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1. Abstract.

Oxaliplatin is a chemical compound that is used as an antineoplastic drug, that is, it acts against

the development of cancer cells. It is an alkylating agent that prevents DNA replication and transcrip-

tion by causing cross-bridges between DNA bases, and consequently blocks cell division. Its celular

internalizations happens by active transport by means of membrane-integrated transport proteins,

although its passive diffussion through the lipid membrane cannot be completely ruled out.

This bachelor thesis research is focused on the study and characterization of the interactions

that control the passive diffusion process of oxaliplatin through a membrane model formed by dioleyl

phosphatidyl choline (DOPC) lipids. To this end, Classical Molecular Dynamics simulations combined

with the enhanced-sampling method Umbrella Sampling will be used.

The interactions that control all the steps of the absorption of the oxaliplatin through the membrane

are mainly electrostatic interactions with the hydrophilic heads of the lipids, making irrelevant the

van der Walls interactions with the non-polar tails of the lipids. The free-energy profile shows that

when oxaliplatin penetrates into the membrane and gets the minimum located on the polar region

of the membrane, the process is thermodynamically and kinetically favourable. Furthermore, when

it reaches the free-energy maximum (the centre of the membrane) the process become kinetically

unfavourable, since an energy barrier of 17.5 kcal/mol must be overcome.

2. Introducción.

El cáncer es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas entre sı́ en

donde algunas células del cuerpo empiezan a dividirse sin control. El cáncer puede empezar casi en

cualquier parte del cuerpo humano, el cual está formado de trillones de células1. Normalmente, las

células humanas crecen y se dividen para formar nuevas células a medida que el cuerpo las necesita.

Cuando las células normales envejecen o se dañan, mueren, y células nuevas las remplazan2.

Sin embargo, en el cáncer, este proceso ordenado se descontrola. A medida que las células

se hacen más y más anormales, las células viejas o dañadas sobreviven cuando deberı́an morir, y

células nuevas se forman cuando no son necesarias. Estas células adicionales pueden dividirse sin

interrupción y pueden formar masas que se llaman tumores2.

En la actualidad, uno de los tratamientos para paliar el cáncer es la quimioterapia. La quimiotera-

pia se basaba, a principios del siglo XX, en compuestos orgánicos, pero una serie de sucesos llevó
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2. 2 INTRODUCCIÓN.

al descubrimiento de las propiedades antineoplásicas de distintos complejos metálicos, siendo los

primeros los del platino, como el cisplatino, carboplatino y oxaliplatino3, cuyas estructuras se pueden

ver en la Figura 1.

Figura 1: Complejos de platino usados en el tratamiento del cáncer. Cisplatino (A), carboplatino (B)

y oxaliplatino (C).

En este trabajo se investigará el Pt(oxalato-O,O´)((1R,2R)-1,2-diaminociclohexano-N,N)´) u oxa-

liplatino. Desde un punto de vista quı́mico es un complejo de platino de geometrı́a plano cuadrada,

coordinado con dos ligandos bidentados diferentes, un grupo 1,2-diaminociclohexano y otro grupo

oxalato. Como se puede observar en la Figura 2, la principal caracterı́stica estructural del oxalipla-

tino se encuentra en que éste existe en tres formas isoméricas respecto a sus grupos no salientes,

siendo dos de ellos isómeros ópticos el uno del otro4.

Figura 2: Estructura del oxaliplatino con la representación de sus tres isómeros.

2 Grado en quı́mica (UAM)
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El oxaliplatino se descubrió al probar el efecto que tiene sobre la actividad farmacológica de los

complejos de platino la sustitución de los ligandos por otros más voluminosos. En este caso los

ligandos de amonı́aco del carboplatino se sustituyen por un grupo más voluminoso, el diaminoci-

clohexano, que al igual que el ciclobutano dicarboxilato es un ligando bidentado5. Este cambio de

ligandos hace que el oxaliplatino presente menos toxicidad comparado con el cisplatino y el carbo-

platino, y además los pacientes desarrollan una menor resistencia al tratamiento con este fármaco6.

Se usa para tratar el cáncer colorrectal en fases avanzadas7.

El oxaliplatino forma parte de un mix de compuestos de metales pesados que se usa en quimio-

terapia los cuales inhiben la sı́ntesis de ácido ribonucleico (ARN), ácido desoxirribonucleico (ADN) y

proteı́nas en las células. Todo esto es vital para que las células se dividan y crezcan. Al evitar que se

dividan, el medicamento puede detener el crecimiento del cáncer8. El oxaliplatino entra en la célula

mediante proteı́nas de membrana (difusión activa), pero la difusión pasiva no se puede descartar

por completo. El transporte activo es el proceso por el que la célula transporta material en contra de

su gradiente de concentración, utilizando como fuente energética adenosı́n trifosfato (ATP), a través

de proteı́nas integrales en la membrana las cuales cumplen con diversas funciones, contribuyendo a

la adhesión de células y al transporte de materias. Estas proteı́nas cruzan la membrana y aparecen

a ambos lados de la capa de fosfolı́pidos. La mayor parte de estas proteı́nas son glicoproteinas, pro-

teı́nas que tiene unidos uno o varios monosacáridos9. Por otro lado, el transporte pasivo no requiere

ningún gasto energético por parte de la célula, y consiste en la difusión de una sustancia a través de

la membrana a favor de su gradiente de concentración10. Este será el mecanismo investigado en el

presente proyecto.

Al entrar en una célula, los complejos de platino se hidrolizan, perdiendo iones de cloruro u

oxalato y ganando dos moléculas de agua11. Al sustituir los iones oxalato por H2O la molécula que-

da cargada positivamente. Esta molécula cargada positivamente puede entonces interactuar con

moléculas nucleofı́licas dentro de la célula, incluyendo ADN, ARN y proteı́nas. Generalmente se

acepta que el ADN es la diana preferencial y citotóxica para el oxaliplatino y otros complejos de

platino formando enlaces covalentes entre el átomo de platino y la guanina o adenina. El efecto ci-

totóxico está relacionado con la distorsión que el complejo de platino induce en la hebra de ADN.

