
Nuevas drogas 

5'-[(3-Amino-3-carboxipropil)metilsulfonio]- 

5'-deoxiadenosina 

~-(5'-deoxiadenosin-5'-il)meti~nina 

S-adenosil-L-metionina (SAMe) 
Nl12 

S-adenosilmetionina 

[CI5HB N,O~S]+ P.M. 399.4 

Se ha estabilizado bajo la forma de sal como 
Sulfato p-toluensulfonato de SAMe (S-adenosil-L-metionina) 

Transmetil (NR) 

Historia. 
En el protoplasma de todos los se- 

res vivos, tanto de los unicelulares (hon- 
gos y protozoos) como en los tejidos de 
mamíferos superiores, se encuentra pre- 
sente un sistema enzimático denominado 
"me tionin-adenosil transferasa", que ca- 
taliza la unión del ATP con la L-metioni- 
na proveniente de las proteínas; la enzi- 
ma también es denominada MAE (me- 
thionine-activating-enzyme) o S A Me-sin- 
tetasa2 . 

La combinación de la adenosina, 
cedida por el ATP, con la me tionina fue 
lograda en 1952 por el Prof. G.L. Canto- 
ni de la Universidad de Cleveland3, crean- 
do un sistema catalítico con estos pre- 
cursores y las enzimas del tepdo hepático. 

En 1954, Baddiley y Jamieson4 
confirman la estructura por síntesis total. 
Su importancia metabólica se comprue- 
ba en múltiples experiencias5t6, partici- 
pando en numerosas reacciones de trans- 
metilación y jugando un papel notable 

en la síntesis y catabolismode las cateco- 
laminas. Se destacan los trabajos del Pre- 
mio Nobel (1970) J. Axelrod7 en las in- 
ves tigaciones sobre enzimas transmetilan- 
tes y la modalidad transmisiva de los im- 
pulsos nerviosos que atraviesan el espacio 
sináptico. 

Los estudios farmacológicos se pos- 
tergaron debido a que la Metionina Acti- 
va es una molécula muy inestable a tem- 
peratura ambiente y pH fisiológico; para 
impedir su degradación se necesita dispo- 
ner de la sustancia en solución muy ácida 
y a -20° C. En 1971 se logra la síntesis 
como sal8, compuesto estable que permi- 
tió realizar las experiencias farmacológi- 
cas y que constituye la forma activa em- 
pleada actualmente en terapéutica. 

Farmacodinamia. 
Como Sulfo-Adenosil-L-Me tionina, 

o SAMe, es una molécula fisiológica que 
participa como dadora de metilos activos 
en todas las reacciones de transme tilación 




