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LISTA DE ABREVIATURAS
Aβ

β-Amyloid (= β-Amiloide)

AChE

Acetilcolinesterasa

APP

Proteína precursora β-amiloide

BACE 1

β-Secretasa

BuChE

Butirilcolinesterasa

DMLs

Designed Multiple Ligands (= Ligandos de diseño múltiple)

EA

Enfermedad de Alzheimer

FDCs

Fixed dose combination (= Combinación de dosis fijas)

GSK-3β

Enzima glucógeno sintasa quinasa-3β

HTS

High Throughput Screening (= Screening de alto rendimiento)

IAChE

Inhibidor de acetilcolinesterasa

IBuChE

Inhibidor de butirilcolinesterasa

IMAO-B

Inhibidor de la monoamino oxidasa-B

ISERT

Inhibidor de la proteína recaptadora de serotonina

ISRS

Inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina

MAO (A/B)

Monoamino oxidasa (A/B)

MTDLs

Multitarget-directed Ligands (= Fármacos multidiana)

NFTs

Neurofibrillary tangles (= Ovillos neurofibrilares hiperfosforilados)

NMDA

N-Metil-D-Aspartato

ROS

Reactive oxygen species (= Especies reactivas de oxígeno)

SAR

Structure-activity relationships (=Relación estructura-actividad)

SERT

Serotonine reuptake transporter (= Proteína recaptadora de serotonina)

SNC

Sistema Nervioso Central

2

RESUMEN
Los fármacos multidiana (DMLs) son moléculas con capacidad de interaccionar con más de
una diana y que han suscitado un enorme interés en los últimos años como posibles
soluciones terapéuticas para enfermedades de etiología compleja. Estos compuestos desafían
el paradigma de “un fármaco-una diana” que guiaba hasta hace poco el diseño de nuevos
fármacos.
Existen dos estrategias para la búsqueda de DMLs lead: el método de cribado o screening y el
método de diseño racional. Tras obtener un compuesto lead es necesaria su optimización para
conseguir el balance de actividad deseado sobre las dianas de interés, así como la eliminación
de las regiones responsables de actividades no deseadas. Este trabajo se centra en la
aplicación de los DMLs en la Enfermedad de Alzheimer (EA), puesto que se trata de una
patología de etiología múltiple para la que las terapias con fármacos monodiana no han
resultado efectivas. En este contexto, se han utilizado fármacos con actividad selectiva sobre
distintas dianas implicadas en la EA y se han combinado sus grupos farmacóforos con el
objetivo de obtener DMLs capaces de frenar la patología a distintos niveles. Actualmente,
algunos de estos DMLs se están probando en ensayos clínicos y constituyen una alternativa
muy prometedora a las terapias con cocktails de fármacos y a las co-formulaciones de
fármacos en una misma forma farmacéutica. Aunque es cierto que su aplicación entraña cierta
polémica en la comunidad científica, presentan ventajas como la simplificación de la
farmacocinética, importante sobre todo en pacientes polimedicados, o la reducción de las
posibles interacciones farmacológicas que ocurren en las terapias multi-fármaco, entre otros.

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
1. Fármacos multidiana
Los fármacos multidiana constituyen entidades químicas únicas capaces de modular
diferentes dianas simultáneamente. Actualmente muchos de los fármacos que se encuentran
en el mercado tienen actividad sobre más de una diana. En algunos casos esta actividad no
selectiva puede incrementar casualmente la eficacia , mientras que en otros casos se asocia a
efectos adversos. Sin embargo, cuando se habla de fármacos multidiana se hace referencia a
moléculas que han sido diseñadas racionalmente con el objetivo de que tengan una actividad
múltiple, por lo tanto su actividad sobre diferentes dianas es deliberada, no casual1.
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Se han utilizado numerosos términos para designar a estos ligandos, como por ejemplo,
ligandos duales, heterodímeros, moléculas híbridas y fármacos promiscuos, entre otros. Sin
embargo, la complejidad e inconsistencia de esta nomenclatura ha dificultado la recopilación
de información en este campo, de forma que con el objetivo de mejorar la comunicación y el
conocimiento sobre el mismo, se ha introducido recientemente un nuevo término para
designar a estas moléculas: Designed Multiple Ligands (DMLs) o Multitarget-directed
Ligands (MTDLs)2.
Los avances en biología molecular y genética han permitido identificar que enfermedades
como el cáncer o la EA, entre otras, son multifactoriales. Esto significa que se trata de
patologías que derivan de la alteración en una red de procesos, lo que sugiere como
alternativa terapéutica la actuación a más de un nivel. Ante este hecho, se han empleado
diferentes aproximaciones a la terapia multidiana:
a) Administración de “cocktails” de diferentes fármacos con distintos mecanismos de
acción en diferentes formas farmacéuticas.
b) Administración de diferentes fármacos co-formulados en la misma forma farmacéutica
(Fixed dose combination, FDCs).
c) Administración de fármacos multidiana (DMLs), que son fármacos capaces de actuar
de forma simultánea sobre varias dianas.
Cocktail de
fármacos