El oxaliplatino forma puentes intracatenarios e intercatenarios con el ADN. La formación de aductos

con el ADN produce inhibición de la sı́ntesis del material genético y de la transcripción12. Además

se ha comprobado que las proteı́nas que llevan a cabo la reparación del desapareamiento de las

bases del ADN no reconocen el aducto formado entre las cadenas de ADN y el oxaliplatino, por lo
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3. 2 INTRODUCCIÓN.

que la actividad anti tumoral es mucho más efectiva7. El ADN es considerado el principal objetivo

del oxaliplatino, ası́ como del resto de complejos platinados, pese a que sólo una pequeña parte

del oxaliplatino que penetra en la célula se fija al mismo, posicionándose en el surco mayor de la

doble hebra y reaccionando con el N7 de las bases púricas13. La Figura 3, muestra los enlaces

intracatenarios más importantes del oxaliplatino con las bases del ADN.

Figura 3: Enlaces intracatenarios más importantes del oxaliplatino con el ADN5.

Los aductos formados son diferentes según las bases implicadas, siendo mucho más habituales

los formados con guanina que con adenina8. Su posición en la secuencia de ADN y la hebra a la que

se une originalmente influyen en las caracterı́sticas del enlace formado. Los enlaces 1,2-intra-hebras

“GG” son los formados en mayor cantidad y los inter-hebras son los más estables, al ser los más

difı́ciles de eliminar por los mecanismos de reparación del ADN13. En el oxaliplatino, sus aductos

generan una menor torsión de la doble hélice debido a la presencia de sus cadenas laterales no

salientes, que afectan a la capacidad de reparación del ADN, con el resultado de una escisión de

nucleótidos mucho más fácil que en el caso del cisplatino, al torsionar las hebras en un ángulo menor.

De esta manera, se explicarı́a su menor citotoxicidad y su efectividad en un menor rango de tumores

respecto al cisplatino14.

El conocimiento de las interacciones intermoleculares entre el medicamento y la membrana es

crucial para el diseño de nuevos fármacos, que atraviesen la membrana celular de una manera más

eficiente, y para el diseño de nuevos transportadores, que liberen el medicamento en la membrana de

una manera más controlada. En este trabajo se modelizará el proceso de transporte del oxaliplatino

a través de una membrana modelo y se caracterizarán las interacciones que regulan el proceso.
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3. Objetivos.

El objetivo general de este trabajo es investigar a través de simulaciones computacionales las

interacciones que regulan el proceso de difusión pasiva del oxaliplatino a través de una membrana

modelo dioleil fosfatidil colina (DOPC). Para lograr este objetivo principal, se alcanzaron previamente

los objetivos especı́ficos siguientes:

Montaje de la membrana celular DOPC.

Equilibrado de la membrana mediante simulaciones de Dinámica Molecular Clásica.

Modelizar el proceso de absorción del oxaliplatino en la membrana a partir de simulaciones de

Umbrella Sampling y Dinámica Molecular Clásica.

Calcular el perfil de energı́a libre de Gibbs para ver si la absorción del oxaliplatino es favorable

desde el punto de vista termodinámico y cinético.

Caracterizar las diferentes interacciones entre el oxaliplatino y la membrana, ası́ como otros

factores involucrados en el transporte del oxaliplatino, por ejemplo, la deshidratación del com-

plejo o la reorganización estructural de la membrana durante el proceso de transporte.

4. Plan de trabajo.

Este trabajo tiene dos etapas diferentes; la primera de ellas es el aprendizaje de las técnicas

computacionales, lecturas de artı́culos, búsqueda de información y entender la importancia biológica

del proyecto; la segunda parte es la aplicación de las técnicas aprendidas para llevar a cabo la

simulación de la absorción del oxaliplatino en la membrana.

En los primeros meses, se realizó una búsqueda bibliográfica sobre el sistema a analizar y so-

bre los diferentes métodos que se iban a utilizar durante el proyecto. El tercer y cuarto mes, fue-

ron dedicados al aprendizaje de los diferentes comandos del sistema operativo Linux, el programa

Amber1815, que se ha utilizado para realizar las simulaciones de Dinámica Molecular convencional

(para equilibrar la membrana) y de Umbrella Sampling que sirvió para simular el proceso de absor-

ción del oxaliplatino. Lo primero que se hizo con Amber1815 fue hacer una simulación de Dinámica

Molecular convencional del azobenceno en agua, para familiarizarme con el programa Amber1815.

Ademas, se aprendió a usar el programa Avogadro para la construcción de la estructura de las di-

ferentes moléculas, y el programa Visual Molecular Dynamics (VMD) para visualizar las diferentes
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5. 5 MÉTODOS TEÓRICOS.

simulaciones. A partir de febrero con el empleo de los programas Amber1815 y Charmm-GUI16, se

realizaron las preparaciones del montaje de la membrana DOPC, que se utilizó posteriormente para

realizar la simulación del oxaliplatino, y el metanol en disolución acuosa.

A principios de marzo se realizó un tutorial sobre Umbrella Sampling simulando el transporte del

metanol a través de la membrana. El objetivo de hacer este tutorial fue aprender las distintas etapas

de la simulación de Umbrella Sampling que se llevaron a cabo posteriormente para el oxaliplatino.

Antes de llevar a cabo la absorción de las moléculas a través de las simulación Umbrella Sampling,

se equilibró la estructura y la densidad del sistema mediante Dinámica Molecular Clásica.

A mediados de abril, se realizó la simulación de la absorción del oxaliplatino a través de la mem-

brana. Posteriormente se llevó a cabo el análisis de los resultados. Se vieron diferentes propiedades

del sistema, se calculó la energı́a libre de Gibss del proceso de absorción, dando un perfil de energı́a

simétrico debido a la simetrı́a de la membrana. Se vieron las interacciones de la molécula con la

membrana; interacciones entre el oxaliplatino y las cabezas/colas pertenecientes a las cadenas de

la bicapa lipı́dica. También se analizaron los puentes de hidrógeno que se forman con los principales

grupos de las cabezas. Se calcularon las moléculas de agua que rodean al fármaco a media que

éste se adentra en la membrana, disminuyendo el agua a su alrededor. Por último se analizó el orden

estructural de la membrana, a medida que el oxaliplatino es transportado.

Las últimas semanas se emplearon para escribir la memoria y preparar la presentación.

