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El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es una de las enfermedades de
transmisión sexual más estudiadas, causada por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH-1). El primer paso en la infección y reproducción del virus es la unión
de la proteína superficial gp120 y el receptor CD4, glicoproteína presente en la
membrana de las células T, dando lugar a la fusión y posterior descarga del ARN
viral (Kwong et al. 1998).
Este proyecto muestra el resultado del diseño computacional de una serie de 36
compuestos derivados de la 1-(2-fenil-1H-indo-1-il) urea y su acoplamiento al sitio
de reconocimiento de gp120 como inhibidores de entrada del virus (Curreli et al.
2012). Las energías libres de unión y el potencial electrostático molecular fueron
obtenidos para cada complejo, de los cuales, aquellos con menor energía fueron
analizados con NBO/DFT para calcular la energía de deslocalización electrónica,
así como los índices de Wiberg, utilizando AutoDock Vina para realizar el
acoplamiento (Gadhe and Kothandan 2012).
Además, se exploran las propiedades antes mencionadas en una nueva familia de
moléculas derivadas del profármaco 4-metoxi-7-azaindol (Bristol-Myers Squibb) (Lu
et al. 2016). Análisis de perturbaciones en la energía libre (FEP) también son
llevados a cabo para la optimización de las nuevas moléculas diseñadas, a partir de
un barrido de heterociclos, sustituyentes y conectores (Jorgensen and Thomas
2009).
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