Fármacos co-formulados en la
misma forma farmacéutica

Fármacos
multidiana

1 Cápsula
1 Cápsula
1 Fármaco
2 Fármacos
Figura 1. Aproximaciones a la terapia multidiana

2 Cápsulas
2 Fármacos

La administración de “cocktails” de fármacos supone una posología compleja y con ello,
dificultad para el cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes. Además, pueden
darse interacciones fármaco-fármaco que complican el tratamiento.
Para la industria farmacéutica, la aproximación de los FDCs constituye una oportunidad muy
atractiva para simplificar la posología y con ello, facilitar al paciente el cumplimiento de la
pauta terapéutica prescrita por el médico. Sin embargo, diferencias metabólicas entre los
pacientes pueden ocasionar complejas relaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas para
las combinaciones de fármacos, dando lugar a una variabilidad interindividual impredecible.
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En comparación con los FDCs, la aproximación de los DMLs presenta un perfil beneficioriesgo totalmente diferente. Aunque es cierto que es significativamente más difícil ajustar la
tasa de actividad de la molécula sobre las diferentes dianas, esto se lleva a cabo durante el
diseño y optimización de la molécula, por lo que los riesgos y costes para el desarrollo de
DMLs son, en principio, similares a los de cualquier otra entidad química. Sin embargo,
tienen la ventaja respecto a los FDCs de que el riesgo de interacción fármaco-fármaco es nulo,
puesto que constituyen una única entidad química1.
Por este motivo, los DMLs representan una opción interesante para el tratamiento de
patologías en las que intervienen múltiples dianas. En este trabajo se hará referencia a la
aplicación de los DMLs en la Enfermedad de Alzheimer (EA).
2. Enfermedad de Alzheimer (EA)
La EA es una patología neurodegenerativa de etiología aún desconocida, aunque se han
formulado múltiples hipótesis al respecto. A su patogénesis contribuyen diversas lesiones
moleculares, entre las que se incluyen la aparición de placas β-amiloides y ovillos
neurofibrilares hiperfosforilados (NFTs), así como bajos niveles de acetilcolina, estrés
oxidativo o neuroinflamación entre otros.
Las placas β-amiloides se forman por el procesamiento proteolítico continuo de la proteína
precursora β-amiloide (APP), llevado a cabo por las enzimas β y α secretasa, que lleva a la
acumulación de péptido β-amiloide (Aβ) formando dichas placas. La presencia del péptido Aβ
incrementa la actividad de la enzima acetilcolinesterasa (AChE), lo que aumenta la hidrólisis
del neurotransmisor acetilcolina generando un déficit del mismo. Además, esta enzima puede
también formar complejos con el péptido Aβ, modificando la conformación de éste y
promoviendo entonces su agregación para formar las placas β-amiloides. Así, la inhibición
simultánea de la AChE y de la β-secretasa (BACE 1) no sólo reduce la generación de péptido
Aβ y la hidrólisis de la acetilcolina, sino que también debilita la interacción entre la AChE y
el péptido Aβ, evitando la formación de placas β-amiloides3.
Los ovillos neurofibrilares hiperfosforilados (NFTs) están formados por la proteína tau, cuya
localización normal son los axones neuronales, donde actúa promoviendo el ensamblaje de
tubulina en los microtúbulos y su estabilización. Se trata de una fosfoproteína, de manera que
después de ser sintetizada es fosforilada por determinadas quinasas celulares. En estados
patológicos, la enzima glucógeno sintasa quinasa-3β (GSK-3β) es responsable de la
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hiperfosforilación de la proteína tau, lo que lleva a la separación de la misma de los
microtúbulos y su precipitación, dando lugar a los NFTs4.
Ambas alteraciones (placas β-amiloides y NFTs) contribuyen de forma concomitante a la
degeneración neuronal que ocurre en la EA3.
Entre las hipótesis formuladas para explicar la etiología de la EA, se incluye también la
“hipótesis del estrés oxidativo”, que otorga a las especies reactivas de oxígeno (ROS) un rol
clave en el establecimiento y progresión de la enfermedad, ya que en el sistema nervioso
central (SNC) de los pacientes que presentan EA también se observa daño oxidativo. Este es
el motivo por el que se han propuesto como herramienta terapéutica beneficiosa los fármacos
con capacidad antioxidante5.
En definitiva, la EA se asocia a una pérdida progresiva de las neuronas colinérgicas en el
cerebro que resulta en trastornos de la memoria y disfunción cognitiva.
Actualmente, el tratamiento de esta patología es paliativo, ya que mejora la memoria y la
función cognitiva, pero tiene poca repercusión en la prevención y retraso del proceso
neurodegenerativo. De las diferentes estrategias terapéuticas, la más efectiva está representada
por los fármacos inhibidores de acetilcolinesterasa, como terapia sintomática en estadíos de
grado leve a moderado: galantamina (Reminyl®, Numencial®, Razadyne®), rivastigmina
(Prometax®, Exelon®), donepezilo (Aricept®, Eranz®, Valpex®) y tacrina (Cognex®). Estos
fármacos actúan como agonistas indirectos de la acetilcolina, ya que permiten que esta actúe
más tiempo en sus receptores y producen efectos farmacológicos similares a los observados
cuando se administra acetilcolina o sus agonistas.
En los estadíos de grado moderado a grave, se recurre a un antagonista del receptor de Nmetil-D-Aspartato (NMDA), la memantina (Namenda®). Este fármaco bloquea los efectos
tóxicos asociados al exceso de glutamato, y puede asociarse al donepezilo en una misma
forma farmacéutica (Namzaric®).
Los pacientes con EA sufren también síntomas relacionados con depresión, ansiedad y
psicosis, motivo por el cual, además de los fármacos comentados anteriormente, se utilizan
también fármacos antidepresivos, como inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(ISRS) (fluoxetina, paroxetina); fármacos neuroprotectores, como inhibidores de la
monoamino oxidasa-B (IMAO-B) (rasagilina); ansiolíticos y antipsicóticos, entre otros6.
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Sin embargo, la complejidad y etiología múltiple de la EA hace que las terapias dirigidas a
una única diana difícilmente consigan obtener los efectos terapéuticos deseados, mientras que
la elección de los DMLs para el tratamiento constituye una estrategia potencialmente más
efectiva7.

