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Objetivos del medicamento

• Erradicar la enfermedad
•Mejorar sus síntomas
• Disminuir la hospitalización
• Evitar la cirugía
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La innovación

• Vivimos más y mejor…
• Prolongación de las expectativas de vida
• Elevación de costes e incremento del gasto
• ¿Hacía dónde se dirige?
• Terapia racional
• Alteraciones fisiopatológicas
• Los últimos avances: la Biotecnología
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• Glándulas de animales

• Opoterapia

• Jalea Real

• Extractos hepáticos

• Gangliósidos: el problema del Nevrotal®

• Venenos de reptil: Reptilase®

• Insulina de cerdo: purificación

• Voronov
• Corticoides
• Orina: hormonas

Antecedentes



• Los avances fisiopatológicos

• Irrupción de la Biotecnología
▫ Descubrimiento de genes y su responsabilidad
▫ Técnicas de ADN-recombinante

Factores proteicos, tróficos o inhibidores

Secuenciación aminoacídica

Evolución más reciente



• Insulina
• Hormona de crecimiento (GH)
• Somatostatina
• Vasopresina
• Factores de coagulación
• Factor estimulador de crecimiento de colonias de neutrófilos
• Eritropoyetina (EPO)
• Interferones (IFN)

Primeros fármacos de origen
recombinante



1. Moléculas que suplen a las “fisiológicas”
- Insulina, factores de coagulación, GH, etc.

2. Factores tróficos
- Filgrastim, EPO, etc.

3. Análogos de citoquinas: IFN
4. Antagonistas de citoquinas

- Anakinra
5. Análogos de receptores solubles

Eritropoyetina

Secuencia inicial de obtención



• Los anticuerpos monoclonales (AcMo) y su
obtención por técnicas recombinantes
• Complejidad de los AcMo frente a otros

fármacos biológicos
• Diferentes AcMo:
▫ Quiméricos. Ej: infliximab
▫ Humanizados. Ej: trastuzumab
▫ Humanos. Ej: adalimumab

¡BÚSQUEDA DE LA DIANA!
Adalimumab

Un hito importante



Anticuerpos monoclonales (AcMo)

• Su capacidad para interceptar determinados
factores que el organismo sobreexpresa
• AcMo e inflamación
• AcMo y cáncer → ¿Dianas?
• La ansiada especificidad
• Búsqueda de dianas con ingenio
• El método científico se impone
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El aprendizaje de las células tumorales

• Sistema inmune:
Mecanismos de activación ↔ Mecanismos de inhibición

• El tumor hace prevalecer las señales inhibitorias mediante
CTLA4 o PD1

• Inmunoterapia: Obje vo → recuperar la respuesta
¿Bloqueo de señales inhibitorias?

• Sistema inmune:
Mecanismos de activación ↔ Mecanismos de inhibición

• El tumor hace prevalecer las señales inhibitorias mediante
CTLA4 o PD1

• Inmunoterapia: Obje vo → recuperar la respuesta
¿Bloqueo de señales inhibitorias?

Equilibrio



Un mecanismo innovador en cáncer

Linfocito

Receptor PD1
(inhibitorio)

PDL1

Célula tumoral

¡El linfocito no ataca!



Fármacos antitumorales innovadores

• Pembrolizumab
•Nivolumab
• Ipilimumab

• Pembrolizumab
•Nivolumab
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Los dos primeros bloquean el receptor PD1,
con lo que el ligando PDL1 no puede acoplarse
al receptor
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