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Medicamentos innovadores en la primera década del 
siglo XXI 

Los productos naturales y otras estructuras de fármacos han servido 
como prototipos estructurales para la mayoría de los fármacos 
introducidos en el mercado en los pasados 100 años. El proceso de 
utilizar como prototipos otras estructuras con propiedades 
farmacológicas, o descubrimiento de fármacos basado en análogos estructurales 
(“analogue-based drug discovery”), conduce con el tiempo a progresivas 
mejoras en la eficacia y seguridad de los agentes terapéuticos. Durante 
los pasados 15-20 años, se han introducido nuevas tecnologías tales 
como el cribado de alto rendimiento (“high-throughput screening”, 
HTS) y la química combinatoria que han tenido un alto impacto sobre 
los tipos estructurales actualmente elegidos como prototipos para su 
optimización química. Sin embargo, un estudio de los nuevos agentes 
terapéuticos lanzados o aprobados por vez primera durante el período 
2000-2004 (tabla) revela que la mayoría han sido el resultado de la 
explotación continuada de clases estructurales bien establecidas 
(fármacos análogos) o de la rápida expansión de las clases estructurales 
más nuevas (análogos de fase temprana). Hay sólo unos pocos ejemplos 
de fármacos derivados del ensayo farmacológico de prototipos, y no 
existe ningún ejemplo conocido hasta la fecha donde la química 
combinatoria haya proporcionado la estructura prototipo de un fármaco 
lanzado. 

El éxito continuado de las aproximaciones basadas en los análogos 
depende de dos aspectos: la progresiva mejora del conocimiento del 
mecanismo de acción de los fármacos y del comportamiento in vivo 
identifica oportunidades para la obtención de análogos mejorados. La 
discusión tratada más abajo pone de relieve la relación entre algunos de 
los fármacos análogos recientemente comercializados y las estructuras de 
las que derivan, particularmente en el contexto de las cuestiones y 
oportunidades que condujeron al proceso de descubrimiento y a los 
cambios en las propiedades que tradicionalmente se han relacionado con 
la aptitud como fármacos. El tratamiento intenta ser ilustrativo antes que 
global, y los ejemplos se han elegido para expresar el rango de 
oportunidades disponible dentro del contexto de una aproximación 
basada en los análogos al descubrimiento de fármacos. 
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Tabla 1. Algunos agentes terapéuticos lanzados o aprobados durante la 
última década 

Fármaco Actividad terapéutica/Enfermedad Aprobado 
Pioglitazona Diabetes tipo II 1999 
Almotriptán Migraña 2000 
Alosetron Émesis 2000 
Drospirenona Anticonceptivo 2000 
Esomeprazol Antiácido 2000 
Levobupivacaína Anestésico local 2000 
Linezolid Antibacteriano 2000 
Lopinavir Anti-VIH 2000 
Maxacalcitol Quinolona antibacterian 2000 
Desloratadina Antihistamínico 2001 
Imatinib Cancer 2001 
Tegaserod Síndrome del colon irritable 2001 
Aripiprazol Antipsicótico 2002 
Escitalopram Depresión 2002 
Etoricoxib Antiinflamatorio. Inhibidor COX-2 2002 
Ezetimiba Reducción colesterol 2002 
Olmesartán Antihipertensivo 2002 
Tiotropium Broncodilatador/Asma 2002 
Valdecoxib Antiinflamatorio. Inhibidor COX-2 2002 
Voriconazol Antifúngico 2002 
Atazanavir Anti-VIH 2003 
Dutasterida Inh. 5-reductasa. Hiperplasia benigna de próstata 2003 
Micofenolato Inmunosupresor 2003 
Norelgestromina Contraceptivo 2003 
Rosuvastatina Estatina (reducción colesterol) 2003 
Vardenafilo Disfunción eréctil 2003 
Eszopiclona Hipnótico 2004 
Exenatide Diabetes tipo II 2005 
Ziconotide Analgésico 2005 
Sitagliptina Inh. dipeptidil peptidasa (DPP-4). Diabetes tipo II 2006 
Vildagliptina Inh. dipeptidil peptidasa (DPP-4). Diabetes tipo II 2007 
Aliskiren Antihipertensor 2007 
Lapatinib Cáncer 2007 
Nilotinib Cáncer 2007 
Trabectedin Cáncer 2007 
Dabigatrán Anticoagulante 2008 
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Entre las nuevas clases estructurales que alcanzaron el mercado 
recientemente, los inhibidotes selectivos de la ciclooxigenasa 2 (COX-2) 
representan la explotación con éxito de una estructura prototipo descrita 
en la literatura científica, y constituye un excelente ejemplo del potencial 
de la investigación de los análogos de fase temprana. A lo largo de la 
década de 1970, el mecanismo de acción de los fármacos 
antiinflamatorios no esteroídicos clásicos (AINEs) estaba unido a la 
inhibición de la prostaglandina G/H sintetasa 1, posteriormente 
conocida como ciclooxigenasa-1 (COX-1). El descubrimiento de una 
forma inducible de esta enzima, COX-2, a finales de los 80 planteó la 
posibilidad de la obtención de agentes terapéuticos más seguros basados 
en la inhibición selectiva de la COX-2. La COX-1 se expresa 
constitutivamente en los tejidos sanos, mientras que la COX-2 se induce 
por estímulos inflamatorios. Los AINEs clásicos generalmente inhiben 
ambas enzimas en un grado similar, y los efectos secundarios 
gastrointestinales que se observan a veces con los AINEs se deben a la 
inhibición de la COX-1 en el estómago donde produce la prostaglandina 
G2 citoprotectora. Se esperaba que los fármacos que mostraran 
inhibición selectiva de la COX-2 poseyeran un perfil de seguridad 
mejorado, particularmente con respecto a los efectos secundarios 
gastrointestinales (Esquema ilustración nº 1) 