OBJETIVOS
Este trabajo se desarrolla planteando los siguientes objetivos:
1. Exponer las estrategias actuales que se utilizan para la búsqueda de compuestos DMLs
cabeza de serie (“lead generation”).
2. Mostrar el proceso de optimización del compuesto lead identificado para conseguir un
compuesto mulidiana prototipo.
3. Analizar el diseño de algunos DMLs destinados al tratamiento de la EA que todavía se
están probando en ensayos clínicos, pero que constituyen una alternativa prometedora
a la terapia monodiana.
4. Por último, hacer una recopilación de los beneficios que supone la aplicación de los
DMLs en la terapia anti-Alzheimer respecto a las demás aproximaciones terapéuticas
disponibles hasta el momento.

METODOLOGÍA
Este trabajo es una revisión bibliográfica. En su elaboración se ha utilizado la base de datos
PubMed, donde se han efectuado búsquedas usando las palabras clave “multitarget drugs”
“multitarget therapy in AD”, “hybrid molecules”, “multiple ligands”, “Alzheimer disease”;
limitándose a las revisiones publicadas entre 2010 y 2015. Además, se consultaron libros y
revistas especializadas de química médica.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
1. Búsqueda de DMLs cabezas de serie (“lead generation”)
Los químicos médicos disponen de diferentes estrategias para generar compuestos químicos y
éstas pueden emplearse para la generación de DMLs. Conceptualmente, existen dos métodos
diferentes para la generación de cabezas de serie (“lead compounds”): el método de cribado
o screening, que depende en gran medida en la serendipia; y por otro lado, el método de
diseño racional, que se centra en explotar la información recogida en la literatura o aquella
perteneciente a la propia organización investigadora.
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1.1. Método de cribado o screening
Con el cribado o screening de bibliotecas diversas o focalizadas de compuestos químicos se
buscan moléculas que presenten, como mínimo, actividad sobre cada una de las dianas de
interés, y se conocen con el nombre de “Hits”.
Hasta la fecha, no se dispone de información sobre ejemplos de DMLs que hayan sido
obtenidos mediante screening de bibliotecas de compuestos diversos o screening de alto
rendimiento (High Throughput Screening, HTS), lo que puede deberse a las complicaciones
logísticas del método, ya que existe una probabilidad baja de detectar un compuesto con un
perfil de actividad múltiple sobre las dianas de interés terapéutico partiendo del screening de
compuestos al azar. Debido al gran número de compuestos que normalmente están implicados
en el método HTS, generalmente se hace primero un cribado de los mismos sobre una de las
dianas de interés , y aquellos activos sobre ésta, pasan a un segundo cribado sobre otra de las
dianas terapéuticas.
En comparación con el método HTS, existen muchos más ejemplos en la literatura acerca del
screening de bibliotecas focalizadas de compuestos, seleccionados en proyectos anteriores en
los que demostraron actividad sobre una única diana; o utilizando conocimientos previos
sobre las dianas de interés. En este tipo de screening, las clases de compuestos que se conoce
que presentan actividad sobre una de las dianas se prueba sobre otra. Esto aumenta la
posibilidad de detectar un perfil de actividad múltiple sobre las dianas terapéuticas, ya que se
parte de compuestos que ya presentan una de las actividades de interés.
En cualquier caso, los métodos de screening proporcionan moléculas hit que no sólo
presentan las actividades deseadas, sino también efectos secundarios derivados de su
actividad sobre otras dianas. Para minimizar el riesgo relacionado con los efectos secundarios,
los químicos médicos deberán modificar la estructura de estos compuestos durante la etapa de
optimización, reduciendo en la medida de lo posible la actividad sobre las dianas sin interés
terapéutico. Además, los compuestos hit normalmente no presentan un balance de afinidades
óptimo sobre las distintas dianas, por lo que éste debe ajustarse también durante la etapa de
optimización.
1.2. Método de diseño racional
La segunda estrategia más común para la generación de cabezas de serie es el método de
diseño racional, conocido como framework combination o combinación de estructuras.
Comienza con dos compuestos, uno de ellos se une de forma selectiva a una de las dianas de
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interés, y el otro se une de forma selectiva a otra de las dianas de interés. El primer objetivo es
incorporar en una misma molécula lead las dos actividades mediante la combinación de las
estructuras de cada una de las dos moléculas que presenta actividad selectiva. La elegancia
intelectual de este método reside en el hecho de que los conocimientos sobre las relaciones
estructura-actividad (SAR), disponibles gracias a otros proyectos previos para el desarrollo de
ligandos selectivos, pueden emplearse como guía en el proceso de optimización.
Los DMLs generados mediante combinación de estructuras pueden denominarse de tres
formas diferentes en función del grado en el que se hayan integrado las estructuras de los
ligandos selectivos para su obtención:
a) Conjugados (“Linked”): las estructuras moleculares no se integran entre sí, sino que
se unen mediante un linker o estructura conectora que no está presente en ninguno de
los ligandos selectivos. Este linker normalmente se diseña de forma que sea
metabólicamente estable, de manera que la molécula multidiana sea capaz de
interaccionar con ambas dianas, aunque serán ambas regiones finales de la molécula
las responsables de la actividad sobre dichas dianas. De hecho, algunos DMLs
conjugados contienen un linker de escisión, diseñado para ser metabolizado y de esta
manera liberar los dos ligandos, que de manera independiente interaccionan con cada
una de las dianas. Este último caso se encuentra a medio camino entre un verdadero
DML y un FDC.
b) Fusionados (“Fused”): las estructuras moleculares se encuentran en contacto, de
forma que no se encuentran unidas por ningún linker, pero tampoco existe
solapamiento entre las mismas.
c) Combinados (“Merged”): las estructuras moleculares se encuentran combinadas entre
sí, teniendo en consideración las similitudes en las estructuras de los compuestos de
partida.

