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Algunas abreviaturas son representadas por sus siglas en inglés, debido a que generalmente 

se reportan de esa manera por varios autores. 
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Arg Arginina 

Asn Asparagina 

Asp Aspartato 
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CAs Anhidrasa carbónica 
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Gly Glicina 

His Histidina 

Hp Helicobacter pylori 

Ile Isoleucina 

Ni Níquel  

Leu Leucina 

Lys Lisina 

Met Metionina 

Phe Fenilalanina 

Pro Prolina 

Ser Serina 

T4SS Sistema de secreción tipo IV 

Thr Treonina 

Trp Triptófano 

Tyr Tirosina 

Val Valina 

Zn Zinc 
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     Resumen 

 

Helicobacter pylori es un patógeno bacteriano humano quizá el más común en el mundo 

presentando una prevalencia superior al 60 %. Las áreas que reportan mayor afectación por 

este agente patógeno son regiones geográficas en vía de desarrollo tales como África, que 

reporta 79,1 % de prevalencia, y en segundo lugar se posiciona América latina con 63,4 %. 

Este microorganismo es responsable de inducir ulceras gástricas; se relaciona además con 

gastritis y cáncer gástrico. Se estima que de cada 10 personas que se infectan, solo 2 sufren 

la enfermedad y 8 nunca la desarrollan, puesto que el desarrollo de la enfermedad está 

fuertemente ligada a la susceptibilidad genética del hospedero, como también a los factores 

de virulencia y ambiente donde se encuentre la cepa infectante. En Colombia, este agente 

patógeno se considera como el primer responsable de la muerte relacionada a cáncer gástrico 

de la población masculina y la tercera causa en la población femenina, según datos del 

Instituto Nacional de Cancerología. A diferencia de otros microorganismos, H. pylori posee 

diversos nichos de crecimiento, por lo que se hace cada vez más complejo el uso de 

antibióticos para su erradicación. En consecuencia, los múltiples factores que obstaculizan la 

erradicación de esta infección hacen necesaria la implementación de alternativas que puedan 

dar una solución eficaz a la problemática que día a día se intensifica, siendo que la Agencia 

Internacional para la Investigación en Cáncer (IARC) ha considerado a H. pylori como un 

agente biológico carcinógeno de tipo I.  

Los enfoques etnomédicos y etnofarmacológicos han sido un aporte valioso en la búsqueda 

de agente bioactivos en diversos sistemas de medicina tradicional alrededor del mundo. El 

uso de plantas medicinales ha sido una práctica milenaria, especialmente combatiendo 

enfermedades infecciosas de diferente naturaleza, diversos estudios reportan la actividad 

antimicrobiana que poseen ciertos compuestos derivados de especies vegetales donde 

también se incluyen reportes sobre los efectos inhibitorios de múltiples fitocompuestos sobre 

H. pylori. 

En este estudio se realizó un análisis de la literatura de moléculas extraídas de plantas, en 

particular de las especies Ilex guayusa, I. paraguariensis, Passiflora tripartita f mollissima y P. 

tarminiana, ya que estudios recientes han demostrado la actividad de estos compuestos como 

potentes inhibidores de H. pylori, convirtiéndose en un blanco de estudio las moléculas 

extraídas de estas especies vegetales ampliamente usadas en la medicina tradicional. A partir 

de esta investigación, se obtuvieron las estructuras cristalinas de las proteínas reportadas 

como los blancos más importantes para la inhibición del patógeno. Después de realizar la 

optimización estructural de los ligandos y las proteínas elegidas, se desarrolló un estudio de 

acoplamiento molecular usando el programa AutoDock Vina.  



 
9 

 

En primer lugar, se reportaron 17 compuestos los cuales se clasifican en flavonoides (13), 

ácidos fenólicos (3), metilxantinas (3), taninos (3) y saponinas (1). Por otro lado, a partir de 

un análisis bibliográfico se establecieron las estructuras involucradas con los principales 

mecanismos asociados a factores de virulencia de H. pylori, siendo que las principales 

estructuras que han sido reportadas a la fecha con mayor relevancia en los mecanismos 

mencionados, son dos metaloenzimas (Ureasa y Anhidrasa carbónica) involucradas en la 

neutralización del medio asegurando la supervivencia de la bacteria en el hospedero, BabA 

involucrada en los mecanismos de adhesión del patógeno y HpDdl relacionada con la síntesis 

de peptidoglicanos. 

Ante lo expuesto preliminarmente, mediante herramientas computacionales se optimizaron 

las estructuras de las proteínas seleccionadas a interaccionar con los ligandos reportados, 

posterior a esto se realizó el acoplamiento molecular con el fin de predecir la interacción 

proteína-ligando de los objetos de estudios. Se encontraron valores negativos de energía de 

unión de la totalidad de los ligandos con el sitio activo de cada una de las proteínas evaluadas, 

sin embargo, los metabolitos secundarios que destacaron debido a su alto potencial de 

afinidad con las estructuras evaluadas fueron los compuestos de tipo flavonoides y 

saponósidos. 

Con los resultados de este trabajo se soporta la hipótesis de una posible inhibición de 

múltiples mecanismos de virulencia de H. pylori haciendo uso de los compuestos estudiados 

provenientes de extractos de las especies vegetales Ilex guayusa, I. paraguariensis, Passiflora 

tripartita f mollissima y P. tarminiana, debido al alto contenido de flavonoides y saponinas que 

se reporta en estas especies. Sin embargo, el uso de herramientas computacionales 

proporciona la predicción de la posible interacción entre ligandos y proteínas, no obstante, 

estos datos deben ser corroborados mediante estudios experimentales.  

Palabras clave: Helicobacter pylori, ureasa, anhidrasa carbónica, BabA, HpDdl, cáncer, 

acoplamiento molecular. 
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1. Introducción 

 

Helicobacter pylori es un patógeno que coloniza el epitelio gástrico de los humanos afectando 

la integridad de la mucosa e induciendo respuestas inflamatorias graves. De las más relevantes 

se encuentra la gastritis crónica que, en el 10% de los casos puede avanzar a ulcero-péptica y 

en el 2% de los casos puede desarrollar cáncer gástrico. Este agente infeccioso tiene una alta 

prevalencia a nivel global, variando entre zonas geográficas con prevalencias entre el 60-90% 

en países en vía de desarrollo [1]. H. pylori es considera la principal causa de cáncer gástrico, 

la prevalencia de esta patógeno no se relaciona con la incidencia de desarrollo de cáncer, ya 

que si bien, todos los individuos desarrollan inflamación gástrica, no todos desarrollan 

adenocarcinoma gástrico y este representa un 10% en las tasas de mortalidad relacionada con 

cáncer en el mundo [2]. 

Estudios geográficos sobre la incidencia de cáncer y la infección por H. pylori revelan que 

países como Colombia alcanza proporciones endémicas [3], según datos del Instituto 

Nacional de Cancerología este microorganismo está asociado a patologías tales como cáncer 

de estómago, siendo la primera causa de muerte en la población masculina y la tercera en la 

población femenina [4]. Uno de los múltiples factores que dificulta su erradicación es el tipo 

y la ancestralidad de la cepa infectante, así como la ascendencia del hospedero, ya que si 

difieren en su ascendencia se han reportado infecciones severas [2], en Colombia se reporta 

más alta prevalencia relacionada a la infección por este agente patógeno en zonas aledañas a 

montañas donde frecuentemente desencadenan cáncer gástrico a diferencia de las zonas bajas 

o costeras donde reportan menor prevalencia [4], debido a toda esta problemática que se 

desarrolla alrededor de esta infección se han desarrollado múltiples estudios para 

contrarrestar su patogenicidad en el cuerpo humano, más recientemente se ha incursionado 

la fitoterapia para dar tratamiento a esta infección mediante antimicrobianos naturales.  

Algunos estudios soportan la capacidad inhibitoria que tienen ciertos fitocompuestos sobre 

la bacteria; flavonoides, saponinas, taninos, terpenos, aldehídos aromáticos, catequinas, entre 

otros, se encuentran entre los compuestos evaluados como agentes inhibitorios [5][6]. En el 

presente se adelantan estudios respecto a técnicas alternativas computacionales para la 

identificación rápida de compuestos bioactivos contra la infección por H. pylori, M. Jouimyi 

et al. [7] desarrollaron una investigación donde se tomó como objeto de estudio la interacción 

de diversos compuestos flavonoides sobre los complejos proteicos CagA y VacA, estas son 

conocidas como los principales factores de virulencia de H. pylori. En principio obtuvieron 

las estructuras terciarias de las proteínas en cuestión del Protein Data Bank (PDB), 

posteriormente estas estructuras fueron optimizadas mediante el software Gromacs versión 

5.1.2 en conjunto con los programas AMBER 99SB y TIP3P. Se seleccionaron 54 

compuestos flavonoides, sus estructuras fueron obtenidas de la base de datos PubChem y se 

realizó un filtrado mediante el programa Mollinspiration, de los 54 evaluados solo 39 

cumplieron con los criterios de selección (absorción, distribución, metabolismo y excreción; 

esenciales para que un fármaco se considere potencialmente activo en el organismo), 

finalmente mediante el programa AutoDock Vina 1.1.2 se realizó el acoplamiento molecular 

de los compuestos flavonoides con las proteínas CagA y VacA, los resultados mostraron una 

fuerte interacción entre la molécula licochalcona A y la proteína CagA, mientras que 
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moléculas como la galangina, luteolina y apigenina demostraron gran energía de unión a la 

proteínas VacA, también se demostró que la interacción de las moléculas involucran grupos 

hidroxilos y carbonilos que son esenciales para potenciar su actividad antimicrobiana. 

