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RESUMEN. El uso indebido de drogas narcóticas del tipo de los morfinosímiles es 
un significativo problema social de carácter internacional. Desde el año 1929, 
conocida la fórmula de la morfina, prototipo activo de alta complejidad molecular, 
el farmacoquímico realiza estudios sistemáticos en la búsqueda de opioides no 
adictivos para el tratamiento de los síndromes de retiro en individuos opiáceo-de- 
pendientes. Los métodos clásicos realizan variaciones estructurales manteniendo 
el sistema pentacíclico de la morfina. Los más modernos se fundamentan en retener 
el grupo andgesióforo y por el método de la Simplificación Molecular, eliminar 
porciones estructurales contenidas en la molécula de la morfina, por considerarlas 
responsables de acciones secundarias indeseables. Todos estos análogos estructurales 
fueron considerados como pro-drogas que, posteriormente funcionalizadas, se 
ensayaron para el tratamiento de la drogadicción en evaluaciones clínicas por 
instituciones estatales y privadas en el orden internacional. 
SUMMARY. The widespread use and abuse of Narcotic Drugs identified opiate 
addiction is a significant social problem. Since the first systematic studies of 
opioid SAR (structure-activity relationship), the isolation and structure elucidation 
of morphine coupled with the rise of syntetic organic chemistry, had led to an 
intensive effort directed at compounds that dissociated the pain-relieving and 
addictive properties of the opioids. Early attemps were able to produce only the 
ba'sic carbocyclic skeleton of morphine. The last synthetic efforts discovered that 
potent analgesic activity could be reteined in structures lacking the furan ring of 
morphine. The "Molecular Simplification Method" removes structural portions 
of the morphine molecule, which have concomitant effects. Al1 these structural 
analogs were use by Private and of State Institutes in the international order. The 
clinical methodology was developed for the evaluation of analgesic efficacy and 
opiod dependence liability. 

INTRODUCCION países, estatales o ~rivadas, consideran la 
La Organización Mundial de la adicción opiácea como un significativo 

Salud (O.M.S.), por intermedio del problema social y centralizan los datos 
Consejo Nacional de Investigaciones de de evaluaciones clínicas de individuos 
Evaluación Clínica de Antagonistas Nar- opiáceo-dependientes con nuevos anta- 
cóticos de los EE.UU. y en colaboración gonistas narcóticos. 
con otras instituciones afines de otros En nuestro país la drogadicción 
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no se desarrolla con gran envergadura en 
el campo de los morfinosímiles; por el 
contrario se asiste a un fenómeno de 
reemplazo -según lo demuestran las in- 
vestigaciones- donde el consumo de 
sustancias provenientes del campo ilícito 
(L.S.D., marihuana, cocaína, etc.) es 
reemplazado por psicofármacos, esto es, 
drogas de prescripción médica y por lo 
tanto de venta en farmacias. 

Nuestra legislación sobre el tema 
está orientada por la Subsecretaría de 
Promoción Social del Ministerio de Ac- 
ción Social de la Nación, con apoyo del 
equipo interdisciplinario del CE.NA.RE. 
SO.' y la División de Toxicomanía de la 
Policía Federal. 

ESTUOIO FUNCIONAL, 
CONFORMACIONAL Y 
CQNFiGURAClON DE LA 
MORFINA 

&dada del opio en 180!j2, pasa- 
ron muchos años para que fuera diluci- 
dada la fkmula  estructural de este pro- 
totipo activo. 

Eunciona~mente es una amina ter- 
ciaria pentacíclica donde se diferencian 
los esqueletos bencénico, piperidínico, 
fenantrénico, furánico y tetrahidroiso- 
quinolínico3. En C3 presenta un oxhidri- 
lo fenólico, en C6 una función alcohólica 
secundaria, en C7-Cs un doble enlace y 
un metilo en el nitrógeno piperidínico en 
posición ecuatorial. En la representación 
se observa que las posiciones 6, 7, 8 y 
14 están prácticamente en un mismo 
plano. 

