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El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que cada vez es más frecuente, es             
por eso que la realización del trabajo final tiene como finalidad obtener una lista de               
fármacos susceptibles de convertirse en herramientas terapéuticas contra el Parkinson          
mediante el uso de técnicas computacionales que reducen el tiempo y los costes de la               
búsqueda de nuevos fármacos. La metodología utilizada parte de la búsqueda de las             
proteínas clave en el Parkinson, de las cuáles se busca su estructura 3D para así poder                
hacer un cribado virtual y encontrar aquellos ligandos que se puedan unir a sus              
cavidades. Esos ligandos se convierten en posibles fármacos contra el Parkinson una vez             
se analizan sus propiedades farmacocinéticas. A lo largo del trabajo se obtienen            
resultados parciales tales como los genes y proteínas implicadas en la enfermedad, los             
ligandos resultantes del cribado virtual y las propiedades farmacocinéticas para cada uno            
de ellos. El resultado final son cuatro moléculas potenciales de convertirse en futuros             
fármacos contra la enfermedad de Parkinson, estas son N-[(5-chloropyridin-2-yl)         
methyl]-2-[[2-(cyclopropylmethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-5-yl]amino]-N-[2-(dimethylami
no)ethyl]acetamide, N-methyl-N-[(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]-1H-indazole-3-  
carboxamide, 5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]  
pyrazine-2-carboxamide y ethyl 5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]-2-phenyl    
-1-benzofuran-3-carboxylate. Al analizar sus interacciones y compararlas con las de los           
inhibidores conocidos se ve que las interacciones de las proteínas con los posibles futuros              
fármacos tienen una unión más fuerte a nivel de energía y que la molécula              
5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]-2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate se une a la     
proteína en el mismo sitio de unión que el inhibidor conocido para esta, demostrando así               
su posible función inhibidora. Mayoritariamente se cumplen los objetivos del trabajo y se             
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logra obtener una serie de moléculas susceptibles de convertirse en fármacos contra el             
Parkinson.  

Abstract (in English):  

Parkinson’s is a neurodegenerative disease that lately is becoming more frequent, that is             
why this Masters’ thesis has the aim of finding a list of drugs likely to become therapeutic                 
tools against Parkinson's disease by using computational techniques that reduce the time            
and costs of the search for new drugs. The methodology used starts with the search of                
those key proteins in Parkinson's disease and proceeds with the search of the 3D              
structures which are used for a virtual screening and finding those ligands capable to bind               
to the protein cavities. These ligands are likely to be drugs against Parkinson's disease              
once their pharmacokinetic properties are analyzed. Throughout the thesis, partial results           
were obtained such as the genes and proteins involved in the disease, the ligands              
resulting from the virtual screening and the pharmacokinetic properties for each of them.             
The final result is four small molecules likely to be future drugs against Parkinson's              
disease, these are, N-[(5-chloropyridin-2-yl)methyl]-2-[[2-(cyclopropylmethyl)-3,4-dihydro    
-1H-isoquinolin-5-yl]amino]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]acetamide, N-methyl-N-[(5-methyl-  
1H-imidazol-2-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide, 5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-  
methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]pyrazine-2-carboxamide and ethyl 5-[acetyl-    
(4-methylphenyl)sulfonylamino]-2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate. When analyzing the    
interactions between these molecules and the proteins and the interactions between the            
same proteins and the known inhibitors, it is observed that the interactions between the              
target proteins with the molecules likely to be future drugs have a stronger union in terms                
of energy and that the molecule 5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]       
-2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate has its union with the protein on the same place as            
the known inhibitor for the protein; that proves the inhibitory function of the molecule . Most                
of the objectives of this thesis have been achieved and the result is a list of molecules                 
likely to be drugs against Parkinson’s disease.  
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1. Introducción 
 
1.1 Contexto y justificación del trabajo 

 
Descripción general 

 
El trabajo final de máster (TFM) que aquí se presenta, se basa en el diseño               
computacional de diseño de fármacos contra la enfermedad de Parkinson, estas           
técnicas están basadas en la estructura de la proteína diana. Para este fin se              
empieza con el estudio del Parkinson y su tratamiento para así poder hacer una              
búsqueda de posibles dianas terapéuticas conocidas de la enfermedad.  

 
Una de las finalidades del TFM es la de obtener una lista de fármacos que puedan                
ser susceptibles de convertirse en herramientas terapéuticas contra la enfermedad.          
Se completa el trabajo analizando las propiedades farmacocinéticas de los hits           
encontrados.  
 
Se añade también un estudio de los inhibidores sobre las dianas encontradas y se              
analiza el comportamiento de sus interacciones y cómo difieren éstas de las            
interacciones de las dianas con los fármacos potenciales. De esta forma se obtiene             
una validación complementaria de los fármacos encontrados. 

 
 

Justificación del TFM 
 

El Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se da en las neuronas            
dopaminérgicas. En ellas se acumula la proteína 𝛼-sinucleína fosforilada formando          
los cuerpos de Lewy. La agrupación de estos cuerpos provocan la muerte de la              
neurona debido a una respuesta autoinmune, además estos cuerpos pueden viajar           
de manera rápida por las conexiones neuronales y así provocar la muerte de otras              
neuronas. [1] 

 
La dopamina es un neurotransmisor con funciones que afectan al comportamiento,           
al movimiento, al estado anímico y el sueño entre otros. Cuando las células             
dopaminérgicas mueren, el nivel de dopamina en el cerebro disminuye provocando           
así los síntomas del Parkinson (funciones motoras y cognitivas alteradas). [2] 

 
No existe una cura contra el Parkinson en el sentido de poder vivir completamente              
sin la enfermedad, ya que ningún tratamiento puede ralentizar, parar o revertir la             
progresión de ésta. No obstante podemos encontrar diferentes fármacos para          
combatir y controlar sus síntomas, centrados sobretodo en aumentar el nivel de            
dopamina en el cerebro.  
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Por otro lado, la creación de nuevos fármacos siempre ha sido una tarea costosa y               
compleja que consume mucho tiempo y dinero pero con la bioinformática           
farmacéutica se ha permitido reducir su tiempo y costes, sobretodo en el proceso de              
búsqueda y validación. 
 
En este trabajo se pretende buscar nuevas dianas contra el Parkinson y así obtener              
nuevos posibles fármacos. 
 
 

1.2 Objetivos del trabajo 
 

Objetivos generales 
 

1. Buscar posibles dianas terapéuticas a partir de la exploración de bases de datos y              
búsqueda bibliográfica. 

2. Buscar fármacos potenciales y fármacos conocidos contra los receptores         
encontrados. 

3. Analizar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos potenciales. 
 

Objetivos específicos 
 

Cada objetivo general planteado se desglosa en otros de más específicos: 
 

1. Buscar posibles dianas terapéuticas a partir de la exploración de bases de datos y              
búsqueda bibliográfica. 

 
1.1. Obtener las proteínas clave o dianas terapéuticas conocidas del Parkinson. 
1.2. Obtener la estructura 3D para cada receptor encontrado. 
1.3. Obtener un listado de posibles fármacos contra el Parkinson. 

 
2. Buscar fármacos potenciales y fármacos conocidos contra los receptores         

encontrados. 
 

2.1. Obtener un listado de fármacos conocidos contra los receptores encontrados          
anteriormente. 

2.2. Validar los resultados. 
2.3. Analizar las interacciones de los inhibidores conocidos para las dianas y           

comprobar su comportamiento.  
 

3. Analizar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos potenciales. 
 

3.1. Identificar los hits. 
3.2. Evaluar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos potenciales. 
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1.3 Enfoque y método a seguir 
 

El enfoque y método a seguir para realizar este trabajo se basa en el proceso natural                
que marcan los objetivos del trabajo. La primera fase se centra en la obtención de               
información para la correcta realización del resto de tareas del trabajo. Mediante la             
búsqueda en base de datos (Uniprot, DrugBank y Disgenet) y servidores web            
(Pubmed) se obtienen las dianas terapéuticas conocidas del Parkinson y con la            
búsqueda en Uniprot y RSCPDB se obtienen sus estructuras 3D (en caso de no              
encontrarse en estas bases de datos, se puede obtener su estructura 3D mediante             
modelado por homología con Swiss Model). Con el cribado virtual basado en            
estructura (con MTiOpenScreen) se pasa a tener los “hits”, fármacos o compuestos            
químicos susceptibles de convertirse en herramientas terapéuticas contra el         
Parkinson.  
 