Por otro lado, en el trabajo desarrollado por A. Nematollahi et al. [8] hicieron uso del 

modelamiento y acoplamiento molecular in silico para diseñar potenciales agentes bioactivos 

basados en flavonas, la más conocida de este grupo; la luteolina, esta fue modificada para 

aumentar sus interacciones hidrofóbicas que potenciarían la capacidad inhibitoria de estos 

agentes sobre la enzima HpFabz, los 13 compuestos evaluados demostraron ser potenciales 

agentes anti-Helicobacter pylori, sin embargo, lo anterior no ha sido estudiado usando las 

especies vegetales Ilex guayusa, I. paraguariensis, Passiflora tripartita f mollissima y P. tarminiana.  

Extractos de estas especies vegetales han sido reportados como potenciales inhibidores de 

H. pylori en múltiples ensayos experimentales desarrollados en la Pontificia Universidad 

Javeriana, no obstante, se desconoce la actividad específica de las moléculas identificadas en 

estos extractos, por ende, se hace indispensable  una aproximación mediante el análisis 

computacional de las moléculas reportadas en los diferentes extractos de estas especies 

vegetales, con el fin de desarrollar posteriores estudios in-vitro, precisando las moléculas que 

reporten mayor nivel de interacción y acotando la cantidad de información en aras de la 

optimización de tiempo y recursos.  

Este estudio aportará aproximaciones respecto a la asociación entre moléculas 

biológicamente relevantes, algunas de ellas hacen parte de grupos como lo son; flavonoides, 

saponinas, catequinas, entre otras, que han sido reportadas con acción inhibitoria sobre 

estructuras proteicas involucradas tanto en el mecanismo de adhesión de H. pylori a la célula 

hospedera como en la regulación del pH del medio para asegurar su subsistencia en el sistema 

hospedero.  

 

2. Planteamiento del problema y justificación 

 

Actualmente se considera que el 60 % de la población a nivel global está infectada por H. 

pylori, esta bacteria Gram negativa microaerofílica en forma de espirilo presenta variación de 

su prevalencia entre regiones. Se ha asociado como factor de riesgo en el desarrollo de cáncer 

gástrico, según datos de la Organización Mundial de Gastroenterología del 70 % al 90% de 

la población centro y su americana adquieren el microorganismo. El segundo continente que 

reporta afectación por este agente patógeno es África y sus porcentajes de infección se 

encuentran en el mismo rango reportado para América, los principales mecanismos de 

transmisión son oral-oral y fecal-oral, esto sugiere una carencia de adecuada higiene, además 

de las condiciones de sobrepoblación que presentan estos lugares [1].  

Con el paso del tiempo, los microorganismos generan mecanismos de resistencia a diversos 

antibióticos, es por esto que su tratamiento consta de múltiples antibióticos, para que en el 

caso particular de Helicobacter pylori, no genere resistencia a alguno en específico, sin embargo, 

hasta la fecha se reporta el desarrollo de mecanismos de resistencia a Levoflaxacina, 
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Metronidazol y Claritromicina [9], esto se debe principalmente al uso desmedido y sin 

supervisión alguna de los antibióticos por parte de las personas, sin dejar a un lado los efectos 

adversos que pueden resultar en el organismo de una persona. No hay medicamentos 

exclusivos para erradicar este patógeno, se disponen de los mismos antibióticos desde hace 

décadas: bismuto, amoxicilina, tetraciclina, claritromicina y más recientemente se ha 

implementado el uso de quinolonas [10]. El aumento progresivo de la resistencia de H. pylori 

hace necesaria la búsqueda de nuevas alternativas de erradicación, ya que lo esquemas de 

erradicación se construyen en base a los antibióticos clásicos, en diferentes combinaciones y 

dosis, es evidente la necesidad de desarrollar métodos alternativos que puedan abarcar la 

problemática de manera eficaz y segura. 

Entre las posibles estrategias en la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas, se encuentra 

el uso de extractos y compuestos de origen vegetal, la importancia usar compuestos naturales 

para contrarrestar infecciones se debe a que de 1981 a 2002, el 75 % de los medicamentos 

suministrados para tratar el cáncer y otras enfermedades infecciosas involucran estructuras 

extraídas de productos naturales, no obstante, gracias a los estudios de estos fitoderivados 

en los últimos 70 años se aprobaron alrededor de 131 medicamentos fitoterapeúticos.  

En este orden, múltiples estudios dan constancia de la relevancia de los fitoquímicos en los 

productos dietéticos naturales pues estos desempeñan un papel fundamental en la reducción 

de cáncer gástrico, en particular un estudio realizado por Ekstrom y colaboradores [11] 

donde sugieren que la ingesta de quercetina en alimentos y bebidas tuvo un efecto 

inversamente proporcional con el riesgo de adenocarcinoma gástrico. Por otro lado, estudios 

previos por Mahady et al., [12], reportan actividad inhibitoria sobre H. pylori mediante 

extractos etanólicos de las partes aéreas de la especie vegetal Passiflora incarnata, así como para 

el género Ilex se han reportado estudios [13][14] donde se evidenció el potencial 

antimicrobiano que presenta frente a este patógeno, uno de ellos usando hojas secas y 

tostadas de la especie I. paraguariensis, donde a partir de un extracto etanólico se comprobó la 

inhibición del crecimiento in vitro de once aislamientos clínicos de H. pylori. Con base en 

estos antecedentes reportados en la literatura, algunos trabajos se han desarrollado en la 

Pontificia Universidad Javeriana, a partir de los grupos de investigación de Enfermedades 

Infecciosas y Fitoquímica, en donde se ha reportado actividad anti-Helicobacter pylori para los 

extractos vegetales de tipo fenólicos, flavonoides, taninos, metilxantinos saponósidos de las 

especies Ilex guayusa, I. paraguariensis, Passiflora tripartita f mollissima y P. tarminiana. 

Ante lo expuesto preliminarmente, este trabajo pretende evaluar mediante un análisis 

bibliográfico y computacional la interacción de diferentes moléculas identificadas en los 

extractos de las especies vegetales en cuestión con estructuras proteicas esenciales en la 

patogénesis de H. pylori  
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3. Marco teórico 

 

3.1 Helicobacter pylori  

Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa microaerofílica con forma bacilar que habita 

en el epitelio gástrico humano, el género Helicobacter posee cuatro especies patógenas de 

humanos; H. wermaedii, H. cinaedi y H. fennelliae estas especies afectan el duodeno y pueden 

producir bacteriemias, sin embargo, la más frecuente es H. pylori que coloniza la mucosa 

gástrica. Esta fue descrita por primera vez en 1982 por los investigadores Barry Marshal y 

Robin Warren a partir del aislamiento de biopsias gástricas de pacientes con gastritis crónica 

y úlceras pépticas; ya que se creía que las bacterias eran contaminantes de alimentos digeridos 

más no que podrían ser colonizadores gástricos, Barry Marshal confirmó mediante los 

postulados de Koch que H. pylori era la principal causa de las patologías gástricas [15]. Estos 

hallazgos dieron lugar al conocimiento de la variedad de trastornos gastrointestinales que la 

infección bacteriana puede conducir, tales como gastritis crónica, enfermedad ulcera péptica, 

linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa gástrica (MALT) y cáncer gástrico [16]. Este 

descubrimiento dio una luz para comprender la patogénesis de enfermedades crónicas 

debido a la persistencia que tiene este agente patógeno en el estómago de los individuos 

infectados. 

Se describe la infección por H. pylori como una fuerte adaptación a su hábitat, debido a su 

forma espiral es capaz de atravesar la capa del moco que recubre el epitelio gástrico de esta 

forma logra colonizarlo, esto explica su particular adaptación en el hospedero y en los 

órganos diana. H. pylori carece de varias rutas biosintéticas características de bacterias 

entéricas, además de la imposibilidad de metabolizar algunos aminoácidos [17]. A diferencia 

de otros microorganismos una de las ventajas que presenta este microorganismo es la 

variedad de nichos de crecimiento que adopta en el hospedero, algunos de ellos incluyen el 

moco gástrico, la superficie del epitelio, la base de criptas y el interior de células epiteliales. 

Cuando la infección se desarrolla en la superficie epitelial, este agente patógeno produce una 

biocapa cubierta a base de exopolisacaridos, la cual funciona como barrera de protección a 

situaciones adversas u hostiles incluyendo evitar la acción de los antibióticos sobre este 

patógeno [18]. 

Por otro lado, H. pylori produce grandes cantidades de ureasa, inclusive se considera que 

aproximadamente el 10% del contenido total de proteínas consiste en ureasa, esta enzima es 

usada por el microorganismo para la producción de amoniaco y dióxido de carbono; el 

amoniaco actúa neutralizando el pH gástrico generando la atrofia del epitelio y la 

carcinogénesis [19], se considera que este es el primer paso para causar infección luego de la 

entrada del patógeno al estómago, es crucial para la colonización y establecimiento de la 

infección, ya que el rango óptimo de pH para el crecimiento del microorganismo es de 8.5, 

por esta razón el primer paso de colonización es la neutralización del medio, ya que a pH 

ácidos no es posible que se desarrolle. Otro factor que asegura su supervivencia en el 

hospedero es la producción de proteasas que debilitan el revestimiento mucoso del epitelio 

gástrico [20].  
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3.2 Estructuras proteínicas esenciales  

 

3.2.1 Ureasa  

La ureasa (urea amidohidrolasa EC 3.5.1.5) es una enzima protectora secretada por H. pylori, 

hidroliza la urea de forma que aumenta el pH en el medio que rodea la bacteria y asegura su 

supervivencia en este, es una característica biológica fundamental involucrada en las 

principales patologías inducidas por H. pylori, el amoniaco sintetizado por la acción de la 

ureasa puede causar lesiones en el tejido local de la mucosa gastroduodenal, especialmente 

en las uniones intracelulares. Los niveles de ureasa representan un 6 % del total de sus 

proteínas solubles, esta alta producción de ureasa es aprovechada por el microorganismo 

para la biosíntesis de aminoácidos, facilitando su supervivencia y correcto desarrollo en el 

hospedero, al metabolismo de la ureasa también se le atribuye la virulencia del 

microorganismo, ya que presenta múltiples rutas alternativas para la producción de esta 

mediante la degradación enzimática de diversas amidas y aminoácidos [21]. La estructura 

cristalina de la ureasa se revela como [(UreAB)], ya que se considera como un ensamblaje 

supramolecular de dos subunidades de componentes, donde cada unidad catalítica UreAB 

contiene un sitio activo dinuclear que contiene níquel ligado a His134, His136, His246, His272 y 

Asp360[22]. 

