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EXCMO. SR. PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA, 
EXCMOS. E ILMOS. SRES. ACADÉMICOS, 
SEÑORAS Y SEÑORES: 
 
 
SEAN MIS PRIMERAS PALABRAS ante ustedes para expresarles mi más profundo 
agradecimiento. Agradecimiento que debe comenzar por los Académicos que presentaron y 
respaldaron mi candidatura a esta Ilustre Corporación: El Excmo. Sr D Francisco Javier 
García-Conde Gómez, el Ilmo. Sr D Juan Esplugues Requena, y el Ilmo. Sr D Antonio Llombart 
Bosch.  

Aunque no tuve la oportunidad de ser discípulo directo del Prof. García-Conde durante 
mis estudios de Medicina en esta Facultad, su enorme prestigio como profesor y como clínico 
eran bien patentes y ampliamente conocidos entre nosotros. Cuando avanzada ya mi carrera 
profesional, y sobre todo siendo Decano de esta Facultad, he tenido el privilegio de disfrutar de 
su trato personal, de su inagotable erudición, y de su siempre brillante oratoria, sobre todo en 
esta Real Academia de Medicina, de la que ha sido Presidente, me he reafirmado en la 
admiración que ya tenía, y por tanto me congratulo y le agradezco su deferencia al patrocinar 
mi entrada en esta Ilustre Institución. 

Permítaseme ahora una mención especial a mi Maestro, el Prof. Esplugues. Con él 
inicié mis pasos en la investigación como alumno interno de Farmacología, después de haber 
recibido sus enseñanzas de esta asignatura. También bajo su dirección defendí mi Tesis 
Doctoral, y de su mano y con su constante respaldo, realicé y culminé toda mi carrera 
profesional farmacológica, de modo que me considero con toda propiedad y plenamente su 
discípulo, y me siento muy complacido de poderle reiterar en este solemne Acto la 
manifestación de mi consideración más afectuosa. Me consta la ilusión y generosidad con las 
que me ha apadrinado para entrar en esta Real Academia, y sean por tanto para él mis más 
efusivas gracias. 

Del profesor Llombart fui en primer término discípulo, y guardo desde entonces un 
enorme respeto por la extensión y la profundidad de sus conocimientos, por su refinada cultura 
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profesional, y por su distinción intelectual. Tengo que agradecerle la ayuda y comprensión que 
me prestó en su condición de Decano de esta Facultad cuando me re-incorporé desde mi cátedra 
de la Universidad de Alcalá, y también su generosidad al apoyar la investigación de nuestro 
laboratorio. Sirva esta ocasión para reiterarle públicamente la mejor expresión de mis 
sentimientos de respeto y amistad junto a mi agradecimiento por su apoyo para el ingreso en 
esta Docta Corporación. 

Finalmente, pero de ninguna manera en menor medida, quiero dejar también 
constancia del agradecimiento a mi querido Presidente, D. Vicente Tormo y a su Junta 
Directiva, así como a todos y cada uno de los Académicos por su unánime benevolencia en 
otorgarme este inmerecido honor. Pertenezco, afortunadamente, a una generación que ha 
sentido admiración por sus maestros, y un profundo respeto por el prestigio de instituciones 
como la Facultad de Medicina y esta Ilustre Real Academia de Medicina.  

Comprenderán ustedes, que experimente una gran satisfacción personal por el 
privilegio de poderme contar entre el número de los miembros de esta prestigiosa corporación, y 
manifiesto desde ahora mi voluntad de trabajo para ser digno de la alta distinción que vuestra 
benevolencia me ha otorgado.  

No sería justo que terminara esta primera parte de mi discurso sin extender mi 
agradecimiento a las muchas personas de las que soy deudor en mi carrera profesional. Como 
es de rigor en las ciencias biomédicas, los méritos docentes y de investigación que haya podido 
alcanzar los debo compartir con las personas del Departamento de Farmacología de Valencia en 
el que ha transcurrido la mayor parte de mi vida profesional, desde los profesores a los becarios 
sin olvidar en modo alguno al personal técnico y de administración. Permítaseme que, sin dar 
nombres que tengo bien presentes y no olvido, exprese de modo genérico mi reconocimiento y 
gratitud por sus valiosas aportaciones. Y finalmente, no quiero dejar de recordar aquí a mi 
familia y amigos, por su afecto constante y por los sacrificios que generosamente han aceptado 
por mí.  

 
 Vengo, señores académicos, a ocupar un sillón en el que me ha precedido un muy ilustre 
Académico, el catedrático de Farmacia Galénica y Decano de la Facultad de Farmacia, D José 
María Plá Delfina. Difícilmente podría el destino haberme señalado otro sillón que me fuera 
más próximo afectivamente por la entrañable relación de amistad y admiración que he tenido 
con este académico, espléndida figura del saber farmacológico en su más amplio sentido. Me 
corresponde por tanto, como es preceptivo, evocar el recuerdo de este ilustre Académico. Nacido 
en Barcelona, en 1928, obtiene la licenciatura en Farmacia en 1953, y el Premio Extraordinario 
de Doctorado por su Tesis Doctoral leída en 1966. Su vocación por la farmacia galénica, una 
especialidad cardinal dentro de los estudios de Farmacia, pronto se enfocará hacia la 
Biofarmacia en la que se especializa en la Universidad de Cincinnati en 1973. Obtiene por 
oposición la plaza de Profesor Agregado de Farmacia Galénica de la Facultad de Farmacia de 
Barcelona y en 1980, acepta la feliz propuesta del Prof. Sentandreu, Decano entonces de la 
recién creada Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, para incorporarse a su 
claustro de profesores con el entusiasmo y la ilusión que mantuvo durante toda su distinguida 
carrera académica. Con toda justicia, el profesor Plá Delfina está considerado como uno de los 
pioneros y creadores de la Biofarmacia y de la Farmacocinética en nuestro país. Su prestigio 
científico nacional e internacional es bien conocido y está avalado por una gran cantidad de 
Tesis Doctorales dirigidas y de publicaciones en revistas y libros de texto de gran calidad en su 
ámbito. Pero sin duda, más que de sus muchas e importantes publicaciones y sin demérito de 
las mismas, me consta que D. José María se sentía especialmente orgulloso de su 
Departamento, del que fue Director y al que supo convertir en referente nacional e 
internacional de la especialidad, tanto en docencia como en investigación, y tanto en la 
Universidad como en el ámbito asistencial, siendo por tanto un vivero de nuevos profesores 
titulares y catedráticos, y un importante centro de acogida de becarios, doctorandos y alumnos. 
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Como señala el Prof. Esplugues en su Discurso de Contestación al de Recepción del Académico 
Plá Delfina “Esta es sin duda la gran aportación de José María Plá Delfina a la Universidad de 
Valencia”. Permítaseme también que en la evocación de esta figura cabal, mencione que no 
rehuyó las responsabilidades de gobierno institucionales de la Facultad de Farmacia de 
Valencia, de la que fue Secretario de 1978 a 1980, y Decano de 1985 a 1987, cargos que ejerció 
con autoridad y acierto. Su prestigio profesional le llevó también a otros puestos como el de 
vocal en diversas comisiones académicas y profesionales de expertos incluidas las de varios 
congresos y revistas científicas nacionales e internacionales. Fue el Director del equipo 
encargado de traducir al castellano la Farmacopea Europea.  
 No sería completa la evocación del Académico Plá Delfina sin referirme a la verdadera 
urdimbre de toda su distinguida vida profesional y científica, Adelais, su esposa y compañera 
de trabajo en la cátedra. Utilizaré para terminar las mismas palabras del profesor Esplugues 
en el antes mencionado discurso, refiriéndose también a este lado humano de D José María: 
“Una pareja entrañable con una idea común: el trabajo bien hecho, el afán de superación, la 
preocupación por los colaboradores... una familia numerosa y brillante que ellos, José María y 
Adelais, ambos catedráticos de la misma asignatura, han cuidado y mimado”. En mi 
intervención como Decano de la Facultad de Medicina durante la sesión necrológica celebrada 
por esta Academia en memoria de D. José María Plá Delfina dejé constancia pública de mi 
condolencia institucional y personal por su irreparable pérdida. Espero haber podido contribuir 
ahora, a través de estas breves palabras, a recordar de nuevo la figura y el enorme prestigio de 
este ilustre Académico.  
 
 Y dicho esto, paso a la lectura ante ustedes del Discurso de Recepción, pero antes me 
gustaría justificar la selección del tema elegido para este Discurso. Resulta atractivo para una 
audiencia amplia, pergeñar una perspectiva histórica sobre nuestra disciplina, o bien una 
proyección de futuro de la misma. Así lo realizó mi maestro, en su erudito Discurso de 
Recepción titulado “Tradición Farmacológica Valenciana. Sus momentos estelares” en 1975, y 
en su Discurso Inaugural del curso 1993 de la Real Academia titulado “Perspectivas futuras de 
la Farmacología y Terapéutica” donde ya se mencionan conceptos tan actuales como el genoma 
humano y la farmacogenética, la biotecnología y la bioética, aludiendo a la gran revolución 
científica de nuestro tiempo. No he querido por tanto re-incidir sobre estos aspectos ya 
magistralmente tratados, y he elegido un tema de innegable importancia farmacológica y 
clínica, el desarrollo de nuevas dianas farmacológicas en el tratamiento de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica. He tenido además la fortuna de haber asistido desde su inicio al 
interés por este tema, que además ilustra uno de los quehaceres situado en el corazón de 
nuestra profesión de farmacólogos: la introducción de nuevos medicamentos para mejorar la 
terapéutica, y por tanto beneficiar a los pacientes y a la sociedad con los frutos de nuestra 
investigación pre-clínica y clínica.  
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 Nuevas dianas farmacológicas en la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
 
 
1. Importancia actual de la “enfermedad pulmonar obstructiva crónica” 
 
 La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), conocida como chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) en la literatura anglosajona, es una patología 
caracterizada por un deterioro progresivo de la función pulmonar (Figura 1), con limitación 
‘fija’ al flujo aéreo, es decir, que no revierte tras la administración de agonistas β2 (<10-15% de 
reversión del volumen espiratorio máximo en un segundo tras dosis estándar de salbutamol o 
terbutalina), relacionada en un elevadísimo porcentaje de casos con el hábito tabáquico. La 
denominación, relativamente reciente, de ‘EPOC’ surge como un concepto integrador de varias 
patologías pulmonares crónicas relacionadas, y en concreto engloba e incluye en su definición 
actual a neumopatías como la bronquitis crónica (tos productiva de más de tres meses de 
duración durante más de dos años consecutivos) y el enfisema (destrucción de parénquima 
pulmonar y ensanchamiento de espacio aéreo). Aunque la relación patogénica con el tabaco 
resulta abrumadoramente cierta en nuestro medio y en el momento actual, es muy posible que 
en el futuro, gracias a la enérgica política antitabáquica de las autoridades sanitarias así como 
a su evidente rechazo social en los países desarrollados, quepa esperar un aumento progresivo 
del porcentaje de EPOC atribuible a la contaminación atmosférica ambiental de muy diverso 
origen, a la mala calidad del aire dentro de edificios debido a los sistemas de climatización o a 
algunos materiales de construcción, a la exposición a contaminantes ambientales profesionales, 
e incluso a determinadas deficiencias dietéticas.  

Debe precisarse que en la EPOC existe una susceptibilidad genética evidente la cual 
explica porqué sólo del 10 al 20% de los fumadores desarrolla esta patología pulmonar, siendo 
el resto de los fumadores, es decir la mayoría, insensible a este efecto del tabaquismo, aunque 
puedan desarrollar cáncer en el pulmón o en otras localizaciones, o sucumbir a otros efectos 
adversos como los cardiovasculares o los gastrointestinales. De hecho, en la actualidad, varios 
grupos han propuesto que se debe considerar a la EPOC como una patología autoinmune, en la 
que sólo los individuos susceptibles desarrollan la enfermedad por formar auto-anticuerpos 
frente a sustancias endógenas alteradas por el humo del tabaco u otras noxas. Me gustaría 
adelantar que aunque un 10-20% de fumadores susceptibles pueda parecer un porcentaje 
pequeño, los enfermos de EPOC representan, como enseguida veremos, uno de los problemas 
sanitarios más importantes a los que la Medicina y la sociedad tendrá que enfrentarse en los 
próximos veinte años.  
 Por razones distintas, pero de algún modo complementarias, tanto los farmacólogos de 
entidades públicas de investigación como los de la industria farmacéutica, admiten que en los 
estudios de nuevas dianas farmacológicas debe concederse una cierta preferencia a las 
patologías más prevalentes o de gran impacto social, con el objetivo de introducir nuevos 
medicamentos. Así por ejemplo, no nos sorprende conocer que los científicos trabajan 
intensamente para encontrar nuevas dianas en el tratamiento de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana, y ciertamente la Farmacología, con sus limitaciones, ha dado 
respuesta a esta inquietud con el descubrimiento en pocos años de nuevos mecanismos de 
inhibición de la replicación de este virus. Recordemos también, sobre todo en comparación con 
lo disponible hace muy pocas décadas,  la revolución que ha supuesto la introducción de los 
inhibidores de la bomba de protones en el tratamiento del ulcus gastroduodenal, o los nuevos 
fármacos disponibles para el tratamiento de la hipertensión arterial. Con razón se ha dicho que 
el arsenal farmacológico utilizado por los médicos en la actualidad se nutre, con muy pocas 
excepciones, de fármacos introducidos con posterioridad a la II Guerra Mundial, y se ha 
acuñado el término de “explosión farmacológica” para referirnos a esta  notable  capacidad  de  
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FIGURA 1 
Deterioro progresivo de la función pulmonar representada como volumen espiratorio máximo en un 
segundo (VEMS) y porcentaje de la predicción para un individuo sano a la edad de 25 años. Nótese el 
declive acelerado del VEMS en el paciente de EPOC, y el enlentecimiento de la pendiente de dicha caída 
con el abandono del consumo de tabaco. No obstante, sólo un 10-20% de los fumadores son susceptibles al 
desarrollo de la enfermedad, probablemente por razones de susceptibilidad genética. Aunque es posible el 
diagnóstico precoz mediante estudio en el laboratorio de pruebas funcionales pulmonares (espirometría), 
la mayoría de los diagnósticos se establecen cuando aparecen síntomas en estadios relativamente 
avanzados de la enfermedad, en ocasiones con declives del VEMS a valores en el entorno del 50-60% 
(Adaptada de Barnes 2002) 
 
 
innovación farmacológica que ha caracterizado a nuestra sociedad actual, en la que de hecho el 
fármaco ha llegado a ser un bien de consumo más, con unas expectativas y demandas respecto 
a los resultados de su aplicación que con frecuencia van más allá de lo razonable. En este 
escenario, sin embargo, hay algunas patologías las cuales, sino olvidadas, podría decirse que 
han sido preteridas a favor de otras de mayor impacto social y mediático como lo son el cáncer, 
las enfermedades cardiovasculares, los transtornos psiquiátricos y las enfermedades 
degenerativas del sistema nervioso central, así como las omnipresentes enfermedades 
infecciosas. ¿Quién recuerda por tanto, y le presta atención, a una patología del sistema 
respiratorio como la ‘bronquitis crónica’ que nos parece un tanto anodina frente a la panoplia 
de enfermedades que acabamos de desplegar? Sin embargo, esta aparentemente humilde 
patología, actualmente englobada en lo que se denomina “enfermedad pulmonar obstructiva 
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crónica” (EPOC), tiene un particular y especial atractivo para el farmacólogo por las siguientes 
dos razones, que espero les resulten convincentes.  

En primer término porque la EPOC, como patología respiratoria crónica, ha recibido 
muy escaso interés hasta hace relativamente poco, sobre todo si lo comparamos con la 
farmacología cardiovascular o con la neurofarmacología, pero también incluso frente a 
patologías pulmonares como el asma bronquial que ha sido intensamente estudiado durante la 
última década. Baste para ello hojear obras clásicas de farmacología y se podrá comparar el 
espacio destinado a los distintos aparatos y sistemas dentro de la Farmacología Especial 
notando que la Farmacología Respiratoria merece una atención escasa, y aún ésta, limitada 
sobre todo a los broncodilatadores como anti-asmáticos, y a los anti-tusígenos, con muy escaso 
desarrollo de otros apartados. Esta perspectiva se ensombrece aún más cuando, frente a la 
situación existente en el asma para el que se dispone de medicamentos capaces del control 
adecuado de un importante porcentaje de pacientes, nos encontramos con un armamentarium 
farmacológico para la EPOC muy limitado en el número y variedad de fármacos así como en su 
eficiencia y efectividad clínicas. Incluso las escasas aportaciones relativamente novedosas no 
son sino extrapolaciones a la EPOC de innovaciones introducidas para el tratamiento 
farmacológico del asma. Se abren por tanto ante el farmacólogo interesado amplias avenidas 
para desarrollar su trabajo de investigación mejorando los fármacos ya existentes (un ejemplo 
sería la reciente introducción del tiotropium), y generando nuevos fármacos con mecanismos de 
acción innovadores, como es el caso de los fármacos a los que dedicaremos la mayor parte de 
este discurso. 

 
 La segunda razón es la importancia, hasta hace poco también escasamente advertida, 
de la enorme relevancia epidemiológica de la EPOC como patología vinculada sobre todo, pero 
no de forma exclusiva, por un lado a segmentos etarios avanzados, justo en el contexto de un 
envejecimiento bien conocido de la población en los países occidentales, y por otro lado al hábito 
tabáquico, también notablemente extendido en nuestra sociedad. Ambos aspectos, la 
senescencia poblacional y el tabaquismo, son escasamente  modificables, y gravitan por tanto 
de forma difícil de soslayar sobre la presencia, es decir la incidencia y la prevalencia, y por ende 
sobre la morbimortalidad de la EPOC.  
 Estudios recientes permiten predecir que la EPOC es un problema grave de salud 
pública con una carga global creciente, el cual, si no cambian las tendencias, lo que parece poco 
probable, llegará a ser en el 2020 la tercera causa de muerte en nuestra sociedad occidental y 
la quinta causa más común de incapacidad. Actualmente, la EPOC es la cuarta causa de 
mortalidad en EE.UU. y en varios países europeos incluido España. 

Sin embargo, a pesar de estos preocupantes datos, la EPOC sólo alcanza a ser el quinto 
motivo de consulta en atención primaria. Este último hecho debe alertar sobre el infra-
diagnóstico de la EPOC en nuestro medio. El empleo más generalizado de la espirometría y el 
uso de cuestionarios de auto-evaluación permitirían mejorar el diagnóstico de este proceso, ya 
que según nuestras sociedades científicas, tres de cada cuatro pacientes ignoran su condición 
de enfermos de EPOC. Según la Organización Mundial de la Salud cada año mueren más de 
2,75 millones de personas en el mundo por esta enfermedad (ya hemos indicado que es la 
cuarta causa de muerte), por encima de enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA). En España la EPOC afecta a un 9% de la población con más de 40 años de 
edad, y a un 20% de los mayores de 65 años. En nuestro país existen por tanto, según datos de 
la SEPAR (Sociedad Española de Patología Respiratoria, actualmente Sociedad Española de 
Neumología y Cirugía Torácica) en torno al millón y medio de pacientes de EPOC, si bien un 
porcentaje significativo, en el entorno del 80%, no está diagnosticado, y por tanto no recibe 
tratamiento para esta enfermedad crónica y progresiva. En el Estado Español, la EPOC 
ocasiona entre el 10 y el 12% de las consultas de medicina primaria, y el 34-40% de las 
especializadas en Neumología, es responsable de un 7% de los ingresos hospitalarios, y de 
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aproximadamente el 35% de las incapacidades laborales definitivas, así como de la producción 
de 33 fallecimientos al año por cada 100.000 habitantes. Para acabar de perfilar este panorama 
sombrío añadamos que la EPOC no sólo está infra-diagnosticada sino también probablemente 
tratada de forma inapropiada, como ha indicado un reciente estudio realizado por la Sociedad 
Española de Farmacéuticos de Atención Primaria, y esto a pesar de la excelencia de las guías 
terapéuticas producidas por la SEPAR y diversos organismos internacionales, tal y como se 
indica en el siguiente apartado. 