5. Métodos teóricos.

5.1. Dinámica Molecular Clásica.

Las simulaciones de Dinámica Molecular implican el cálculo numérico reiterativo de las fuer-

zas presentes en todas las partı́culas que forman el sistema que regulan el movimiento de dichas

partı́culas. Este movimiento se puede describir mediante las ecuaciones clásicas del movimiento o

ecuaciones de Hamilton. Teniendo en cuenta la ecuación de Newton:17

Fi = miai = mi
dvi

dt
= dpi

dt
(1)

Donde Fi es la fuerza ejercida sobre el átomo i, mi es su masa, ai es su aceleración, vi es su

velocidad, t es tiempo y pi es el momento lineal del átomo i.

Si la energı́a potencial del sistema depende solamente de la posición de los átomos y no del

6 Grado en quı́mica (UAM)
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tiempo, la fuerza ejercida sobre el átomo i depende de la energı́a potencial mediante la siguiente

ecuación:

Fi = −dV
dqi

(2)

Donde V es la energı́a potencial y qi son las coordenadas del átomo i. Combinando las ecuacio-

nes (1) y (2) se obtiene:

dpi

dt
= −dV

dqi
(3)

La energı́a cinética se describe con la siguiente ecuación:

Ti = 1
2miv

2
i (4)

Multiplicando y dividiendo por la masa la ecuación 4, se obtiene la siguiente:

Ti = 1
2
m2

i

mi
V 2

i = p2
i

2mi
(5)

Realizando la derivada de Ti con respecto de pi, se obtiene la siguiente ecuación:

dTi

dpi
= 2pi

2mi
= pi

mi
= mivi

mi
= dqi

dt
(6)

dTi

dpi
= dqi

dt
(7)

Las ecuaciones (3) y (7) son las ecuaciones de Hamilton y se necesitan para correr la Dinámica

Molecular. No tienen una solución exacta, por lo que se resuelven numéricamente. Resolver estas

ecuaciones permite calcular cómo varı́an las coordenadas y las velocidades con el tiempo. Si se

sabe cómo es la evolución temporal del sistema, se puede conocer el mecanismo del proceso.17

La resolución de estas ecuaciones requiere el cálculo de la derivada de la energı́a potencial con

respecto a las coordenadas de cada uno de los átomos, es decir, el gradiente de energı́a potencial.

Este gradiente puede ser resuelto con 3 métodos diferentes:17

1. Usando un campo de fuerzas lo que da lugar a la Dinámica Molecular Clásica, que es la que

se va a utilizar en este proyecto.

2. Resolviendo la ecuación de Schrodinguer que darı́a lugar a Dinámica Molecular Ab initio.
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3. Con una combinación de Mecánica Cuántica y Mecánica Molecular, también conocido como

QM/MM que viene de las siglas en inglés Quantum Mechanics/Molecular Mechanics.

Para resolver las ecuaciones de Hamilton se utiliza una expansión de Taylor de las coordenadas

y las velocidades con respecto a las coordenadas y velocidades a un tiempo t donde se conoce su

valor, y se eliminan los términos de orden 3 y superior. Desarrollando las ecuaciones, se llega a lo

que se conoce como “Velocity Verlet Algorithm”18 .

q(t+4t) = q(t) +4tv(t)− 4t
2

2m
dV (t)
dq

(8)

v(t+4t) = v(t)− 4t2m(dV (t+4t)
dq

+ dV (t)
dq

) (9)

Las ecuaciones (8) y (9) permiten calcular coordenadas y velocidades de un tiempo determinado,

q(t + ∆t) y v(t + ∆t), a partir de coordenadas y velocidades a un tiempo anterior, q(t) y v(t). Para

esto, hay que conocer además el valor de dV
dq tanto en el tiempo actual (t + ∆t) como en el tiempo

anterior t18.

La energı́a potencial dicta el comportamiento del sistema, es decir, explica cómo es la dinámica

del sistema. En Dinámica Molecular Clásica la energı́a potencial se calcula con un campo de fuerzas.

El campo de fuerzas es una ecuación empı́rica que relaciona la energı́a potencial con las coordena-

das internas del sistema (enlaces, ángulos...). En un campo de fuerzas, la energı́a potencial suele

estar divida de forma arbitraria en interacciones enlazantes y no enlazantes18.

V =
Nbond∑
i=1

Vbond +
Nangle∑

i=1
Vangle +

Ndihed∑
i=1

Vdihed +
Nnon−bond∑

i=1
Vnon−bond (10)

Los 3 primeros términos son interacciones enlazantes y el último término, representa las in-

teracciones no enlazantes. Las interacciones de enlace y angulares son descritas por potenciales

armónicos (dos primeros términos de la ecuación 11, respectivamente). Por otro lado, las interac-

ciones de torsión o diédricas (formadas por 4 átomos consecutivos enlazados covalentemente) se

describen con potenciales de Fourier (término 3 de la ecuación 11). Por último, el cuarto término

son las interacciones no enlazantes y presenta 3 componentes; la interacción entre cargas que es

descrita por el potencial de Coulomb (término 4a de la ecuación 11) mientras que las interacciones

repulsivas (término 4b de la ecuación 11) y las de Van der Waals (término 4c de la ecuación 11) son

modeladas a partir del potencial de Lennard-Jones.

8 Grado en quı́mica (UAM)



TFG

Se tiene en cuenta que las cargas de los átomos son iguales para todo el proceso, lo que se

conoce como fixed-charges forces field o campo de fuerzas no polarizable18.

V =
Nbond∑
i=1

1
2Kb(r − r0)2

︸ ︷︷ ︸
1

+
Nangle∑

i=1

1
2Ka(θ − θ0)2

︸ ︷︷ ︸
2

+
Ndihed∑

i=1
Kt(1 + cos(nω − γ)︸ ︷︷ ︸

3

+

Nnon−bond∑
i>j

qiqj

4πεrij︸ ︷︷ ︸
a

+4εij [(σij

rij
)12

︸ ︷︷ ︸
b

−(σij

rij
)6]︸ ︷︷ ︸

c︸ ︷︷ ︸
4

(11)

1. Kb es la constante de fuerza, r es la distancia entre los átomos de los cuales se quiere calcular

la interacción, y r0 es la distancia de equilibrio entre dichos átomos.

2. Ka es la constante de fuerza, θ es el ángulo entre los átomos de los cuales se quiere calcular

la interacción, y θ0 el ángulo de equilibrio entre dichos átomos.

3. ω es el ángulo diedro, n es el número de mı́nimos que presenta la curva de energı́a potencial,

Kt es la barrera de energı́a que debe superar para pasar de un mı́nimo a otro, y γ es el ángulo

que determina la posición del mı́nimo.

