aplicado en química computacional para el modelamiento de moléculas. En este estudio se 

utilizó tanto para el modelamiento de las moléculas usando el campo de fuerza MMFF, 

como para la búsqueda conformacional la cual se realizó con diez grados de libertad. Se 

obtuvieron 114 confórmeros en total. El mismo tratamiento se realizó para la nicotina. 

 

5.2 Optimización de la geometría molecular 

 

La optimización geométrica de los confórmeros se desarrolló usando el nivel B3LYP y la 

base aug-cc-pVDZ6. La energía fue corregida usando EmpiricalDispersion=GD3BJ, con el 

mismo funcional en el programa Gaussian09. A partir de estos cálculos se generó una base 

de datos en la que se incluyen los cálculos de energía, energía relativa y frecuencia 

vibracional, lo que permitió agrupar estas conformaciones teniendo en cuenta parámetros 

geométricos y energéticos, reduciendo el número de conformaciones a 24, la cuales fueron 

distribuidas de la siguiente manera: A1(2), A2(2), A3(2), A4(2), A5(6), A6(6), A7(2) y 

A8(2); AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de estructuras estables. Para cada análogo 

se seleccionó la conformación que presentó energía relativa  = 0 y mayor población 
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isomérica, la cual se calculó a partir de la ecuación de Boltzman. El mismo proceso fue 

aplicado a la nicotina, para obtener el confórmero más estable, el cual coincide con lo 

reportado en varios estudios de análisis conformacional6,24. 

 

5.3 Análisis poblacional e índices de reactividad 

 

Una vez definidos los confórmeros tanto de los análogos a estudiar como de la nicotina, se 

realizó análisis poblacional NBO usando nivel B3LYP y la base aug-cc-pVDZ del 

programa Gaussian09 obteniéndose la distribución de la carga atómica y energías de 

orbitales moleculares de frontera HOMO y LUMO. Adicionalmente, estos últimos datos 

energéticos permitieron calcular índices de reactividad como el potencial electrónico, 

electronegatividad, dureza, blandura química y la filicidad teniendo en cuenta el teorema 

de Koopmans.  

Análisis conformacional de la nicotina fue realizado, ya que, se tuvo en cuenta como 

control para así establecer comparaciones con los análogos. 

 

5.4 Análisis topológico 

 

A partir de los archivos de las conformaciones optimizadas (log) se obtuvieron archivos 

las funciones de onda de cada una (wfn) en Gaussian09, los cuales contiene las funciones 

de onda indispensables para el análisis topológico en AIMAllProfessional, Este análisis 

permitió identificar la presencia de interacciones intramoleculares a partir de la densidad 

electrónica (b). 
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FASE 2 

 

5.5 Interacciones análogo-receptor 

 

Para realizar el acoplamiento la quimera 7–AChBP (PDB ID 3SQ6) fue utilizada pues 

tiene un 64% de identidad de secuencia y 71% similaridad con el receptor 7 nativo. 

Debido a que el bolsillo de unión a ligando se encuentra en la interfaz de las subunidades, 

de acuerdo con lo previamente reportado30, se tomaron las cadenas A y B sin ligandos, ni 

aguas de solvatación. Estas cadenas fueron minimizadas explícitamente con GROMACS 

5,1,2 usando ensamble npt y el campo de fuerza Charmm. 

Autodock vina fue empleado para realizar el acoplamiento entre la proteína y las 

geometrías optimizadas de los análogos, así como de la nicotina y la epibatidina. 

Inicialmente, los archivos pdbqt necesarios para realizar el acoplamiento fueron preparados 

utilizando autodocktools de la siguiente manera: 1) adicionando hidrógenos polares a la 

proteína y manteniéndola rígida, 2) dándole flexibilidad a los análogos y la nicotina y 3) la 

epibatidina se mantuvo rígida, ya que, su estructura geométrica fue extraída del PBD ID 

3SQ6 y por lo tanto es la conformación preferencial dentro del bolsillo. 

Posteriormente, los parámetros de la grilla que permiten precalcular la energía de los 

átomos, se establecieron según el sitio activo reportado, por lo que se centró en las 

coordenadas: x= 64,809, y= 46,396, z= 55,977; con unas dimensiones iguales a x= 21Å, 

y= 17Å, z= 16Å. 

Para cada análogo se realizaron diez acoplamientos, los cuales reflejaron el puntaje de 

afinidad representativo. 
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Lo anterior se muestra en el siguiente diagrama de flujo: 
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6. RESULTADOS 

 

6.1 Modelamiento molecular de los análogos 

 

Las estructuras 3D de los análogos mostradas en la Fig. 2 fueron modeladas usando 

mecánica molecular (MM) bajo el campo de fuerza MMFF94 en el editor de moléculas 

Avogadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 a) (3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il)pirrolidin-3-ol, b) 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-

pirazol-5-il) piridina. c) 3-(3-metil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-yl)piridina, d) 3(((2S-4R)-

1,4-dimetilpirrolidin-2-il)) piridina, e) 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-

il)piridina, f) 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpirrolidin-2-il)piridina, g) 3-((2S,3S)-1,3-

dimetilpirrolidin-2-il)piridina, h) 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol 

 

 

a.                A1 b.               A2 c.                   A3 d.                      A4  

e.                   A5 f.                    A6 g.                    A7 h.                        A8 
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6.2 ANÁLISIS CONFORMACIONAL 

 

6.2.1 Búsqueda conformacional 

 

En este trabajo se realizó la búsqueda conformacional de ocho análogos de nicotina: 

(3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol, 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-

il) piridina, 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina, 3(((2S-4R)-1,4-

dimetilpirrolidin-2-il)), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina, 3-

((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina, 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) 

piridina y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol; usando una rotación de 10 para los 

ángulos C1-C1’ (Fig. 3) de todas las estructuras y C3-funcionales (metoxi y fluorometilo). 

 

Se obtuvo un conjunto de mínimos locales para cada análogo, es decir, un total de 114 

conformaciones distribuidas de la siguiente manera A1(12), A2(12), A3(12), A4(12), 

A5(36), A6(36), A7(12) y A8(12); AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de 

conformaciones generadas. 

 

En adelante los análogos de nicotina se denominaron como se muestra a continuación: 

 

3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol (A1) 

3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A2)  

3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A3) 

3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) piridina (A4) 

3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina (A5) 
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3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina (A6) 

3(((2S-4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)) (A7) 

5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol (A8) 

 

6.2.2 Optimización de los confórmeros 

 

A partir de la optimización geométrica de los confórmeros, se obtuvo la energía local y 

frecuencia imaginaria para cada uno de ellos; estos cálculos permitieron generar 

agrupaciones con respecto a las geometrías de las estructuras.  

Los confórmeros optimizados de cada agrupación se categorizaron teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: el primero basado en la conformación del anillo de pirrolidina como 

la fase del ángulo de pseudoratación P (ec. 1), y el grado de plegamiento τm24 (ec. 2); el 

segundo basado en la orientación del grupo funcional en el N5 y el tercero tiene en cuenta 

a la rotación del enlace piridin-pirrolidina χ, definido por H1−(C1−C1′−C2′) (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

Fig. 3 Estructura nicotina 

 

 

 

  

ec. 1  𝑡𝑎𝑛𝑃 =
(𝑉4+ 𝑉1)−(𝑉3+ 𝑉0)

2𝑉2(𝑠𝑒𝑛36°+𝑠𝑒𝑛72°)
 

 

ec. 2   τm = v2/cosP 
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Los confórmeros optimizados de (A1) se organizaron en dos agrupaciones representadas 

por la estructura de mínima energía (Fig. 4), estos se categorizaron de acuerdo con los 

valores de P, que se presentaron para el dominio E (18° ≤ P < 90°); χ para Hsyn (−20° ≤ χ 

< 10°) y Hanti (160° ≤ P < 190°) (Tabla 1). 

 

a.  b.  

Fig. 4 Geometrías optimizadas de dos confórmeros trans de A1. a) Conformación E, trans, 

Hsyn, b) Conformación E, trans, Hanti 

 

 

Table 1. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A1 

 

Conformación a Pb τmc χd 𝑋𝑖
e 

E, trans, Hsyn 0,00 58,1 -1708,27 -19,66 65% 

E, trans, Hanti 0,36 57,7 -81,92 160,84 35% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, 
dRotación enlace piridin-pirrol y ePoblación isomérica 

 

 

Los confórmeros optimizados de (A2), se organizaron dos agrupaciones representadas por 

la estructura de mínima energía (Fig.5), estos se categorizaron de acuerdo con los valores 

de P, que se presentaron para el dominio E (18° ≤ P < 90°); χ para syn (−170° ≤ χ < -20°) 

y anti (10° ≤ P < 160°) (Tabla 2). 
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a.  b.  

Fig. 5 Geometrías optimizadas de dos confórmeros trans de A2. a) Conformación E, trans, 

syn, b) Conformación E, trans, anti 

 

  

Tabla 2. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A2 

 

Conformación a Pb τmc χd 𝑋𝑖
e 

E, trans, syn 0,00 71,1 38,56 -21,77 72% 

E, trans, anti 0,55 62,3 -18,27 158,01 28% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, d 

dRotación enlace piridin-pirrol y ePoblación isomérica 

 

 

Los confórmeros optimizados de (A3), se organizaron en dos agrupaciones, cada una 

representada por una estructura de mínima energía (Fig. 6), estos se categorizaron de 

acuerdo con los valores de P, que se presentaron para dominio E (18° ≤ P < 90°); χ para 

syn (−170° ≤ χ < -20°) y anti (10° ≤ P < 160°) (Tabla 3). 
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a.  b.  

Fig. 6 Geometrías optimizadas de dos confórmeros trans de A3. a) Conformación E, trans 

syn b) Conformación E, trans anti 

 

 

 

Tabla 3. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A3 

 

Conformación a Pb τmc χd 𝑋𝑖
e 

E, trans, anti 0,00 72,8 -18,81 25,24 74% 

E, trans, syn 0,62 72,7 -18,37 -154,63 26% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, d 

dRotación enlace piridin-pirrol y ePoblación isomérica 

 

Los confórmeros optimizados de (A4), se organizaron en dos agrupaciones representadas 

por la estructura de mínima energía (Fig. 7), esto se categorizaron de acuerdo con los 

valores de P, que se presentaron en el dominio E (18° ≤ P < 90°); χ para Hsyn (−20° ≤ χ < 

10°) y Hanti (160° ≤ P < 190°) (Tabla 4). 

 

 



 
36 

a.  b.  

Fig. 7 Geometrías optimizadas de dos confórmeros trans de A4. a) Conformación E, trans 

syn b) Conformación E, trans anti 

 

Tabla 4. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A4 

Conformación a Pb τmc χd 𝑋𝑖
e 

E, trans, Hsyn 0,00 88,3 -2,86 -17,67 68% 

E, trans, Hanti 0,45 56,0 -50,18 163,54 32% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, d 
dRotación enlace piridin-pirrol y ePoblación isomérica 

 

 

Las 36 estructuras conformacionales optimizadas de (A5), se organizaron en seis 

agrupaciones representadas por la estructura de mínima energía (Tabla 5), estos se 

categorizaron de acuerdo con los valores de P, que se presentaron los dominios N (-90° ≤ 

P < 18°) y E (18° ≤ P < 90°); χ para Hsyn (−20° ≤ χ < 10°) y Hanti (160° ≤ P < 190°). 

Adicionalmente, para la categorización de los confórmeros se tuvo en cuenta el ángulo de 

torsión del funcional fluorometilo con respecto a la pirrolidina, denominado χ1. De acuerdo 

con los valores de χ1, se definieron los siguientes grupos: syn (−180° ≤ χ1 < -150°), Hsyn 

(−150° ≤ χ1 < 0°) y Hanti (30° ≤ χ1 < 180°) (Fig. 8). 
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a.  b.   c.   

d.  e.  f.  

Fig. 8 Geometrías optimizadas de seis confórmeros de A5. a) Conformación N, Hsyn, 

trans, Hsyn, b) Conformación E, Hanti, trans, Hsyn, c) Conformación N, Hsyn, trans, syn, 

d) Conformación N, Hanti, trans, syn, e) Conformación N, Hsyn, trans, Hanti, f) Conforma 

Hanti, trans, Hanti 

 

 

Tabla 5. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A5 

 

 

Conformación a Pb τmc 

 

χ1
d χe 𝑋𝑖

f 

N, Hsyn, trans, Hsyn    0,85 -88,3 2,68 -60,57 -11,08 10% 

E, Hanti, trans, Hsyn 1,44 71,2 48,53 -58,16 164,04 4% 

N, Hsyn, trans, syn  0,60 -89,4 7,34 -171,96 -16,91 15% 

N, Hanti, trans, syn 1,08 -77,7 -26,74 -172,45 161,44 7% 
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N, Hsyn, trans, Hanti 0,00 -89,4 7,53 64,66 -18,94 43% 

N, Hanti, trans, Hanti  0,03 -89,6 -11,08 64,71 161,61 21% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, 
dRotación fluorometilo (°) eRotación enlace piridin-pirrol (°) y f Población isomérica 

 

 

Las 36 estructuras conformacionales optimizadas de 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-

metilpyrrolidin-2-il) piridina (A6), fueron organizadas en seis agrupaciones de acuerdo con 

la geometría. Para cada agrupación se seleccionó la estructura de mínima energía, 

obteniéndose un total de seis estructuras trans (Fig. 9). De acuerdo con P solo se 

presentaron los dominios N (-90° ≤ P < 18°) y E (18° ≤ P < 90°) y el valor de χ para syn 

(−170° ≤ χ < -20°), Hsyn (−20° ≤ χ < 10°) y anti (10° ≤ P < 160°). Adicionalmente, para la 

categorización de los confórmeros se tuvo en cuenta el ángulo de torsión del funcional 

fluorometilo con respecto a la pirrolidina, definido por C3-C4-C7-F8, (C7 carbono 

funcionalizado) y denominado χ1, De acuerdo con los valores de χ1, se definieron los 

siguientes grupos: syn (−180° ≤ χ1 < -150°), Hsyn (−150° ≤ χ1 < 0°) y Hanti (30° ≤ χ1 < 

180°) (Tabla 6). 

a.  b.  c.  
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d.  e.  f.  

