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 Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados y conclusiones del trabajo. 

El mieloma múltiple (MM) es la segunda neoplasia hematológica más 
frecuente. La incorporación de los inhibidores del proteasoma en 1996 a la 
práctica clínica se considera uno de los hitos del tratamiento del MM, 
aumentado la tasa de respuestas y la supervivencia global tanto en primera 
línea como en el MM refractario. Sin embargo, esta familia de fármacos 
presenta problemas (administración parenteral, efectos adversos) que en 
ocasiones limitan su uso. 

El objetivo de este trabajo es, conocida la diana sobre la que se quiere actuar 
(el proteasoma) de buscar ligandos que interaccionen con ella mediante Virtual 
Screening y que además presenten buena biodisponibilidad oral. 

Se analizaron las interacciones entre la diana y los fármacos inhibidores del 
proteasoma comercializados, se creó una librería de ligandos todos ellos con 
características químicas que favorezcan la administración oral. Sobre esta 
librería se realizó virtual screening con el fin de de encontrar los ligandos mas 
afines. Se realizó una descripción química y farmacocinética de los mejores 
ligandos obtenidos. 

Se seleccionaron los tres ligandos de mayor afinidad con el proteasoma de 
entre los 1306 de la librería de compuestos usada, con buena biodisponibilidad 
oral, químicamente no son similares a ninguna de las familias de los fármacos 
aprobados. 
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Sería interesante realizar estudios de docking molecular para caracterizar los 
mecanismos de interacción de estos tres ligandos descritos con el proteasoma 
y posteriormente realizar ensayos in vitro para confirmar la acción inhibitoria 
sobre la diana. 

  Abstract (in English, 250 words or less): 

Multiple Myeloma (MM) is the second most common hematologic cancer. The 
inclusion of proteasome inhibitors in clinical practice in 1996 was a milestone in 
MM treatment, improving response rates and overall survival in newly 
diagnosed MM and refractory or relapsed MM. However, this family of drugs 
exhibits some issues (parental administration, adverse effects) that restrain 
their use. 

The main purpose of this work is to search for ligands that interact with the 
proteasome since its structure is already know, and also that these ligands 
possess oral bioavailability. 

Interactions between the target and drugs that inhibit the proteasome were 
studied. A library of compounds was created, all of them with chemical features 
of oral drugs. Virtual screening was performed on this library of compounds in 
order to find molecules that bind to the proteasome. A physicochemical and 
pharmacokinetic portrayal of the new found compounds was made. 

Three compounds that bonded to the proteasome with the highest affinity in the 
library of 1303 molecules were selected. They were likely to be absorbed orally. 
These were not similar to any of the already approved drugs that inhibit the 
proteasome. 

It would be highly interesting to perform molecular docking studies in order to 
describe the interactions between these three compounds and the proteasome. 
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1. Introducción 
 
 
Contexto y justificación del Trabajo 
 
El mieloma múltiple (MM) es la segunda neoplasia hematológica más 
frecuente. La edad media de aparición es entre los 60-70 años. El MM se 
caracteriza por la expansión descontrolada de células plasmáticas 
monoclonales que han sufrido diversas mutaciones y se infiltran en la médula 
ósea. Estas células plasmáticas son capaces de producir una paraproteina 
monoclonal que se encuentra en exceso en sangre y/u orina, dando lugar a las 
manifestaciones clínicas propias del MM. El MM cursa generalmente con 
hipercalcemia, insuficiencia renal, anemia y lesiones óseas. Actualmente el MM 
es una enfermedad incurable, si bien su supervivencia a aumentado 
drásticamente, pasando de los 2-3 años a 8-10 años gracias a la introducción 
principalmente de los fármacos inmunomoduladores (talidomida, lenalidomida y 
pomalidomida) y los inhibidores del proteasoma (bortezomib, carfilzomib e 

ixazomib)1,2. 