4. a) rij es la distancia entre el átomo i y el átomo j, qi y qj es la carga tanto del átomo i como

el j, y ε es la permitividad.

b) σij es la distancia entre los átomos i y j cuando la energı́a potencial es cero y εij es la

energı́a de interacción atractiva máxima entre los átomos.

c) σij es la distancia entre los átomos i y j cuando la energı́a potencial es cero y εij es la

energı́a de interacción atractiva máxima entre los átomos.

5.2. Umbrella Sampling.

La Dinámica Molecular Clásica es capaz de simular eventos que tienen lugar en cientos de nano-

segundos o incluso unos pocos microsegundos, pero para eventos más lentos, como es el caso del

proceso de absorción del oxaliplatino en la membrana plasmática, es necesario el uso de técnicas

de muestreo más eficientes, como las simulaciones de Umbrella Sampling19.

En el método de Umbrella Sampling, se designa una coordenada de reacción, ξ, que en este

proyecto es la distancia entre el centro de masas del oxaliplatino y el centro de masas de la mem-

Sandra Samper Martı́nez 9
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brana. La coordenada de reacción se divide en diferentes diferenciales, llamados ventanas en las

que se corre una Dinámica Molecular. Además, se aplica un potencial artificial armónico (ωi(ξ)), el

cual mantiene al sistema dentro de cada ventana. Para pasar de una ventana a otra hay que cam-

biar el valor de la distancia de equilibrio del potencial armónico con una constante de fuerza K. Si

esta constante es muy pequeña el sistema no llegarı́a a pasar la barrera por lo que no pasarı́a a la

siguiente ventana ya que el potencial artificial serı́a igual que el potencial real y es donde hay una

alta energı́a para superar la barrera. Por otro lado, si la constante es bastante grande causarı́a dis-

tribuciones muy estrechas a lo largo de la coordenada de reacción, necesitándose un número muy

elevado de ventanas. Como se puede ver en las figuras 4A y 4B hay mucha curvatura en el potencial

armónico y no llegan a solaparse las ventanas, por lo que no darı́a un buen perfil de energı́a. Por

otro lado, en las figuras 4C y 4D, se ve que sı́ que existe un buen solapamiento entre las ventanas y

es el que nos darı́a un buen perfil de energı́a libre19.

Figura 4: Representación esquemática de un perfil de energı́a potencial al que se le aplica un poten-

cial artificial armónico con constante de fuerza (A) alta y (C) baja, y sus correspondientes funciones

de distribución de la coordenada de reacción con solapamiento (B) bajo y (D) alto entre ventanas

vecinas.

10 Grado en quı́mica (UAM)
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Con estas simulaciones se puede obtener el perfil de energı́a libre o también llamado potential

of mean force (PMF) en inglés. La energı́a libre se va a calcular a partir de la función de distribución

que ha sido obtenido de las simulaciones, siguiendo la ecuación 12.

Gu
i (ξ) = − 1

β
lnP b

i (ξ)− ωi(ξ) + Fi (12)

Siendo Pi la función de distribución, ωi es el potencial artificial aplicado y Fi es una constante de

integración desconocida.

6. Resultados.

En este capı́tulo, se explicará inicialmente la manera en la que se realizó el montaje y equilibrado

del sistema. A continuación se detallará el proceso de absorción del oxaliplatino mediante Umbrella

Sampling, y por último se llevarán a cabo diferentes análisis de las interacciones de dicho proceso.

6.1. Montaje y equilibrado del sistema.

Para el montaje y equilibrado, se construyó una bicapa lipı́dica DOPC simple con 128 lı́pidos, 64

en cada uno de los lados, utilizando el sitio web CHARMM-GUI16. La membrana está constituida por

lı́pidos y se trata de una caja rectangular. Para que el sistema estuviera perfectamente solvatado se

utilizaron 37 moléculas de agua por cada lı́pido, las cuales se encuentran en exceso20. Es importante

incluir iones debido a la carga inherente de los grupos de cabeza de lı́pidos y su interacción con el

disolvente de agua. En este caso se añadió una cantidad de iones K+ y Cl− correspondiente a una

concentración de 0.15M de KCl para reproducir la concentración fisiológica de esta sal. Por último,

la molécula de oxaliplatino fue posicionada a una distancia de 32 Å con respecto al centro de la

membrana manualmente. Todas las simulaciones que se describen a continuación fueron realizadas

con el campo de fuerzas Lipid1420, las moléculas de agua mediante el modelo TIP3P22 y los iones K+

y Cl− con parámetros presentes en la literatura23. En el caso del campo de fuerzas del oxaliplatino,

se han utilizado parámetros de enlace y cargas atómicas obtenidas previamente a partir de cálculos

cuánticos.

Para llevar a cabo el equilibrado del sistema, se realizó una simulación de Dinámica Molecular

Clásica en tres etapas.

Lo primero que se realizó fue una minimización (Figura 5) para encontrar la estructura más es-

table durante 10000 pasos. Esta estructura es el punto de partida del inicio de las simulaciones ya
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que la estructura irá cambiando y no será igual al inicio que al final de una misma etapa. Se puede

observar cómo la energı́a empieza muy alta y al aumentar el número de pasos, la energı́a va dis-

minuyendo hasta mantenerse constante. Con esto se obtiene una estructura con menos energı́a, la

cual será más estable que la primera.

Figura 5: Variación de la energı́a total (E) del sistema a

lo largo del proceso de minimización.

A continuación, se calentó el sistema

hasta llegar a la temperatura deseada de

303 K (Figura 6). Se aumenta la tempe-

ratura a 303 K manteniendo el volumen

constante en un periodo de tiempo de 500

ps. Para ello, se emplea el termostato de

Langevin, que modifica las ecuaciones del

movimiento, debido a colisiones con otras

partı́culas ficticias, para modificar la tempe-

ratura. En este paso, se fue aumentando la

temperatura poco a poco para evitar que la

membrana se destruyera.

Posteriormente, se realizó un equilibra-

do para asegurar que la producción empe-

zara a los 303 K. Para ello, también se em-

plea el termostato de Langevin manteniendo el volumen y la temperatura constantes, con un tiempo

de simulación de 100 ps. La temperatura se mantuvo prácticamente constante en torno a los 303 K,

aunque con pequeñas variaciones, como se puede observar en la Figura 7.