Fig. 9 Geometrías optimizadas de seis confórmeros de A6. a) Conformación E, syn, trans, 

syn, b) Conformación E, anti, trans, syn, c,) Conformación E, anti, trans, anti, d) 

Conformación E, syn, trans, Hanti, e) Conformación N, Hsyn, trans, Hsyn, f) 

Conformación E, syn, trans, Hsyn 

 

 

Tabla 6. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A6 

 

Conformación a Pb τmc χ1
d χe 𝑋𝑖

f 

E, syn, trans, syn  0,82 85,4 7,32 -169,74 -163,30 11% 

E, anti, trans, syn 0,24 85,1 36,13 -169,45 17,72 30% 

E, anti, trans, anti 2,20 85,3 -2,66 21,85 55,58 1% 

E, syn, trans, Hanti 2,57 70,2 -149,53 60,24 -149,00 1% 

N, Hsyn, trans, Hsyn 0,00 -73,0 62,17 -79,16 9,07 45% 

E, syn, trans, Hsyn  0,76 89,4 0,86 -80,54 -165,28 12% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, 
dRotación fluorometilo (°) eRotación enlace piridin-pirrol (°) y f Población isomérica 

 

 

Los confórmeros optimizados de (A7), se organizaron en dos agrupaciones representadas 

por la estructura de mínima energía (Fig. 10) estos se categorizaron de acuerdo con los 

valores de P, que se presentaron en el dominio N (-90° ≤ P < 18°) y E (18° ≤ P < 90°); χ 

para syn (−170° ≤ χ < -20°) y anti (10° ≤ P < 160°) (Tabla 7). 
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a.  b.  

Fig. 10 Geometrías optimizadas de dos confórmeros de A7. a) Conformación E, cis, anti, 

b) Conformación E, cis, syn 

 

Tabla 7. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A7 

Conformación a Pb τmc χd 𝑋𝑖
e 

E, cis, anti 0,00 78,1 -18,89 114,34 60% 

N, cis, syn 0,22 -84 -13,23 -62,40 40% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, d 

Rotación enlace piridin-pirrol y ePoblación isomérica 

 

 

Los confórmeros optimizados de (A8), se organizaron en dos agrupaciones representadas 

por la estructura de mínima energía (Fig.11) estos se categorizaron de acuerdo con los 

valores de P, que se presentaron en el dominio N (−90 ≤ P < 18°) y E (18 ≤ P < 90°); χ, 

Hsyn (−150° ≤ χ1 < 0°) y Hanti (30° ≤ χ1 < 180°) (Tabla 8). 
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a.  b.  

Fig. 11 Geometrías optimizadas de dos confórmeros de A8. a) Conformación trans, Hanti 

y b) Conformación trans, Hsyn 

 

 

Tabla 8. Parámetros energéticos, geométricos y poblacionales de los confórmeros del 

análogo A8 

 

Conformación a Pb τmc χd 𝑋𝑖
e 

N, trans, Hanti  0,00 -33,5 22,8 178,41 79% 

N, trans, Hsyn 0,78 -33,5 23,2 2,25 21% 

aEnergías relativas (kcal mol-1), bÁngulo de pseudorotación (°), cGrado de plegamiento, d 

Rotación enlace piridin-pirrol y ePoblación isomérica 

 

 

Las siguientes estructuras geométricas fueron empleadas en el análisis conformacional, ya 

que representan la de mínima energía local y por ende las más estables (Fig. 12). 
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a.  

 

b. c.  d. 

e.  f. g.  h. 

Fig. 12 Geometrías optimizadas de ocho confórmeros de A8. a) A1-E, trans, Hsyn, b) A2-

E, trans, syn, c) A3-E, trans, anti, d) A4-E, trans, Hsyn, e) A5- N, Hsyn, trans, Hanti, f) 

A6-N, Hsyn, trans,Hsyn, g) A7-E, cis, anti, h) A8-N, trans, Hanti 

 

 

6.2.3 Análisis de población 

 

Con el fin de caracterizar los ocho análogos de nicotina se realizaron cálculos de población 

NBO (Natural Bond Orbital) que nos permitió obtener información acerca de la 

distribución de los orbitales de frontera y de la densidad de carga. 

 

6.2.3.1 Orbitales HOMO y LUMO  

 

Propiedades globales como la distribución de los orbitales de frontera HOMO (Fig. 13) y 

LUMO (Fig. 14) fueron examinadas, ya que, los primeros representan regiones electrón 

donadoras de las moléculas mientras los segundos representan regiones electrón aceptoras 
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lo que es relevante en la reactividad global de la molécula51. Los orbitales HOMO se 

distribuyeron principalmente en el anillo de pirrolidina sin mostrar variaciones con 

respecto a la nicotina a excepción del análogo A8 en el que se deslocalizó sobre el anillo 

de piridina. Así, en general el anillo de pirrol se caracteriza por su carácter electrón donador 

o base de Lewis. Cabe notar que, al observar detalladamente los análogos A2 y A3, los 

orbitales HOMO se distribuyeron sobre todos los átomos del pirrol. En contraste, para los 

análogos restantes, hubo átomos del anillo que no mostraron orbitales HOMO, 

específicamente aquellos carbonos sobre los que se realizó la sustitución y algunos de sus 

átomos vecinos. Los valores de energía de los orbitales HOMO (Tabla 9) no mostraron 

variaciones, lo que indicó una capacidad electrón donadora similar de los análogos. 

Como era de esperarse los orbitales LUMO de los análogos mostraron la misma tendencia 

con respecto a la nicotina distribuyéndose sobre el anillo de piridina, lo cual indicó que 

esta región de la molécula se caracteriza por su carácter electrón aceptora o ácido de 

Lewis53. De otro lado, los valores de energía de los orbitales LUMO (Fig.14) no mostraron 

variaciones, lo que indicó una capacidad electrón aceptora similar de los análogos. Sin 

embargo, la energía del análogo A8 varió con respecto a la nicotina y los demás análogos. 
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a.  

 

b. c. 

d. e.  f.  

g. h. i. 

 

Fig. 13 HOMO,  a) Nicotina, b) A1-E, trans, Hsyn, c) A2-E trans, syn, d) A3-E, trans, anti, 

e) A4-E, trans, Hsyn, f) A5- N, Hsyn, trans, Hanti, g) A6-N, Hsyn, trans, Hsyn, h) A7-E, 

cis, anti, i) A8-N, trans, Hanti 
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a.  b.  c.  

d.  e.  

 

f.  

g.  h.  i.  

 

Fig. 14 LUMO,  a) Nicotina, b) A1-E, trans, Hsyn, c) A2-E, trans, syn, d) A3-E, trans, anti, 

e) A4-E, trans, Hsyn, f) A5- N, Hsyn, trans, Hanti, g) A6-N, Hsyn, trans, Hsyn, h) A7-E, 

cis, anti, i) A8-N, trans, Hanti 
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6.2.3.2 Índices de reactividad 

 

Los descriptores de reactividad dan una idea de la tendencia acerca del comportamiento 

electrón donador o aceptor de las moléculas54. Para analizar estas tendencias se usaron los 

siguientes descriptores de reactividad globales: potencial químico, electronegatividad, 

dureza química, blandura, y filicidad (Tabla 9). En general, para los análogos de este 

estudio los valores de los descriptores de reactividad mostraron una tendencia de 

reactividad muy cercana; sin embargo, a partir de los resultados obtenidos se planteó un 

orden de reactividad. 

La capacidad de un sistema a ceder electrones se puede determinar teniendo en cuenta la 

dureza () Así, para los análogos los valores de  no muestran una diferencia notable con 

respeto a la nicotina, no obstante, se propuso un orden de reactividad para los análogos con 

base en este descriptor global: A8>A2>A3>A7>A1>A6>A4>A5, siendo A5 el más duro 

y menos reactivo, A8 fue el análogo que presentó menor dureza considerándose desde una 

primera aproximación como el más reactivo del grupo, seguido por A2 y A3. Nótese que 

la blandura fue la más alta junto con el índice de filicidad de A8, concluyendo que, de 

acuerdo con esta aproximación puede llegar a formar sistemas estables.  

 

Tabla 9. Energías HOMO y LUMO e índices de reactividad 

 

Compuesto 

E(HOMO) a 

eV 

E(LUMO) b 

eV 

c 

eV 

d 

eV 

Se 

eV 

f 

eV 

A1 -5,90 -0,66 3,28 2,62 0,19 2,06 

A2 -5,72 -0,86 3,29 2,43 0,21 2,22 

A3 -5,95 -0,82 3,38 2,56 0,20 2,23 

A4 -6,08 -0,73 3,41 2,68 0,19 2,17 
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A5 -6,27 -0,84 3,56 2,71 0,18 2,33 

A6 -5,92 -0,59 3,25 2,67 0,19 1,99 

A7 -5,90 -0,77 3,33 2,56 0,19 2,16 

A8 -6,26 -1,51 3,88 2,37 0,21 3,17 

Nicotina -6,09 -0,69 3,39 2,70 0,19 2,13 
             a HOMO, b LUMO, c electronegatividad, d dureza química, e blandura, f filicidad 

 

 

 

6.2.3.3 Análisis poblacional NBO 

 

Diversas investigaciones han empleado análisis poblacional Mulliken para obtener las 

cargas parciales de cada átomo en una molécula. Es tipo de análisis es bastante importante 

en el estudio sistemas moleculares, ya que las cargas afectan propiedades como la 

estructura electrónica, momento dipolar entre otras. Además, la formación del par donador-

aceptor involucrados en la transferencia de carga en la molécula está regido por la 

distribución de la carga55. No obstante, este tipo de cálculos ofrece resultados cualitativos. 

Es así, que para el desarrollo de este trabajo se realizaron cálculos de población NBO; dado 

que:1) a partir de estos cálculos se puede obtener resultados cuantitativos para una mejor 

aproximación y 2) Cálculos Mulliken son sensibles a bases robustas56. 

 De acuerdo con los resultados de los cálculos de población electrónica realizados se 

observaron algunos cambios en la distribución de las cargas de los átomos que hacen parte 

del anillo de pirrolidina con respecto a la nicotina. Inicialmente se comparan los 

confórmeros de los análogos: A1, A4, A5, A6 y A7, que presentan la funcionalización 

sobre alguno de los carbonos del anillo de pirrolidina (Fig. 15). 
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Fig. 15 Cargas atómicas NBO. a) Nicotina, b) A1-E, trans, Hsyn, c) A4-E, trans, Hsyn, 

d) A5- N, Hsyn, trans, Hanti, e) A6-N, Hsyn, trans, Hsyn, f) A7-E, cis, anti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios en la distribución de la carga se observaron principalmente en los carbonos 

involucrados en la funcionalización, particularmente C3 (siguiendo la numeración de la 

Fig. 3) que mientras en la nicotina es un centro donador de electrones, en los análogos A1 

y A6 es centro aceptor al presentar carga positiva. También se observó una disminución de 

la carga negativa en este carbono en A4, A5 y A7. Para los carbonos restantes, la carga no 

presentó variaciones a excepción de C2 del análogo A4 en el cual, la carga negativa 

disminuyó con respecto a la nicotina (Tabla 10). 
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Tabla 10. Cargas electrónicas NBO 

 

      Nicotina A1 A4 A5 A6 A7 

Átomo Elemento q q q q q q 

1 C -0,040 -0,043 -0,041 -0,039 -0,040 -0,047 

2 C -0,422 -0,444 -0,231 -0,427 -0,448 -0,454 

3 C -0,438  0,124 -0,439 -0,294 0,114 -0,259 

4 C -0,208 -0,238 -0,210 -0,216 -0,239 -0,220 

5 N -0,565 -0,574 -0,563 -0,568 -0,561 -0,565 

6 C -0,408 -0,409 -0,413 -0,412 -0,409 -0,423 

 

 

Los análogos A2, A3 y A8, se caracterizaron por la sustitución del C4 del anillo de 

pirrolidina por N (pirazol) en el caso de los dos primeros y por O en el último (oxazol), lo 

cual generó a cambios en la distribución de las cargas del heterociclo (Fig. 16) con respecto 

a la nicotina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16 Cargas atómicas NBO. a) A2-E, trans, syn, b) A3-E, trans, anti, c) A8-N, trans, 

hanti 

 

 

El análogo A8 mostró variaciones en la distribución de las cargas de algunos de los átomos 

del heterociclo con respecto a la nicotina; por ejemplo, la carga negativa de C1 aumenta 

a.  b.  c.  

1 
2 

3 4 

5 

6 

1 
2 

3 4 

5 

6 

1 

 

  

5 
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notoriamente comparada con la que presentó en la nicotina, lo que hace que estos átomos 

sean centros preferenciales de ataques electrofílicos, la carga negativa de C3 se hace 

positiva, lo que puede facilitar ataque nucleófilo y en N5 disminuye. En A2 la carga 

positiva de C3 puede facilitar ataques nucleofílicos y la carga en N5 disminuye. Por último, 

A3 mostró cambio en C3 en el cual la carga se presentó positiva (Tabla 11). 

 

 

Tabla 11. Cargas electrónicas NBO 

 

  Nicotina  A2 A3  A8 

Átomo Elemento q  Elemento q q Elemento q 

1 C -0,040 C -0,051 -0,051 C  0,205 

2 C -0,422 C -0,478 -0,481 C -0,512 

3 C -0,438 C 0,245 0,240 C  0,101 

4 C -0,208 N -0,286 -0,282 0 -0,400 

5 N -0,565 N -0,354 -0,510 N -0,115 

6 -  C -0,669 -0,670 C -0,667 

7 

 C -0,040 C -0,407 - - - 

 

6.3 ANÁLISIS TOPOLÓGICO 

 

 

Los grafos moleculares de los análogos de nicotina que se obtuvieron a partir del análisis 

topológico permitieron identificar dos interacciones intramoleculares presentadas por el 

análogo A6 (Fig. 17a). la primera entre uno de los hidrógenos (H) de la piridina y el 

oxígeno (O25) del funcional metoxi con b = 0,0046 au y la segunda entre dos hidrógenos 

del pirrol (H23-H29) con b = 0,0082 au. El grafo molecular del análogo A7 (Fig. 17b) 

también presenta una interacción entre dos hidrógenos del anillo de pirrol (H24-H28) con 

b = 0,0040. Puesto que los valores de densidad electrónica (b) refleja la fuerza de un 
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enlace50; para las interacciones anteriormente mencionadas resultaron inferiores a 0,10 au, 

indicando que corresponden a interacciones de capa cerrada (enlaces H-H y puentes de 

hidrógeno). Los análogos restantes no presentaron interacciones intramoleculares con se 

ve reflejado en los grafos (Fig. 18). 

a. b. 

