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La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos que se caracterizan
por concentraciones elevadas de glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 2 se
presenta resistencia a la insulina. Los factores que inciden en esta resistencia no
se conocen con certeza. En este trabajo se realizó un análisis conformacional de
la  insulina  a  través  de  cálculos  de  dinámica  molecular  usando  el  programa
ACEMD.
La insulina consta de dos cadenas. La cadena A de 21 residuos, y la B de 30
residuos. La insulina es altamente flexible. Esta característica es particularmente
importante cuando interacciona con el receptor de insulina. De las dos cadenas de
la insulina, la cadena B es la que mayor flexibilidad presenta,  mientras que la
cadena A estabiliza a la cadena B. La presencia de los enlaces disulfuros (2 entre
las cadenas A y B, y uno al interior de la cadena A) estabiliza al sistema completo. 
La cadena B presenta varias conformaciones posibles, dependiendo de la sección
N-terminal.  En  este  estudió  se  utilizó  la  conformación  T,  que  es  la  presenta
interacciones con el receptor. La flexibilidad de la cadena B se debe al C-terminal,
es decir, los residuos 23-30. Esta flexibilidad le permite al C-terminal alejarse del
α-hélice para adquirir la conformación abierta. Esta apertura expone residuos que
son susceptibles de interaccionar con el receptor de la insulina. La presencia de
los estados abiertos de la cadena B es aleatoria, sin embargo, la forma cerrada de
la cadena B, es decir,  la estructura en donde la α-hélice y el  C-terminal están
cercanos, es la más estable. La probabilidad de encontrar la forma cerrada de la
insulina es la mayor de todas las conformaciones posibles. En el estudio de la
dinámica  molecular  de  la  insulina  es  necesario  estudiar  tiempos  largos  de
simulación  (1  microsegundo)  para  capturar  varios  eventos  de  apertura  de  la
cadena B.


