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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 

aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

Con este trabajo de fin de máster se pretende realizar una aproximación al 

mundo del computer-aided drug discovery realizando una búsqueda de 

pequeñas moléculas candidatas que puedan actuar como fármacos, contra la 

enfermedad de Alzheimer.  

En la actualidad no hay ningún tratamiento efectivo contra esta enfermedad. Por 

lo tanto, sigue siendo un tema de gran interés desde el punto de vista terapéutico 

y, en concreto, el farmacológico.  

Este trabajo pretende buscar proteínas que puedan considerarse nuevas dianas 

terapéuticas y buscar pequeñas moléculas que puedan actuar como fármacos 

contra estas dianas. Para la búsqueda de moléculas diana nuevas, se emplean 

bases de datos de genes relacionados con enfermedades como DisGENET. 

Después, con estas dianas, se realiza un cribado virtual con el servidor web 

Mcule, para buscar pequeños compuestos candidatos a fármacos contra estas 

dianas. 

Para los cálculos de docking se emplea el servidor web MTiAutoDock, que 

analiza las mejores conformaciones posibles entre las proteínas diana y los 

compuestos. Para validar las moléculas candidatas, se emplea el servidor web 

PreADMET.  
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Se obtienen dos posibles proteínas diana nuevas, la enzima degradadora de 

insulina (IDE) y la tripeptidil peptidasa-I (TPP1).  

Para la proteína IDE, se aceptan como compuestos candidatos el N-[(4-

fluorophenyl)methyl]-2-[(3-methyl-4-oxo-5H-pyrimido[5,4-b]indol-2-

yl)sulfanyl]acetamide y el (2R)-N-[3-(furan-2-ylmethylsulfamoyl)phenyl]-2,3-

dihydro-1-benzofuran-2-carboxamide. Para la proteína TPP1, se obtiene un 

único compuesto candidato a fármaco contra esta, 1-(2,3-dimethylphenyl)-5-

oxo-N-[3-(thiophene-2-carbonylamino)phenyl]pyrrolidine-3-carboxamide. 

Aunque estos compuestos no cumplen todos los parámetros para ser un 

candidato óptimo, sí presentan muchas características para realizar estudios y 

análisis más complejos de afinidad, bioactividad y toxicidad.  

 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

With this Master´s degree thesis it´s intended to make an approximation to 

computer-aided drug discovery world, performing a search for drug candidates 

small molecules against Alzheimer´s Disease.  

Nowadays, there is still no healing treatment for this disease, therefore, this topic 

remains being essential and of great interest, from a pharmacological and 

therapeutical perspective. 

The main point of this thesis is to find new therapeutic drug targets and small 

molecules against these targets.  

In order to find novel target proteins, DisGENET, a disease-related gene 

database, is used. Then, with these novel targets, a direct virtual screening is 

performed with Mcule webserver. For the docking calculations, MTiAutoDock is 

used. This webserver calculate the best possible poses between the target 

proteins and the small molecules found with virtual screening. For drug 

validation, PreADMET web server is used. 

Two possible new target proteins, insulin-degrading enzyme (IDE) and tripeptidyl 

peptidase (TPP1), are obtained.  

For IDE, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[(3-methyl-4-oxo-5H-pyrimido[5,4-b]indol-

2-yl)sulfanyl]acetamide, and (2R)-N-[3-(furan-2-ylmethylsulfamoyl)phenyl]-2,3-

dihydro-1-benzofuran-2-carboxamide is accepted as small molecules 

candidates. For TPP1, a single candidate is accepted, 1-(2,3-dimethylphenyl)-5-

oxo-N-[3-(thiophene-2-carbonylamino)phenyl]pyrrolidine-3-carboxamide. 

Although the aforementioned small molecules don´t satisfy all the parameters to 

be considered optimal candidates, this molecules present many of the desirables 

characteristics to perform future and more complex studies and affinity, 

bioactivity and toxicity assays. 
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1. Introducción 
 

 

1.1 Contexto y justificación del Trabajo 

 
 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es una afección neurodegenerativa que 

se caracteriza por una disminución de las capacidades cognitivas y 

funcionales. Esta enfermedad es la causa principal de demencia en 

edades avanzadas, albergando el 50-70% de todos los casos (1,2). 

 

La EA, se puede dividir en dos clases; una de inicio temprano, antes de 

los 65 años de edad y con una gran influencia genética, denominada 

EOAD (Early Onset Alzheimer´s Disease), y otra de inicio más tardío, a 

partir de los 65 años de edad, denominada LOAD (Late Onset Alzheimer´s 

Disease). Esta última, LOAD, siendo la clase más predominante con un 

95% de los casos (3,4). 

 

Una de las teorías de la causa de la enfermedad, es la de la cascada 

amiloide. Un mal procesamiento de la proteína precursora amiloidea 

(APP), que provoca una acumulación extracelular del péptido β-amiloide 

en el cerebro, desencadena la neurodegeneración típica de la enfermedad 

(5,6). Hay otro proceso fuertemente relacionado con la disfunción 

cognitiva típica de la enfermedad, como son las modificaciones de la 

proteína Tau, por ejemplo, la hiperfosforilación de esta (7–9).  

No obstante, en la actualidad, no hay ningún tratamiento o fármaco 

aprobado, que revierta los efectos de la enfermedad. Sólo terapias que 

disminuyen la sintomatología (8). 

 

Por ello, se quiere realizar una búsqueda de nuevas moléculas diana, cuya 

regulación tenga un efecto sobre la EA. Del mismo modo, se van a buscar 

moléculas candidatas a fármacos que permitan esta regulación. 

 

El descubrimiento y desarrollo de fármacos mediante técnicas 

computacionales es un campo con muchas ventajas a la hora de ahorrar 

costes y tiempo en el proceso de búsqueda y validación de nuevos 

fármacos y dianas terapéuticas. Es cierto, no obstante, que las técnicas 

convencionales son imprescindibles para validar estas dianas y nuevos 

fármacos. Aun así, para obtener una lista de candidatos firmes, las 

herramientas bioinformáticas, englobadas en la metodología in silico, son 

de gran utilidad a la hora de ganar tiempo y ahorrar materiales y dinero 

(10).  
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Es, por tanto, un campo de gran interés, y con mucha proyección de futuro, 

que permite avanzar a mayor velocidad en la elaboración de medidas 

terapéuticas eficientes. 

 

El estudio de dianas para el tratamiento de la EA es un campo de gran 

interés, pues hasta la fecha no hay ninguna terapia que cure dicha 

enfermedad. Existen, no obstante, terapias de mitigación de los efectos 

de ésta en diferentes estadios.  

 

En este trabajo, por tanto, se van a buscar nuevas dianas contra la EA, 

así como moléculas que actúen regulando su actividad. Se pretende con 

esto explorar nuevas posibilidades en el tratamiento de la enfermedad. 

   

1.2 Objetivos del Trabajo 

 

 

1.2.1 Objetivos generales. Este proyecto tiene dos objetivos 

principales: 

 

1.2.1.1 Por un lado, la búsqueda de dianas terapéuticas nuevas 

contra la EA. 

1.2.1.2. Sobre las dianas encontradas, la búsqueda de moléculas 

candidatas a fármacos contra las mismas. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos:  

 

1.2.2.1 Análisis de la terapéutica de la EA. 

1.2.2.2 Determinar proteínas candidatas a diana y elegir las 

dianas nuevas. 