Fig. 17. Grafos moleculares. a) A6 y b) A7 

 

a.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  c.  
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Fig. 18 Grafos Moleculares.  a) A1(E, trans, Hsyn), b) A2 (E, trans, syn, c) A3 (E, trans, 

anti), d) A4 (E, trans, Hsyn), e) A5 (N, Hsyn, trans, Hanti), f) A8 (N, trans, Hanti) 

 

 

 

6.4 INTERACCIONES 

 

El bolsillo de unión a ligando de los receptores nicóticos se caracteriza por estar constituido 

principalmente por residuos aromáticos, los cuales están ubicados en la interfaz de dos 

subunidades; particularmente para una quimera del domino extracelular del receptor 7 se 

distribuyen así: residuos de los bucles A-C de la cara principal y D-E de la cara 

complementaría, que incluyen: A (Tyr91), B (Trp145), C (Tyr184 y Tyr191), D(Trp53), E 

(Leu106, Gln114 y Leu116) 57. No obstante, en este estudio se reporta interacciones de 

algunos análogos con los residuos: THR146, CYS186 y CYS187, cómo se mostrará más 

adelante. 

Cada archivo de salida del acoplamiento (log) arrojó nueve conformaciones, siendo la 

primera la preferencial con el mejor puntaje de afinidad (Fig. 19)  

d.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.  f.  
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Fig. 19 Archivo de salida de Autodock vina. Incluye el puntaje de afinidad y RMSD de las 

conformaciones. 

 

 

 

Tabla 12. Puntaje de afinidad obtenidos en los acoplamientos realizados para los ligandos 

 

 Afinidad (kcal/mol)  
Acoplamiento A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Nicotina Epibatidina 

1 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

2 -6,3 -7,0 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

3 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,1 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

4 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,9 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

5 -6,2 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

6 -6,3 -6,9 -7,1 -5,8 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

7 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

8 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,9 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

9 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

10 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,1 -6,6 -6,8 -6,3 -8,9 

 

Para asegurar la conformación preferencial en términos de afinidad el acoplamiento se 

realizó diez veces para cada ligando. Los resultados mostraron que la afinidades y 

conformación son similares en cada proceso (Tabla 12). 

El acoplamiento de la nicotina en la interfaz de las dos subunidades resultó en una 

conformación en donde el anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C favoreciendo 
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interacciones de Van der Waals con los aminoácidos: TYR91, TRP145 y TYR184 de la 

cadena A (violeta), además de LEU106 y TRP53 de la cadena B (rojo) (Fig. 20). 

a.  b.  

  

Fig. 20 Acoplamiento Nicotina-3sq6. a) Nicotina en el bolsillo de unión b) interacciones 

de Van der Waals 

 

 

Contrariamente, la epibatidina un agonista selectivo de receptores nicotínicos, mostró una 

mayor afinidad en el acoplamiento con respecto a la nicotina, por lo que fue tomado como 

control positivo. Algunas de las interacciones previamente reportadas38 entre la epibatidina 

y el receptor quimérico se presentaron en el acoplamiento realizado en este estudio, así 

pues, los aminoácidos TYR91, TRP145, THR146, TYR184 y CYS187 de la cadena A 

(violeta) y LEU116 de la cadena B (rojo) tienen contacto de Van der Waals con la 

epibatidina, así mismo presentó tres puentes de hidrógeno: 1) entre el carbonilo de la 

cadena principal de TRP145 y el nitrógeno del azabiciclo, 2) entre la cadena lateral de 

LEU116 y el grupo amino de la piridina y 3) entre la cadena lateral de TRP145 y el grupo 

amino de la piridina (Fig. 21). 
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                             a, 

 

 

b. c. 

Fig. 21 Acoplamiento Epibatidina-3sq6. a) epibatidina en el bolsillo de unión, b) 

interacciones de Van der Waals 

 

 

En el acoplamiento del análogo A1 la piridina se orientó hacia el bucle C y presentó 

interacciones de Van der Waals con los residuos TRP145, THR146, TYR184, CYS187 de 

la cadena A (violeta); además de LEU106 y LEU116 de la cadena B (rojo), Al igual que 

un puente de hidrógeno con una distancia de 2,2Å con el grupo amino de la cadena 

principal de LEU116 y el grupo hidroxilo del análogo (Fig. 22). 

LEU116 

TRP145 
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                              a, 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

c. 

 

Fig. 22 Acoplamiento A1-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puente de hidrógeno 

 

 

En el acoplamiento del análogo A2, se presentaron interacciones de Van der Waals con los 

residuos TYR91, TRP145 y TYR184 de la cadena A(violeta), además de TRP53 y LEU116 

de la cadena B (rojo); adicionalmente se observó que el anillo de pirrol se orientó hacia el 

bucle C (Fig. 23). 
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a. 

 

 

b. 

Fig. 23 Acoplamiento A2-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals 

 

 

Con respecto a la nicotina, el acoplamiento del análogo A3, interacciones de Van der Waals 

se presentaron con los residuos TYR91, TRP145, TYR191 de la cadena A (violeta) y con 

LEU106, LEU116 de la cadena B (rojo). Adicionalmente, se presentaron dos puentes de 

hidrógeno sobre el nitrógeno del anillo de piridina; el primero con la cadena principal de 

LEU116 con una distancia 2,5Å y el segundo con la cadena lateral el TRP145; con una 

distancia de 2,71Å, el anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C (Fig. 24). 

                            a. 
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b. 

 

c. 

 
 

Fig. 24 Acoplamiento A3-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 

 

 

En el acoplamiento de A4, interacciones de Van der Waals se presentaron con los residuos 

TYR91, TRP145, CYS186, CYS187 y TYR191 de la cadena A y TRP53 de la cadena B, 

El anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C (Fig. 25). 

a. 

 

b. 

 

Fig. 25 Acoplamiento A4-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 
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Para el acoplamiento del análogo A5 el pirrol se orientó hacia el bule C, Se presentaron 

interacciones de Van der Waals con los residuos TYR91, TRP145, CYS187 y TYR191 de 

la cadena A y TRP53, LEU106 y LEU116 de la cadena B; al igual que un puente de 

hidrógeno entre el nitrógeno del anillo de piridina y la cadena lateral del TRP145, con una 

distancia de 2,58Å (Fig. 26). 

                             a. 

 

 

 

 

 

 

b. 

 

c. 

 

Fig. 26 Acoplamiento A5-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 
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Para el análogo A6, se presentaron interacciones Van der Waals con los residuos TYR91, 

TRP145, CYS186 y TYR191 de la cadena A, además de los residuos TRP53 y LEU116 de 

la cadena B, El anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C (Fig. 27). 

a. 

 

b. 

 

Fig. 27 Acoplamiento A6-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 

 

 

En el complejo el análogo A7 mostró interacciones de Van der Waals con los residuos 

TRP145, THR146 y CYS187 de la cadena A y TRP53, LEU106 y LEU116 de la cadena 

B; al igual que un puente de hidrógeno entre el nitrógeno del anillo de piridina y la cadena 

lateral del TRP53, con una distancia de 2,58Å (Fig. 28), En este caso el anillo de piridina 

estuvo orientado hacia el bucle C. 
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a. 

b. 

 

c. 

 

Fig. 28 Acoplamiento A7-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 

 

 

En el acoplamiento del análogo A8 interacciones de Van der Waals se presentaron con los 

residuos TRP91y TRP145 de la cadena A; además de LEU106 y LEU116 de la cadena B; 

al igual que un puente de hidrógeno entre el nitrógeno del anillo de piridina y la cadena 

principal del LEU116, con una distancia de 2,12Å (Fig. 29). En el complejo el anillo de 

pirrol se orientó hacia el bucle C. 
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                             a. 

 
 

 

b. 

 
 

c. 

 

Fig. 29 Acoplamiento A8-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 

 

 

En los complejos formados por los análogos se observó cómo estos se acomodaron el en 

bolsillo de unión. En los análogos A3, A4, A5, A6, A8, A2, nicotina y epibatidina, el anillo 

de piridina se orientó hacia el bucle C; contrariamente, en A1 y A7 se dirige hacia el bucle 

E.  
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Tabla 13. Interacciones y puntajes de afinidad presentadas entre los residuos del bolsillo 

de unión y los ligandos 

 

 

Compuesto 

Interacciones Afinidad 

Kcal/mol Van der Waals HB 

Nicotina 

CA: TYR191, TRP145, TYR184 

CB: TRP53, LEU106 

- 

 

 

-6,4 

EPI 

CA: TYR91, TRP145, THR146, TYR184 y 

CYS187 

CB: LEU116 

TRP145(3,08 Å) 

TRP145(1,86 Å) 

LEU116(3,03 Å) 

-8,9 

A1 

CA: THR146, TYR184, CYS187 

CB: LEU106, LEU116 LEU116(2,2 Å) 

 

-6,3 

A2 

CA: TYR91, TRP145, TYR184 

CB: TRP53, LEU116 

- 

 

 

-6,9 

A3 

CA: TYR91, TRP145, TYR191 

CB: LEU106, LEU116 

LEU116(2,5 Å) 

TRP145(2,7 Å) 

 

-7,1 

A4 

CA: TYR91, TRP145, CYS186, CYS187, 

TYR191  

CB: TRP53 

- 

 

 

-6,6 

 

A5 

CA: TYR91, TRP145, CYS187, TYR191 

CB: TRP53, LEU106, LEU116 TRP145(2,8 Å) 

 

-6,8 

A6 

CA: TYR91, TRP145, CYS186, TYR191 

CB: TRP53, LEU116 

- 

 

 

-6,2 

A7 

CA: TRP145, THR146, CYS187 

CB: TRP53, LEU106, LEU116 TRP53(2,4 Å) 

 

-6,6 

A8 

CA: TYR91, TRP145 

CB: LEU106, LEU116 LEU116(2,1 Å) 

 

-6,8 
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7. DISCUSIÓN 

 

Estudios epidemiológicos ha demostrado una relación inversa entre el consumo de 

cigarrillo y la incidencia de la enfermedad de Parkinson (EP)8,9, lo cual ha sido apoyado 

por estudios experimentales que demostraron a partir modelos parkinsonianos in vivo, que 

la nicotina tiene un efecto neuroprotector dependiente de los esquemas de administración10, 

igualmente, esto se reflejó en estudios piloto donde pacientes con EP mostraron 

mejoramiento en las funciones motoras al ser tratados con nicotina12,13. Sin embargo, 

debido a los efectos adversos su uso como agente terapéutico es limitado. De esta manera 

se han sintetizado una gran cantidad análogos de nicotina de los cuales solo un bajo 

porcentaje han llegado a fase clínica como el SIB-1508Y2. Por lo anterior, en este trabajo 

se estudió in silico parámetros moleculares y la interacción con el receptor nicotínico 7, 

de una serie de ocho análogos de nicotina, de los cuales, (3R,5S)-1-metil-5-(piridin-3-il) 

pirrolidin-3-ol (A1), 3(((2S-4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)) (A4), 3-((2S,4R)-4-

(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina (A5), 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-

2-il) piridina (A6) y 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) piridina (A7) se han reportado 

en dos diferentes estudios. Contrariamente, los análogos 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-

pirazol-5-il) piridina (A2), 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A3) y 5-

metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol (A8) no cuentan con algún tipo de estudio. 

 

La teoría del funcional densidad, es una aproximación que se ha usado en el diseño de 

fármacos anticancerosos48, caracterización de materiales46, entre otros; en muchos casos 

esta mostró resultados concordantes con datos experimentales52. De hecho, se identificó 
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tanto experimental como teóricamente dos confórmeros trans de la nicotina, que 

corresponden a isómeros rotacionales, en donde el nitrógeno esta fuera del plano del anillo 

de pirrolidina6. Para análogos de nicotina recientemente se reportó la estructura 

experimental y se realizò un estudio conformacional de una serie de analogos de nicotina, 

entre ellos los denominados selenoanalogos5. Ya que, el entendimiento a nivel molecular 

de ligandos es importante tanto para el diseño de nuevos fármacos como para explicar los 

posibles mecanismos de unión a receptores24; así en este estudio se realizaron cálculos DFT 

con el fin de describir estructuralmente y caracterizar análogos de nicotina a partir de 

parámetros geométricos e índices de reactividad. Los resultados obtenidos en general 

mostraron el anillo de pirrolidina de los análogos como una región electrón donadora o 

base de Lewis al localizarse los orbitales HOMO sobre éste47; aunque en el 5-metil-3-

(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol se presentó deslocalizado sobre el anillo de piridina. En 

cuanto a los orbitales LUMO, estos mostraron la misma tendencia con respecto a la nicotina 

distribuyéndose sobre el anillo de piridina, lo cual indicó que esta región de la molécula se 

caracteriza por su carácter electrón aceptora o ácido de Lewis52.  

Los descriptores de reactividad dan una idea de la tendencia acerca del comportamiento 

electrón donador o aceptor de las moléculas, uno de estos es la dureza (), que indica la 

capacidad de un sistema a ceder electrones49. Así, para los análogos los valores de () no 

muestran una diferencia notable con respeto a la nicotina, no obstante, se propuso un orden 

de reactividad para los análogos con base en este descriptor global: 

A8>A2>A3>A7>A1>A6>A4>A5, siendo A5 el más duro y menos reactivo. Lo anterior 

mostró que posiblemente los análogos 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina 
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(A8), 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A2) y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-

dihidroisoxazol (A3) son los análogos más reactivos, característica que puede favorecer las 

interacciones de estos con el receptor 7. 

