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RESUMEN. En el presente trabajo se brinda información actualizada sobre el Taxol, 
(Paclitaxel, denominación USAN), un alcaloide aislado de la corteza de Taxus sp., su 
historia, etnofarmacología, botánica, composición química, origen, estructura quími- 
ca, mecanismo de acción, farmacocinética y metabolismo, así como su evaluación clí- 
nica, indicaciones, contraindicaciones, interacciones y posología. 
SUMMARY. "Taxol: A New Antineoplasic of Plant Origin". Information is given about 
history, ethnopharmacology, botany, and chemical composition of Taxus sp. Ongin, chemi- 
cal structure and properties of Taxol (an alkaloid obtained from the bark of Taxus sp., 
USAN name: paclitaxel) so as its mechanisms of action, pharmacokinetics, metabolism, 
clinical evduation, adverse effects and posology is dso given. 

INTRODUCCION 

El Taxol se  ha incorporado a la terapéutica de  drogas citostáticas con restilta- 
dos alentadores. Su extracción d e  la corteza de  Taxus baccata es  laboriosa y poco 
productiva, ya que la corteza de  tres a seis árboles produce apenas dos gramos de  
taxol, cantidad necesaria para el tratamiento de  un enfermo durante un año. Ello 
llevó a que durante 1991 se  talaran más de  36.000 árboles de  Taxus, raqón por la 
que las organizaciones ecologistas lanzaron su protesta ante la posibilidad de  de- 
sequilibrio~ del medio ambiente. 

Se han ensayado varios métodos de síntesis y hemisíntesis a partir de  otras 
especies, pero por distintos impedimentos (vías químicas labertínticas, bajos rendi- 
mientos, dificultades en  la purificación, altos costos) no sustituyen aún total~nente 
al producto natural. 

Al establecerse el mecanismo de  acción de  la droga a nivel celular se  confir- 
mó su valor terapéutico, aunque su alta toxicidad retrasó las fases clínicas de  ensa- 
yo. Numerosos equipos trabajan para obtener métodos alternativos. Las comunica- 
ciones d e  investigaciones clínicas fase 111 se  suceden a diario y s e  procesan a tra- 
vés d e  redes con la finalidad de  mejorar sus resultados. 
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Su empleo como abortivo ocasionó numerosas muertes y generó minuciosas 
crónicas describiendo la planta y sus preparaciones. 

Taxus baccata L. pertenece a la Divi- 
sión Espermatófitas, subdivisión Gimnos- 
permas, familia Taxáceas, que incluye a 
árboles o arbustos originarios de América 
Boreal, Europa, Asia y Oceania. En la ciu- 
dad de La Plata (Plaza M. Moreno) existen 
ejemplares de T. baccata cultivados como 
ornamentales. 

Son arbolitos o arbustos de  follaje 
muy oscuro y ramificación alterna, con ho- 
jas lineares de 1 a 2,5 cm de largo, agudas, 
más claras en la cara inferior, dispuestas a 
veces en  dos planos divergentes. Posee 
flores masculinas ovoides solitarias, axila- 
res, brevemente pedunculadas, compues- 
tas por varias escamas u hojas estaminales 
peltadas. La semilla está compuesta en su 
mayor parte por un arilo carnoso de color 
rojo. 

Se cultiva en el hemisferio norte como ornamental, se multiplica por semillas 
o por gajos o, en el caso de las variedades, por injerto sobre la especie típica. 
Muchos autores consideran que este género está compuesto por una sola especie, 
mientras que otros, como Rehder 27 proponen dividirlo en 7 especies distintas: Ta- 
xus baccata L., Taxus chinensis (Pilg.) Rehder, Taxus cuspidata Sieb. et Zucc., Ta- 
xus x media Rehder, Taxus x hunnewelliana Rehder, Taxus canadensis Marsch y 
Taxus brevijolia Nutt. 

Los principios activos del "tejo" se aislaron de las especies T. brevifolia Nutt., 
T. baccata Barron var. bawoni y T. cuspidata Sieb. & Zucc. 

CORTEZA DE TAXUS SP. 3 7 4  

La droga está coistituida por la corteza del tallo y las ramas. El tallo, de rami- 
ficación monopódica, presenta un ritidoma uniforme con una delgada capa sube- 
rosa, que se arranca en lonjas o piezas planas, a veces dobladas, que luego son 
cortadas o partidas en trozos de tamaño y forma variables; el espesor es de apro- 
ximadamente unos 3 mm y la superficie es irregular y de color castaño a pardo te- 
rroso. 