Figura 3. Tipos de DMLs generados mediante
diseño racional
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Los químicos médicos aspiran normalmente a maximizar el grado de solapamiento con el fin
de producir moléculas más pequeñas y simples.
Los métodos de screening y framework combination para la generación de cabezas de serie
presentan una serie de ventajas y desventajas que inducen a emplear ambas estrategias, si es
viable, para así aumentar la probabilidad de éxito.
En lo referente al método de screening, una gran ventaja es que los compuestos de partida
presentan múltiples actividades incorporadas, aunque éstas sean bastante débiles. Por tanto,
este método puede tener un valor añadido cuando no existen ligandos selectivos para las
dianas de interés o cuando no se dispone de suficiente información sobre la relación
estructura-actividad necesaria para llevar a cabo el método de framework combination.
Además, un screening puede proporcionar en ocasiones hits para combinaciones de dianas
inusuales que abarcan familias de receptores no relacionadas. De hecho, debido a que la
estrategia de framework combination produce ligandos duales de forma sistemática, para
descubrir ligandos que son capaces de unirse a más de dos dianas es necesario recurrir a la
estrategia de screening. Por último, tras un screening pueden obtenerse hits con mejores
características fisicoquímicas y farmacocinéticas en comparación con los que se obtienen
mediante el método framework combination, ya que en la segunda estrategia se obtienen
compuestos con mayor tamaño molecular. Los hits obtenidos por screening se optimizan con
la adición de pequeños grupos o modificando los grupos funcionales ya presentes en la
estructura, lo que tiene un efecto mucho menor en el tamaño global y las propiedades
fisicoquímicas de la molécula final en comparación con el efecto que supone sobre éstos la
combinación de dos estructuras moleculares.
En contrapartida, en el método de framework combination la incorporación de una segunda
actividad en un compuesto no activo frente a una diana, manteniendo a la vez la afinidad por
la diana original, es una tarea compleja. Sin embargo, muchos ejemplos presentes en la
literarura constituyen la prueba de que esto puede lograrse aprovechando eficazmente los
conocimientos disponibles sobre la relación estructura-actividad de los ligandos selectivos. En
comparación con el screening, este método puede proporcionar de forma rápida moléculas
conjugadas que pueden usarse como fármacos de administración intravenosa o como
herramientas bioquímicas, incluso para dianas que son muy diferentes en relación al grupo
farmacóforo que interacciona con ellas. Sin embargo, la probabilidad de éxito con un
screening aleatorio se reduce cuando las dianas a combinar son muy diferentes.
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2. Optimización del compuesto cabeza de serie
Independientemente

del

método

de

obtención

del

compuesto cabeza de serie, dicho compuesto normalmente
no muestra el balance óptimo de actividades sobre las
diferentes dianas. Así, durante la etapa de optimización se
presenta el desafío de ajustar a un nivel adecuado la
actividad del compuesto sobre las diferentes dianas de
interés, y en paralelo, si es necesario, eliminar la actividad
sobre las dianas responsables de los efectos secundarios.
Esta tarea presenta una serie de dificultades:


Establecer el nivel de actividad adecuado para cada diana con

Figura 2. Etapa de optimización
de compuestos lead

el objetivo de conseguir una eficacia y seguridad óptimas.


Comprender la relación entre la modulación de la diana in vivo y en un ensayo in
vitro, ya que factores como la distribución del compuesto, la localización tisular
diferencial de las dianas, la densidad del receptor o la enzima sobre la que actúa el