Los inhibidores del proteasoma (IP) son un grupo de fármacos cuyo 
mecanismo de acción consiste en la inhibición de la actividad quimiotripsina del 
proteasoma 26S, en la ruta ubiquitina-proteasoma,  cuya finalidad es la 
degradación de proteínas. En las células plasmáticas malignas existe una 
hiperproducción de proteína monoclonal, aumentado por tanto el número de 
proteínas mal plegadas, al no ser eliminadas por el proteasoma, su 
acumulación lleva a la activación de mecanismos de apoptosis. Además, 
gracias a la inhibición del proteasoma, se inactiva la ruta del factor de 
transcripción nuclear κB (NF-κB), la cual activaría factores de crecimiento y 
angiogénesis como la interleucina-6 (IL-6), y el factor de crecimiento del 
endotelio vascular (VEGF), reguladores del ciclo celular como c-Myc y ciclina 

D13,4. 

 
La incorporación del bortezomib en 1996 a la práctica clínica se considera uno 
de los hitos del tratamiento del MM, aumentado la tasa de respuestas y la 
supervivencia global tanto en primera línea como en el MM refractario. En el 
2015 se aprobó por la Agencia Europea del Medicamento (EMA) el carfilzomib, 
el segundo inhibidor irreversible del proteasoma aprobado. Este IP presenta 
una alternativa en pacientes refractarios a bortezomib y presenta la ventaja de 
dar lugar a menor neuropatía periférica. El último IP aprobado, aunque no 
comercializado en España por la resolución de no financiación de la Dirección 
general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y 

Farmacia, es el ixazomib, un IP de administración oral3,5,6. 

La comercialización de un fármaco lleva mucho trabajo de investigación y 
costes asociados y es habitual que dure entre 10-15 años. La aparición de 
librerías de compuestos químicos y el high-throughput screning o cribado de 
alto rendimiento, permitió acelerar las fases iniciales al testar múltiples 
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compuestos químicos al mismo tiempo. El desarrollo de las herramientas 
informáticas, también ha permitido la aparición del computer-aided drug design 
(CADD) o diseño de fármacos asistido por ordenador. Esta técnica permite el 
diseño computacional de fármacos que previsiblemente van a interaccionar con 
la diana deseada, ahorrando parte del trabajo inicia y aumentando las 
probabilidades de éxito. En el CADD se pueden distinguir varias etapas: 
identificación de diana, validación de la diana en la enfermedad a tratar, 
búsqueda de sitio activo, identificación de ligandos que puedan interaccionar 

con el sitio activo de la diana, optimización de estos ligandos7–9. 

Este trabajo tratará sobre el descubrimiento y diseño de ligandos capaces de 
inhibir el proteasoma, un complejo molecular encargado de la degradación de 
proteínas, cuyo inhibición se ha demostrado que tiene efectos antitumorales en 
el MM. 
Existen actualmente aprobados por la EMA 3 inhibidores del proteasoma en 
MM (bortezomib, carfilzomib e ixazomib). Sin embargo, estos compuestos 
presentan elevados efectos adversos: toxicidad hematológica, neuropatía, 

toxicidad cardiopulmonar etc10. Además, los dos únicos fármacos 

comercializados en España, presentan la desventaja de ser de administración 
parenteral, suponiendo un sobrecoste del tratamiento al acudir el paciente al 
hospital de día de oncohematología para recibir el tratamiento, ocasionando 
también perdida de la productividad. 
Es por esto, demostrada la eficacia de los inhibidores del proteasoma como 
grupo terapéutico en el MM, necesario el desarrollo de nuevos fármacos 
pertenecientes a esta clase pero que presenten mejoras con respecto a sus 
predecesores. 

  
 

Objetivos del Trabajo 
 

Objetivos generales:  

1. Definir potenciales puntos de unión del proteasoma. 

2. Búsqueda de ligandos inhibidores del proteasoma. 

3. Selección de ligandos con mejores características. 

Objetivos específicos:  

1. Selección de librería de compuestos para la búsqueda de ligandos. 

2. Adecuación de la librería (farmacocinética, toxicidad…). 

3. Definir sitios de unión con los ligandos en el proteasoma. 

4. Análisis por Virtual screening de la librería y selección de ligandos 

potenciales. 