En una segunda fase se analizan las interacciones de los inhibidores conocidos de             
los receptores, para así poderlos comparar con la de los hits encontrados y poder              
validar su función inhibidora. 
 
En una fase final se analizan las propiedades farmacocinéticas de los fármacos            
potenciales utilizando el servidor pkCSM, para así comprobar sus probabilidades de           
convertirse en fármacos contra el Parkinson. 
 
Las fases y las tareas siguen un orden cronológico con el que un paso da lugar al                 
siguiente para poder avanzar hacia el objetivo final. 

 
 
1.4 Planificación con hitos y temporización 
 

Tareas 
 

A continuación se enumeran las tareas a realizar en base a los objetivos marcados: 
 

1.1.1. Explorar bases de datos para encontrar posibles dianas terapéuticas  
1.1.2. Búsqueda en servidores web 
1.1.3. Seleccionar unas posibles dianas terapéuticas  
1.2.1. Buscar las estructuras 3D para cada receptor seleccionado  
1.2.2. Si no se encuentra la estructura 3D para un receptor determinado, a             
partir de técnicas de modelado por homología  
1.3.1. Realizar un cribado virtual basado en estructura 
1.3.2. Hacer un listado de los hits encontrados en el cribado anterior  
 
2.2.1. Búsqueda de fármacos conocidos contra los receptores encontrados 
2.2.2. Realizar un cribado con éstos fármacos 
2.2.3. Hacer un listado de los hits encontrados 
2.3.1. Validar los resultados mediante acoplamiento  
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2.3.2. Acoplamiento de de inhibidores conocidos contra las dianas         
encontradas 
2.3.3. Analizar las interacciones de dianas e inhibidores  
 
3.1.1. Identificar los hits validados anteriormente  
3.2.1. Evaluar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos potenciales,         
ADME y la toxicidad  

 
A éstas tareas se le tienen que añadir las PEC propias de la asignatura: 

 
- PEC 1: Plan trabajo (3 al 16 octubre) 
- PEC 2: Desarrollo fase 1 (17 octubre al 20 noviembre) 

- Documento a entregar  
- PEC 3: Desarrollo fase 2 (21 noviembre al 18 diciembre) 

- Documento a entregar  
- PEC 4: Redacción memoria (19 diciembre al 2 enero). En esta PEC se le              

pueden añadir tareas para así completar el TFM según la plantilla dada.  
- Completar la ficha 
- Abstract y su traducción al inglés  
- Introducción 
- Conclusiones  
- Glosario  
- Bibliografía  

- PEC 5a: Elaboración presentación (3 enero al 10 enero) 
- PEC 5b: Defensa pública (11 enero al 22 enero) 

 
Calendario 

 
Para la realización de un calendario para organizar las diferentes tareas y planificar             
el tiempo disponible se ha utilizado el programa Gantt Project. En la figura 1 se               
puede ver el calendario de tareas, con las fechas de inicio y finalización para cada               
una de ellas. Se han asociado tareas a las diferentes PECs programadas en el TFM.               
Se han tenido en cuenta los festivos 25, 26 y 31 de diciembre y 1 de enero en los                   
cuáles no se han asignado tareas. 
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Figura 1: Calendario de tareas 

 
Con el fin de hacer la visualización del tiempo y tareas a realizar de una forma más                 
clara e intuitiva se acompaña el calendario de tareas con un diagrama de Gantt.              
Como se observa en la figura 2, cada PEC lleva asociado un color diferente, y las                
tareas de preparación del documento a entregar para la PEC otro de diferente. 
 

 
Figura 2: Diagrama de Gantt 

 
 
Hitos 

 
Los hitos del TFM se han hecho coincidir con las fechas de las PEC propuestas en el                 
Plan Docente de la asignatura. Éstas son fechas inamovibles que marcan un ritmo             
de trabajo y permiten avanzar en el TFM de manera efectiva. Son las siguientes: 

 
- PEC 1 - Plan trabajo: 16 octubre 
- PEC 2 - Desarrollo fase 1: 20 noviembre 
- PEC 3 - Desarrollo fase 2: 18 diciembre 
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- PEC 4 - Redacción memoria: 2 enero 
- PEC 5a - Elaboración presentación: 10 enero 
- PEC 5b - Defensa pública: 22 enero 

 
 
1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 

Al final del TFM se obtienen seis entregables: 
 

- Memoria  
Incluye el Plan de trabajo, así como el desarrollo de este y los resultados              
obtenidos. 
 

- Resultados 
 

- Excel con los resultados del cribado virtual: lista de ligandos en el            
documento “Ligandos cavidades proteínas.xlsx”.  

 
- Excel con los resultados del análisis de las propiedades         

farmacocinéticas: Se adjunta en el documento excel       
“analisisADMET_pkCSM.xlsx” dónde se puede observar los      
resultados del análisis para cada ligando. 

 
- Excel con los resultados del primer filtro: Se adjunta en el documento            

excel “seleccion_primera.xlsx” que contiene los 5 ligandos       
seleccionados en una primera instancia. 

 
- Excel con los resultados del segundo filtro: Se adjunta en el           

documento excel “seleccion_final.xlsx” que contiene los 2 ligandos        
que han pasado un filtro más restrictivo. 

 
- Presentación virtual  

 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

- Materiales y métodos: recursos utilizados para la realización del trabajo final           
de master. 

- Resultados y discusión: resultados obtenidos durante la realización del         
trabajo y a la finalización de éste. 

- Conclusiones: descripción de las conclusiones del trabajo. 
- Glosario: definición de los términos y acrónimos más relevantes utilizados. 
- Bibliografía: lista numerada de las referencias bibliográficas utilizadas. 
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2. Materiales y métodos 
 

Se presentan en este capítulo los recursos y métodos utilizados para la realización             
de las tareas programadas y así alcanzar los objetivos propuestos.  
 

 
2.1 Búsqueda bibliográfica 

 
El primer paso consiste en la exploración de bases de datos para encontrar aquellos              
genes y aquellas proteínas clave en la enfermedad de Parkinson. Para ello se utiliza              
MySQL WorkBench, un software que permite usar MySQL, un sistema de gestión de             
base de datos gratuïto que usa el lenguaje de programación SQL, de manera             
intuïtiva y eficaz. MySQL es usado debido a su velocidad para ejecutar consultas             
relacionando diferentes tablas con gran cantidad de datos.  
 
Se crea una base de datos para almacenar los datos con el fin de hacer la búsqueda                 
y relaciones más efectivas, en ella se han creado diferentes tablas a partir de los               
datos descargados de Uniprot [3] y Disgenet [4]. Primero se han buscado cuáles son              
los genes relacionados con el Parkinson y así al relacionarlo con los datos de uniprot               
encontrar aquellas proteínas clave conocidas de la enfermedad. En las primeras           
búsquedas se obtiene un resultado de 1167 relacionados con el Parkinson en            
disgenet y 1089 de ellos se encuentran también en uniprot. 

 
El “score” es un campo de la base de datos de disgenet, que puntúa a los genes de                  
0 a 1 según su grado de asociación con la enfermedad, éste se ha usado para poder                 
hacer una selección de los genes con más asociación con el Parkinson. Se han              
seleccionado sólo aquellos con un score > 0,45. Una vez obtenidos los genes se              
relacionan con los datos de uniprot para buscar las proteínas transcritas para estos             
genes. 

 
  
2.2 Estructura 3D 
 

La búsqueda de la estructura 3D para cada proteína se ha hecho con la base de                
datos Protein Data Bank (PDB) [5] y la de Uniprot. Con los nombres de las proteínas                
obtenidas anteriormente se realiza la búsqueda primero en Uniprot de tal manera            
que se consigue también su accession number y los enlaces a diferentes databases             
que contienen la estructura 3D de la proteína. 
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Figura 3: Captura de pantalla que muestra los enlaces a PDB y otras bases de datos para la proteína 

F-box only protein 7. 
 

Desde PDB se puede descargar el archivo PDB de la proteína que contiene su              
estructura 3D.  
 