 

Figura 1. Conformación aminoacídica del sitio activo de la enzima ureasa [60] 

 

Además de su relevante interacción en la colonización, la ureasa regula las interacciones de 

H. pylori con macrófagos, ya que esta enzima es un quimiotáctico actúa reclutando 

macrófagos infectados en el estómago y regula procesos de fagocitosis mediante su capacidad 

de retardar la opsonización [23]. 
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3.2.2 Anhidrasa carbónica 

La anhidrasa carbónica bacteriana (CAs EC 4.2.1.1) también conocida como carbonata 

deshidrogenasa pertenece a las metaloenzimas que poseen en su sitio activo un átomo de 

zinc, involucrada en procesos fisiológicos ligados al transporte de CO2/HCO3
-, cataliza 

reacciones reversibles como la hidratación del dióxido de carbono para formar bicarbonato 

y protones. H. pylori tiene dos diferentes clases de anhidrasa carbónica, HpαCA y HpβCA, 

ahora bien, la ureasa se encarga de mantener el pH estable en el citoplasma, la anhidrasa 

carbónica desarrolla su función en el periplasma [24].  

 

Figura 2. Estructura conformacional de CAs, sitio activo conformado un átomo de Zn resaltado 

(magenta). 

La función tanto de la clase alfa como de la clase beta de las anhidrasas carbónicas en 

conjunto con la ureasa se ha reportado vital para la producción de CO3/HCO3
- y NH3/NH4 

respectivamente, con el fin de mantener la neutralidad del pH en el espacio periplásmico y 

citoplasmático en un medio altamente ácido como lo es el del estómago, de esta forma la 

bacteria asegura su supervivencia y crecimiento en el nicho gástrico [25]. La inhibición de la 

anhidrasa carbónica ha sido objeto de estudio en los últimos años, donde se ha investigado 

la acción de compuestos fenólicos frente a H. pylori, se describe que la interacción se da 

mediante un enlace puente de hidrógeno una molécula de agua unida al Zn del sitio activo, 

más no se unen directamente al Zn [26]. 

 

3.2.3 BabA (blood antigen binding adhesion) 

Esta proteína es expresada por el gen babA2, actúa como mecanismo de adherencia en la 

célula gástrica del hospedero, mediante la interacción con los antígenos Lewis B (Leb) 

fucosilados de los grupos sanguíneos ABO de la mucosa gástrica humana, este es el principal 

factor que atenúa la inflamación y atrofia la mucosa gástrica [27]. Se sugiere que esta proteína 

está involucrada en la glicosilación de la mucosa del hospedero, por ende, le permite a H. 

pylori adaptarse para colonizar y persistir.  

BabA unida a los antígenos de Leb induce el fraccionamiento de la doble hélice de ADN 

aumentando la adherencia a las células hospederas, en adición esta proteína también está 

relacionada con la interacción del aparato de secreción tipo IV de la bacteria con la superficie 
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de las células hospederas para una transferencia eficaz de los factores de virulencia del agente 

patógeno, produciendo una respuesta inflamatoria fuerte por parte del sistema inmune [28]. 

Sin embargo, esta respuesta inmune o la acidez del estómago no es suficiente para eliminar 

las infecciones establecidas, esto debido a la particular adaptación y el tropismo de adherencia 

de H. pylori con el epitelio gástrico y el moco suprayacente, lo que para otro microorganismo 

resulta ser un nicho hostil. Esta habilidad de adhesión es mediada por BabA ya que es 

responsable de la unión con los glucanos de tipo ABO de Leb como se mencionaba 

anteriormente, estos se encuentran presentes en alta densidad en glucolípidos, glicoproteínas 

y mucinas del tracto gastrointestinal [29] 

 

Figura 3. Estructura de BabA, bucle Cl2 resaltado (magenta) Cys209-Cys217. 

 

Estudios realizados por Moonens y colaboradores [29] comprobaron que la estabilidad en el 

sitio de unión de BabA es dependiente del disulfuro Cl2 que sujeta un bucle conservado en 

una conformación preparada para unir el residuo de fucosa α1-2 del glucano de Leb, por 

tanto, la interacción en este sitio de la proteína es crucial, ya que si se logra obtener un ligando 

que se una en ese sitio especifico, no podría unirse al antígeno de las células gástricas, por 

ende causaría inestabilidad en el sitio de adherencia.  
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3.2.4 HpDdl (Helicobacter pylori D-alanina-D-alanina ligasa) 

Figura 4. Estructura tridimensional de HpDdl, sitio activo resaltado (dorado) Tyr311-Leu308, 

residuos conservados (Ile16 – Leu241) resaltados (magenta). 

 

La D-alanina-Dalanina ligasa (Ddl EC 6.3.2.4) es una enzima esencial que cataliza la unión 

D-ala-D-ala en procesos de ensamblaje del peptidoglucano, esta enzima es dependiente de 

ATP y su mecanismo catalítico procede con la unión y posterior fosforilación de D-ala 

inicial (N-terminal), en este orden, el enlace peptídico es formado mediante el segundo D-

ala (C-terminal) en una reacción nucleofílica con pérdida de fósforo inorgánico y finalmente, 

el producto D-ala-D-ala es incorporado a la célula [30]. Estudios realizados por Wu y 

colaboradores [31] revelan que este complejo posee dos residuos conservados Ile16 y Leu241 

y dos no conservados Leu308 y Tyr311 que se ubican en el sitio activo de la enzima, el estudio 

sugiere que estos residuos, en especial los no conservados tienen una alta influencia en las 

propiedades catalíticas de la enzima.  

 

3.3 Especies vegetales de interés 

 

3.3.1 Género Passiflora  

 

El género Passiflora posee al menos unas 115 especies que se encuentran distribuidas 

ampliamente por todo el territorio colombiano [32], se ha demostrado la actividad inhibitoria 

sobre Helicobacter pylori de distintas especies, como lo son Passiflora incarnate, Passiflora tripartita 

f mollissima, Passiflora tarminiana [33] [34]. En estudios realizados por Costa y colaboradores 

[35], en la especie P. tripartita f mollissima donde se identificaron diferentes compuestos del 

tipo flavonoides tales como isoorientina, orientina, vitexina, swertisina y 4-metoxluteolina-8-

C-6 –acetilglucopiranosido.  

Por un lado, la isoorientina (3 ', 4', 5,7-tetrahidroxi-6-C-glucopiranosil flavona) se describe 

como un flavonoide natural presente en múltiples plantas comestibles como lo es el género 
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Passiflora. Se caracteriza por su potencial antioxidante, anticonceptivo y antiinflamatorio, en 

un estudio realizado por Li Yuan y colaboradores [36], demostraron el efecto 

hepatoprotector que presenta en modelos de ratas.  

La vitexina por su parte, es un tipo de glucósido de apigenina, las vitexinas son compuestos 

de naturaleza fenólica presentes en alimentos y algunas plantas consideradas medicinales. 

Posee múltiples beneficios, son reconocidas por ser antiplaquetarias, antineoplásicas, 

anticancerígenas ya que es capaz de inhibir la alfa-glucosidasa (E.C 3.2.1.20), también se le 

conoce por ser un antioxidante natural. Estudios realizados por A. Quílez y colaboradores 

[37], donde usaron extractos etanólicos de Piper carpunya para evaluar la actividad inhibitoria 

de los compuestos de estos, sugieren que los flavonoides como la vitexina contribuyen a la 

actividad anti-helicobacter pylori, también comprobaron que son inhibidores de diferentes 

mecanismos que disminuyen la actividad microbiana del patógeno.  

En este sentido, la orientina que es un glucósido c-flavonoide, además de estar presente en 

gran variedad de plantas consideradas medicinales entre ellas las del género Passiflora, se usa 

tradicionalmente para tratar afectaciones respiratorias, también es estudiada por sus 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antivirales, entre otras [38]. Finalmente, otro 

compuesto no tan estudiado como los anteriores, extraído del género Passiflora es la Swertina, 

sin embargo, también se ha reportado que presenta propiedades farmacológicas [39]. 

 

3.3.2 Género Ilex 

 

Este género posee alrededor de 17 especies reconocidas en Latinoamérica, arbustos 

conocidos comúnmente como acebos se han empleado por varios años para infusiones, una 

especie de las más relevantes de este género es conocida entre comúnmente como Yerba 

Mate (I. paraguariensis), su reconocimiento es debido a que se considera una bebida nacional 

en diversos países de Latinoamérica, se destaca por sus propiedades antioxidantes, 

antiinflamatorias, antitumorales y efectos sobre la reducción de peso. Su composición 

química ha sido ampliamente estudiada, esta se caracteriza por gran variedad de polifenoles, 

derivados cafeoílicos, además de xantinas y saponinas, actualmente existe un número 

limitado de investigaciones que demuestren su actividad antimicrobiana, sin embargo, en la 

revisión realizada por B. Bonifácio y colaboradores [40] describen la actividad antimicrobiana 

hasta ahora reportada de la especie I. paraguariensis haciendo uso de las hojas de la planta se 

hizo una extracción etanólica, la cual demostró un fuerte efecto de inhibición sobre H. pylori.  