 
 
2. Limitaciones de la terapéutica farmacológica anti-EPOC 
 

La terapéutica de la EPOC ha sido recientemente actualizada, en el año 2004, de una 
manera exhaustiva y en forma de guías de consenso (“guidelines”) en nuestro ámbito europeo 
en publicaciones de la Sociedad Europea de Respiratorio (European Respiratory Society) 
accesible en internet en el sitio http://www.ersnet.org/COPD-Guidelines (lanzamiento del sitio 
comunicado el 22 Junio 2004). Asimismo, la prestigiosa revista Thorax, ha publicado en Marzo 
de 2004, un suplemento al volumen 59 (suplemento 1) dedicado de modo monográfico al 
tratamiento de la EPOC que puede considerarse también modélico y exhaustivo. Desde la 
vertiente de EE.UU., se ha publicado en 2004 una revisión del tratamiento de la EPOC en la 
prestigiosa revista New England Journal of Medicine (New Engl J Med 2004; 350:2689-97 – 
revista disponible on-line a través de la Biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Valencia; sitio de internet http://www.uv.es/bibsalud). Asimismo, existe una iniciativa 
estratégica global para el diagnóstico, tratamiento y prevención de la EPOC conocida como 
GOLD (siglas de Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease), también accesible a 
través de internet en la página web http://www.goldcopd.com) y de cuyas actualizaciones 
sucesivas puede recibirse información bien visitando dicha página o bien a través de las 
revistas especializadas que informan periódicamente sobre las mismas. 

 
No es objeto de esta presentación el revisar la terapéutica farmacológica actual de la EPOC en 
sus diversos estadios de progresión de la enfermedad. Por otro lado, lo esencial de esta 
terapéutica en cuanto a mecanismos de acción y su relación con la fisiopatología de la EPOC se 
muestra en el diagrama de la Figura 2. En sumario, el tratamiento inicial consiste en la 
administración de agonistas-β2 de corta duración de acción por vía inhalatoria para el control 
de los síntomas iniciales de la enfermedad. Con el deterioro progresivo de la función pulmonar 
(disminución del volumen espiratorio máximo en un segundo), se recomienda la introducción de 
los agonistas-β2 de larga duración y el uso de anticolinérgicos de corta (ipratropium) o larga 
(tiotropium) duración. El siguiente paso está constituido por la combinación de agonistas β2 de 
larga duración y esteroides inhalados. La adición de teofilina oral puede resultar de utilidad en 
algunos pacientes, así como la administración de otros fármacos entre los que debe destacarse a 
los mucolíticos-antioxidantes como N-acetil-cisteína. Los estadios finales de la enfermedad 
requieren la oxigenoterapia y otras medidas no-farmacológicas. Por supuesto, la prevención y el 
tratamiento de las exacerbaciones de la EPOC necesitan tratamientos farmacológicos 
apropiados  
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FIGURA 2 
Diagrama representativo simplificado de algunos de los mecanismos patogénicos en la EPOC y de los 
principales fármacos disponibles para el tratamiento de esta enfermedad.  
 
 
tanto profilácticos (vacunaciones anuales contra influenza y neumococo) como terapéuticos 
(antibióticos, etc.).  

Finalmente, este sumario no estaría completo sin la mención del primer rango 
terapéutico que debe ocupar el abandono radical del hábito tabáquico para el que se deben 
adoptar las medidas farmacológicas y extra-farmacológicas apropiadas. De hecho la SEPAR ha 
insistido sobre la importancia de este punto pidiendo la ejecución de planes estatales de lucha 
anti-tabáquica –como el ya existente Plan Nacional contra el Tabaquismo- y la financiación por 
la Seguridad Social de la medicación necesaria para abandonar esta toxicomanía en el caso de 
los pacientes de EPOC. Tal y como mostraba la Figura 1, el abandono del tabaco es la única 
medida terapéutica que ha demostrado su capacidad para disminuir la velocidad de caída de la 
función pulmonar (volumen espiratorio máximo en un segundo), lo que no sucede con el resto 
de intervenciones farmacológicas (broncodilatadores y anti-inflamatorios) aunque aporten 
alivio sintomático, mejoren la calidad de vida de los pacientes, y reduzcan en algunos casos el 
número de exacerbaciones. Las medidas preventivas destinadas a que las personas jóvenes no 
se inicien en el hábito tabáquico adquieren una especial relevancia en la prevención de la 
EPOC por cuanto varios estudios han demostrado que aunque tras cesar en el consumo de 
tabaco descienda la velocidad de caída de la función pulmonar, el proceso inflamatorio crónico 



9 
 

pulmonar no es reversible y se mantiene al menos estabilizado o en progresión por razones 
desconocidas, pero quizá relacionadas con la naturaleza autoinmune de esta neumopatía. 
 
 
3. Nuevas dianas farmacológicas en el tratamiento de la EPOC 
 

Ya hemos indicado como la EPOC, a pesar de ser una patología prevalente de elevada 
morbimortalidad, carece de un tratamiento farmacológico que detenga la progresión de la 
enfermedad y sólo ha incorporado mejoras de los medicamentos existentes y algunos nuevos 
medicamentos extrapolados a la EPOC desde su introducción como anti-asmáticos. Se 
comprende por tanto muy bien que exista por parte de la industria farmacéutica y de la 
farmacología académica un enorme interés por la incorporación de nuevos fármacos anti-
EPOC. Se ha descrito y documentado una amplia variedad de posibilidades en la actuación 
sobre esta patología (Figura 3). En esencia, podríamos mencionar los siguientes ítems: 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 3 
Diagrama representativo simplificado de algunos de los mecanismos patogénicos en la EPOC y de las 
posibles nuevas dianas farmacológicas disponibles para el tratamiento de esta enfermedad (Adaptado de 
Barnes 2002).  

 
 
 

 



10 
 

• Inhibidores de proteasas 
 
El imbalance entre proteasas y antiproteasas tiene una consolidada tradición en la 
patogenia de EPOC. La disponibilidad de fármacos con actividad inhibidora de proteasas 
y/o activos como protectores de los mecanismos endógenos anti-proteasas tendrían interés 
en el tratamiento de la EPOC. Destaquemos entre ellos a los fármacos inhibidores de la 
elastasa de neutrófilos, de los que ya se dispone de moléculas activas no-peptídicas como el 
sivelestat (ONO-5046) y la midesteina (MR-889), o compuestos más complejos como el pre-
elafin o trappin-2, entre otros varios. Asimismo, se ha estudiado un preparado 
recombinante con actividad de ‘inhibidor de la proteasa segregada por leucocitos’ (secretory 
leukocyte protease inhibitor, SLPI). Asimismo, se ha trabajado intensamente en el campo de 
los inhibidores de las metaloproteinasas de matriz extracelular donde existen compuestos 
como batimastat, prinomastat, marimastat, rebimastat y neovastat, algunos de los cuales 
han entrado en ensayos clínicos, si bien para otras patologías como cáncer y artritis. 
También los inhibidores de catepsinas (tanto las cisteína-proteinasas –catepsinas L y S- 
como las serina-proteasas –catepsina G) tienen posibilidades de alcanzar un papel 
terapéutico en la EPOC, habiéndose ya estudiado fármacos como el E-64 que es un 
inhibidor de cisteína-proteinasas.  

 
• Nuevos corticoides: Esteroides ‘disociados’ y ‘blandos’ 

 
Existe interés por mejorar la ventana terapéutica de los glucocorticoides disminuyendo la 
incidencia de efectos adversos locales y sistémicos. Una posibilidad es la separación de las 
actividades transactivadora (vinculada a los efectos metabólicos y endocrinos de los 
glucocorticoides) y transrepresora (relacionada con la actividad anti-inflamatoria). Esta 
aproximación ha dado lugar a ligandos activos con una cierta selectividad transrepresora 
sin transactivación significativa, denominados corticoides ‘disociados’. Hasta cierto punto, 
los corticoides inhalados en uso clínico, budesónida y fluticasona, son más potentes como 
transrepresores que como transactivadores. Sin embargo, esta separación aparece con más 
nitidez en corticoides investigacionales aunque hasta ahora no han logrado mejorar su 
perfil terapéutico respecto a los ya introducidos en clínica.  
Otra opción interesante es la obtención de esteroides ‘blandos’, definidos como sustancias 
activas o pro-fármacos que son aplicadas por vía inhalatoria con mínimo impacto sistémico, 
y por tanto con escasos efectos adversos. La primera posibilidad, es decir, el uso de 
sustancias activas, ha dado lugar a una diversidad de fármacos  diseñados para una rápida 
metabolización a derivados inactivos. Sin embargo los resultados clínicos han sido 
decepcionantes, lo que se atribuye a una biotransformación excesivamente rápida y 
eficiente la cual extingue su actividad anti-inflamatoria. Sólo uno de estos corticoides, el 
loteprednol, ha sido aprobado por la FDA, si bien reservado para uso oftálmico, aunque ya 
se están realizando ensayos clínicos en asma bronquial. La segunda alternativa está 
representada por la ciclesonida, un esteroide no-halogenado administrado por vía 
inhalatoria que es un pro-fármaco (inactivo), siendo metabolizado por esterasas 
intracelulares para dar lugar al producto activo, el cual se fija al receptor esteroideo, y es 
substrato a su vez de una rápida metabolización a productos inactivos. En consecuencia, la 
ciclesonida alcanza elevadas concentraciones locales en vías aéreas con escaso impacto 
sistémico debido a una combinación de factores: escasa absorción gastrointestinal, elevada 
unión a proteínas plasmáticas, y rápido aclaramiento (corta vida media plasmática) por su 
sensibilidad a las oxidasas hepáticas. Los estudios clínicos realizados indican la ausencia 
de afectación relevante del eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal y en general un buen perfil 
de reacciones adversas comparado con otros glucocorticoides inhalados, junto a una eficacia 
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clínica anti-asmática demostrada en varios ensayos clínicos con dosis de 100 a 2.000 µg una 
vez al día, incluyendo estudios de fase III en asma bronquial y EPOC. 
 

• Nuevos fármacos anti-inflamatorios no-esteroides 
 

A pesar de la intensa investigación dedicada a los esteroides como anti-inflamatorios en 
EPOC, la resistencia relativa de esta patología a sus efectos, y la existencia de una 
diversidad de efectos indeseables, ha motivado la búsqueda de nuevos fármacos anti-
inflamatorios. El descubrimiento de que la teofilina tiene una actividad anti-inflamatoria e 
inmunomoduladora innegables, que luego comentaremos con más detalle, junto a la 
descripción de la isoformas de fosfodiesterasas, ha dado lugar al estudio de un nuevo grupo 
farmacológico, el de los inhibidores selectivos de la fosfodiesterasa tipo 4 al que 
dedicaremos una especial atención en los apartados siguientes.   
 

• Antagonistas muscarínicos selectivos 
 

Tanto ipratropium como tiotropium son antagonistas muscarínicos no selectivos, si bien se 
ha sugerido que el tiotropium podría tener una selectividad cinética por receptores M1 y 
M3. Aunque pueda parecer deseable la disponibilidad de antagonistas selectivos M1 y/o 
M3, lo cierto es que el resultado clínico obtenido con ipratropium y tiotropium es muy 
aceptable, y no parece posible que sea superable por antagonistas selectivos como 
revatropato (50-veces más selectivo por receptores M1 and M3 que por M2 en traquea de 
cobayo), o darifenacina (100-veces más selectivo por M3 que por M2, y 30-veces respecto a 
M1). 

 
• Agonistas duales sobre receptores D2-dopamínicos y β2-adrenoceptores 
 

Un ejemplo sería el sibenadet (ARC-68397AA; ViozanTM) que se encuentra en estudios 
clínicos fase III en EPOC aunque la información disponible sugiere que el desarrollo de este 
producto ha sido interrumpido. Se trabaja en otros agonistas duales y también en agonistas 
selectivos de receptores dopamínicos D1/5 o D2/3/4 pero se encuentran todavía en estadio 
pre-clínico de desarrollo. 

 
• Antagonistas de receptores de taquicininas 
 

La liberación de neuropéptidos desde terminaciones nerviosas sensoriales es un mecanismo 
importante en la inflamación neurogénica que puede tomar parte de la fisiopatología de la 
EPOC. Existen diversos antagonistas en desarrollo pre-clínico. 

 
• Neuroregulación 
 

La modulación farmacológica de las terminaciones nerviosas colinérgicas y de las 
sensoriales se ha considerado como una posibilidad de actuar en EPOC. Los agonistas de 
receptores opioides µ y δ pueden inhibir la liberación de acetilcolina y de neuropéptidos 
desdes sus respectivas terminaciones. Si se dispone de derivados cuaternarios, podrían 
administrarse por vía aerosólica para impedir o limitar sus efectos sistémicos. Existen 
varios derivados en estudios pre-clínicos. Asimismo, se han considerado los agonistas de 
receptores de cannabinoides CB2 y los agonistas de receptores GABAB, así como los 
activadores de canales de potasio de gran conductancia BKCa tales como el NS1619.  
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• Macrólidos 
 

Se ha discutido la relevancia de la infección por Chlamydia pneumoniae y otros 
microorganismos como amplificadores de la inflamación en asma y EPOC, pero los 
resultados no son concluyentes. El uso de macrólidos como eritromicina y claritromicina 
podría tener efectos beneficiosos por su actividad antimicrobiana pero también por su 
actividad anti-inflamatoria directa. De hecho, existen estudios pre-clínicos alentadores con 
derivados de macrólidos carentes de actividad anti-infecciosa. 

 
• Agonistas de receptores de adenosina tipo A2a 
 

Estudios experimentales han puesto de manifiesto el papel de la activación de los 
receptores de adenosina A2a como responsables de una actividad anti-inflamatoria en 
varios modelos in vitro e in vivo. Se están desarrollando agonistas A2a que de alguna forma 
tengan preferencia por los receptores neutrofílicos y potencial en EPOC como CGS 21680. 
 

• Inhibidores de factor de necrosis tumoral-α 
 

El factor de necrosis tumoral-α (TNF-α) es sin duda un mediador pro-inflamtorio relevante 
en EPOC, tanto localmente en el pulmón como de forma sistémica. En consecuencia, existe 
un campo de estudio para evaluar la actividad de anticuerpos anti-TNF-α cuya actividad 
clínica ya ha sido demostrada en otras patologías como es el caso del infliximab y el 
etanercept utilizados en artritis reumatoide y en enfermedad inflamatoria intestinal. 
Asimismo se trabaja en el desarrollo de moléculas de pequeño tamaño que inhiben a TACE, 
un enzima endógeno responsable de la liberación de TNF-α. 
 

• Inhibidores de quimiocinas 
 

Las quimiocinas más importantes en EPOC parecen ser las relacionadas con la entrada de 
células inflamatorias en el pulmón, como es el caso de la interleucina-8 (quimiocina CXC 
que activa receptores CXCR1 y CXCR2 que se expresan en neutrófilos y 
monocitos/macrófagos), la GRO-α (growth related oncogene-α) que también se une a 
receptores CXCR2. Ambas quimiocinas están sobre-expresadas en EPOC y por tanto se cree 
que la inhibición de su producción o el bloqueo de sus receptores pueden ser de interés 
terapéutico potencial. Se dispone ya de moléculas no-peptídicas bloqueantes de receptores 
CXCR2 como SB 225002 o SB 265610 (activo por vía oral). Otra quimiocina atractiva es la 
MCP-1 (monocyte chemoattractanct protein-1), quimiocina del tipo CC la cual se une a 
receptores CCR2, y está también elevada en EPOC. Se dispone asimismo de pequeñas 
moléculas antagonistas de CCR2 como RS504393 que se encuentran en desarrollo pre-
clínico. Por supuesto, también aquí se ha intentado utilizar anticuerpos monoclonales como 
ABX-IL-8 contra interleucina-8, actualmente en desarrollo. Otras posibles dianas son los 
receptores CXCR3 cuyo ligando, proteína interferon-inducible-10 (IP-10), está aumentado 
en la EPOC. 
 

• Interleucina-10 
 

La interleucina-10 es un anti-inflamatorio endógeno cuya actividad parece estar reducida 
en la EPOC. Se ha estudiado la administración subcutánea de IL-10 en artritis reumatoide 
y enfermedad inflamatoria intestinal demostrando una tolerancia razonable aunque se 
presentan efectos hematológicos adversos. Se estudia la posibilidad de su aplicación en el 
tratamiento de la EPOC. 
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• Inhibidores de eicosanoides: leucotrieno B4 y prostanoides 
 

El leucotrieno B4 es un quimiotáctico de neutrófilos e incrementador de su superviciencia 
cuya concentración se encuentra aumentada en EPOC. Contra su actividad se han 
desarrollado inhibidores de 5-lipoxigenasa (presentan efectos adversos que han limitado su 
uso clínico; en España no se encuentran comercializados pero sí en otros países, como es el 
caso del zileuton), y antagonistas de los receptores BLT1 (v.g.amelubant y otros) y BLT2, 
pero se encuentran aún en desarrollo preclínico.  
El papel de los prostanoides en la EPOC es menos claro que el de los leucotrienos. No 
obstante se ha observado que la COX2 está sobre-expresada y se ha explorado el posible 
papel de sus inhibidores selectivos (celecoxib, rofecoxib y otros más recientes como 
valdecoxib y etoricoxib) 

 
• Inhibidores de moléculas de adhesión 
 

La expresión secuencial de las moléculas de adhesión (selectinas, integrinas  y globulinas) 
orquesta la migración de células pro-inflamatorias hacia los sitios de inflamación en el 
pulmón y vías aéreas en la EPOC. Ya se han realizado estudios con bimosiamose 
(TBC1269), un mimético de sialil-Lewisx, y con otros antagonistas de moléculas de adhesión 
aunque los resultados no son totalmente satisfactorios, quizá por el carácter redundante de 
los mecanismos subyacentes a la leucodiapedesis.  

 
• Inhibidores de factores de transcripción como el factor nuclear-κB (NF-κB) 
 

Varios factores de transcripción se encargan de la modulación de una diversidad de genes 
inflamatorios. Uno de estos factores, bien conocido, es el NF-κB, cuya implicación en EPOC 
se ve reforzada por la importancia del estrés oxidativo en la patogenia de este proceso. Se 
han estudiado varios mecanismos inhibidores como la transferencia génica del inhibidor 
endógeno IκB, o inhibidores de IκB cinasas (IKK) o de IκB ubicuitin-ligasa. Existen 
productos naturales con actividad anti-NF-κB como el hipoestósido (un diterpeno 
procedente de Hypoestes rosea), o la (-)-epigalocatequina-3-galato, un polifenol del té verde 
que son inhibidores de IKK. También los antioxidantes (v.g. acetilcisteína) son inhibidores 
de NF-κB por la dependencia del estado redox para la activación de este factor de 
transcripción.  
 