5. Evaluación de los ligandos resultantes. 

   
 
Enfoque y método seguido 
 
Para llevar a cabo este proyecto, existen 2 vertientes bien diferenciadas: 

 Ligand based drug screening: consistiría en recopilar todos los fármacos 

que se ha demostrado que inhiben el proteasoma, y a partir de ellos 
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analizar sus similitudes para determinar las características de los grupos 

farmacóforos que tienen en común para así diseñar fármacos de 

características similares al del ligando modelo que hemos creado. 

 Structure based drug screening: este método se basa en una vez 

conocidas las interacciones entre los ligandos inhibidores del 

proteasoma y el propio proteasoma (principalmente mediante técnicas 

de cristalografía del complejo), diseñar o buscar ligandos que puedan 

interaccionar con los puntos de unión que hemos definido previamente al 

conocer los complejos de interacción, y determinar la idealidad de la 

molécula (mediante cálculo de energías de enlace e interacciones 

estéricas). 

Como existen diversos artículos publicados de cristalografía del proteasoma 
humano unido a inhibidores del proteasoma (carfilzomib, bortezomib, ixazomib, 
epoximicina…), se realizará la segunda opción, pues con ella se obtiene 
resultados más precisos al conocer exactamente los puntos de unión del 
complejo ligando-diana. 
Para ello primero se identificarán los sitios de unión proteasoma-fármaco 
valiéndonos de complejos inhibidores-proteasoma. 
Se diseñará una base de datos de ligandos que contenga al menos 1000 
moléculas. Para ello se usarán bases de datos de ligandos conocidas y se 
aplicará un cribado para seleccionar los ligandos con mejores características, 
que permitan la administración oral y sean factibles de sintetizar. 
Estos ligandos se evaluarán mediante la herramienta MTiOpenScreen, la cual 
permite realizar Virtual Screening a partir del software de docking molecular 
AutoDock Vina. El resultado será una serie de ligandos que serán capaces de 
unirse al proteasoma con suficiente afinidad. Este listado vendrá ordenado 
según una puntuación empírica otorgado por el programa según la afinidad de 
los enlaces, y que vendrá dada en kcal/mol. 
Se hará una elección entre los ligandos de mayor puntuación obtenidos. Esta 
selección se basará en criterios farmacocinéticos y de toxicidad más rigurosos 
que los tenidos en cuenta en la primera criba de la librería. Posteriormente se 
hará una descripción de estos ligandos, si existen compuestos similares y sus 
características químicas. 
 
Planificación del Trabajo 
 

Calendario y tareas:  
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Hitos:  

1. Diseñar la librería de ligandos a testar posteriormente. 

2. Establecer los puntos de unión de los inhibidores del proteasoma 

comercializados con el proteasoma. 

3. Encontrar ligandos potenciales por virtual screening. 

4. Selección de ligandos en base a sus características. 

Figura 1 Calendario planificación del trabajo de fin de máster. 

Figura 2 Esquema GANT de la planificación del trabajo de fin de máster. 
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Análisis de riesgos: 

Como riesgos cabe enumerar: 
Existe una curva de aprendizaje herramientas informáticas: el uso de estas 
herramientas requiere de un adecuado estudio y entrenamiento con ellas,  no 
dedicarle el suficiente tiempo a este aspecto al inicio de cada tarea puede 
retrasar la consecución de todo el proyecto. 
Existe la posibilidad de que al ser restrictivo en la librería de ligandos iniciales 
(biodisponibilidad oral, que sea factible como fármaco etc.), los ligandos 
resultantes no sean los más adecuados, en ese caso habría que replantear la 
búsqueda y cambiar los criterios iniciales. 

  
 
Breve sumario de productos obtenidos 
 

 Plan de trabajo 

 Memoria 

 Librería de ligandos 

 Ligandos seleccionados que inhiban al proteasoma. 