En este orden, este género posee múltiples compuestos que han sido de gran interés 

farmacéutico, es por esto que varios investigadores se han dado a la tarea de indagar respecto 

a la proporción en la que se encuentran estos en la especie, como es el caso de los estudios 

realizados por Kothiyal y colaboradores [41] donde reportan una mayor concentración de 

saponósidos, estos como se sabe son una clase importante de metabolitos secundarios con 

gran relevancia en el ámbito farmacológico, bien sea como adyuvantes en formulaciones o 

componentes activos de medicamentos de origen vegetal [42].  
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Otro importante constituyente de este género son los flavonoides, se considera como un 

grupo extenso incluido en la clasificación polifenólica de las plantas, durante años el 

desarrollo de medicina alternativa ha hecho uso de estos compuestos, debido a que poseen 

propiedades antioxidantes, antialérgicas, antimicrobianas, antitumorales [43], así como 

participan en mecanismos de inhibición de diversas enzimas, tales como hidrolasas, 

oxidorreductasas, ADN sintetasas, ARN polimerasas, fosfatasas, entre otras [44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Estructuras básicas de los flavonoides y sus 13 subgrupos [63]. 

Estudios realizados por Lian Zhang e investigadores [45], demuestran la capacidad inhibitoria 

de tres flavonoides (Quercetina, Apigenina y Sakuratenina) sobre la actividad enzimática de 

H. pylori, específicamente contra la deshidratasa de la proteína portadora de β-hidroxiacil-

acilo, en adición, los estudios realizados por Kataria et al., [46] donde evaluaron el efecto 

inhibitorio de un bioflavonoide (Morina) sobre la actividad de la enzima ureasa, robustece la 

teoría de los posibles efectos inhibitorios de diferentes compuestos flavonoides sobre H. 

pylori.  

 

3.4 Aspectos computacionales 

 

Las herramientas computacionales han tenido una constante evolución de tal forma, que 

estas tecnologías se hacen cada vez más indispensables para la búsqueda de nuevos 

compuestos que puedan ser potenciales candidatos a fármacos, esto ocurre mediante la 

selección de leads a partir de bases de datos, seguido de esto se realiza un modelado 

molecular, esta técnica permite obtener moléculas que poseen alta probabilidad de exhibir 

una acción específica [47], en este sentido, el acoplamiento molecular conocido como 

docking se ha venido desarrollando en el campo de la biología molecular estructural, con el 

objetivo de predecir mediante el acoplamiento ligando-proteína los modos de unión por los 

que un ligando tiene más afinidad con una proteína de estructura tridimensional conocida 

[48]. Este método tiene como objetivo realizar un cribado virtual de grandes bibliotecas de 

compuestos, con el fin de clasificar los resultados y de esta forma, suponer una hipótesis 

estructural de como los ligandos inhiben el objeto en estudio.  
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              Proteína                                          Ligando                                        Complejo ligando-proteína 

Figura 5. Representación modo de unión ligante-receptor. 

 

Mediante la representación de cada una de estas etapas es posible diferenciar las 

conformaciones y posiciones de unión del ligando con la respectiva proteína, este mecanismo 

requiere del uso de un algoritmo para el espacio conformacional ya que de esta forma es 

posible establecer el equilibrio de fuerzas de cada átomo, es decir su energía potencial [49]. 

Para la evaluación de la energía potencial que efectúa el campo de fuerza durante la 

interacción ligante-receptor, se relaciona el concepto de constante de inhibición (Kί) con la 

energía libre de Gibbs (ΔG) mediante la fórmula (1), donde el ΔH es la diferencia de entalpía, 

T representa la temperatura absoluta del sistema, ΔS es la diferencia de entropía, R es la 

constante de los gases ideales y Kί es la constante de inhibición [50]. Ahora bien, el mejor 

resultado corresponde al valor de ΔG más negativo (energía de unión calculada en mecánica 

molecular), puesto que va a ser la mejor representación del modo de unión más probable, ya 

que la energía libre de Gibbs determina si una reacción es espontanea (ΔG negativo) o no es 

espontanea (ΔG positivo) [51].  

 

∆G = ∆H − T ∆S = −RT ln Kί                           (1) 

 

Esta herramienta se usa ampliamente en el campo de la farmacología puesto que se 
proporciona aproximaciones de energías y modos de enlace para predecir energías y 
modos de enlace entre ligandos y proteínas, lo que proporciona información para el estudio 
de nuevos compuestos con efecto terapéutico. Diversos estudios [52] [53] [54] respecto a la 
inhibición de Helicobacter pylori se han desarrollado usando esta técnica, ya que resulta ser una 
ventaja para el análisis de gran cantidad de moléculas que probablemente puedan poseer 
potencial inhibitorio en el desarrollo de la infección por este patógeno. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo general 

Determinar los posibles blancos de acción de metabolitos secundarios de las especies 

Ilex guayusa, Ilex paraguariensis, Passiflora tripartita f mollissima y Passiflora tarminiana sobre 

estructuras esenciales de Helicobacter pylori. 

4.2 Objetivos específicos 

 

1) Determinar los metabolitos secundarios más relevantes de las especies vegetales 

de interés y proteínas blanco de Helicobacter pylori. 

 

2) Estudiar las interacciones proteínas-ligando de los metabolitos secundarios con 

Helicobacter pylori. 
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5. Metodología 

 

Para desarrollar este estudio se hizo uso de los programas computacionales AutoDock Vina, 

Pyrx-Virtual Screening Tool, Molegro Virtual Docker 5.5, Swiss PdbViewer 4.1.0, PyMol, 

ChemDraw Professional en el sistema operativo Windows 64 bits. 

 

       5.1       Revisión de base de datos 

La búsqueda de información se realizó mediante una revisión de la literatura existente en la 

base de datos PubMed con el fin de obtener información respecto al papel de los 

fitocompuestos en la inhibición de H. pylori, se seleccionaron artículos en inglés y español del 

año 2008 en adelante hasta el año en curso. Los criterios de búsqueda empleados fueron 

“plant extract” AND “Helicobacter pylori”, además de usar el filtro de idiomas “español” e 

“inglés”. Se tomaron en cuenta únicamente los artículos científicos en los que se evaluaron 

todos los aspectos relevantes para este estudio. En este orden, se descartaron artículos de 

revisión y aquellos artículos que al ser revisados no satisficieron los criterios de inclusión.  

Con los artículos obtenidos se diseñó una matriz de datos en Excel donde se incluyó 

información acerca del título, autores, año de publicación, palabras claves, resumen, 

metabolitos, plantas, técnicas empleadas para la evaluación de la actividad antimicrobiana, 

cepas usadas en el estudio, mecanismo de inhibición y proteínas estudiadas.  

 

5.2 Selección y caracterización de proteínas de interés 

Para la selección de los complejos proteicos de interés se hizo una búsqueda en los artículos 

encontrados, donde se encontraron múltiples complejos descritos como posibles blancos de 

interés, sin embargo, de la totalidad de los complejos descritos se seleccionaron cuatro 

mecanismos de interacción patógeno-hospedero, que se consideraron esenciales en la 

colonización, supervivencia y adhesión del agente patógeno en el hospedero, esto con el fin 

de identificar alternativas que faciliten la inhibición del microorganismo, teniendo en cuenta 

la alta variabilidad entre cepas infectantes que se ha reportado.  

En primer lugar, se identificaron 14 complejos proteicos relacionados con la patogénesis de 

H. pylori a partir de esto, se realizó una segunda búsqueda de literatura enfocando estos 

mecanismos con el fin de ampliar la información respecto a estos, de esta forma fue posible 

establecer 4 mecanismos como principales factores que intervienen en procesos esenciales 

para el desarrollo de la infección. Posterior a esta selección, los complejos proteicos fueron 

rastreados en el Protein Data Bank (PDB) extrayendo información esencial para efectos del 

estudio, tal como subunidades de estos, peso molecular y cofactores que hicieran parte de la 

estructura, en caso de que contaran con estos. 

 

 

 

 



 
23 

 

5.2.1 Modelación de proteínas y optimización  

Se obtuvieron las estructuras cristalinas tridimensionales de las proteínas de la base de datos 

Protein Data Bank (PDB), mediante el programa PyMol se analizó la secuencia de cada 

proteína con el fin de verificar la integridad de esta, en caso de que se encontrará alguna 

interrupción o ausencia de aminoácidos en su estructura, mediante el programa Swiss-

PdbViewer se analizó en detalle la estructura completa para identificar las inconsistencias, en 

caso de encontrar una deleción de aminoácidos en la secuencia o una interrupción en ella, se 

procedió a adicionar los residuos faltantes basados en la secuencia reportada por la base de  

datos UniProt. Esta construcción de la estructura se realizó en Swiss-PdbViewer sujeta al 

paso de minimización de energía usando el campo de fuerza GROMOS96. Adicionalmente, 

los errores de protonación y de estructura individual de los aminoácidos fueron corregidos 

mediante el programa Molegro Virtual Docker (MVD). Las estructuras de los aminoácidos 

corregidos junto con los aminoácidos vecinos fueron optimizadas con el mismo programa. 

El tratamiento de las proteínas y docking molecular se llevó a cabo haciendo uso del 

programa AutoDock vina.  

5.3 Selección y modelación de la geometría de los ligandos 

Un set de 17 compuestos se seleccionó para el análisis computacional a partir de la revisión 

de la literatura de las distintas moléculas descritas para las especies vegetales de interés. Las 

estructuras de dichos compuestos se obtuvieron de la base de datos PubChem, si la búsqueda 

de la molécula no era satisfactoria en esta base de datos, esta se modelaba haciendo uso del 

software ChemDraw Professional. En primer lugar, se dibujaron las estructuras en 2D 

usando como referencia los artículos científicos donde se describía la molécula, 

posteriormente, mediante el complemento Chem3D 18.0 se obtuvieron las estructuras 

tridimensionales de estas. Todas las estructuras fueron optimizadas mediante el programa 

Chem3D 18.0 usando los campos de fuerza MM2 y MMFF94. 

5.4 Acoplamiento molecular 

Haciendo uso del software PyRx para la predicción del modo de unión entre los ligandos 

seleccionados y las proteínas de interés, se realizó el acoplamiento molecular y la predicción 

de energía y modo de unión basado en el complemento de AutoDock Vina. El mapa de la 

cuadrícula y los sitios de unión de las proteínas se calcularon haciendo uso de este software, 

además de la información obtenida anteriormente sobre los sitios activos de la proteína a 

estudiar, estos parámetros fueron corroborados mediante AutoDock Vina y Molegro Virtual 

Docker (MVD). 