Modelos teóricos de la región N-terminal o sitio de unión al ligando del receptor nicotínico 

7 se ha modelado y usado para describir las interacciones que presentan con diferentes 

agonistas4. Recientemente, se reportó la estructura cristalográfica de un modelo quimérico 

del dominio extracelular del receptor nicotínico 7 con epibatidina53; aunque los residuos 

que presentaron interacción en el modelo mencionado coinciden con resultados del 

acoplamiento de este estudio mostró que para algunos análogos se presentaron 

interacciones con los residuos THR146, CYS187 y CYS186, los cuales podrían 

posiblemente participar en el reconocimiento de ligandos. De otro lado, el 3-(3-metiL-4,5-

dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina presentó un puntaje de afinidad alto (-7,1) con respecto a 

la nicotina (-6,4), lo cual puede deberse a que el anillo de piridina que se caracteriza por su 

capacidad de establecer puentes de hidrógeno52, desde nuestra aproximación logró hacerlo 

tanto con la cadena principal de LEU116 como con la cadena lateral del TRP145, de 

manera similar a como lo hizo la epibatidina. Al parecer, desde esta aproximación estos 

residuos son clave para explicar una posible alta afinidad por el receptor 7. También, se 

ha relacionado una alta afinidad de la epibatidina con grandes distancias internitrógeno54,55 

para el 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina esta distancia fue de 4,6; lo cual es 

cercano a lo reportado por Abreo et al., (1996)56. 

La afinidad de algunos análogos de nicotina por receptores nicotínicos usando el 

radioligando [3H]-citisina, reveló que esta disminuye con respecto a la nicotina al 
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funcionalizar las posiciones 3’, 4’ y 5’ del anillo de pirrolidina1. Aun así, los análogos 

3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol, 3(((2S-4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)), 3-

((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina, 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-

metilpyrrolidin-2-il) piridina y 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) piridina, mostraron en 

acoplamiento un puntaje de afinidad similar a la nicotina. Esta diferencia en los resultados 

puede deberse a que se cree que los radioligandos [3H]-nicotina y [3H]-citisina representa 

alta afinidad por receptores 421. Puesto que, la selectividad por estos receptores puede 

variar dependiendo de la estereoquímica de los ligandos, se han utilizado diversos 

radioligandos para determinar la afinidad de estos por los diferentes subtipos57. Inclusive, 

se han sintetizado nuevos radioligandos con mayor selectividad por el tipo 7, con respecto 

a [125I] α-bungarotoxina58. Así, estudios tanto experimentales39 como computacionales40 

han reportado que la nicotina presenta baja afinidad por receptores 7, lo cual concuerda 

con los resultados de esta investigación.  
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8. CONCLUSIÓN 

 

En este estudio se analizaron una serie de ocho análogos de nicotina que incluye: (3R,5S)-

1-metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol, 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) 

piridina, 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina, 3(((2S-4R)-1,4-

dimetilpirrolidin-2-il)), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina, 3-

((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina, 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) 

piridina y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol. En una primera aproximación 

teórica, los índices de reactividad globales como la dureza y suavidad de los análogos 

aunque cercanos a los de la nicotina, permitió plantear un orden de reactividad, en donde 

los análogos: 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol (A8), 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-

1H-pirazol-5-il) piridina (A2), 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A3), se 

caracterizaron por ser los más reactivos del grupo. Al parecer los heterociclos pirazol y 

isoxazol pueden incrementar la reactividad de las moléculas. 

 

El análogo 3-(3-metil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina uno de los más reactivos, 

mostró en el acoplamiento molecular el mejor puntaje de afinidad con respecto a los demás 

análogos y la nicotina, lo cual puede ser explicado mediante la distancia internitrógeno que 

posibilita un mejor contacto con aminoácidos del sitio de unión; además, en los resultados 

de esta aproximación el anillo de piridina es capaz de establecer enlaces de hidrógeno con 

LEU116 y TRP145, del mismo modo que, ocurrió en la epibatidina, lo que seguramente 

aumentó su afinidad, y podría ser clave para explicar los resultados. 



 
69 

 

Establecer una correlación entre parámetros de reactividad y afinidad por el receptor 

nicotínico 7, no fue posible, ya que, aunque el análogo 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-

dihidroisoxazol presentó el valor de dureza más bajo dentro del grupo no presentó el mejor 

puntaje de afinidad; no obstante, la caracterización de este tipo de moléculas aporta 

información para el diseño de nuevos fármacos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
70 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Rao, T, S, Sacaan, A, I, Menzaghi, F, M, Reid, R, T, Adams, P, B, Correa, L, D, 

Vernier, J, M, (2004), Pharmacological characterization of SIB-1663, a 

conformationally rigid analog of nicotine, Brain Research, 1003(1-2), 42–53, 

http://doi,org/10,1016/j,brainres,2003,12,038 

2. Blindauer, K, a, (2006), Randomized placebo-controlled study of the nicotinic agonist 

SIB-1508Y in Parkinson disease, Neurology, 66(3), 408–410, 

http://doi,org/10,1212/01,wnl,0000196466,99381,5c 

3. Li, S, Huang, S, Bren, N, Noridomi, K, Dellisanti, C, D, Sine, S, M, & Chen, L, (2011), 

Ligand-binding domain of an α7-nicotinic receptor chimera and its complex with 

agonist, Nature Neuroscience, 14(10), 1253–1259, http://doi,org/10,1038/nn,2908 

4. Schapira, M, Abagyan, R, & Totrov, M, (2002), Structural model of nicotinic 

acetylcholine receptor isotypes bound to acetylcholine and nicotine, BMC Structural 

Biology, 2, 1, http://doi,org/10,1186/1472-6807-2-1 

5. Jasiewicz, B, Mrwczyska, L, & Malczewska-Jaska, K, (2014), Synthesis and 

haemolytic activity of novel salts made of nicotine alkaloids and bile acids, Bioorganic 

and Medicinal Chemistry Letters, 24(4), 1104–1107, 

http://doi,org/10,1016/j,bmcl,2014,01,005 

6. Baranska, M, Dobrowolski, J, C, Kaczor, a, Chruszcz-Lipska, K, Gorz, K, & Rygula, 

a, (2012), Tobacco alkaloids analyzed by Raman spectroscopy and DFT calculations, 

Journal of Raman Spectroscopy, 43(8), 1065–1073, http://doi,org/10,1002/jrs,3127 

7. Pogocki, D, Ruman, T, Danilczuk, M, Danilczuk, M, Celuch, M, & Wałajtys-Rode, E, 

(2007), Application of nicotine enantiomers, derivatives and analogues in therapy of 

neurodegenerative disorders, European Journal of Pharmacology, 563(1-3), 18–39, 

http://doi,org/10,1016/j,ejphar,2007,02,038 

8. Thacker, E, L, O’Reilly, E, J, Weisskopf, M, G, Chen, H, Schwarzschild, M, a, 

McCullough, M, L, Ascherio, a, (2007), Temporal relationship between cigarette 

smoking and risk of Parkinson disease, Neurology, 68(10), 764–768, 

http://doi,org/10,1212/01,wnl,0000256374,50227,4b 

9. Hernan, M, a, Zhang, S, M, Rueda-DeCastro, A, M, Colditz, G, a, Speizer, F, E, & 

Ascherio, A, (2001), Cigarette smoking and the incidence of Parkinson’s disease in two 

prospective studies, Annals of Neurology, 50(6), 780–786, 

http://doi,org/10,1002/ana,10028 

10.  Costa, G, Abin-Carriquiry, J, a, & Dajas, F, (2001), Nicotine prevents striatal 

dopamine loss produced by 6-hydroxydopamine lesion in the substantia nigra, Brain 

Research, 888(2), 336–342, http://doi,org/10,1016/S0006-8993(00)03087-0 

11. Quik, M, & Kulak, J, (2002), Nicotine and nicotinic receptors; relavance to parkinson’s 

disease, Neurotoxicology, 23, 581–594, 

12. Fagerstrom, K, O, Pomerleau, O, Giordani, B, & Stelson, F, (1994), Nicotine may 

relieve symptoms of Parkinson’s disease, Psychopharmacology, 116(1), 117–119, 

http://doi,org/10,1007/BF02244882 

http://doi.org/10.1002/jrs.3127
http://doi.org/10.1212/01.wnl.0000256374.50227.4b


 
71 

13. Ishikawa, A, & Miyatake, T, (1993), Effects of smoking in patients with early-onset 

Parkinson’s disease, Journal of the Neurological Sciences, 117(1-2), 28–32, 

http://doi,org/10,1016/0022-510X(93)90150-W 

14. Ii, P, (2012), Synthesis and Pharmacological Properties of 5-Alkyl Substituted Nicotine 

Analogs †, 2813–2818, 

15. Matveeva, E, D, Podrugina, T, a, Morozkin, I, G, Tkachenko, S, E, & Zefirov, N, S, 

(2000), Synthesis and neuroprotective properties of isosteric analogs of nicotine, 

Chemistry of Heterocyclic Compounds, 36(10), 1149–1153, 

http://doi,org/10,1023/A:1002856330054 

16. Wei, X, Sumithran, S, P, Deaciuc, a, G, Burton, H, R, Bush, L, P, Dwoskin, L, P, & 

Crooks, P, a, (2005), Identification and synthesis of novel alkaloids from the root 

system of Nicotiana tabacum: Affinity for neuronal nicotinic acetylcholine receptors, 

Life Sciences, 78(5), 495–505, http://doi,org/10,1016/j,lfs,2005,09,009 

17. Lin, N, H, Carrera, G, M, & Anderson, D, J, (1994), Synthesis and evaluation of 

nicotine analogs as neuronal nicotinic acetylcholine receptor ligands, Journal of 

Medicinal Chemistry, 37(21), 3542–53, http://doi,org/10,1021/jm00047a012 

18. Kim, K, H, Lin, N, H, & Anderson, D, J, (1996), Quantitative structure-activity 

relationships of nicotine analogues as neuronal nicotinic acetylcholine receptor ligands, 

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 4(12), 2211–2217, Retrieved from 

http://www,ncbi,nlm,nih,gov/entrez/query,fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=C

itation&list_uids=9022984 

19. Jasiewicz, B, Malczewska-Jaskóła, K, Kowalczyk, I, Warzajtis, B, & Rychlewska, U, 

(2014), Chalcogen analogues of nicotine lactam studied by NMR, FTIR, DFT and X-

ray methods, Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy, 128, 773–780, http://doi,org/10,1016/j,saa,2014,02,158 

20. Ortega, P, G, Montejo, M, & Gonzalez, J, J, (2015), Vibrational circular dichroism and 

theoretical study of the conformational equilibrium in (-)-S-nicotine, Chemphyschem, 

16(2), 342–352, http://doi,org/10,1002/cphc,201402652 

21. Parthiban, M, Rajasekaran, M, B, Ramakumar, S, & Shanmughavel, P, (2009), 

Molecular modeling of human pentameric alpha(7) neuronal nicotinic acetylcholine 

receptor and its interaction with its agonist and competitive antagonist, Journal of 

Biomolecular Structure & Dynamics, 26(5), 535–47, 

http://doi,org/10,1080/07391102,2009,10507269 

22. Rao, T, S, Adams, P, B, Correa, L, D, Santori, E, M, Sacaan, A, I, Reid, R, T, & 

Cosford, N, D, P, (2008), Pharmacological characterization of (S)-(2)-5-ethynyl-3-(1-

methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine HCl (SIB-1508Y, Altinicline), a novel nicotinic 

acetylcholine receptor agonist, Brain Research, 1234, 16–24, 

http://doi,org/10,1016/j,brainres,2008,07,063 

23. Kim, K, H, Lin, N, H, & Anderson, D, J, (1996), Quantitative structure-activity 

relationships of nicotine analogues as neuronal nicotinic acetylcholine receptor ligands, 

Bioorganic & Medicinal Chemistry, 4(12), 2211–2217, Retrieved from 

http://www,ncbi,nlm,nih,gov/entrez/query,fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=C

itation&list_uids=9022984 

http://doi.org/10.1016/j.brainres.2008.07.063


 
72 

24. Yoshida, T, Farone, W, a, & Xantheas, S, S, (2014), Isomers and conformational 

barriers of gas-phase nicotine, nornicotine, and their protonated forms, Journal of 

Physical Chemistry B, 118(28), 8273–8285, http://doi,org/10,1021/jp501646p 

25. Yuan H, Petukhov PA (2006) Computational evidence for the ligand selectivity to the 

α4β2 and α3β4 nicotinic acetylcholine receptors, Bioorganic & Medicinal Chemistry 

14(23):7936-7942 

26. Belluardo, N, Mudo, G, Blum, M, & Fuxe, K, (2000), Central nicotinic receptors, 

neurotrophic factors and neuroprotection, Behavioural Brain Research, 113(1-2), 21–

34, http://doi,org/10,1016/S0166-4328(00)00197-2 

27. Quik, M, (2004), Smoking, nicotine and Parkinson’s disease, Trends in Neurosciences, 

27(9), 561–568, http://doi,org/10,1016/j,tins,2004,06,008 

28. Bortolato M, Chen K, Shih JC (2008) Monoamine oxidase inactivation: from 

pathophysiology to therapeutics, Advanced Drug Delivery Reviews 60(13-14):1527-

1533 

29. Ward, R, J, Lallemand, F, de Witte, P, & Dexter, D, T, (2008), Neurochemical 

pathways involved in the protective effects of nicotine and ethanol in preventing the 

development of Parkinson’s disease: Potential targets for the development of new 

therapeutic agents, Progress in Neurobiology, 85(2), 135–147, 

http://doi,org/10,1016/j,pneurobio,2008,03,003 

30. Mowrey, D, D, Kinde, M, N, Xu, Y, & Tang, P, (2015), Biochimica et Biophysica Acta 

Atomistic insights into human Cys-loop receptors by solution NMR ☆, BBA - 

Biomembranes, 1848(1), 307–314, http://doi,org/10,1016/j,bbamem,2014,03,014 

31. Zouridakis, M, Zisimopoulou, P, Poulas, K, & Tzartos, S, J, (2009), Critical Review 

Recent Advances in Understanding the Structure of Nicotinic Acetylcholine Receptors, 