La morfina es un diasteroisómero 
con 5 carbonos quirales, cuya configura- 
ción de acuerdo a las Reglas de Cahn, 
Ingold y Prelog, necesaria para retener 
la acción analgésica, es la siguiente: 

Carbonos: 5 6 9 13 14 
Configuración: R S R S R 

La restricción que impone el puen- 
te C9, CI3,  CI4 limita el número de 
isómeros ópticos teóricamente posibles. 

El anillo piperidínico, que está por 
delante del plano molecular, por no estar 
tensionado por los anillos vecinos ad- 
quiere la conformación silla. El anillo C 
es algo aplanado por la presencia del do- 
ble enlace, como se puede observar en la 
fórmula conformacional de la morfina4. 

VARIACIONES ESTRUCTURALES DE 
LA MORFINA 

Las variaciones estructurales de 
esta droga líder se realizan con la finali- 
dad de diseñar fármacos en los que se 
retenga el grupo analgesióforo, tratando 
de lograr una clara separación entre acti- 
vidad analgésica y acciones secundarias 
indeseables propias del alcaloide y pre- 
ferentemente entre actividad analgésica y 
adquisición de hábito. 

Grupo analgesidforo 
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ANALOGOS ESTRUCTURALES DE 
LA MORFINA EN LOS QUE SE 
MANTIENE EL ESQUELETO 
PENTACICLICO 

En 1898 Dresser sintetiza el deri- 
vado diacetilado que se conoce con el 
nombre de Heroína, de gran potencia 
analgésica, pero su elevada toxicidad y 
adictividad invalidó su uso en clínica. 

Años más tarde se ensayan clínica- 
mente los derivados cetónicos de la mor- 
fina: ~idromorfona, ~ximorfona y Me- 
topón. 

Hidrornorfona 

Estos compuestos poseen mayor 
potencia analgésica que sus análogos 
hidroxilados, pero los ensayos clínicos 
demostraron una elevada capacidad de 
adquisición de hábito. 

CAMBIOS EN EL SUSTITUYENTE 
SOBRE EL NITROGENO 

Por demetilación de la ~ o r f i n a  se 
obtiene la Normorfina, que retiene la 
acción analgésica pero mantiene en el 
hombre el síndrome de adicción. Con la 
síntesis de la N-alilmorfina, que se co- 
mercializa con el nombre de ~alorf ina,  
se ensaya en humanos el primer antago- 
nista opiáceo. 

Algunos de los casos más represen- 
tativos de las Morfinas N-sustituídas se 
indican a continuación, así como las 
principales conclusiones a las que se ha 
arribado con respecto a su actividad 
analgésica y antimorfínica compara- 

H n-C4Hg 

CH3 i s o  C4Hg 
C2H5 
CH2-CH=CH2 

"-C5"11 
CH2-CtI2-C6H5 

n-C3H7 CH24&CgH5 

iso-CjH7 "-'6"13 

a) La longitud de la cadena N- 
alquílica es de gran valor para la mani- 
festación de la actividad analgésica. 

b) Como antagonista de la morfi- 
na, la actividad óptima la constituye una 
cadena de tres átomos de carbono. Un 
resto alilo induce a fármacos más efec- 
tivos como antagonistas de la morfina. 

c) El alargamiento de la cadena 
hasta- seis eslabones mejora las propieda- 
des analgésicas, pero son distintos sus 
efectos como antagonistas de morfino- 
símiles. 
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d) Cadenas ramificadas conducen a 
compuestos inactivos. 

La N-alil-oximorfona7, comercia- 
lizada con el nombre de Naloxona, de- 
mostró ser un poderoso analgésico que 
no produce depresión respiratoria, pro- 
vocando leves síndromes de abstinencia. 
Fue ensayada clínicamente para el tra- 
tamiento de dependientes de Heroína, 
con resultados satisfactorios. 