 

Criterio de selección para determinar la mejor pose: 

Criterio 1. Energía de unión: se tomó como mejor pose aquella que reportó la menor energía 

de unión.  

Criterio 2. Sitio de unión: se tomó como mejor pose aquella donde el ligando se uniera al 

sitio activo de la proteína, específicamente, con los aminoácidos reportados como de interés.  
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5.5 Análisis de resultados 

A partir de los resultados obtenidos del acoplamiento molecular se seleccionó una cabeza de 

serie tanto de cada especie vegetal, como de cada clasificación de los compuestos. Esto de 

acuerdo con los criterios de selección mencionados anteriormente. Las interacciones fueron 

analizadas mediante el programa LigPlot+ v.2.2. 

 

5.6 Estudios farmacocinéticos  

Posterior al análisis de los ligandos que demostraron interacción con los aminoácidos de 

interés de las estructuras proteicas evaluadas, se realizó un estudio farmacocinético con el fin 

de establecer la viabilidad de las moléculas encontradas con potencial actividad 

antimicrobiana.  

En primer lugar, cada molécula fue evaluada mediante las reglas de Lipinski, este es un tipo 

de análisis cualitativo acerca de la viabilidad de un compuesto químico en función de la 

actividad farmacológica a desarrollar una vez este sea administrado como medicamento. Una 

segunda etapa del análisis consistió en analizar parámetros de parámetros como la absorción, 

distribución, metabolismo, excreción, toxicidad y similaridad de las moléculas encontradas. 

Estos análisis se desarrollaron usaron las herramientas admetSAR y SwissADME, donde 

como primer paso se dibujaron las moléculas a evaluar, posteriormente se obtuvieron los 

datos de Carcinogenicidad, Toxicidad Aguda en Ratas LD50, Inhibición de la glicoproteína 

P, Barrera Hemato-Encefálica, Absorción Intestinal en Humanos, Transportador de 

Cationes Orgánicos Renales y Sustrato glicoproteína P. Por último, se creó una matriz en 

Excel donde se consignaron los datos para cada una de las moléculas. 

 

 

6. Resultados y discusión 

 
6.1 Revisión de literatura  

A partir de la búsqueda inicial usando la clave booleana (“Extract” AND “Helicobacter pylori”) 

se obtuvieron 110 artículos de la base de datos PubMed, estos artículos describían los 

métodos mediante los cuales se analizaron los diferentes compuestos extraídos de múltiples 

especies vegetales usadas para evaluar su capacidad inhibitoria frente a Helicobacter pylori, 

adicionalmente algunos de estos se enfocaban en sitios específicos de inhibición, u otros que 

se limitaron a analizar la capacidad de inhibición de los extractos sobre el microorganismo. 

A continuación, se presentan los años en los que se realizó la búsqueda de literatura y la 

frecuencia con la que se publicaron los artículos requeridos para este análisis en cada año 

partiendo desde el año 2008 hasta el 2020. 
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Figura 6. Años y frecuencia de publicación de artículos científicos. 

 
Desde hace algunos años, se ha hecho necesaria la búsqueda de alternativas terapéuticas para 
la erradicación de H. pylori debido a la creciente resistencia a los antibióticos comunes para 
su tratamiento [55], es por esto que es importante determinar entre años la relevancia que ha 
tomado este tema, como se puede observar en la Figura 6. a partir del 2014 se observa un 
aumento en la cantidad de artículos publicados, esto concuerda con los reportes de Fariña 
[56] donde informa el grave avance de la problemática en este año en particular, además de 
lo pactado en la asamblea de la Salud Mundial llevada a cabo en el 2014, donde se requirió 
un plan de acción global para combatir la resistencia a estos antimicrobianos, también se hizo 
un llamado a la optimización del uso de estos antimicrobianos. En este orden de ideas, la 
OMS hacía el año 2016 hace un llamado de carácter casi imperativo sobre la posibilidad de 
explorar nuevas alternativas para el tratamiento de esta infección, donde las plantas 
medicinales pueden tener un papel muy relevante.  
 
Por otro lado, a raíz del continuo desarrollo de estos estudios debido a la creciente 
problemática en los últimos años se reportaron en los artículos consultados los diferentes 
metabolitos presentes en los extractos vegetales usados para evaluar la capacidad de 
inhibición de estos frente a H. pylori. A partir de la revisión de estos, se ubicaron solo los 
metabolitos relevantes para este estudio, que en estudios previos [35] [55] [57] fueron 
descritos para las especies vegetales sobre las cuales se desarrolló este estudio. A 
continuación, se presenta una tabla de frecuencia, donde a partir de 110 artículos se 
determinó el número de veces que estos metabolitos fueron identificados en distintos 
extractos vegetales, ya que como es ampliamente conocido entre especies vegetales se 
comparten múltiples metabolitos secundarios, dependiendo de su estructura pueden 
clasificarse en fenoles simples, ácidos fenólicos, derivados del ácido hidroxicinámico, 
flavonoides, taninos, como también saponósidos [58], a los cuales se les atribuye la actividad 
antimicrobiana de múltiples especies vegetales investigadas actualmente como potenciales 
agentes inhibitorios. 
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Figura 7. Metabolitos secundarios presentes en extractos vegetales de artículos analizados. 

 

Como se puede observar en la Figura 7. los metabolitos con mayor prevalencia en los 

extractos vegetales estudiados en la revisión bibliográfica que se realizó fueron: Kaempferol, 

Apigenina, Catequina, Miricetina, Ácido cafeico, Ácido clorogénico y Cafeína. Este análisis 

se tuvo en cuenta para la posterior selección de metabolitos secundarios reportados para las 

especies vegetales de interés en este estudio.   

 

6.2 Selección de proteínas 

 

A partir de la revisión bibliográfica se seleccionaron cuatro estructuras proteicas que se 

consideraron esenciales en la colonización y supervivencia de H. pylori. Por un lado, ureasa y 

anhidrasa carbónica, estas metaloenzimas participan en procesos de estabilización de pH en 

el medio donde se desarrolla la bacteria, su actividad enzimática en conjunto potencian los 

mecanismos de resistencia de la bacteria.  

 Ureasa: se seleccionó la subunidad β puesto que su sitio activo se encuentra ahí.  

 Anhidrasa carbónica: considerando que los monómeros son homólogos se 

seleccionó la subunidad α de la enzima. 

Por otro lado, BabA involucrada en los mecanismos de adhesión mediante la interacción con 

los antígenos Leb permitiendo el contacto del aparato de secreción tipo IV que posee la 

bacteria como mecanismo de colonización con las células hospederas, por último, el 

complejo enzimático HpDdl esencial para procesos de ensamblaje del peptidoglucano del 

agente patógeno.  

 HpDdl: considerando que los monómeros son homólogos e independientes entre sí, 

se seleccionó la subunidad α de la enzima. 
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Tabla 1. Complejos proteicos seleccionados y sus principales características. 

Estructura de inhibición Características 

Ureasa 

Peso total de la estructura (88.53 kDa) 
Longitud de secuencia (569 pb) * 
Cofactor níquel 
Heterodímero 

Anhidrasa carbónica 

Peso total de la estructura (52.78 kDa) 
Longitud de secuencia (226 pb)  
Cofactor zinc 
Homodímero 

BabA 
Peso total de la estructura (58.59 kDa) 
Longitud de secuencia (543 pb) 
Monómero 

HpDdl 
Peso total de la estructura (83.92 kDa) 
Longitud de secuencia (367 pb) 
Homodímero 

*La longitud de secuencia es acorde a la subunidad elegida de acuerdo con el sitio activo de la enzima. 

 

Las estructuras cristalinas tridimensionales de ureasa (ID de PDB: 1E9Y), anhidrasa 

carbónica (ID de PDB: 4XFW), BabA (ID de PDB: 4ZH0) y HpDdl de (ID de PDB: 2PVP), 

se obtuvieron del Protein Data Bank (PDB). 

 

6.3 Selección de ligandos 

Se identificaron 17 compuestos de las especies vegetales de interés reportados en la literatura, 

la mayoría de estos compuestos orgánicos se clasifican en fenoles, siendo que son los 

principales metabolitos secundarios de las plantas, estos son sintetizados de novo por las 

plantas, además de actuar como fitoalexinas y contribuir en la pigmentación de las estructuras 

vegetales. Solo 1 compuesto se encontró fuera de la clasificación fenólica, pertenecen al 

grupo de los saponósidos. 

 

Tabla 2. Compuestos orgánicos identificados de cada especie vegetal en estudio. 

Especie 
vegetal 

Clasificación Nombre Estructura 

Passiflora 
tripartita f 
mollissima 

Fenoles Flavonoides Apigenina 
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Orientina 

 

Swertisina 

 

Vicenin 2 

 

Vitexina 

 
 

Passiflora 
tarminiana 

Fenoles Flavonoides 
Apigenina-6-C-(2-

ramnosa)-glucósido 

 



 
29 

 

Kaempferol-7-O-
ramnosa 

 

Miricetina-3-O-ramnosa 

 
 
 

Ilex guayusa Fenoles 

Flavonoides Naringenina 

 

Taninos 

Catequina 

 
 
 

Epicatequina 

 
 

Epigalocatequina 

 
 
 

Ácidos 
fenólicos 

Ácido clorogénico 
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Ácido gálico  

 
 
 
 
 
 
 
 

Metilxantinas 

Cafeína 

 
 

Teobromina 

 
 

Ilex 
paraguariensis 

Heterósidos Saponina 

(3β,12β,16β,21β)-3-{[β-
D-Glucopiranosil-(1->2)-
[β-D-glucopiranosil-(1-

>;4)]-α-L-
arabinopiranosil]oxy}-

16,23-dihidroxi-3-0-oxo-
12,13-epoxioleanan-21-yl 
2-(metilamina)benzoato 

 

 

 

A partir de esta revisión se seleccionaron los compuestos que presentaron mayor energía de 

unión, estos están descritos a continuación en los resultados del acoplamiento molecular.  La 

selección se realizó en función de un compuesto representativo de cada especie y un 

compuesto representativo de su clasificación química. Como se puede evidenciar en la tabla 

2, para la especie Ilex paraguariensis se seleccionó un solo saponósido, ya que las estructuras 

de los metabolitos reportados en los diferentes artículos no se encontraban en bases de datos.  
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6.4 Acoplamiento molecular 

Para el acoplamiento molecular se seleccionaron los ligandos de acuerdo con los criterios 

anteriormente establecidos, de cada especie vegetal se seleccionó un compuesto que reportó 

mayor afinidad y enlace con el sitio activo de cada una de las proteínas estudiadas. En este 

orden, las cinco distintas clases de compuestos fueron depuradas y se seleccionó un 

compuesto de cada clasificación bajo los mismos parámetros mencionados anteriormente.  