Para 7 de las proteínas no se dispone de su estructura 3D así que se busca con                 
técnicas de modelado por homología. Para ello, lo primero que se necesita es la              
secuencia en formato FASTA de las proteínas, que se puede descargar desde            
Uniprot. Swiss-Model es un servidor web que construye modelos 3D para la proteína             
problema a partir de templates (plantillas) correspondientes a proteínas con más o            
menos grado de homología con la proteína target. [6], [7], [8], [9]. 
 

 
Figura 4: Captura de Swiss-Model dónde se observa que inputs se necesita para construir el modelo 

3D. 
 
Cómo se observa en la figura 4 se puede escoger entre construir directamente el              
modelo, dónde el programa estima la calidad de los templates dando prioridad a             
aquellos con más calidad y con mayor cobertura de la secuencia target, y buscar los               
templates y escogerlos personalmente. Se ha optado por la primera opción ya que             
no se dispone de templates para las proteínas y por otro lado, una vez se ha                
construido el modelo se puede acceder a los templates usados y acceder al modelo              
3D a partir de otro template. 
 
Con la opción “Build Model” se obtiene una lista de modelos ordenados según su              
calidad, teniendo en cuenta que a mayor QMEAN Z-scores mejor calidad en el             
modelo, cuándo este es menor a -4,0 los modelos son de mala calidad. Se escoge el                
de mayor calidad teniendo en cuenta esto y la identidad de secuencia. 
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Figura 5: Modelos resultantes de la construcción de un modelo 3D a partir de la proteína Q9BXM7. Se 

puede observar también la estructura 3D, el template usado y la estimación de la calidad.  
 

Se descartan dos proteínas debido a la baja calidad de los modelos obtenidos. Para              
las proteínas restantes, se puede descargar la estructura 3D en formato PDB des del              
modelo escogido. 
 
 

2.3 Cribado virtual 
 

El siguiente paso que estaba programado era el cribado virtual basado en estructura,             
pero se vió que un requerimiento previo a este era el de buscar las cavidades de la                 
proteína, para así ajustar la búsqueda de ligandos para ella. Este paso previo no se               
había tenido en cuenta. 
 
Para buscar las cavidades de las proteínas se usa el servidor Mobyle@RPBS que             
dispone de diferentes herramientas, una de ellas, el fpocket, es la que permite             
detectar cavidades en la proteína con tan solo subir el archivo PDB de la estructura               
3D de la misma. [10], [11] 
 
Los resultados estan ordenados según su “druggability” siendo las tres primeras las            
cavidades más “druggable”, que son las tres que se seleccionan y se descarga el              
fichero PDB para cada una de ellas, del cual se tiene que cambiar su formato para                
su posterior uso en la búsqueda de ligandos.  
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Figura 6: Herramienta fpocket del servidor Mobyle@RPBS, dónde se busca las cavidades para la 

proteína 4L9C, F-box only protein 7.  
 
Otra herramienta del servidor Mobyle@RPBS es el MTiOpenScreen, que sirve para           
hacer un cribado virtual o “virtual screening” para identificar aquellas moléculas o            
ligandos con más probabilidad de unirse a las dianas terapéuticas encontradas. Una            
vez cargada la proteína en formato PDB, se selecciona la librería de pequeñas             
moléculas diverse-lib que contiene 99 288 moléculas tipo fármaco; otra opción era la             
librería iPPI-lib que contiene una cantidad menor de moléculas y éstas tienen una             
determinada forma y propiedades para inhibir PPIs. Se considera mejor la primera            
por disponer de un espectro más amplio de pequeñas moléculas. 

 
Para definir el sitio de unión de la proteína se proporciona una lista de residuos que                
se obtiene del fichero descargado de los resultados de fpocket. El formato adecuado             
es el siguiente: cadena_residuo (3 letras)_residuo. 
 

 
Figura 7: Formato de la lista de residuos para definir el sitio de unión de la proteína. Ejemplo de la 

cavidad 2 de la proteína 4L9C, F-box only protein 7. 
 

La búsqueda de ligandos puede llegar a tardar varias horas, y el resultado que              
genera es de 1000 pequeñas moléculas tipo fármaco con probabilidad de unirse a la              
proteína diana.  
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Figura 8: Interfaz de la herramienta MTiOpenScreen del servidor Mobyle@RPBS 

 
La validación de los resultados del cribado mediante MTiOpenScreen no ha sido            
necesaria ya que el cribado virtual realizado hace a la vez “docking” (acoplamiento)             
de las proteínas con sus ligandos, por esa razón, hacer la validación mediante             
“docking” sería repetir el trabajo. Estos resultados vienen ordenados a partir de su             
energía de unión, una energía baja (negativa) es indicadora de un sistema estable y              
por lo tanto de una buena unión. 
 
Se procede a descargar los archivos con formato .mol2, uno para cada cavidad de              
cada proteína, que contienen los posibles ligandos ordenados de menos a más            
energía de unión.  
 
 

2.4 Propiedades farmacocinéticas 
 

Los archivos descargados contienen 1000 ligandos, para facilitar el análisis          
farmacocinético se seleccionan los 10 primeros de cada uno. Se abre cada archivo             
con el programa TextEdit y se observa que cada ligando presenta tres            
conformaciones posibles en las que se puede unir a la proteína y se selecciona la               
primera conformación de cada uno de los 10 ligandos.  
 
Para poder realizar el análisis farmacocinético de estos ligandos y determinar si            
podrian ser posibles fármacos contra el Parkinson existen diversos softwares como           
VEGA QSAR [12] que analiza la toxicidad y el servidor web pkCSM que calcula tanto               
la toxicidad como el análisis farmacocinético. Se utiliza este último porqué dispone            
de un análisis más extenso y se dispone de un servidor online sin necesidad de               
descargar ningún programa, haciendo el análisis más cómodo y rápido. 
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El servidor pkCSM requiere el archivo que contiene los ligandos a analizar en             
formato .smi y no en .mol2. Para llevar a cabo la traducción de .mol2 a .smi se utiliza                  
el programa iBABEL. 
 

 
Figura 9: Interfaz del programa iBabel usado para la conversión de .mol2 a .smi. 

 
Ahora si ya se pueden analizar las propiedades farmacocinéticas de estos ligandos            
subiendo cada archivo .smi en el servidor pkCSM. Es posible analizar cada grupo de              
propiedades por separado, pero se escoge la opción ADMET (siglas que significan            
Absorción, Distribución, Metabolismo, Excreción y Toxicidad) que permite analizarlas         
todas juntas. 
 
A continuación se detalla cada propiedad: [13] 
 

- Absorción: 
 

- Permeabilidad de Caco-2: usado para predecir la absorción de los          
fármacos administrados oralmente. Una alta permeabilidad de Caco-2        
se traduce en valores > 0,90. 

 
- Solubilidad del agua: refleja la solubilidad de una molécula en agua a            

25 ºC. 
 

- Absorción intestinal (humano): el intestino es el sitio principal para la           
absorción de un medicamento, así que si una absorción menor a 30%            
se considera que el fármaco se absorbe mal. 
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- Sustrato P-glicoproteína: la P-glicoproteína funciona sacando toxinas       
fuera de la cél·lula, así que si un fármaco es sustrato de            
P-glicoproteína puede ser eliminado. 

 
- Inhibidores de P-glicoproteína I y II: modular el transporte de la           

P-glicoproteína puede resultar en ventajas o contraindicaciones para        
un nuevo fármaco. 

 
- Permeabilidad de la piel: si un compuesto presenta un valor logKp >            

-2,5 se considera que presenta una permeabilidad relativamente baja. 
 

- Distribución: 
 

- VDss (humano): el volumen de distribución en estado estacionario es          
el volumen total teórico que se necesita de fármaco para ser           
uniformemente distribuido para dar la misma concentración que en el          
plasma sanguíneo; cuanto más alto, el fármaco será más distribuido          
en el tejido que en el plasma. Valores de VDss < -0,15 se consideran              
bajos y > 0,45 altos. 

 
- Fracción libre (humano): cuánto más ligado está un fármaco a          

proteínas sanguíneas menos eficientemente puede atravesar las       
membranas plasmáticas. Se calcula la fracción libre (fracción de         
fármaco no unido a proteínas) en el plasma. 