 
Esquema Ilustración nº1 
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El perfil farmacológico de la estructura prototipo, DuP 697 [realmente la 
estructura temprana era la Fenilbutazona (Butazolidina®) descubierta en 
los Laboratorios suizos Geigy (hoy Novartis) a comienzos de los años 
1950], era consistente con la inhibición selectiva de la COX-2 frente a la 
COX-1. Como suele ser frecuente en las aproximaciones basadas en 
análogos la explotación del DuP 697, por variación estructural no fue 
realizado por el Laboratorio que reveló el descubrimiento original.  La 
optimización inicial, enfocada a mejorar la selectividad por la inhibición 
de la COX-2, proporcionó el rofecoxib ( Vioxx®)y el celecoxib (Celebrex®). 
El etoricoxib surgió de un esfuerzo por explotar el anillo de piridina 
como sustituto de los anillos centrales de cinco miembros comunes a las 
otras estructuras. La investigación con el objetivo de identificar un 
inhibidor con mayor potencia y selectividad que el celecoxib condujo al 
valdecoxib. El parecoxib es un profármaco del valdecoxib con una mejor 
solubilidad que permite la administración parenteral. Esta serie de 
fármacos representa una aproximación basada en análogos que 
proporcionó los primeros representantes de su clase (“first in class”), en 
lugar de moléculas mejores en su clase (“best in class”) que constituye la 
mejora progresiva más extendida. En última instancia, los fármacos 
derivados de DuP 697 poseen un menor peso molecular 
(mayoritariamente como resultado de reemplazar el sustituyente bromo) 
y menores valores de log P que la estructura prototipo. Estos cambios 
son contrarios a las tendencias típicamente vistas cuando se examinan 
largas series de prototipos y fármacos, y generalmente se observan 
aumentos en los pesos moleculares y log P. 
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Figura 1. Estructuras de inhibidotes de la ciclooxigenasa 2 (COX-2). 

 
Rofecoxib es derivado de una estructura de 2-furanona, γ-lactona-α, β-
no-saturada (butenolida) estructura químicamente muy reactiva que 
podría explicar las diferencias en relación con otros inhibidores de 
ciclooxigenasa. Ambos rofecoxib y valecoxib pueden producir 
alteraciones cardiovasculares en tratamientos crónicos y fueron retirados 
en 2004-2005. 
La inhibición selectiva de COX-2 no tiene efecto en la COX-1 la cual 
continua produciendo PGE2 Así la integridad de la línea el estómago se 
mantiene. Sin embargo, la inhibición de la COX-2 reduce la producción 
of PGI2 y ello puede ser el origen de los problemas cardiovasculares que 
causan en los tratamientos crónicos.   
En contraste con los inhibidotes de la COX-2 mencionados, la 
desloratadina y la rupatadina representan la evolución de una clase de 
fármacos que ha proporcionado agentes terapéuticos efectivos durante 
medio siglo. La histamina es un mediador clave en el desencadenamiento 
de una reacción alérgica a través de su interacción con los receptores H1. 
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Sin embargo, los receptores H1 tienen localización central y periférica, 
por lo que los antagonistas de los receptores H1 producen efectos 
sedantes si atraviesan la barrera hematoencefálica. Desde el lanzamiento 
del primer fármaco antihistamínico efectivo 1942, el Antergan, se ha 
dedicado un considerable esfuerzo a la búsqueda de antihistamínicos no 
sedantes a fin de evitar la somnolencia comúnmente producida por estos 
agentes – un esfuerzo que culminó con el lanzamiento de fármacos tales 
como la loratadina. La desloratadina es el principal metabolito de la 
loratadina y muestra una potencia farmacológica superior a la loratadina, 
que es un pro-fármaco. También se afirma que presenta un perfil de 
efectos secundarios superior al de la primera generación de agentes 
antihistamínicos no sedantes, particularmente en lo que se refiere a 
interacciones farmacológicas. La desloratadina es un buen ejemplo que 
ilustra las posibilidaedes de mejorar un medicamento si se estudia su 
metabolismo. En muchas ocasiones un metabolito es notablemente 
mejor que el propio fármaco mismo 
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Figura 3. Estructuras de fármacos relacionados con la atomoxetina. 