• Inhibidores de la sintasa inducible del óxido nítrico 
 

Al igual que sucede en el asma, se ha demostrado un aumento de la cantidad de óxido 
nítrico en el exhalado de pacientes de EPOC, lo cual se considera relacionado con una 
sobre-expresión de la sintasa inducible del óxido nítrico (iNOS). Ya se dispone de pequeñas 
moléculas inhibidoras de la actividad iNOS como algunas tienopiridinas y otras, pero aún 
se encuentran en diversos estadios de desarrollo experimental. 
 

• Inhibidores de protein-cinasas activadas por mitógenos 
 

Las protein-cinasas activadas por mitógenos (MAPK) constituyen uno de los mecanismos 
más importantes de transducción de señales extracelulares que influencian una diversidad 
de fenómenos biológicos, desde la proliferación celular y la apoptosis hasta la inflamación o 
la secreción de moco. Las MAPK se activan por la MAPK cinasa (MEK). Existe una 
diversidad de MAPKs como las ERK (extracellular-signal regulated kinases), las 
JNK/SAPK (c-Jun amino-terminal kinase/stress-activated protein kinase) y la p38 MAPK.  
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Se han descrito varias pequeñas moléculas inhibidoras de estos tipos de cinasas pero el 
posible desarrollo clínico de estas moléculas está aún pendiente, siendo quizá el de los 
inhibidores de p38 MAPK el más avanzado. 

 
• Inhibidores de fosfoinosítido 3-cinasa 
 

La fosfoinosítido 3-cinasa (PI3K) cataliza la producción de fosfatidil-inositol trifosfato que 
es el mensajero intracelular de una diversidad de eventos como la proliferación, migración 
celular y supervivencia relacionados también con la inflamación. Existen inhibidores 
selectivos de PI3K que podrían tener aplicación en EPOC. 
 

• Retinoides 
 

El ácido retinoico revierte el enfisema inducido por instilación de elastasa en ratas, y esto 
ha despertado el interés por el uso de retinoides en el tratamiento de algunas formas de 
EPOC. Su acción parece mediada por la inhibición de MMP-9 y un aumento de la actividad 
de TIMP-1. Sin embargo, un estudio piloto de tres meses de tratamiento con ácido retinoico-
todo trans no ha mejorado la estructura (tomografia computerizada) y función 
(espirometría) pulmonares de pacientes con enfisema aunque la tolerancia fue buena. Es 
necesario realizar más estudios.  
 

• Nuevos antioxidantes 
 

El estrés oxidativo ha sido considerado como un factor importante desde la publicación de 
la clásica revisión de Repine y col. (1997) sobre este tema en la EPOC. De hecho, diversos 
estudios clínicos y meta-análisis han acabado reconociendo un papel terapéutico en la 
EPOC para el anti-oxidante más estudiado en clínica, la N-acetilcisteína. La búsqueda de 
alternativas se ha centrado hasta ahora en los miméticos de la superóxido-dismutasa de los 
que hay algunas moléculas no-peptídicas como el M40403, MnTBAP y AEOL-10113 con 
algunos resultados positivos pre-clínicos. Por otro lado, en la búsqueda de antioxidantes 
potentes (spin trap) se han estudiado agentes como la N-tert-butil-α-fenilnitrona o la 
pirrolpirimidina U101033E entre otros, pero ninguno de ellos se encuentra en desarrollo 
clínico para EPOC. 
 

• Fármacos muco-activos y muco-reguladores 
 

Los nuevos fármacos capaces de regular la expresión de mucinas y la producción de moco 
en vías aéreas constituyen por si mismo un tema de interés independiente. Sin embargo, la 
importancia de la hipersecreción de moco en la EPOC justifica que dejemos constancia al 
menos del interés potencial de estos compuestos. Los fármacos mucolíticos y expectorantes 
han conocido escaso desarrollo en las últimas décadas, y los libros de texto de Farmacología 
suelen presentar estos fármacos con un interés moderado no exento de alguna polémica en 
relación con su eficacia clínica. La importancia de la secreción de moco, no solo en EPOC 
sino también en otras patologías respiratorias, ha motivado un renacer en la investigación 
de fármacos que modulen la secreción de mucinas, siendo quizá la MUC5AC la más 
investigada. Se han realizado estudios preclínicos con agonistas de purinoceptores P2Y2 
(v.g. diquafosol, estudiado en clínica para bronquitis crónica), inhibidores selectivos de la 
cinasa del receptor para el factor de crecimiento epidérmico (v.g. gefitinib), e inhibidores del 
canal de cloro CL-CA1 (talniflumato, en ensayo clínico en patología pulmonar).  
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La descripción de esta rica variedad de posibilidades de actuación farmacológica en la 

EPOC nos da una idea del enorme trabajo desplegado por los farmacólogos. Sin embargo, es 
muy probable que muchos de estos fármacos y categorías farmacológicas no pasen nunca en su 
desarrollo de los estadios preclínicos. Cabe por tanto preguntarse cuál de estos grupos 
farmacológicos tiene en la actualidad mayores posibilidades de un desarrollo clínico conducente 
a su introducción en terapéutica en breve plazo. Sin lugar a dudas, la clase farmacológica que 
ha despertado unas enormes expectativas es la constituida por los inhibidores selectivos de 
fosfodiesterasa tipo 4. Digamos también que nuestro laboratorio en Valencia, y la fructífera 
colaboración mantenida con el catedrático profesor Cortijo, nos ha permitido tomar una parte 
activa en el desarrollo de estas nuevas moléculas. Pero una descripción de las mismas requiere 
primero prestar atención a los avances en el conocimiento de la farmacología de la teofilina.  
 
 
4. Teofilina: nuevos mecanismos de acción para un clásico 
 
 La teofilina lleva en uso clínico más de un siglo, aunque su aplicación regular en el 
tratamiento de enfermedades respiratorias se remonta a los últimos diez lustros 
aproximadamente. Fue el médico Henry Hyde Salter quien describió en 1886 la eficacia de una 
taza de café muy cargado tomada con el estómago vacío como tratamiento del asma. El 
principio activo al que imputar este efecto broncodilatador es, evidentemente, la cafeína, una 
metilxantina como la teofilina. En 1922 se utilizó la teofilina por primera vez en el tratamiento 
de tres pacientes asmáticos, y en 1937 pudo administrarse por vía endovenosa para yugular 
una crisis de asma. En 1940 se utiliza la teofilina por vía oral en combinación con la efedrina, 
en una combinación farmacológica que hoy sabemos perfectamente racional desde el punto de 
vista mecanístico, ya que ambos productos concurren a través de mecanismos diferentes pero 
complementarios a elevar los niveles intracelulares de AMPc, inaugurando también la 
tradición de las combinaciones de fármacos en el tratamiento del asma bronquial y la EPOC, lo 
que ha seguido siendo una constante hasta nuestros tiempos. Posteriormente aparecerán las 
formas de liberación sostenida de teofilina para permitir una pauta posológica más aceptable 
dada la corta vida media de este producto.  
 Sin embargo, debe reconocerse que el uso clínico de teofilina ha ido disminuyendo con 
los años, debido en parte a la entrada de nuevos medicamentos broncodilatadores y anti-
inflamatorios, pero sobre todo por la incomodidad de su manejo clínico. Esta incomodidad 
deriva de su estrecho margen o ventana terapéutica, clásicamente situada entre los niveles 
plasmáticos de 10 a 20 µg/mL, la cual obliga a realizar una monitorización de dichos niveles a 
través de las correspondientes determinaciones analíticas ya que, desafortunadamente, la 
teofilina exhibe una elevada variabilidad farmacocinética entre pacientes, así como una 
diversidad de interacciones farmacológicas, incluida la que mantiene con el consumo de tabaco. 
A esto debe unirse que la teofilina da lugar a una gran variedad de efectos adversos como 
emesis, convulsiones y arritmias cardíacas (relacionadas con su capacidad antagonista no-
selectiva de receptores de adenosina). Teniendo en cuenta que el uso de la teofilina en el 
contexto de la EPOC ocurre con frecuencia en personas mayores, poli-medicadas, y fumadoras, 
no hace falta decir más para poner de relieve lo incómodo de la situación para el clínico, sobre 
todo en atención primaria donde se hace con frecuencia el diagnóstico y el seguimiento 
terapéutico de estos pacientes. Esto explica que en la actualidad la teofilina sea considerada un 
fármaco de tercera línea en el tratamiento de la EPOC, y que un reciente meta-análisis haya 
concluido que no la recomienda para el tratamiento de las exacerbaciones. 
 Frente a esta imagen relativamente ensombrecida del valor de la teofilina en el 
tratamiento del asma y de la EPOC, han ido surgiendo recientemente una serie de indicios 
indicadores de que no se ha justipreciado debidamente el potencial terapéutico de este 
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producto. Dichos estudios han demostrado que concentraciones consideradas sub-terapéuticas, 
en el rango de niveles plasmáticos de 3 a 6 µg/mL, y por tanto con escasa probabilidad de 
producir efectos adversos, son sin embargo capaces de conferir broncoprotección frente a la 
provocación con histamina o a la broncoconstricción inducida por ejercicio físico. También 
concentraciones plasmáticas de teofilina por debajo de los 10 µg/mL pueden disminuir el 
número de células inflamatorias e inmunes en vías aéreas y su estado de activación tras cuatro 
a seis semanas de tratamiento. De hecho, la retirada de la teofilina empeora la situación clínica 
de los pacientes. La conclusión de estos trabajos es que la teofilina está dotada, a bajas 
concentraciones, de efectos anti-inflamatorios e  inmunomoduladores.  
 La descripción de estos efectos beneficiosos ha motivado una re-consideración del 
mecanismo de acción de la teofilina. Clásicamente, se ha señalado a la teofilina como un 
inhibidor no selectivo de fosfodiesterasas (PDEs 1 a 5 incluyendo como es lógico la inhibición de 
PDE 4) y como un broncodilatador. Sin embargo, es poco probable que el efecto broncodilatador 
sea decisivo en estas nuevas actividades de la teofilina ya que se requiere >50µM para inhibir 
PDEs en músculo liso y producir broncodilatación, y por tanto cabe pensar que su actividad 
broncodilatadora en clínica es más bien modesta. Otros mecanismos que se han invocado 
incluyen la interferencia con la movilización intracelular de calcio, la inhibición de la actividad 
neuronal aferente en vías aéreas, la estimulación de la liberación endógena de catecolaminas, 
el antagonismo no selectivo de receptores de adenosina, el antagonismo de prostaglandinas, y 
más recientemente se han postulado tres mecanismos novedosos: la inhibición de la actividad 
de fosfatidilinositol 3-cinasa, el aumento de la actividad histona-deacetilasa, y la inducción de 
apoptosis en células inflamatorias. No deja de causar una cierta sorpresa no exenta de 
satisfacción el que, al igual que ha sucedido con otros clásicos como el ácido acetilsalicílico, se 
sigan descubriendo nuevos mecanismos de acción de rabiosa actualidad para un fármaco 
centenario como la teofilina. Sin embargo, resulta difícil pronunciarse por el momento sobre 
qué mecanismo o mecanismos son los realmente decisivos en el beneficio terapéutico obtenible 
con teofilina.  
 Para concluir este apartado, no debemos dejar de exponer que una parte significativa 
del ímpetu para la introducción en Medicina de los inhibidores selectivos PDE 4 se basa en que 
esta inhibición forma parte del mecanismo de acción de la teofilina. De hecho, algunos 
inhibidores selectivos de PDE 4 tienen una estructura xantínica como la misma teofilina. Por 
tanto, la idea que subyace en la posible entrada de estos nuevos fármacos es la de lograr que la 
acción de la teofilina sea más selectiva, mejorando por tanto su perfil farmacológico, y 
disminuyendo sus efectos adversos que derivan de otros mecanismos de acción.  
 
 
5. Fosfodiesterasas y sus isoenzimas 
 
5.1. Percepción de la diversidad de las isoenzimas-isoformas de PDEs 
 

Los niveles de los nucleótidos cíclicos, AMP cíclico (AMPc) y GMP cíclico (GMPc), son 
regulados por la actividad de los correspondientes enzimas de síntesis, es decir la adenilil y 
guanilil ciclasas, respectivamente, y de degradación, las fosfodiesterasas (PDEs). Aunque 
también se han descrito isoformas para la adenilato y guanilato ciclasa, no entraremos en este 
tema concentrando nuestros esfuerzos en las PDEs y sus isoformas.  
 Las PDEs de nucleótidos cíclicos integran una familia de enzimas que hidrolizan el enlace 
fosfato en 3'-ribosa de los nucleótidos 3',5'-cíclicos monofosfato a los correspondientes derivados 
inactivos 5'-nucleosido monofosfato. Esto implica la formación de los productos inactivos AMP y 
GMP tras la hidrólisis de AMPc y GMPc, respectivamente. Pronto se comprendió que, aunque se 
hablaba y se medía en el laboratorio una actividad única de PDEs, deberían existir al menos 
dos actividades enzimáticas discernibles según el substrato, una más relacionada con la 
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degradación del AMPc y otra con la del GMPc. Pronto se descubrió que existían en realidad 
más de dos actividades: las selectivas de cada nucleótido y la mixta, es decir, actividad 
enzimática capaz de hidrolizar ambos nucleótidos indistintamente. Sin lugar a dudas, de entre 
las primeras revisiones publicadas sobre isoenzimas de PDEs fueron las realizadas por el TIPS 
(Trends in Pharmacological Sciences) en 1990 (Beavo & Reifsnyder TIPS 1990; 11:150-155) y 
1991 (Nicholson et al TIPS 1991; 12:19-27), en las que se describía con plena exactitud la 
existencia de cinco isoenzimas (PDE I a PDE V) basándose en criterios de (i) especificidad de 
sustrato, (ii) sensibilidad a inhibidores, (iii) modulación alostérica, y (iv) dependencia de calcio y 
calmodulina.  

Ya en estas primeras revisiones se llamaba la atención sobre la existencia de una 
actividad enzimática de bajo Km (es decir, con alta especificidad de substrato) selectiva de 
AMPc, que fue denominada PDE IV (actualmente se prefiere la notación PDE 4, vide infra), y 
que tenía una importante presencia en células inflamatorias e inmunes, así como en pulmón, 
por lo que se sugería que los inhibidores selectivos de PDE 4 podrían tener un papel importante 
en el tratamiento del asma bronquial y la EPOC.  

Posteriormente, la idea de cinco isoenzimas (es decir, 5 familias), con una única 
isoforma para cada una de ellas, se fue haciendo cada vez más insuficiente y emerge la idea de 
una mayor complejidad. Hasta el momento presente, se han descrito un total de 11 familias 
distintas de fosfodiesterasas que se diferencian por su especificidad de substrato, distribución 
tisular, y sensibilidad a una serie de fármacos activadores e inhibidores. Estas 11 familias, que 
inicialmente se denominaron numéricamente utilizando números romanos (PDE I, PDE II, etc.) 
han pasado ahora a ser denominadas preferentemente mediante números arábigos (PDE 1, 
PDE 2, etc. hasta PDE 11). Las diversas familias tienen a su vez una diversidad de isoformas o 
isoenzimas que son productos de genes distintos, y a su vez, en algunos casos, se generan splice 
variants, lo que finalmente genera un número de más de 50 isoformas diferentes de PDEs. Sólo 
algunas de estas isoformas son selectivas para AMPc, en concreto lo son la PDE 4, PDE 7 y 
PDE 8. Otras isoenzimas son selectivas para GMPc como la PDE 1A, PDE 5, PDE 6 y PDE 9. 
Existen finalmente otras isoenzimas que pueden degradar tanto el AMPc como el GMPc (PDE 
1B, PDE 1C, PDE 2, PDE 3, PDE 10 y PDE 11).  

Las características más relevantes de las diversas isoenzimas de fosfodiesterasas se 
resumen en la Tabla I y se desarrollan brevemente a continuación.  
 

 

Tabla I  

Familias de fosfodiesterasas (PDEs) de nucleótidos cíclicos (AMPc y GMPc): Clasificación, 
características e inhibidores selectivos (Adaptada de Giembycz 2001) 
 

Familia Mecanismos de regulación   
KKmm  

((µµMM))  

GGeenneess//  
SSuubbttiippooss  

  
DDiissttrriibbuucciióónn  

ttiissuullaarr  

IInnhhiibbiiddoorreess  
sseelleeccttiivvooss          MMoolleeccuullaarreess                hhoorrmmoonnaalleess  
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PPDDEE  11  
Ca2+/CaM 
activada 

Ca2+/calmodulina 
Fosforilación 

Agonistas 
muscarínicos 

AMPc ≥ 
GMPc 

 (1-30; 
2-70)    
(3; 2-
20) 

 
3 

Corazón, 
SNC, hígado, 
riñón, 
adipocitos. 

Vinpocetina; 
KS505a 

PPDDEE  22  
GMPc 
estimulada 

GMPc ANF, óxido 
nítrico 

AMPc ∼ 
GMPc 
(30-
100)  

(10-50) 

 
1 

SNC, 
corazón, 
hígado, 
músculo liso 
vía aérea, 
riñón, etc. 

EHNA 
 

PPDDEE  33  
GMPc inhibida 

GMPc 
Fosforilación  

Insulina, 
glucagón, 

dexametasona 

AMPc ~ 
GMPc 
(0,1-
0,5)   
(0,1-
0,5) 

 
2 

Corazón, 
plaquetas, 
músculo liso, 
riñón hígado, 
etc. 

Cilostamida; 
siguazodan; 
milrinona 

PPDDEE  44  
AMPc específica 

AMPc (expresión 
génica) 

Fosforilación 

TSH, FSH, 
agonistas ß-
adrenérgicos 

AMPc 
<< 

GMPc 
     (0,5-

4)    
(>3000) 

 
4 

Músculo liso, 
células 
inflamatorias, 
cerebro, 
hígado, etc. 

Rolipram;  
cilomilast; 
roflumilast 

PPDDEE  55  
GMPc específica 

GMPc  
Fosforilación 

ANF AMPc 
>> 

GMPc 
(150)          

(1-1,5) 

 
1 

Retina, 
músculo liso, 
plaquetas,etc. 

 

zaprinast, 
sildenafilo 

PPDDEE  66  
((ffoottoorrrreecceeppttoorr))  
GMPc específica 

Transducina 
(proteína G) 

Luz AMPc 
>> 

GMPc 
(2000)       
(60) 

 
4 

retina zaprinast, 
dipiridamol 

PPDDEE  77  
AMPc específica 
(alta afinidad) 

Mg-
independiente 

No se conocen AMPc 
<< 

GMPc 
(0,2)     

(>1.000) 

 
2 

músculo 
esquelético, 

corazón, 
rinón, 

cerebro, 
páncreas, 

linfocitos T 

IC242 
(insensible a 

rolipram) 
 

PPDDEE  88  
AMPc específica 
(alta afinidad) 

No se conocen No se conocen AMPc 
<< 

GMPc 
(0,05)     
(125) 

 
2 

ojo,  músculo 
estriado, 
diversos 

parénquimas, 
linfocitos T 

 
(insensible a 

IBMX) 

PPDDEE  99  
GMPc específica 
(alta afinidad) 

 No GMPc  
Fosforilación 

No se conocen AMPc 
>> 

GMPc 
(230)     
(0,07-

 
1 
 

riñón, hígado, 
pulmón, 
cerebro 

 

 
(SCH1866) 
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0,17) 
PPDDEE  1100    
EEssppeecciiffiicciiddaadd  
dduuaall    

No descritas No descritas AMPc < 
GMPc 

    (0,02-
0,05)    
(3-14) 

1 testes, 
cerebro 

no se 
conocen 

PPDDEE  1111    
Especificidad 
dual 

No descritas No descritas AMPc ∼ 
GMPc 
(1-6)     

(0,5-4) 

1 músculo 
esquelético, 

parénquimas 

no se 
conocen 

 
 
 
AFN: factor natriurético atrial, EHNA: eritro-9-(2-hidroxi-3-nonil)adenina.  
Debe recordarse, por su importancia heurística, a los inhibidores mixtos PDE 3/4 ben(z)afentrina, 
zardaverina y Org-30029. Asimismo, es interesante el descubrimiento de la capacidad de inhibición de 
PDE 5, 6 y quizá también 8 del dipiridamol, un fármaco utilizado en clínica como antiagregante 
plaquetar.  
 