 
- Permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BBB): La habilidad de         

un fármaco de cruzar esta barrera es importante para reducir los           
efectos secundarios y toxicidad de dicho fármaco, así como también          
mejora la eficacia de aquellos fármacos que desarrollan su actividad          
farmacológica en el cerebro (muy importante en el caso de estudio,           
Parkinson). Fármacos con valores de logBB > 0,3 se consideran que           
cruzan la barrera hemato-encefálica sin problemas, y moléculas con         
valores logBB < -1 son poco distribuidas en el cerebro. 

 
- Permeabilidad del Sistema Nervioso Central (CNS): Medir la        

permeabilidad cerebral de la sangre es difícil, así que se mide la area             
de la permeabilidad superficial cerebral de la sangre (logPS).         
Moléculas con valores logPS > -2 penetran en el Sistema Nervioso           
Central y aquellas que tienen valores de logPS < -3 son consideradas            
incapaces de penetrar el CNS. 

 
- Metabolismo: 

 
- Inhibidores del citocromo P450: el citocromo P450 es una enzima de           

detoxificación importante en el cuerpo que se encuentra en el hígado.           
Muchos fármacos son desactivados o activados por él. Los         
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inhibidores de esta enzima puede afectar al metabolismo del fármaco.          
Los predictores analizaran la molécula para determinar si es probable          
de ser o no inhibidor del citocromo P450. 

 
- Sustrato CYP2D6/CYP3A4: el citocromo P450 es responsable del        

metabolismo de muchos fármacos, pero inhibidores de este pueden         
alterar las propiedades farmacocinéticas de estos fármacos de        
manera que es importante saber si una molécula en será o no            
sustrato del citocromo P450. 

 
- Excreción: 

 
- Sustrato de la OCT2 renal: juega un papel importante en la           

eliminación renal de fármacos, por ese motivo se evalúa si un           
determinado compuesto será o no sustrato de la OCT2 renal y por lo             
tanto eliminado más fácilmente. 

 
- Eliminación total: producida por una combinación de la actuación en el           

hígado y en los riñones. Es un aspecto importante para determinar la            
dosis de un fármaco. Los valores se dan en log(ml/min/kg). 

 
- Toxicidad: 

 
- Dosis letal 50 en ratas (LD50): es una mesura estándar para mesurar            

la toxicidad de una molécula. Los valores se dan en (mol/kg). 
 

- Toxicidad AMES: mesura usada para determinar la mutagénesis de         
un compuesto. Si el test sale positivo el compuesto es mutagénico y            
puede actuar como carcinógeno. 

 
- Toxicidad T. Pyriformis: para un compuesto dado se calcula el plGC50           

(el logaritmo negativo de la concentración necesaria para inhibir el          
50% del crecimiento), si el valor es > -0,5 log ug/L es tóxico. 

 
- Toxicidad Minnow: los valores de concentración letal (LC50)        

representa la concentración necesaria de una molécula para causar la          
muerte del 50% de Flathead Minnows. Compuestos con una LC50 <           
-0,3 son considerados altamente tóxicos. 

 
- Dosis Máxima Tolerada (MRTD): ésta sirve como guía para ayudar a           

saber la máxima dosis de inicio recomendada para los fármacos en la            
fase I de los ensayos clínicos. Si el MRTD es < o igual a 0,477 se                
considera bajo, y alto si es > 0,477. 

 
- Toxicidad crónica oral en ratas: es muy importante tener en cuenta           

que la exposición a dosis bajas o moderadas de químicos durante un            
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período largo de tiempo puede provocar consecuencias. Estudios        
crónicos permiten identificar la dosi más baja de un compuesto con la            
cual se observa efectos adversos (LOAEL) y la dosis más alta con la             
cual no se observan efectos adversos (NOAEL). 

 
- Hepatotoxicidad: es de gran preocupación el daño del hígado inducido          

por los fármacos. Se predice si un compuesto es probable que se            
encuentre asociado a una disfunción del hígado. 

 
- Sensibilización de la piel: importante en productos que se aplican          

dérmicamente. Se predice si un compuesto puede estar asociado a la           
sensibilización de la piel. 

 
- Inhibidores de hERGI y II: la inhibición de los canales de hERG es             

una de la principales causas del desarrollo del síndrome QT largo           
(dando lugar a una arritmia ventricular). Se predice si un compuesto           
tiene probabilidad de ser inhibidor de estos canales. 

 

 
Figura 10: Interfaz del servidor web pkCSM. 

 
El siguiente paso es filtrar estos ligandos y así saber cuales de ellos cumplen con los                
requisitos necesarios para ser posibles fármacos. Para su realización se ha utilizado            
RStudio que permite el filtrado de grandes cantidades de datos de una forma rápida              
y eficaz. Los filtros aplicados han sido los siguientes: 
 

- Permeabilidad Caco-2 → valores > 0,9 
- Absorción intestinal → valores > 30% 
- Sustrato P-glicoproteína → se seleccionan los que no son sustrato de esta 
- Permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BBB)→ valores > -1 
- Permeabilidad al Sistema Nervioso Central (CNS)→ valores > -3 
- Toxicidad Ames → se seleccionan solo los negativos 
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- Dosis Máxima Tolerada (MRTD) → se seleccionan los valores positivos 
- Hepatotoxicidad → se seleccionan los que no presentan hepatotoxicidad 
- Inhibidor de hERG → se seleccionan los que no son inhibidores de hERG 

 
Se puede observar que para las propiedades de permeabilidad de la barrera            
hemato-encefálica y al sistema nervioso central se ha tomado en cuenta el umbral             
inferior, obteniendo así 4 ligandos. Hay que tener en cuenta que valores superiores a              
0,3 indican que los compuestos cruzan seguro la BBB y aquellos inferiores a -1              
están pobremente distribuidos en el cerebro, de esta manera se han cogido aquellos             
valores superiores a -1, por lo tanto, con más probabilidad de ser distribuidos en el               
cerebro, ya que ninguno de ellos presenta unos valores superiores a 0,3. [14] 
 
De la misma manera, para la permeabilidad al CNS aquellos superiores a -2 se              
considera que penetran seguro el CNS, y aquellos inferiores a < -3 son incapaces de               
penetrar el CNS, así que tal y como se ha hecho con la BBB, se han seleccionado                 
aquellos superiores a -3, los capaces de penetrar al CNS. En este caso dos              
compuestos presentan valores superiores a -2, y así asegurarse su entrada al CNS.  

 
 
2.5 Inhibidores e interacciones 

 
Utilizando las librerías de PDB, Drugbank y Chembl [15], se buscan los inhibidores             
conocidos contra las proteínas de las cuáles se han seleccionado sus ligandos            
después de analizar las propiedades farmacocinéticas. A partir de las mismas           
librerías se puede descargar el archivo .sdf.  
 
La herramienta MTiAutodock del servidor Mobyle@RPBS sirve para hacer el          
“docking” o acoplamiento de uno o varios ligandos a un receptor. Al hacer el              
acoplamiento se sube el archivo .sdf de cada inhibidor y el archivo pdb del receptor,               
también se indica la cavidad en la que se debe dar la unión, representada por una                
lista de residuos. La cavidad es la misma en la que se une el ligando a la misma                  
proteína; eso es así porque si no se trabaja con la misma cavidad es imposible               
comparar los resultados. De esta manera se obtiene la energía de unión entre la              
proteína y su inhibidor, así como también la representación de esta unión. 
 
El siguiente paso es hacer el acoplamiento de los ligandos seleccionados con sus             
proteínas de forma independiente también con MTiAutodock, para así poder obtener           
la representación de la unión. Al obtener la representación de la unión proteína con              
el ligando y la proteína con su inhibidor se pueden comparar y comprobar así la               
posible capacidad inhibidora del ligando o posible fármaco encontrado.  
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Figura 11: Interfaz de la herramienta MTiAutodock del servidor Mobyle@RPBS. 
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3. Resultados y discusiones 
 

Se presentan en este capítulo los resultados obtenidos al finalizar las tareas            
programadas. 
 
 

3.1 Búsqueda bibliográfica 
 

A partir de la exploración de bases de datos se seleccionan 11 genes relacionados              
con el Parkinson: [16] 
 

- LRRK2: las mutaciones en este gen son la causa más frecuente de            
Parkinson de inicio tardío y esporádico. 

 
- UCHL1, FBXO7, HTRA2, PLA2G6: junto a otros, mutaciones en este gen           

han sido asociadas a un aumento de la probabilidad de desarrollar la            
enfermedad de Parkinson, aunque aún no está confirmado. 