61(April), 407–423, http://doi,org/10,1002/iub,170 

32. Bondarenko, V, Mowrey, D, Liu, L, T, Xu, Y, & Tang, P, (2013), NMR resolved 

multiple anesthetic binding sites in the TM domains of the α4β2 nAChR, Biochimica 

et Biophysica Acta, 1828(2), 398–404, http://doi,org/10,1016/j,bbamem,2012,09,014 

33. Bondarenko, V, Mowrey, D, D, Tillman, T, S, Seyoum, E, Xu, Y, & Tang, P, (2014), 

NMR structures of the human α7 nAChR transmembrane domain and associated 

anesthetic binding sites, Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1838(5), 

1389–1395, http://doi,org/10,1016/j,bbamem,2013,12,018 

34. Guan, Z, (2003), Dual effects of nicotine on oxidative stress and neuroprotection in 

PC12 cells, Neurochemistry International, 43(3), 243–249, 

http://doi,org/10,1016/S0197-0186(03)00009-3 

35. Soto-Otero, R, Méndez-Álvarez, E, Hermida-Ameijeiras, Á, López-Real, A, M, & 

Labandeira-Garcı́a, J, L, (2002), Effects of (−)-nicotine and (−)-cotinine on 6-

hydroxydopamine-induced oxidative stress and neurotoxicity: relevance for 

Parkinson’s disease, Biochemical Pharmacology, 64(1), 125–135, 

http://doi,org/10,1016/S0006-2952(02)01070-5 

36. Wildeboer, K, M, (2005), Structure activity relationships of nicotine analogs and, 

37. Cartier, E, a, Parra, L, a, Baust, T, B, Quiroz, M, Salazar, G, Faundez, V, Torres, G, E, 

(2010), A Biochemical and Functional Protein Complex Involving Dopamine 



 
73 

Synthesis and Transport into Synaptic Vesicles, Journal of Biological Chemistry, 

285(3), 1957–1966, http://doi,org/10,1074/jbc,M109,054510 

38. Wang X-J, Xu J-X (2005) Possible involvement of Ca2+ signaling in rotenone-induced 

apoptosis in human neuroblastoma SH-SY5Y cells, Neuroscience Letters 376(2):127-

132 

39. Yu X, Li X, Jiang G, Wang X, Chang HC, Hsu WH, Li Q (2013) Isradipine prevents 

rotenone-induced intracellular calcium rise that accelerates senescence in human 

neuroblastoma SH-SY5Y cells, Neuroscience 246(1):243-253 

40. Itti, E, Villafane, G, Malek, Z, Brugières, P, Capacchione, D, Itti, L, Meignan, M, 

(2009), Dopamine transporter imaging under high-dose transdermal nicotine therapy 

in Parkinsonʼs disease: an observational study, Nuclear Medicine Communications, 

30(7), 513–518, http://doi,org/10,1097/MNM,0b013e32832cc204 

41. Villafane, G, Cesaro, P, Rialland, a, Baloul, S, Azimi, S, Bourdet, C, aison, P, (2007), 

Chronic high dose transdermal nicotine in Parkinson’s disease: An open trial, European 

Journal of Neurology, 14(12), 1313–1316, http://doi,org/10,1111/j,1468-

1331,2007,01949,x 

42. Crestey, F, Hooyberghs, G, & Kristensen, J, L, (2012), Concise synthesis of new 

bridged-nicotine analogues, Tetrahedron, 68(5), 1417–1421, 

http://doi,org/10,1016/j,tet,2011,12,029 

43. Wojciechowska-Nowak, M, Boczoń, W, Warzajtis, B, Rychlewska, U, & Jasiewicz, B, 

(2011), Thioanalogues of N-1-methylanabasine and nicotine - Synthesis and structure, 

Journal of Molecular Structure, 989(1-3), 51–59, 

http://doi,org/10,1016/j,molstruc,2011,01,003 

44. Dukat, M, Damaj, I, M, Young, R, Vann, R, Collins, A, C, Marks, M, J, Glennon, R, 

a, (2002), Functional diversity among 5-substituted nicotine analogs; in vitro and in 

vivo investigations, European Journal of Pharmacology, 435(2-3), 171–180, 

http://doi,org/10,1016/S0014-2999(01)01570-9 

45. Cuevas, Gabriel, Introducción a la química computacional, 1 ed, Fondo de Cultura 

Económica, 

46. Rodríguez-Valdez, L, M, (2005), Caracterización Molecular Computacional de 

Inhibidores Orgánicos de Corrosión, 123, 

47. Young, D, C, (2001), Chemistry Computational Chemistry, A Practical Guide for 

Applying Techniques to Real-World Problems, New York (Vol, 9), 

http://doi,org/10,1002/jat,1666 

48. López, J, M, Ensuncho, A, E, & Robles, J, R, (2013), Descriptores globales y locales 

de la reactividad para el diseño de nuevos fármacos anticancerosos basados en cis-

platino(II), Quimica Nova, 36(9), 1308–1317, http://doi,org/10,1590/S0100-

40422013000900006 

49. Melendez, F, J, Durand-Niconoff, J, S, Díaz-Sobac, R, Vázquez-Luna, A, Morales, R, 

R, Caballero, N, a, & Ramírez, R, E, (2016), Analysis of the topology of the electron 

density and the reactivity descriptors of biomolecules with insecticide activity, 

Theoretical Chemistry Accounts, 135(8), 1–14, http://doi,org/10,1007/s00214-016-

1969-7 



 
74 

50. Matta, C, F, & Boyd, R, J, (2007), An Introduction to the Quantum Theory of Atoms in 

Molecules, The Quantum Theory of Atoms in Molecules, 

http://doi,org/10,1002/9783527610709,ch1 

51. Nelson, David & Cox, Michael, Lehninger Principles of Biochemistry, 4 ed, University 

of Wisconsin-Madison, Pag 19, 

52. Arivazhagan, M, & Jeyavijayan, S, (2011), Vibrational spectroscopic, first-order 

hyperpolarizability and HOMO, LUMO studies of 1,2-dichloro-4-nitrobenzene based 

on Hartree-Fock and DFT calculations, Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and 

Biomolecular Spectroscopy, 79(2), 376–383, http://doi,org/10,1016/j,saa,2011,03,036 

53. Li, S,-X, Huang, S, Bren, N, Noridomi, K, Dellisanti, C, D, Sine, S, M, & Chen, L, 

(2011), Ligand-binding domain of an α7-nicotinic receptor chimera and its complex 

with agonist, Nature Neuroscience, 14(10), 1253–1259, http://doi,org/10,1038/nn,2908 

54. Glennon, R, a, & Dukat, M, (2000), Central nicotinic receptor ligands and 

pharmacophores, Pharmacochemistry Library, 31(C), 103–114, 

http://doi,org/10,1016/S0165-7208(00)80006-9 

55. Schmitt, J, D, (2000), Exploring the nature of molecular recognition in nicotinic 

acetylcholine receptors, Current Medicinal Chemistry (Vol, 7), Retrieved from 

http://www,ncbi,nlm,nih,gov/entrez/query,fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&dopt=C

itation&list_uids=10828287 

56. Abreo, M, a, Lin, N, H, Garvey, D, S, Gunn, D, E, Hettinger, A, M, Wasicak, J, T, 

Holladay, M, W, (1996), Novel 3-pyridyl ethers with subnanomolar affinity for central 

neuronal nicotinic acetylcholine receptors, Journal of Medicinal Chemistry, 39(4), 

817–825, http://doi,org/10,1021/jm9506884 

57. Grady, S, R, Drenan, R, M, Breining, S, R, Yohannes, D, Wageman, C, R, Fedorov, N, 

B, Marks, M, J, (2010), Structural differences determine the relative selectivity of 

nicotinic compounds for native alpha 4 beta 2, alpha 6 beta 2, alpha 3 beta 4 and alpha 

7-nicotine acetylcholine receptors, Neuropharmacology, 58(7), 1054–66, 

http://doi,org/10,1016/j,neuropharm,2010,01,013 

58. Gordon, J, C, Phillips, E, Gurley, D, a, Heys, J, R, Lazor, L, A, Barthlow, H, G, Keith, 

R, a, (2010), In vitro binding characteristics of [3H]AZ11637326, a novel 7-selective 

neuronal nicotinic receptor agonist radioligand, European Journal of Pharmacology, 

645(1-3), 63–69, http://doi,org/10,1016/j,ejphar,2010,07,035 

 

 

 

 

 

http://doi.org/10.1016/j.saa.2011.03.036
http://doi.org/10.1021/jm9506884
http://doi.org/10.1016/j.neuropharm.2010.01.013
http://doi.org/10.1016/j.ejphar.2010.07.035


 
75 

ANEXOS 

 

Tabla A1. Análogo 1. Energía (Hartree), frecuencia imaginaria, energía relativa (Hartree 

y kcal/mol) 

 

Confórmeros  Energía 
Freq 

(Imaginaria) 

Energía Relativa 

Hartree Kcal/mol 

1 -574,22556 0 0,00060498 0,37963063 

2 -574,22557 0 0,00059195 0,37145418 

3 -574,22557 0 0,00059907 0,37592205 

4 -574,22558 0 0,00058462 0,36685454 

5 -574,22612 0 4,6720E-05 0,02931724 

6 -574,22556 0 0,00060599 0,38026442 

7 -574,22615 0 1,94E-05 0,01218623 

8 -574,22614 0 2,33E-05 0,01462097 

9 -574,22609 0 7,31E-05 0,04591486 

10 -574,22614 0 2,83E-05 0,01780872 

11 -574,22617 0 0 0 

12 -574,22557 0 0,00059706 0,37466076 

   

Tabla A2. Análogo 2. Energía (Hartree), frecuencia imaginaria, energía relativa (Hartree 

y kcal/mol) 

 

Confórmero  Energía 
Freq 

(Imaginaria) 

Energía relativa 

Hartree kcal/mol 

1 
-

553,13896 0 21,0872081 13232,4211 

2 
-

553,13809 0 21,088076 13232,9657 

3 
-

553,13894 0 21,0872314 13232,4357 

4 
-

553,13805 0 21,0881184 13232,9923 

5 
-

553,13895 0 21,0872135 13232,4245 

6 
-

553,13808 0 21,0880916 13232,9755 

7 
-

553,13894 0 21,0872292 13232,4343 

8 
-

553,13896 0 21,0872069 13232,4203 



 
76 

9 
-

553,13804 0 21,088122 13232,9946 

10 
-

553,13807 0 21,0880996 13232,9805 

11 
-

574,22617 0 0 0 

12 
-

553,13807 0 21,0880942 13232,9771 

 

 

 

Tabla A3. Análogo 3. Energía (Hartree), frecuencia imaginaria, energía relativa (Hartree 

y Kcal/mol)   

         

Confórmero Energía 
Freq 

(Imaginaria) 

Energía Relativa 

Hartree Kcal/mol 

1 -513,82720 0 60,3989695 37900,9206 

2 -513,82719 0 60,3989801 37900,9272 

3 -513,82719 0 60,3989805 37900,9275 

4 -513,82718 0 60,3989874 37900,9318 

5 -513,82718 0 60,3989892 37900,9329 

6 -513,82615 0 60,4000154 37901,5769 

7 -513,82718 0 60,3989874 37900,9318 

8 -513,82616 0 60,4000031 37901,5691 

9 -513,82616 0 60,4000102 37901,5736 

10 -513,82620 0 60,3999706 37901,5487 

11 -574,22617 0 0 0 

12 -513,82621 0 60,3999565 37901,5399 

 

 

 

Tabla A4. Análogo 4, Energía (Hartree), frecuencia imginaria, energía relativa (Hartree y 

Kcal/mol)   

  

Confórmeros  Energy 
Freq 

(Imaginary) 

Relative Energy 

Hartree Kcal/mol 

1 -538,32360 0 0 0 

2 -538,32284 0 0,00075884 0,47617923 

3 -538,32358 0 1,7460E-05 0,01095631 

4 -538,32283 0 0,00076968 0,48298143 

5 -538,32360 0 8,3000E-07 0,00052083 

6 -538,32285 0 0,00074899 0,46999826 
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7 -538,32358 0 2,0530E-05 0,01288277 

8 -538,32358 0 1,9160E-05 0,01202308 

9 -538,32286 0 0,00074132 0,46518526 

10 -538,32287 0 0,00073303 0,45998321 

11 -538,32359 0 8,6300E-06 0,00541541 

12 -538,32285 0 0,00074935 0,47022416 

 

 

Tabla 5. Análogo 5. Energía (Hartree), frecuencia imginaria, energía relativa (Hartree y 

Kcal/mol)  

 

Confórmero Energía 
Freq 

(Imaginaria) 

Energy relativa 

Hartree Kcal/mol 

1 -637,55920 0 0,00136662 0,85756688 

2 -637,55827 0 0,00229896 1,44261899 

3 -637,55916 0 0,00140882 0,88404778 

4 -637,55823 0 0,00233848 1,46741816 

5 -637,55916 0 0,00140851 0,88385325 

6 -637,55825 0 0,00231887 1,45511270 

7 -637,55919 0 0,00137837 0,86494012 

8 -637,55917 0 0,00139710 0,87669337 

9 -637,55823 0 0,00233852 1,46744326 

10 -637,55824 0 0,00231974 1,45565863 

11 -637,55918 0 0,00138611 0,86979704 

12 -637,55823 0 0,00233882 1,46763151 

13 -637,55960 0 0,00096539 0,60579129 

14 -637,55881 0 0,00175503 1,10129781 

15 -637,55955 0 0,00101164 0,63481360 

16 -637,55882 0 0,00173986 1,09177849 

17 -637,55954 0 0,00101960 0,63980858 

18 -637,55882 0 0,00174682 1,09614595 

19 -637,55957 0 0,00099327 0,62328625 

20 -637,55955 0 0,00101621 0,63768132 

21 -637,55884 0 0,00172683 1,08360204 

22 -637,55884 0 0,00172374 1,08166304 

23 -637,55955 0 0,00101257 0,63539718 

24 -637,55882 0 0,00174667 1,09605183 

25 -637,56056 0 0 0 

26 -637,55984 0 0,00072870 0,45726609 
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27 -637,56051 0 5,8460E-05 0,0366842 