 
 
5.2. Estructura molecular de las isoformas de PDEs 
 

Los isoenzimas de PDEs contienen en su estructura tres dominios funcionales: 
 

1) Dominio catalítico (constante): Corresponde a la secuencia de las regiones catalíticas de 
las diferentes familias de PDEs.  Existe una considerable similitud (identidad igual o 
superior al 50% en la secuencia de aminoácidos). 

2) Extremo N-terminal (variable): Tiene un papel regulador en las distintas familias de 
PDEs. Así, posee un dominio de unión a calmodulina en la PDE 1, sitios de unión a 
GMPc en la PDE 2, loci de fosforilación para varias protein-cinasas en PDE 1, PDE 3, 
PDE 4 y PDE 5, dominio de unión a la transducina en PDE 6 y en algunas PDEs tiene 
también un dominio dirigido a la membrana que es importante determinando la 
compartimentación celular y funcional. 

3) Extremo C-terminal (variable): Su papel funcional específico no está claro todavía, 
aunque este dominio es importante para la dimerización de PDE 4D1.  Al igual que 
para los extremos N-terminal, las secuencias de aminoácidos de estas regiones entre las 
diferentes familias de PDEs son altamente heterólogas. 

 
Estos tres dominios se encuentran conectados por regiones “bisagra” cuya flexibilidad 

permite que los dominios N- o C-terminales se plieguen sobre la región catalítica modulando, 
de este modo, el acceso del substrato a esta parte de la molécula, y por tanto la actividad 
enzimática resultante. Esto proporciona un mecanismo, por medio del cual, los reguladores 
alostéricos pueden incrementar o disminuir la actividad enzimática alterando la estructura 
terciaria del enzima. 
 
5.2.1. Fosfodiesterasa tipo 1(PDE 1)   
 

También denominada PDE estimulable por Ca2+/calmodulina ya que su actividad 
hidrolítica sobre los nucleótidos cíclicos es estimulada o incrementada por el Ca2+  y la 
calmodulina. Estos reguladores aumentan la Vmax (velocidad máxima de reacción en reacciones 
enzima-sustrato: en cinética enzimática, es la velocidad de reacción obtenida en condiciones de 
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saturación del enzima por el sustrato para unas condiciones determinadas de pH, temperatura 
y fuerza iónica) de hidrólisis de los nucleótidos cíclicos, o bien reducen la Km (constante de 
Michaelis-Menten: concentración de sustrato para la que la velocidad de una reacción 
enzimática es la mitad de la máxima; es una medida de la afinidad del enzima por el sustrato) 
o simultáneamente incrementan la Vmax y reducen el Km, determinando diferencias cinéticas 
entre las diferentes isoformas. 

La actividad de la PDE 1 también está modulada por la fosforilación producida por la 
PKA o proteincinasa AMPc-dependiente (PDE 1A) y por la calmodulin-cinasa II (PDE 1B), lo 
cual resulta en una disminución de la afinidad de la PDE 1 por la Ca2+/calmodulina y 
consecuentemente atenúa la actividad enzimática. 
 
5.2.2. Fosfodiesterasa tipo 2 (PDE 2) 
  

Se caracteriza porque su actividad hidrolítica sobre los nucleótidos cíclicos es 
estimulada alostéricamente por la presencia de otros nucleótidos cíclicos, así la hidrólisis de 
GMPc por los isoenzimas PDE 2 es incrementada por la presencia de AMPc y, recíprocamente, 
la hidrólisis de AMPc es aumentada por la presencia de GMPc. 
 A concentraciones fisiológicas estos isoenzimas PDE 2 parecen actuar más como PDE 
activa sobre AMPc que sobre GMPc. Esta estimulación relativamente preferencial de la 
hidrólisis del AMPc es consecuencia de un incremento en la afinidad por el sustrato con 
pequeños cambios en Vmax . 
 
5.2.3. Fosfodiesterasa tipo 3 (PDE 3) 
 

Las características principales de las isoenzimas de la PDE 3 son: i) poseer una alta 
afinidad (baja Km) tanto para AMPc como para GMPc, ya que ambos nucleótidos son substratos 
de este isoenzima; y ii) que el GMPc actúa a concentraciones muy bajas como un inhibidor 
competitivo, uniéndose al centro activo del enzima, e inhibiendo la hidrólisis del AMPc. Aunque 
tanto AMPc como GMPc son substratos para estas isoenzimas, la Vmax  para la hidrólisis del 
AMPc es mucho mayor que la del GMPc. El GMPc se comporta como substrato para la 
hidrólisis mediada por PDE 3, y como un inhibidor de la degradación del AMPc por estas 
isoformas sobre el mismo rango de concentración. 

La actividad fosfodiesterasa está también regulada mediante la fosforilación por las 
protein cinasas: los dos subtipos de PDE 3 son substratos para la proteín cinasa-A (PKA), 
siendo además PDE 3B también substrato para las proteín cinasas insulín-sensibles.  La 
fosforilización de estos isoenzimas por estas cinasas aumenta su actividad enzimática. 
 
5.2.4. Fosfodiesterasa tipo 4 (PDE 4) 
  

Poseen una elevada actividad para la hidrólisis del AMPc (bajo Km). El GMPc no es 
substrato para estas isoenzimas, ni tampoco modula la hidrólisis del AMPc. Sólamente algunos 
subtipos seleccionados de PDE 4D, aquellos que contienen un lugar consensuado para la 
fosforilación por PKA dentro del dominio N-terminal, son activados a través de la vía de la 
PKA.  

Dado que estas isoenzimas, las PDE 4, son un objetivo central de este Discurso, les 
dedicaremos más adelante una atención más precisa a sus aspectos moleculares y de 
localización subcelular.  
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5.2.5. Fosfodiesterasa tipo 5 (PDE 5)  
 

Hidrolizan específicamente el GMPc aunque no todas las isoenzimas de esta familia 
tienen una elevada afinidad por este nucleótido cíclico, pero todas tienen baja actividad 
hidrolítica para el AMPc. 

Este isoenzima es fosforilado tanto por la PKA como por la proteín cinasa GMPc-
dependiente (PKG), siendo la PDE 5 el primer substrato fisiológico descrito para la GMPc-
cinasa; aunque la relevancia funcional de esta fosforilación es desconocida, podría conducir a 
incrementar su actividad enzimática. 
 
5.2.6. Fosfodiesterasas tipos 6 a 11 ( PDE 6 a PDE 11) 
 

Excepto PDE 7, el resto de PDEs que quedan por prescribir son poco o nada relevantes 
a efectos de la patología pulmonar inflamatoria crónica como la EPOC, y les dedicaremos en 
consecuencia una breve mención. Las PDE 6 hidrolizan selectivamente el GMPc.  En un 
principio los tipos PDE 5 y 6 se agruparon en una única familia, pero tras el esclarecimiento de 
la estructura primaria de la PDE 5 en pulmón  se puso de manifiesto que eran 
estructuralmente distintas. La PDE 6 se expresa fundamentalmente en la retina. 
 Las PDE 7 son enzimas que hidrolizan el AMPc especificamente (GMPc no es 
substrato) y, como en el caso de la PDE 4, el GMPc no tiene ningún efecto modulador sobre la 
actividad enzimática PDE 7.  Se ha comenzado a identificar algún inhibidor selectivo de este 
isoenzima, que es resistente a todos los inhibidores estándar de las PDEs como milrinona 
(inhibidor PDE 3) o el rolipram (inhibidor PDE 4), siéndolo también a inhibidores clásicos no-
selectivos como la 3-isobutil-1-metilxantina (IBMX). La PDE 7 se expresa abundantemente en 
músculo esquelético, lo cual sugiere una posible implicación en el control de la contracción, pero 
también se encuentra en monocitos, macrófagos, linfocitos T, y neutrófilos, por lo que no se 
descarta que se encuentre implicada en la inflamación crónica de la EPOC. 
 Las PDE 8 son enzimas que hidrolizan el AMPc específicamente y, como en el caso de la 
PDE 4, no se han descrito moduladores endógenos. Fármacos clásicos como el dipiridamol se 
han identificado también como inhibidores de PDE 8, que sin embargo resulta resistente a 
IBMX. Las PDE 9 son enzimas que hidrolizan el  GMPc especificamente y para las que se han 
identificado inhibidores selectivos como el SCH1866. 
 En cuanto a la PDE 10 y PDE 11, se trata de isoenzimas con especificidad dual, es decir 
con capacidad hidrolítica frente a AMPc y GMPc, aunque PDE 10 tiene cierta preferencia 
(menor Km) por AMPc. Ninguna de estas dos isoenzimas parece localizarse en pulmón o en 
células inflamatorias, al menos de una manera significativa, por lo que su interés potencial en 
EPOC es remoto. 
 
5.3. Localizacion/distribución de las  isoenzimas de PDEs 
 

Es importante tener presente la existencia de una distribución tisular más o menos 
selectiva de las isoenzimas de las PDEs a la hora de ensayar fármacos inhibidores, selectivos o 
no selectivos, ya que puede sentar las bases de acciones terapéuticas sobre determinadas 
enfermedades así como en la posible aparición de efectos secundarios o colaterales, como 
veremos posteriormente para la aplicación de inhibidores PDE 4 en el tratamiento de la EPOC. 
Un esquema simplificado de la distribución tisular de las isoenzimas de PDEs se muestra en la 
Tabla 1 donde se indica la presencia de PDE 1 en corazón y SNC; PDE 2 en hígado, corazón, 
SNC, plaquetas, piel, etc; PDE 3 en corazón, músculo liso, hígado, adipocitos, etc; PDE 4 en 
SNC, células inflamatorias, sistema reproductivo, piel, etc; PDE 5 en retina, tejido pulmonar, 
músculo liso vascular, etc.; PDE 6 se expresa fundamentalmente en retina y PDE 7 se expresa 
abundantemente en músculo esquelético, pero también en una diversidad de células 
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inflamatorias por lo que podría ser una diana terapéutica futura en enfermedades 
inflamatorias pulmonares o de otros tipos.  

Dado nuestro interés particular en la EPOC, la Tabla II muestra la distribución de 
isoenzimas de PDEs en una diversidad de tipos celulares implicados en la patogenia de esta 
enfermedad. Nótese la abundante presencia de PDE 4 en todos estos tipos celulares, si bien 
acompañado de otras isoenzimas en la mayoría de los casos. 
 
Tabla II 
Expresión de isoenzimas de PDEs en células humanas inflamatorias e inmunocompetentes. 
(Modificado de Giembycz 2002) 
 

 
CELULA  HUMANA  

ISOENZIMA PDE 
PREDOMINANTE 

 
Eosinófilo 3, 4, 7 
Neutrófilo 4 
Monocito 1, 3, 4, 7 
Macrófago 1, 3, 4, 5, 7 
Mastocito 4, 7 
Basófilo 3, 4, 5, 7 
Linfocito T 3, 4, 7 
Linfocito B 3, 4, 7 
Células epiteliales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 
Célula dendrítica 3, 4, 5 
Células endoteliales 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Plaquetas 1, 2, 3, 5 
Músculo liso bronquial 1, 2, 3, 4, 5, 7 
Terminaciones nerviosas colinérgicas 1, 3, 4 
Terminaciones nerviosas sensoriales 1, 3, 4 

 
6. Isoformas de PDE 4 

 
La PDE 4 es una isoenzima específica de AMPc (Km = 0.2-4 µM) con baja afinidad por 

GMPc (Km ≥ 1.000 µM). El GMPc carece por tanto de capacidad moduladora sobre PDE 4. Ya 
hemos mencionado que la presencia importante, y en ocasiones casi exclusiva, de PDE 4 en 
células inflamatorias (neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, macrófagos) e 
inmunocompetentes (linfocitos T y B), así como en diversas estructuras pulmonares (células 
epiteliales y músculo liso de vías aéreas, endotelio vascular, fibroblastos), dio lugar a un 
estudio intensivo de esta familia de PDEs, pensando en su aplicación en el tratamiento del 
asma bronquial y la EPOC, obteniéndose en poco tiempo una importante cantidad de 
información sobre su biología molecular.  

Así, se descubrió que existían 4 subtipos de PDE 4 que se denominaron PDE 4A, PDE 
4B, PDE 4C y PDE 4D. Cada uno de ellos ha podido ser clonado, y cada subtipo resulta de la 
expresión de un único gen. La localización cromosómica de estos genes es: PDE4A en 19p13.2-
q12.1, PDE4B en 1p31, PDE4C en 19, y PDE4D en 5q12. La existencia de splice variants ha 
determinado que existan varias isoformas expresadas para cada uno de estos subtipos. La 
distribución de estos subtipos ha sido ampliamente estudiada, y en síntesis puede decirse que 
la expresión de los subtipos PDE 4A, 4B y 4D está ampliamente distribuida en una diversidad 
de células inflamatorias mientras que la distribución de PDE 4C se localiza 
predominantemente en testis, músculo esquelético, y pulmón fetal humano.  
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El análisis de la secuencia de aminoácidos de PDE 4 revela la existencia de un dominio 
catalítico y dos regiones conservadas situadas más arriba del sitio catalítico (i.e. más próximas 
al extremo N-terminal y distantes por tanto del extremo C-terminal, más próximo al sitio 
catalítico del enzima) conocidas como UCR1 y UCR2 (UCR es el acrónimo de upstream 
conserved region) que son características de esta familia de PDE. El extremo N-terminal, 
próximo a las regiones UCR, se considera importante en la ubicación intracelular de estas 
enzimas, que puede llegar a ser muy selectiva respecto a los compartimentos intracelulares 
donde es activa, e implica, al menos en algunos casos, interacciones proteína-proteína con 
proteínas que contienen dominios SH3. Esta estructura molecular permite clasificar a las 
isoformas de PDE 4 como formas largas (disponen de UCR1 y UCR2), cortas (carecen de UCR1 
pero disponen de UCR2), y super-cortas (carecen de UCR1 y disponen de un UCR2 truncado). 
El número de aminoácidos depende de la forma pero en términos generales oscila entre unos 
500 y casi 900 aminoácidos. Por el momento se han descrito 10 variantes de PDE 4A (desde 
PDE 4A1 a PDE 4A10), tres de PDE 4B (PDE 4B1 a 4B3), una de PDE 4C (PDE 4C1), y cinco 
de PDE 4D (PDE 4D1 a 4D5).  

Además del mencionado papel en la localización intracelular de las isoformas, los 
módulos UCR son importantes para orquestar las consecuencias funcionales de la fosforilación 
de PDE 4, tanto la producida en UCR1 por la protein cinasa A (PKA) tras el aumento 
intracelular de AMPc, como la producida en el sitio catalítico debida a la actividad de cinasa 
que aparece como consecuencia de la activación de ERK (extracellular signal regulated kinase). 
Las diferentes isoformas de PDE 4 tienen una distribución celular diferenciada lo que permite 
presumir que se pueden ocupar de distintas funciones intracelulares. Estudios que utilizan 
estrategias anti-sentido, inhibidores selectivos de isoformas, y estudios de deleción génica (gene 
knockout) permitirán ir descubriendo el mapa de las actividades encomendadas a dichas 
isoformas así como su compleja inter-relación.  

Un dato importante es la distribución diferencial de las diversas isoformas de PDE 4 en 
diversas células inflamatorias o tipos celulares importantes en la fisiopatología de la EPOC, lo 
cual se muestra en la Tabla III. 

 
Tabla III 
Presencia de las diversas isoformas de PDE 4 en tipos celulares implicados en la EPOC o 
importantes para los efectos adversos de los inhibidores de PDE 4. (Adaptada de Spina, 2002). 
 
Tipo celular PDE 4A PDE 4B PCE 4C PDE 4D 
Linfocitos T CD4+ + ++ (B2)  +/- 
Células Th1 ++ ++ - - 
Células Th2 ++ ++ - ++ 
Linfocitos T CD8+ ++ ++(B2)  ++ 
Linfocitos B ++ ++(B2)  ++ 
Monocitos + ++(B2) - +/- 
Eosinófilo ++ ++ - ++ 
Neutrófilo +/- ++(B2) - +/- 
Macrófago ++    
Epitelio + (A5)  + (C1) +(D2,D3) 
Cerebro ++ ++ +/- ++ 
Area postrema  +  ++ 
NTS  +  ++ 
Ganglio nodoso    ++ 
Células parietales    ++ 

NTS: Núcleo Tracto Solitario 
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7. Precedentes satisfactorios en clínica con inhibidores monoselectivos de 
isoenzimas 
 
 Precisamente cuando vamos a hablar por fin de la farmacología de los inhibidores 
monoselectivos de PDE 4, y aunque no es ciertamente algo obligado para un hipotético éxito en 
clínica de estos nuevos fármacos, cabe ciertamente, y reconocerán ustedes que es lógico y 
legítimo, preguntarse ¿cómo han funcionado en terapéutica otros fármacos previamente 
introducidos en clínica cuyo mecanismo de acción sea precisamente la  inhibición monoselectiva 
de otras isoenzimas? ¿han sido eficaces y seguros? La respuesta es afirmativa, con algunas 
matizaciones.  
 Cabría en primer lugar referirse a los inhibidores de ciclooxigenasa-2 (COX-2). Es de 
todos bien conocida la importancia terapéutica de los fármacos anti-inflamatorios no-esteroides 
cuyo prototipo podemos considerar al ácido acetil-salicílico. El descubrimiento de que estos 
fármacos bloquean la síntesis de prostaglandinas al inhibir la ciclooxigenasa mereció ser una 
parte del otorgamiento del Premio Nobel a sus descubridores. Sin enbargo, unos años después, 
se pudo descubrir que en realidad la ciclooxigenasa consistia en dos isoenzimas con una alta 
homología estructural pero inhibibles con fármacos específicos. Recientemente se han 
introducido en terapéutica los inhibidores selectivos de COX-2, denominados coxibes (celecoxib, 
rofecoxib, parecoxib, etoricoxib; todos ellos comercializados) que han supuesto un cierto grado 
de innovación en el tratamiento de la inflamación crónica de la artritis reumatoide y la 
artrosis, así como del tratamiento del dolor, con un menor impacto gastrointestinal si bien con 
limitaciones debido a otros efectos adversos. Es posible que el paracetamol, otro analgésico de 
amplio uso, sea en realidad un inhibidor selectivo de la denominada COX-3 o COX1b si bien 
este tema sigue siendo debatido. En todo caso, podemos afirmar que el capítulo de los 
inhibidores selectivos de isoenzimas cuenta ya con una firme tradición farmacológica, y que los 
coxibes constituyen un excelente paradigma al respecto.  