1.2.2.3 Realizar un cribado virtual en busca de moléculas 

candidatas a actuar como fármaco. 

1.2.2.4 Validar y seleccionar moléculas candidatas a actuar como 

fármacos, para análisis posteriores. 
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1.3 Enfoque y método seguido 

 

La estrategia empleada para abordar el trabajo será localizar genes 

relacionados con la regulación de la enfermedad, en cuanto a su avance 

y efectos, así como buscar dianas terapéuticas no empleadas hasta el 

momento. La metodología del trabajo para buscar moléculas candidatas 

a actuar como fármacos, será realizar un virtual screening directo sobre 

las dianas biológicas nuevas escogidas, empleando herramientas online 

y/o software local.  

Se va a optar por este enfoque, ya que se trata de una enfermedad que 

aún tiene posibles medidas de abordaje por estudiar.  

 

 

1.4 Planificación del Trabajo 

 

A continuación, se exponen las tareas propuestas para el cumplimiento 

de los objetivos, así como su desarrollo temporal.  

 

Tareas 

 

1. Análisis de terapéutica vigente: estrategias anti-Aβ, regulación 

de proteínas Tau, disfunción sináptica, antiinflamatorios, 

antioxidantes, neuroprotectores; otras estrategias terapéuticas. 

 

2. Elegir tipo de terapia, para la cual buscar dianas. 

 

3. Buscar genes y proteínas relevantes, relacionados a la EA 

en bases de datos.  

 

4. Determinar si las proteínas encontradas en el paso anterior están 

descritas como dianas contra la EA. 

 

5. Elaborar lista con las proteínas candidatas a diana contra  

la EA. 

  

6. Comparar dianas nuevas obtenidas con las existentes y 

elegir entre estas dianas nuevas la que mejor se ajuste a 

las existentes, mediante un estudio de druggability.  

 

7. Buscar estructuras 3D para las dianas obtenidas. 

  

8. Para las dianas que no tengan estructuras 3D, obtener estas 

mediante técnicas de modelado por homología. 
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9. Se realiza virtual screening directo. Esto proporciona una lista con 

posibles moléculas candidatas a actuar como fármacos o small 

molecules que se podrían utilizar en terapias contra la enfermedad. 

 

10. Realizar cálculos de docking entre moléculas diana y las moléculas 

de la lista de posibles fármacos.  

 
11. Análisis de propiedades ADME de las moléculas candidatas.  

 

 

 
NOTA: Se ha empleado la herramienta online Tom´s planner para realizar la calendarización de las tareas 

mediante diagrama de Gantt.  

 

 

 

Figura 1. Diagrama de Gantt del proyecto en el que se indican los objetivos específicos y las tareas.  
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Figura 2. Calendarización de los objetivos específicos. El análisis de la terapéutica, la elección de las dianas 
nuevas y el cribado virtual. 

Figura 3. Calendarización objetivos específicos. La validación de las moléculas candidatas y la realización 
y presentación del proyecto. 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 

 

5.1 Memoria 

5.2 Presentación virtual 

 

1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 

 

Metodología. En este apartado se describen todo los programas, 

servidores web y bases de datos empleados para la realización del 

trabajo. 

 

Resultados y discusión. Una vez obtenidos los resultados del trabajo, 

se analizan los datos obtenidos. 

 

 

 

2. Metodología 
 
2.1. Búsqueda bibliográfica 
 

Para la búsqueda de recursos bibliográficos se han empleado bases de datos 

bibliográficas como PubMed y Scopus. 

 

PubMed es una base de datos que comprende más de 26 millones de 

artículos relacionados con el mundo de la biomedicina, la salud, ciencias de 

la vida, del comportamiento y otras disciplinas, recopilados de diferentes 

revistas y libros online (11). 

 

Scopus es la mayor base de datos de citaciones y abstracts revisados, de 

diferentes áreas científicas como medicina, tecnología o humanidades, 

recopiladas de revistas, libros y conferencias (12). 

 

2.2. Búsqueda de genes relaciona con la terapia de interés.  

 

En la búsqueda de genes relacionados con la EA, se emplea la base de 

datos DisGeNET (http://www.disgenet.org/web/DisGeNET/menu/home). 

Esta web (Figura 4), es una plataforma que integra información de 

relaciones entre genes y enfermedades de varias bases de datos y 

diferentes publicaciones (13). Se buscan los genes relacionados con la 

EA y después se explora esta lista comprobando que genes codifican 

proteínas que intervengan en la vía terapéutica de interés. 
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Mediante la herramienta “Search” (Figura 5) de la web se busca el 

término “Alzheimer´s Disease”.  

 

 

 

Se selecciona “Top 10 gene associations for this disease” y se 

redirige la búsqueda a la herramienta “Browse” mediante Browse 

Details para obtener un listado con todos los genes relacionados con la 

EA. Hay que asegurarse de que en la herramienta “Browse” está 

seleccionada la enfermedad “Alzheimer´s Disease” y “ALL” en 

referencia a todos los genes relacionados con la enfermedad. 

 

Estos genes se pueden ordenar por diferentes criterios que otorgan a la 

relación mayor o menor “fiabilidad”.  

 

 

 

Figura 4. Página principal de DisGeNET. 

Figura 5. Herramienta Search de DisGeNET 
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Dichos criterios (13) son: 

 

- Índice de especificidad de enfermedad (DSI). De 0 a 1. 

- Índice de pleiotropía de la enfermedad (DPI). De 0 a 1.  

- Marcador de la fiabilidad de la relación gen-enfermedad basada en el 

número de PMIDs (Identificadores únicos de PubMed) y el número de 

recursos en los que aparece citada. Indicador entre 0 y 1 (Score). 

- Número de PMIDs que verifican la asociación. 

- Número de SNPs que verifican la asociación.  

 

 

2.3. Búsqueda de las proteínas seleccionadas en DisGENET, para 

comprobar si están descritas como diana para la EA y si hay algún fármaco 

contra estas. 

 

Se escogen genes y proteínas relacionados con las rutas de interés. Después, 

se comprueba con la herramienta DrugBank (https://www.drugbank.ca/) que no 

estén descritas como dianas para la EA, y no haya ningún medicamento para 

tales fines contra esa diana, para poder considerarlas nuevas dianas. 

 

La base de datos DrugBank (Figura 6), es una herramienta que integra 

información sobre compuestos farmacológicos, farmacéuticos y químicos, 

catalogados como medicamentos, junto con compuestos diana o drug targets 

(14). Se introducen las proteínas candidatas a nueva diana, obtenidas en el 

apartado anterior, en la herramienta “Search” y se introducen los criterios de 

búsqueda (“drugs”, “targets”, “pathways” o “indications”) deseados, en este caso, 

“targets”.  

 

Con la información resultante, se decide si esta proteína está ya descrita como 

diana y, en caso afirmativo, si está descrita como diana para la EA.  

Figura 6. Página principal de la base de datos DrugBank. 
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2.4. Selección de las proteínas candidatas a diana nueva. 

 

Una vez obtenida la lista con las posibles proteínas diana nuevas, se comparan 

éstas con las demás dianas existentes, y se estudia su druggability o probabilidad 

de unión a esta proteína de una pequeña molécula y que, además, altere su 

función. 

 

Para analizar el druggability de las proteínas diana, se emplea la metodología 

basada en estructura. La predicción de druggability basada en estructura tiene 3 

partes principales (15–17). 