Por último, se realizó la producción, cuyo objetivo es equilibrar la densidad del sistema mante-

niendo la temperatura y presión constantes. Se observa en las figuras 8A y 8B que al disminuir el

volumen aumenta la densidad. En estas figuras se observa la representación de la pre-producción

cuando el sistema se está equilibrando aunque aún no ha llegado a estabilizarse del todo.

En la Figura 8C, la densidad ya está estabilizada, por lo que el volumen también lo estará. Se

puede observar como la densidad se mantiene en torno a 1.00 g/cm3. Esto quiere decir que el

sistema está bien equilibrado dado que al estar solvatado en agua, su densidad tiene que ser igual

a la del agua.
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Figura 6: Evolución temporal de la temperatura durante la etapa de calentamiento del sistema.

Figura 7: Equilibrado de la temperatura.
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Figura 8: Representación en la etapa de pre-producción, en donde el volumen disminuye (A) a me-

dida que la densidad aumenta (B). Estabilización de la densidad con respecto del tiempo (C).

Una vez realizados todos los pasos descritos, el sistema debe estar equilibrado y estable, para

poder llevar a cabo las simulaciones de Umbrella Sampling en donde el oxaliplatino será transportado

a través de la membrana.

6.2. Umbrella Sampling.

A continuación, se realizó la absorción del oxaliplatino a través de la membrana lipı́dica, constitui-

da por lı́pidos como se observa en la Figura 9 mediante Umbrella Sampling. Se representa la cabeza

con PC por la fosfocolina y las colas con OL por el dioleil. Teniendo en cuenta que el valor inicial de

la coordenada de reacción es de 32 Å, que es la distancia inicial del oxaliplatino al centro de masas,

esta se ha dividido en ventanas con un espesor de 0.5 Å cada una, dando un total de 64 ventanas.

En cada una de estas ventanas se simuló una Dinámica Molecular con una constante de fuerza de
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2.5 kcal/mol en el potencial artificial para que el sistema permanezca dentro de cada ventana. El

sistema, al ir cambiando de ventana en ventana, requerirá de un tiempo de equilibrado el cuál se ha

eliminado de los sucesivos análisis. Basándose en experiencias previas del grupo se han eliminado

los primeros 3 ns de simulación por ventana, por lo tanto se han empezado las simulaciones a partir

del cuarto nanosegundo. El tiempo de simulación final en cada ventana es de 15 ns.

Figura 9: Representación de un lı́pido de la membrana lipı́dica con las colas y los grupos principales

de las cabezas.

Para comprobar que se ha llevado a cabo un buen muestreo, se realiza la representación de la

función de distribución de la coordenada de reacción, la cual proporciona la probabilidad de encontrar

el sistema en un determinado valor de la coordenada de reacción, para todas estas ventanas, Figura

10, donde se puede observar el buen solapamiento que existe entre dichos diferenciales, asegurando

ası́ un adecuado muestreo a lo largo de toda la coordenada de reacción. Además, el cálculo del perfil

de energı́a libre a lo largo de la coordenada de reacción solamente es correcto si existe solapamiento

entre el espacio de coordenadas de ventanas consecutivas.

A continuación se realiza el perfil de energı́a libre Gibbs. Este perfil es prácticamente simétrico

con respecto al centro de la membrana (valor de la coordenada de reacción 0.0 Å) como es de

esperar debido a la simetrı́a de la membrana. Se pueden observar dos mı́nimos absolutos en 16.0

Å y en -16.0 Å, donde el oxaliplatino es termodinámicamente favorable. El oxaliplatino va desde la

zona plana al mı́nimo directamente. En la mitad del sistema, en 0.0 Å, se observa un aumento en

la energı́a libre y un máximo absoluto. Este máximo es el que corresponde cuando el oxaliplatino
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se encuentra en la mitad de la bicapa. Además es la barrera energética que tiene que superar el

oxaliplatino para entrar en la membrana. Debido a esta barrera el proceso será lento desde el punto

de vista cinético. En la Figura 11, se va a comparar la energı́a libre del oxaliplatino con el cisplatino24.

Figura 10: Función de distribución de la coordenada de reacción a lo largo de todas las ventanas del

Umbrella Sampling.

Ambos perfiles son simétricos debido a la simetrı́a de la membrana. Viendo las figuras 11A y 11B,

se deduce que cuando ambos fármacos entran en la membrana, hasta el mı́nimo de aproximada-

mente 16.0 Å, el proceso será favorable tanto termodinámica como cinéticamente ya que la energı́a

libre es más baja en esta región que cuando el complejo se encuentre en disolución. Además, no

hay que superar una barrera energética para acceder a este mı́nimo. Se observa el aumento de la

energı́a en los dos perfiles, desde el mı́nimo hasta el centro de la membrana, con un valor de energı́a

de 17.5 kcal/mol para el oxaliplatino y de 11.0 kcal/mol para el cisplatino. Por tanto, la entrada del

oxaliplatino será más lenta que la del cisplatino como veremos a continuación.
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Figura 11: Perfil de energı́a libre de Gibbs del oxaliplatino (A) y del cisplatino (B) con respecto a la

coordenada de reacción.

Para saber si son cinéticamente favorables se aplica la ecuación de la Teorı́a del Estado de

Transición (Ecuación 13), dando una constante de velocidad de 1.50 s−1, para el oxaliplatino, lo que

corresponde a 2389 horas aproximadamente. Esto quiere decir que el transporte del oxaliplatino es

cinéticamente desfavorable, ya que requiere de bastante tiempo para penetrar en la membrana. Por
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el contrario, el cisplatino tiene una constante de velocidad de 60621 s−1, lo que corresponde a 0.06

horas, por lo que este proceso de absorción sı́ que serı́a cinéticamente favorable.

k = kBT

h
e

−∆G
RT (13)

Siendo k la constante de velocidad en 1/s; kB corresponde a la constante de Boltzmann, que

tiene un valor de 1.38 ·10−23 J/K; h es la constante de Planck, con un valor de 6.626 ·10−34 J · s; T

es la temperatura de 303 K; ∆G es la energı́a libre que corresponde a 17.5 kcal/mol, que pasándolo

a Julios da 73220 J/mol; R es la constante universal de los gases, con un valor de 8.314 J/molK.