 

6.4.1 Criterios de acoplamiento molecular 

Las dimensiones establecidas para la caja de interacción fueron seleccionadas de acuerdo con 

los sitios activos de la respectiva proteína. 

Tabla 3. Parámetros de la caja de acoplamiento usados en este estudio 

Factores de virulencia de 
H. pylori 

Dimensiones de la caja en Å Coordenadas de la caja 

X Y Z X Y Z 

Ureasa 19.660 21.775 21.898 128.786 121.06 90.148 

Anhidrasa carbónica 23.364 15.836 17.186 44.926 -9.535 0.650 

BabA 16.231 12.917 14.909 1.222 14.435 2.694 

HpDdl 25.393 7.695 8.065 6.041 -16.777 22.559 

 

 

6.4.2 Set de compuestos seleccionados con relación a la especie 

vegetal 

 

Se seleccionó un compuesto reportado para cada especie, de acuerdo con los criterios de 

selección establecidos anteriormente, además se incluyó para esta selección los resultados 

presentados en la Figura 7. del análisis bibliográfico. 

 

Tabla 4. Compuestos con mayor energía de unión de cada especie vegetal 

Especie Ligando Proteína 
Energía de unión 

(Kcal/mol) 

Passiflora 
tripartita 

Apigenina 

Ureasa -4.9 

CAs -7.5 

BabA -7.0 

HpDdl -7.3 

Passiflora 
tarminiana 

Kaempferol 

Ureasa -3.4 

CAs -7.3 

BabA -7.3 
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HpDdl -7.0 

Ilex guayusa Catequina 

Ureasa -7.3 

CAs -7.8 

BabA -7.5 

HpDdla -6.7 

Ilex 
paraguariensis 

(3β,12β,16β,21β)-3-{[β-D-
Glucopiranosil-(1->2)-[β-D-
glucopiranosil-(1->;4)]-α-L-
arabinopiranosil]oxy}-16,23-

dihidroxi-3-0-oxo-12,13-
epoxioleanan-21-yl 2-
(metilamina)benzoato 

Ureasa - 9.0 

CAs 14.4 

BabA -1.9 

HpDdla -8.1 

 

 

6.4.3 Set de compuestos seleccionados respecto a su clasificación  

 

Se hizo la selección de moléculas respecto a su clasificación, se seleccionó de cada 

clasificación: taninos (1), flavonoides (1), ácidos fenólicos (1), metilxantinas (1) y saponinas 

(1), de acuerdo con los criterios de selección descritos anteriormente. 

 

Tabla 5. Compuestos cabeza de serie seleccionados para acoplamiento molecular 

Ligando Proteína 
Energía de unión 

(Kcal/mol) 

Interacciones de 
enlaces de 
Hidrógeno 

Catequina 

Ureasa -7.3 

Asp223-His221-Ala169-
His248-His274-His136-

Asp134-Asp362-
His138-Gly279 

CAs -7.8 His84 

BabA -7.5 - 

HpDdl -6.7 Lys171-Ile210 

Kaempferol-7-O-
ramnosa 

Ureasa -7.9 
Asp134-His136-His274-
His248-Asp362-His138-

Ala365 

CAs -8.0 Thr191-Lys88-Asn108 

BabA -8.5 
Asn194 - Thr246-

Cys189-Ser244-Gly193 

HpDdl -8.2 
Glu233-Asn217 - 

Glu239 

Ácido clorogénico 
 

Ureasa -7.8 
His274-His248-His136-

Asp134-Asp362- 
His138-Gln364-Gly279 
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CAs -7.3 
Cys193-His84-Ala192-
Thr191-Lys88-Lys133 

BabA -7.5 
Cys189-Thr246-Ser244-
Gly193-Asn94-Lys133 

HpDdl -7.5 
Ser178-Arg286-Glu215-
Ile210-Pro208-Asn299 

Cafeína 
 

Ureasa -5.2 Asp223 

CAs -6.0 Lys88 

BabA -5.2 Ser244- Gln207-Gly191 

HpDdl -5.1 Asn299-Ser178-Ser177 

(3β,12β,16β,21β)-3-
{[β-D-

Glucopiranosil-(1-
>2)-[β-D-

glucopiranosil-(1-
>;4)]-α-L-

arabinopiranosil]oxy}-
16,23-dihidroxi-3-0-

oxo-12,13-
epoxioleanan-21-yl 2-
(metilamina)benzoato 

Ureasa -9.0 

Arg375-Glu313-
Asn309-Thr307-
Met317-Asp316-

Arg358-Cys321, His322 
-His323-Asp223-
Asp165-Asn168-

Ala169-His138-Ala365 -
Asp362-Gln364 

CAs 14.4 - 

BabA -1.9 Gln105-Thr134-Ser130 

HpDdl -8.1 
Asn310-Gly306-Ser178-
Glu215-Arg286-Ser177 

 

 

6.4.4 Complejo enzimático Ureasa  

Hace parte de las grandes metaloproteínas heteropoliméricas con iones de níquel (II) en su 

sitio activo, esta enzima cataliza la hidrólisis de la urea a amoníaco y dióxido de carbono, el 

amoníaco liberado de la urea se disuelve en el medio ácido del estómago, de esta forma lo 

neutraliza creando un ambiente óptimo para el desarrollo de H. pylori. La continúa 

producción de amoníaco es un factor esencial para mejorar la permeabilidad de la mucosa 

gástrica, en este orden, las células parietales se ven afectadas por la toxicidad que representa 

para estas la alta cantidad de amoníaco en el medio, esto inmediatamente produce una 

inflamación gástrica que directamente aumenta el riesgo de generar ulceras duodenales y 

gástrica que finalmente pueden desencadenar adenocarcinoma gástrico [59].  

La inhibición de la ureasa se ha estudiado ampliamente para tratar las infecciones causadas 

por este patógeno, el estudio de nuevas técnicas para tratar esta problemática ha 

desencadenado múltiples investigaciones en el área fitoquímica, por lo que estudios 

realizados por Amtul y colaboradores [60] indican que los flavonoides son capaces de actuar 

como inhibidores de esta enzima, pero esto dependerá de la cantidad y posición de los grupos 

hidroxilo, entre la funciones de los flavonoides se encuentra la secreción antiácida, inhibición 

de la actividad y nivel de pepsina en el medio, aumento de secreción de moco gástrico y 

bicarbonato, en general estos compuestos pueden manifestar funciones antiulcerosas a través 

de múltiples mecanismos.  
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Figura 8. Representación de interacción proteína-ligando. Aminoácidos de interés (His136, His138, His248, His274, 

Asp362) resaltado en verde. 

(A) Interacción Catequina con el complejo Ureasa. 

(B) Interacción Kaempferol-7-O-ramnosa con el complejo Ureasa. 

(C) Interacción Ácido clorogénico con el complejo Ureasa. 

 

Para empezar, como se puede observar en la tabla 5. el compuesto con mayor energía de 

unión fue el Kaempferol-7-O-ramnosa (-7.9 Kcal/mol), además de interactuar con los 

aminoácidos de interés (Figura 8), se puede observar que una unión de tipo hidrofílica con 

el cofactor enzimático, esta interacción es mediada por el grupo OH- del C2. Por un lado, en 

el estudio de Benini y colaboradores [61] describen que la solapa donde está ubicado el 

residuo Ala365, responsable de la conformación abierta o cerrada de esta puede permitir un 

amplio acceso del sustrato al sitio activo la interacción del compuesto con este aminoácido 

entonces podría generar un cambio conformacional en la solapa flexible siendo que impida 

la unión de otro sustrato.  

Estudios in-silico realizados por Krajewska y colaboradores [62] revelan que en su estructura 

cristalizada se observa que los dos átomos de níquel son coordinados por His136, His138, His248, 

His274, Asp362 y algunas moléculas de agua, este ensamblaje supramolecular protege de la 

inactivación ácida mediante la hidrólisis de urea para la producción de amoníaco la cual crea 

un revestimiento sobre la superficie molecular. A partir de esto, lo que se observa en la Figura 

8. es la rigidez que le otorga a la estructura en la conformación abierta un solo grupo OH- de 

un anillo de la molécula de Kaempferol-7-O-ramnosa, como se puede observar este OH- está 

formando por sí solo cuatro enlaces de hidrógeno, además de interactuar directamente con 

el cofactor del sitio activo de la enzima, algo similar describe Xiao y colaboradores [63] donde 

estudiaron análogos de la Quercetina, entre estos el Kaempferol y describen la importancia 

de los grupos OH- en este anillo en particular, ya que sugieren que está altamente relacionados 

con la actividad inhibitoria de la ureasa, además de ser el carácter estructural típico de un 

flavonoide activo.  