 

- Identificar cavidades en la estructura. 

- Calcular las propiedades fisicoquímicas y geométricas de estas 

cavidades. 

- Estudiar como esas propiedades se ajustan a un set de dianas 

consideradas drug-like, empleando algoritmos de Machine learning. 

 

Para realizar esto, se utiliza la herramienta web DrugEBllity (Figura 7) del 

servidor web ChEMBL. El servidor web ChEMBL es una base de datos de 

pequeñas moléculas con propiedades drug-like y dianas (18). 

 

La herramienta “DrugEBIlity” contenida en la web ChEMBL 

(https://www.ebi.ac.uk/chembl/drugebility/structure), se utiliza para realizar un 

análisis de druggability basado en estructura, que permite observar diferentes 

parámetros. 

 

 

Figura 7. Página principal de DrugEBIlity. 
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Para realizar la búsqueda, se utiliza la secuencia en formato FASTA de las 

proteínas diana que se pueden encontrar en la web de Uniprot. 

 

Después se obtienen los resultados con información como los dominios de la 

secuencia introducida, y sus valoraciones de “Tractable”, “Druggable” y 

“Ensemble”.  

 

Se analiza la estructura de la proteína completa, utilizando el ID “Parent Protein” 

y el dominio concreto, para decidir si confirmar las proteínas como nuevas dianas 

contra Alzheimer.  
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2.5. Búsqueda de estructuras 3D y determinación del binding site. 

 

Para la búsqueda de estructuras 3D de las proteínas diana, se utiliza el ID de 

PDB obtenido en el apartado anterior. Se busca este ID de estructura en la base 

de datos RCSB-PDB (http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do). Esta base de 

datos alberga una gran cantidad de estructuras 3D de proteínas (19), 

determinadas por diferentes metodologías (Figura 8). 

 

Se guarda la estructura 3D en formado .pdb (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Página principal de la base de datos RCSB PDB. Búsqueda del ID: 3EDY. 

Figura 9. Estructura correspondiente a 3EDY.  
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Ya se tienen todas las estructuras 3D. No obstante, si para alguna diana no se 

hubiera obtenido ésta estructura, el modo de proceder sería emplear el servidor 

web SWISS MODEL (Figura 10), para obtener esta estructura mediante 

modelado por homología.  

 

 

 

 

 

Antes de realizar el cribado o virtual screening directo, se tiene que definir el 

sitio activo o zona de búsqueda de la macromolécula. Para ello, se emplea la 

herramienta web para predecir sitios de unión (20), RaptorX 

(http://raptorx.uchicago.edu/), de la Universidad de Chicago. 

 

Figura 10. Página principal de SWISS-MODEL. 

Figura 11. Página principal de RaptorX Binding. 
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Esta web proporciona las zonas de unión de la proteína, y los residuos de estas 

zonas de unión. 

 

Se introduce la secuencia de la proteína diana y se calculan los sitios de unión. 

Se obtiene un resultado como el de la figura 12. Para elegir el sitio de unión 

predicho con más posibilidades de ser real, se estudian los siguientes 

parámetros: 

 

- Multiplicidad. Este parámetro indica la calidad de la predicción del 

sitio de unión, en función de la frecuencia con la que este sitio de unión 

se ha encontrado en otras estructuras. Valores superiores a 40, elevan 

mucho la probabilidad de que la predicción sea correcta.  

 

- uGDT (GDT). Test de distancia global sin normalizar. Mide la calidad 

absoluta del modelo. Para una proteína con más de 100 residuos, un 

uGDT>50 se puede considerar una buena predicción. 

 

- uSeqID (SeqID). Este parámetro indica el número de residuos 

idénticos en el alineamiento. Valores de uSeqID >30%, si la proteína 

tiene más de 200 residuos, se considera un buen indicador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados predicción de sitio de unión realizada con la web RaptorX. 
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2.6. Realizar cribado virtual y docking. 

 

Una vez obtenidos los residuos, se accede a la web de Mcule 

(https://mcule.com/dashboard/), como vemos en la figura 13, para realizar el 

cribado o virtual screening directo. Se usan los parámetros por defecto, para 

realizar un “Structure-based virtual screening” (21). 

 

Se carga en el servidor la proteína diana, en formato .pdb, y se selecciona el 

centro de unión (binding center site) (Figura 14). 

 

Figura 13. Herramienta “Structure-based virtual screen” del servidor web Mcule. 

Figura 14. Parámetros para escoger la zona de unión o cubo de búsqueda de la proteína diana, mediante 
el servidor web Mcule.  
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A la hora de fijar el binding center site, se escoge manualmente a través del 

visor Jmol implementado en la web. Se seleccionan los residuos obtenidos en 

el paso anterior y se escoge uno de los residuos como centro del binding site; 

esto proporcionará unas coordenadas XYZ. Se fija la amplitud de la zona de 

“binding site area” a 20x20x20 Å, suficiente para permitir la unión de pequeñas 

moléculas.  

 

Usando los residuos proporcionados en el binding pocket 1 de RaptorX, el 

servidor Mcule no permite fijar un binding center con ningún residuo. Por eso se 

va a emplear el segundo binding pocket predicho por Raptor X, con los residuos: 

VAL200, PHE243, MET244, PHE247, GLY248 y ALA252. Se seleccionan estos 

residuos para visualizarlos en la molécula a través de Jmol, y se elige el residuo 

GLY248_C1805, que proporciona las coordenadas X: 82.393. Y: 26.013, Z: 

7.437, como centro del sitio de unión.  

 

 

Al finalizar el proceso, se obtiene una lista como la siguiente de 

aproximadamente 900-950 moléculas pequeñas candidatas a actuar como 

fármaco (Figura 16) con los parámetros de búsqueda proporcionados por 

defecto. 

Figura 15. Selección del binding center site con el visor Jmol de Mcule.  
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Una vez obtenida esta lista, se escogen las 10 moléculas con un mayor docking 

score negativo (mayor energía libre de unión), y se guardan para su posterior 

análisis con la herramienta web, MTiAutoDock (http://mobyle.rpbs.univ-paris-

diderot.fr/cgi-bin/portal.py#forms::MTiAutoDock). 

 

Se ha empleado el servidor web MTiAutoDock (Figura 23) que realiza cálculos 

de docking entre la molécula diana y las diferentes conformaciones posibles de 

los compuestos obtenidos (22) con Mcule. 

 

 

Se seleccionan de la lista de 900 moléculas candidatas, las 10 con mayor 

energía libre de unión a la proteína diana. Para determinar el binding site, se han 

proporcionado los residuos obtenidos en el apartado anterior.  

 

Se introduce en la web la proteína diana en formato .pdb y el listado con los 10 

posibles fármacos en formato .sdf, descargado en el apartado anterior de la web 

Mcule. 

MTiAutoDock realiza el docking de estas 10 moléculas candidatas a actuar cómo 

fármaco, con la proteína diana y evalúa diferentes tipos orientación/conformación 

Figura 16. Formato de los resultados del virtual screening directo con Mcule.  

Figura 17. Página principal de MTiAutoDock. 
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de las moléculas. Se escogen las 10 mejores conformaciones (con una mayor 

energía libre de enlace), como se observa en la figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Resultados de MTiAutoDock, con las mejores conformaciones de los posibles fármacos.  
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2.7. Validación de las moléculas candidatas. 