compuesto y la reserva del receptor en algunos tejidos, influenciarán el balance
óptimo de las actividades in vitro.



Cuando el número de dianas a ajustar aumenta, la complejidad del trabajo de un
químico médico puede incrementarse exponencialmente. La gran mayoría de los
DMLs publicados son duales, aunque para algunas dianas concretas se conocen
bloqueantes triples.



Optimizar la selectividad frente a un extenso grupo de dianas. Para ello, los modelos
animales y los estudios clínicos subsiguientes pueden proporcionar información
esencial sobre el nivel de reactividad cruzada que puede ser tolerada. Sin embargo, en
los casos en los que la diana es un receptor o una enzima para la que existen múltiples
subtipos o isoformas y el compuesto presenta más de una actividad no deseada, esta
tarea se ve especialmente dificultada.

Una vez se optimiza el compuesto cabeza de serie, éste puede modificarse para la obtención
de prototipos, que a continuación se prueban en ensayos preclínicos. En estos estudios uno de
los grandes desafíos es diseñar DMLs con propiedades fisicoquímicas y farmacocinéticas que
permitan la administración por vía oral. Las propiedades fisicoquímicas tienen una gran
influencia en el comportamiento farmacocinético de los compuestos que se administran por
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vía oral, por ejemplo, el tamaño molecular o la lipofilia. En general, los DMLs que se generan
en la actualidad presentan mayor tamaño y lipofilia que los compuestos preclínicos o aquellos
disponibles en el mercado. Un mayor tamaño y lipofilia se asocia a un peor perfil de
absorción oral, teniendo en cuenta que esta ruta de administración es la que todavía requieren
la mayoría de los DMLs. Por tanto, optimizar el comportamiento farmacocinético, además de
alcanzar un perfil de actividades ajustado, es el aspecto más desafiante en el desarrollo de
DMLs.
En caso de que alguno de estos prototipos tenga éxito en las pruebas preclínicas, el compuesto
candidato se prueba en ensayos clínicos1.
3. DMLs en la terapia anti-Alzheimer
Como se ha mencionado anteriormente, la EA es una patología de etiología mútiple, de forma
que en su desarrollo se encuentran implicadas diversas dianas. Hasta el momento, la estrategia
terapéutica más efectiva es la inhibición de la enzima AchE, aunque también se han
desarrollado moléculas con otras actividades que pueden mejorar la evolución de los
pacientes. Sin embargo, dado el origen multifactorial de esta patología, la terapia monodiana
no es suficiente para lograr el objetivo terapéutico deseado, por lo que se ha planteado el
desarrollo de DMLs partiendo de moléculas con actividad selectiva sobre alguna de las dianas
implicadas en el desarrollo de esta enfermedad. A continuación se describe el proceso que se
ha seguido para el diseño de algunos de estos DMLs.
3.1. Diseño a partir de un inhibidor de acetilcolinesterasa (IAChE)
A continuación veremos dos ejemplos de DMLs diseñados a partir de un IAChE:
a) Weinstock et al.8 diseñaron el ladostigil (TV3326; [etil (metil) carbamato de (3R)propargilamino indano-5-ilo]) (3) mediante la combinación del fragmento etil (metil)
carbamato de fenilo de la rivastigmina (1) con la estructura de propargil-(1R)aminoindano de la rasagilina (2), un fármaco anti-parkinsoniano que inhibe de forma
selectiva e irreversible a la monoamino oxidasa-B (MAO-B)9. La rivastigmina
produce inhibición de la AChE, lo cual mejora los síntomas de los pacientes con EA,
pero no es suficiente para frenar la progresión de la enfermedad. Por ello, se decidió
introducir el grupo carbamato de la rivastigmina en la posición 6 del grupo
farmacóforo de la rasagilina. De esta manera, se obtuvo un inhibor dual selectivo de
AChE-Butirilcolinesterasa (BuChE) y de MAO A/B cerebral.