 

La atomoxetina es el inhibidor de la recaptación de neurotransmisores más 
reciente en el mercado. Es un inhidor selectivo del transportador de 
noradrenalina, evaluado clínicamente en los años 80 (igual que la 
tomoxetina) para el tratamiento de la depresión. Posteriormente fue 
patentado y aprobado para el tratamiento del trastorno de déficit de 
atención e hiperactividad (TDAH). La atomoxetina es un análogo de la 
nisoxetina con el mismo perfil de inhibición de la recaptación selectiva de 
noradrenalina, pero con una mayor duración de acción. Esta clase 
estructural tiene su origen en la viloxazina, la cual fue el resultado de los 
intentos de explotar los efectos sedantes y anticonvulsivantes observados 
en los ensayos farmacológicos del propranolol. La reboxetina, también 
lanzada recientemente, fue el resultado de la exploración de moléculas 
que contenían rasgos estructurales de la viloxazina y de la nisoxetina. La 
duloxetina, otro miembro de esta clase que exhibe una potencia 
comparable como inhibidor de la recaptación de noradrenalina y 
serotonina, también ha sido recientemente aprobado.  
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Los análogos de nucleósidos han sido utilizados durante muchos años 
como efectivos agentes terapéuticos en el campo de los anti-infecciosos y 
anticancerosos. Los efectos anti-VIH-1 de los didesoxinucleósidos tales 
como la didesoxiadenosina y la didanosina fueron descritos en 1985, y 
posteriormente una gran variedad de análogos de nucleósidos fueron 
aprobados para el tratamiento del SIDA. Una sofisticada aproximación 
mediante profármacos condujo a los análogos nucleotídicos tenofovir 
disoproxilo (aprobado para el tratamiento de la infección por VIH-1) y 
adefovir disoproxilo (aprobado para el tratamiento de la hepatitis B). Estas 
moléculas han sido diseñadas para transportar los fosfonatos 
biológicamente activos intracelularmente. Evitan la primera etapa de 
fosforilación lenta necesaria para la actividad de los nucleósidos 
incorporando un grupo fosfonato metabólicamente estable, como en el 
tenofovir. El tenofovir, sin embargo, es efectivo sólo cuando se 
administra parenteralmente: las cargas transportadas por el grupo 
fosfonato son perjudiciales para la absorción oral. Al enmascarar las 
cargas del fosfonato con grupos éster metabólicamente lábiles se permite 
la distribución oral. El éxito en el desarrollo de estos análogos requirió 
una combinación apropiada de los rasgos estructurales necesarios para la 
eficacia con las propiedades físicas que permitieran la absorción oral y la 
permeabilidad celular para liberar la forma activa del fármaco 
intracelularmente. Estos profármacos poseen perfiles de propiedades 
bastante diferentes a las de sus prototipos, y su complejidad es 
sustancialmente mayor, como prueba el gran incremento tanto en el peso 
molecular como en el número de enlaces rotacionales. 
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Figura 4. Estructuras de dos análogos de nucleótidos 
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Dos nuevos análogos de la vitamina D, el maxacalcitol y el 
hexafluorocalcitriol, fueron diseñados para separar los efectos 
antiproliferativos de las hormonas naturales de su papel en la 
movilización de calcio y fosfato. Durante muchos años no había habido 
gran actividad en esta clase, y la reciente expansión es en gran parte el 
resultado de la continua mejora en el conocimiento del receptor nuclear 
de la vitamina D y su mecanismo de acción. Hay también una 
significativa mejora en la metodología sintética moderna. La generación 
de estos derivados hormonales es sintéticamente compleja y requiere de 
algunas transformaciones sintéticas selectivas difíciles. Hay, sin duda, 
otros ejemplos de metodologías sintéticas modernas con impacto en el 
reciente descubrimiento de fármacos, pero este es un ejemplo notable. 
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Figura 5. Estructuras de algunos análogos seleccionados de la vitamina D. 
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La angiotensina II es un octapéptido formado in vivo por la acción de la 
enzima convertidora de angiotensina (ECA) sobre el decapéptido 
angiotensina I, y desempeña un importante papel en el control de la 
presión sanguínea. La aprobación de los primeros inhibidores de la 
enzima convertidora de angiotensina (IECA), como el captopril, a 
principios de los años 80 demostró que el control de los niveles de 
angiotensina es beneficioso para controlar la presión sanguínea, e 
impulsó la investigación de pequeñas moléculas antagonistas de la acción 
de la angiotensina II a nivel del receptor. El losartán fue el primer 
antagonista del receptor de angiotensina II aprobado para el tratamiento 
de la hipertensión, y surgió de la explotación de la estructura S-8308, que 
había sido descrita en la literatura de patentes como el primer antagonista 
de angiotensina no peptídico (sintetizado por la compañía japonesa 
Takeda Chemical Ind.). El losartán tiene una modesta biodisponibilidad 
(25–35%), y se metaboliza al ácido 5-carboxílico activo, metabolito 
responsable de su larga duración de acción. El olmesartán es el antagonista 
de angiotensina II ultimamente aprobado, y fue el resultado de una 
exploración de la función de los sustituyentes de las posiciones 4 y 5 del 
anillo de imidazol del losartán. A raíz de ello, se identificó el grupo 
hidroxiisopropilo en la posición 4 como un sustituyente que confería una 
mayor potencia molecular. Este hallazgo, en combinación con una 
aproximación mediante profármacos para enmascarar el ácido 
carboxílico de la posición 5 y permitir la absorción oral, condujo al 
olmesartán. Dentro de esta clase hay una gran diversidad de estructuras y 
propiedades frecuentemente vista en las aproximaciones basadas en 
análogos. Los fármacos muestran aumentos sustanciales en el peso 
molecular en comparación con el prototipo. La variación estructural 
puede ser al menos parcialmente adscrita a la sustancial aportación de la 
química computacional y la modelización molecular en el diseño del 
telmisartán, del eprosartán y del valsartán en particular. De nuevo, los 
profármacos candesartán y olmesartán muestran los mayores cambios en el 
perfil con respecto a los cambios en el peso molecular y el número de 
enlaces rotacionales. 
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Figura 6. Estructuras de algunos antagonistas del receptor de 
angiotensina II. 

