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La amilina (ó polipéptido amiloide de los islotes, IAPP por sus siglas en inglés) es

un péptido de 37 aminoácidos co-secretado de las células  β del páncreas junto
con la insulina  [1]. Este péptido tiene una gran propensión por formar agregados
amiloides [2], los cuales continúan asociándose hasta formar estructuras conocidas
como fibras amiloides, relacionadas con la diabetes tipo 2 (DT2). A pesar de esta
característica, los agregados son raramente observados dentro de los gránulos de

almacenamiento dentro de las células β. Este fenómeno se ha atribuído a la alta
concentración de iones Zn(II)  en dichos sitios  [3].  Esto, sumado al hecho de la
pérdida del balance de ciertos metales de transición (Cu(II) y Zn(II)) en pacientes
con DT2 llevó a observar que ambos tienen propiedades inhibitorias al coordinarse
en sitios específicos, estabilizando  monómeros y oligómeros [4].

Basándose en un trabajo reciente sobre la secuencia mínima para coordinar cobre
(II) [5], esta contribución se centra en el estudio de la afinidad del fragmento 18-22
de la amilina humana (hIAPP) hacia el catión Zn(II), por medio de cálculos DFT
(optimizaciones de geometría y cálculo de descriptores de reactividad química),
utilizando el funcional GGA puro PBE y conjunto de base DZVP implementado en
el  código deMon2k  [6].  El  objetivo de este estudio  es  comparar  las  diferencias
estructurales y de reactividad respecto al complejo hIAPP(18-22)-Cu(II).
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