6.3. Interacciones Moleculares.

La energı́a libre tiene dos contribuciones: entálpica y entrópica. En la entálpica las interacciones

oxaliplatino/membrana es la contribución más importante, y en la entrópica la desolvatación y el

orden de la membrana son las contribuciones relevantes. A continuación, se analizaron las diferentes

interacciones entre el oxaliplatino y la membrana a lo largo de la simulación de absorción.

Para ello, la energı́a potencial de interacción entre el oxaliplatino y la membrana se fraccionó en

diferentes contribuciones a lo largo del proceso. Primero se analizó la energı́a de interacción de las

cabezas polares (PC) y el oxaliplatino a lo largo de la coordenada de reacción como se puede ob-

servar en la Figura 12. A su vez, se descompuso en interacciones de van der Walls, correspondiente

a la interacción entre dipolos; y electrostáticas, correspondiente a la interacción entre cargas. Estas

interacciones son descritas por el potencial de Lennard-Jones y el potencial de Coulomb respec-

tivamente y se calculan con los 3 últimos términos de la ecuación 11 de la Sección 5.1 (Métodos

teóricos/Dinámica Molecular Clásica).

La segunda interacción que se analizó fue la contribución de las colas no polares (OL) a la

interacción entre los lı́pidos y el oxaliplatino, representadas en la Figura 13. Se puede observar al

igual que en las cabezas, que también se van a descomponer en interacciones de van der Walls y

electrostáticas.

En la Figura 12, se ve cómo la interacción con las cabezas polares a medida que el oxaliplatino

entra en la membrana, aumenta considerablemente su energı́a en valor absoluto, haciéndolo más

estable, hasta llegar al mı́nimo de la energı́a libre de Gibbs correspondiente a una coordenada de

reacción de 16.0 Å y una energı́a de interacción de aproximadamente -50.0 kcal/mol. Por el contrario,

hasta llegar a la mitad de la bicapa, las interacciones se van haciendo menos atractivas, con valores
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de energı́a -17.0 kcal/mol en una coordenada de reacción de 6.0 Å. La componente electrostática

domina las interacciones con las cabezas.

Figura 12: Interacción de las cabezas lipı́dicas con el oxaliplatino.

Figura 13: Interacción de las colas lipı́dicas con el oxaliplatino.

En la Figura 13, se observa la interacción de las colas no polares con el oxaliplatino a medida
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que éste se adentra en la membrana. Se observa que las interacciones se hacen más fuertes a

medida que el oxaliplatino se adentra en la membrana. Este aumento continuo de la interacción

se ve interrumpido por la aparición de un mı́nimo a 16.0 Å, que corresponde con el mı́nimo de

energı́a libre, con una energı́a de interacción de -9.7 kcal/mol. Cuando el oxaliplatino se encuentra

en el centro de la membrana, con una coordenada de reacción de 6.0 Å, la energı́a de interacción

corresponde a -6.0 kcal/mol. A diferencia de las interacciones con las cabezas, las que predominan

en este caso son las interacciones de van der Walls.

Se puede decir que las interacciones que predominan en todo el proceso de absorción del oxa-

liplatino a través de la membrana son las interacciones entre las cabezas polares y el oxaliplatino,

y que estará regulada por las interacciones electrostáticas, dado que para toda la coordenada de

reacción presentan una mayor energı́a en términos absolutos.

Los heteroátomos presentes en las cabezas lipı́dicas, representados en la Figura 9, pueden lle-

gar a formar puentes de hidrógeno con el oxaliplatino. Un enlace de hidrógeno se forma cuando se

establece una interacción entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno enlazado cova-

lentemente a otro átomo electronegativo. Concretamente los grupos amino del oxaliplatino podrı́an

participar como donantes de hidrógeno y los átomos de oxı́geno de los residuos de fosfato y glicerol

como aceptores de hidrógeno. El grupo amino de las colinas no formarı́a parte de los puentes de

hidrógeno dado que al estar cargado positivamente no es un buen aceptor de hidrógenos. Se calculó

el porcentaje de tiempo que hay presente un puente de hidrógeno entre el oxaliplatino y los grupos

fosfatos y glicerol.

Analizando la Figura 14, se puede deducir qué puente de hidrógeno es el que predomina a lo

largo de la coordenada de reacción. Desde el exterior de la membrana hasta el mı́nimo absoluto,

predominan los puentes de hidrógeno con el fosfato, estando presentes el 56 % del tiempo de si-

mulación en el mı́nimo de energı́a libre situado a 16.0 Å, mientras que con el glicerol el porcentaje

de tiempo es de un 33.0 %. A medida que se va adentrando el oxaliplatino en la membrana, va per-

diendo importancia los puentes de hidrógeno con los fosfatos y se hace predominante los enlaces

de hidrógeno con los gliceroles. Este cambio se puede observar a una coordenada de reacción de

13.0 Å, donde en ambos grupos están presentes los puentes de hidrógeno el mismo tiempo 50.0 %.

A una distancia 6.0 Å, el porcentaje de tiempo con los fosfatos es de 10.1 %, mientras que con los

gliceroles es de 45.5 %.

Para saber qué enlace es el que tiene más fortaleza se pueden utilizar dos parámetros estruc-

turales; la distancia entre los dos heteroátomos y el ángulo formado entre heteroátomo-hidrógeno-
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heteroátomo. Cuánto más pequeña sea la distancia, más fuerte será el puente de hidrógeno. Además,

cuánto más grande sea el ángulo que separa a los átomos, más fuerte será el puente de hidrógeno.

Figura 14: Porcentaje de tiempo que hay presente un puente de hidrógeno entre el oxaliplatino y los

fosfatos y gliceroles.

Figura 15: Distancia de interacción entre el oxaliplatino y la bicapa lipı́dica.
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En la Figura 15, se observa que desde el exterior hasta 12.0 Å aproximadamente, el puente de

hidrógeno más fuerte será el de los oxı́genos del grupo fosfato con el oxaliplatino, ya que la distancia

es menor. Desde 12.0 Å, hasta el centro de la membrana, se hace más fuerte el enlace de glicerol

con el oxaliplatino. En ambos casos el promedio de la distancia es de 2.82 Å.