La lovastatina, simvastatina y pravastatina son potentes inhibidotes de la 3-
hidroxi-3-metilglutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa), el enzima 
clave en la biosíntesis del colesterol, y actúan disminuyendo de forma 
efectiva los niveles de colesterol por lo que se usan en le tratamiento de 
la hipercolesterolemis. Son activos en la forma beta-hidroxiácido 
mostrada en la pravastatina (Figura 7). La divulgación de la eficacia 
biológica de la lovastatina abrió oportunidades para el descubrimiento de 
agentes terapéuticos similares basados más en estructuras sintéticas que 
en las de productos naturales. La rosuvastatina es el inhibidor de la 
HMG-CoA reductasa más reciente. La sustitución por pirimidina del 
sistema de anillos inferior de las estatinas había sido descrito en la 
literatura, y la pirimidina sustituida por un grupo metanosulfonilamida en 
la rosuvastatina fue específicamente diseñada para conferir propiedades 
físicas (es decir, log D) apropiadas para alcanzar el hígado. Esta 
capacidad de alcanzar la diana junto con una mayor potencia condujo a 
una eficacia mejorada a dosis menores que la vista hasta entonces con 
otras estatinas. 
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Figura 7. Estructuras de algunos inhibidores de la HMG-CoA reductasa 

 

El sumatriptán es un agonista selectivo de los receptores 1D de la 5-
hidroxitriptamina (5HT1D) utilizado en el tratamiento de la migraña, y se 
diseñó basándose en observaciones que indicaban que la 5-HT era 
efectiva contra la migraña. La baja biodisponibilidad oral (14%) del 
sumatriptán proporcionó una ocasión obvia para la obtención de 
mejores agentes terapéuticos dentro de la clase de los triptanes. El 
zolmitriptán (40%), el naratriptán, (60-70%) y el rizatriptán (40%) se 
mostraron superiores al sumatriptán en cuanto a su biodisponibilidad 
oral. El eletriptán presenta una potencia cinco veces mayor que el 
sumatriptán, así como una mayor biodisponibilidad (50%). El 
almotriptán, del laboratorio español Almirall, fue diseñado con la 
intención de tener un análogo del sumatriptán de acción larga. Es el 
triptán de mayor biodisponibilidad alcanzando cifras de 70-80%. Fue 
aprobado por la FDA y la EMEA en 2002 y representa un notable éxito 
para el laboratorio español. 
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Figura 8. Estructuras de algunos “triptanes” seleccionados. 