28 -637,55984 0 0,00072550 0,45525806 

29 -637,56051 0 5,2080E-05 0,03268069 

30 -637,55984 0 0,00072647 0,45586675 

31 -637,56052 0 4,4640E-05 0,02801202 

32 -637,56051 0 5,0170E-05 0,03148215 

33 -637,55985 0 0,00071242 0,44705024 

34 -637,55987 0 0,00069321 0,43499578 

35 -637,56051 0 5,5630E-05 0,03490835 

36 -637,55983 0 0,00073062 0,45847091 

 

 

 

Tabla A6. Análogo 6. Energía (Hartree), frecuencia imginaria, energía relativa (Hartree y 

Kcal/mol)   

 

Confórmero  Energía 
Freq 

(Imaginaria) 

 Energy relativa 

Hartree Kcal/mol 

1 -613,52893 0 0,00130898 0,82139724 

2 -613,52890 0 0,00132998 0,83457494 

3 -613,52985 0 0,00038273 0,24016667 

4 -613,52889 0 0,00134054 0,84120144 

5 -613,52983 0 0,00040536 0,25436721 

6 -613,52890 0 0,00133604 0,83837765 

7 -613,52985 0 0,00038979 0,24459689 

8 -613,52983 0 0,00040728 0,25557202 

9 -613,52892 0 0,00131910 0,82774764 

10 -613,52984 0 0,00039673 0,24895180 

11 -613,52983 0 0,00040517 0,25424798 

12 -613,52888 0 0,00135343 0,84929004 

13 -613,52612 0 0,00411058 2,57942755 

14 -613,52609 0 0,00414236 2,59936980 

15 -613,52673 0 0,00350967 2,20235088 

16 -613,52608 0 0,00415806 2,60922170 

17 -613,52670 0 0,00353515 2,21833982 

18 -613,52612 0 0,00411819 2,58420290 

19 -613,52667 0 0,00356342 2,23607951 

20 -613,52669 0 0,00354928 2,22720653 

21 -613,52610 0 0,00413465 2,59453170 
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22 -613,52668 0 0,00355077 2,22814152 

23 -613,52670 0 0,00353630 2,21906146 

24 -613,52613 0 0,00410772 2,57763288 

25 -613,52901 0 0,00122186 0,76672862 

26 -613,52901 0 0,00122604 0,76935161 

27 -613,53006 0 0,00017572 0,11026595 

28 -613,52900 0 0,00123445 0,77462897 

29 -613,53023 0 0 0 

30 -613,52901 0 0,00122765 0,77036190 

31 -613,53019 0 4,6060E-05 0,02890308 

32 -613,53003 0 0,00020583 0,12916026 

33 -613,52901 0 0,00122102 0,76620152 

34 -613,53001 0 0,00022386 0,14047425 

35 -613,53019 0 4,6160E-05 0,02896583 

36 -613,52900 0 0,00123901 0,77749041 

 

Tabla A7. Análogo 7. Energía (Hartree), frecuencia imginaria, energía relativa (Hartree y 

Kcal/mol) 

 

Confórmero Energy 
Freq 

(Imaginary) 

Relative Energy 

Hartree Kcal/mol 

1 -538,31116 0 0,00042342 0,26570003 

2 -538,31122 0 0,00036128 0,22670659 

3 -538,31117 0 0,00040539 0,25438603 

4 -538,31118 0 0,00039497 0,24784738 

5 -538,31118 0 0,00039686 0,24903338 

6 -538,31154 0 4,2200E-05 0,02648090 

7 -538,31155 0 3,1950E-05 0,02004893 

8 -538,31158 0 0 0 

9 -538,31154 0 3,9090E-05 0,02452934 

10 -538,31154 0 3,4130E-05 0,02141690 

11 -538,31156 0 1,5620E-05 0,00980170 

12 -538,31122 0 0,00035961 0,22565865 

 

Tabla A8. Análogo 8. Energía (Hartree), frecuencia imginaria, energía relativa (Hartree y 

Kcal/mol) 

 

Confórmero Energía 
Freq 

(Imaginaria) 

 Energy relativa 

Hartree Kcal/mol 
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1 -533,67966 0 0,00127339 0,79906418 

2 -533,67969 0 0,00124837 0,78336390 

3 -533,67965 0 0,00128614 0,80706493 

4 -533,67968 0 0,00125340 0,78652027 

5 -533,67965 0 0,00127949 0,80289199 

6 -533,68092 0 1,6760E-05 0,01051706 

7 -533,68091 0 2,2880E-05 0,01435741 

8 -533,68093 0 0 0 

9 -533,68091 0 2,2740E-05 0,01426956 

10 -533,68092 0 1,5800E-05 0,00991465 

11 -533,68082 0 0,00011047 0,06932096 

12 -533,67955 0 0,00137891 0,86527897 
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Resumen 

Desde hace más de 50 años, estudios epidemiológicos revelaron que existe una relación 

inversa entre el tabaquismo y la incidencia de la enfermedad de Parkinson (EP). Estos 

resultados han sido apoyados por estudios experimentales que demostraron que la nicotina, 

tiene un efecto neuroprotector que depende de los esquemas de administración. Sin 

embargo, el consumo de cigarrillo tiene efectos perjudiciales para la salud, pues causa 

daños en sistemas como el respiratorio, cardiovascular entre otros. En búsqueda de nuevas 

alternativas se han sintetizado una gran cantidad de análogos de nicotina que conserven el 

efecto benéfico, pero con una menor toxicidad; no obstante, solo algunos de estos han sido 

mailto:janneth.gonzalez@javeriana.edu.co
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caracterizados farmacológicamente in vivo y/o in vitro describiendo la afinidad y 

selectividad por los diferentes subtipos de receptores nicotínicos (nAChR); los cuales están 

asociados a la neuroprotección. Las características estructurales que rigen la unión de 

agonistas como acetilcolina, nicotina y epibatidina a receptores 42 y 7, han sido 

dilucidadas a partir de la cristalografía de modelos del dominio extracelular basados en 

AChBP (proteína de unión de acetilcolina) de Lymnaea stagnalis, así se han identificado 

residuos que hacen parte del sitio de unión, cambios conformacionales tanto de la proteína 

como del agonista, descripción de las interacciones que gobiernan la unión, entre otros. A 

pesar de lo anterior, estudios desde una aproximación computacional para análogos de 

nicotina sintetizados son escasos, solo se cuenta con el análisis conformacional de oxo, tio 

y seleno análogos de nicotina. Lo anterior motivó realizar la caracterización a nivel 

molecular de la reactividad de análogos de nicotina y su interacción con receptores 

nicotínicos que contribuye a la propuesta de compuestos promisorios para el tratamiento 

de la enfermedad de Parkinson. Aunque para algunos de estos análogos ya hay reportes de 

su afinidad a receptores nicotínicos, los mecanismos no se conocen aún muy bien, Por lo 

tanto, este tipo de estudios proveen datos geométricos, energéticos, poblacionales y de 

interacciones que permiten aproximarse al entendimiento de los estos mecanismos de unión 

a receptores nicotínicos. Para el desarrollo de este trabajo fueron empleados los siguientes 

programas: Avogadro para el diseño 3D y la obtención de confórmeros; Gaussian09 en la 

optimización geométrica de los confórmeros usando cálculos DFT (B3LYP y la base aug-

cc-pVDZ); NBO para los cálculos de población electrónica, AIMAllProfessional para 

análisis topológico de la densidad electrónica y Autodock vina para acoplamiento análogo-

receptor. Se obtuvieron 24 geometrías estables a partir de los cálculos de optimización y 

frecuencias de 114 confórmeros: 1(2), A2(2), A3(2), A4(2), A5(6), A6(6), A7(2) y A8(2); 

AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de estructuras estables. La caracterización 

molecular se centró en datos geométricos como ángulos de pseudorotación, grado de 

plegamiento, cargas atómicas, orbitales HOMO, LUMO, interacciones intramoleculares, 

así como la densidad electrónica en los puntos críticos de enlace. Los índices globales de 

reactividad como la blandura (S) y la dureza () permitieron en una primera aproximación 

identificar que A8, A2 y A3 son los análogos más reactivos del grupo. De otro lado, A3 

presentó el mejor puntaje de afinidad en el acoplamiento molecular, lo cual pudo deberse 

a que éste exhibió dos puentes de hidrógeno uno con la cadena principal del TRP145 y otro 

con la cadena lateral de LEU116, que al parecer son claves para una menor energía de 

unión entre el análogo y el receptor, ya que también se presentaron en el complejo con la 

epibatidina. 

Key words: Interacciones débiles, nicotina, análogos, Natural Bond Orbitals, Highest 

Occupied Molecular Orbital. 

 

 

 

1. Introducción  

La nicotina es uno de los principales alcaloides encontrados en las hojas del tabaco 

(Nicotiana tabacum)1. En la naturaleza se presenta solo en la forma enantiomérica (S)-

Nicotina, también llamada (-)-Nicotina2. Debido a su naturaleza alcaloide, estudios 



 
83 

recientes han demostrado una relación inversa entre el consumo de cigarrillo y la incidencia 

de la enfermedad de Parkinson (EP)3,4. lo cual, ha sido apoyado por estudios 

experimentales que demostraron que este alcaloide tiene un efecto neuroprotector 

dependiente de los esquemas de administración5. Para explicar este rol neuroprotector han 

sido propuestos dos mecanismos: 1) no mediados por receptor, que involucran modulación 

de enzimas como MAO y CYP y del complejo mitocondrial, lo cual previene el estrés 

oxidativo y 2) mediados por receptores nicotínicos, que a nivel presináptico estimulan la 

liberación de dopamina y postsinápticamente modulan apoptosis y necrosis, además 

incrementan la producción de factores tróficos6. 

De acuerdo con algunos estudios piloto realizados, al tratar pacientes con altas dosis de 

nicotina transdérmica se logró mejorar las funciones motoras en pacientes con EP7,8; sin 

embargo, su uso como agente terapéutico en el tratamiento de esta enfermedad es limitado 

debido a los efectos adversos, que pueden ir desde psicoactivos hasta daños en sistemas 

como el respiratorio, cardiovascular entre otros9. De acuerdo con lo anterior, se han 

desarrollado esfuerzos en la síntesis de análogos de nicotina que conserven el mismo efecto 

benéfico, pero con una toxicidad reducida; generando nuevos compuestos que pueden 

llegar a ser utilizados como agentes terapéuticos en el tratamiento de la EP10,11; no obstante, 

muchos de estos cuentan con un número limitado de estudios experimentales, como es el 

caso de los obtenidos por sustituciones del anillo de pirrolidina, de los cuales solo se 

determinó que la afinidad de estos por receptores nicotínicos es más baja al compararse 

con la de la nicotina11, 12. 

De otro lado, estudios computacionales para análogos de nicotina son escasos, solo se ha 

reportado el estudio teórico de análogos calcógenos de nicotina lactama13; aun así, este tipo 

de estudios se han desarrollado para la nicotina, que van desde análisis conformaciona14 

hasta acoplamiento molecular que han generado modelos de interacción con modelos de 

receptores nicotínicos 715. 

Teniendo en cuenta lo anterior y que los estudios experimentales de análogos de nicotina 

se han enfocado en determinar su afinidad y/o selectividad por nAChRs mediante la técnica 

de radioligando usando [3H]Nicotina o [3H]-citisina (los cuales al parecer muestran 

selectividad principalmente por el subtipo 42)16; se hace necesario explorar desde un 

enfoque computacional caracterizar a nivel molecular la reactividad y afinidad a receptores 

nicotínicos 7, de una serie ocho de análogos de nicotina obtenidos a partir de la 

funcionalización del anillo de pirrolidina, de los cuales se ha encontrado nula o muy poca 

información en la literatura especializada, con el fin de aproximarse al entendimiento de 

los mecanismos de unión a este tipo de receptor. Para una primera aproximación se tomaron 

los análogos de nicotina: (3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol, 3-(1,3-dimetil-

4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina, 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina, 

3(((2S-4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) 

piridina, 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina, 3-((2S,3S)-1,3-

dimetilpirrolidin-2-il) piridina y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol. 

 

 

 

2. Materiales y métodos 
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2.1 Estructuras 3D y búsqueda conformacional 

Se empleo el programa Avogadro, que es un editor y visualizador de moléculas 

fundamentado en los principios de la mecánica molecular; este programa es bastante 

aplicado en química computacional para el modelamiento de moléculas. En este estudio se 

utilizó tanto para el modelamiento de las moléculas usando el campo de fuerza MMFF, 

como para la búsqueda conformacional la cual se realizó con diez grados de libertad. Se 

obtuvieron 114 confórmeros en total. El mismo tratamiento se realizó para la nicotina. 

2.2 Optimización de la geometría molecular 

La optimización geométrica de los confórmeros se desarrolló usando el nivel B3LYP y la 

base aug-cc-pVDZ6. La energía fue corregida usando EmpiricalDispersion=GD3BJ, con 

el mismo funcional en el programa Gaussian09. A partir de estos cálculos se generó una 

base de datos en la que se incluyen los cálculos de energía, energía relativa y frecuencia 

vibracional, lo que permitió agrupar estas conformaciones teniendo en cuenta parámetros 

geométricos y energéticos, reduciendo el número de conformaciones a 24, la cuales fueron 

distribuidas de la siguiente manera: A1(2), A2(2), A3(2), A4(2), A5(6), A6(6), A7(2) y 

A8(2); AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de estructuras estables. Para cada análogo 

se seleccionó la conformación que presentó energía relativa  = 0 y mayor población 

isomérica, la cual se calculó a partir de la ecuación de Boltzman. El mismo proceso fue 

aplicado a la nicotina, para obtener el confórmero más estable, el cual coincide con lo 

reportado en varios estudios de análisis conformacional17. 

2.3 Análisis poblacional e índices de reactividad 

Una vez definidos los confórmeros tanto de los análogos a estudiar como de la nicotina, se 

realizó análisis poblacional NBO usando nivel B3LYP y la base aug-cc-pVDZ del 

programa Gaussian09 obteniéndose la distribución de la carga atómica y energías de 

orbitales moleculares de frontera HOMO y LUMO. Adicionalmente, estos últimos datos 

energéticos permitieron calcular índices de reactividad como el potencial electrónico, 

electronegatividad, dureza, blandura química y la filicidad teniendo en cuenta el teorema 

de Koopmans. 