A B C 
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No obstante, algo similar ocurre con la catequina y el ácido clorogénico como se observa en 

la Figura 8. un solo anillo de las moléculas hace múltiples enlaces de tipo hidrofílico con los 

aminoácidos de interés, o directamente con el cofactor, lo que sugiere que no solo los 

compuestos de tipo flavonoide tienen la capacidad inhibir la actividad ureasa, sino gran 

variedad de compuestos orgánicos. 

 

 

Figura 9. Representación de interacción proteína-ligando ([(3β,12β,16β,21β)-3-{[β-D-Glucopiranosil-(1->2)-

[β-D-glucopiranosil-(1->;4)]-α-L-arabinopiranosil]oxy}-16,23-dihidroxi-3-0-oxo-12,13-epoxioleanan-21-yl 2-

(metilamina)benzoato). Aminoácido de interés (Asp362) resaltado en verde. 

Adicionalmente, se presenta el estudio de un compuesto saponósido representado en la 

Figura 9. donde mediante el análisis bioinformático se determinó la energía de unión entre el 

ligando y la proteína en cuestión. Se encontró que esta interacción fue la que presentó la 

mayor energía de afinidad en este estudio (-9,0 Kcal/mol), además reveló que solo hay un 

residuo (Asp362) involucrado en la interacción del enlace de hidrógeno con una distancia de 

3.26 Å, este aminoácido hace parte del sitio activo de la enzima, además, se observaron otros 

seis contactos hidrofílicos. Esto está en línea con lo que reporta Baker y colaboradores [64], 

donde describen la acción antimicrobiana de las saponinas, mencionando un efecto 

antisecretor al inhibir la secreción de ácido de esta forma reducir el pH del medio gástrico. 
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6.4.5 Complejo enzimático HpCAs 

Esta metaloenzima contiene zinc en su sitio activo, está involucrada en procesos fisiológicos 

catalizando la conversión reversible del CO2 y H2O a iones de bicarbonato y protones, de 

esta forma adecúa el pH ácido del estómago para asegurar su supervivencia en el medio. 

Estas enzimas en las bacterias proporcionan sustratos para múltiples vías metabólicas, como 

también la regulación del pH y fijación de CO2, ambos factores juegan un papel fundamental 

en la supervivencia de patógenos intracelulares, tal como H. pylori. Este microorganismo 

posee dos tipos diferentes de anhidrasa carbónica, la clase α (HpαCA) y la clase β (HpβCA), 

a través de la actividad de estas dos clases de enzimas, complementada con la actividad ureasa, 

H. pilory amortigua su periplasma a un pH cercano a 6,1. Este mecanismo lo desarrolla como 

medio de aclimatación al ambiente adverso del estómago [65]. En este orden, la HpαCA 

periplasmatica es fundamental para amortiguar el pH del periplasma, ya que el producto del 

metabolismo de la ureasa (amoníaco y dióxido de carbono) en el citoplasma, se difunde de 

forma parcial hacía el espacio periplásmico, catalizando la conversión de CO2 a HCO-
3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representación de interacción proteína-ligando. Aminoácidos de interés (His84) resaltado en verde. 

(A) Interacción Kaempferol-7-O-ramnosa con el complejo HpCAs. 

(B) Interacción Catequina con el complejo HpCAs. 

 

Mediante el análisis in-silico fue posible determinar la mayor afinidad de unión (Tabla 4) de 

los múltiples metabolitos estudiados, siendo que el Kaempferol-7-O-ramnosa demostró un 

alto valor de energía de unión (-8,0 Kcal/mol), se puede observar dos interacciones de tipo 

hidrofóbicas tanto para el aminoácido de interés, como para el cofactor de la enzima, otro 

aspecto a resaltar es el anillo que interactúa con el cofactor, ya que es el mismo que 

anteriormente se describió para la interacción de la ureasa (Figura 8). Por otro lado, el 

segundo compuesto con mayor valor de energía de unión es la catequina (-7,8 Kcal/mol) 

donde se puede observar representada la interacción en la Figura 10., este compuesto hace 

una interacción  de tipo hidrofílica, esta interacción se llevó a cabo entre el grupo amino de 

la histidina y un OH- del C1 de la catequina, esta interacción tiene una longitud de enlace de 

A B 
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hidrógeno de 3.21 Å, esto hace referencia a la proximidad de las moléculas, siendo que a 

menor longitud de enlace existe una alta probabilidad de unión entre el ligando y la proteína. 

Ahora bien, His84 hace parte de una porción de la cadena polipeptidica que define una cavidad 

cónica que aloja un ión de Zn+2 en la parte inferior [66], cabe resaltar que Takeuchi y 

colaboradores [67] sugieren que este ión es el que define el sitio activo de la enzima, en este 

orden, especulan acerca de la función de este complejo que es estabilizado mediante un 

enlace disulfuro entre dos cisteínas, recalcando que su función podría estar relacionada en el 

mecanismo de unión del sustrato, siendo que este aminoácido (His84)favorece esta unión 

manteniendo la conformación de la estructura abierta.  

 

6.4.6 Complejo enzimático BabA  

 

Esta proteína está involucrada en múltiples procesos inflamatorios, además del papel 

fundamental que ocupa en la adherencia de H. pylori a las células hospederas. Este mecanismo 

está fuertemente ligado con el sistema de secreción tipo IV, donde promueve su formación 

y posterior transferencia de citotoxinas a las células hospederas como mecanismo de 

colonización y virulencia.  

Según sus preferencias de unión al antígeno del grupo sanguíneo ABO, BabA de las cepas 

de H. pylori se clasifican en especialista o generalistas, ya que, por un lado, las especialistas 

solo se unen en glucanos específicos del grupo sanguíneo O, mientras que las cepas 

generalistas se unen a los glucanos específicos del grupo ABO, este cambio de preferencia es 

debido a la sustitución de un aminoácido en su dominio de unión a carbohidratos [29], este 

dominio contiene un bucle conservado CL2 y dos bucles de diversidad DL1 y DL2, donde 

el bucle DL1 definirá la especificidad de BabA.  

Ahora bien, la unión de las enzimas BabA especialistas con el antígeno involucra solo los 

bucles CL2 y DL1, en cambio la unión de las enzimas generalistas involucra el bucle 

conservado CL2 y ambos bucles de diversidad DL1 y DL2. En este orden, este estudio centro 

su investigación en el bucle conservado CL2 ya que está involucrado en el mecanismo de 

adhesión tanto de las enzimas especialistas, o de las generalistas, en adición, como se 

mencionó anteriormente se comprobó la importancia del bucle CL2 con la estabilidad de la 

unión entre la enzima y el antígeno [68]. En la secuencia de aminoácidos de la enzima el bucle 

Cl2 se encuentra en Cys189 y Cys197, dado esto se busca la interacción de múltiples compuestos 

evaluados con esta región en específico. 
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Figura 11. Representación de interacción proteína-ligando. Aminoácido de interés (Cys189) resaltado en verde.  

(A) Interacción Kaempferol-7-O-ramnosa con el complejo BabA.  

(B) Interacción Cafeína con el complejo BabA. 

 

En este caso, el compuesto que presento mayor afinidad de unión con la región de interés se 

puede observar en la Tabla 5., el Kaempferol-7-O-ramnosa (-8.0 Kcal/mol). Como se puede 

observar en la Figura 11. hay una interacción de tipo hidrofílica de dos grupos OH- de la 

ramnosa con el grupo carboxilo del aminoácido, la longitud del enlace puente de hidrógeno 

representado en el esquema sugiere mayor proximidad al grupo OH- del C13 del ligando. En 

cuanto a la cafeína como se puede evidenciar en la Tabla 5. presentó menor energía de unión 

(-5.2 Kcal/mol) con respecto al sitio de interés de la proteína (Cys189-Cys197), como se observa 

en la Figura 11. los grupos amino y amida de la molécula de cafeína (Tabla 5) interactuaron 

con Cys189 la cadena lateral del aminoácido, a diferencia del fenol, la cafeína que hace parte 

de las metilxantinas, no posee grupos OH- con los cuales pueda hacer interacción mediante 

puente de hidrógeno, es por esto que presenta un valor bajo de energía de afinidad, sin 

embargo, la condición de neutralidad que presenta la cisteína hace posible que se den 

interacciones tanto hidrofóbicas, como hidrofílicas, es una ventaja frente a otros 

aminoácidos, ya que múltiples compuestos podrían interactuar con este. 

 

6.4.7 Complejo enzimático HpDdl 

Ddl está involucrada en el ensamblaje de precursores de peptidoglicano en el citoplasma, su 

mecanismo catalítico esta descrito como una reacción nucleofílica, el producto de esta 

reacción posteriormente se incorpora a la pared celular bacteriana. Como otros miembros de 

la familia D-ala-D-X ligasa este monómero se divide en tres dominios, el primer dominio 

está compuesto de la región N-terminal, posee tres hélices α y ocho hebras β, por otro lado, 

el dominio central está compuesto de cuatro hélices α y cuatro hebras β, por último, el tercer 

dominio está compuesto por un C-terminal y comprende dos hélices α y cinco hebras β, de 

las cuales, la segunda hebra β está involucrada en la conformación de la enzima como abierta 

o cerrada [69]. En este orden de ideas, se sugiere que los aminoácidos de interés no 

conservados Leu308 y Tyr311 que se ubican en el sitio activo de la enzima, están ubicados en 

este dominio. 
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Figura 12. Representación de interacción proteína-ligando. Aminoácidos de interés (Ile16-Tyr311) resaltado 

en verde.  

(A) Interacción Kaempferol-3-O-ramnosa con el complejo HpDdl.  

(B) Interacción Apigenina con el complejo HpDdl. 