 Presentación virtual 

 Autoevaluación del proyecto 
 
 
Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 
La estructura consistirá en primero un apartado introductorio, explicando las 
bases de la enfermedad, la situación terapéutica actual, en que consiste lo que 
se va a realizar y el porqué de la necesidad para realizarlo. Seguido irá el 
apartado material y métodos, como se ha llevado a cabo la investigación para 
garantizar la replicabilidad de los resultados. Más adelante se detallarán los 
resultados obtenidos y posteriormente se comentarán de forma crítica en la 
conclusión. Por último, se incluirá la bibliografía utilizada. 
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2. Material y métodos 
 
Estructuras proteasoma-inhibidor. 
 
El elemento clave de este trabajo consiste en que ya son conocidas la 
estructura sobre la que queremos que nuestro ligando actúe, el proteasoma. 
Además, se disponen de los complejos de fármacos inhibidores del proteasoma 
con el proteasoma, estos han sido obtenido mediante técnicas cristalográficas.  
Para ello se realizará una búsqueda en la base de datos protein data bank 
(PDB), que contiene estructuras de macromoléculas biológicas en tres 
dimensiones11. 
 
Análisis de interacciones inhibidores conocidos con el proteasoma. 
 
Se analizarán las interacciones entre los distintos complejos inhibidores del 
proteasoma que se encuentren en la búsqueda que se ha planteado 
previamente mediante el programa de visualización de estructuras Pymol (The 
PyMOL Molecular Graphics System, Version 2.0 Schrödinger, LLC) y también 
mediante el uso de la herramienta Protein-Ligand Interaction Profiler12, que 
permite caracterizar las interacciones entre ligandos-dianas, y se analizarán las 
diferencias entre las interacciones de los distintos ligandos con el proteasoma. 
 
Librería de ligandos. 
 
Se desarrollará una librería de ligandos para luego ser testada mediante virtual 
screening. Para la creación de la librería primero se recurrirá a dos recursos, el 
National Institute of Cancer y Pubchem. 
Se utilizarán 4 bases de datos de moléculas del National Institute of Cancer 
perteneciente al National Institute of Health de Estados Unidos. Estas 4 bases 
de ligandos son: 

 Mechanistic Set V: librería con 810 ligandos que habían sido testados 
previamente sobre una línea celular humana cancerígena, esta base se 
eligió teniendo en cuenta patrones de inhibición celular, para abarcar el 
mayor rango posible. 

 Natural Products Set V: librería de 390 compuestos naturales con 
diversidad estructural. 

 Diversity Set VI: 1593 ligandos obtenidos a partir de un repositorio de 
140.000 compuestos en base a potenciales grupos farmacóforos. 

 Approved Oncology Drugs Set: librería con 147 fármacos aprobados por 
la FDA para el tratamiento del cáncer. 

 

También se seleccionó de Pubchem una librería de 15.000 ligandos escogidos 
al azar. 
De estás 5 librerías, primero se eliminaron sales y compuestos duplicados 
mediante la herramienta BankCleaner de Ressource Parisienne en 
BioInformatique Structurale (RPBS)14. Posteriormente, se utilizó la herramienta 
FAFDrugs4 de RPBS para filtrar por características farmacocinéticas, para 
intentar seleccionar compuestos con biodisponibilidad oral. 
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El filtro que se usó con la herramienta FAFDrugs4 para obtener compuestos de 
absorción oral fue: 
 
 

Peso molecular  100-600  tPSA (área 
superficie polar 
topológica)  

≤180  

Log P  -3 a 6  Anillos  ≤ 6  

Aceptores 
enlaces 
hidrogeno  

≤ 12  Tamaño máximo 
anillo  

≤ 18  

Dadores enlace 
hidrógeno  

≤ 7  Carbonos  3-35  

Enlaces rotables  ≤ 11  Heteroátomos  1-15  

Enlaces rígidos  ≤ 30  Ratio H/C  0.1 a 1.1  

Cargas  ≤ 4  Carga total  -4 a 4  

Tabla 1 Filtros aplicados en FAFDrugs4 para la selección de ligandos con 
biodisponibilidad oral 

Virtual screening. 
 