 

Para validar los fármacos correspondientes a las 10 conformaciones con mayor 

energía libre de unión se estudiarán propiedades drug-like, como las que 

conforman la regla de Lipinski, propiedades ADME, y estudios de toxicidad, 

mediante la herramienta web, PreADMET (https://preadmet.bmdrc.kr/) (23). Se 

usarán las moléculas candidatas a fármaco en formato MOLfile. 

 

 

 

 

Para calcular estas propiedades, es necesario introducir las moléculas de 

interés, en formato MOLfile. 

 

Para ello, se obtienen en formato SMILES de la web Mcule. Se introducen en el 

servidor web JSME (Figura 20), y se realiza la conversión a formato MOLfile. 

 

El servidor web JSME (http://peter-ertl.com/jsme/JSME_2017-02-26/JSME.html) 

se emplea para dibujar las moléculas a partir del formato SMILES y poder 

exportarlo a multitud de formatos, entre ellos el de interés, MOLfile (24). 

 

 

 

Figura 19. Página principal de PreADMET. 
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Se introduce la molécula en formato MOLfile en la página web PreADMET, para 

calcular propiedades físico químicas que permitan elegir compuestos drug-like: 

 

- Reglas de Lipinski (25).  

 

La regla de Lipinski, o regla de los 5, establece que los principios 

activos, deben cumplir al menos 5 de las siguientes reglas, para que 

sea posible su administración vía oral: 

 

o Contener 5 o menos donadores de enlaces por puente de 

hidrógeno. 

o Contener 10 o menos aceptores de enlaces por puentes de 

hidrógeno.  

o Poseer una masa molecular entre 160 y 500 uma. 

o Poseer un log P inferior entre -0.4 y 5.6. 

o Refractividad molar entre 40 y 130. 

o Número de átomos entre 20 y 70. 

Figura 20.Servidor web de JMSE. 
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- ADME. Conjunto de criterios para caracterizar un compuesto 

farmacológico: absorción, distribución, metabolismo y excreción. Se 

obtiene un resultado como el de la figura 27, con estos criterios. 

 

 

- Toxicidad. Se realiza un análisis de toxicidad de las moléculas 

candidatas y se obtiene la siguiente información de cada una (Figura 

28). 

Figura 21. Formato de salida de los parámetros ADME, con el servidor web PreADMET. 
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Criterios para análisis de propiedades físico-químicas: 

 

 

1. Análisis de Druglikeness 

 

Conjunto de propiedades que caracterizan a un compuesto potencial 

candidato a fármaco.  

 

o Regla de Lipinski. Comentada anteriormente. 

 

o Regla de compuestos lead-like. Compuestos que cumplan 

todos los supuestos de esta regla, son considerados óptimos 

para ser candidatos a fármacos (23,26). 

 

o Regla de CMC. Es similar a la regla de Lipinski. Para 

determinar si un compuesto es drug-like se analizan los 

siguientes parámetros:  

 

 Peso molecular. Rango de aceptación: 160 ~ 480. 

 Número de átomos. Rango: 20 ~ 70. 

 Logaritmo de P. Rango: -0.4 ~ 5.6. 

 Refractividad molar. Rango: 40 ~ 130. 

Figura 22. Formato de análisis de toxicidad con PreADMET. 
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o Regla de MDDR. Parámetros usados para determinar si un 

compuesto es drug-like. 

 

 Número de anillos ≥ 3 

 Número de enlaces rígidos ≥ 18 

 Número de con libertad de giro ≥ 6 

 

o Regla WDI. Serie de parámetros para clasificar los 

compuestos que tienen propiedades moleculares que 

comparten con el 90% de compuestos que forman parte del 

World Drug Index.  

 

 

2. Análisis de propiedades ADME 

 

Conjunto de criterios para medir las propiedades de absorción, 

distribución metabolismo y excreción de un compuesto. Parámetros para 

definir un compuesto candidato a fármaco: 

 

o Unión a proteína plasmática (%PPB). Porcentaje que mide la 

fortaleza de unión del fármaco. Porcentajes mayores del 90% 

serán considerados como favorables.  

 

o Penetración a través de la barrera hematoencefálica (BBB). 

Parámetros para medir si un compuesto es capaz de 

atravesar la barrera hematoencefálica y realizar su función 

en el cerebro. Rangos de aceptación: 

 

 Alta absorción: > 2.0 

 Absorción media: 2.0 ~ 0.1 

 Absorción baja: <0.1 

 

o Absorción intestinal humana (HIA). 

 

 Baja absorción: 0 ~ 20% 

 Absorción media: 20 ~ 70% 

 Absorción alta: 70 ~ 100% 

 

 

o Permeabilidad de células Caco2 (nm/sec) 

 

 Baja permeabilidad: Menos de 4 

 Permeabilidad media: 4 ~ 70 
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 Permeabilidad alta: más de 70 

 

3. Análisis de toxicidad.  

 

Parámetros medidos: 

 

o Test de Ames. Mutagénico o no mutagénico. 

o Carcinogenicidad ratón. Positivo/negativo. 

o Carcinogenicidad rata. Positivo/negativo. 

o Inhibición de hERG. Un gen vital para el ser humano, codifica 

proteínas de canales de potasio. Riesgo bajo/riesgo medio/ 

riesgo alto/ambiguo. 
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3. Resultados y discusión  
 

1. Caracterización terapéutica de la enfermedad 

 

Las estrategias de mitigación de los efectos de la EA se pueden clasificar 

en varios grandes grupos. 

 

Estrategias anti-Aβ: 

 

- Inhibidores β-secretasa 

 

Mediante la inhibición de la β-secretasa (BACE-I) se pretende 

limitar la producción y agregación del péptido β-amiloide (27). 

No obstante, este procedimiento ha mostrado numerosos 

efectos secundarios en animales de estudio, así como otros 

problemas cognitivos asociados a dicha inhibición (28). 

 

- Inhibidores γ-secretasa 

 

Al igual que ocurre con la β-secretasa, su inhibición se 

relaciona con la reducción en la cantidad del péptido  

β-amiloide. No obstante, es una terapia de dudosa efectividad, 

ya que la γ-secretasa tiene una baja especificidad de sustrato 

(29) y ejerce su acción sobre muchas otras proteínas.  

 

- Agonistas / Antagonistas de receptores muscarínicos de 

acetilcolina M1-M2 

 

Esta estrategia tiene como finalidad emplear sustancias 

agonistas del receptor muscarínico M1 de acetilcolina y/o 

sustancias antagonistas del receptor M2, lo cual resultaría en 

un incremento de las funciones cognitivas del paciente, según 

diversos estudios realizados (30–32). No obstante, no ha 

habido éxito en la búsqueda de un agonista eficaz contra el 

receptor M1, al no resultar claro el beneficio (33). 

 

- Inhibidores de agregación Aβ 

 

- Inmunoterapia 

 

Se están estudiando nuevas vías de inmunización mediante 

anticuerpos antipéptido β-amiloide, existiendo un par de 

vacunas en desarrollo (34,35). 
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- Activación de microglía por Apo-E 

 

Estrategia que persigue modular la deposición de β-amiloide 

mediante la activación de la microglía (36). 

 

- Compuestos quelantes 

 

Estos compuestos ayudan a disminuir los iones metálicos 

disponibles, y así reducir la oligomerización y acumulación del 

β-amiloide (37).  

