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■ Desarrollo de un fármaco
■ Fármacos para herpes zóster virus

aciclovir
■ Fármacos para VIH virus

azidotimidina (AZT)
saquinavir

■ Fármacos para influenza virus
■ Fármacos para SARS-CoV-2 Virus

Programa



Desarrollo de Fármacos

 Serendipia
 Semisíntesis
 Síntesis por ensayo/error
 Modificación hormonas/NT
 Diseño por modelado computacional
 Fármacos biotecnológicos



10.000

COMPUESTOS

250

COMPUEST

OS
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1 

FARMACO 

APROBADO 

POR LA FDA

~6.5 AÑOS ~7 AÑOS ~1.5 AÑOS

PRECLÍNICO

ENSAYOS CLÍNICOS REVISIÓN 

DE LA FDA

DESCUBRIMIENTO Y DESARROLLO DE FÁRMACOS
-línea temporal-

4



Desglose del costo del desarrollo de fármacos

R&D Función %

Descubrimiento/investigación básica

Síntesis y Extracción 10.0

Búsqueda y ensayos biológicos 14.2

Estudios Preclínicos

Toxicología y ensayos de seguridad 4.5

Formulación farmacéutica 7.3

Ensayos clínicos

Fase I, II, III 29.1

Fase IV 11.7

Fabricación y control de calidad 8.3

Innovación y mejoramiento 4.1

Biodisponibilidad 1.8

Otras 9.0

Total 100.0

US 2500 a 3000 Millones



Antivirales

● En el 2019, se cumplió 50 años de la síntesis del 5-yodo-
2´-deoxiuridina (IDU), el primer antiviral con licencia para
uso clínico.

● En 1955, Frank Horsfall Jr. escribió “la mayor dificultad
no ha sido encontrar sustancias que inhiban la
reproducción de virus… sino descubrir sustancias que
restrinjan la multiplicación de virus en el ser humano sin
causar al mismo tiempo daño al paciente”



Linea temporal en el descubrimiento de los 
antivirales



Antivirales 
herpes zóster virus



Proceso de 

infección viral 

por DNA herpes 

zóster virus 



Aciclovir: historia

 1962 se inició un proceso de investigación en fármacos antivirales

en Burroughs Wellcome.

 1974, descubrimiento del aciclovir en.

 1977, se iniciaron las pruebas clínicas

 1982, año de la producción del aciclovir tópico.

 El aciclovir fue considerado el comienzo de una nueva era en la

terapia antiviral (extremadamente selectivo y baja citotoxicidad).

Los descubrimientos de Elion incluyen:

 6-mercaptopurina (Purinetol), el primer tratamiento contra la

leucemia.

 Azatioprina (Imuran), el primer agente inmunosupresor.

 Alopurinol (Zyloprim), contra la gota.

 Pirimetamina (Daraprim), contra la malaria.

 Trimetoprima (Septra), eficaz frente infecciones bacterianas.

 Aciclovir (Zovirax), contra virus Herpes.

. 

Gertrude Belle Elion

Nobel de Medicina en 1988



ACV-TP

¿CORTAR EL DNA?



aciclovir

ACV-TP

dGTP



Aciclovir: terminador de cadena



Antivirales contra 

VIH virus



Infección VIH a linfocito CD4



inhibidores de la 
entrada 

(adhesión de VIH 
a linfocitos CD4)



Inhibidores de 
Transcriptasa 

Inversa VIH



Descubrimiento del AZT

 1964, Jerome Phillip Horwitz, sintetizó el AZT o zidovudina

(originalmente ideado para tratar el cáncer), también estavudina y 

zalcitabina

 1981, se describieron los primeros casos de SIDA. 

 1983, se identificó por primera vez el VIH 

 AZT actividad anti-VIH, lograba inhibir la “transcriptasa inversa”.

 1986, primeros resultados positivos de un ensayo clínico de 

pacientes con SIDA que recibieron tratamiento con AZT

 1987, AZT fue aprobado de manera extraordinaria por la FDA.

 1996, fue el antes y un después, fue el inicio tratamiento 

antirretroviral de gran actividad, basado en la combinación de tres 

fármacos. 



ACV-TP

¿CORTAR EL DNA?



Azidotimidina o AZT 

Timidina Timidina-TP

AZT AZT-TP



Terminadores 

de Cadena



Otros inhibidores de 
Transcriptasa inversa

● Efavirenz
● Delavirdina
● Nevirapina
● Etravirina
● Doravirina
● Rilpivirina

Derivados NO 
nucleosídicos

● Estavudina
● Zalcitabina
● Abacavir
● Lamivudina
● Tenofovir
● Didanosina
● Emtricitabina

Derivados 
nucleosídicos



Inhibidores de 
Proteasas
contra VIH



 Son aspartil proteasas

 La proteasa del VIH-1 escinde las 

secuencias que contienen los dipéptidos

Tyr-Pro o Phe-Pro

 Las proteasas escinden las poliproteínas

Gag y Pol del VIH que incluyen 

componentes esenciales estructurales y 

enzimáticos del virus.