A partir de la estructura del proteasoma en formato pdb, y la librería de ligandos 
se procederá a realizar el Virtual screening, por el que se buscará los ligandos 
con mejor energía de enlace con el sitio de unión del proteasoma. 
Para ello se usará la herramienta MTiOpenScreen de RPBS15. Esta utiliza 
Autodock Vina16, un software de modelado molecular que permite realizar 
docking entre ligandos y proteínas, con el fin de encontrar los ligandos con 
menor energía de enlace, y por tanto que mayor se unirán a la proteína. 
Autodock Vina otorga una puntuación o score basado en la energía libre de las 
contribuciones de los enlaces de los átomos, también analiza la mejor 
conformación y usa algoritmos de optimización. 
MtiOpenScreen permite analizar hasta 5000 ligandos de una sola tarea, para 
ello hay que subir la estructura de la proteína limpia (sin ligandos) en formato 
pdb, seleccionar una de las librerías de ligandos de las que ofrece o subir una 
propia y por último especificar o bien los residuos de la proteína del sitio activo, 
o las coordenadas en el plano con un tamaño de “caja de unión”. 
En este caso se utilizó con punto central el átomo de carbono 18 del 
bortezomib, se definió como coordenada central, y se estableció una caja de 
unión de 20Å x 20Å x 20Å. 
 
Análisis de ligandos. 
 
De los resultados del Virtual Screening se seleccionarán los 3 ligandos de 
menor energía de enlace. De estos 3 ligandos se hará un análisis descriptivo 
de sus características fisicoquímicas y también farmacocinéticas mediante la 
herramienta SwissADME17. Para ello, a través de SwissADME se describirán 
las características fisicoquímicas mediante un gráfico estilo radar, llamado 
radar de biodisponibilidad, donde de un vistazo se puede observar si la 
molécula posee características de fármaco oral o no, siendo las propiedades 
que se evalúan: liposolubilidad, tamaño, polaridad, solubilidad, enlaces 
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insaturados y flexibilidad (figura 1). También se expondrán otras características 
fisicoquímicas, farmacocinéticas y químicas de las moléculas resultantes. 
 

 
 
También se analizó la similitud química entre los ligandos resultantes y los 
fármacos inhibidores del proteasoma conocidos (bortezomib, carfilzomib e 
ixazomib). Para ello se recurrió a la herramienta Small Molecule Subgraph 
Detector (SMSD) toolkit18, que a partir de la estructura química en formato 
SMILES señala las partes que tienen en común las moléculas comparadas, y 
además devuelve un valor, el índice de Tanimoto, un coeficiente usado para 
describir la similitud química entre moléculas, considerándose 2 ligandos 
similares si el índice de Tanimoto es superior a 0,77.  
 
 
 
 

3 Resultados 
 
Estructuras proteasoma-inhibidor 
 
Se realizó la búsqueda en PDB de inhibidores del proteasoma comercializados 
y se seleccionaron complejos proteasoma-inhibidor en la especie Homo 
sapiens. Se encontraron los complejos bortezomib-proteasoma (PDB: 5LF3), 
carfilzomib-proteasoma  (PDB: 4R67), ixazomib-proteasoma (PDB: 5LF7). 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Gráfico estilo radar que detalla 
las características fisicoquímicas que 
determinan la probabilidad de absorción 
oral (área rosa). 
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Análisis de interacciones inhibidores conocidos con el proteasoma. 
 