En la Figura 16, se observa que el ángulo más grande es el de los grupos fosfatos con el oxa-

liplatino. No obstante dentro de la membrana el ángulo con los fosfatos aumenta más que con los

gliceroles. La diferencia entre la distancia y el ángulo entre los fosfatos y gliceroles es muy pequeña,

por lo que ambos son fuertes cuando predominan. Se observa que el ángulo estará en torno a

155-1600.

Figura 16: Ángulo de interacción entre el oxaliplatino y la bicapa lipı́dica.

Esto concuerda con lo que se ha dicho anteriormente, correspondiente a la Figura 14, ya que

los puentes de hidrógeno con el fosfato predominan desde el exterior hasta aproximadamente 12.0

Å, donde la distancia de enlace es más pequeña que con los gliceroles. Como las cabezas se

encuentran hacia fuera de la membrana (Figura 9) y es donde el oxaliplatino empieza su absorción,

estará más cerca de los grupos fosfatos haciendo que su distancia sea menor, por lo que hace que

el puente de hidrógeno sea más fuerte. También aumentará el ángulo de enlace que se forma por lo

que corrobora lo dicho anteriormente. Asimismo, observando la Figura 9, a medida que el oxaliplatino

penetra más en la membrana, se va acercando a los grupos gliceroles, aumentando la distancia con

los grupos fosfatos y haciendo que el puente de hidrógeno con los gliceroles se vuelva más fuerte.
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Las interacciones intermoleculares del oxaliplatino con los grupos de cabeza de la membrana

DOPC que se muestra en la Figura 12 son atractivas a lo largo de toda la coordenada de reacción y,

por lo tanto, no explica la barrera de energı́a libre de 17.5 kcal/mol que se encuentra en el medio la

bicapa. Se espera que las interacciones atractivas oxaliplatino/membrana se vean compensadas por

contribuciones desfavorables de energı́a de desolvatación y/o entropı́a. La integración de pequeños

fármacos del solvente acuoso a la región polar de la membrana está regulada por la deshidratación

del soluto. Esta pérdida parcial o total de la esfera de solvatación tiene dos efectos opuestos: una pe-

nalización de energı́a potencial debida a la ruptura de las interacciones fármaco/agua y un aumento

de la entropı́a debido al aumento del desorden24.

Para calcular el papel de la deshidratación es necesario calcular la esfera de solvatación, es decir,

ver cuántas moléculas de agua solvatan al oxaliplatino a medida que va entrando en la membrana.

Para ello es necesario calcular la función de distribución radial para conocer el radio de la esfera

cuando el oxaliplatino está en disolución. Después, se usará ese mismo radio para calcular el número

de moléculas de agua a medida que el oxaliplatino entra en la membrana. Esto se calculó para la

ventana de la simulación de Umbrella Sampling cuyo valor de coordenada de reacción es 32.0 Å.

Figura 17: Función de distribución radial en función del radio del platino y el oxı́geno.

Como se ve en la Figura 17, la función de distribución radial platino-oxı́geno presenta el máximo

en 4.0 Å y el mı́nimo en 6.0 Å.

A continuación, se calculó el número de moléculas de agua dentro de una esfera de solvata-
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ción de 6 Å a lo largo de la coordenada de reacción. En la Figura 18, se observa que disminuye

drásticamente el número de aguas alrededor de la molécula a medida que el oxaliplatino entra en la

membrana.

Para un valor de 32.0 Å para la coordenada de reacción, cuando el oxaliplatino se encuentra fuera

de la membrana y rodeado exclusivamente por disolvente, hay aproximadamente 14 moléculas de

agua rodeando al oxaliplatino en un radio de 6.0 Å. Para un valor de 14.0 Å hay 7 moléculas de

agua, mientras que para un valor de la coordenada de reacción de 4.0 Å, las moléculas que lo

rodean son 3 en el mismo radio. Se puede ver representado en la Figura 19. Este hecho se explica

dado que a medida que el oxaliplatino entra en la membrana el medio se va haciendo más apolar,

por lo que el agua se repele y se va reduciendo el número de moléculas de agua que entran con

el oxaliplatino. Además, en la zona del mı́nimo de energı́a libre (coordenada de reacción de 16.0 Å)

se ha producido una desolvatación importante a pesar de estar en la región polar de la membrana,

probablemente porque los grupos polares de la membrana reemplazan a las moléculas de agua

porque su interacción con el oxaliplatino es elevada.

Figura 18: Moléculas de agua que solvatan al oxaliplatino en la membrana.

El hecho de que el oxaliplatino se desolvate hace que las moléculas de disolvente se vayan a

la disolución y, por tanto, el desorden sea mayor y la entropı́a aumente. En la Figura 19 se puede

observar la representación de cómo el oxaliplatino deja de estar rodeado por moléculas de agua a
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medida que el fármaco se va adentrando en la bicapa lipı́dica.

Figura 19: Representación de las moléculas que rodean al oxaliplatino a medida que éste se va

adentrando en la membrana lipı́dica, a 32.0 Å (A), a 14.0 Å (B) y 4.0 Å (C).

Por último, el orden de las cadenas lipı́dicas se analizó en función de la orientación de los enlaces

CH con respecto a la normal de la membrana mediante el denominado parámetro de orden de

deuterio (SCD) de las cadenas de acilo, término que proviene de las mediciones de RMN, donde los

átomos de H están sustituidos por átomos de deuterio (D) dando lugar a enlaces CD. El SCD puede

variar de 0 a 0.5, donde los valores grandes indican un alto grado de orden de las cadenas de acilo

y los valores bajos indican un orden bajo 25.

En la Figura 20 se muestra el SCD de las cadenas lipı́dicas desde el átomo de C2 hasta el átomo

de C16 (ver Figura 9) para tres ventanas diferentes a lo largo de la coordenada de reacción: 32.0 Å
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cuando el oxaliplatino se encuentra en el exterior de la membrana, 16.0 Å corresponde al mı́nimo de

la energı́a libre de Gibbs y 0.0 Å, donde el oxaliplatino se encuentra en el centro de la membrana y

corresponde al máximo donde interacciona con las cadenas de acilo. A medida que el oxaliplatino

entra en la membrana, hacia el Carbono 16, se ve como el SCD disminuye continuamente.

Figura 20: Parámetro de orden de deuterio cuando el oxaliplatino se encuentra en la disolución, en

el mı́nimo y en el máximo.