 
- PARK7: las mutaciones en este gen no son comunes y no hay suficientes             

datos para sacar conclusiones, aunque parece ser que existe asociación con           
el tipo autosómico-recesivo. 

 
- PINK1:  sus mutaciones son la segunda causa más comuna de Parkinson 

autosómico-recesivo de inicio temprano. 
 

- SNCA: fue el primer gen el cual sus mutaciones fueron relacionadas con 
causar Parkinson autosómico-dominante. 

 
- PARK2: está demostrado que causa el Parkinson tipo autosómico recesivo. 

 
- SLC6A3, PRKAG2: aún está por demostrar su asociación con el Parkinson. 

 
Relacionando estos genes con la base de datos de Uniprot se obtienen las             
siguientes proteínas claves en la enfermedad del Parkinson, un total de 13: 
 

- F-box only protein 7 
- Mitochondrial Serine protease 
- Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 
- E3 ubiquitin-protein ligase parkin isoform 
- PARK2 splice variant 
- Protein DJ-1 
- Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial 
- 85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 

24 



- 5\’-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2 
- Alternative protein PRKAG2 
- Sodium-dependent dopamine transporter 
- α-synuclein 
- Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1 

 
Se presenta a continuación una tabla relacionando ambos resultados obtenidos de la            
búsqueda en disgenet y uniprot, indicando también su código PDB y su accession             
number (código utilizado en uniprot): 
 

Gen Proteína PDB AC number 

FBXO7 F-box only protein 7 4L9C Q9Y3I1 

HTRA2 Mitochondrial Serine 
protease 

1LCY O43464 

LRRK2 Leucine-rich repeat 
serine/threonine-protein 

kinase 2 

2ZEJ 
Roc domain 

Q5S007 

PARK2 E3 ubiquitin -protein 
ligase parkin isoform 

_ S4X465 

PARK2 PARK2 splice variant _ M4T4F2 

PARK7 Protein DJ-1 1PDW Q99497 

PINK1 Serine/threonine-protein 
kinase PINK1, 
mitochondrial 

-- Q9BXM7 

PLA2G6 85/88 kDa 
calcium-independent 

phospholipase A2 

_ O60733 

PRKAG2 5\'-AMP-activated protein 
kinase subunit gamma-2 

_ Q9UGJ0 

PRKAG2 Alternative protein 
PRKAG2 

_ L8E9N3 

SLC6A3 Sodium-dependent 
dopamine transporter  

_ Q01959 

SNCA α-synuclein 1XQ8 P37840 

UCHL1 Ubiquitin 
carboxyl-terminal 

hydrolase isozyme L1 

2ETL P09936 

Tabla 1: Relación genes, proteínas con su código PDB y AC. 
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3.2 Estructura 3D 
 

Para la mayoría de las proteínas seleccionadas, se puede encontrar su estructura            
3D y descargar el archivo que la contiene desde uniprot o PDB, pero para siete de                
ellas, las proteínas con el accession number S4X65, M4T4F2, Q9BXM7, O60733,           
Q9UGJO, L8E9N3 y QO1959 no se encuentra su estructura 3D y se realiza un              
modelo con Swiss-Model, mediante su secuencia FASTA. Se puede observar a           
continuación una tabla con los resultados de los modelos Swiss-Model, se indica el             
nivel de exactitud y la identidad de secuencia con el template utilizado, la calidad del               
modelo, y el template usado: 

 

Proteína GMQE 
(Accuracy) 

QMEAN 
(Quality) 

Seq. ID Template 

S4X465 0,73 -2,48 99,67% 5C9V.1.A 

M4T4F2 0,70 -5,33 90,86% 5N38.1.A 

Q9BXM7 0,44 -3,16 41,27% 50AT.1 

O60733 -0,28 -2,23 28,44% 4RLV.1 

Q9UGJO 0,51 -0,78 76,30% 5EZV.1.C 

L8E9N3 0,13 -1,80 18,18% L3PIR.1.A 

QO1959 0,74 -3,39 55,81% 4XPB.1.A 

Tabla 2: Resultados modelos con Swiss-Model 
 

El modelo M4T4F2 tiene un qmean menor a -4’0 que determina baja calidad y se               
rechaza el modelo, así como se rechaza el de L8E9N3 por tener una identidad de               
secuencia muy baja. 
 

     
    Figura 12: Estructura 3D proteína 4L9C              Figura 13: Estructura 3D proteína 1LCY 
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                    Figura 14: Estructura 3D proteína S4X465        Figura 15: Estructura 3D monómero proteína 1PDW  

 

     
      Figura 16: Estructura 3D proteína Q9BXM7                Figura 17: Estructura 3D proteína O60733 
 

 
       Figura 18: Estructura 3D proteína Q9UGJ0         Figura 19: Estructura 3D proteína Q01959 
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        Figura 20: Estructura 3D proteína 1XQ8          Figura 21: Estructura 3D proteína 2ETL 
 
 
 

3.3 Cribado virtual 
 

El resultado del cribado virtual es una lista de ligandos que se pueden ver en el                
entregable que se adjunta con el nombre de “Ligandos cavidades proteínas.xlsx”.           
Este documento corresponde a los resultados del cribado realizado con          
MTiOpenScreen para cada una de las tres cavidades seleccionadas para cada           
proteína; se han seleccionado 10 ligandos para cada cavidad.  
 
Para las proteínas 2ZEJ, 1PDW y 1XQ8 el resultado ha sido error, la primera un               
error no identificado y las dos segundas a causa del tamaño demasiado grande de la               
proteína.  Se detalla a continuación el error y su solución: 
 

- Para la proteína 2ZEJ no se logró encontrar la fuente del error y se intentó su                
análisis con Mcule en vez de MTiOpenScreen, pero al no disponer de la             
misma librería para buscar los ligandos que para las otras proteínas, no se             
consideró oportuno incluirla. 

 
- En el caso de 1PDW, al ser una proteína con 8 cadenas idénticas se procede               

a hacer el cribado solo para una de las cadenas, la A, y así se soluciona el                 
error de ser demasiado grande. Se buscan las cavidades y luego los ligandos             
tal y cómo se hizo con las otras proteínas y se incluyen sus resultados en el                
documento mencionado anteriormente. 

 
- Para la proteína 1XQ8 el error era también de tamaño, pero en este caso, al               

ser un monómero, no se puede solucionar de la misma forma, y se acaba              
descartando esta proteína. 
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3.4 Propiedades farmacocinéticas 
 

Después del análisis con el servidor pkCSM se realiza un documento excel con             
todos los resultados obtenidos para cada uno de los ligandos para las 3 cavidades              
de cada proteína.  
 
Se aplican los filtros siguientes: 
 

- Permeabilidad Caco-2 → valores > 0,9 
- Absorción intestinal → valores > 30% 
- Sustrato P-glicoproteína → se seleccionan los que no son sustrato de esta 
- Permeabilidad de la barrera hematoencefálica (BBB)→ valores > -1 
- Permeabilidad al Sistema Nervioso Central (CNS)→ valores > -3 
- Toxicidad Ames → se seleccionan solo los negativos 
- Dosis Máxima Tolerada (MRTD) → se seleccionan los valores positivos 
- Hepatotoxicidad → se seleccionan los que no presentan hepatotoxicidad 
- Inhibidor de hERG → se seleccionan los que no son inhibidores de hERG  

 
El resultado son 4 posibles fármacos contra el Parkinson. Para saber el nombre de              
estas moléculas se hace una búsqueda en el servidor Pubchem [17], dónde con el              
código CID que utiliza MTiOpenScreen para nombrar las moléculas se puede saber            
su nombre IUPAC (nombre químico calculado a partir de la estructura química que             
utiliza los estándares de nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y             
Aplicada). A continuación se muestra una tabla con la relación de las moléculas             
resultantes del filtrado, la proteína de la cuál son ligandos y su nombre: 
 

Proteína Código CID Nombre IUPAC 

4L9C 121283392_Intermediate N-[(5-chloropyridin-2-yl)methyl]-2-[[2-(cyclopropylm
ethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-5-yl]amino]-N-[2-(
dimethylamino)ethyl]acetamide 

S4X465 29215274_Intermediate N-methyl-N-[(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]-1H
-indazole-3-carboxamide 

Q9UGJ0 121286209_Intermediate 5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-
yl)piperidin-1-yl]anilino]pyrazine-2-carboxamide 

Q01959 24273359_Intermediate ethyl 
5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]-2-phenyl-
1-benzofuran-3-carboxylate 

Tabla 3: Moléculas resultantes del filtrado 
 

Estas cuatro moléculas presentan las propiedades siguientes: 
 

- Se absorben fácilmente cuándo son administradas oralmente. 
- Capacidad de ser absorbidas intestinalmente. 
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- No son sustrato de la P-glicoproteína, así que no pueden ser eliminadas por             
ésta. 