Con estos tres complejos, se procedió a analizar las interacciones ligandos-
diana. El proteasoma es un complejo proteico formado por dos componentes 
bien diferenciados, una subunidad con función reguladora (19S) y otra con 
función catalítica (20S), de estas, solo nos interesa la subunidad 20S. La 
subunidad 20S está a su vez compuesta por 14 subunidades, con 2 copias de 
cada una, la función catalítica es propia de las subunidades β, en concreto, la 
mayor implicada en la actividad catalítica del proteasoma es la subunidad β5, 
con actividad de quimiotripsina, es por eso, que, para evitar enlentecer el 
proceso de Virtual Screening a realizar posteriormente, al usar el proteasoma 
entero, de gran tamaño, se procederá a trabajar con la subunidad β5 del 
proteasoma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 Estructura química del bortezomib, carfilzomib e ixazomib respectivamente. 

Figura 5 A la izquierda la estructura del proteasoma al completo en 
Pymol. A la derecha la subunidad β5 del proteasoma. 
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Figura 6 Complejo Proteasoma-Fármaco en el sitio de unión. A: Carfilzomib-
proteasoma, B: Ixazomib-Proteasoma, C: Bortezomib-Proteasoma y D: Los 3 
complejos superpuestos. 

Para analizar las interacciones, con Pymol se realizó una superposición de los 
3 complejos subunidad β5 y bortezomib, carfilzomib (Figura 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las uniones entre ligando proteína en común entre los 3 inhibidores analizadas 
a través de Protein-Ligand Interaction Profiler12 fueron:  
Interacciones hidrofóbicas: con 2 residuos de alanina, en concreto en la 
posición 20 y 49. 
Interacciones hidrófilas: con 2 residuos de treonina en posición 2 y 22, con un 
residuo de glicina en posición 47, con un residuo de alanina en posición 49 y 
además ixazomib y bortezomib con una tirosina en posición 169. 
 
Librería de ligandos 
 
Se creo una librería de ligandos propia a través de librerías de Pubchem y el 
National Institute of Cancer y con las herramientas Bankcleaner y FAFDrugs414 
y los filtros descritos previamente, conteniendo un total de 1306 compuestos 
(tabla 2). 
 
 
 
 
 
 

A B 

C D 
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Librería N.º de ligandos 
N.º de ligandos 
seleccionados 

Mechanistic Set V 810 178 

Natural Products Set V 390 20 

Diversity Set VI Information 1593 348 

Approved Oncology Drugs Set 147 40 

Pubchem  15.000 720 

Tabla 2 Librerías utilizadas para el diseño de la librería propia. 

 
Virtual screening  
 
Con la estructura de la subunidad β5 y la librería de ligandos se realizó el Virtual 
Screening mediante MTiOPenScreen15. 
En la tabla se muestran los 20 compuestos de menor energía y por tanto con 
mayor afinidad hacia el proteasoma 
 

Compound Model ID Energy nRot 

100880_193 1 -10.0 6 

5113_16 1 -9.9 7 

354844_335 1 -9.7 8 

407286_350 1 -9.4 2 

307981_312 1 -9.4 6 

33410_101 1 -9.3 6 

123383_220 1 -8.9 3 

71795_150 1 -8.9 0 

69187_148 1 -8.8 1 

96911_183 1 -8.8 0 

99799_188 1 -8.7 6 

403169_349 1 -8.7 1 

106969_199 1 -8.6 6 

11926_48 1 -8.6 3 

19028_65 1 -8.3 1 

34758_104 1 -8.1 2 

76022_159 1 -8.0 5 

106995_200 1 -7.9 6 

98542_184 1 -7.7 7 

785149_365 1 -7.6 3 

Tabla 3 Los 20 ligandos de mayor afinidad, donde Energy es la energía de 
enlace y nRot el número de átomos rotables. 

 
La estructura de los 3 mejores ligandos 100880_193, 5113_16 y 354844_335 
se expone en la figura 7. 
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Análisis de ligandos 
 
Mediante la herramienta SwissADME17 se evaluaron las propiedades 
farmacocinéticas de los ligandos resultantes, se muestra en la figura 6 las 
características principales que permiten que el ligando pueda ser de 
administración oral mediante un gráfico estilo radar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Ligandos obtenidos como resultado del virtual screening; A: Ligando1 = 
100880_193, B: Ligando 2 = 5113_16 y C: Ligando 3 = 354844_335. 
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El área roja constituye el límite para que la molécula tenga biodisponibilidad 
oral y las líneas rojas son las características de cada molécula, como vemos, 
gracias a la filtrado de la librería, los tres ligandos tienen biodisponibilidad por 
vía oral. 
 