Se obtiene de poblaciones nativas de Taxus sp. que crecen en los estados de 
Washington, Oregon, Montana, Idaho y Wyoming (EE.UU.), al sur de Alaska y al 
noroeste de Canadá, así como también de ejemplares cultivados en los últimos 
años. En Canadá se explota Taxus canadensis y en Europa, además de  las espe- 

I cies mencionadas, se obtiene asimismo de plantaciones. 

m De un árbol se decortican estimativamente 3 kg. En la primera remesa, para 
o b t e k r  9.000 kg de corteza fue necesario talar de 2.000 a 3.000 árboles. 
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La extracción de taxol es laboriosa y poco productiva. El rendimiento en las 
primeras muestras fue de 30-40 mg%; es decir que de 1 kg de corteza se lograron 
300 a 400 mg de principio activo; en otros casos fue significativamente menor, 
conforlnando un promedio de 100 rng/kg, es decir 0,01% de taxol (100 ppm). 

Como otros metabolitos presentes en distintos órganos, la planta de "tejo" 
(hojas, semillas) tiene interés farmacognóstico; a continuación veremos los más 
importantes y luego el taxol en particular. 

Componentes no akabfdicos 41 

El género Taxus carece de canales secretores y por lo 
a1 ,m 

tanto no contiene oleo-resinas, presentando en cambio 
una esencia, 5cido fórmico, efedrina, bisflavonoides y ro- 

1 H 
HO 

doxantina (pigmento carotenoide presente en el arilo, que 
\ / al no ser tóxico y contener glúcidos es dulce y puede co- 

OH 
m, merse) 42,43. También contiene en sus ramas un heterósido 

(taxicantósido o taxicatina) 44.45; e1 aglucón, llamado taxi- 
Taxicantósido 

(3,5 dimetoxifenol- cantigenina (éster dimetílico del foroglucinol), forma enla- 
glucósido) ce O-glucosídico con una molécula de glucosa. 

Están presentes en las hojas y semillas. El arilo no contiene taxinas. Repre- 
sentan el 0,5 a 2% de alcaloides totales; la mezcla es denominada "taxina", con va- 
rios compuestos complejos con una estructura principal diterpénica no nitrogena- 
da, polihidroxilados y parcialmente esterificados con ácido acético y ácido dimeti- 
lamino-3-fenil-3 propiónico. Se aislaron hasta el momento varios compuestos: taxi- 
na A, taxina B, taxinas 1 y 11 y taxinina. 

Las taxinas son altamente tóxicas, en especial para los animales (equinos y 
bovinos); en el caballo la dosis mortal de hojas de Taxus es de 0,5 a 2 g/kg y so- 
breviene en algunos minutos. En los rumiantes la dosis es de 1-10 &kg. 

Es tóxico también para el hombte; 

ac,13 luego de un corto período de la ingesta, 

u0 

produce agitación, acompañada de con- 

(CH3) $4 \ 
tracciones musculares, vómitos, diarrea, 

1 H~c.' 
bil hematuria, timpanismo, delirio, convulsio- 

ococe3 nes, disnea y muerte, que ocurre de 1 h a 
OCm3 48 hs, dependiendo de la cantidad de ho- 

Taxina A jas consumida. 

Akalotáes del taxano 
Se aislaron aproximadamente 30 compuestos derivados del taxano (denomi- 

nación del núcleo del taxol) 47,48. 

El taxano es el esqueleto común, un diterpeno tricíclico tipo biciclo [6,5,01 
dodecano diterpénico. Cabe consignar que dos alcaloides farmacológicamente ac- 
tivos tío presentan este núcleo. 
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SINTESIS O 
II 

OCCH, 
En 1983 Sakan y Craven 10 recurren a 

un sistema clásico para la obtención del 
núcleo del taxano: por la síntesis diénica 
(reacción Diels-Alder), logran una síntesis 
parcial luego de casi diez pasos, resultan- 
do  una mezcla de  dos epímeros. Del com- o~ c ~ c 6  ' '11 
mesto activo. modelo del núcleo del taxa- O 

no, se obtenía sólo el 5%. Esto mejoró ú1- Taxol 
[2aR-[2aa,4P,4aP,6P,9a(aR',PSo), 1 la, 12a, 12aa, 

timamente con catalizadores que aumenta- 12~]]-P-(benzoilamino-&-ácido hidroxibence- 

ron el rendimiento al 75% (síntesis enan- nopropanoico 6,12 b-bis (acetoxfi-l2-(benzoi- 
tioselectiva) 49. loxi)-2a,3,4,4a,5,6,9,10,11,12,12a,12b-dodecahi- 