- Pueden cruzar la barrera hematoencefálica con relativa facilidad. 
- Son capaces de penetrar en el sistema nervioso central. 
- No son mutagénicas. 
- Su dosis máxima tolerada es superior a cero. 
- No presentan hepatotoxicidad. 
- No son inhibidoras de los canales de hERG I o II 

 
Si se aplican unos criterios más críticos de selección respecto a la permeabilidad de              
la BBB, no se obtienen resultados ya que ninguna molécula presenta valores            
superiores a 0,3. Por otro lado, respecto la capacidad de penetrar en el SCN, hay               
dos moléculas que presentan valores superiores a -2 y pueden ser altamente            
distribuidos en el SCN: 

 
- 29215274_Intermediate - 

N-methyl-N-[(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide 
- 121286209_Intermediate - 

5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]pyr
azine-2-carboxamide 

 
Se ha creído oportuno incluir los siguientes 3 documentos resultantes del análisis de             
las propiedades farmacocinéticas: 
 

- Excel con los resultados del análisis de las propiedades farmacocinéticas: Se           
adjunta en el documento excel “analisisADMET_pkCSM.xlsx” dónde se        
puede observar los resultados del análisis para cada ligando. 

 
- Excel con los resultados del primer filtro: Se adjunta en el documento excel             

“seleccion_primera.xlsx” que contiene los 4 ligandos seleccionados después        
de aplicar los filtros explicados anteriormente. 

 
- Excel con los resultados del segundo filtro: Se adjunta en el documento excel             

“seleccion_final.xlsx” que contiene los 2 ligandos que han pasado un filtro           
más restrictivo. 

 
 
3.5 Inhibidores e interacciones 

 
Se encuentra inhibidores conocidos para tres de las cuatro proteínas a las que se              
unen las moléculas seleccionadas después de analizar las propiedades         
farmacocinéticas.  
 

- 121283392_Intermediate es ligando de la proteína 4L9C (F-box protein), y el           
inhibidor conocido de esta proteína es el Glicerol.  
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- La molécula 121286209_Intermediate, ligando de la proteína con AC         
Q9UGJ0 (5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2), y su inhibidor         
conocido es el Ácido Acetilsalicílico. 

 
- La molécula 24273359_Intermediate es ligando de la proteína con AC          

Q01959 (Sodium-dependent dopamine transporter), y el inhibidor conocido        
de la proteína es la benzotropina. 

 
A continuación se muestra una tabla comparativa de las interacciones          
proteína-ligando y proteína-inhibidor resultante del análisis de estas uniones: 

 

Proteína Ligando Energia 
unión 
proteína - 
ligando 

Inhibidor Energia 
unión 
proteína - 
inhibidor 

4L9C N-[(5-chloropyridin-2-yl)methyl]-2-[[2-(cycl
opropylmethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinoli
n-5-yl]amino]-N-[2-(dimethylamino)ethyl]a
cetamide 

-10,15 Glicerol -4,07 

Q9UGJ0 5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpip
erazin-1-yl)piperidin-1-yl]anilino]pyrazine-
2-carboxamide 

-9,25 Ácido 
Acetilsalicílico 

-6,38 

Q01959 ethyl 
5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]-
2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate 

-9,7 Benzotropina -7,63 

Tabla 4: Comparativa de las interacciones proteína-ligando y proteína-inhibidor 
 

En todos los casos, los resultados muestran una energía de unión mejor en los              
casos de la unión de la proteína con el ligando seleccionado, que en los casos de la                 
unión de la proteína con su inhibidor. Para finalizar se analiza el sitio de unión de la                 
proteína con el inhibidor conocido y de la misma proteína con la molécula             
seleccionada como posible fármaco contra el Parkinson. Se presentan a          
continuación figuras que muestran estas interacciones: 

 

  
 Figura 22: Unión 4L9C - inhibidor Figura 23: Unión 4L9C - ligando 
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      Figura 24: Unión Q9UGJ0 - inhibidor            Figura 25: Unión Q9UGJ0 - ligando 

 

   
Figura 26: Unión Q01959 - inhibidor                                      Figura 27: Unión Q01959 - ligando 
 
Cabe remarcar que el acoplamiento para una misma proteína con su inhibidor y con              
su ligando se ha hecho para la misma cavidad. Otro punto a tener en cuenta es que                 
se parte de la asumpción que la cavidad dónde se lleva a cabo la unión es la                 
catalítica y por lo tanto la unión del inhibidor o el ligando con la proteína conduce a                 
una reacción química.  
 
Se observa que en la unión de la proteína 4L9C con su inhibidor el glicerol, éste se                 
coloca en un sitio distinto que la molécula N-[(5-chloropyridin-2-yl)methyl]-2-         
[[2-(cyclopropylmethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-5-yl]amino]-N-[2-(dimethylamino)et
hyl]acetamide; esto puede ser debido al tamaño del glicerol que al ser una molécula              
más pequeña puede conducir a que se una en un sitio distinto de la misma cavidad.  
 
En la unión de la proteína Q9UGJ0 con su inhibidor conocido, el ácido acetilsalicílico              
y la proteína con la molécula 5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)       
piperidin-1-yl]anilino]pyrazine-2-carboxamide también se observa que molécula e       
inhibidor se colocan en un sitio distinto de la misma cavidad, en este caso el motivo                
podría ser que la cavidad sea muy grande y por eso se coloquen en sitios diferentes. 
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En el caso de la proteína Q01959 se observa que tanto su inhibidor, la benzotropina,               
cómo la molécula ethyl 5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]-2-phenyl-1     
-benzofuran-3-carboxylate se colocan exactamente en el mismo sito. Al unirse las           
dos al mismo sitio de la proteína se puede decir que ligando e inhibidor tienen un                
comportamiento igual, así que la molécula ethyl 5-[acetyl-(4-methylphenyl)        
sulfonylamino]-2-phenyl-1 -benzofuran-3-carboxylate sería inhibidor de la proteína       
Q01959. 
 
En los dos primeros casos, para la proteína 4L9C y la proteína Q9UGJ0, se tendría               
que explorar más porque motivo el inhibidor y el ligando no se colocan en el mismo                
sitio en su unión con la proteína y si esto es debido al tamaño de la cavidad o de la                    
molécula. 
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5. Conclusiones 
 

Se ha terminado el TFM con la obtención de 4 pequeñas moléculas candidatas a ser               
posibles fármacos contra el Parkinson, N-[(5-chloropyridin-2-yl)methyl]-2-      
[[2-(cyclopropylmethyl)-3,4-dihydro-1H-isoquinolin-5-yl]amino]-N-[2-(dimethylamino)et
hyl]acetamide, N-methyl-N-[(5-methyl-1H-imidazol-2-yl)methyl]-1H-indazole-3-  
carboxamide, 5,6-diiodo-3-[3-methoxy-4-[4-(4-methylpiperazin-1-yl)piperidin-1-  
yl]anilino]pyrazine-2-carboxamide y ethyl 5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]    
-2-phenyl-1-benzofuran-3-carboxylate, así que se ha logrado la finalidad del trabajo          
que era precisamente esta, obtener una lista de moléculas susceptibles de           
convertirse en fármacos contra el Parkinson. Estas poseen las siguientes          
características: 
 

- Se absorben fácilmente cuándo son administradas oralmente. 
- Capacidad de ser absorbidas intestinalmente. 
- No son sustrato de la P-glicoproteína 
- Pueden cruzar la barrera hematoencefálica con relativa facilidad. 
- Son capaces de penetrar en el sistema nervioso central 
- No son mutagénicas 
- Su dosis máxima tolerada es superior a cero. 
- No presentan hepatotoxicidad 
- No son inhibidores de los canales de hERG I o II 

 
Una de estas moléculas, la 5-[acetyl-(4-methylphenyl)sulfonylamino]-2-phenyl-1      
-benzofuran-3-carboxylate cumple con más requisitos que las otras para convertirse          
en un futuro fármaco contra el Parkinson: a parte de penetrar en el SCN, puede ser                
altamente distribuida en él y al analizar la unión de esta molécula con la proteína               
Q01959, se observa que se une al mismo sitio que el inhibidor conocido de esta               
proteína, la benzotropina demostrando así su posible función inhibidora. 