Más cercanos al mundo de la inhibición de fosfodiesterasas, podemos invocar dos 
nuevas categorías farmacológicas: la de los fármacos inhibidores monoselectivos de la PDE tipo 
3, y la de los inhibidores de la PDE 5.  

Los primeros, los inhibidores PDE 3, se utilizan desde hace años en el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca por su capacidad para generar un efecto inodilatador, es decir, una 
combinación de un efecto inotrópico positivo en el corazón (aumentan la contractilidad y el 
volumen minuto cardíacos) junto a un efecto vasodilatador (disminuye la presión telediastólica 
del ventrículo izquierdo, la presión capilar pulmonar, y las resistencias vasculares periféricas), 
y en consecuencia mejoran los signos de congestión pulmonar, disminuyen los signos de 
hipoperfusión periférica e incrementan la tolerancia al ejercicio. El mecanismo de acción de 
estos efectos está relacionado con la inhibición de la degradación y subsiguiente aumento de los 
niveles intracelulares de AMPc. Los fármacos más estudiados son las bipiridinas amrinona 
(activa por vía oral; también puede administrarse por vía parenteral) y milrinona (sólo por vía 
parenteral; comercializada en España.  Desgraciadamente, en pacientes tratados durante más 
de seis meses se observa que estos fármacos aumentan la incidencia de arritmias ventriculares 
y la mortalidad, por lo que su uso ha quedado relegado al tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca aguda refractaria al tratamiento convencional y en pacientes en lista de espera de 
transplante cardíaco. Por otro lado, no están exentos de efectos adversos como hipotensión, 
intolerancia digestiva, retención hidrosalina, cefaleas, cansancio muscular, erupciones 
cutáneas, etc. 

Una mayor fortuna clínica ha acompañado el desarrollo clínico de los inhibidores 
selectivos de fosfodiesterasa tipo 5 como sildenafilo, el primero introducido en el mercado, y 
más recientemente el vardenafilo (mayor potencia) y el tadalafilo (mayor duración de acción). 
Su acción vasodilatadora ha encontrado aplicación terapéutica en el tratamiento de la 
disfunción eréctil, cuyo éxito ha oscurecido la importancia potencial del sildenafilo en otras 
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indicaciones como la hipertensión pulmonar y el edema pulmonar provocado por la altitud. Sin 
duda, la contribución terapéutica de estos inhibidores monoselectivos puede calificarse de 
brillante innovación.  

Con estas premisas alentadoras, y con la percepción de que podemos generar moléculas 
con un nuevo mecanismo de acción más selectivo, y que mejoren el perfil terapéutico y de 
seguridad de la teofilina veamos el grado de desarrollo alcanzado en este campo por 
farmacólogos y clínicos.  

 
8. Inhibidores monoselectivos de PDE 4: una nueva clase de agentes anti-
inflamatorios 

 
8.1. Mecanismo de acción de los inhibidores PDE 4 
 

El aumento en el contenido intracelular de los nucleótidos cíclicos se puede obtener  
incrementando su velocidad de formación o bien disminuyendo su tasa de degradación. Los 
fármacos activadores de la adenilatociclasa (como los agonistas β-adrenérgicos, y las 
prostaglandinas como PGE2), actúan uniéndose a receptores celulares de superficie y a través 
de una proteína de unión guanina-nucleótido (Gs), activando la adenililciclasa (AC) la cual a su 
vez cataliza la conversión del Mg2+-ATP en AMPc. Por el contrario, los inhibidores de 
isoenzimas de la PDE con actividad sobre el substrato AMPc, y en particular la PDE 4, 
actuarían disminuyendo la velocidad de degradación de los nucleótidos cíclicos por estas 
isoenzimas hacia sus metabolitos inactivos 5´-nucleótidos (Figura 4).  A su vez, el nucleótidos 
cíclico, AMPc, actúa sobre su enzima diana intracelular (protein cinasa A activable por AMPc; 
PKA) la cual, una vez activada, media las respuestas fisiológicas a los fármacos agonistas de 
este sistema, fosforilando y cambiando de esta manera la actividad de los substratos clave 
(como enzimas y sistemas de transporte de iones) implicados en la inflamación y en la 
regulación del tono del músculo liso, de lo que resultan las correspondientes acciones anti-
inflamatorias y broncodilatadoras. Debe tenerse también en cuenta la contribución a estas 
acciones que se realiza a través de la modulación de la expresión génica debida a la activación 
del elemento de respuesta a AMPc (CREB) (Figura 4). Existe también la posibilidad de algunas 
acciones farmacológicas mediadas a través de mecanismos independientes de la vía de la PKA, 
es decir, AMPc independientes.  

 
 

FIGURA 4 
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Esquema del mecanismo de acción de los inhibidores de PDE 4. La PDE 4 es el principal enzima 
encargado de la degradación o hidrólisis inactivadora del AMPc en algunas células inflamatorias e 
inmunocompetentes. La inhibición de este enzima produce un notable incremento de los niveles 
intracelulares del AMPc y la consiguiente activación de su diana intracelular, la protein-cinasa A (PKA) 
que da lugar a la fosforilación inmediata de una serie de proteínas intracelulares y a acciones a mayor 
largo plazo mediadas por el elemento de respuesta al AMPc (CREB, cyclic AMP responsive element 
binding) que modula la expresión génica a nivel del promotor de una serie de genes y permite así producir 
acciones a más largo plazo. De entre las dianas a corto plazo relacionadas con la fosforilación de proteínas 
debemos destacar el aumento de la actividad de la Ca2+ ATPasa, Na/K-APTasa, y canales de potasio 
BKCa y la disminución del flujo a través de canales de calcio tipo L, del metabolismo de los fosfoinosítidos 
y de la actividad de la cinasa de cadena ligera de la miosina (MLCK). El resultado de este entramado de 
acciones moleculares es un efecto anti-inflamatorio y broncodilatador como se indica en la figura. 
 
 
 
8.2. Inhibidores selectivos de PDE 4 de primera generación 

 
En nuestro laboratorio, habíamos estudiado algunos aspectos básicos de la actividad de 

los antagonistas del calcio como broncodilatadores realizando publicaciones que respaldaban el 
uso de estos fármacos en el tratamiento del asma por la existencia de un disturbio homeostático 
del calcio como base de la hiperreactividad de vías aéreas característica del asma bronquial. 
Sin embargo, y a pesar de varios estudios clínicos alentadores, sobre todo en asma nocturno, 
estos fármacos acabaron teniendo aplicación clínica en el ámbito cardiovascular pero no como 
anti-asmáticos. Debido a esta decepción, acogimos ilusionados la propuesta de realizar un 
estudio in vitro e in vivo sobre inhibidores selectivos de PDE 4, dado el inmediato interés 
estratégico de la industria en la caracterización preclínica de estas moléculas de las que pronto 
existieron una diversidad de patentes.  

Digamos que, como ustedes pueden imaginarse, una de las mayores satisfacciones que 
pueden recibirse en la carrera profesional de un farmacólogo es haber asistido al nacimiento de 
un nuevo fármaco, desde la concepción de la idea respecto al nuevo mecanismo de acción, 
realizar contribuciones experimentales demostrativas de que efectivamente la idea funciona en 
modelos pre-clínicos tanto in vitro como in vivo, lo que gusta llamarse proof of concept, y 
finalmente la demostración de su actividad en los ensayos clínicos en fase II y III, si se logra 
sortear el escollo de la toxicidad aguda y crónica del nuevo producto en animales y en seres 
humanos voluntarios y enfermos. Un largo camino donde el fracaso es más frecuente que el 
éxito.  
 Probablemente sea el rolipram el fármaco arquetipo de los inhibidores selectivos de 
PDE 4. Aunque su posible utilidad como antidepresivo fue estudiada, su uso clínico está 
descartado, y en la actualidad este fármaco no es sino una importante herramienta 
farmacológica, casi obligada en los estudios con este tipo de fármacos. Otros muchos fármacos 
han ido apareciendo dotados con esta actividad farmacológica, en su mayoría procedentes de la 
síntesis química. La Tabla IV les muestra una selección de algunos de estos fármacos, tanto de 
primera como de segunda generación. Aunque algunos de los inhibidores de primera generación 
alcanzaron un cierto grado de desarrollo clínico, ninguno de ellos ha progresado hasta alcanzar 
la fase III de ensayo clínico por sus efectos adversos gastrointestinales, y también debido a la 
aparición de los inhibidores de segunda generación mencionados a continuación. 
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Tabla IV 
 
Inhibidores PDE 4 que se encuentran en diversos estados de desarrollo por la industria 
farmacéutica (Modificada de Dyke & Montana 2002; Giembycz 2002). 
 

 
Fármaco 

 

Industria 
farmacéutica Estado de desarrollo 

Roflumilast Byk Gulden Fase III asma/EPOC 
Cilomilast  GlaxoSmithKline Fase III (EPOC) (interrumpido en 

asma) 
BAY 19-8004 Bayer Fase III EPOC, II asma 

(interrumpido?) 
Piclamilast  Rhone Poulenc Rorer Discontinuado por toxicidad 
Arofilina Almirall Fase III asma 
Pumafentrina Byk Gulden Fase II asma/EPOC 
CDP840 Celltech (UK) Fase II (asma) - interrumpido 
UCB 29936 UCB Pharma, Bélgica Pre-clínico (toxicidad?) 
V-11294A Purdue/NAPP Pharma 

UK 
Fase II asma 

D4418 Chiroscience Fase I asma 
SCH 351591 Schering-Plough Fase I asma 
YM-976 Yamanouchi Fase I asma 
PD-189659 Pfizer (Parke-Davis) Fase I asma (?) 
L-826141 Merck Frosst Pre-clínico 
AWD12-281 Asta Medica Pre-clínico 

 
Cilomilast (SB 207499; ArifloTM); piclamilast (RP 73401) 
 
 
 
8.3. Inhibidores de PDE 4 de segunda generación 
 

Aunque probablemente no se encontraría unanimidad entre los especialistas respecto a 
la definición de inhibidor PDE 4 de segunda generación, podría sin embargo existir acuerdo en 
que se trata de productos inhibidores de todos los subtipos de PDE 4 (aunque pueden existir 
preferencias por alguna de las isoformas si bien con estrecho margen de selectividad, en 
general igual o menor de un orden de magnitud), con una potencia en el rango nanomolar, y/o 
con un mejor perfil de efectos adversos mejorado respecto al arquetipo rolipram, mejoría que se 
atribuye a una ratio más adecuada de sus potencias para desplazar al rolipram de sus sitios de 
baja (LARBS: low-affinity rolipram binding site – al parecer identificado como el apoenzima, es 
decir el enzima libre) vs. alta (HARBS: high-affinity rolipram binding site – al parecer 
identificado como el holoenzima que contiene Mg2+) potencia, ya que la preferencia por LARBS 
se asocia a la actividad anti-inflamatoria y la afinidad por HARBS por el efecto emético. 
Excelentes ejemplos de estos fármacos son el cilomilast (SB207499) y el roflumilast.   
 La información disponible sobre la actividad de estos productos en modelos in vitro, in 
vivo, y ex vivo, de inflamación pulmonar o subrogados de la misma es impresionante, tanto por 
su diversidad como por su casi abrumadora consistencia en cuanto a su efectividad. Así, estos 
fármacos son supresores efectivos de la funcionalidad de neutrófilos, eosinófilos y basófilos, así 
como de monocitos-macrófagos y linfocitos T y B, remitiendo al lector interesado a revisiones 
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recientes sobre este tema. También los fibroblastos son afectados por estos fármacos y es 
posible que al suprimir la quimiotaxis y la producción de colágeno puedan aliviar los procesos 
fibróticos progresivos que oscurecen el pronóstico y marcan el carácter progresivo irreversible 
de la EPOC. También la producción de mucinas (en concreto la MUC5AC) y de citocinas pro-
inflamatorias por parte del epitelio de vías aéreas es disminuido por estos fármacos 
contribuyendo de este modo a cortar circulos viciosos de remodelado y empeoramiento 
progresivo en la EPOC. Un resumen de la diversidad y amplitud de los efectos anti-
inflamatorios de la inhibidores de PDE 4 se muestra en la Figura 5. 
 

 
 

FIGURA 5 
 
Resumen del amplio abanico de acciones sobre células inflamatorias e inmunocompetentes derivadas de la 
inhibición de la PDE 4 (Adaptado de Grootendors & Rabe 2002 y Spina 2003). 
 
 
8.3.1. Cilomilast 
 

El cilomilast (SB 207499; ácido cis-4-cyano-4-[3-(ciclopentiloxi)-4-metoxifenil] 
ciclohexanocarboxílico; ArifloTM) es, efectivamente, un inhibidor selectivo de PDE 4 que no se 
une de forma apreciable a PDE 1, PDE 2, PDE 3, o PDE 5 a concentraciones ≤10µM. Aunque no 
puede considerarse un inhibidor selectivo de las isoformas de PDE 4, tiene sin embargo una 
‘relativa’ selectividad o preferencia por la isoforma o subtipo PDE 4D respecto al resto de 
subtipos (PDE 4A, PDE 4B y PDE 4C) con una diferencia de potencia de aproximadamente un 
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orden de magnitud (la potencia inhibidora de cilomilast frente a PDE 4D es de 
aproximadamente 13 nM mientras que frente a PDE 4B es de 120 nM).  
 La afinidad de cilomilast por HARBS y LARBS, las dos estados conformacionales de 
PDE 4, es aproximadamente similar, lo cual supone una ventaja en cuanto a su ventana 
terapéutica en comparación con el clásico rolipram, que exhibe una afinidad 60 veces mayor por 
HARBS vs. LARBS.   
 La actividad anti-inflamatoria del cilomilast se ha estudiado en una diversidad de 
modelos experimentales, incluyendo tejidos humanos, relevantes en relación con los 
mecanismos patogénicos y fisiopatológicos de la EPOC. Así, el cilomilast inhibe de forma dosis-
dependiente una diversidad de marcadores de la inflamación pulmonar producida por la 
instilación traqueal de lipopolisacárido (endotoxina bacteriana muy utilizada como modelo de 
inflamación pulmonar neutrofílica), atenuando en particular el recuento de neutrófilos en 
lavado broncoalveolar y la concentración de proteinas en dicho fluido, indicador de la exudación 
y edema de vías aéreas. El cilomilast también inhibe la producción de sustancias endógenas 
quimiotácticas de neutrófilos, las cuales son importantes en la entrada de neutrófilos desde el 
torrente circulatorio hacia el sitio de inflamación pulmonar. De hecho, la concentración de estas 
sustancias está aumentada en los pacientes de EPOC. También el cilomilast reduce 
significativamente las concentraciones del factor de necrosis tumoral (TNF-α) en varios 
modelos incluido un modelo que utiliza monocitos humanos.  
 El neutrófilo humano se ha demostrado muy asequible a los efectos inhibidores del 
cilomilast. Así, concentraciones de cilomilast en el rango sub-micromolar son capaces de 
suprimir la actividad funcional de esta célula, relevante en la patogenia de la EPOC, tras su 
activación por el péptido quimiotáctico de origen bacteriano formil-metionina-leucina-
fenilalanina (fMLP). También las células aisladas del esputo de pacientes con EPOC moderada 
y estable, y células epiteliales humanas de las vías aéreas, muestran una inhibición en su 
capacidad de liberar TNF-α y factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos (GM-
CSF), así como en su capacidad quimiotáctica de neutrófilos cuando son cultivadas durante 24 
horas en presencia de cilomilast (1 µM).  
 La acumulación de fibroblastos es también significativa como determinante de la 
fibrosis y remodelación de las vías aéreas periféricas en pacientes de EPOC, contribuyendo a la 
reducción ‘fija’ de la luz bronquial. El estudio de cilomilast en dos modelos de remodelado de 
vías aéreas demuestra que a la concentración de 10 µM inhibe de forma significativa la 
quimiotaxis de fibroblastos fetales humanos por fibronectina y la contracción de fibroblastos 
mediada por colágeno tipo I. También en relación con el remodelado de vías aéreas es 
importante la demostración de que el cilomilast inhibe la degradación de la matriz extracelular 
provocada por TNF-α y debida a la inducción de la liberación de elastasa de neutrófilos (una 
enzima con actividad proteolítica destructora de tejido y capacidad para inducir la 
hipersecreción de mucinas) y a la formación de metaloproteinasas de matriz (MMPs; 
concretamente MMP-1 y MMP-9) a partir de sus precursores inactivos. De hecho, se ha 
demostrado que el cilomilast inhibe la formación de MMPs a partir de sus precursores 
inactivos. Dado que la enzima PDE 4 se encuentra dentro de las células, las actividades 
inhidoras de la capacidad proteolítica de elastasa y MMPs deben también ejercerse dentro de 
las células y no extracelularmente, y por tanto sugiere que la acción de la elastasa como 
activador de MMPs debe ejercerse intracelularmente al ser un proceso susceptible de inhibición 
por cilomilast.  
 
8.3.2. Roflumilast 
 
 El roflumilast (3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxi-N-[3,5-dicloropiridil-4-il] 
benzamida) es un inhibidor monoselectivo de PDE 4 con dos peculiaridades:  
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i) su elevada potencia, ya que inhibe el sitio catalítico del enzima a concentraciones 
nano y sub-nanomolares, con una potencia más de 100 veces (dos órdenes de magnitud) mayor 
que las de cilomilast y el inhibidor arquetípico rolipram. Así, la concentración inhibitoria 50% 
de roflumilast es de 0,8 nM versus 120 nM para cilomilast y 210 nM para rolipram.  

ii) se metaboliza in vivo a un metabolito activo de larga vida media, el roflumilast N-
óxido, el cual es también un potente inhibidor de la PDE 4 con valores de IC50 de 2 nM. En 
estas condiciones, la vida media plasmática efectiva del roflumilast resulta muy prolongada, lo 
cual es beneficioso para el paciente por la comodidad de la pauta posológica que estas 
condiciones permiten instaurar. 
 
