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El cáncer es una enfermedad multifactorial que se caracteriza por el crecimiento anormal de las células de nuestro organismo. Existen varios biomarcadores para la detección del cáncer;
uno de ellos es la timidilato sintasa cuyos valores intracelulares se utilizan como marcador pronóstico y predictivo en el manejo de pacientes con tumores.

En este trabajo bibliográfico se estudia el mecanismo de acción de la timidilato sintasa
(TS) y el mecanismo de inhibición por distintos fármacos antitumorales cuya diana es la
timidilato sintasa.

Para la realización de este trabajo bibliográfico se buscó información en distintos libros
como “An Introduction to Medical Chemystry” y “Medicinal Chemistry of Anticancer
Drugs”, revistas científicas y distintas bases de datos como PubMed.

CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA

La TS en una enzima metiltransferasa dimérica que cataliza la
conversión de uracilo en timina, etapa limitante en la síntesis de ADN.

Para ello necesita el ácido 5,10-metilentetrahidrofólico (5,10-CH2-THF)
como cofactor.

En la figura 1 se puede observar la unión de la desoxiuridina
monofosfato (substrato natural de la enzima) y del cofactor a la TS.

En el esquema 1 se representa la transformación de la dUMP en TMP
mediante una serie de reacciones tipo Michael.

Debido a la sobreexpresión de la TS en tumores, se diseñaron distintos
fármacos como son el 5-Fluorouracilo (5-FU) y la floxuridina.

El esquema 2 muestra la reacción de bioactivación del 5-FU y de la
floxuridina para transformarse en el sustrato de la enzima.

La bioactivación de estos fármacos finaliza con la formación de 5-FdUMP que se unirá de la
misma manera que el substrato natural a la enzima dando lugar, en este caso; a un complejo
ternario irreversible entre la enzima, el cofactor y el inhibidor tal y como se observa en el
esquema 3.

Se han obtenido profármacos
del 5-FU para mejorar su
biodisponibilidad oral.

Entre ellos cabe destacar la
capecitabina, que tiene la
gran ventaja de bioactivarse
selectivamente en el hígado
como refleja el esquema 4.

Asimismo se han diseñado
fármacos cuya diana fuese el
sitio de unión del cofactor,
como se ve en la figura 2;
utilizando como modelo la
estructura del ácido fólico.

Este trabajo bibliográfico muestra el mecanismo de acción de la enzima timidilato sintasa
y la estrategia farmacológica que se lleva a cabo para inhibirla, destacando el 5-FU; que a
pesar de haber pasado tanto tiempo desde su aparición sigue siendo uno de los
principales tratamientos antitumorales hoy en día.

Actualmente se sigue investigando para conseguir una terapia antitumoral más selectiva.
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Figura 1: Unión dUMP y cofactor al sitio de 
unión de un homodímero de la TS. 

Esquema 4: Reacción de bioactivación selectiva de la capecitabina en el hígado.

Esquema 1: Transformación dUMP en TMP por la TS.

Esquema 2: Bioactivación del 5-FU y floxuridina

Esquema 3: Formación del complejo ternario irreversible

Figura 2: Fármacos inhibidores de la TS análogos al ácido fólico.
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