 
Durante la realización del TFM se han aprendido técnicas nuevas, como las técnicas             
de cribado y de análisis de propiedades farmacocinéticas, y se han puesto en             
práctica las aprendidas durante el máster como MySQL y RStudio. Otra lección            
aprendida es que la planificación de un trabajo sufre cambios durante su realización             
y se debe reorganizar para garantizar el éxito del trabajo. 
 
La realización de este trabajo parte de unos objetivos a cumplir, la mayoría se han               
cumplido y otro ha sido cambiado a medida que se realizaba el proyecto, se detalla a                
continuación el grado de cumplimiento de estos: 
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1. Buscar posibles dianas terapéuticas a partir de la exploración de bases           
de datos y búsqueda bibliográfica. 

 
El primer objetivo consiste en buscar posibles dianas terapéuticas contra el           
Parkinson y se ha cumplido mediante la exploración de bases de datos con MySQL y               
se han encontrado 11 genes todos ellos relacionados con la enfermedad de            
Parkinson, y 13 proteínas como posibles dianas terapéuticas. Se ha obtenido la            
estructura 3D de todas ellas, 6 mediante PDB y Uniprot, y 7 mediante modelado por               
homología con Swiss-Model. De los modelos encontrados con Swiss-Model, 2 de           
ellos se rechazan por mala calidad y poca identidad de secuencia, así que reduce el               
listado de posibles dianas a 11 proteínas.  
 

2. Buscar fármacos potenciales y fármacos conocidos contra los        
receptores encontrados. 

 
La búsqueda de fármacos potenciales contra el Parkinson se ha realizado mediante            
la búsqueda de las cavidades para cada una de las proteínas diana con fpocket y el                
posterior cribado virtual con MtiOpenScreen, proceso en el cual se rechazan dos            
proteínas más por la aparición de un error que no se ha podido solucionar, que               
resulta en un listado de 270 pequeñas moléculas candidatas a ser posibles fármacos             
contra el Parkinson, 10 para cada una de las tres cavidades de las 9 proteínas               
dianas seleccionadas. Parte del segundo objetivo era también la búsqueda de           
fármacos conocidos contra los receptores encontrados, que ha sido cambiado por la            
búsqueda de inhibidores conocidos contra las proteínas seleccionadas como diana y           
el análisis de sus interacciones. Un primer motivo por el que se ha hecho el cambio                
es la falta de tiempo ya que el cribado virtual ha consumido más tiempo de lo                
esperado, y buscar los fármacos conocidos pasa por hacer un cribado virtual basado             
en ligando así que esto podría llevar a no tener tiempo para analizar las              
interacciones con los inhibidores. Por otro lado, se ha considerado interesante           
analizar cómo se comportan los inhibidores conocidos en la interacción con las            
proteínas y compararlo en cómo se comportan los hits con la interacción con estas.              
Cabe añadir que se alterna el orden de los objetivos a cumplir, así se procede               
primero al análisis de los hits encontrados anteriormente y de esta manera buscar y              
analizar solo los inhibidores conocidos de los ligandos seleccionados.  

 
3. Analizar las propiedades farmacocinéticas de los fármacos potenciales. 

 
Mediante el uso del servidor pkCSM se han evaluado las propiedades           
farmacocinéticas de las 270 pequeñas moléculas candidatas a ser futuros fármacos           
y solo 4 de ellas tienen las propiedades necesarias para convertirse en futuros             
fármacos contra el Parkinson. La selección se llevado a cabo con el uso de RStudio.

 
La planificación del trabajo ha sufrido algunos cambios a lo largo del trabajo, a parte               
de los ya citados, como es el cambio de orden y la desestimación del cribado virtual                
basado en ligando, en la planificación no se había tenido en cuenta el uso de ciertos                
materiales y métodos, como son el uso de MySQL para la búsqueda bibliográfica, la              
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necesidad de buscar primero las cavidades de las proteínas antes de pasar al             
cribado virtual, y el uso de iBabel para el cambio de formato de los archivos.  

 
Las líneas de trabajo futuro que no se han podido explorar en este trabajo sería               
analizar más proteínas diana contra el Parkinson y también más ligandos de estas             
ya que por falta de tiempo se ha reducido el número de proteínas y pequeñas               
moléculas a explorar. Sería interesante también analizar más exhaustivamente las          
interacciones de los inhibidores conocidos con las proteínas y las de los hits con las               
proteínas, y comprobar si la cavidad en la que se unen inhibidores y hits a la                
proteína es la cavidad catalítica de esta o si es otra cavidad diferente. Una              
ampliación del trabajo podría consistir en la búsqueda de pequeñas moléculas que            
se unan en el mismo sitio de unión que los inhibidores conocidos. 
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6. Glosario 
 

HIT fármacos o compuestos químicos  susceptibles de convertirse  
En herramientas terapéuticas contra el Parkinson.  

 
MySQL  sistema de gestión de bases de datos que utiliza el lenguaje SQL 
 
DISGENET plataforma de base de datos que contiene una de las  

colecciones públicas más grandes de genes y variantes en         
enfermedades humanas 

 
UNIPROT Universal Protein Resource. Contiene las bases de datos  

UniProtKB, UniProt Reference Clusters (UniRef) y la UniProt  
Archive (UniParc) 

 

SCORE en este trabajo se refiere al campo de la base de datos de  
disgenet que puntúa a los genes de 0 a 1 según su grado de  
asociación con la enfermedad 

 
PDB Protein Data Bank. Base de datos que contiene información de  

las estructuras 3D de moléculas biológicas tales como  
proteínas y ácidos nucleicos 

 
en este trabajo utilizado también como formato de archivo 

 
FASTA formato utilizado para representar secuencias, en este caso de  

proteínas 
 

TEMPLATE término inglés para definir plantilla 
 
TARGET en este contexto se refiere aquella proteína que verá su  

actividad modificada con la unión de un fármaco 
 

INPUT información entrante 
 
DRUGGABILITY/ propiedad de un target o proteína de unirse a un fármaco con  
DRUGGABLE alta afinidad 

 
 

LIGANDOS pequeña molécula que forma un complejo con una  
biomolécula 
 

MCULE plataforma online que contiene bases de datos de compuestos  
y permite realizar un cribado virtual 
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BBB Permeabilidad Barrera Hematoencefálica 

 
CNS Sistema Nervioso Central 

 
MRTD Dosis Máxima Tolerada 
 
QMEAN medida usada por Swiss-Model para indicar la calidad de un  

modelo, valores menores a -4,0 indican mala calidad 
 

GMQE usado por Swiss-Model para estimar la precisión de la  
estructura 3D del modelo resultante, expresado del 0 al 1, 
siendo el 1 el máximo de precisión 
 

ADMET siglas que significan Absorción, Distribución, Metabolismo,  
Excreción y Toxicidad 
 

DOCKING simulación computacional de la unión de un ligando candidato  
a un receptor. 
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8. Anexos 
 
8.1 Código MYSQL 
 

create database targets; 
show databases; 
USE targets; 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `targets`.`disgenet` ( 
  `geneId` int NOT NULL, 
  `geneSymbol` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `diseaseId` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `diseaseName` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `score` DECIMAL(65, 30) NOT NULL, 
  `NofPmids` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `NofSnps` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `source` VARCHAR(250) NOT NULL ) 
ENGINE = InnoDB; 
LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/annaguasch/Downloads/all_gene_disease_associations (1).txt' INTO 
TABLE disgenet FIELDS TERMINATED by '\t' Lines terminated by '\n' IGNORE 1 LINES; 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `targets`.`uniprot` ( 
  `Entry` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `Entryname` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `Genenames` VARCHAR(100) NOT NULL, 
  `Genenames_primary` VARCHAR(800) NOT NULL, 
  `Proteinnames` VARCHAR(10000) NOT NULL) 
ENGINE = InnoDB; 
LOAD DATA LOCAL INFILE '/Users/annaguasch/Downloads/www.uniprot.org.txt' INTO TABLE uniprot 
FIELDS TERMINATED by '\t' Lines terminated by '\n' IGNORE 1 LINES; 
 