 Los datos pre-clínicos del roflumilast son, al igual que hemos descrito para el cilomilast, 
abrumadoramente favorables por los resultados positivos obtenidos en una diversidad de 
modelos experimentales in vitro, in vivo y ex vivo considerados relevantes en EPOC. Como era 
de esperar, la eficacia del roflumilast se ha demostrado sobre todo en neutrófilos, eosinófilos y 
monocitos, en los que la expresión de PDE 4 es predominante, logrando inhibiciones cuasi-
máximas de la síntesis y liberación de TNF-α por monocitos, y de la síntesis y liberación de 
leucotrieno B4 por neutrófilos.  
 Los macrófagos alveolares humanos contienen en cambio cantidades significativas de 
PDE 1 y PDE 3 por lo que las consecuencias de la inhibición PDE 4 se ven atenuadas y requiere 
la cooperación de inhibidores selectivos de dichos enzimas para observar efectos significativos, 
además de la presencia de un activador endógeno de adenilil-ciclasa como PGE2. En la EPOC, 
los macrófagos y sus productos (TNF-α, metaloelastasa de macrófago MMP-12, especies 
reactivas de oxígeno y leucotrieno B4) son importantes para orquestar la inflamación y el 
remodelado de vías aéreas característico de esta neumopatía. En el momento actual es difícil 
predecir cuál será el comportamiento del roflumilast en estas condiciones dada la necesidad de 
bloquear al menos PDE 3, y a pesar de la posible presencia de PGE2 en el sistema, ya que se ha 
descrito que existen niveles elevados de este prostanoide en el exhalado de pacientes de EPOC. 
También se ha demostrado un nivel de expresión de óxido nítrico sintasa inducible  
incrementado en neutrófilos y macrófagos recuperados del esputo inducido de pacientes de 
EPOC. Dado que el óxido nítrico es un activador de la guanilato ciclasa y por tanto aumenta los 
niveles de GMPc, es posible que este incremento supongo una cierta inhibición de PDE 3, y por 
tanto coopere en los efectos de roflumilast sobre macrófagos alveolares. Si tenemos en cuenta 
que tanto los niveles elevados de PGE2 en EPOC, como algunos factores inflamatorios (v.g 
lipopolisacárido) también podrían cooperar produciendo una sobre-regulación de la expresión 
de PDE 4, la cooperación con la inhibición de PDE 3 debida a GMPc podría suponer una 
conjunción favorable de acontecimientos que permita a un inhibidor de PDE 4 expresar su 
acción inhibitoria de la función macrofágica en pacientes de EPOC. El hecho de que esta 
actividad de los inhibidores PDE 4 se vea favorecida por la inflamación, supondría también que 
no se ejercería en macrófagos situados en vías aéreas superiores no afectadas por el proceso 
inflamatorio, lo que supone de nuevo una ventaja adicional, teniendo en cuenta la importancia 
de los macrófagos en procesos defensivos. 
 Otro tipo celular importante en EPOC es el de la población de linfocitos T. El 
roflumilast inhibe in vitro la proliferación de linfocitos T CD4+ (medida con timidina tritiada) 
estimulados por anticuerpos anti-CD3 y anti-CD28, así como la producción de IL-2, IL-4 e 
interferón-γ. La producción de IL-13 es también asequible a inhibidores PDE 4. La presencia de 
PDE 3 y la de PDE 7 –junto a PDE 4- en linfocitos CD4+, así como la de PDE 1B que se induce 
con algunos estimulantes (v.g. anti-CD3/anti-CD28) pueden explicar que los efectos inhibitorios 
alcanzados sean relativamente modestos, aunque también estos estimulantes pueden inducir la 
aparición transitoria de actividad PDE 4B2 lo que incrementa el impacto de los inhibidores de 
PDE 4 sobre la funcionalidad de estas células. Por supuesto, es posible también que algunos 
factores inflamatorios puedan inducir la expresión de PDE 4 en estas células. De hecho, este 
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mecanismo ha sido invocado como la explicación de la desensibilización heteróloga a los β2-
agonistas, y la reversión de este fenómeno podría ser un efecto beneficioso adicional de los 
inhibidores PDE 4.  
 Los linfocitos T CD8+ se han demostrado aumentados en la mucosa de vías aéreas y en 
nódulos linfáticos regionales de pacientes de EPOC por lo que se consideran implicados en su 
fisiopatología. Al igual que para los linfocitos CD4+, la isoenzima PDE 4 se ve acompañada en 
estas células por las isoenzimas PDE 3 y PDE 7, y también los inhibidores PDE 4 han 
demostrado una discreta capacidad de inhibir su proliferación (incorporación de timidina) y la 
producción de IL-2 y de interferón-γ en CD8+ estimuladas con mitógenos.  
 Un aspecto importante es la comparación de las potencias inhibitorias de roflumilast 
con los de otros inhibidores respecto a la supresión funcional de diversos tipos celulares. Así se 
ha visto que rolipram y cilomilast son menos potentes en su inhibición de las funciones de 
monocitos y linfocitos T CD4+ que en la inhibición de neutrófilos. Sin embargo, la potencia 
inhibitoria de roflumilast varía poco entre estos tipos celulares. La explicación de esta 
observación que podría representar una ventaja potencial para el roflumilast no es fácil. Los 
resultados de diversas investigaciones sugieren que la inhibición de la función neutrofílica está 
relacionada con la afinidad por HARBS mientras que la inhibición de monocitos se correlaciona 
mejor con la afinidad por LARBS. A su vez, la afinidad por LARBS se correlaciona mejor con la 
potencia de la inhibición de la actividad enzimática. Ya hemos mencionado antes que a su vez, 
LARBS se relaciona con la actividad anti-inflamatoria mientras que HARBS lo hace con la 
emetogénica. Aunque se ha descrito que la afinidad de cilomilast por HARBS y LARBS es 
similar, el cilomilast es aproximadamente 25 veces más potente como inhibidor de neutrófilos 
(v.g. ROS y LTB4) que de monocitos (v.g., TNF-α). La explicación de esta diferencia podría 
estar en las matizaciones de afinidades HARBS/LARBS para los distintos subtipos de PDE 4. 
Así, el cilomilast muestra una potencia en HARBS y LARBS para PDE 4B2 recombinante 
humana de 60-100nM mientras que los valores para HARBS y LARBS de PDE 4D3 son de 5-
15nM, es decir un orden de magnitud inferior (o más potente según se prefiera expresar). Se ha 
especulado que la producción de ROS y LTB4 por neutrófilos se correlacionaría con la 
conformación HARBS de PDE 4D3 aunque tanto PDE 4D como PDE 4B se expresan en 
neutrófilos. Es posible también que diferentes funciones neutrofílicas se gobiernen por 
diferentes isoformas de PDE 4 (el cilomilast es más de un orden de magnitud más potente como 
inhibidor de síntesis de LTB4 que como inhibidor de degranulación de neutrófilos; es clásica la 
observación de la mayor sensibilidad a inhibidores PDE 4 de la liberación de ROS estimulada 
por fMLP que la producida por otros estimulantes como forboles o el estímulo fagocítico con 
zimosan).  
 Otro aspecto relevante en EPOC es la hipersecreción de moco e hiperplasia de células 
caliciformes, que contribuyen asimismo a la obstrucción irreversible de las vías aéreas en estos 
pacientes. Una de las mucinas mejor estudiadas por su relevancia en las células caliciformes es 
la mucina MUC5AC, cuya expresión es regulada al alza por proteasas como la elastasa 
neutrofílica y por diversos factores (v.g. lipopolisacárido, humo del tabaco, acroleína) y 
mediadores inflamatorios (v.g. especies reactivas de oxígeno, acetilcolina). Muchos de estos 
factores estimulan la producción de MUC5AC a través de la activación del receptor para el 
factor de crecimiento epidérmico. Nosotros hemos demostrado que el roflumilast y otros 
inhibidores de PDE 4 son capaces de reprimir este sistema de traducción de señales por la 
interferencia en diversos puntos de la cascada (p38 MAPK, ERK1/2, NF-κB) resultando en una 
inhibición de la producción de MUC5AC en células epiteliales humanas A549 y en el bronquio 
humano aislado. Este efecto podría ser relevante como parte de la acción beneficiosa del 
roflumilast en el tratamiento de la EPOC.  
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8.3. Inhibidores de PDE 4 de tercera generación 
 
 Si ya antes hemos indicado que existiría discusión en la literatura para etiquetar a un 
compuesto como inhibidor de segunda generación, la definición de tercera generación se mantiene 
incierta y ha sido utilizada escasamente en la bibliografía. Probablemente, la opinión más 
extendida sería la de reservar este nombre para los compuestos con selectividad para subfamilias 
e isoformas de PDE 4, los cuales podrían representar un avance adicional en este campo cuya 
importancia relativa dependerá de la relevancia funcional de las isoformas expresadas en cada 
tejido. Así, por ejemplo, se ha demostrado recientemente que la isoforma predominante en 
neutrófilos y monocitos humanos es la PDE 4B2. También, un estudio muy reciente comparando 
la expresión diferencial de varias isoformas de PDE 4 en células inflamatorias obtenidas de 
sujetos sanos vs. EPOC, ha demostrado que la isoforma PDE 4A4 es relevante como una diana 
específica de macrófagos en EPOC. Si se dispusiera de fármacos inhibidores selectivos de estos 
subtipos de fosfodiesterasa se podría actuar de forma muy selectiva sobre estas células 
inflamatorias relevantes en asma y EPOC sin afectar a otras células. En la actualidad no se ha 
descrito aún ningún fármaco con estas características, y de momento la impresión es pesimista por 
el elevado grado de homología estructural existente entre las diversas isoformas de PDE 4. 
 
 
9. Estudios farmacocinéticos con inhibidores PDE 4  
 
9.1. Razones para la selección de la vía oral de administración de estos fármacos 
 
 El tratamiento farmacológico del asma y de la EPOC se realiza, en buena medida, 
mediante la administración de fármacos por vía inhalatoria. La razón de esta preferencia se 
relaciona con el ajuste de la ventana terapéutica de modo que la administración tópica del 
fármaco activo permite alcanzar elevadas concentraciones in situ con escasas repercusiones 
sistémicas. Así la administración inhalatoria de agonistas selectivos de los adrenoceptores β2 de 
corta duración de acción como salbutamol o terbutalina, o de larga duración de acción como 
formoterol o salmeterol, resulta en una acción local óptima sin apenas efectos sistémicos 
(taquicardia, temblor, hipopotasemia) incluso con dosis altas, lo cual contrasta con las 
reacciones adversas frecuentes y molestas para el paciente cuando se administran por vía oral. 
De igual manera, la presencia de amonios cuaternarios en las moléculas del ipratropium y del 
tiotropium limita su difusibilidad más allá de las vías aéreas y por tanto impide la amplia 
manifestación de efectos colaterales que resulta de la expresión indiscriminada del bloqueo 
muscarínico no-selectivo (i.e. M1, M2 y M3) ejercido por estos fármacos que queda reducido a 
escasas manifestaciones tópicas (v.g. sequedad bucal). Sin esta acción ‘localizada’ en vías 
aéreas, el importante efecto broncodilatador y alivio sintomático producido por los 
anticolinérgicos en la EPOC no hubiera podido ser aprovechable. Lo mismo sucede con los 
corticoides tópicos (budesonida, fluticasona, beclometasona) en los que se aprovecha el 
importante fenómeno de primer paso hepático al que se ven sometidos para minimizar su 
impacto sistémico.  
 A la vista de esta situación cabe pensar que la incorporación de un nuevo fármaco anti-
EPOC (o anti-asma si fuera el caso) debe buscar su administración por vía inhalatoria. Esta 
presunción olvida un importante problema, o quizá mejor dicho desventaja, que tiene la vía 
inhalatoria. Efectivamente, aparte o en adición a los efectos adversos locales (v.g. 
bucofaríngeos, laringeos) que puede tener esta medicación, y a las dificultades ocasionales para 
su manejo correcto que requieren un entrenamiento adecuado de los pacientes, se produce un 
notable fenómeno de incumplimiento terapéutico. Es cierto que en parte, la falta de compliance 
está relacionada con el carácter de fondo de la medicación en una patología crónica, en la que el 
paciente tiene que estar muy motivado y educado para valorar la importancia de la medicación 
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para lograr un alivio sintomático ocasional, pero sobre todo para enlentecer el deterioro 
progresivo de la función respiratoria. Con este telón de fondo, se ha considerado que la 
introducción de una terapia adicional inhalatoria en el control de la EPOC no es realista en 
términos de cumplimiento ya que añadiría un nebulizador o un dispositivo de inhalación de 
polvo adicional a los que ya debe utilizar el paciente para el control de su enfermedad. De 
hecho, existen en el mercado combinaciones de fármacos (β2 de larga duración con corticoides) 
precisamente para disminuir el número de dispositivos que el paciente debe transportar 
consigo para su tratamiento adecuado. Asimismo, la introducción de los antagonistas de 
receptores de leucotrienos (bloqueantes cys-LT1 como montelukast o zafirlukast) en el 
tratamiento del asma se ha realizado para la vía oral. En consecuencia, el objetivo deseable 
para la industria farmacéutica es la introducción de un inhibidor PDE 4 activo por vía oral y de 
larga vida media de modo que se pueda administrar una vez al día.  
 La administración oral supone asimismo que además de la actuación pulmonar se 
ejerce un efecto sistémico por parte del fármaco. Aunque pueda pensarse que esta actividad 
sistémica resulta una desventaja, es probable que en el caso de la EPOC no sea sí, por cuanto 
esta patología no se restringe al ámbito pulmonar y exhibe marcadas manifestaciones 
sistémicas (v.g. pérdida de masa muscular) debidas a mecanismos en los que intervienen 
citocinas inflamatorias (v.g. TNF-α) que son también susceptibles de atenuación por parte de 
los inhibidores PDE 4. En consecuencia, cabe esperar un ‘valor añadido’ de la administración 
oral de estos nuevos medicamentos en la EPOC. 
 
9.2. Farmacocinética del cilomilast 
 
 La farmacocinética de la administración oral e intravenosa del cilomilast ha sido 
evaluada en primer término en voluntarios sanos como parte de los estudios clínicos en fase I. 
En 16 varones sanos, se administró cilomilast, a la dosis de 4 mg por vía endovenosa durante 
una hora, o 15 mg oral en una dosis única. El perfil farmacocinético fue similar en ambos casos, 
con una farmacocinética dosis-dependiente, y un bajo indice de aclaramiento. Estudios 
posteriores con administración de 15 mg BID, sugieren que la vida media del cilomilast está en 
el entorno de 8 horas. La biodisponibilidad oral para la dosis de 15 mg es muy alta (cercana al 
100%). En un estudio adicional se ha confirmado la linearidad de los niveles plasmáticos 
conseguidos en relación con la dosis administrada.  
 La biodisponibilidad del cilomilast no parece verse afectada de forma significativa por 
la ingesta de alimentos como lo demuestra la obtención de niveles plasmáticos similares para la 
dosis de 15 mg oral a las 10 horas de ayuno vs. a los 5 min de un desayuno rico en grasas. 
Tampoco la administración de anti-ácidos resulta en una merma de la biodisponibilidad del 
cilomilast. Asimismo, tampoco parece haber una dependencia crono-farmacológica significativa 
ya que los niveles logrados fueron similares para la administración matutina y nocturna.  

Dado que la población afectada de EPOC suele tener una edad avanzada, y en 
consecuencia, el consumo de otros medicamentos es la norma más que la excepción, importa 
conocer si la administración de cilomilast implica interacciones con otras medicaciones 
frecuentes en esta etapa de la vida. Los estudios realizados en voluntarios sanos indican que la 
co-administración de cilomilast con otros fármacos como la digoxina, la eritromicina, el 
salbutamol, la teofilina, o la warfarina, no resulta en interacciones significativas. En pacientes 
con insuficiencia renal, la vida media y el área bajo la curva de cilomilast libre aumentan 
progresivamente con la disminución del aclaramiento de creatinina, llegando a duplicarse los 
niveles para un aclaramiento inferior a 30 ml/min. En consecuencia, la insuficiencia renal 
grave es un factor disuasorio para la administración de cilomilast.  
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9.3. Farmacocinética del roflumilast 
 
 La farmacocinética del roflumilast administrado por vía oral e intravenosa ha sido 
estudiada en dos estudios clínicos de diseño cruzado y distribución aleatoria de pacientes. Doce 
voluntarios sanos recibieron una dosis única oral de 500 microgramos, y una endovenosa de 
150 microgramos (infundida durante un periodo de tiempo de 15 minutos). El estudio cinético 
confirmó la larga vida media del roflumilast y su elevada biodisponibilidad por vía oral.  
 En un estudio doble ciego, de búsqueda de dosis, en 18 voluntarios sanos, se les 
administró 500 microgramos por vía oral, una vez al día, durante una semana, seguido de 750 
microgramos cada día durante una segunda semana, y 1.000 microgramos al día durante una 
tercera semana (el estudió duró por tanto 21 días) con determinación de parámetros 
farmacocinéticas los días séptimo, decimocuarto y vigésimoprimero. Este estudio demostró una 
farmacocinética lineal para el roflumilast, y una vida media prolongada para el roflumilast y su 
metabolito N-óxido (aproximadamente 15 y 20 horas, respectivamente), lo cual es muy 
adecuado para una pauta posológica de administración del producto una vez al día.  
 Respecto a la interacción con alimentos, el roflumilast (500 microgramos, una vez al 
día) fue administrado a 12 voluntarios sanos en condiciones de ayuno, y tras un desayuno rico 
en grasas. La presencia de alimento redujo la Cmax de roflumilast pero no la de su metabolito, 
pero el área bajo la curva no fue significativamente reducida para roflumilast y tampoco para 
su metabolito, concluyendo que la comida no interfiere de manera relevante con la 
biodisponibilidad de roflumilast.  
 También la cronofarmacología del roflumilast ha sido estudiada administrando este 
producto por la mañana y por la noche, encontrándose diferencias marginales en voluntarios 
sanos para el Cmax (algo más bajo y tarda más en alcanzarse para la administración nocturna) 
y ninguna diferencia apreciable para el área bajo la curva, concluyendo por tanto que no hay 
una influencia del momento de la administración en la farmacocinética de este producto. 
 Tampoco el hábito tabáquico causa una modificación en la farmacocinética del 
roflumilast y su metabolito N-óxido. Tampoco se han descrito interacciones con otros fármacos 
como la budesonida, el salbutamol, o la warfarina. Estudios en pacientes con insuficiena renal 
(aclaramiento de creatinina entre 10 y 30 ml/min) no han demostrado una influencia decisiva 
de esta patología en las características farmacocinéticas del roflumilast, por lo que no se 
requieren ajustes de dosis en insuficiencia renal grave, lo cual supone una ventaja del 
roflumilast respecto al cilomilast, que sí los necesita, en el manejo de la EPOC en esta 
subpoblación de pacientes.  
 
 
 
10. Evidencia clínica sobre la actividad de los inhibidores PDE 4 en EPOC 
 
10.1. Ensayos clínicos con inhibidores PDE 4 en la EPOC 
 

Aunque se han realizado ensayos clínicos en asma (fase II) con inhibidores 
monoselectivos de PDE 4 como ibudilast, CDP 840, y piclamilast, y con el inhibidor mixto PDE 
3/4 benzafentrina, no se han publicado ensayos clínicos en EPOC con otros inhibidores PDE 4 
distintos de cilomilast y roflumilast. Sin embargo, se están realizando ensayos fase II en EPOC 
con BAY 19-8004 tras completar la fase I en voluntarios sanos. La dosis utilizada en EPOC es 
la de 5 mg una vez al día.   
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10.2. Cilomilast 
 

En un estudio fase II, de doce semanas de duración, diseñado para evaluar los efectos 
anti-inflamatorios de este inhibidor de PDE 4, se reclutaron 59 pacientes con EPOC moderado 
y estable, los cuales fueron distribuidos de modo aleatorio para recibir 15 mg de cilomilast dos 
veces al día (BID) o placebo. En este estudio se obtuvo esputo inducido de los pacientes y se 
realizó un recuento de células en dicho esputo tanto en situación basal como en las semanas 
primera, segunda, cuarta, octava, décima y duodécima del estudio, así como a los siete y diez 
días de concluido dicho estudio. También se obtuvieron biopsias bronquiales en situación basal 
y en la décima semana. El cilomilast no modifica la liberación de elastasa por los neutrófilos, ni 
las concentraciones de interleucina-8, ni el porcentaje de neutrófilos en el esputo inducido a lo 
largo de las doce semanas de tratamiento. Sin embargo, el análisis estadístico mediante 
regresión de Poisson demostró que existía una disminución de casi el 50% en el recuento de la 
subpoblación CD8+ de linfocitos T, y también se redujo en aproximadamente un 50% el número 
de macrófagos CD68+ en comparación con los recuentos obtenidos en pacientes tratados con 
placebo. En este estudio no se encontraron diferencias entre las dos ramas (es decir, cilomilast 
versus placebo) respecto a los valores del volumen espiratorio máximo en un segundo (VEMS), 
si bien el diseño del estudio no había calculado el número de pacientes suficiente para detectar 
cambios significativos en esta variable. Como conclusión, y a pesar de los aspectos negativos, 
este ensayo clínico demuestra que existe actividad anti-inflamatoria a nivel de las vías aéreas 
producida por el cilomilast en pacientes de EPOC.  

