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Desarrollo de Nuevos Péptidos de Pequeño Tamaño como Drogas Terapéuticas Putativas

 El diseño racional de drogas pep-
tídicas mediado por técnicas computa-
cionales. Este trabajo de tesis se focaliza en el 
desarrollo de pequeños péptidos con aplicacio-
nes terapéuticas putativas. En particular, hemos 
focalizado nuestros esfuerzos en el diseño de 
estructuras peptídicas que posean, ya sea, activi-
dad antifúngica (capítulos 2-4) o capacidad de 
controlar las deposiciones proteicas que causan 
las lesiones cerebrales características del mal de 
Alzheimer (capítulos 5-7). En el campo de la 
química medicinal de hoy el uso de técnicas com-
putacionales es una importante y casi inevitable 
etapa en el desarrollo de nuevas drogas. Con el 
uso de estas técnicas es posible, con cierta exacti-
tud, simular lo que sucede a nivel molecular entre 
una nueva droga y su(s) molécula(s) target(s), por 
ejemplo: proteínas, ADN, membranas celulares, 
etc. Simulaciones de la dinámica molecular es 
una de las técnicas utilizadas en este trabajo de te-
sis y quizás es la técnica más frecuentemente apli-
cada en la química medicinal actual. Novedosas 
estructuras peptídicas han sido diseñadas basán-
donos en los resultados obtenidos con este tipo de 
técnicas. Estas nuevas drogas putativas han sido 
desarrolladas con el objetivo de lograr los ópti-
mos efectos deseados.

 Nuevas dogas peptídicas para el 
tratamiento de infecciones fúngicas. Las 
infecciones fúngicas en humanos son de común 
ocurrencia y pueden afectar piel, intestinos y 
cerebro entre otros órganos. Estos patógenos 
fúngicos son difíciles de combatir y amenazan 
contra la vida de las personas afectadas, especial-
mente en pacientes con SIDA, cáncer, que hayan 
recientemente recibido un órgano trasplantado, 
sufrido quemaduras, malnutrición, etc. Esto es 
debido a que estos pacientes poseen un sistema 
inmunológico marcadamente debilitado, creando 
así una situación ideal de ataque para este tipo 
de microorganismos patógenos. Esta infecciones 
fúngicas son difíciles de suprimir y actualmente 
no disponemos de una droga que sea realmente 
selectiva, segura y efectiva para su tratamiento. 
Es por esto que hay una gran necesidad de pro-
ducir drogas anti-fúngicas que sean innovadoras 
y sobre todo selectivas. En este trabajo de tesis se 
han estudiado pequeños péptidos de ocurrencia 
natural con potencial actividad anti-fúngica. Esta 
actividad ha sido testeada en cultivos celulares de 
diversos patógenos fúngicos comunes. Algunos 
de los péptidos anti-fúngicos reportados aquí 
mostraron una prometedora tendencia a conver-
tirse en drogas selectivas que podrían ejercer sus 
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resumen
efectos anti-fúngicos mediante la interacción con 
la membrana celular fúngica.

 Nuevos péptidos que nos prote-
jan contra el mal de Alzheimer. El mal de 
Alzheimer es una enfermedad extremadamente 
compleja en la cual el daño cerebral está asociado 
con una incrementada deterioración de la mente 
y memoria. Múltiples son los factores que juegan 
un rol importante en esta enfermedad, sin em-
bargo es de común acuerdo entre los científicos 
que el rol principal lo juega la presencia de espe-
cificas formas del péptido beta-amiloideo en el 
cerebro de las personas afectadas. Este péptido no 
es toxico por sí mismo, pero su toxicidad es ex-
presada cuando varias moléculas del péptido en 
cuestión se aglomeran para formar los llamados 
agregados en solución. En esta forma el péptido 
beta-amiloideo se torna neuro-toxico desatando 
un lento pero imparable proceso de degradación 
cerebral, afectando principalmente regiones esen-
ciales relacionadas al aprendizaje y a la memoria 
que con el curso de los años lleva a la demencia 
característica de esta enfermedad. Las drogas ac-
tualmente disponibles para su tratamiento tienen 
un impacto muy limitado y a lo sumo sólo retar-
dan la pérdida de memoria, pero no detienen la 

degradación neuronal. La severidad de esta enfer-
medad y el creciente número de pacientes que la 
padece son la fuerza impulsora, a nivel mundial, 
del desarrollo de una droga más efectiva para su 
tratamiento. En nuestro proyecto de investig-
ación nos hemos focalizado en el desarrollo de 
nuevos compuestos peptídicos que prevengan o 
retarden la formación de agregados tóxicos del 
péptido beta-amiloideo. Basándonos en técnicas 
computacional hemos podido explorar los aso-
ciados moleculares del péptido beta-amiloideo, 
como así también las interacciones de estos con 
nuevas potenciales drogas. Con esta importante 
información hemos diseñado pequeños péptidos 
que poseen tendencia a perturbar las formas toxi-
cas del péptido beta-amiloideo. Su potencial anti-
amiloideo ha sido testeado, en primer lugar, en 
cultivos celulares de neuronas las  cuales fueron 
expuestas a las especies toxicas del péptido beta-
amiloideo. Luego, su actividad anti-amiloidea 
fue probada in vivo en el hipocampo de ratones. 
Ambos experimentos no sólo han producido re-
sultados positivos, sino que también muestran re-
sultados prometedores indicando las potenciales 
aplicaciones terapéuticas de estos nuevos pépti-
dos anti-amiloideos.■