12

Figura 5. Diseño del ladostigil

Por un lado, la acción inhibitoria del ladostigil sobre la AChE y BuChE es menor que
la producida por la rivastigmina, pero produce una inhibición 100 veces más potente
sobre la BuChE que sobre la AChE10. Esto es relevante, ya que en las personas sanas
la BuChE cerebral es un constituyente minoritario, mientras que en los pacientes con
EA se encuentra aumentada y asociada con las placas β-amiloides y los NFTs, por lo
que una mayor inhibición de su actividad probablemente mejore la transmisión
colinérgica y con ello la función cognitiva11.

Figura 5. Transformación del ladostigil en 6-hidroxirasagilina

Por otro lado, la actividad inhibitoria del ladostigil sobre la MAO A/B cerebral se
produce únicamente tras su administración crónica, no en un tratamiento agudo, donde
la dosis necesaria para que se produzca inhibición es muy alta11. Esto se debe a que la
inhibición selectiva de la MAO A/B cerebral del ladostigil se produce como resultado
de la formación local de metabolitos más activos. Uno de ellos se genera por hidrólisis
del grupo carbamato, por acción de las colinesterasas, lo que da lugar al derivado 6hidroxirasagilina. Este derivado es unas 500-600 veces más activo que el ladostigil en
la inhibición de la MAO A/B cerebral10. Esta inhibición incrementa los niveles de
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dopamina, serotonina y noradrenalina, lo que explica la actividad anti-parkinsoniana y
antidepresiva del ladostigil y la mejoría de los síntomas asociados a la EA11.
Además de estas actividades, también se ha demostrado que tiene efecto
neuroprotector contra el estrés oxidativo, reduce la apoptosis y la caída del potencial
de membrana mitocondrial como consecuencia del estrés oxidativo en cultivos de
células neuronales y estimula el procesamiento de la APP por la α-secretasa a la
forma soluble APPα, evitando su procesamiento a péptido Aβ. Estas acciones
probablemente se producen por activación de la proteína quinasa C como resultado de
la presencia del fragmento de propargilamina en la molécula, pero no están
relacionadas con la inhibición de AChE-BuChE ni de la MAO A/B cerebral10.
Las publicaciones sobre el SAR de este compuesto indican que el fragmento de
carbamato y el de propargilamina son elementos farmacóforos esenciales responsables
de la inhibición de la AChE-BuChE y de la MAO A/B central, respectivamente1.
En febrero de 2016, Avraham Pharmaceuticals ha cerrado una inversión de cuatro
millones de dólares destinada a completar los ensayos clínicos de fase IIb en los que
se encuentra actualmente el ladostigil, aunque este capital también podrá soportar los
próximos ensayos de fase III12.
b) Kogen et al.13 diseñaron inhibidores duales con acción inhibitoria sobre la AChE y la
proteína recaptadora de serotonina (SERT), lo que hace que sean útiles para el
tratamiento de los síntomas asociados a la depresión en los pacientes con EA. Uno de
estos inhibidores se diseñó también a partir de la rivastigmina (1), tras observar en un
hipotético modelo del sitio activo de la AChE que este inhibidor presentaba sólo tres
elementos que conformaban el grupo farmacóforo y que interaccionaban con el sitio
activo de la AChE (amina terciaria protonable a pH fisiológico, que se une protonada
al sitio iónico de la enzima; carbamato de arenol, que se une al sitio de la triada
catalítica; y un anillo aromático, que se une al sitio A hidrofóbico), mientras que no
presentaba ningún grupo capaz de ocupar un bolsillo hidrofóbico presente en la AChE
conocido como sitio B. Por este motivo, se pensó que si se añadía a la rivastigmina el
fragmento fenoxietilo del ISRS fluoxetina (4), el compuesto resultante podría
establecer una interacción hidrofóbica adicional con el sitio B de la enzima, lo que
aumentaría la potencia de inhibición con respecto a la rivastigmina1. Tras la