Las características fisicoquímicas se detallan en la tabla 4 . 

 

 

 

Figura 8 Gráficos tipo radar para los ligandos 1, 2 y 3 (A, B y C respectivamente). 

A 

B 

C 
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La similitud (analizada mediante SMSD18) entre los ligandos obtenidos y los 3 
fármacos inhibidores del proteasoma descritos previamente fue baja, a 
continuación en las figuras 7, 8 y 9 se muestran las similitudes y el índice de 
Tanimoto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Características Ligando 1 Ligando 2 Ligando 3 

Peso molecular 310,22 
g/mol 

399,29 g/mol 482,31 g/mol 

Log S -2,69 -5,88 -4,81 

Solubilidad Soluble Moderadamente 
soluble 

Moderadamente 
soluble 

Enlaces rotables 2 3 9 

Aceptores de 
enlaces de 
hidrógeno 

5 6 9 

Dadores de enlace 
de hidrógeno 

2 3 2 

TPSA 87,88 Å² 100,13 Å² 120,12 Å² 

Log P 0,67 2,85 2,14 

Absorción 
gastrointestinal 

Alta Alta Alta 

Acceso a la 
barrera 
hematoencefálica 

No No No 

Sustrato 
glicoproteína P 

No No No 

Inhibidor de 
citocromo P450 

No CYP2C9 CYP2C9 

Violación reglas 
Lipinski 

0 0 0 

Facilidad de 
síntesis (de mayor 
0 a menor 10) 

3,94 4,19 4,44 

Tabla 4 Características físicas y farmacocinéticas de los ligandos obtenidos. 
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Figura 9 Similitud química entre ligandos obtenidos a la izquierda 
(Ligandos 1, 2 y 3) y el Bortezomib a la derecha. 
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Figura 10 Similitud química entre ligandos obtenidos a la izquierda 
(Ligandos 1, 2 y 3) y el Carfilzomib a la derecha. 
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Figura 11 Similitud química entre ligandos obtenidos a la 
izquierda (Ligandos 1, 2 y 3) y el Ixazomib a la derecha. 
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Como vemos, el índice de Tanimoto mayor obtenido consiste en 0,17, muy 
lejos del 0,77 para considerar 2 moléculas similares. Por lo tanto, los ligandos 
si bien tienen grupos químicos parecidos a los fármacos de referencia, no se 
pueden considerar similares y presentan grandes diferencias. 
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3. Conclusiones 
 
 
En este trabajo se ha logrado encontrar varios ligandos capaces de unirse 
selectivamente al proteasoma y además con características fisicoquímicas que 
les conceden buena biodisponibilidad oral. 
Se han descrito las características fisicoquímicas y farmacocinéticas más 
importantes de los 3 ligandos principales obtenidos. 
También se ha descrito la baja similitud que presentan estos tres nuevos 
ligandos con los fármacos conocidos inhibidores del proteasoma, al estudiar 
ligandos con otras características, podríamos descubrir nuevas formas de 
interacción con el proteasoma, y vencer mecanismos de resistencia y también 
incluso obtener otro perfil de efectos adversos.  
Una vez concluido que estos ligandos pueden tener potencial terapéutico como 
parte del tratamiento del MM, el siguiente paso consistiría en refinar la 
estructura de estas moléculas, para aumentar así su afinidad con el 
proteasoma. Posteriormente sería crucial testar estos compuestos con pruebas 
in-vitro con el fin de confirmar su mecanismo de acción y conocer su eficacia.  
 