Análisis conformacional de la nicotina fue realizado, ya que, se tuvo en cuenta como 

control para así establecer comparaciones con los análogos.  

2.4 Análisis topológico 

A partir de los archivos de las conformaciones optimizadas (log) se obtuvieron archivos 

wfn con las funciones de onda en Gaussian09, los cuales contiene las funciones de onda 

indispensables para el análisis topológico en AIMAllProfessional, Este análisis permitió 

identificar la presencia de interacciones intramoleculares a partir de la densidad electrónica 

(b). 

2.5 Interacciones análogo-receptor 

Para realizar el acoplamiento la quimera 7–AChBP (PDB ID 3SQ6) fue utilizada pues 

tiene un 64% de identidad de secuencia y 71% similaridad con el receptor 7 nativo. 

Debido a que el bolsillo de unión a ligando se encuentra en la interfaz de las subunidades, 

de acuerdo con lo previamente reportado17, se tomaron las cadenas A y B sin ligandos, ni 

aguas de solvatación. Estas cadenas fueron minimizadas explícitamente con GROMACS 

5,1,2 usando ensamble npt y el campo de fuerza Charmm. 
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Autodock vina fue empleado para realizar el acoplamiento entre la proteína y las 

geometrías optimizadas de los análogos, así como de la nicotina y la epibatidina. 

Inicialmente, los archivos pdbqt necesarios para realizar el acoplamiento fueron preparados 

utilizando autodocktools de la siguiente manera: 1) adicionando hidrógenos polares a la 

proteína y manteniéndola rígida, 2) dándole flexibilidad a los análogos y la nicotina y 3) la 

epibatidina se mantuvo rígida, ya que, su estructura geométrica fue extraída del PBD ID 

3SQ6 y por lo tanto es la conformación preferencial dentro del bolsillo. 

Posteriormente, los parámetros de la grilla que permiten precalcular la energía de los 

átomos, se establecieron según el sitio activo reportado, por lo que se centró en las 

coordenadas: x= 64,809, y= 46,396, z= 55,977; con unas dimensiones iguales a x= 21Å, 

y= 17Å, z= 16Å. Para cada análogo se realizaron diez acoplamientos, los cuales reflejaron 

el puntaje de afinidad representativo. 

 

 

 

3. Resultados 

3.1 Búsqueda conformacional 

En este trabajo se realizó la búsqueda conformacional de ocho análogos de nicotina: 

(3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol (A1), 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-

pirazol-5-il) piridina (A2), 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A3), 3(((2S-

4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)) (A4), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) 

piridina (A5), 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina (A6), 3-((2S,3S)-1,3-

dimetilpirrolidin-2-il) piridina (A7) y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol (A8); 

usando una rotación de 10 para los ángulos C1-C1’ (Fig. 3) de todas las estructuras y C3-

funcionales (metoxi y fluorometilo). 

Se obtuvo un conjunto de mínimos locales para cada análogo, es decir, un total de 114 

conformaciones distribuidas de la siguiente manera A1(12), A2(12), A3(12), A4(12), 

A5(36), A6(36), A7(12) y A8(12); AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de 

conformaciones generadas. 

3.2 Optimización de los confórmeros 

A partir de la optimización geométrica de los confórmeros, se obtuvo la energía local y 

frecuencia imaginaria para cada uno de ellos; estos cálculos permitieron generar 

agrupaciones con respecto a las geometrías de las estructuras.  

Los confórmeros optimizados de cada agrupación se categorizaron teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: el primero basado en la conformación del anillo de pirrolidina como 

la fase del ángulo de pseudoratación P (ec. 1), y el grado de plegamiento τm24 (ec, 2); el 

segundo basado en la orientación del grupo funcional en el N5 y el tercero tiene en cuenta 

a la rotación del enlace piridin-pirrolidina χ, definido por H1−(C1−C1′−C2′) (Fig. 1). 

 
                                                            Ec.1  

                                                                  
 

Ec. 2             τm = v2/cosP  

 



 
86 

E, trans, Hsyn 

        Fig. 1 Estructura nicotina 

A partir de la optimización se obtuvieron 24 geometrías estables a partir de los cálculos de 

optimización y frecuencias de los 114 confórmeros: A1(2), A2(2), A3(2), A4(2), A5(6), 

A6(6), A7(2) y A8(2); AX(Y)= A: análogo, X=1 a 8, Y: número de estructuras estables. 

Sin embargo, este número se redujo, ya que, para este estudio se tuvo en cuenta únicamente 

el confórmero más abundante y por ende de mayor abundancia (Fig. 2)  

a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. c. d. 

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f.  g. 

 

h.  

 

Fig. 2 Geometrías optimizadas. a) (3R,5S)-1, metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol (A1), b) 3-

(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina (A2), c) 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-

pirazol-5-il) piridina (A3), d) 3(((2S-4R)-1,4-dimetilpirrolidin-2-il)) (A4), e) 3-((2S,4R)-

4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina (A5), f) 3-((2S,4R)-4-metoxi-1-

metilpyrrolidin-2-il) piridina (A6), g) 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) piridina (A7) y 

h) 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol (A8) 
 

3.3 Análisis de población 

Con el fin de caracterizar los ocho análogos de nicotina se realizaron cálculos de población 

NBO (Natural Bond Orbital) que nos permitió obtener información acerca de la 

distribución de los orbitales de frontera y de la densidad de carga. 

3.3.1 Orbitales HOMO y LUMO 

Propiedades globales como la distribución de los orbitales de frontera HOMO (Fig. 3) y 

LUMO (Fig. 4) fueron examinadas, ya que los primeros representan regiones electrón 

donadoras de las moléculas mientras los segundos representan regiones electrón aceptoras 

lo que es relevante en la reactividad global de la molécula19. Los orbitales HOMO se 

distribuyeron principalmente en el anillo de pirrolidina sin mostrar variaciones con 

N, Hsyn, trans, Hsyn 

E, trans, Hsyn E, trans, syn E, trans, anti 

N, Hsyn, trans, Hanti 
E, cis, anti N, trans, Hanti 



 
87 

respecto a la nicotina a excepción del análogo A8 en el que se deslocalizó sobre el anillo 

de piridina. Así, en general el anillo de pirrol se caracteriza por su carácter electrón donador 

o base de Lewis. Cabe notar que, al observar detalladamente los análogos A2 y A3, los 

orbitales HOMO se distribuyeron sobre todos los átomos del pirrol. En contraste, para los 

análogos restantes, hubo átomos del anillo que no mostraron orbitales HOMO, 

específicamente aquellos carbonos sobre los que se realizó la sustitución y algunos de sus 

átomos vecinos. Los valores de energía de los orbitales HOMO (Tabla 1) no mostraron 

variaciones, lo que indicó una capacidad electrón donadora similar de los análogos. 

Como era de esperarse los orbitales LUMO de los análogos mostraron la misma tendencia 

con respecto a la nicotina distribuyéndose sobre el anillo de piridina, lo cual indicó que 

esta región de la molécula se caracteriza por su carácter electrón aceptora o ácido de 

Lewis20. De otro lado, los valores de energía de los orbitales LUMO (Tabla 1) no 

mostraron variaciones, lo que indicó una capacidad electrón aceptora similar de los 

análogos. Sin embargo, la energía del análogo A8 varió con respecto a la nicotina y los 

demás análogos. 

 
Fig 3 Orbitales HOMO y LUMO de la nicotina y análogos  

 

3.3.2 Análisis poblacional NBO 
 

Diversas investigaciones han empleado análisis poblacional Mulliken para obtener las 

cargas parciales de cada átomo en una molécula. Es tipo de análisis es bastante importante 

en el estudio sistemas moleculares, ya que las cargas afectan propiedades como la 

estructura electrónica, momento dipolar entre otras. Además, la formación del par donador-

aceptor involucrados en la transferencia de carga en la molécula está regido por la 

distribución de la carga21. No obstante, este tipo de cálculos ofrece resultados cualitativos. 

Es así, que para el desarrollo de este trabajo se realizaron cálculos de población NBO; dado 

que:1) a partir de estos cálculos se puede obtener resultados cuantitativos para una mejor 

aproximación y 2) Cálculos Mulliken son sensibles a bases robustas22.  
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De acuerdo con los resultados de los cálculos de población electrónica realizados se 

observaron algunos cambios en la distribución de las cargas de los átomos que hacen parte 

del anillo de pirrolidina con respecto a la nicotina (Fig. 4). Inicialmente se comparan los 

confórmeros de los análogos: A1, A4, A5, A6 y A7, que presentan la funcionalización 

sobre alguno de los carbonos del anillo de pirrolidina. 

 
Fig. 4 Cargas atómicas NBO. a) Nicotina, b) A1, c) A4, d) A5, e) A6, f) A7 

Cambios en la distribución de la carga se observaron principalmente en los carbonos 

involucrados en la funcionalización, particularmente C3 (siguiendo la numeración de la 

Fig. 1) que mientras en la nicotina es un centro donador de electrones, en los análogos A1 

y A6 es centro aceptor al presentar carga positiva. También se observó una disminución de 

la carga negativa en este carbono en A4, A5 y A7. Para los carbonos restantes, la carga no 

presentó variaciones notables a excepción de C2 del análogo A4 en el cual, la carga 

negativa disminuyó con respecto a la nicotina (Tabla1). 
 

Tabla 1. Cargas electrónicas NBO  

      Nicotina A1 A4 A5 A6 A7 

Átomo Elemento q q q q q q 

1 C -0,040 -0,043 -0,041 -0,039 -0,040 -0,047 

2 C -0,422 -0,444 -0,231 -0,427 -0,448 -0,454 

3 C -0,438  0,124 -0,439 -0,294 0,114 -0,259 

4 C -0,208 -0,238 -0,210 -0,216 -0,239 -0,220 

5 N -0,565 -0,574 -0,563 -0,568 -0,561 -0,565 



 
89 

6 C -0,408 -0,409 -0,413 -0,412 -0,409 -0,423 
 

 

Los análogos A2, A3 y A8, se caracterizaron por la sustitución del C4 del anillo de 

pirrolidina por N (pirazol) en el caso de los dos primeros y por O en el último (oxazol), lo 

cual generó a cambios en la distribución de las cargas del heterociclo (Fig. 5) con respecto 

a la nicotina. 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. 5 

Cargas atómicas NBO. a) A2-E, trans, syn, b) A3-E, trans, anti, c) A8-N, trans, Hanti, 
 

El análogo A8 mostró variaciones en la distribución de las cargas de algunos de los átomos 

del heterociclo con respecto a la nicotina; por ejemplo, la carga negativa de C1 aumenta 

notoriamente comparada con la que presentó en la nicotina, lo que hace que estos átomos 

sean centros preferenciales de ataques electrofílicos, la carga negativa de C3 se hace 

positiva, lo que puede facilitar ataque nucleófilo y en N5 disminuye. En A2 la carga 

positiva de C3 puede facilitar ataques nucleofílicos y la carga en N5 disminuye. Por último, 

A3 mostró cambio en C3 en el cual la carga se presentó positiva (Tabla2) 
 

Tabla 2 Cargas electrónicas NBO 

  Nicotina  A2 A3  A8 

Átomo Elemento q  Elemento q q Elemento q 

1 C -0,040 C -0,051 -0,051 C  0,205 

2 C -0,422 C -0,478 -0,481 C -0,512 

3 C -0,438 C 0,245 0,240 C  0,101 

4 C -0,208 N -0,286 -0,282 0 -0,400 

5 N -0,565 N -0,354 -0,510 N -0,115 

6 -  C -0,669 -0,670 C -0,667 

7 

 C -0,040 C  -0,407 - - - 

 

d.  e.  f.  

1 
2 

3 4 

5 

6 

1 
2 

3 4 

5 

6 

1 

2 

3 4 

5 

6 
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3.4 Índices de reactividad 
 

Los descriptores de reactividad dan una idea de la tendencia acerca del comportamiento 

electrón donador o aceptor de las moléculas23. Para analizar estas tendencias se usaron los 

siguientes descriptores de reactividad globales: potencial químico, electronegatividad, 

dureza química, blandura, y filicidad (Tabla 3). En general, para los análogos de este 

estudio los valores de los descriptores de reactividad mostraron una tendencia de 

reactividad muy cercana. Sin embargo, a partir de los resultados obtenidos se planteó un 

orden de reactividad. 

La capacidad de un sistema a ceder electrones se puede determinar teniendo en cuenta la 

dureza (Así, para los análogos los valores de  no muestran una diferencia notable con 

respeto a la nicotina, no obstante, se propuso un orden de reactividad para los análogos con 

base en este descriptor global: A8>A2>A3>A7>A1>A6>A4>A5, siendo A5 el más duro 

y menos reactivo, A8 fue el análogo que presentó menor dureza considerándose desde una 

primera aproximación como el más reactivo del grupo, seguido por A2 y A3. Nótese que 

la blandura fue la más alta junto con el índice de filicidad de A8, concluyendo que, de 

acuerdo con esta aproximación puede llegar a formar sistemas estables.  
Tabla 3 Energías HOMO y LUMO e índices de reactividad 

Compuesto 

E(HOMO) a 

eV 

E(LUMO) b 

eV 

c 

eV 

d 

eV

Se 

eV 

f 

eV

A1 -5,90 -0,66 3,28 2,62 0,19 2,06 

A2 -5,72 -0,86 3,29 2,43 0,21 2,22 

A3 -5,95 -0,82 3,38 2,56 0,20 2,23 

A4 -6,08 -0,73 3,41 2,68 0,19 2,17 

A5 -6,27 -0,84 3,56 2,71 0,18 2,33 

A6 -5,92 -0,59 3,25 2,67 0,19 1,99 

A7 -5,90 -0,77 3,33 2,56 0,19 2,16 

A8 -6,26 -1,51 3,88 2,37 0,21 3,17 

Nicotina -6,09 -0,69 3,39 2,70 0,19 2,13 
a HOMO, b LUMO, c electronegatividad, d dureza química, e blandura, f filicida 

3.5 ANÁLISIS TOPOLÓGICO 

 

Los grafos moleculares de los análogos de nicotina que se obtuvieron a partir del análisis 

topológico permitieron identificar dos interacciones intramoleculares presentadas por el 

análogo A6 (Fig. 6). la primera entre uno de los hidrógenos (H) de la piridina y el oxígeno 

(O25) del funcional metoxi con b = 0,0046 au y la segunda entre dos hidrógenos del pirrol 

(H23-H29) con b = 0,0082 au. El grafo molecular del análogo A7 (Fig. 7) también 

presenta una interacción entre dos hidrógenos del anillo de pirrol (H24-H28) con b = 
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0,0040. Puesto que los valores de densidad electrónica (b) refleja la fuerza de un enlace50; 

para las interacciones anteriormente mencionadas resultaron inferiores a 0,10 au, indicando 

que corresponden a interacciones de capa cerrada (enlaces H-H y puentes de hidrógeno). 