hibridación de ambos inhibidores, se optimizó el compuesto resultante. En primer
lugar, se cambió un sustituyente etilo por un metilo en el carbamato, con el objetivo de
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reducir la lipofilia, que ya había sido incrementada al añadir el fragmento fenoxietilo
de la fluoxetina. En segundo lugar, el grupo trifluorometilo presente en el anillo
bencénico se cambió por un grupo nitro, ya que éste último era el único sustituyente
que daba lugar a una inhibición dual de AChE y SERT, mientras que el resto de
sustituyentes que se probaron sólo daban lugar a una inhibición de SERT. Además, el
grupo nitro evita la oxidación del anillo bencénico por efecto tanto inductivo como
resonante, mientras que el sustituyente trifluorometilo sólo lo hace por efecto
inductivo. En tercer lugar, la modificación del fragmento de metilamina, llevó a la
conclusión que una amina pequeña como la metilamina favorecía la inhibición dual de
AChE y SERT. Por último, se incorporó un anillo de siete miembros para restringir las
conformaciones del compuesto final mediante la unión del fragmento de metilamina y
el átomo de carbono en posición orto del anillo de fenilo, lo que mejoraba la actividad
inhibitoria sobre la AChE, pero hacía que prácticamente desapareciera la actividad
inhibitoria sobre SERT. Esto puede deberse a que la pérdida de flexibilidad como
consecuencia de la restricción conformacional diese lugar al acoplamiento perfecto
con la AChE, pero la razón por la cual se pierde la actividad inhibitoria sobre SERT se
desconoce al carecer de un modelo estructural de esta proteína. Para solucionar este
inconveniente, se examinó el efecto de introducir insaturaciones en el anillo que se
había incorporado y se observó que los compuestos con un doble enlace en dicho
anillo sí tenían capacidad para inhibir tanto la AChE como SERT, obteniendo el
inhibidor dual de AChE y SERT (5).
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Figura 7. Diseño del Inhibidor dual de AChE y SERT

Las publicaciones sobre el SAR de este compuesto indican que el fragmento de
dimetilcarbamoil es esencial para la actividad inhibitoria sobre la AChE, mientras que
el fragmento fenoxipropilamino es fundamental para la actividad inhibitoria sobre
SERT. Sin embargo, la presencia del doble enlace en el anillo es crítica para que la
molécula híbrida adopte la conformación que le otorga la doble actividad IAChE e
ISERT.
En este caso se puede pensar que los inhibidores de SERT (fluoxetina) podrían
combinarse con el tratamiento anticolinérgico en los pacientes con EA para controlar
los síntomas depresivos. Sin embargo, la co-administración de inhibidores de AChE y
de SERT no se recomienda por la dificultad que supone gestionar las diferencias
farmacocinéticas y farmacodinámicas de ambos, además de que ello puede dar lugar a
interacciones fármaco-fármaco perjudiciales para el paciente. En este caso, los DMLs
suponen una gran ventaja en los pacientes con EA y síntomas depresivos6.
3.2. Diseño a partir de otras moléculas
Cavalli et al.15 diseñaron la memoquina (7) basándose en un núcleo de poliamina, derivado
de la caproctamina (6), una agente dimérico con actividad anticolinesterásica y
antimuscarínica9. Con el objetivo de conferir a esta estructura capacidad neuroprotectora y
neutralizante de ROS, se sustituyó la cadena polimetilénica interna por un fragmento de 1,416

benzoquinona presente en el coenzima Q10 (CoQ10), ya que se ha demostrado que este
fragmento tiene una actividad antioxidante potente y confiere protección a las neuronas del
hipocampo frente a la toxicidad que induce el péptido Aβ. La inserción del fragmento de
benzoquinona contribuye al incremento de la actividad neuroprotectora, lo que se debe al
sistema π hidrofóbico y plano que se genera en la molécula, que en principio es capaz de
unirse al péptido Aβ.