 

En 2002 fueron introducidas tres nuevas “floxacinas” o 
fluoroquinolonas  antibacterianas (no antibióticos como erróneamente se 
describe en algunas publicaciones), sumándose a los más de 20 
miembros de esta clase ya comercializados. La pazufloxacina surgió del 
esfuerzo por descubrir un agente de menor toxicidad que la ciprofloxacina 
o la ofloxacina. Se encontró que el sustituyente aminociclopropilo, en 
combinación con el esqueleto de quinolona de la ciprofloxacina, 
proporciona un perfil de seguridad favorable, y la posterior combinación 
de este sustituyente en posición 7 con el esqueleto de la ofloxacina 
condujo a la pazufloxacina. La prulifloxacina se originó a raíz del estudio 
de la relación estructura-actividad de una zona poco explorada de las 
fluoroquinolonas, y para comprender los efectos de la sustitución de la 
posición 2 del esqueleto. Estos estudios permitieron conocer que el 
sistema cíclico tiazeto fusionado produce buena actividad antibacteriana. 
Posteriores esfuerzos para mejorar las propiedades farmacocinéticas 
condujeron al profármaco prulifloxacina. La balofloxacina fue el resultado 
del intento de reducir los efectos secundarios relacionados con la 
fotosensibilidad de las fluoroquinolonas, donde se encontró que un 
sustituyente metoxi en el esqueleto reduce la fototoxicidad. Es 
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interesante mencionar que el esqueleto con sustituyente metoxilo se 
encuentra también en la gatifloxacina, y que el descubrimiento de este 
agente provino de un intento de mejorar la eficacia antibacteriana antes 
que de mejorar el perfil de seguridad. 
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Figura 9. Estructuras de algunas quinolonas seleccionadas. 

 

A pesar de las contribuciones del High-Throughput Screening (HTS) y la 
química combinatoria a la identificación de nuevas estructuras prototipo, 
estas técnicas tienen que demostrar aún un impacto significativo sobre la 
producción de fármacos con éxito. Las estructuras prototipo de la 
mayoría de los fármacos comercializados continúan siendo estructuras 
basadas en análogos, candidatos clínicos o estructuras publicadas en la 
literatura científica o patentes, o productos naturales. 

Sin embargo, a pesar del progreso y avance en la mejora de prototipos 
descubiertos en las dos últimas décadas del siglo XX, es preciso destacar 
dos o quizá tres aproximaciones de (gran) relevancia terapéutica: 
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1) La larga y heroica lucha contra el cáncer. 

Los esfuerzos en la búsqueda de terapias anticáncer han sido objeto del 
trabajo e investigación de miles de investigadores durante el siglo XX. 
Hasta 1950 sólo era conocido el dietilestilbestrol en la terapia del cáncer 
de próstata. En la figura 10 se aprecia la evolución del descubrimiento de 
agentes anticáncer en los últimos 60 años. 
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En el momento actual existen dos grandes direcciones en la búsqueda de 
agentes antitumorales: 

 Ensayos masivos (“mass screening”) de compuestos sintéticos, 
productos naturales, extractos de diversos orígenes frente a 
paneles de células tumorales. 

 Aproximación racional dirigida a dianas específicas del cáncer. 

En este sentido, los inhibidores de tirosin cinasas han representado un 
gran avance en la terapéutica del cáncer. 

La secuenciación el genoma humano ha evidenciado la existencia de más 
de 500 cinasas (proteíncinasas) que juegan un papel esencial como 
reguladoras de una variedad de funciones celulares. Las cinasas constituyen 
excelentes dianas para el descubrimiento de nuevos fármacos. Un 25% de 
los programas de investigación de nuevos medicamentos están 
relacionados con cinasas. Son las dianas del siglo XXI. 

Las cinasas pasan los mensajes a las células efectoras a través de la 
fosforilación (vía AMPcíclico), moviendo un fosfato desde un nucleósido 
trifosfato (ATP) donador a una proteína o lípido aceptor (por ejemplo, 
las tirosincinasas transfieren un fosfato desde ATP a residuos de tirosina 
de proteínas-sustrato). Este mensaje circula (como un tren) a través de 
una cascada de señalización (estaciones) y afecta al crecimiento de la 
célula y a su supervivencia. 