Como se puede ver en la Figura 20, las cabezas polares de la membrana (región inicial) están

más ordenadas que las colas no polares (región final) al presentar mayor parámetro de orden de

deuterio. Cuando el oxaliplatino pasa del disolvente al mı́nimo de energı́a del perfil de energı́a libre

de Gibbs, el SCD aumenta. Ocurre lo contrario dentro de la membrana, cuando el oxaliplatino pasa

del mı́nimo al máximo, el orden de deuterio disminuye. Esto juega un papel importante en la entropı́a,

dado que al disminuir el orden, aumenta la entropı́a y hace que el proceso que está ocurriendo sea

termodinámicamente favorable.

En resumen, el proceso de absorción se caracteriza por interacciones favorables oxaliplatino/lı́pi-

do y energı́as de deshidratación desfavorables. Las interacciones que predominan son las elec-

trostáticas de las cabezas polares, correspondiente a la interacción entre las cargas. Desde el exte-

rior hasta el mı́nimo de energı́a predominan los puentes de hidrógeno con los grupos fosfato mientras

que a medida que va entrando en la membrana se van haciendo más importantes los de los glice-

roles, ya que el grupo glicerol se encuentra más cerca de las colas. Además, la disminución de las
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moléculas de agua de la esfera de solvatación del oxaliplatino contribuye a un aumento del desor-

den, al igual que la disminución del parámetro de orden de deuterio. Ambos parámetros disminuyen

al adentrarse la molécula al centro de la membrana y esto hace que las contribuciones entrópicas

sean también favorables.

7. Conclusiones.

El proceso de transporte del oxaliplatino desde el medio extracelular hasta el interior de las

células juega un papel relevante en el mecanismo citotóxico del fármaco. En este trabajo se investigó

de manera teórica la absorción del oxaliplatino a través de la membrana lipı́dica DOPC. Para ello

se llevaron a cabo simulaciones de Dinámica Molecular Clásica combinada con simulaciones de

Umbrella Sampling.

El proceso de absorción que se investigó fue por difusión pasiva, en la que las interacciones que

predominan con diferencia son las interacciones con las cabezas, en concreto las interacciones elec-

trostáticas, descritas por el potencial de Coulomb. Las interacciones con las colas de la membrana

lipı́dica no tienen mucha relevancia en este proceso. Se forman enlaces de hidrógeno importantes

entre los grupos de las cabezas (fosfatos y glicerol). Los que predominan durante más tiempo desde

el exterior de la membrana hasta el mı́nimo, son los puentes de hidrógeno con los grupo fosfato,

mientras que los que predominan desde el mı́nimo al máximo (centro de la membrana) son con el

glicerol, dado que el glicerol se encuentra más cerca del inicio de la cola que los fosfatos, por lo que

van perdiendo importancia. Se observó que las moléculas de agua que rodean al oxaliplatino en la

primera esfera de solvatación van disminuyendo a medida que se va adentrando la molécula en la

membrana, dado que la membrana es no polar y hace que se expanda hacia el exterior. Por último

cuando las moléculas de agua se expanden hacia el exterior de la membrana, dado que no entran

en la región polar, generan una disminución del parámetro de orden de deuterio haciendo que el

orden de la membrana disminuya a medida que el oxaliplatino se adentra en ella y que se aumente

la entropı́a.
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(Biologı́a) (8a ed., págs. 125-141). San Francisco, CA: Pearson.

[10] Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K. y Walter, P. (2002). Principles of

membrane transport (Principios del transporte en la membrana). En Molecular biology of the cell

(Biologı́a molecular de la célula) (4a ed.). Nueva York, NY: Garland Science.

[11] Zorbas, H., Keppler, BK. Cisplatin damage: are DNA repairproteins saviors or traitors to the

cell? Chembiochem2005;6(7):1157–66.

[12] Misset, JL et al. Oxaliplatin clinical activity: a review. Crit Rev Oncol Hematol 2000;35(2):75–93.

[13] Dabrowiak, James C. Metals in Medicine. John Wiley & Sons, Inc; 2017.

[14] Chaney, SG., Campbell, SL., Bassett, E., Wu, Y. Recognition and processing of cisplatin- and

oxaliplatin-DNA adducts. Crit Rev Oncol Hematol. 2005;53(1):3-11.

[15] Case, D.A., Ben-Shalom, I.Y., Brozell, S.R., Cerutti, D.S., Cheatham III, T.E., Cruzeiro, V.W.D.,

Darden, T.A., Duke, R.E., Ghoreishi, D., Gilson, M.K., Gohlke, H., Kollman, P.A. (2018) AMBER 18,

University of California, San Francisco.

[16] Jo, S., Kim, T., Iyer, V G., and Im, W. (2008) CHARMM-GUI: A Web-Based Graphical User

Interface for CHARMM, J. Comput. Chem. 29, 1859-1865.

28 Grado en quı́mica (UAM)



TFG

[17] Nogueira, J.J. In MoBioChem Youtube Channel. Molecular Dynamics: Equations of Motion.

https://www.youtube.com/watch?v=8iHER6IP6Ds&t=217s, Access date: 20/04/2021.

[18] Nogueira, J.J. In MoBioChem Youtube Channel. Molecular Dynamics: Force Fields.

https://www.youtube.com/watch?v=8iHER6IP6Ds&t=217s, Access date: 20/04/2021.

[19] Nogueira, J.J. In MoBioChem Youtube Channel. Enhanced Sampling Methods: Umbrella

Sampling. https://www.youtube.com/watch?v=8iHER6IP6Ds&t=217s, Access date: 22/04/2021.

[20] Kucerka, N.; Tristram-Nagle, S; Nagle, J.J. Membrane Biol. 2005, 208, 193-202.

[21] Dickson, C.J., Madej, B D., Skjevik, A.A., Betz, R.M., Teigen, K., Gould, I.R., Walker, R.C.

Journal of Chemical Theory and Computation 2014, 10, 865-879.

[22] Jorgensen, W.L., Chandrasekhar, J., Madura, J.D., Impey, R.W., Klein, M.L. The Journal of

Chemical Physics 1983, 79, 926-935.

[23] Joung, I.S., Cheatham III, T.E. Journal of Physical Chemistry B 2008, 112, 9020-9041.

[24] Ruano, L., Cárdenas, G. and Nogueira, J.J. (2021), The Permeation Mechanism of Cisplatin

through a Dioleoylphosphocholine Bilayer** . ChemPhysChem. https://doi.org/10.1002/cphc.202100059.
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