 

 

Estrategias relacionadas con la patología de la proteína Tau: 

 

- Prevención de fosforilación de Tau. CDK-5 

 

Estrategia que busca evitar le hiperfosforilación de la proteína 

Tau relacionada con la enfermedad (38). 

 

- Antiagregantes Tau (39). 

 

- Inmunoterapia  

 

Estrategias de mejora disfunción sináptica: 

 

- Inhibidores acetilcolinesterasa 

 

Una de las terapias que ha demostrado cierto efecto en los 

pacientes a la hora de reducir los síntomas de la enfermedad y 

mejorar la memoria. Estos inhibidores evitan la degradación de 

la acetilcolinesterasa. No obstante, la eficacia de esta terapia 

depende de la etapa de la enfermedad, siendo más efectivos 

en etapas tempranas (40). 

 

- Antagonistas NMDA 

 

Esta línea terapéutica intenta prevenir la degeneración 

mitocondrial (mediada por la exotoxicidad del glutamato), que 

tiene efectos directos sobre el nivel de especies oxidantes y 

apoptosis neuronal. Un ejemplo es la memantina, un fármaco 

que reduce la fosforilación de la proteína Tau (41).  
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- Nicotina (agonista colinérgico) 

 

Estrategia empleada para mejorar la memoria del paciente 

gracias a los efectos de la nicotina y otros agonistas nicotínicos.  

Esto es debido a la protección que brindan estos agonistas 

frente a la oligomerización del péptido amiloide, y frente al daño 

por la toxicidad de la acumulación de proteína β-amiloide 

(40,42). Para evitar efectos secundarios y de pérdida de 

sensibilidad, se desarrollan agonistas nicotínicos específicos 

(43).  

 

 

Antiinflamatorios, antioxidantes, neuroprotectores: 

 

- Inhibidores MAO 

 

Estrategia empleada para incrementar la protección oxidativa, 

mediante la reducción de toxinas secretadas por la mitocondria 

(44). 

 

- AINES 

 

Muy importantes a la hora de reducir los efectos inflamatorios 

en pacientes con la EA (45). 

 

- Melatonina 

 

Se ha comprobado que la melatonina estimula la vía 

amiloidogénica de procesamiento de la proteína precursora  

β-amiloide, estimulando las α-secretasas (46). 

 

- Resveratrol 

 

Fármaco aprobado contra la EA por sus efectos 

neuroprotectores (47). 

 

 

- Vitamina D 

 

Hay muchos estudios contradictorios en cuanto a los efectos de la 

Vitamina D en relación a deterioro cognitivo y enfermedades 

neurodegenerativas como la EA (48–50). 
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Otras 

 

- Disminución de colesterol. Inhibidores HMG-CoA 

reductasa (estatinas) 

 

Mediante estudios in vitro se observa una disminución en la 

producción de β-amiloide (51–53). 

 

- Receptores nucleares PPAR- γ 

 

Se ha visto relación entre estos factores de transcripción 

pertenecientes a la familia de receptores de hormonas 

esteroideas, tiroideas, retinoides y vitamina D, y la proliferación, 

diferenciación y muerte de células neuronales (54). 

 

 

2. Elección de la terapia. 

 

Las estrategias terapéuticas más extendidas y aceptadas por la 

comunidad científica son Anti-Aβ y la vía de la proteína Tau. Se va a 

elegir la primera de estas dos, que pese a no haber supuesto hasta la 

fecha una vía curativa de la enfermedad, permite la caracterización de 

nuevos fármacos que, en combinación con los existentes, pueden 

resultar en una mitigación importante del avance y/o los efectos de la 

EA. Por esto y por el alto grado de aceptación de la comunidad 

científica, que tiene esta vía terapéutica, se elige para buscar nuevas 

dianas. 

 

 

3. Lista de proteínas que aspiran a ser nuevas dianas terapéuticas. 

 

Para elegir estas dianas se comprueba que están involucradas en la vía 

terapéutica escogida, con la información de la base de datos DisGENET 

(Figura 24). Se buscan en esta base de datos todos los genes 

relacionados con la enfermedad, y después se van comprobando uno por 

uno los genes de la lista (en este caso se han analizado los primeros 400 

genes de la lista) y las proteínas que codifican, comprobando si están 

involucrado en la vía terapéutica que se ha elegido con la información 

presente en DisGENET (Figura 24) y las bases de datos relacionadas 

como UniProt. (Figuras 25, 26 y 27).  

 



28 

 

 

 

 

Figura 24. Lista de genes relacionados con la EA. 

Figura 25. Información de la web de Uniprot sobre IDE. 

Figura 26. Información de la web de Uniprot sobre TPP1. 
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Después se busca en la base de datos DrugBank, si esta proteína esta 

descrita como diana para la EA (Figuras 28, 29 y 30). Se observa que las 

proteínas RTN3 y TPP1 no están descritas como tal, mientras que IDE, a 

pesar de estar descrita como diana, no es para la EA y no hay ningún 

fármaco relacionado con tal actividad.  

 

Después de realizar la búsqueda bibliográfica y seleccionar la terapia de 

interés, se han seleccionado las siguientes proteínas como candidatas a 

dianas nuevas contra la EA, que satisfacen estos criterios: intervienen en 

la vía terapéutica escogida y no están descritas como diana para la EA. 

 

- Enzima degradadora de insulina (IDE). Proteína implicada en 

degradación de péptidos, mediada por insulina, como la 

degradación de β-amiloide (55). Sería interesante controlar/dirigir 

la actividad de esta proteína para incrementar la degradación de β-

amiloide. 

 

- Tripeptidil peptidasa 1 (TPP1). Proteína relacionada con el 

metabolismo y la degradación de la β -amiloide. (56–59).  

 

- Reticulon 3 (RTN3). Proteína relacionada con la inhibición de la β-

secretasa, BACE-1 (60–62). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Información de la web de Uniprot sobre RTN3. 
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Figura 30. Resultado de la búsqueda de TPP1 en DrugBank. 

Figura 28. Resultado de la búsqueda de IDE en DrugBank. 

Figura 29. Resultado de la búsqueda de RTN3 en DrugBank. 



31 

4. Lista con las mejores proteínas dianas.  

 

Después de obtener las secuencias de aminoácidos de las proteínas 

candidatas a diana nueva de UniProt (Figuras 31, 32 y 33), se obtienen 

los siguientes análisis de druggability (Figuras 34, 35 y 36). 

 

 

 

 

 

Figura 31. Secuencia FASTA de IDE obtenida de Uniprot. 
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Figura 32. Secuencia FASTA de TPP1 obtenida de Uniprot. 

Figura 33. Secuencia FASTA de RTN3 obtenida de Uniprot. 
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Para elegir los mejores candidatos a proteínas diana, se utilizan los 

parámetros del análisis de druggability. 

 

- “Druggable”. Este parámetro evalúa la idoneidad del sitio de unión para 

pequeñas moléculas, en función de la regla de Lipinski. 0, si no es 

idóneo para la unión de pequeñas moléculas, y 1, si lo es. 

 

- “Tractable”. Mide si el sitio de unión es manejable o tratable, fácil de 

interaccionar. Como en el caso anterior, 0, si el sitio de unión no es 

fácil de interactuar, y 1, si lo es. 

 

- “Ensembl”. Parámetro calculado a partir de la media de varios modelos 

de predicción diferentes y usando descriptores físico-químicos de los 

ligandos conocidos de los sitios de unión de la proteína diana. 