La cascada de señalización Ras/MAPK (cinasa) desempeña un papel 
muy importante en el crecimiento celular, proliferación y supervivencia 
celular. Transmite el efecto de factores de crecimiento sobre sus 
receptores de tirosin cinasa. Cuando los factores de crecimiento (EGF, 
Epidermal Growth Factor; Factor de crecimiento Epidérmico); (HER, 
Human Epidermic Factor ), (PGDF, Platelet–Derived Growth Factor ) 
interaccionan con sus receptores de tirosincinasa  se fosforila la región 
citoplasmática que posee actividad tirosincinasa y esta autofosforilación 
activa la capacidad del receptor para fosforilar otras proteínas citosólicas 
y transmitir la señal. Esta señal activa la proteína ras (codificada por el 
proto oncogen ras), a la cinasa raf y a una secuencia de cinasas de 
serina/treonina, cada una de las cuales fosforila a la siguiente hasta la 
última MAP, que fosforila factores de transcripción en el núcleo donde 
se producen las diferentes respuestas celulares. 
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Ahora bien, este mensaje no siempre es correcto. En condiciones tales 
como cáncer, la señal puede ser equivocada o puede llegar con retraso, 
alterando la respuesta que se puede traducir en el origen de un tumor, 
angiogénesis inapropiada, etc. 

Aberraciones en la función de las cinasas vía mutación, hiperactividad, 
alteraciones de la regulación están asociadas con el comienzo de ciertas 
enfermedades como el origen de los tumores, donde la proliferación 
celular, migración, invasión están asociadas a alteraciones de la función 
de las proteincinasas. 

La estrategia seguida en la investigación de inhibidores de tirosin cinasas 
ha sido la de buscar pequeñas moléculas (small molecules) que bloqueen la 
parte del enzima que reconoce el ATP. 

En general, estas pequeñas moléculas tienen una estructura referible a 
heterociclos como pirimidinas, quinazolinas, tal es el caso del imatinib, 
gefitinib, erlotinib donde el fragmento pirimidina representa el análogo de la 
parte purina del ATP (Figuras 11 y 12) 

 

 
Figura 11. El origen del Imatinib. Optimización química de un prototipo. 
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El Imatinib (mesilato, Glivec
®
) se comercializó en 2001 para el tratamiento 

de enfermos adultos con leucemia mielocítica crónica cromosoma 
philadelfia positivo. En la enfermedad, cuyas causas se desconocen, se 
produce una alteración citogenética llamada cromosoma philadelphia (Ph1) 
que es un cromosoma 22 al que le falta un 50% de material genético de 
su brazo largo como consecuencia de una traslocación recíproca con el 
cromosoma 9. El gen bcr/abl  es el resultado de la fusión de los genes bcr 
(breakpoint cluster region) del cromosoma 22 con el abl (Abelson) del 
cromosoma 9. Este gen codifica las proteínas p-210 y p-185, dianas del 
imatinib, que poseen actividad tirosin cinasa, es decir que fosforila 
residuos de tirosina. Estas proteínas se encuentran entre las más 
oncogénicas conocidas; por ejemplo la proteína p-210 está presente en el 
95% de las leucemias mieloides crónicas y en el 50% de las leucemias 
linfoblásticas agudas.  

El imatinib surge de un programa de investigación de Ciba-Geigy 
(después Novartis), iniciado en la década de los 80, encaminado al 
estudio de proteíncinasas.  

Un grupo de investigación dirigido por el Dr. Jürg Zimmermann 
encuentra un prototipo en un derivado de 2-fenilaminopirimidina, una 
guanidina cuyo NH es capaz de dar  enlaces de hidrógeno. 

Este derivado resulta ser inhibidor de la proteincinasa C (PKC). La 
adición de un resto piridilo facilita la actividad inhibidora que se 
incrementa con la introducción de un anillo aromático portador de una 
amida. Este fragmento incrementa la actividad frente a PKC pero 
proporciona también actividad frente a tirosin cinasas codificadas por el 
gen bcr-abl (proteínas p-210, p-185). Del estudio de las relaciones 
estructura-actividad se vino en conocimiento que la introducción de 
sustituyentes en la posición 6 del anillo eliminaba la indeseable actividad 
inhibidora frente a PKC. Simplemente, la introducción de un metilo en 6 
(metilo bandera) eliminó totalmente la actividad frente a PKC pero la 
actividad inhibidora frente a cinasas no se modificó e incluso aumentó. 

El grupo metilo impide la libre rotación del enlace NH-fenilo con lo que la 
molécula adopta una conformación favorable a la cinasa abl. 

Finalmente, la introducción de una cadena lateral polar (un fragmento N-
metil piperazina) incrementó la solubilidad y la biodisponibilidad oral 
(figura 12). 
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El imatinib es un inhibidor potente y selectivo de cinasas p-210, p-185; 
es igualmente activo sobre otras tirosin cinasas implicadas en la 
señalización y tráfico celulares como la del PDGF y la cinasa C-Kit. 

Es una de las moléculas que menos ha tardado en pasar desde la Fase clínica I 
a la Fase IV de comercialización. La FDA la autorizó en Mayo de 2001 
después de un tiempo récord de revisión de tan solo 2.5 meses. 