Figura 8. Diseño de la memoquina

La memoquina presenta una actividad inhibitoria sobre la AChE casi 15 veces superior a la
del compuesto de referencia. También es capaz de inhibir la agregación Aβ1-40 inducida por
AChE y la agregación Aβ1-42 autoinducida, mediante la inhibición de BACE-1 y, además
presenta capacidad para neutralizar radicales libres, de ahí su actividad antioxidante. Las
pruebas in vivo muestran la capacidad de este compuesto para restablecer el déficit
colinérgico y para reducir satisfactoriamente la expresión y acumulación de péptido Aβ, así
como la hiperfosforilación de la proteína tau. Tras la obtención de la memoquina, ésta se ha
usado como cabeza de serie para la obtención de análogos mediante su combinación con
moléculas como el ácido lipoico o la curcumina14.
4. Beneficios de la aplicación de los DMLs en la terapia anti-Alzheimer
En este apartado se reflexiona acerca de las ventajas que presenta la terapia con DMLs en
comparación con la terapia de FDCs y de cocktails de fármacos en la EA.
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Facilita la posología enormemente con respecto a los cocktails de fármacos, lo
cual es especialmente ventajoso para las personas de la tercera edad que
normalmente están polimedicadas y que son las que suelen sufrir este tipo de
enfermedad. Es necesario destacar que facilitar la posología al paciente es
importante para garantizar el cumplimiento de la pauta y con ello aumentar la
probabilidad de éxito del tratamiento.



Reduce las dificultades de formulación con respecto a los FDCs, ya que no es
necesario buscar la manera de co-formular diferentes fármacos en una misma
forma farmacéutica. Esta co-formulación puede resultar muy compleja
especialmente en casos donde los perfiles farmacocinéticos y farmacodinámicos
de los fármacos difieren mucho, lo que eleva el coste e incluso a veces no puede
llevarse a cabo.



No hay interacciones fármaco-fármaco, es decir, cuando se administra un DML el
riesgo de interaccion es el mismo que al administrar cualquier otro fármaco
selectivo. Esto es una ventaja importante, ya que tanto en la aproximación de
FDCs como en los cocktails de fármacos se producen muchas interacciones de este
tipo que pueden ser perjudiciales para la salud del paciente e incluso provocar que
algunos fármacos no ejerzan el efecto deseado.



Puede emplearse en los casos en los que no pueden coadministrarse algunos
fármacos por sus diferentes perfiles farmacocinéticos o farmacodinámicos (por
ejemplo, los inhibidores de AChE y de SERT), para los cuales la terapia
multidiana es la alternativa perfecta, pues en estos casos dichos fármacos no
pueden co-formularse ni tampoco administrarse en cocktails.



Supone menor coste para el sistema sanitario, con respecto a la aproximación de
los FDCs porque ahorra el proceso de desarrollar formulaciones complejas, ya que
formular un solo fármaco es sencillo; y con respecto a los cocktails de fármacos,
porque ahorra la dispensación de múltiples medicaciones a los pacientes, ya que
sólo se dispensaría una medicación1.

CONCLUSIONES
1. De las dos estrategias actuales para la generación de DMLs cabeza de serie, es el
método de diseño racional el que está proporcionando estructuras que han avanzado
hasta ensayos clínicos y por tanto, parecen más prometedoras.
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2. La terapia con DMLs constituye una opción especialmente interesante para
enfermedades multietiológicas como la EA, para las que la terapia con fármacos
monodiana no permite obtener los resultados deseados. Para el diseño racional de
DMLs para el tratamiento de la EA se puede partir de moléculas con actividad
selectiva sobre dianas implicadas (rivastigmina), o de otras moléculas que tienen otras
actividades no selectivas (coproctamina) que pueden resultar beneficiosas. Estas
moléculas pueden modificarse mediante la introducción de fragmentos responsables
de otras actividades de las que carece la molécula de partida, lo que permite obtener
moléculas que frenan la patología a más de un nivel.
3. Existen diferentes aproximaciones en el tratamiento de la EA: cocktails de fármacos,
FDCs y DMLs. La terapia con DMLs ofrece ciertas ventajas con respecto a las
anteriores opciones terapéuticas: facilita la posología, reduce la dificultad de
formulación y las interacciones farmacológicas, puede usarse en casos donde no sea
posible la co-administración o co-formulación de diferentes fármacos y supone menor
coste para el sistema sanitario. Por todos estos motivos, la terapia multidiana
constituye una opción terapéutica válida, novedosa y económica que debería continuar
desarrollándose.
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