SELECT COUNT(DISTINCT geneSymbol) FROM disgenet WHERE diseaseName LIKE '%Parkinson%' 
OR diseaseName LIKE '%parkinson%'; 
 
SELECT * FROM disgenet JOIN uniprot ON disgenet.geneSymbol=uniprot.Genenames_primary WHERE 
disgenet.diseaseName LIKE '%Parkinson%' OR disgenet.diseaseName LIKE '%parkinson%'; 
SELECT COUNT(DISTINCT geneSymbol) FROM disgenet JOIN uniprot ON 
disgenet.geneSymbol=uniprot.Genenames_primary WHERE disgenet.diseaseName LIKE '%Parkinson%' 
OR disgenet.diseaseName LIKE '%parkinson%'; 
 
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `targets`.`selec_genes` ( 
  `geneId` int NOT NULL, 
  `geneSymbol` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `diseaseId` VARCHAR(45) NOT NULL, 
  `diseaseName` VARCHAR(250) NOT NULL, 
  `score` DECIMAL(65, 30) NOT NULL) 
ENGINE = InnoDB; 
 
INSERT INTO selec_genes 
     (geneId, geneSymbol, diseaseId, diseaseName, score) 
     SELECT geneId, geneSymbol, diseaseId, diseaseName, score 
     FROM disgenet 
     WHERE diseaseName LIKE '%Parkinson%' OR diseaseName LIKE '%parkinson%'; 
 
SELECT COUNT(DISTINCT(geneSymbol)) FROM selec_genes JOIN uniprot ON 
selec_genes.geneSymbol=uniprot.Genenames_primary WHERE score > 0.45; 
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SELECT DISTINCT(geneSymbol) FROM selec_genes JOIN uniprot ON 
selec_genes.geneSymbol=uniprot.Genenames_primary WHERE score > 0.45; 

 
# geneSymbol 
'LRRK2' 
'UCHL1' 
'PRKAG2' 
'FBXO7' 
'HTRA2' 
'PARK7' 
'PINK1' 
'PLA2G6' 
'SLC6A3' 
'SNCA' 
'PARK2' 
 
SELECT geneSymbol, COUNT(proteinnames) AS proteinas FROM selec_genes JOIN uniprot ON 
selec_genes.geneSymbol=uniprot.Genenames_primary WHERE score > 0.45 GROUP BY geneSymbol; 

 
'FBXO7','4' 
'HTRA2','3' 
'LRRK2','7' 
'PARK2','18' 
'PARK7','3' 
'PINK1','1' 
'PLA2G6','13' 
'PRKAG2','8' 
'SLC6A3','2' 
'SNCA','7' 
'UCHL1','7' 

 
SELECT geneSymbol, proteinnames FROM selec_genes JOIN uniprot ON 
selec_genes.geneSymbol=uniprot.Genenames_primary WHERE score > 0.45 ORDER BY geneSymbol; 
 
'FBXO7','F-box only protein 7' 
'FBXO7','F-box only protein 7' 
'FBXO7','F-box only protein 7' 
'FBXO7','F-box only protein 7 (Fragment)' 
 
'HTRA2','Mitochondrial serine protease (Fragment)' 
'HTRA2','Serine protease HTRA2, mitochondrial (EC 3.4.21.108) (High temperature requirement protein 
A2) (HtrA2) (Omi stress-regulated endoprotease) (Serine protease 25) (Serine proteinase OMI)' 
'HTRA2','Serine protease HTRA2, mitochondrial (Fragment)' 
 
'LRRK2','Leucine rich repeat kinase 2 (Fragment)' 
'LRRK2','Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (Fragment)' 
'LRRK2','Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (Fragment)' 
'LRRK2','Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (EC 2.7.11.1) (Dardarin)' 
'LRRK2','Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2' 
'LRRK2','Leucine-rich repeat kinase 2' 
'LRRK2','Leucine-rich repeat serine/threonine-protein kinase 2 (Fragment)' 
 
'PARK2','Parkinson protein 2 E3 ubiquitin protein ligase isoform 3 (Fragment)' 
'PARK2','Parkin (Fragment)' 
'PARK2','Parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase (Fragment)' 
'PARK2','Parkinson protein 2 isoform A (Fragment)' 
'PARK2','PARK2 splice variant' 
'PARK2','Parkinson disease (Autosomal recessive, juvenile) 2, parkin, isoform CRA_b (Parkinson protein 2 
E3 ubiquitin protein ligase isoform 1) (Fragment)' 
'PARK2','E3 ubiquitin-protein ligase parkin isoform' 
'PARK2','PARK2 splice variant' 
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'PARK2','Parkinson protein 2 isoform A (Fragment)' 
'PARK2','Parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase (Fragment)' 
'PARK2','Parkin RBR E3 ubiquitin protein ligase (Fragment)' 
'PARK2','Parkin (Fragment)' 
'PARK2','Parkin (Fragment)' 
'PARK2','Truncated parkin variant SV3,8,9DEL (EC 6.3.2.19)' 
'PARK2','Truncated parkin variant SV4,8DEL (Truncated parkin variant SV4DEL) (EC 6.3.2.19)' 
'PARK2','Parkin (Fragment)' 
'PARK2','Truncated parkin variant SV1bINS (EC 6.3.2.19)' 
'PARK2','Parkin (Fragment)' 
 
'PARK7','Protein DJ-1 (Fragment)' 
'PARK7','Protein/nucleic acid deglycase DJ-1 (EC 3.1.2.-) (EC 3.5.1.-) (EC 3.5.1.124) (Maillard deglycase) 
(Oncogene DJ1) (Parkinson disease protein 7) (Parkinsonism-associated deglycase) (Protein DJ-1) (DJ-1)' 
'PARK7','Protein DJ-1' 
 
'PINK1','Serine/threonine-protein kinase PINK1, mitochondrial (EC 2.7.11.1) (BRPK) (PTEN-induced 
putative kinase protein 1)' 
 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (CaI-PLA2) (EC 3.1.1.4) (Group VI 
phospholipase A2) (GVI PLA2) (Intracellular membrane-associated calcium-independent phospholipase A2 
beta) (iPLA2-beta) (Patatin-like phospholipase domain-containing protein 9) (PNPLA9)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2' 
'PLA2G6','85/88 kDa calcium-independent phospholipase A2 (Fragment)' 
 
'PRKAG2','5\'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2' 
'PRKAG2','5\'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2' 
'PRKAG2','Alternative protein PRKAG2' 
'PRKAG2','5\'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2 (Fragment)' 
'PRKAG2','5\'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2' 
'PRKAG2','5\'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2' 
'PRKAG2','5\'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-2 (AMPK gamma2) (AMPK subunit gamma-2) 
(H91620p)' 
'PRKAG2','Protein kinase, AMP-activated, gamma 2 non-catalytic subunit (Protein kinase, AMP-activated, 
gamma 2 non-catalytic subunit, isoform CRA_a)' 
 
'SLC6A3','Sodium-dependent dopamine transporter (DA transporter) (DAT) (Solute carrier family 6 member 
3)' 
'SLC6A3','Dopamine transporter (Fragment)' 
 
'SNCA','Alpha-synuclein' 
'SNCA','Alpha-synuclein (Fragment)' 
'SNCA','Alpha-synuclein' 
'SNCA','Alpha-synuclein (Non-A beta component of AD amyloid) (Non-A4 component of amyloid precursor) 
(NACP)' 
'SNCA','Alpha-synuclein (Fragment)' 
'SNCA','Alpha-synuclein' 
'SNCA','Alpha-synuclein' 
 
'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (EC 3.4.19.12)' 
'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1' 
'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (EC 3.4.19.12)' 
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'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (EC 3.4.19.12)' 
'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (EC 3.4.19.12) (Fragment)' 
'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1 (UCH-L1) (EC 3.4.19.12) (EC 6.-.-.-) (Neuron 
cytoplasmic protein 9.5) (PGP 9.5) (PGP9.5) (Ubiquitin thioesterase L1)' 
'UCHL1','Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase (EC 3.4.19.12)' 
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