En el aRo 1977 se realiza la evalua- 
ción clínica de un nuevo antagonista 
narcótico8, la N- ciclopropil-metil- oxi- 
morfona, conocido con el nombre de 
Naltrexona. El informe del Consejo 
Nacional de Antagonistas Narcóticos9 
fue alentador, sobre todo en el trata- 
miento de enfermos que poseían depen- 
dencia residual (post -adictos). Las eva- 
luaciones se realizaron con post-adictos 
de distintos orígenes, edades y razas, 
internados y ambulatorios, con medita- 
ciones de corta y larga duración, inter- 

morf inanos 

x 
MOR 

calando placebos y complementando los 
tratamientos con psicoterapia individual 
y de grupos, estos últimos para promover 
modificaciones en la modalidad en las 
relaciones interpersonales. 

SIMPLIFICACION MOLECULAR EN 
EL SISTEMA PENTACICLICO 
DE LA MORFINA 

Considerando que los compuestos 
ensayados como antagonistas de drogas 
morfinosímiles en los que se mantenía 
el sistema pentacíclico del alcaloide 
dieron resultados altamente satisfacto- 
rios, aplicando Métodos Clásicos de 
Farmacoquímica se diseñan fármacos 
que retienen el grupo analgesióforo, 
eliminándose porciones estructurales 
contenidas en el alcaloide a las que se 
hacía responsables de acciones secun- 
darias indeseables, logrando al fin una 
clara separación entre actividad anal- 
gésica y adquisición de hábito (Fig. l.). 

A H  
FINA 7 

metadonas 

benz omorfanos fenilpiperidinas 

Fig. 1 - Derivados de la simplificación molecular de la morfina. - 
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Estas estructuras básicas, poste- 
riormente funcionalizadas, permitieron 
obtener compuestos clínicamente acti- 
vos, pero en la mayoría de los casos 
con los inconvenientes de la morfina 
(dependencia, toxicidad, depresión .respi- 
ratoria, etc.) aunque con efectos menos 
severos que en el alcaloide. 

Una búsqueda mejor orientada se 
inicia en 1939 con el descubrimiento 
fortuito de la Meperidina (Demerol). En 
1949 Shaumann pone de manifiesto su 
similitud estructural con la morfina. Los 
derivados de fenilpiperidina (ej. Fenta- 
nilo) resultaron ser buenos analgésicos, 
de menor toxicidad y corta duración, 
pero producen hábito. Las evaluaciones 
clínicas demostraron que ninguno de 
ellos podía ser usado como antagonista 
de la morfina. 

\ 

Fenilpiporidinas 

Meperidina 

cuen ta la naturaleza del sustituyen te 
sobre el nitrógeno. La Meperidina, que 
no cumple este requisito estructural, no 
es antagonista de la morfina. Harcher y 
Harris realizan evaluaciones clínicas de 
estos nuevos derivados como probables 
antagonistas de m~rfinosímiles '~ . 
BENZOMORFANOS 

En algunos derivados del benzo- 
morfano se ha encontrado una clara se- 
paración entre actividad analgésica y ad- 
quisición de hábito" . 

Bailtrop, para simplificar el estu- 
dio funcional y estereoquímico de estos 
derivados, propone la siguiente numera- 
ción de esta molécula tricíclica: 

Los sustituyentes alquílicos en C9 
han originado dos series configuraciona- 
les: serie a y serie p. 

En las pruebas de laboratorio los 
diasteroisómeros fl fueron más efectivos 
en su acción analgésica que los cr (Ta- 
bla 1). 

En el diseño de drogas en las que 
se pretende encontrar fármacos antago- 
nistas opioides, debe estar presente la 
porción 0-fenil etilamina y tenerse en 
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Tabla 1 - Comparación del efecto analgésico de isómeros a y p. 