Parámetro entre -1 (poco idóneo para unión de pequeñas moléculas) 

y +1 (idóneo). 

Figura 34. Resultados druggability proteína IDE.  
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Tanto la proteína IDE, como la proteína TPP1, tienen valores aceptables 

de los parámetros de druggability. No obstante, la proteína RTN3 no 

presenta unos parámetros favorables para incluirla en la lista de mejores 

dianas (Figura 31).  

 

 

 

Figura 35. Resultados druggability proteína TPP1. 
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Se muestra la clasificación final de las proteínas candidatas a diana contra 

la EA (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Proteínas candidatas a diana nueva contra la EA. 

PROTEÍNA Druggable Tractable Ensembl Proteína 

DIANA 

IDE 1 1 0.75 SI 

TPP1 1 1 0.77 SI 

RTN 3 0 1 -0.83 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Resultados druggability proteína RTN 3.  
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5 A partir de este punto se van a presentar los resultados por cada proteína 

diana. 

 

5.1 Proteína IDE 

 

5.1.1 Para la IDE, se ha obtenido la estructura 3D que se observa 

en la figura 37. El ID de PDB de esta estructura es “2G56”. 

 

 
Figura 37. Estructura 3D de la proteína IDE. 
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5.1.2 Predicción de los binding site que se observa en la figura 38. 

 

 
Figura 38. Predicción de binding site para IDE. 

 

Se selecciona el “pocket” 3 como binding site, ya que para 

realizar el virtual screening con el servidor web Mcule, este 

no permite fijar como binding center los pockets 1 y 2. El 

criterio que se usa para elegir el binding site, es la 

multiplicidad comentada en el apartado de metodología, 

siempre y cuando sea posible de fijar este binding site como 

binding center site en el servidor web Mcule. Sino, se pasará 

al siguiente binding site predicho, hasta que sea posible fijar 

un binding center site con Mcule. 
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5.1.3 Lista de moléculas candidatas a actuar como fármacos, para 

modular la actividad de IDE. 

 

Después de realizar el cribado virtual o virtual screening, se 

obtienen los resultados siguientes, escogiendo las 10 

moléculas con una mayor energía libre de unión (Docking 

Score), para la proteína IDE (Tabla 2). Se escogen 10 

moléculas, porque el servidor web MTiAutoDock permite 

realizar los cálculos de docking para un máximo de 10 

compuestos de forma simultánea. 

 

 
Tabla 2. Resultado cribado virtual para la proteína IDE. 

Molécula Mcule ID Fórmula Docking Score 

1  MCULE-

5962821376-0-1 

C20H17FN4O2S -8.0 

2  MCULE-

3499637961-0-1 

 

C22H22Cl2FN5O2 -7.8 

3  MCULE-

2735500002-0-2 

 

C21H15N -7.7 

4 MCULE-

1407089306-0-41 

 

C16H14N4O2 -7.6 

5  MCULE-

3632544294-0-2 

 

C17H10F4N4OS -7.6 

6 MCULE-

1677622640-0-1 

 

C13H13ClF3NO2 -7.4 

7  MCULE-

2149956065-0-1 

 

C19H16N2O3 -7.3 

8 MCULE-

4024306914-0-1 

 

C14H8ClF3N2S -7.3 

9  MCULE-

7573304348-0-1 

 

C20H18N2O5S -7.3 

10 MCULE-

6506116427-0-1 

 

C16H23N3O3 -7.2 

 

https://mcule.com/MCULE-3499637961-0-1/
https://mcule.com/MCULE-3499637961-0-1/
https://mcule.com/MCULE-2735500002-0-2/
https://mcule.com/MCULE-2735500002-0-2/
https://mcule.com/MCULE-1407089306-0-41/
https://mcule.com/MCULE-1407089306-0-41/
https://mcule.com/MCULE-3632544294-0-2/
https://mcule.com/MCULE-3632544294-0-2/
https://mcule.com/MCULE-1677622640-0-1/
https://mcule.com/MCULE-1677622640-0-1/
https://mcule.com/MCULE-2149956065-0-1/
https://mcule.com/MCULE-2149956065-0-1/
https://mcule.com/MCULE-4024306914-0-1/
https://mcule.com/MCULE-4024306914-0-1/
https://mcule.com/MCULE-7573304348-0-1/
https://mcule.com/MCULE-7573304348-0-1/
https://mcule.com/MCULE-6506116427-0-1/
https://mcule.com/MCULE-6506116427-0-1/
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5.1.4 Lista de moléculas candidatas validadas. 

 

Una vez realizado el cribado virtual, se procede a realizar al 

docking de las moléculas encontradas, con las moléculas 

diana. Se seleccionan las 10 conformaciones con una mayor 

energía libre de unión (Tabla 3). En este caso se escogen 

10 conformaciones para simplificar y reducir la cantidad de 

análisis posteriores.  

 

 
Tabla 3. Lista de moléculas con mayor energía libre de unión y sus diferentes conformaciones, para la 

proteína diana IDE. 

Molécula Conformación Energía Enlaces con 

libertad de giro 

9 1 -7.69 0 

2 -7.53 

7 1 -7.84 5 

5 1 -8.01 5 

3 1 -7.68 1 

2 -7.66 

2 1 -7.92 0 

2 -7.90 

1 1 -7.91 7 

2 -7.82 

 

 

 

Una vez realizado el docking, se calculan propiedades físico-

químicas de las moléculas, para valorar cuál o cuáles son 

los mejores candidatos a actuar como fármacos contra las 

proteínas diana.  

En primer lugar, se analizan las propiedades drug-like de las 

moléculas candidatas para la proteína IDE (Tablas 4 y 5).  
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Tabla 4. Propiedades drug-like de las moléculas candidatas a nuevo fármaco contra IDE. 

ID  Valor  

Molécula 1 2 3 

Regla CMC Apto Apto Apto 

Parámetros CMC incumplidos 0 0 0 

Regla lead-like Incumplido Incumplido Incumplido 

Parámetros  

lead-like incumplidos 

2 2 1 

Regla MDDR Drug-like Drug-like Estructura 

intermedia 

Parámetros incumplidos regla 

MDDR 

  No hay 

enlaces con 

libertad de giro 

Número parámetros incumplidos 

MDDR 

0 0 1 

Regla de Lipinski Adecuado Adecuado Adecuado 

Regla WDI Fuera del 90% Fuera del 90% Fuera del 90% 

Parámetros incumplidos regla 

WDI 

1 2 1 

 

 
Tabla 5. Propiedades drug-like de las moléculas candidatas a nuevo fármaco contra IDE. 

ID  Valor  

Molécula 5 7 9 

Regla CMC Apto Apto Apto 

Parámetros CMC incumplidos 0 0 0 

Regla lead-like Incumplido Incumplido Incumplido 

Parámetros  

lead-like incumplidos 

2 1 1 

Regla MDDR Estructura 

intermedia 

Estructura 

intermedia 

Drug-like 

Parámetros incumplidos regla 

MDDR 

No hay 

enlaces con 

libertad de giro 

No hay enlaces 

con libertad de 

giro 

 

Número parámetros incumplidos 

MDDR 

1 1 0 

Regla de Lipinski Adecuado Adecuado Adecuado 

Regla WDI Fuera del 90% Dentro del 

90%  

Dentro del 

90% 

Parámetros incumplidos regla 

WDI 

1 0 0 
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Después se miden las propiedades ADME, es decir, el 

conjunto de criterios para medir las propiedades de 

absorción, distribución metabolismo y excreción de un 

compuesto (Tabla 6).   

