
Nuevas drogas 

MISOPROSTOL 

Ester metílico de la 15-dehidroxi-16-hidroxi-16-metilPGE 1 

Existe como una mezcla equimolecular de dos compuestos racémicos 

INTRODUCCION 

Las prostaglandinas (PGs) son auta- 
coides lipídicos biológicamente activos, 
producidas en  la mayoría de los tejidos 
animales y en el organismo humano. 

El ácido prostánoico, un compuesto 
hipotético, constituye la estructura mo- 
lecular básica de las PGs y se lo represen- 
ta  como un esqueleto de 20  átomos de 
carbono, integrado por un ciclopentano, 
dos cadenas laterales vecinales, de confi- 
guración trans, con una función carboxí- 
lica terminal. 

La participación de las PGs en la ma- 
yoría de las funciones fisiológicas del or- 
ganismo humano y en procesos patogéni- 
cos, justifican el creciente interés que 
despiertan en el campo de la investiga- 
ción. 

HISTOKIA 

~l nonibre de ~rostaglandinas fue 
otorgado por Von Euler en Suecia y 
Goldbalt en Londres, quienes en la déca- 
da 1930-40 observaron en el ~ l a s r n a  se- 
mina1 humano la presencia de un factor 
estimulante de la niusculatura lisa intes- 
tinal y vincularo~i su origen con las glán- 
dulas prostáticas'! 2 .  

En 1945 Bergstrom y Sjowall, a partir 
de glándulas prostáticas de carnero, tra- 
bajando a bajas temperaturas y usando 
soluciones liidroalcohólicas bufferadas 
aislaron productos farmacológicamente 
activos. Purificados éstos por cromato- 
grafía de partición en columna con con- 
versión de fase y cristalizados con solven- 
tes adecuados, se llegó a obtener dos pro- 
ductos sólidos de punto  de fusión defini- 
d o  que se denominaron PGE, y PGE, . 

En 1982 se otorgó el Premio Nobel 
de Medicina y Fisiología a Bergstrom y 
Samuelsson de Suecia y Vane de Inglate- 
rra, por sus notables adelantos en la iri- 
vestigación de PGs4. 

MISOPKOSTOL 

El Misoprostol es un análogo estruc- 
tural sintético de la PGEl , desarrollado 
por D. Searle & Co., que se incorpora co- 
m o  agente antiulceroso por sus propieda- 
des antisecretoras y citoprotectoras, ca- 
paz de prevenir el desarrollo de ulcera- 
ciones en el tracto gastrointestinc?l supe- 
rior de diferentes animales de laborato- 
rios . 

Se han hecho estudios farmacológi- 
cos clínicos en diversos países a fin de iri- 