Núm. 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 
10  

El ( f )  2'-hidroxi- 5,9-0-dimetil-2N- 
fenetil- 6,7 -benzomorfano que se comer- 
cializa con el nombre de Fenazocina, es- 
tá en estudios clínicos como antagonista 
de drogas morfinosímiles, pero en el 
carnpo de la terapéutica se usa como 
;iri,ilgésico en obstetricia, va quc sus 
efectos respiratorios y gastrointestinales 
son mínimos: no  inhibe la contraccióii 

* uterina, no  afecta la rcspiración del 
recién nacido y no  produce hábito13. 
El (+) 2'-nitro- 2,5-dimetil-6,7- benzo- 
morfano bajo la forma de picrato, tiene 
menor potencia analgésica y efectos 
colaterales más marcados que el ante- 
rior14. 

Wentland y col., en un interesante 
trabajo publicado en 198015, cambian la 
confimración de los C, v C, v sintetizan 

U 1 J  - 3 J  

Benzazocina. Están en estudios clínicos 

R. 

H 

H 

HO 

HO 

HO 

MORFINANOS Y COMPUESTOS 
RELACIONADOS 

Los Morfinanos mantienen el es- 
queleto de la morfina, exceptuandc el 
anillo E. 

El (-) 3-hidroxi-N-metil morfina- 
no, comercializado con el nombre de 
~evorfanol, es más analgésico que la 
morfina pero en forma paralela aumenta 
la dependencia. 

El (+) 3-metoxi-N-metilmorfina- 
no  no  es analgésico y tiene propiedades 
antitusígenas. Se lo conoce con el nom- 
bre de ~extromorfano. 

sil$ derivadns cnmn antaonnistas de L-4 

R1 

CH3 

'zH5 

CH3 

C2H5 

cH3 

:: l Ha C2H5 
13 HO 1 n-C3H7 

l4 1 

- - - - - . - - - - - - - - -- - - - DV-- - - - - -  -- 
drogas morfinosímiles. levorf ano1 dextrormfano 

'zH5 a l  f a  
beta 

n-C H 3 7-  a l  f a  
be ta  

(3"' a l  f a  
beta 

CH3 a l  f a  
beta 

432 -- 
0,28 6 ,5 

71,2 - - 
0,87 -- 
2 99 72, l  
0,12 4,5 

4 ,8 -- 
11,5 -- 

R2 

CH3 a l  f a  
beta 

'zH5 a l  f a  
beta 

CH3 a l  f a  
be ta  

CH3 a l  f a  
beta 

C2H5 a l  f a  
be ta  

n-C3H7 

n-C3H7 

15 HO 

DE50 (mg/kg) 

Vía subcutánea Vía o r a l  

27,3 - - 
899 37, l  

5 ,O 36,7 
492 38,6 

3 ,O 23,9 
0,44 8,2 

4,9 37,7 
0,07 1,1 

1,5 14,8 
0,47 17,2 

16 

17 
18 

H 
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El isómero (-) mantiene la confi- 
guración absoluta de los C9, Cli y CI4 de 
la Morfina, no así el isómero (+). Se 
discute la capacidad de dependencia 
del Dextromorfano. 

METADONAS Y 
COMPUESTOS AFINES 

Q u  ímicaniente son derivados de 
las difenilpropilaminas y constituyen el 
grupo más simple de drogas morfinosí- 
miles que retienen el grupo analgesióforo 
de la Morfina. 

El más estudiado fue la hfetadona. 
Desde 1946 se lo usa en clínica por sus 
acciones analgésicas, a las que agrega 
efectos espasmolíticos. La dependencia 
física se desarrolla más lentamente. Diez 
años más tarde Isbell16 la ensaya para el 
tratamiento de individuos opiáceo-de- 
pendientes. 

En el estudio conforinacional de la 
Metlidona. conlo estructura abierta, se 
visualiza el esqucleto de la Petidina. La 
línea punteada indica la atracción entre 
dos ccntros con distintos diferenciales dg 
carga opuestos. 

Considerando a la Metadona coino 
prototipo activo de gran valor analgésico 
se sintetizaron varios derivados por varia- 
ción estructural y ~onf i~uracional ,  apro- 
vechando el carbono quiral que posee la 
molécula. 