 
Tabla 6. Propiedades ADME de las moléculas candidatas a fármaco contra IDE. 

ID   Valor    

MOLÉCULA 1 2 3 5 7 9 

BBB  0.421724 0.0300683 1.67756 0.185159 2.32976 0.204963 

Caco2  47.1171 40.8166 23.1933 53.2624 22.261 0.653857 

HIA  99.017322 96.767458 100.000000 97.168559 98.510423 96.853581 

%PPB  94.267958 85.237997 100.000000 98.499536 95.231148 91.337406 

 

 

Por último, se realiza el análisis de toxicidad (Tabla 7)  

 

 
Tabla 7. Análisis de toxicidad de las moléculas candidatas a fármaco contra IDE. 

ID   Valor    

Molécula 1 2 3 5 7 9 

Test de Ames  mutágeno no 

mutágeno 

mutágeno mutágeno mutágeno mutágeno 

Carcinogenicidad 

Ratón  

negativo negativo negativo negativo negativo negativo 

Carcinogenicidad 

Rata  

positivo negativo negativo negativo negativo positivo 

Inhibición de 

hERG  

riesgo 

medio 

riesgo 

medio 

riesgo 

medio 

riesgo 

medio 

ambiguo riesgo 

medio 

 

 

 

 

Se obtienen los siguientes compuestos validados para 

actuar como fármaco para regular la actividad de IDE 

(Tablas 8 y 9). 

 

 

 

 



42 

Tabla 8. Compuesto 1, candidato a actuar como fármaco, validado para IDE. 

N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[(3-methyl-

4-oxo-5H-pyrimido[5,4-b]indol-2-

yl)sulfanyl]acetamide 

Características Parámetro Valor 

 

Druglikeness 

 

 

 

CMC Apto 

MDDR Drug-like 

Lipinski  Adecuado 

WDI Fuera del 90% 

ADME 

 

 

 

BBB 0.421724 

HIA 99.017322 

%PPB 94.267958 

Toxicidad 

 

 

 

Ames Mutágeno 

C. ratón Negativo 

C. rata Positivo 

Inhib. hERG Riesgo medio 

 

 
Tabla 9. Compuesto 9, candidato a actuar como fármaco, validado para IDE. 

(2R)-N-[3-(furan-2-

ylmethylsulfamoyl)phenyl]-2,3-dihydro-1-

benzofuran-2-carboxamide 

Características Parámetro Valor 

 

Druglikeness 

 

 

 

CMC Apto 

MDDR Drug-like 

Lipinski  Adecuado 

WDI Dentro del 90% 

ADME 

 

 

 

BBB 0.204963 

HIA 96.853581 

%PPB 91.337406 

Toxicidad 

 

 

 

Ames Mutágeno 

C. ratón Negativo 

C. rata Positivo 

Inhib. hERG Riesgo medio 
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5.2 Los resultados para la TPP1 son 

 

5.2.1 Estructura 3D, obtenida en PDB. Su ID es “3EDY”. 

 

 

 
Figura 39. Estructura 3D de TPP1, obtenida de PDB. 
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5.2.2 Predicción de binding site (Figura 40). Se ha elegido el 

“pocket” 2 para realizar el cribado virtual o virtual screening, 

ya que con el 1 el servidor web Mcule no permite fijar el 

binding center. 

 

 
Figura 40. Predicción de binding site para TPP1. 
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5.2.3 Después de realizar el virtual screening con Mcule, se 

seleccionan los 10 compuestos con una mayor energía libre 

de unión a la proteína diana (Tabla 10), en este caso TPP1.  

 

 

 
Tabla 10. Resultado del cribado virtual para TPP1. 

Molécula Mcule ID Fórmula Docking Score 

1 MCULE-

6502667225-0-2 

 

C25H22N6O3S2 -7.0 

2 MCULE-

7473652569-0-1 

 

C24H23N3O3S -7.0 

3 MCULE-

3501877959-0-1 

 

C25H20N4O3S2 -7.0 

4 MCULE-

9313835793-0-1 

 

C21H17FN4O3S -6.8 

5 MCULE-

2613917435-0-1 

 

C17H12Cl2N2 

 

-6.7 

6 MCULE-

7571512504-0-1 

 

C24H29N7 -6.7 

7  MCULE-

8775417131-0-1 

 

C24H21N3O5S -6.7 

8  MCULE-

5281166725-0-2 

 

C22H23FN4O2 -6.6 

9 MCULE-

3653350709-0-1 

 

C24H21N3O3S2 -6.6 

10 MCULE-

6269531827-0-1 

 

C23H27N3O4 -6.6 

 

 

 

 

 

 

https://mcule.com/MCULE-6502667225-0-2/
https://mcule.com/MCULE-6502667225-0-2/
https://mcule.com/MCULE-7473652569-0-1/
https://mcule.com/MCULE-7473652569-0-1/
https://mcule.com/MCULE-3501877959-0-1/
https://mcule.com/MCULE-3501877959-0-1/
https://mcule.com/MCULE-9313835793-0-1/
https://mcule.com/MCULE-9313835793-0-1/
https://mcule.com/MCULE-2613917435-0-1/
https://mcule.com/MCULE-2613917435-0-1/
https://mcule.com/MCULE-7571512504-0-1/
https://mcule.com/MCULE-7571512504-0-1/
https://mcule.com/MCULE-8775417131-0-1/
https://mcule.com/MCULE-8775417131-0-1/
https://mcule.com/MCULE-5281166725-0-2/
https://mcule.com/MCULE-5281166725-0-2/
https://mcule.com/MCULE-3653350709-0-1/
https://mcule.com/MCULE-3653350709-0-1/
https://mcule.com/MCULE-6269531827-0-1/
https://mcule.com/MCULE-6269531827-0-1/
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5.2.4 Lista de moléculas validadas para TPP1. 

 

Resultado después de realizar el docking para la TPP1. Se 

escogen las 10 conformaciones con una mayor energía libre 

de enlace. 

 
Tabla 11. Lista de moléculas candidatas con mayor energía libre de unión y sus conformaciones más 
favorecidas. 

Molécula Conformación Energía Enlaces con 

libertad de giro 

 

 

 

8 

1 -8.57  

 

 

6 

2 -8.47 

3 -8.46 

4 -8.35 

5 -8.07 

6 -7.70 

7 1 -8.36 5 

2 -8.30 

2 1 -7.66 3 

2 -7.62 

 

 

Propiedades drug-like de las moléculas candidatas para 

TPP1. 

 
Tabla 12. Propiedades drug-like de las moléculas candidatas a actuar como fármaco para modular la 
actividad de TPP1. 

ID  Valor  

Molécula 8 7 2 

Regla CMC Apto Apto Apto 

Parámetros CMC incumplidos 0 0 0 

Regla lead-like Incumplida Incumplida Incumplida 

Parámetros  

lead-like incumplidos 

2 1 1 

Regla MDDR Drug-like Estructura 

intermedia 

Drug-like 

Parámetros incumplidos regla 

MDDR 

 No hay enlaces 

con libertad de 

giro 

 

Número parámetros incumplidos 

MDDR 

0 1 0 

Regla de Lipinski Adecuado Adecuado Adecuado 

Regla WDI Fuera del 90% Fuera del 90% Fuera del 90% 

Parámetros incumplidos regla 

WDI 

2 2 1 
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Análisis de propiedades ADME.  