~1 ~verticillol~, que tiene estructura si- dro-4,1 ldihidroxi-4a,8,13-13-tetrametii-5-oxo- 

milar a un precursor biogenético del gru- 7,ll-metano- 1H-ciclodeca[3,4[benc[l,2-bloxet- 
9-il éster. 

po del taxano, aislado de Slcladopytis ver- 
ticlllata Siep. & Zucc (Taxodiaceae) fue 
tomado como símil para la síntesis, par- 
tiendo de  hidroxiciclohexenona y farnesil 
alílico bromado. Continuando como la ru- o 
ta biogenética de  diterpenos cíclicos se 
obtiene una estructura (compuesto E) que 

10-deaceliibaccatina 111 
permite pasar con facilidad al núcleo del 
taxano 50-54. Por otra parte, Kende et al. lz, partiendo de  la cupla acetal / enol-sila- 
no, realizan la síntesis estereoquímica correcta del taxano, con tetracloruro de tita- 
nio. 

En el Instituto de Química de Sustancias Naturales (ICSN) del Gif-sur-Yvette 
(Francia) 55-7 se aisló de las hojas de Taxm baccata la 10-deacetil baccatina 111. Es- 
te compuesto no alcaloídico se encuentra en una concentración de 1 g/kg de  ho- 

- - 

jas frescas, hecho auspicioso, pues no implica la destrucción de  la planta para su 
obtención. Esta estructura y otras del mismo origen llamadas "taxanos no alcaloi- 
des", permiten diseños de nuevos compuestos activos. Uno muy próximo al taxol, 
llamado "taxotere" tiene aparentemente mayor actividad (Figura 1). 

MECANISMO DE ACCION 5"73 

Es un mecanismo único, por el cual se inhibe la depolimerización de los mi- 
crotúbulos que se  encuentran en los husos mitóticos como elementos de soporte, 
integrados con moléculas de tubulina, una proteína globular que consta de  dos 
sub-unidades (alfa y beta) formando hélices alternadas. 

La estructura motil de la célula está formada por los microtúbulos (citoplas- 
ma) que luego pasan a formar el huso mitótico; en éste, la polaridad estructural 
del polímero es esencial para la motilidad. El taxol se une al microtúbulo en el ex- 
tremo positivo (cinética de ensamblaje) y aumenta el "efecto noria" (polimeriza); 
luego se estabiliza y cesa la depolimerización. 

Normalmente debe mantenerse en estado de ensamblaje y disgregación, ya 
que una~céiula con los microtúbulos estabilizados es incapaz de proseguir su  ciclo 
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(9PH)-9-dihidr0-19-ace- 2a,9a-diacetoxy- 1 B,P- R = ác. cinámico R = ác. cinámico 
toxi-10-deacetiibaccati- 10P,13-tetrahidro~i-4(20), 2-0-acetd-5-0-cinamoil- 9-0-acetil-5-0-cinamoil- 
na 1 1-dieno taxicina taxicina 

Figura 1. Taxanos no-alcaloides aislados de hojas de Tamcs baccata L. 

de crecimiento y se  detiene la mitosis. Por el "Test de la tubulina" en el W se 
puede seguir perfectamente el ensamblaje de los microtúbulos. (Recordemos que 
la vincristina interfiere la polimerización formando un nuevo polímero y que la 
colchicina desplaza la guanina inhibiendo el ensamblaje de las moléculas de tubu- 
lina). 

El taxol se une rápidamente a la tubulina, pero la "activación" se detiene y 
no hay depolimerización de la molécula. Aquí se da la lógica molecular dominan- 
te, en el montaje de los microtúbulos, aumenta en lugar de  reducir la polimeriza- 
ción de la molécula; gran parte de la tubulina libre se ensambla para formar mi- 
crotúbulos en el huso mitótico. Sorprendentemente, la cinética de ensamblaje se 
estabiliza y es incapaz de proseguir su ciclo de  crecimiento, deteniéndose la mito- 
sis. 