Los análogos restantes no presentaron interacciones intramoleculares con se ve reflejado 

en los grafos (Fig. 8). 
 

 

 

 

 

 

 

 

g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h.  i.  

j.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k.  l.  

Fig. 8 Grafos Moleculares.  a) A1(E, trans, Hsyn), b) A2 (E, trans, syn, c) A3 (E, trans, 

anti), d) A4 (E, trans, Hsyn), e) A5 (N, Hsyn, trans, Hanti), f) A8 (N, trans, Hanti). 

 

Fig. 6 Grafo molecular A6 Fig. 7 Grafo molecular A7 
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6.4 INTERACCIONES 

 

El bolsillo de unión a ligando de los receptores nicóticos se caracteriza por estar constituido 

principalmente por residuos aromáticos, los cuales están ubicados en la interfaz de dos 

subunidades; particularmente para una quimera del domino extracelular del receptor 7 se 

distribuyen así: residuos de los bucles A-C de la cara principal y D-E de la cara 

complementaría, que incluyen: A (Tyr91), B (Trp145), C (Tyr184 y Tyr191), D(Trp53), E 

(Leu106, Gln114 y Leu116)24. No obstante, en este estudio se reporta interacciones de 

algunos análogos con los residuos: THR146, CYS186 y CYS187, cómo se mostrará más 

adelante. 

Cada archivo de salida del acoplamiento (log) arrojó nueve conformaciones, siendo la 

primera la preferencial con el mejor puntaje de afinidad ( 

9).  

 
Fig. 9 Archivo de salida de Autodock vina. Incluye el puntaje de afinidad y RMSD de las 

conformaciones. 

Tabla 41 Puntaje de afinidad obtenidos en los acoplamientos realizados para los ligandos. 

 Afinidad (kcal/mol)  

Acoplamiento A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Nicotina Epibatidina 

1 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

2 -6,3 -7,0 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

3 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,1 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

4 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,9 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

5 -6,2 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

6 -6,3 -6,9 -7,1 -5,8 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

7 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

8 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,9 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

9 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,2 -6,6 -6,8 -6,4 -8,9 

10 -6,3 -6,9 -7,1 -6,6 -6,8 -6,1 -6,6 -6,8 -6,3 -8,9 

 

Par asegurar la conformación preferencial en términos de afinidad el acoplamiento se 

realizó diez veces para cada ligando. Los resultados mostraron que la afinidades y 

conformación son similares en cada proceso (Tabla 414). 



 
93 

 

El acoplamiento de la nicotina en la interfaz de las dos subunidades resultó en una 

conformación en donde el anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C favoreciendo 

interacciones de Van der Waals con los aminoácidos: TYR91, TRP145 y TYR184 de la 

cadena A (violeta), además de LEU106 y TRP53 de la cadena B (rojo) (Fig. 20 

Acoplamiento Nicotina-3sq6. a) Nicotina en el bolsillo de unión b) interacciones de Van 

der Waals 

 

0). 

a.  b.  

  

Fig. 10 Acoplamiento Nicotina-3sq6. a) Nicotina en el bolsillo de unión b) interacciones 

de Van der Waals. 
 

Contrariamente, la epibatidina un agonista selectivo de receptores nicotínicos, mostró una 

mayor afinidad en el acoplamiento con respecto a la nicotina, por lo que fue tomado 

como control positivo. Algunas de las interacciones previamente reportadas25 entre la 

epibatidina y el receptor quimérico se presentaron en el acoplamiento realizado en este 

estudio, así pues, los aminoácidos TYR91, TRP145, THR146, TYR184 y CYS187 de la 

cadena A (violeta) y LEU116 de la cadena B (rojo) tienen contacto de Van der Waals con 

la epibatidina, así mismo presentó tres puentes de hidrógeno: 1) entre el carbonilo de la 

cadena principal de TRP145 y el nitrógeno del azabiciclo, 2) entre la cadena lateral de 

LEU116 y el grupo amino de la piridina y 3) entre la cadena lateral de TRP145 y el grupo 

amino de la piridina (Fig. 21 Acoplamiento Epibatidina-3sq6. a) epibatidina en el bolsillo 

de unión, b) interacciones de Van der Waals 

11). 
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a. b. 

Fig.11 Acoplamiento Epibatidina-3sq6. a) epibatidina en el bolsillo de unión, b) 

interacciones de Van der Waals.  

En el acoplamiento del análogo A1 la piridina se orientó hacia el bucle C y presentó 

interacciones de Van der Waals con los residuos TRP145, THR146, TYR184, CYS187 

de la cadena A (violeta); además de LEU106 y LEU116 de la cadena B (rojo), Al igual 

que un puente de hidrógeno con una distancia de 2,2Å con el grupo amino de la cadena 

principal de LEU116 y el grupo hidroxilo del análogo (Fig. 22 Acoplamiento A1-3sq6. a) 

A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der Waals, c) Puente de hidrógeno 

 

12). 

a. 

 

b. 

 

Fig. 22 Acoplamiento A1-3sq6. a) interacciones de Van der Waals, b) Puente de hidrógeno. 
 

En el acoplamiento del análogo A2, se presentaron interacciones de Van der Waals con 

los residuos TYR91, TRP145 y TYR184 de la cadena A(violeta), además de TRP53 y 

LEU116 de la cadena B (rojo); adicionalmente se observó que el anillo de pirrol se 

LEU116 

TRP145 
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orientó hacia el bucle C (Fig. 23 Acoplamiento A2-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) 

interacciones de Van der Waals 

 

13). 

a. 

 

 

b. 

Fig. 13 Acoplamiento A2-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals. 
 

Con respecto a la nicotina, el acoplamiento del análogo A3, interacciones de Van der 

Waals se presentaron con los residuos TYR91, TRP145, TYR191 de la cadena A 

(violeta) y con LEU106, LEU116 de la cadena B (rojo). Adicionalmente, se presentaron 

dos puentes de hidrógeno sobre el nitrógeno del anillo de piridina; el primero con la 

cadena principal de LEU116 con una distancia 2,5Å y el segundo con la cadena lateral el 

TRP145; con una distancia de 2,71Å, el anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C ( 

Fig. 24 Acoplamiento A3-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno 

 

14). 
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a. 

 

b. 

 
Fig. 14 Acoplamiento A3-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno. 

En el acoplamiento de A4, interacciones de Van der Waals se presentaron con los 

residuos TYR91, TRP145, CYS186, CYS187 y TYR191 de la cadena A y TRP53 de la 

cadena B, El anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C (Fig. 25 Acoplamiento A4-3sq6. 

a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der Waals, c) Puentes de hidrógeno 

15). 

b. 

 

Fig. 15 Acoplamiento A4-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno. 
 

Para el acoplamiento del análogo A5 el pirrol se orientó hacia el bule C, Se presentaron 

interacciones de Van der Waals con los residuos TYR91, TRP145, CYS187 y TYR191 

de la cadena A y TRP53, LEU106 y LEU116 de la cadena B; al igual que un puente de 

hidrógeno entre el nitrógeno del anillo de piridina y la cadena lateral del TRP145, con 
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una distancia de 2,58Å (Fig. 26 Acoplamiento A5-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) 

interacciones de Van der Waals, c) Puentes de hidrógeno 

16). 

  a. 

 

b. 

 

Fig. 163 Acoplamiento A5-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno. 
 

Para el análogo A6, se presentaron interacciones Van der Waals con los residuos TYR91, 

TRP145, CYS186 y TYR191 de la cadena A, además de los residuos TRP53 y LEU116 

de la cadena B, El anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C (Fig. 27 Acoplamiento A6-

3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der Waals, c) Puentes de 

hidrógeno 

17). 
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a. 

 

Fig. 17 Acoplamiento A6-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno. 

En el complejo el análogo A7 mostró interacciones de Van der Waals con los residuos 

TRP145, THR146 y CYS187 de la cadena A y TRP53, LEU106 y LEU116 de la cadena 

B; al igual que un puente de hidrógeno entre el nitrógeno del anillo de piridina y la 

cadena lateral del TRP53, con una distancia de 2,45Å (Fig. 28 Acoplamiento A7-3sq6. a) 

A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der Waals, c) Puentes de hidrógeno 

 

18), En este caso el anillo de piridina estuvo orientado hacia el bucle C. 

a. 

 

b. 

 

Fig. 184 Acoplamiento A7-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno. 

 

En el acoplamiento del análogo A8 interacciones de Van der Waals se presentaron con 

los residuos TRP91y TRP145 de la cadena A; además de LEU106 y LEU116 de la 
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cadena B; al igual que un puente de hidrógeno entre el nitrógeno del anillo de piridina y 

la cadena principal del LEU116, con una distancia de 2,12Å (Fig. 29 Acoplamiento A8-

3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der Waals, c) Puentes de 

hidrógeno 

19). En el complejo el anillo de pirrol se orientó hacia el bucle C. 

a. 

 
 

b. 

 

Fig. 19 Acoplamiento A8-3sq6. a) A1 en el bolsillo de unión, b) interacciones de Van der 

Waals, c) Puentes de hidrógeno. 

 

En los complejos formados por los análogos se observó cómo estos se acomodaron el en 

bolsillo de unión. En los análogos A3, A4, A5, A6, A8, A2, nicotina y epibatidina, el anillo 

de piridina se orientó hacia el bucle C; contrariamente, en A1 y A7 se dirige hacia el bucle 

E. Al parecer, la primera orientación favorece en gran medida a que la piridina en A3 y la 

epibatidina pueda establecer dos puentes de hidrógeno. 

 

Tabla 5 Interacciones y puntajes de afinidad presentadas entre los residuos del bolsillo de 

unión y los ligandos. 

 

Compuesto 

Interacciones Afinidad 

Kcal/mol 
Van der Waals HB 

Nicotina 

CA: TYR191, TRP145, TYR184 

CB: TRP53, LEU106 

- 

 

 

-6,4 

EPI 

CA: TYR91, TRP145, THR146, TYR184 y 

CYS187 

CB: LEU116 

TRP145(3,08 Å) 

TRP145(1,86 Å) 

LEU116(3,03 Å) 

-8,9 

A1 

CA: THR146, TYR184, CYS187 

CB: LEU106, LEU116 LEU116(2,2 Å) 

 

-6,3 

A2 

CA: TYR91, TRP145, TYR184 

CB: TRP53, LEU116 

- 

 

 

-6,9 

A3 

CA: TYR91, TRP145, TYR191 

CB: LEU106, LEU116 

LEU116(2,5 Å) 

TRP145(2,7 Å) 

 

-7,1 
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A4 

CA: TYR91, TRP145, CYS186, CYS187, 

TYR191  

CB: TRP53 

- 

 

 

-6,6 

 

A5 

CA: TYR91, TRP145, CYS187, TYR191 

CB: TRP53, LEU106, LEU116 TRP145(2,8 Å) 

 

-6,8 

A6 

CA: TYR91, TRP145, CYS186, TYR191 

CB: TRP53, LEU116 

- 

 

 

-6,2 

A7 

CA: TRP145, THR146, CYS187 

CB: TRP53, LEU106, LEU116 TRP53(2,4 Å) 

 

-6,6 

A8 

CA: TYR91, TRP145 

CB: LEU106, LEU116 LEU116(2,1 Å) 

 

-6,8 

 

 

 

4. Conclusiones  

En este estudio se analizaron una serie de ocho análogos de nicotina que incluye: (3R,5S)-

1- metil-5-(piridin-3-il) pirrolidin-3-ol, 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) 

piridina, 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina, 3(((2S-4R)-1,4-

dimetilpirrolidin-2-il)), 3-((2S,4R)-4-(fluorometil)-1-metilpirrolidin-2-il) piridina, 3-

((2S,4R)-4-metoxi-1-metilpyrrolidin-2-il) piridina, 3-((2S,3S)-1,3-dimetilpirrolidin-2-il) 

piridina y 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol. En una primera aproximación 

teórica, los índices de reactividad globales como la dureza y suavidad de los análogos 

aunque cercanos a los de la nicotina, permitió plantear un orden de reactividad donde 5-

metil-3-(piridin-3-il)-4,5-dihidroisoxazol, 3-(1,3-dimetil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) 

piridina, 3-(3-metiL-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il) piridina, se caracterizaron por ser los más 

reactivos del grupo, Al parecer los heterociclos pirazol y isoxazol pueden incrementar la 

reactividad de las moléculas. 

El análogo 3- (3-metil-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il)piridina uno de los más reactivos, 

mostró en el acoplamiento molecular el mejor puntaje de afinidad con respecto a los demás 

análogos y la nicotina, lo cual puede ser explicado mediante la distancia internitrógeno que 

posibilita un mejor contacto con aminoácidos del sitio unión; además, en los resultados de 

esta aproximación el anillo de piridina es capaz de establecer enlaces de hidrógeno con 

LEU116 y TRP145, del mismo modo que, ocurrió en la epibatidina, lo que seguramente 

aumentó su afinidad, y podría ser clave para explicar los resultados. 

Establecer una correlación entre parámetros de reactividad y afinidad por el receptor 

nicotínico 7, no fue posible, ya que, aunque el análogo 5-metil-3-(piridin-3-il)-4,5-

dihidroisoxazol presentó el valor de dureza más bajo dentro del grupo no presentó el mejor 

puntaje de afinidad; no obstante, la caracterización de este tipo de moléculas aporta 

información para el diseño de nuevos fármacos. 
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