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El método framework combination es el más eficiente a la hora de buscar DMLs de 
interés terapéutico  y poder avanzar a ensayos clínicos después de su optimización.

Las terapias DMLs ofecen ventajas respecto a las monodiana, haciéndola ser una 
alternativa frente a enfermedades multietiológicas. 

Se pueden modificar las estructuras de los DMLs para darles características nuevas y 
obtener radiofármacos dando lugar a una mayor eficacia a la hora de tratar una 

enfermedad.

Se explicará el concepto y fundamentos de fármacos multidiana además de la
búsqueda, desarrollo y optimización de compuestos cabeza de serie hasta obtener la
molécula multidiana de interés, en este caso orientada al tratamiento del cáncer como
es el caso del sunitinib.

Se ha realizado una revisión bibliográfica de publicaciones obtenidas en las bases de
datos de PubMed, Google Scholar y BUCEA.

Los fármacos multidiana son moléculas capaces de interactuar con dos o más dianas
terapéuticas y son denominados como Designed Multiple Ligands (DMLs)

· Cocktails de fármacos

· Fixed dose combination (FDCs)

· DMLs

Moléculas que se unen a la zona
catalítica de las quinasas en lugar
del ATP interfiriendo con la
fosforilación de los transductores de
señales intracelulares, inhibiendo
las vías celulares.

Tirosina quinasas 

1.- Proteínas que fosforilan específicamente las proteínas sustrato usando el grupo
fosfato del ATP.

2.- Enzimas encargadas de regular múltiples funciones como la muerte celular,
división celular, transporte y secreción de sustancias, regulación del metabolismo,
presión sanguínea o síntesis de proteínas.

3.- El fallo de su actividad puede provocar múltiples enfermedades como cáncer,
inflamación o fallos metabólicos y funcionales.
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Derivados y análogos del sunitinib
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