El virtual screening es una herramienta muy potente y útil que permite ahorrar 
mucho tiempo en la selección de posibles moléculas candidatas a convertirse 
en fármacos. El cambio del testeo a “ciegas” de multitud de compuestos ha 
sido sustituido por la experimentación con compuestos diseñados a la “carta”, 
pues se sabe que van a ser capaces de interactuar con la diana escogida, 
disminuyendo el tiempo para llegar a comercializar un nuevo fármaco y también 
aumentando las tasas de éxito en los estadios tempranos. 
 
Se han logrado todos los objetivos inicialmente planteados en este trabajo. Si 
bien es verdad que algunos se han ido adaptando utilizando métodos 
diferentes a los inicialmente planteadas, se ha logrado plasmar la metodología 
y el aprendizaje realizado durante este trabajo de fin de máster. 
El tiempo ha sido el principal factor limitante de este trabajo, pues ha requerido 
al principio una búsqueda bibliográfica extensa para conocer las técnicas y 
herramientas actuales de diseño de fármacos computacionales, dado que 
aunque durante el máster se desarrollan conceptos parecidos, en ninguna 
asignatura se aborda el tema del diseño de fármacos computacional. Esta área 
posee mucho potencial, y los bioinformáticos tienen un papel clave, al controlar 
tanto de las herramientas informáticas que permiten elucidar la estructura de 
nuevos ligandos, como al conocer los mecanismos de acción de los fármacos y 
las principales dianas biológicas y como los ligandos interactúan con ellas. 
 
Sería interesante profundizar en el tema y realizar un análisis más exhaustivo, 
analizando de qué forma interaccionan estos ligandos mediante docking 
molecular, para poder comparar con los fármacos ya conocidos, y predecir la 
eficacia mediante herramientas informáticas. 
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4. Glosario 
 

CADD: Computer Aided Drug Desing, diseño de fármacos asistido por 
ordenador. Consiste en el diseño de fármacos en base a la diana sobre 
la que se quiere actuar, mediante la ayuda de herramientas informáticas. 
 
Virtual Screening: Herramienta computacional usada en el diseño de 
fármacos en el que se testan librerías de ligando para ver cual 
interaccionaría de mejor manera con la diana. 
 
EMA: Agencia Europea del medicamente. Organismo de la Unión 
Europea encargada de la evaluación y autorización de medicamentos en 
Europa.  
 
PDB: Base de datos que contiene al estructura en tres dimensiones de 
proteínas y de ácidos nucleícos. 
 
RPBS: Ressource Parisienne en BioInformatique Structurale, plataforma 
con multitud de recursos usados habitualmente en bioinformática, nacida 
de la asociación de varios equipos de bioinformática estructural de París. 
 
BankCleaner: recurso de RPBS que permite eliminar sales, compuestos 
inorgánicos y duplicados de una librería de ligandos. 
 
MTiOPenScreen: recurso de RPBS que se basa en Autodock Vina, un 
software de modelado molecular que permite realizar docking entre 
ligandos y proteínas, con el fin de encontrar los ligandos con menor 
energía de enlace, y por tanto que mayor se unirán a la proteína. 
 
SwissADME: herramienta informática que permite calcular descriptores 
fisicoquímicos en base a la estructura de la molécula además de 
características farmacocinéticas. 
 
SMSD: Small Molecule Subgraph Detector (SMSD), herramienta que 
permite calcular la similitud entre varias moléculas mediante el índice de 
Tanimoto, y además señala gráficamente las partes similares. 
 
Índice de Tanimoto: coeficiente usado para describir la similitud 
química entre moléculas, se consideran 2 moléculas similares cuando el 
índice de Tanimoto es superior a 0,77. Es igual a cero si no hay 
elementos que coincidan y es uno si todos coinciden. 
 
Biodisponibilidad: fracción porcentaje de fármaco que llega inalterado 
al flujo sanguíneo cuando se administra por una vía distinta a la 
intravenosa. 
 
Docking: también llamado acoplamiento molecular, se trata de un 
método que permite deducir la conformación más estable de un ligando 
con su diana. 
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