En otro estudio clínico, de seis semanas de duración, controlado con placebo, los 
objetivos fueron la determinación de eficacia y seguridad, y la búsqueda de dosis adecuada en 
pacientes de EPOC. Los pacientes reclutados fueron 424, los cuales fueron distribuidos de 
manera aleatoria para recibir 5, 10 ó 15 mg de cilomilast BID, o el placebo. El estudio fue 
completado por 355 pacientes. Sólo los pacientes tratados con la dosis más alta mostraron una 
mejoría clínica consistente en los tests de función pulmonar pre- y post-broncodilatador con 
mejores valores para VEMS, capacidad vital forzada, y pico de flujo espiratorio. Sin embargo, 
no hubo diferencias significativas para los resultados del test de calidad de vida (“St. George’s 
Respiratory Questionnaire”, SGRQ) entre el grupo placebo y los grupos tratados con cilomilast, 
con independencia del nivel de dosis administrado.  

En cuatro estudios clínicos adicionales en fase III, de distribución aleatoria de los 
pacientes, controlados con placebo, doble-ciego, de grupos paralelos, se incluyeron desde 647 a 
825 pacientes según el estudio, con el objetivo de determinar la eficacia de cilomilast en 
pacientes de EPOC (un criterio de inclusión fue la no-reversión por salbutamol evaluada como 
una respuesta broncodilatadora ≤ 15% ó ≤ 200 mL). Los pacientes recibieron cilomilast a la 
dosis de 15 mg BID vs. placebo, durante 24 semanas, tras un periodo de inclusión (simple ciego) 
de 4 semanas. Una objetivo primario (variable primaria) del estudio fue el cambio en VEMS 
desde sus valores basales. Sólo en dos de estos estudios se pudo demostrar un cambio 
significativo del VEMS, y sólo en uno aumentó la capacidad vital forzada de manera 
significativa. Con frecuencia, los incrementos en VEMS fueron de pequeña magnitud (con 
valores de 30 ó 40 ml), e incluso en algunos pacientes se observó un declive del VEMS, sobre 
todo durante las primeras semanas del estudio, de difícil explicación. La conclusión fue por 
tanto que el cilomilast no mejora la función pulmonar de manera patente, y como mucho, 
podría estabilizar el VEMS deteniendo o enlenteciendo el declive natural del proceso, si bien 
estas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que un periodo de seis meses es 
considerado por el Pulmonary-Allergy Drugs Advisory Committee the la FDA (Food and Drug 
Administration) como excesivamente corto teniendo en cuenta la duración de la historia 
natural de la EPOC, por lo que recomiendan estudios de al menos un año de duración. En estos 
estudios, se valoró también el riesgo de exacerbaciones de EPOC teniendo en cuenta la 
necesidad de intensificar o modificar el tratamiento, la intervención del médico, o la 
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hospitalización. El riesgo de padecer una o mas exacerbaciones quedó reducido por el cilomilast 
en un 44% (P<0.001). En otras palabras, el 74% de los pacientes tratados con cilomilast se 
encontraron libres de exacerbación en un momento dado frente al 62% de los pacientes que 
reciben placebo.  

Otra variable primaria del estudio fue el test de calidad de vida. Sólo en uno de los 
cuatro estudios se pudo demostrar una diferencia estadísticamente significativa entre 
cilomilast y placebo, que fue de carácter mínimo (más de cuatro puntos de cambio en la escala 
SGRQ). Este estudio también demostró una mejoría en las evaluaciones de función física y 
percepción general de salud para los pacientes tratados con cilomilast versus placebo.  

Finalmente, un estudio prospectivo de la utilización del sistema asistencial por parte de 
los pacientes tratados con cilomilast 15 mg BID (431 pacientes) versus placebo (216 pacientes) 
durante un mes a lo largo de los seis meses de los ensayos clínicos doble ciego antes 
mencionados, demostró que el cilomilast se asocia a una menor utilización de los sistemas 
sanitarios (11.0% cilomilast vs. 21.1% placebo), incluyendo visitas médicas, acudir a urgencias, 
y hospitalizaciones.  
 
10.3. Roflumilast 
 
 La eficacia clínica del roflumilast en la EPOC moderada y grave (clínicamente estable 
al inicio del estudio) ha sido evaluada en estudios clínicos fase II/III, doble-ciego, de diseño de 
grupos paralelos (rama tratada con roflumilast vs. rama tratada con placebo) y búsqueda de 
dosis. El número de pacientes reclutados fue de 175 en la rama de roflumilast  250 
microgramos, 169 en la rama de roflumilast 500 microgramos, y 172 en la rama placebo. El 
producto es administrado una vez al día, por vía oral, durante 26 semanas  (es decir, algo más 
de medio año) tras un periodo de inclusión de dos semanas. El tratamiento con roflumilas 
mejoró de manera significativa el VEMS, la capacidad vital forzada, y el pico de flujo 
espiratorio.  
 En un estudio ulterior con más de 1.400 pacientes de EPOC moderado-grave, la 
administración oral de roflumilast 500 microgramos diarios durante 6 meses resulta en una 
mejoría clínicamente significativa del VEMS y un efecto positivo sobre la escala de calidad de 
vida (SGRQ) versus placebo. Es evidente que, como para cilomilast, será necesario un mayor 
número de estudios y de pacientes como paso previo a la culminación de la fase III en EPOC y 
la subsiguiente solicitud de registro para su uso clínico.  

 
 

 
 
11. Estudios de seguridad con inhibidores de PDE 4 en EPOC 
 
11.1. Inhibidores PDE 4 
 
 Ya hemos mencionado que no hay estudios en fase II para inhibidores PDE 4 distintos 
de cilomilast y roflumilast en EPOC con la única excepción de BAY 19-8004. Los ensayos 
clínicos realizados en asma sugieren que la tolerancia es buena en términos generales, pero las 
manifestaciones gastrointestinales, sobre todo la náusea, son dosis-dependientes y 
significativas como efecto adverso de ‘clase’, es decir derivado del mecanismo de acción. En el 
caso del BAY 19-8004, los estudios realizados en su mayoría con 5 mg oral una vez al día 
indican una buena tolerancia excepto náusea relacionada con la dosis. Indicamos a 
continuación los resultados de los estudios de seguridad existentes para cilomilast y 
roflumilast, un resumen de los cuales se muestra en la Tabla V. 
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Tabla V 

Efectos adversos más frecuentemente descritos en los estudios clínicos realizados con cilomilast 
y roflumilast 

 CILOMILAST ROFLUMILAST 

Tratamiento (oral) 15 mg Placebo  250 µg 500 µg Placebo 

Nº de pacientes 
 

1.374 684 175 169 172 

Efectos adversos N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

Exacerbación EPOC 422 (30.7) 266 (38.9) NR NR NR 

Infección TRS 111 (8.1) 51 (7.5) NR NR NR 

Diarrea 175 (12.7) 41 (6.0)  5 (3) 5 (3) 0 (0) 

Nausea 172 (12.5) 28 (4.1) 2 (1) 5 (3) 3 (2) 

Dolor abdominal 157 (11.4) 39 (5.7) 4 (2) 5 (3) 2 (1) 

Dispepsia 83 (6.0) 17 (2.5) NR NR NR 

Emesis 76 (5.5) 7 (1.0) 0 (0) 2 (1) 2 (1) 

Cefalea 101 (7.4) 43 (6.3)  4 (2) 7 (4) 3 (2) 

Insomnio NR NR  2 (1) 5 (3) 2 (1) 

Vértigo NR NR 2 (1) 3 (2) 2 (1) 

Dolor de espalda NR NR  4 (2) 5 (3) 0 (0) 

TRS: tracto respiratorio superior; NR: no se refiere en el estudio. 
Adaptada de Compton et al. 2003 (Am J Respir Crit Care Med. 163 (suppl), page A909). 
Cilomilast (Ariflo®) 15 mg BID; y Giembycz (2002). 

 
 
 
11.2. Cilomilast 
 
 En general el cilomilast es bien tolerado en los estudios fase II y III que se han 
realizado con pacientes de EPOC. El efecto adverso más común, como era de esperar, fue la 
nausea, con valores de 1% para placebo, 1% para 5 mg, 12% para 10 mg, y 11% para 15 mg. 
Como puede verse, existe una cierta relación de dosis-dependencia para este efecto adverso de 
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‘clase’, es decir, vinculado a la acción farmacológica de estos productos. El efecto adverso más 
importante fue la exacerbación de EPOC. No se observaron diferencias significativas en la 
incidencia general de reacciones adversas para cilomilast versus placebo. El número de 
retiradas del estudio fue similar en el grupo de placebo y en el grupo tratado con cilomilast.  
 En un análisis de conjunto del estudio en fase III de seis meses se concluye que la 
mayor frecuencia de reacciones adversas son las gastrointestinales, con una mayor incidencia 
en los enfermos tratados con cilomilast, lo cual está de acuerdo con lo esperable por la 
farmacología del producto, tal y como acabamos de comentar. Así, el 12% de 1.374 pacientes 
tratados con cilomilast tuvieron náusea frente a sólo el 4% de 684 pacientes tratados con 
placebo. También se encontró diarrea, dolor abdominal, dispepsia y vómitos con mayor 
frecuencia en el grupo tratado con cilomilast. Estas molestias gastrointestinales fueron en 
general autolimitadas, y de intensidad ligera o moderada. Sin embargo, los transtornos 
gastrointestinales constituyeron la principal causa para solicitar el abandono del tratamiento 
en estos estudios.  
 
11.3. Roflumilast 
 
 El estudio de fase II/III antes mencionado que se ha realizado con roflumilast (ver 
apartado 10.3) demuestra que la incidencia de efectos adversos fue similar en el grupo tratado 
con placebo (49%) y en los tratados con roflumilast 250 y 500 microgramos (48 y 49%, 
respectivamente). Para la dosis alta de roflumilast, los efectos adversos más comunes, como era 
anticipable, fueron los gastrointestinales como dolor abdominal, nausea y diarrea con 
incidencias de 3% en cada caso. En general, estos efectos fueron de intensidad ligera o 
moderada. Resulta muy interesante que la incidencia de emesis fue baja, incluso inferior al 
placebo, aunque las diferencias no son significativas. En conjunto, la impresión es que la 
tolerancia gastrointestinal del roflumilast es mejor que la del cilomilast, quizá debido a un 
perfil más favorable de potencias inhibitorias frente a los subtipos de PDE 4, y en concreto 
frente a PDE 4D. 
 
 
12. Aplicaciones de los inhibidores PDE 4 en el tratamiento de otras patologías 
 
 Ya hemos mencionado como los inhibidores PDE 4 se encuentran próximos a su 
introducción clínica en cuanto se completen los estudios en fase III. Este hecho ha despertado 
interés por estudiar su potencial terapéutico en otras patologías crónicas inflamatorias más o 
menos relacionadas con la EPOC. Por supuesto, en primer término existe la posibilidad de su 
utilización en el tratamiento del asma bronquial. Además, se han realizado estudios en la 
enfermedad inflamatoria intestinal donde existe experiencia clínica con algunos compuestos, en 
artritis reumatoide, en dermatitis atópica y psoriasis, en esclerosis múltiple, en Parkinson, 
también como anti-depresivos, en el tratamiento de la osteoporosis, en nefropatías 
(glomerulonefritis, transplante renal y fallo renal agudo), y en el lupus eritematoso sistémico. 
También en nuestro laboratorio se han realizado varios estudios que demuestran su utilidad 
potencial como agente tocolítico.  
 
 
13. Nuevos medicamentos y farmacogenómica 
 

Como se expresó anteriormente, en la EPOC existe una susceptibilidad genética 
evidente la cual explica porqué sólo del 10 al 20% de los fumadores de la raza caucásica 
desarrollan la enfermedad, mientras el resto de la población con un grado de exposición similar 
al humo del tabaco no entran en este proceso patológico. Una indicación adicional del 
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componente genético es que el porcentaje de fumadores que desarrollan esta patología difiere 
en otras etnias. Así, en algunas poblaciones orientales el porcentaje de pacientes de EPOC para 
un nivel similar de exposición tabáquica es menor (inferior al 10%). Teniendo en cuenta la 
patogenia y fisiopatología de la EPOC, los candidatos a estar involucrados son los 
polimorfismos genéticos en los genes responsables de la expresión de: 

 
• antiproteasas como la α1-antitripsina entre otras (v.g. SLPI o inhibidor de la proteasa 

segregada por leucocitos, TIMP o inhibidor tisular de metaloproteinasas) 
• proteasas como la elastasa de neutrófilos, la metaloproteinasas de matriz 
• estrés oxidativo como la superóxido dismutasa 
• enzimas detoxificantes como la epóxido hidrolasa microsomal 
• citocinas como TNF-α y quimiocinas como IL-8 entre otras 
• canal de cloro denominado regulador transmembrana de fibrosis quística (CFTR) implicado 

en la secreción en epitelio de vías aéreas 
• otros genes relacionados con los grupos sanguíneos (v.g. Lewis), antígenos de 

histocompatibilidad, inmunoglobulinas, proteína fijadora de vitamina D, y atopia.  
 

A pesar de estos estudios genéticos, llama la atención la inexistencia de trabajos 
destinados a evaluar el impacto de estos polimorfismos genéticos sobre la respuesta a los 
fármacos utilizados en el tratamiento de la EPOC. De nuevo se reproduce la situación en virtud 
de la cual el asma sigue siendo una patología respiratoria crónica movilizadota de más 
investigación que la EPOC. Así, además de los estudios genéticos clásicos sobre el asma como 
enfermedad (ya en octubre de 1997, la revista American Journal of Respiratory and Critical 
Care Medicine publicó un número especial, el nº 4 del volumen 156, para tratar de manera 
monográfica la genética del asma), existen revisiones donde se trata de forma detallada la 
variabilidad de base genética en la respuesta del asmático al tratamiento broncodilatador y 
anti-inflamatorio, es decir, la ‘farmacogenética/farmacogenómica del asma’. Así, por ejemplo, 
los sujetos asmáticos (caucásicos) con el haplotipo Gly16-Glu27, o con polimorfismos Arg16 
responden con menor broncodilatación al salbutamol. A pesar de una revisión exhaustiva no 
hemos podido encontrar trabajos similares en EPOC. Como era también de prever, no se ha 
realizado ningún estudio sobre polimorfismos genéticos en relación con la PDE 4, aunque estos 
estudios serían de interés al poder modificarse la efectividad clínica de los fármacos inhibidores 
actualmente en fases clínicas de investigación (cilomilast y roflumilast, entre otros).  

También la farmacoproteómica va empezando a tener publicaciones relacionadas con el 
asma, pero aquí tampoco hemos podido, como era anticipable, encontrar publicaciones relativas 
a la EPOC. Es muy previsible, que considerando la establecida susceptibilidad genética de esta 
patología, aparecerán dentro de pocos años publicaciones sobre la farmacogenómica y la 
farmacoproteómica de la EPOC y se podrán explicar algunas de las faltas actuales de 
respuestas, y quizá también de las reacciones adversas, logrando avanzar en el deseable ajuste 
individual de la medicación y anticipación de respuestas y resistencias a la medicación en estos 
pacientes. Es muy tentador especular que la polémica actual sobre la dificultad de predecir la 
respuesta terapéutica a corticoides en los pacientes de EPOC podría obtener solución en un 
futuro no muy lejano en base a los polimorfismos de nucleótidos únicos (SNPs o single 
nucleotide polymorphisms)  de los receptores de esteroides o de otras proteínas, o a splice 
variants u otro tipo de variaciones en la proteína expresada. En todo caso, estos refinamientos 
técnicos permitirán en el futuro una medicación mas individualizada, con mayor tasa de 
beneficio terapéutico y menor incidencia de reacciones adversas, un objetivo muy deseable, y 
una realidad ya para otros grupos farmacológicos como ha sido recientemente descrito para 
abacavir respecto a las reacciones de hipersensibilidad, o respecto al efecto hipolipemiante de 
las estatinas.  
 