 

 

 
Tabla 13. Propiedades ADME de las moléculas candidatas, para TPP1. 

ID  Valor  

MOLECULA 2 7 8 

BBB  0.0225317 0.194681 0.0147203 

Caco2  28.8578 21.5625 28.3197 

HIA  95.696795 97.923691 96.439507 

%PPB  95.812930 89.875188 53.800523 

 

 

Análisis de toxicidad. 

 

 
Tabla 14. Análisis de toxicidad de las moléculas candidatas, para TPP1. 

ID  Valor  

MOLECULA 2 7 8 

Test de Ames  mutágeno mutágeno mutágeno 

Carcinogenicidad 

ratón  

negativo positivo negativo 

Carcinogenicidad 

Rata  

negativo negativo negativo 

Inhibición de 

hERG  

ambiguo riesgo bajo riesgo bajo 
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Molécula seleccionada para actuar como fármaco contra la 

TPP1. 

 
Tabla 15. Compuesto candidato a actuar como fármaco, validado para la TPP1.  

1-(2,3-dimethylphenyl)-5-oxo-N-[3-

(thiophene-2-

carbonylamino)phenyl]pyrrolidine-3-

carboxamide 

Características Parámetro Valor 

 

Druglikeness 

 

 

 

CMC Apto 

MDDR Drug-like 

Lipinski  Adecuado 

WDI Fuera del 90% 

ADME 

 

 

 

BBB 0.0225317 

HIA 95.696795 

%PPB 95.812930 

Toxicidad 

 

 

 

Ames Mutágeno 

C. ratón Negativo 

C. rata Negativo 

Inhib. hERG Ambiguo 
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En vista de los análisis físico-químicos realizados con los compuestos 

candidatos (Figura 41),  

 

 

 

 

 

Figura 41. Compuestos candidatos finales para ambas proteínas, TPP1 e IDE. 
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se elige al compuesto 2 de la Tabla 11, como molécula candidata a actuar 

como fármaco y regular la actividad de la proteína TPP1. Este compuesto 

presenta unos valores favorables (Figura 41) para gran parte de los 

parámetros de druglikeness, ADME y toxicidad. Presenta, no obstante, 

algún valor desfavorable, como la penetración a través de la barrera 

hematoencefálica, con un valor inferior a 0.1, indicando una baja 

penetración. En este caso interesa que este valor sea elevado, pues se 

quiere que la molécula actúe en el cerebro. También muestra un resultado 

desfavorable el test de Ames, obteniendo este compuesto la valoración 

de mutagénico 

 

Según los resultados obtenidos en la figura 41, y con los compuestos 

candidatos a fármaco para la proteína IDE, se eligen a los compuestos 1 

y 9 de la Tabla 2, como moléculas candidatas a actuar como fármacos 

para la proteína IDE.  

 

El compuesto 1 presenta unos valores favorables (Figura 41) para gran 

parte de los parámetros de druglikeness, ADME y toxicidad. Sin embargo, 

muestra algún valor desfavorable como el test de Ames, resultando este 

compuesto mutagénico. 

 

La segunda molécula elegida para la proteína IDE, la 9 en la tabla 2, 

presenta unos valores favorables (Figura 41) para gran parte de los 

parámetros de Druglikeness, ADME y toxicidad. Presenta, sin embargo, 

algún valor desfavorable como el test de Ames, siendo este compuesto 

mutagénico. 
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5. Conclusiones 
 

En cuanto a las conclusiones del trabajo cabe destacar que se han 

escogido dos proteínas diana, IDE y TPP1, como posibles proteínas 

diana contra Alzheimer. Ambas están relacionadas con esta 

enfermedad; no obstante, no están descritas como dianas terapéuticas 

y tampoco hay ningún fármaco contra estas proteínas que module el 

avance del Alzheimer. 

 

Para la proteína IDE, se han encontrado dos moléculas candidatas a 

actuar como fármacos para que regulen su funcionamiento. 

 

o Compuesto N-[(4-fluorophenyl)methyl]-2-[(3-methyl-4-oxo-

5H-pyrimido[5,4-b]indol-2-yl)sulfanyl]acetamide. 

 

o Compuesto (2R)-N-[3-(furan-2-ylmethylsulfamoyl)phenyl]-

2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxamide 

 

Parta la proteína TPP1, se ha seleccionado la molécula  

 

o 1-(2,3-dimethylphenyl)-5-oxo-N-[3-(thiophene-2-

carbonylamino)phenyl]pyrrolidine-3-carboxamide 

 

 

Analizando el grado de cumplimiento del trabajo cabe decir que se 

realizado una búsqueda de proteínas relacionadas con la enfermedad 

en las bases de datos propuestas, no obstante, la cantidad de genes 

y proteínas analizadas no ha sido muy elevada. En primer lugar, 

porque no es el objetivo de este trabajo y en segundo lugar para poder 

elaborar un plan de trabajo viable y abordable en relación al calendario 

académico.  

 

Se han buscado fármacos contra las dianas seleccionadas, y se han 

seleccionado y validado algunos, para un posible análisis posterior.   
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A la hora de validar y seleccionar los fármacos, se pueden emplear 

gran cantidad de criterios y medición de diferentes parámetros.  

 

Los utilizados en este trabajo, han sido los mínimos necesarios para 

poder considerar las moléculas seleccionados para análisis 

posteriores.  

 

La planificación temporal ha sido cumplida en su mayor parte, 

produciéndose un desajuste en algunas tareas, como la redacción final 

de la memoria y la presentación del trabajo.  

 

En cuanto a la metodología, se propuso en el plan de trabajo emplear 

el programa AutoDock 4.2. No obstante, se cambió esta herramienta 

por un servidor web, MTiAutoDock, ya que el software local AutoDock 

4.2, no era compatible con el sistema operativo del equipo, y no se 

podía ejecutar con normalidad. 

 

 

Este trabajo pretende ser una aproximación en la búsqueda de nuevos 

fármacos contra la EA.  

 

Para un enfoque más exhaustivo, se deberían analizar mayor cantidad 

de proteínas y, por ejemplo, construir una pequeña base de datos con 

todas las posibles proteínas candidatas a diana para realizar un 

análisis masivo de todas estas.  

 

Por otro lado, a la hora de analizar la viabilidad de los compuestos 

encontrados, se pueden complementar los métodos utilizados con 

otros más específicos. Para ello, se debería determinar de forma más 

precisa la posible implicación de las proteínas diana en la terapéutica 

de la enfermedad, así como definir determinados parámetros 

específicos como habilidad agonista, antagonista, y otros parámetros 

relacionados con la modulación deseada de las proteínas diana.  
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6. Glosario 
 

- Virtual screening. Cribado virtual. Proceso para buscar compuestos 

que se puedan unir a las proteínas diana propuestas, presentando una 

energía libre de enlace favorable.  

 

- Binding Site. Centro activo de las proteínas, donde se producen las 

interacciones con pequeños compuestos y moléculas que modulan su 

actividad.  

 

- Docking. Acoplamiento molecular, entre proteínas y diferentes 

conformaciones de pequeñas moléculas, en función de la energía libre 

de enlace.  

 

- Druggability. Describe la afinidad de una proteína diana para unirse 

a un determinado compuesto.  

 

- Drug-like. Se dice de un compuesto que presenta propiedades 

similares a un fármaco. 
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