 

Por un lado, como se puede observar en la Tabla 5, el compuesto que presentó una 

interacción favorable nuevamente es el Kaempferol-3-O-ramnosa (-8.2 Kcal/mol), este 

interacciona con el aminoácido conservado Ile16 como se puede observar en la figura 12 esta 

interacción es de tipo hidrofílica, donde la región del carboxilo terminal del aminoácido 

interactúa con el OH- del C8 del ligando, ya que su cadena lateral es apolar hidrofóbica, 

además la longitud de enlace en la relación a las demás interacciones es la más corta (2.88 Å), 

de la misma manera se puede observar interacción de tipo hidrofóbica entre el OH- y el C9 

del cuerpo carbonado de este aminoácido, según estudios realizados por Wu y colaboradores 

[31] reportan la relevancia de Ile16 en cuanto a la determinación de la quiralidad del primer 

D-ala como sustrato. En este orden, la Apigenina fue otro de los compuestos donde se pudo 

observar interacción con los aminoácidos de interés, como está representado en la Figura 12.  

Se determinó una interacción de tipo hidrofóbica entre Tyr311 con el C3, C7 y C8 de la 

Apigenina, esto se coincide con los estudios realizados por Singh y colaboradores [70] donde 

mediante un análisis in-silico estudiaron diferentes análogos de la quercetina que demostraron 

formar interacciones favorables con los residuos del sitio activo, incluido el aminoácido 

Tyr311, finalmente concluyen que estos análisis de acoplamiento molecular es un sólido 

soporte a las pruebas experimentales de los compuestos. 
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Figura 13. Representación de interacción proteína-ligando (([(3β,12β,16β,21β)-3-{[β-D-Glucopiranosil-(1-

>2)-[β-D-glucopiranosil-(1->;4)]-α-L-arabinopiranosil]oxy}-16,23-dihidroxi-3-0-oxo-12,13-epoxioleanan-21-

yl 2-(metilamina)benzoato). Aminoácido de interés (Tyr311) resaltado en verde. 

Por último, como se puede observar en la Tabla 5., la saponina que esta representada en la 

Figura 13. evaluada frente a este complejo enzimático arrojó valores de energía de unión 

superiores, inclusive a los flavonoides descritos anteriormente (-8,1 Kcal/mol). Esto indica 

que gran variedad de compuestos orgánicos posiblemente puedan tener actividad inhibitoria 

sobre múltiples estructuras implicadas en mecanismos de virulencia de este agente patógeno, 

ya que como se puede observar en la Figura 13. esta molécula interactúa de forma hidrofóbica 

con el aminoácido Tyr311 que se relaciona directamente con las propiedades catalíticas de esta 

enzima. 

 

6.5 Estudios farmacocinéticos  

Para empezar se realizó un análisis cualitativo siguiendo las reglas de Lipinski, esto se empezó 

a implementar en los años 1990 debido a la mala biodisponibilidad oral de los fármacos de 

la época, se hizo necesario implementar métodos que permitieran la identificación de aquellas 

propiedades moleculares que pudiesen tener un impacto relevante en el cuerpo humano, 

mediante el uso de programas de optimización de fármacos que permitiría seleccionar 

candidatos con una mayor probabilidad en cuestión de biodisponibilidad [71]. Desarrollar 

herramientas computacionales que permitieran hacer aproximaciones respecto a las 
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características fisicoquímicas de los compuestos, podría facilitar la comprensión de la gama 

de propiedades críticas de los compuestos que mejor se correlacionan con la supervivencia 

o fracaso de estos en las fases clínicas. Las principales características moleculares que están 

fuertemente ligadas con la biodisponibilidad y solubilidad oral de cada compuesto hacen 

referencia al peso molecular, lipofilicidad, la capacidad de la molécula de donar y aceptar 

enlaces de hidrógeno. 

De acuerdo con lo anterior, se han establecido los siguientes parámetros en función del 

cumplimiento de las reglas de Lipinski en función de aumentar la efectividad entre la 

comunidad científica mediante la inspección visual de las estructuras químicas de las 

moléculas, dicho esto el Ro5 afirma que la mala absorción y la permeación son más probables 

cuando:  

 El peso molecular supera 500 g/mol. 

 El valor de Log P es >5. 

 La molécula posee más de 5 donadores de enlaces de hidrógeno. 

 La molécula posee más de 10 aceptores de enlaces hidrógeno. 

 

 Tabla 6. Análisis de los parámetros de la regla de Lipinsky (Ro5) 

 

 

 

Adicionalmente, se evaluaron otros parámetros fisicoquímicos y farmacocinéticos en función 

de la adsorción, distribución, metabolismo, excreción, toxicidad y similaridad que puedan 

presentar los compuestos orgánicos presentados anteriormente, usando el programa 

admetSAR y swissADME como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

Propiedades 

Kaempferol-7-

O-ramnosa 
Catequina 

Ácido 

clorogénico 
Avenacin-1 Apigenina Cafeína 

Peso molecular 

(g/mol) 
424.38 290.27 354.31 1094.02 270.24 194.19 

LogP 1.22 0.36 -0.42 1.27 2.58 -0,07 

Donador de 

enlaces-H 
6 5 5 12 3 0 

Aceptor de 

enlaces-H 
10 6 9 21 5 3 

Violación Ro5 Si No No Si No No 



 
42 

 

Tabla 7. Análisis de parámetros farmacocinéticos de moléculas con relevante interacción 

 
 

Molécula 

 
 

Carcinogenicidad 

 
Toxicida
d Aguda 
en Ratas 
(LD50) 

(mol/Kg) 

 
Inhibidor 

de 
glicoproteí

na-P 

 
Barrera 

Hemato-
Encefálica 

Absorción 
Intestinal 

en 
Humanos 

Transportador 
de Cationes 
Orgánicos 

Renales 

 
Sustrato de 
glicoproteí

na-P 

Kaempferol-
7-O-

ramnosa 
No carcinógeno 2.0579 

No 
inhibidor 

Negativo Positivo No inhibidor Negativo 

Catequina No carcinógeno 2.1408 
No 

inhibidor 
Negativo Positivo No inhibidor Negativo 

Ácido 
clorogénico 

No carcinógeno 2.1988 
No 

inhibidor 
Negativo Positivo No inhibidor Negativo 

Avenacin-1 No carcinógeno 4.5963 Inhibidor Positivo Positivo No inhibidor Positivo 

Apigenina No carcinógeno 2.5149 No 
inhibidor 

Negativo Positivo No inhibidor Negativo 

Cafeína No carcinógeno 2.1377 No 
inhibidor 

Negativo Positivo No inhibidor Negativo 

 

A partir del análisis anterior se pudo determinar que de las seis moléculas evaluadas que 

demostraron interacción directa con las estructuras de inhibición evaluadas anteriormente en 

el acoplamiento molecular. Por un lado, la saponina demostró interferir en parámetros como 

en la inhibición de la glicoproteína P, esta proteína de membrana es fijadora de ATP, además 

se encuentra involucrada en procesos de transporte, ya que funciona como bomba de eflujo, 

de esta forma se le relaciona con la resistencia a fármacos [72], por otro lado, también se 

puede observar en la Tabla 7. otro parámetro que arrojó resultados desfavorables si se 

quisiera desarrollar un fármaco con el compuesto avenacin-1 fue el de la barrera hemato-

encefálica, este es uno de los más importantes ya que proporciona una aproximación respecto 

al ingreso de sustancias al sistema nervioso central. Para finalizar, el restante de los 

compuestos arrojó resultados favorables que sugieren desarrollar estudios a profundidad con 

estos compuestos orgánicos evaluados en el presente estudio. 
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7. Conclusiones 

El objetivo de la presente investigación fue conocer la actividad de diversos metabolitos 

secundarios presentes en las especies vegetales de interés como posibles agentes inhibidores 

de los blancos proteicos involucrados en los mecanismos de virulencia de Helicobacter pylori. 

Mediante los resultados de la revisión de literatura fue posible identificar las estructuras 

esenciales involucradas en los mecanismos de virulencia de este agente patógeno, lo cual 

favoreció el desarrollo de este estudio puesto que fue posible seleccionar las estructuras 

relacionadas a estos factores; Ureasa, HpCAs, BabA y HpDdl, involucrados en la regulación 

de pH, en la adhesión de la bacteria a las células hospederas y en la síntesis de peptidoglucano 

bacteriano, respectivamente. En este orden, se identificaron múltiples metabolitos 

secundarios presentes en las especies vegetales de interés, los cuales fueron filtrados bajo 

criterios bioinformáticos para el posterior análisis in-silico de su actividad antimicrobiana 

frente a los posibles blancos de acción de H. pylori descritos anteriormente.  

Finalmente, el acoplamiento molecular arrojó resultados prometedores en el ámbito 

fitoquímico siendo que mediante estas herramientas bioinformáticas se logró identificar una 

alta energía de unión de múltiples compuestos de carácter fenólico y sapónosido, entre estos 

se destaca la actividad anti-Helicobacter pylori de la molécula Kaempferol-7-O-ramnosa que 

arrojó resultados superiores con los cuatro complejos proteicos (Ureasa: -7.9 Kcal/mol, 

HpCAs: -8.0 Kcal/mol, BabA: -8.5, HpDdl: -8.2 Kcal/mol) evaluados. Cabe resaltar que no 

solo la energía de unión fue uno de los parámetros relevantes en este estudio, también la 

interacción de los ligandos con los aminoácidos que conforman el sitio activo de los 

complejos, que en su mayoría demostraron una interacción directa con estos, como también 

con los cofactores de Níquel y Zinc de la Ureasa y HpCAs, respectivamente, sin dejar a un 

lado los parámetros farmacocinéticos evaluados que complementaron el objetivo de este 

estudio. En conclusión, este análisis in-silico puede ser útil para el diseño y desarrollo de 

novedosos agentes anti-Helicobacter pylori partiendo del uso de los metabolitos secundarios 

reportados para cada una de las especies vegetales estudiadas.  
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8. Recomendaciones 

Los resultados obtenidos evidencian la utilidad de realizar aproximaciones in-silico de las 

posibles moléculas de interés que puedan interactuar con las proteínas claves para la 

inhibición del crecimiento de H. pilory. Sin embargo, ante la gran cantidad de compuestos 

obtenidos del material vegetal, se hace necesario realizar estudios más extensos con todas las 

moléculas con potencial inhibitorio.  
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