Está aprobado el uso del mesilato de imatinib en el tratamiento de la 
leucemia mieloide crónica, para la fase crónica aguda, acelerada y para la fase 
blástica después del fracaso del tratamiento con interferón-�. 

En Febrero de 2002, la FDA autorizó también el imatinib para el 
tratamiento de los tumores de estroma gastrointestinales dependientes de 
la sobreexpresion de tirosin cinasa C-kit. 

Dasatinib (Bristol Myers-Squibb; FDA 2006) es un derivado de 
aminopirimidina, indicado en el tratamiento de la leucemia mieloide 
crónica y leucemia linfoblástica aguda para los casos de resistencia o 
intolerancia a terapias previas, incluyendo el imatinib. 

 

 
Figura 12. Antitumorales inhibidores de tirosincinasas (TirosinKinase 
inhibitors Tinibs) 
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Otros inhibidores de tirosincinasas son el gefitinib y el erlotinib. Son 
anilino-quinazolinas que bloquean el receptor de tirosin cinasa del Factor 
de Crecimiento Epidérmico (EGF)

   El gefitinib (Iressa
®
), desarrollado por 

Astra Zéneca, se comercializó en Japón, en 2002, para cáncer de pulmón 
no microcítico inoperable y en Mayo de 2003 fue aprobado por la FDA 
para la misma indicación, una vez que hubieren fallado otras opciones de 
tratamiento. Figura 12  

En Diciembre de 2004, la FDA informa que en un ensayo clínico en 
gran escala en el que se comparan gefitinib con placebo, en pacientes con 
cáncer de pulmón no microcítico en los que habían fallado otros 
tratamientos, no se observaron beneficios de supervivencia. 

El erlotinib, clorhidrato (Tarceva
®
) es otra anilino-quinazolina  aprobada 

por la FDA (2004) para el tratamiento del cáncer de pulmón no 
microcítico localmente avanzado o mestastásico después de fallo de, al 
menos, un régimen quimioterápico. 

Sunitinib, malato (Pfizer; FDA 2006) es un inhibidor de tirosin cinasas 
implicadas en la proliferación tumoral y angiogénesis. Se emplea por vía 
oral en el tratamiento del cáncer renal y de tumores de estroma 
gastrointestinales. 

 

2) En la búsqueda del antihipertensor ideal. El Aliskirén, inhibidor 
selectivo de la Renina. 

Con la introducción en 2007 del primer inhibidor de renina como 
antihipertensor, el peptidomimético aliskirén, se completa la intervención 
a nivel de las tres dianas clave del sistema Renina-Angiotensina-
Aldosterona (RAAS). 
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Figura 16. Estructura de algunos inhibidores de la renina 
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3) Los inhibidores de la Dipeptidil-peptidasa IV pueden constituir 
una gran avenida terapéutica como nuevas aportaciones al control 
de la diabetes tipo II. 

La diabetes es un problema de salud mundial. Casi 200 millones de 
personas sufren de diabetes, de las cuales el 90% son diabéticos tipo II 
(China 23.8 millones, EE.UU. 16 millones, Japón 6.7 millones). Aunque 
disponemos de las sulfonilureas (viejos y heroicos medicamentos 
antidiabéticos orales), biguanidas (metformina) y tiazolidinodionas 
(rosiglitazona), nuevas moléculas continúan siendo necesarias para 
abordar este creciente problema mundial. 

La inhibición de la dipeptidil-peptidasa IV, que rompe el llamado 
“glucagon-like peptide” (GLP-1), es una diana muy bien validada para el 
tratamiento de la diabetes tipo II. 

La hormona incretina (“glucagon-like peptide”, GLP-1) desempeña un 
papel crucial en la regulación de la insulina por el páncreas al potenciar la 
liberación de insulina estimulada por la glucosa. También beneficia el 
vaciado gástrico y reduce el apetito. P 

GLP tiene una vida muy corta y no es apropiada para su uso terapéutico. 
Se hidroliza rápidamente por esterasas (Dipeptidil-peptidasa IV) dando 
un péptido inactivo. 

La serina-proteasa DPP-IV es una nueva diana para la intervención en la 
búsqueda de agentes antidiabéticos. La sitagliptina (Januvia®) es un 
inhibidor de DPP-IV que incrementa la concentración y duración de los 
niveles de incretinas, de lo que resulta un incremento en la liberación de 
insulina y un descenso de glucagon. 