Aunque la acción analgésica se - 
potencializa con respecto a la Morfina, 
estos derivados inducen a la adquisición 
de gibito y provocan una considerable 
depresión respiratoria cuando son usados 
en clínica quirúrgica. 

El hecho que la Nolorfi'na y la 
Naloxona contrarresten estos efectos 
hace pensar que la fámaco-dependencia 
es similar a la que presenta la Morfina. 

CLORHIDRATO DE NALOXONA EN 
PROCESOS DE DEPRESION 
RESPIRATORIA POR SOBRESOSIS 
DE NARCCTTICOS 

La Naloxona, comercializada con 
los nombres de Narcan y Narcan Neona- 
tal, es usada en clínica para el tratamien- 
to  de los síndromes arriba señalados. 
Cuando la etiología de la depresión 
respiratoria es desconocida puede llegar 
a ser un método de diagnóstico y un 
agente terapéutico que no agrava el 
cuadro clínico. Si la depresión repirato- 
ria es provocada por otros factores de . 

origen no narcótico actúa como placebo. 
Además de antagonizar a "agonis- 

tas" como la ~ o r f i n a ,  ~ t o r f i n a ,  L-ace- 
til-metadol, etc., la Naloxona es capaz 
de revertir la depresión respiratoria cau- 
sada por "agonistas-antagonistas" par- 
ciales como Pentazocina, Levorfanil, 
Cichzocina, etc. 

Si el cuadro respiratorio no mejora 
desptiés de dos o tres dosis de ~ a l o x o n a ,  
se .interpreta que no es la sobredosis de 
narcóticos la responsable, sino otras 
causas (elemento de diagnóstico). Se 
considera que la Naltrexona y la Nalbu- 
fina, tienen efectos similares. 

El - Narcán Neonatal es usado en 
recién nacidos con depresión respiratoria 
de origen narcótico, accidental o post- 
operatorio (Fig. 2). 
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Agonista 

R=CH 
(morh na) 

R=CH3,X=H 
(levofarnol ) 

R=CH2CH20 
(f enazoci na ) 

R=CH3,R1=C3H7 
(etorfina) 

- CONCLUSIONES 
Los requisitos estructurales para el 

diseño de drogas antagonistas de morfi- 
nosímiles son: a) que posean un resto 
fl-feniletilamino, b) que presenten sus- 
titución en el nitrógeno piperidínico, 
C )  que conserven la configuración de 
la morfina en los carbonos 9, 13 y 14 y 
d) ser análogos estructurales de la 
morfina, con retención del sistema pen- 
tacíclico. 

Los intentos para lograr nuevas 
estructuras por simplificación molecular 

Antagonista 

R=CH2CH=CHz,X=H 
(levallorfan) 
R = C H ~ ~ , X = H  
(ciclorfan) 
R = C H ~ ~  ,X=OH 
(butorfanol ) 

R=CHzCH=CH2 
(naloxona) 
R = C H ~ ~  
( na l  trexona ) 
R = C H ~ ~  (=O=-OH) 
( n a l b u f i n a )  

R = C H ~ ~  
(ciclazocina) 
R=CH2CH=C(CH3)2 
(pentazocina) 

R=CH~(I,R'=~-BU 
(buprenorf i n a )  

de la morfina dieron como resultado la 
obtención de drogas analgésicas que no 
resultaron ser antagonistas puros, sino 
que se comportaron como "agonistas- 
antagonistas". 

Si bien no se ha conseguido el 
antagonista ideal, lo que se justifica por 
la diversidad de receptores opiáceos 
pos t~ lados '~ ,  el desarrollo creciente de 
las investigaciones sobre estructura-acti- 
vidad ha permitido descubrir drogas de 
una elevada selectividad de acción, como 
es el caso de la Etorfina, que es un ago- 
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nista más potente que la morfina. El uso el conocimiento de la topología de los 
de su derivado marcado ha permitido receptores y de esta manera diseñar o 
identificar los lugares de acción de los rediseñar posibles estructuras antagonis- 
opiáceos en el S.N.C., lográndose ampliar tas de morfinosímiles. 
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