FARMACOLOGIA CLINiCA 74-79 

El estudio farmacocinético del "taxol" es aún preliminar. Las concentraciones 
alcanzadas en el sitio de  acción dependen de factores que no sólo están vincula- 
dos a la cantidad de droga administrada sino también al grado y velocidad de su 
absorción, distribución, unión o depósito en tejidos, biotransformación y excre- 
ción, que normalmente modifican dichas concentraciones. Por otra parte no se 
cuenta aún con valores estadísticos comparables, especialmente por la falta de  
consolidación en obtener formas farmacéuticas totalmente aceptables. 

La unión a las proteínas plasmáticas es del 97,5%, lo cual limita su concentra- 
ción en los tejidos y en su lugar de acción, puesto que únicamente la droga no 
ligada está en equilibrio a través de las membranas. 

El volumen de distribución es de 60 l/mz. El tiempo de vida media inicial 
(t1/2) es 2,9 a 16,5 h. 

El clearance renal depende de la velocidad de filtración del glomérulo y de  la 
concentración de "taxol" no ligado a proteínas, la cual no se filtra y d e  este modo 
la depuración alcanza sólo al 5%. El nivel sérico varía de  1,5 a 10 pmoles/l depen- 
diendo de la dosis; el pico máximo es de 10 fimoles/l. 

El dosaje se realiza por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). En 
las curvas concentración-tiempo se observan áreas en las que la dosis es propor- 
cional a los niveles séricos, pero para cada tipo de patología se analiza cuidadosa- 
m p f e  la cinética muticompartimental. 
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TOXICIDAD 80-91 

La toxicidad del taxol fue bien descripta para las fases preclínica 11 y 1 de in- 
vestigación clínica (toxicidad clínica). 

Aunque los datos estadísticos no son aún representativos, señalamos las ac- 
ciones tóxicas observadas. Leucopenia y mucositis son las más reiteradas, obligan- 
do a dosis limitantes o restrictivas. La reacción de hipersensibilidad (estado anafi- 
láctico) es el efecto adverso más dramático para su aplicación; ocurre al iniciarse 
el tratamiento y a los pocos minutos de la administración de taxol, con manifesta- 
ciones como rash alérgico, fiebre, broncoespasmo, hipotensión y muerte. Se re- 
quiere rápido auxilio de resucitación con intubación, oxígeno, soluciones electrolí- 
ticas e hipertensores; de los casos reportados, aproximadamente un paciente de 
cada treinta sufre reacciones de hipersensibilidad, las que probablemente se debe- 
rían al vehículo de la forma farmacéutica inyectable. Se trata de  "Cremophor EL" 
del cual se han descripto efectos análogos al administrarlo con ciclosporina y teni- 
pósido. 

Los efectos adversos más frecuentes son neuropatía periféricas, alopecias, 
mialgias e indisposiciones espontáneas. 

Otros trastornos esporádicos son: náuseas, trombocitopenia, diarrea, flebitis, 
bloqueo atrioventricular, debilidad, embolias lipídicas pulmonares y adinamia del 
íleo (oclusión aguda o crónica del intestino delgado). 

Potencialmente la inflamación de las mucosas es una severa complicación de 
la terapia con taxol, particularmente en pacientes con leucemias, y es causa tam- 
bién de  dosis restrictivas. 

La alopecia ocurre en pacientes tratados con dosis de 150 mg/m; es casi in- 
mediata pero reversible con el tiempo. 

Manifestaciones de embolias lipidicas pulmonares fatales se observaron pre- 
ferentemente en pacientes tratados con corticosteroides. La hipertriacilgliceridemia 
fue también confirmada al sobrevenir embolismos lipídicos. 

Las reacciones locales a la extravasación o en tejidos infiltrados con taxol 
producen flebitis y celulitis. 

Disefio y optimizaclbn áel rt?gdmen terapéutico 92-95 

En varios hospitales de EE.UU. fueron evaluadas las reacciones de  hipersensi- 
bilidad en programas de dosificación de taxol con y sin medicación previa. Si bien 
estos resultados no son concluyentes, en pacientes premedicados se reducen a ni- 
veles muy bajos (aproximadamente 1Yo) los casos que sufren reacciones de  hiper- 
sensibilidad. 

