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En el pasado, la mayoría de los fármacos se encontraban identificando el principio activo de remedios 
tradicionales o por descubrimiento al azar. Un nuevo enfoque es conocer la base molecular de la enfermedad, 
descubriendo un gen, un mecanismo molecular o un “interactoma”, relacionados con el origen de la patología. 
Ello permite identificar dianas específicas, a partir de las que, utilizando el cribado virtual de quimiotecas, 
seleccionar un hit que constituye el punto de partida hasta la obtención de una serie de candidatos sobre los 
que trabajar en las fases preclínicas. 
  
Esta es la base que nos proponemos y en consecuencia,  el objetivo principal de este proyecto es evaluar el 
papel como diana terapéutica en inflamación y cáncer, del sitio de interacción p300 - PKCθ - A238L para 
mimetizar así el mecanismo molecular de la proteína viral A238L. Nuestro grupo demostró hace años que esta 
proteína viral se comporta como un inhibidor general de la transactivación inducible, inhibiendo la expresión de 
mediadores pro-inflamatorios, tales como el TNF-alfa o COX-2. 
 
Por lo tanto, el interés del presente proyecto reside en sintetizar nuevos compuestos antiinflamatorios y 
antitumorales que mimeticen la acción de éste mecanismo viral. Para ello realizaremos una serie de mutaciones 
en la proteína A238L, utilizando luego dichos mutantes para analizar cómo afectan a su función, identificando 
los residuos claves para la misma. Con esta información, posteriormente identificaremos, mediante cribado 
virtual, compuestos que se comporten de modo similar en cuanto a la inhibición de los distintos interactomas 
que producen las patologías.  
 
Finalmente, validaremos estos compuestos in vitro y en modelos inflamatorios/tumorales de ratón,  (psoriasis y 
carcinoma de colon). Esta estrategia nos permitiría el descubrimiento de drogas antiinflamatorias y antitumorales 
completamente novedosas, ya que explotan el comportamiento de un virus que es capaz de evadir, a través de 
esta y otras estrategias, la respuesta inmune e inflamatoria del huésped.  

 

 
Figura 1. pA238L interacciona directamente con p300 y no permite su reclutamiento a los complejos activadores de 

transcripción. La figura representa el enhanceosoma sobre el promotor de TNF-α, y el bloqueo en el reclutamiento de p300 
ejercido por A238L, que tiene como consecuencia la potente inhibición de TNF-α. 
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