40 
 

 
14. Nuevos medicamentos y gasto farmacéutico 
 
 Hemos dicho en uno de los apartados anteriores que una de las ideas situada detrás del 
impulso para introducir esta nueva categoría farmacológica, los inhibidores PDE 4, es mejorar 
el perfil farmacológico de la teofilina. La teofilina, incluyendo los derivados más modernos –
aunque ya clásicos- de liberación sostenida, es un medicamento de bajo coste. Ciertamente, su 
coste es relativamente menor que el de otros fármacos anti-EPOC como los β2-agonistas y los 
corticoides inhalados. Otro fármaco con un coste muy razonable es el ipratropio. Nótese como la 
introducción del tiotropio, un fármaco con estructura química muy similar al ipratropium que 
aporta sólo la comodidad de su administración 1 ó 2 veces al día, pero no es innovador en 
mecanismo de acción, supone un incremento del gasto. En este momento no se puede saber cuál 
será el precio pactado para estos nuevos fármacos, los inhibidores PDE 4, si finalmente entran 
en el mercado, pero es evidente que su precio podría ser varias veces superior al de las 
teofilinas.  
 El mercado global de EPOC es relativamente bajo, situado en el entorno de 2,5 ‘billones’ 
de dólares americanos en el año 2001, debido a las limitaciones de la farmacoterapia existente 
–aunque el coste médico y socioeconómico anual es elevadísimo y se ha estimado en los EE.UU. 
de 15 a 25 ‘billones’ de dólares y de 10 a 40 ‘billones’ de dólares, respectivamente. El coste 
médico estimado en el Reino Unido es de  846 millones de libras esterlinas.  
 En nuestro Estado, según datos recientes de la SEPAR hechos públicos en el 2004, el 
coste sanitario y social de la EPOC equivale al 2% del presupuesto de la sanidad pública y al 
0,25% del producto interior bruto (PIB), con tendencia a ir aumentando cada año por la 
combinación de la senescencia poblacional junto al aumento del hábito tabáquico, 
drogodependencia que en España afecta a un 34% de las personas mayores de 16 años según la 
última Encuesta Nacional de Salud. El gasto medio ocasionado por esta enfermedad es de unos 
900 a 2.000 € al año por paciente aunque esta cifra puede llegar a multiplicarse por cinco en 
algunos casos según la SEPAR, y representa un gasto en costes directos e indirectos de unos 
tres mil millones de euros anuales. 
 Estas cifras subrayan la importancia socioeconómica de desarrollar e introducir 
terapias farmacológicas efectivas en EPOC. Aunque en un estudio muy pequeño, ya hemos 
mencionado antes el impacto favorable que tiene la administración de cilomilast sobre el uso de 
recursos sanitarios por los pacientes de EPOC. 
 Las empresas dedicadas a calcular las posibles ventas si alguno de estos productos 
entrara en el mercado, tales como Merrill Lynch, ABN Amor o CSFB, predicen ventas anuales 
crecientes de alrededor de 25 millones de libras esterlinas el primer año, pero que podrían 
subir hasta 368 millones en tres años. Lo cierto es que el número de patentes ha ido subiendo 
desde 1990-92, periodo en el que se había producido el registro de escasamente una decena de 
patentes, hasta la actualidad, en la que se ha superado ampliamente el centenar.  
 En qué medida la entrada de alguno de estos productos puede afectar nuestros sistema 
de gasto sanitario y farmacéutico es difícil de predecir. Ha existido un pacto de la patronal 
farmacéutica ‘Farmaindustria’ con el Ministerio de Sanidad para ayudar a combatir el 
crecimiento en la factura de los medicamentos que ha servido para trasnferencias 
(aproximadamente 300 millones de euros en tres años para investigación) a cambio de un 
marco legal estable, es decir, cambios en el sistema de precios de referencia o eliminación de 
fármacos de la cobertura de la Seguridad Social (lo que castizamente fue denominado como 
‘medicamentazos’). Este pacto se encuentra en la actualidad pendiente de revisión. El gasto 
farmacéutico representa en España casi el 25% del presupuesto sanitario que aumentó un 
9,95% en 2002 mientras el gasto en medicamentos aumentó el 12,77% en octubre 2003. En 
consecuencia, es importante que los nuevos medicamentos demuestren no sólo su eficacia sino 
también su efectividad en términos de coste-beneficio.  
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15. Conclusiones 
 
 En el momento actual, no existe ningún tratamiento farmacológico de la EPOC que 
haya demostrado su capacidad para detener o revertir la progresión inexorable de esta 
patología, es decir lo que se ha denominado ‘medicamentos modificadores de la enfermedad’ 
(disease-modifying therapy). Estamos por tanto reducidos a una terapéutica sintomática (sobre 
todo anticolinérgicos y β2-agonistas de larga duración) que simplemente controla los síntomas 
de la enfermedad y mejora la calidad de vida de los pacientes. Ya hemos mencionado que los 
resultados con los corticoides son objeto de polémica, aunque pueden añadir un beneficio 
indudable en algunos pacientes.  
 Los inhibidores de PDE 4 representan una terapéutica diseñada de modo ‘racional’ para 
cortar determinados aspectos de la inflamación crónica de la EPOC a nivel de la implicación de 
macrófagos, linfocitos T CD8+ y neutrófilos. Teóricamente hablando, estos fármacos mejoran la 
actividad terapéutica de la teofilina al ‘enfocar’ sus efectos anti-inflamatorios sobre la PDE 4, al 
tiempo que reducen su toxicidad y su amplio abanico de interacciones farmacológicas.  
 Como de costumbre, el mejor diseño teórico se viene abajo ante la realidad de una 
eficacia clínica pobre o demasiado modesta para compensar los efectos adversos. En el caso de 
los inhibidores de PDE 4, sobre todo con los productos más desarrollados, su eficacia clínica y 
su buena tolerancia se han demostrado con claridad en ensayos clínicos rigurosos, controlados 
con placebo, realizados a doble ciego, y con distribución aleatoria de los pacientes, algunos de 
ellos con EPOC en estadios avanzados. Es evidente que aún carecemos de estudios a largo 
plazo, por ejemplo a tres años, que podrían precisar mejor los efectos de esta nueva clase 
farmacológica. Tampoco está claro cuál sería la posición de estos fármacos dentro de las 
actuales guías terapéuticas de la EPOC. Es probable que inicialmente se ‘añadan’ a la 
terapéutica existente para considerar más adelante sus posibles opciones como primera línea 
de tratamiento.  
 La administración sistémica de estos productos podría aportar, como hemos indicado, la 
ventaja de una actuación sobre la repercusión sistémica de la EPOC. Tendemos a olvidar que la 
EPOC, además de una patología pulmonar crónica, es una enfermedad sistémica con afectación 
por ejemplo del músculo esquelético y pérdida progresiva de peso corporal. Los posibles efectos 
beneficiosos de los inhibidores PDE 4 sobre la repercusión sistémica de la EPOC no han sido 
aún explorados, pero con seguridad serán objeto de estudios clínicos rigurosos en los próximos 
años. En este caso por tanto, la administración oral de inhibidores PDE 4 pasaría a ser un 
‘valor añadido’ desde el punto de vista terapéutico, además de las ventajas para el 
cumplimiento terapéutico de un paciente crónico con tendencia a abandonar más o menos 
irregularmente la medicación.  
 Al concluir este Discurso no dispongo de datos sobre la finalización de la fase III para 
roflumilast en EPOC, aunque todos los indicios apuntan a una próxima solicitud de registro y 
subsiguiente autorización en el tratamiento de este grave enfermedad. Si esto sucediera a lo 
largo de 2005, o en el siguiente año, tal y como parece, si no surgen factores imprevistos, los 
farmacólogos de la Facultad de Medicina nos podríamos sentir especialmente felices por haber 
podido contribuir a la farmacología pre-clínica de esta nueva clase farmacológica. Ojalá estos y 
nuevos descubrimientos, junto al progresivo abandono del hábito tabáquico, contribuyan a que 
dentro de pocas décadas se pueda hablar de la EPOC como una patología en regresión, 
contribuyendo así la Medicina y la Farmacología, una vez más, a una sociedad más saludable 
para todos.  
 
Muchas gracias por su benevolente atención. 
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DISCURSO DE CONTESTACIÓN DEL ACADÉMICO NUMERARIO  
Ilmo. Sr D. Juan Esplugues Requena 
 
 
EXCELENTÍSIMO SR. PRESIDENTE, 
EXCELENTÍSIMAS/OS  E ILUSTRÍSIMAS/OS SEÑORAS Y SEÑORES,  
SEÑORAS Y SEÑORES: 

 
Permítanme en primer lugar que muestre mi gratitud a la Real Academia de Medicina de la 

Comunidad Valenciana por concederme el honor de contestar en su nombre al discurso de ingreso 
en esta digna Corporación del Prof. Esteban Morcillo Sánchez. Lo considero un enorme regalo y  
significa para mí un jubiloso día de fiesta que viene cargado de densa memoria por tantos años de 
convivencia con Esteban, y es que conservo de este tiempo un recuerdo  tan nítido y detallado, 
como sólo pueden proporcionar las cosas vividas con verdadera intensidad. Es un largo período 
lleno de alegrías y gozos, pero también de fe y esperanza, aunque tampoco han escaseado los 
obstáculos y tristezas, y ahora aparecen  brillantes o grises los días del pasado. Mas como el 
pensamiento tiene alas, puedo rememorar muchas de las vivencias acumuladas, pero debo 
confesar que me debato entre plegarme a las rígidas exigencias de las formas que impone un acto 
tan solemne como es la recepción de un nuevo Académico, o por el contrario,  dejarme llevar por 
mis sentimientos más íntimos  para repasar parte de la historia  de un periodo universitario tan 
lleno de cambios e incertidumbres  como el que hemos compartido Esteban y yo desde 1970. 
Posiblemente se  entremezclen ambos en mi discurso de contestación. 

Conocí a Esteban al inicio del curso 1970-1971, curso con un significado personal muy 
especial, porque  debutaba como Catedrático de la asignatura. ¡Y puedo sentirme orgulloso del 
inicio!. De aquella promoción son Esteban Morcillo, Salvador Aliño y Regina Bello. Todos 
sintieron la llamada de la vocación farmacológica y son, desde entonces, parte destacada del 
Departamento. 

Llegaba Esteban a la Universidad con un sólido bagaje de ilusiones forjadas en el seno de 
una familia ejemplar. Sus padres se afanaron en transmitir a su hijo una forma de entender la 
vida plena de corrección, responsabilidad, generosidad y sacrificio. Y encontraron un terreno fértil 
que cuidaron con esmero y cariño. Y como las huellas de los primeros años son las que deciden en 
buena medida lo que seremos en el futuro, las que le marcaron  son admirables porque están 
llenas de enseñanzas, amor  y sobre todo de ejemplos. En definitiva: se preocuparon de que fuera 
un hombre de bien, y consiguieron con creces sus objetivos. 

No debe sorprender, por tanto, que desde el principio Esteban destacara  como  alumno. Sus 
16 Matriculas de Honor y 3 Sobresalientes son un buen índice de la brillantez de sus estudios. 
Pero sobre todo cabe resaltar su personalidad y trato exquisito  en su relación con profesores y 
compañeros. Fue uno de esos alumnos que sobresalen desde el principio por su inteligencia y 
personalidad, al que se respeta y admira. 

Pero Esteban tuvo otra fortuna. Encontró en su mismo curso a la que sería su compañera 
entrañable. Viti aportó a Esteban  su encanto personal y su  clara inteligencia científica y 
práctica. Los dos han formado un hogar que parece hecho de cemento por la solidez de sus 
principios, la honestidad de sus actuaciones y el ejemplo que están dando a sus hijas. Y lo han 
hecho con alegría y serenidad, y sobre todo con una gran generosidad. 

Para mí fue un agradable hallazgo su interés por la Farmacología. Su incorporación al 
Departamento se inició pronto y afrontó desde el principio con la mayor seriedad el difícil camino 
de la carrera universitaria. Alumno Interno Numerario de 1972 a 1974, Profesor Encargado de 
Curso de 1974 a 1975, Profesor Ayudante los cursos 1976 a 1978,  Profesor Agregado Interino el 
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curso 1978-1979, Profesor Adjunto Numerario, en dura oposición nacional, desde 1979 y Profesor 
Agregado de la Universidad de Alcalá de Henares, en competidísimas oposiciones nacionales, en 
octubre de 1980, con tan sólo 29 años. En 1983 accede a la Cátedra de dicha Universidad. Pero su 
relación con el Departamento de Valencia no finaliza  con su desplazamiento a la Universidad de 
Alcalá, y continúa vinculado a nuestro grupo porque aquí se había desarrollado buena parte de su 
labor. Años más tarde, en 1990, gana con brillantez la Cátedra de Valencia por tres veces y se 
reincorpora a “su Universidad”. Desde entonces, el Departamento, la Facultad de Medicina y la 
Universidad de Valencia cuentan con un brillante Profesor que ha contribuido a que la 
Farmacología Valenciana sea respetada y considerada en el ámbito nacional e internacional. 

 
Desde 1970 asistimos a una fuerte expansión del Departamento. Es la lógica consecuencia 

de habernos reunido un grupo muy ilusionado, y - con este bagaje y trabajando en equipo - 
pudimos hacer cosas que superaban de largo las iniciales expectativas. Yo siempre pretendí que 
nuestra  relación fuera una escuela de respeto a la diversidad y en gran medida prevaleció sobre 
cualquier otro intento,   -que aunque los hubo - no prosperaron. El hombre sin los demás no es 
nada, lo que cuenta es lo que nos une: la solidaridad. Consecuencia lógica de este empeño es la 
consolidación de la Farmacología Valenciana como punto de referencia. Así lo atestiguan los ocho 
Catedráticos formados en este tiempo en nuestro grupo que, o bien van a otras Universidades, o 
se quedan en la nuestra, como también los innumerables Profesores Titulares e Investigadores, el 
importante número de Tesis Doctorales defendidas, muchas de las cuales son calificadas con 
Premio Extraordinario, etc. etc. Y sobre todo, cómo se multiplican los contactos e intercambios de 
ideas y personas con los más prestigiosos centros farmacológicos nacionales e internacionales. El 
mismo Esteban se desplaza con una Beca Fulbright a Norteamérica durante 1977-1978 y es  
becario de la Fundación Juan March el curso 79-80. En este ambiente obtiene en 1975 Premio 
Extraordinario de Licenciatura y en 1978 el  del Doctorado, ambas tesis realizadas bajo mi 
dirección. 

 
También en este tiempo se producen importantes cambios en la Universidad. Nuevos 

estatutos, nuevos planes de estudios, nueva filosofía de la enseñanza y,  aunque éste no es el 
momento más indicado para hacer balance de lo que han significado  las nuevas orientaciones,  no 
me resisto a dejar de  comentar dos  de ellas que, desde mi punto de vista, son del mayor interés.  

 
La primera, destacar como muy positivo el nuevo talante  de la Universidad para entender 

y fomentar la colaboración con la industria y la sociedad. Lo que antes  era motivo de dura  
crítica,  hoy  se busca y  premia, y es deseada y valorada porque rinde magníficos frutos a ambas 
partes. Un buen ejemplo es el caso de Esteban Morcillo y su grupo que,  entre 1992 y 2003, ha 
intervenido en  55 contratos de I+D a través de la OTRI o de la Fundación Universidad Empresa. 
Esta intensa y fructífera actividad tuvo su  reconocimiento con la concesión en   1997 del Premio 
Cooperación UNIVERSIDAD-SOCIEDAD. 

 
El otro aspecto, al  que creo obligado referirme, es para  mostrar mi  profundo pesar porque 

el Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de Valencia,  con  más de cinco 
siglos de existencia, haya dejado de estar adscrito a nuestra Facultad tras la entrada en vigor de 
los nuevos Estatutos Universitarios. Se ha  cometido  lo que considero un grave error. Una larga y 
fructífera vinculación entre Farmacología y la Facultad de Medicina, como yo mismo recordé en 
mi discurso de ingreso en esta misma Real Academia titulado Tradición farmacológica 
Valenciana: sus momentos estelares, se ha  ignorado, y bien que lo siento, porque al crearse la 
Universidad de Valencia, según ha recordado el Prof. López Piñero en el IX Congreso Nacional de 
las Reales Academias recientemente celebrado en Valencia, “la nueva Universidad contó con las 
primeras cátedras hispánicas tanto de cirugía como de anatomía y farmacología, que figuraron 
entre las más tempranas de Europa”. De esta manera se ha desposeído a la Facultad de Medicina 
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de una de sus primeras cátedras por una decisión  precipitada de una Universidad sin memoria 
histórica.  

  
El Prof. Esteban Morcillo, en plena juventud, presenta un palmarés envidiable. A quien 

haya seguido de cerca su trayectoria científica y humana, no le resultarán extraños los resultados 
conseguidos. ¡Y aun  queda mucho trecho por recorrer! 

 
• Ha participado en 25 proyectos de investigación, financiados por instituciones públicas 
y privadas, siendo el investigador responsable en 16 de ellos. 
• Entre 1975 y 2004  ha publicado 140 trabajos, de los cuales 120  han aparecido en las 
revistas internacionales más prestigiosas. 
• Premio Galien de Investigación en Farmacología 2001 
• Permaneció durante los años 1977-1978 en el Department of Medicine    
(Cardiovascular and Clinical Pharmacology División). John´s Hopkins University y 
University of Michigan de Baltimore. Con una beca de la Comisión Fullbright 
• También permaneció un período de 4 meses en el Department of Physiology and 
Pharmacology, University  de Glasgow con una beca del F.I.S. ( (1982-1983) 
• Ha presentado comunicaciones y ha sido ponente en los más prestigiosos Congresos 
Internacionales y Nacionales de Farmacología y de Aparato Respiratorio 
• Ha dirigido 9 Tesis Doctórales, todas calificadas con Sobresaliente cum laude. 
• Ha participado en Comités y Representaciones Internacionales (Proyect y Review 
Board  en el 4º programa Marco de la Unión Europea: 1977-99) y AdHoc Committee on 
Medicine and Health de la Unión Europea (1999-2003). 
• Es miembro de diferentes Sociedades Científicas nacionales e internacionales (Britihs 
Pharmacological Society; European Respiratory Society; Sociedad Española de 
Farmacología; Sociedad Española de Farmacología Clínica: The Hopkins Medical and 
Surgiral Association. 
• Member of Editorial Board de prestigiosas revistas de la especialidad. 
• Referee de las más destacadas revistas internacionales.  
• Ha sido Presidente de la Sociedad Española de Farmacología. 
• Vice-rector de investigación en la Universidad de Alcalá de Henares (1986-1988), y  en 
la actualidad, Decano de nuestra Facultad de Medicina desde 1999. 

     
          El tema elegido por el Prof. Morcillo para su ingreso en la Real Academia de la 

Comunidad  Valenciana es de rabiosa actualidad. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC), según el mismo recuerda, “surge como un concepto integrador de varias patologías 
crónicas relacionadas”, “en especial con la bronquitis crónica y el enfisema, ambas fuertemente 
vinculadas al tabaquismo y – cada vez en mayor proporción – a la contaminación ambiental”, 
aunque día a día adquiere mayor protagonismo  la idea de considerar a la EPOC como una 
enfermedad autoinmune 

  
La EPOC es en la actualidad una patología muy frecuente y se prevé  un notable 

incremento en los próximos 20 años, hasta aventurarse que en el año 2020 ocupará el triste honor 
de ser la tercera causa de muerte en nuestra sociedad y la quinta en la producción de incapacidad. 
Estos datos, por sí solos, son lo suficientemente expresivos para resaltar el enorme interés que 
despierta su estudio. 

 
Trabajos como el que nos ha presentado Esteban abren enormes posibilidades para buscar y 

encontrar mejores soluciones. Nos ha señalado, en un estudio profundo y exhaustivo, cómo se 
puede prevenir y tratar esta peligrosa patología. Y lo ha hecho de forma magistral, aportando una 
bibliografía sólida y moderna, y sobre todo mostrándonos su  propia experiencia. No es de 
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extrañar, por tanto, que la investigación farmacológica de su grupo en este tema tenga el más 
amplio reconocimiento internacional. Quien quiera profundizar en la fisiopatología y  terapéutica 
de la EPOC, tiene, en esta revisión, la respuesta más apropiada. 

 
Que la Farmacología de la Facultad de Medicina siga  destacando en la  investigación de 

importantes grupos farmacológicos es para mi motivo de inmensa satisfacción. El magnífico 
trabajo de Esteban se enmarca perfectamente en aquellos objetivos por los que apostamos hace 
varias décadas: profundizar en el estudio de determinados capítulos, como la farmacología 
coronaria, digestiva y uterina, el screenig de nuevos productos, la investigación con plantas 
medicinales, así como el interés por nuevas moléculas como el óxido nítrico. Estos y otros temas 
han ocupado un lugar  prioritario  en nuestro laboratorio y han rendido excelentes frutos. Por todo 
ello soy optimista, y estoy convencido de  que la farmacología valenciana anda por el buen camino 
si sigue por esta senda. 

 
El apadrinar a Esteban en su ingreso en esta Real Academia de Medicina y contestar  a su 

discurso de ingreso ha sido para mi un honor. He convivido con  él muchos años y he sido testigo 
de excepción de su progresión científica, y me siento orgulloso de contar con su amistad y afecto. 
Ambos hemos compartido muchas ilusiones y esperanzas.  

 
La Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana se enriquece hoy con un nuevo y 

destacado Académico. Nuestra digna Corporación acoge a una persona de excepción, cuya 
inteligencia y entrega  reforzará su prestigio  

 
 La memoria evoca lo vivido, es exacta, implacable pero no produce nada nuevo. Ése es su 

límite. Pero de este tiempo pasado tengo muchas cosas importantes que recordar. Predominan 
sobre todo las buenas y paso  página de las otras, aunque ello nunca  signifique enterrar la 
verdad. 

 
Cuando están más cerca las últimas vueltas del camino, actos como éste son 

tremendamente gratificantes. Tarde o temprano todo llega en esta vida pero para mí en este 
momento, lo más importante  es la pequeña huella que haya podido dejar en la memoria de mis 
discípulos. 

 
He dicho 
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