Estos ensayos clínicos serán la base de las decisiones terapéuticas próximas y 
por ello es indispensable que médicos terapeuta's y farmacéuticos clínicos puedan 
evaluar críticamente los resultados y conclusiones de todos los ensayos que en 
forma continua se publican, aportando sus propias experiencias. 

La clasificación de los efectos adversos y toxicidad del taxol, realizada -de 
acuerdo a la información sobre sus causas, al igual que la clasificación de interac- 
ciones y la optimización de la farmacoterapia, servirá a la brevedad de  marco para 

I la transferencia al medio clínico. Taxol se puede tomar como ejemplo de una dro- 

u ga que.se controla y desarrolla con información objetiva, concisa y bien organiza- 
da pqr la sistematización y tratamiento informático de las redes biomédicas. 
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Fomra famtac4utica y &S& 96-9' 

El taxol se administra en forma inyectable intravenosa. En la formulación se 
utiliza un vehículo para drogas insolubles en agua, compuesto por partes iguales 
de "Cremofor EL" (aceite de  ricino polioxietilado) y etanol deshidratado USP. El ta- 
xol así vehiculizado se diluye con solución inyectable de glucosa al 5% y cloruro 
de  sodio al O$%; la concentración de  taxol no debe exceder de 1,2 mg/ml. 

Estas soluciones se mantienen estables durante 24 hs y pueden controlarse 
turbidimétricamente en forma visual. 

Procurando mejorar la dispersión y asegurar la estabilidad de los preparados 
se proponen otras formulaciones con vehículos emulsionantes y disolventes como 
DEHP (di-2-etilhexil ftalato), PVC, ésteres de triricinoleato de glicerilo etoxilados, 
etc. 

Es concluyente que la concentración máxima de taxol en solución glucosada 
al 5% es de 1,2 mg/ml. El agregado de  aditivos o mayores concentraciones mues- 
tran incompatibílidad visual. También se ha tenido en cuenta el material y tipo de  
envase de  las soluciones; se ensayó la estabilidad en ampollas y frascos de borosi- 
licato y polipropileno. 

Inspecciones de las dosis individuales a temperatura de la habitación (22 OC) 
y con luz fluorescente constante, demostraron que se mantiene estable durante va- 
rias horas. También se han realizado tests de compatibilidad de  la solución inyec- 
table de taxol con otras drogas; pueden consultarse tablas con un número aprecia- 
ble de  ellas en las que se fijan las concentraciones aceptables para su administra- 
ción conjunta sin interacciones advertidas. El uso simultáneo de drogas es a menu- 
do  esencial para obtener el objetivo terapéutico deseado. 

FARMACOTERAPIA 38-1" 

Como se  ha señalado al iniciar esta revisión de taxol, se esperan y alientan 
expectativas basadas en su rigurosa y novísima evaluación y las categóricas prue- 
bas farmacodinámicas obtenidas. Terapeutas de todas clases reconocen y aceptan 
desde hace varios años que los pacientes individuales muestran gran variabilidad 
en su respuesta a la misma droga o modalidad de tratamiento; para el taxol se ha 
desarrollado una estrategia para minimizar la alteración de factores que impidan 
obtener pautas confiables. 

Estas ajustadas normas se han respetado en las enfermedades neoplásicas tra- 
tadas con taxol y que se enuncian a continuación: 
- Carcinoma de  ovario avanzado: remisiones completas que probablemente 

son curas. 
- Carcinoma gástrico: remisiones completas con tratamientos asociados a otros 

citotóxicos. 
- Carcinoma de colon: remisiones prolongadas. 
- Carcinoma escamoso de cabeza y cuello: remisiones prolongadas. 
- Adenocarcinoma metastásico de mama: curaciones y remisiones. 
- Carcinomas testiculares: respuesta total con terapéutica combinada. 
- Carcinoma de  pulmón de células pequeñas: remisiones significativas. 
- Melanoma metastásico: remisiones temporarias. 
- . Leucemia linfoblástica aguda: remisiones completas. - .  Leucemia mielocítica aguda: remisiones prolongadas. 
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Esto es apenas u n  listado muy sumario de tumores q u e  responden al taxol, 
obteniéndose curaciones, remisiones q u e  se prolongan por varios años y mayor 
sobrevida en pacientes con enfermedad avanzada. En las 'referencias bibliográficas 
ofrecidas "2-126 podrán consultarse estadísticas, programas y usos terapéuticos 
adoptados y toxicidad clínica. 
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