La vildagliptina es otro nuevo inhibidor recientemente introducido 
derivado de adamantano. 
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Figura 17. Estructura de algunos inhibidores de la DPP-IV 

 

Alternativa  a los inhibidores de la dipeptidilpeptidase son los agonistas 
del receptor GLP-1 como el péptido exenatida. Este péptido es una 
versión sintética del péptido exendin-4 descubierto en la saliva del lagarto 
Gila monster que habita en los desiertos del SW de los EE.UU. y Norte de 
México (Figura 18). La saliva de este lagarto contiene unos 20 péptidos y 
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proteínas. En los años 90 se descubrió actividad glucoreguladora en uno 
de ellos (exendin, de 39 aminoácidos). Este péptido se une al receptor del 
glucagon GLP-1 y mimetiza la acción del mismo. Es un agonista del 
receptor GLP-1. La versión sintética de este péptido (Byetta®) se 
administra por via subcutánea en combinación con metformina o con 
una sulfonilurea. 

 

 
GILA MONSTER 
 
Para finalizar este Discurso de apertura un breve comentario al primer 
antitumoral de origen marino (del escasísimo numero de fármacos de 
origen marino, si descontamos las vitaminas A y D de los aceites de 
hígado de pescado) que, en 2007 fue aprobado por la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMEA).  Se trata de la trabectedina o ecteinascidina 
(Yondelis®) de la compañía española PharmaMar. La trabectedina o 
ecteinascidina es un antitumoral aislado del tunicado Ectenascidia turbinata 
que ha sido autorizado por la EMEA para el tratamiento del sarcoma de 
tejidos blandos y cáncer de ovario. Representa el primer medicamento de 
origen marino en el tratamiento del cáncer y un gran éxito para la la 
compañía española PharmaMar y el grupo Zeltia S. A.  
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Figura 18. Ecteinascidina- 743 

Como consecuencia de un estudio sistemático de investigación de organismos 
marinos promovido por el Instituto Nacional de la Salud de los EE.UU., Sigel 
y cols. describieron en 1969 que un extracto alcohólico del tunicado 
Ecteinascidia turbinata resultó ser activo frente a líneas tumorales de colon, 
riñón, mama, melanoma, etc.  

La ecteinascidina fue aislada, en 1986, por el Profesor L. Rinehart de la 
Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, de cuya Universidad obtuvo 
licencia PharmaMar para su desarrollo. Usando técnicas de RMN y 
espectrometría de Masas, en 1992, Wang, Rinehart y colaboradores determinan 
la estructura de la ecteinascidina. También utilizaron la espectrometría de Rayos X 
que reveló la configuración de varios centros quirales. 

La ecteinascidina pertenece al grupo de los alcaloides derivados de la 
tetrahidroisoquinolina y está relacionada estructuralmente a saframicinas, 
safracinas, quinocarcinas y naftiridonomicinas. Sin embargo, la estructura de 
las ecteinascidinas es mucho más compleja e incluye tres sistemas de 
tetrahidroisoquinolina condensados con una función carbinolamina reactiva. 

Hasta la fecha se conocen dos rutas sintéticas para el ET-743. En 1966, el 
Profesor Elias J. Corey y su grupo de la Universidad de Harvard, publicaron 
la primera síntesis total de ET-743. El proceso es enantioselectivo, contiene 
unas 50 etapas y su rendimiento global es inferior al 0.5%. En 2000, la Dra. 
C. Cuevas y colaboradores del Departamento de Investigación de 
PharmaMar describen una ruta semisintética, más apropiada para la 
obtención en escala industrial, que usa cianosafracina B como material de 
partida. La cianosafracina es un antibiótico que se obtiene a partir de 
cultivos de Pseudomonas fluorescens. 

La ecteinascidina (Yondelis
®
), antitumoral desarrollado por PharmaMar, 

ha superado las fases clínicas como antineoplásico efectivo frente a 



33 

sarcomas de tejidos blandos y, en 2007, fue aprobada por la Agencia 
Europea del Medicamento lo que representa un notable éxito para la 
compañía farmacéutica española. 

PharmaMar cultivaba el tunicado en lugares del Mediterráneo, en una 
especie de bateas o redes desde donde cuelgan cuerdas en las que crecía 
el tunicado en forma de racimos de color naranja.  

 
Figura 19. Cultivos marinos de Ecteinascidia turbinata. (Fotografías cortesía de 
PharmaMar S. A.) 

 
Figura 20. Ecteinascidia turbinata. (Fotografías cortesía de PharmaMar S. A.) 
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Esta misma compañía tiene también otras moléculas de origen marino en 
ensayos clínicos frente a diversos tipos de tumores como aplidina 
(desipéptido cíclico aislado de tunicados del género Trididemnum), 
Kahalalido-F, ES-285, etc. 

En la esperanza de que el mar sea una fuente inagotable de medica-
mentos, damos fin a este discurso de apertura. 
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