Características de las proteasas 
VIH



Diseño racional de  fármacos

 Saquinavir es una hidroxietilamina peptidomimética

 Es un análogo del estado de transición de un sustrato nativo de la proteasa.

 La adición del grupo decahidroisoquinolina (DIQ) fue una de las modificaciones más

significativas que llevaron al descubrimiento de saquinavir. Este sustituyente mejora la

solubilidad acuosa y la potencia al limitar la libertad conformacional del inhibidor.



● Saquinavir el primer inhibidor de proteasa.
● Aprobado en sólo 97 días después que la FDA recibiera la

solicitud para su comercialización.
● El FDA basó la aprobación de Saquinavir en los ensayos

clínicos que estaban comparando tres combinaciones del
medicamento en más de 900 individuos infectados por
VIH, Saquinavir con AZT, Saquinavir con ddC y Saquinavir
tanto con AZT como con ddC

● Pocos efectos secundarios se asociaron con Saquinavir y
la mayoría de los pacientes toleraron bien el medicamento.

● La FDA otorgó una aprobación acelerada la solicitud de
comercialización de Saquinavir

Hechos importantes en el descubrimiento del saquinavir



Otros fármacos inhibidores de proteasa VIH

 indinavir
 amprenavir
 lopinavir
 ritonavir
 fosamprenavir
 amprenavir
 atazanavir
 darunavir
 nelfinavir
 tipranavir



Antivirales contra 

influenza virus



TENDENCY
Infección por influenza virus



Infección por influenza virus



Antivirales contra 

SARS-Cov-2 virus







Ensayos clínicos para SARS-CoV-2

Clinical Trials.gov:    2315 Studies found for: COVID-19

 79 Studies found for: chloroquine | COVID-19

 229 Studies found for: hydroxychloroquine | COVID-19

 77 Studies found for: lopinavir - ritonavir | COVID-19

 35 Studies found for: remdesivir | COVID-19

 27 Studies found for: favipiravir | COVID-19

 14 Studies found for: dexamethasone | COVID-19

 8 Studies found for: arbidol | COVID-19

 5 Studies found for: imatinib | COVID-19

 2 Studies found for: nafamostat | COVID-19





Cloroquina e Hidroxicloroquina

 Activo contra la malaria

 Efectos inmunomoduladores (usado 

en condiciones reumáticas)

¿Tiene acciones antivirales?

 Múltiples efectos en organelos 

celulares

 Alcaliniza el pH vacuolar

 Inhibe el funcionamiento de las 

vacuolas

 Inhibe la endocitosis y la fusión y 

función lisosomal

 Cloroquina es un ionóforo de zinc

 Cloroquina se une al ácido siálico



JUNE 18, 2020

WHO stops hydroxychloroquine arm of Solidarity trial 

On 17 June 2020, the World Health Organization (WHO) announced that the 

hydroxychloroquine arm of the Solidarity trial to help find an effective COVID-19 treatment 

has been stopped. 

According to WHO, the trial's Executive Group showed that hydroxychloroquine does not 

result in the reduction of mortality of hospitalised COVID-19 patients, when compared with 

standard of care,” 



Remdesivir

 Remdesivir recibió una

autorización de uso de emergencia

de la FDA el 1 de mayo de 2020.



Favipiravir
 Descubierto por Toyama 

Chemical Co., Ltd. en Japón 
 Favipiravir ha sido 

investigado para 
tratamiento de patógenos 
potencialmente mortales 
como el virus del Ébola, el 
virus de Lassa y  COVID-19



Antivirales en SARS-CoV-2 





 Los autores concluyen que todavía no hay evidencia de alta

calidad para respaldar ninguna de estas terapias farmacológicas

propuestas.

 Hasta que los resultados de los ensayos controlados estén

disponibles, ninguna de las terapias sugeridas está clínicamente

probada como una terapia efectiva para COVID-19.



Resumen

 El desarrollo de fármacos es un proceso lento y caro

 El reposicionamiento de fármacos actualmente en uso 

para otras indicaciones, pero con probables efectos 

antivirales es una posibilidad real y de mas corto plazo

 A pesar de se están tomando medidas preventivas 

prometedoras, no existe una vacuna o terapia 

farmacológica oficialmente aprobada para prevenir o 

tratar la infección 

 Todos estamos esperando los resultados de ensayos 

clínicos con diversos productos químicos y biológicos.



Muchas gracias…




