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Fármacos Laboratorio Comentarios 
Abiraterona 
CB7630 

Cougar Bio-
technology 

Abiraterona es un fármaco que reduce los niveles del 
antígeno específico de próstata producido en el cáncer 
de próstata. Los datos de los ensayos clínicos de fase 
II muestran una contracción significativa del tumor, y una 
reducción -en la mayoría de los pacientes- en los niveles de 
una proteína clave producida por el cáncer llamada antíge-
no específico de la próstata. 

Almorexant Actelion Almorexant es un antagonista selectivo de receptores 
de orexina OX1 y OX2. Estudios preclínicos han de-
mostrado su capacidad inductora del sueño en pacie n-
tes con insomnio primario. 

Amadaciclina 
PTK-0796 

Paratek 
Pharmaceuti

cals 

Amadaciclina es una aminometilciclina una actividad 
antibacteriana de amplio espectro. Su actividad incluye 
organismos meticilin-resistentes, vancomicina-
resistentes. Igualmente, su actividad no se ve afectada 
por la presencia de otros antibióticos. Tampoco pre-
senta efectos adversos destacables en los ensayos 
clínicos efectuados. 

Asenapina 
Saphris 

Schering-
Plough 

Asenapina es un antipsicótico atípico que está indica-
do para el tratamiento de la esquizofrenia y los desór-
denes bipolares.  

Atiprimod Callisto 
Pharmaceu-

ticals 

Atiprimod esta siendo estudiado adicionalmente como 
tratamiento de la arthritis reumatoide (RA), desmos-
trando un perfil clínico favorable en diversos ensayos 
clínicos; recientemente también ha finalizado los ensa-
yos de fase II en carcinomas avanzados. Los datos 
obtenidos sugieren que el fármaco puede modular la 
interleukina-6 (IL-6), interleukina 1 (IL-1), el factor de 
necrosis tumoral (TNF), y la actividad macrófaga y 
osteoclástica. 

Besifloxacino  
Besivance 

Bausch & 
Lomb 

Besifloxacino es una nueva quinolona antimicrobiana 
para administración tópica indicada para el tratamiento 
de la conjuntivitis bacteriana aguda. 

Canakinumab 
Ilaris 

Novartis AG Canakinumab (ACZ885), un anticuerpo monoclonal 
humano que se encuentra en desarrollo para tratar 
una amplia variedad de enfermedades autoinflamato-
rias, ha demostrado un control rápido de los síntomas 
en niños afectados por artritis idiopática juvenil sisté-
mica (AIJS) con fiebre y artritis, un tipo de artritis juve-
nil en que la interleuquina-1 desempeña un papel en la 
inflamación y destrucción tisular. 

Catumaxomab 
Removab 

Bio-
tech/TRION 

Catumaxomab es el primer fármaco indicado para el 
tratamiento de las ascitis en pacientes con carcinomas 



 EpCAM-positivo. 
Custirsen OncoGenex 

Pharmaceu-
ticals 

Custirsen (OGX-011), es un inhibidor antisentido de 
clusterina de segunda generación, que en combina-
ción con quimioterapia está indicado para pacientes 
cáncer de próstata castración-resistente. 

Darinaparsin Ziopharm 

 

Darinaparsin es una nueva molécula sintética de arsé-
nico orgánico. Actúa interfiriendo la función mitocon-
drial, induciendo apoptosis, y es activa frente a cánce-
res sólidos y hematológicos.  

Denosumab Amgen Denosumab es un anticuerpo monoclonal humanizado 
inhibidor del receptor del ligando activador de NF-
kappaB (RANKL), que está implicado en la formación, 
diferenciación y supervivencia de los osteoclastos. 
Debido a este mecanismo se está investigando su 
utilidad en el tratamiento de la osteoporosis. 

Elesclomol Synta 
Pharmaceu-

ticals 

Elesclomol es un inductor del estrés oxidativo celular, 
que es capaz de aumentar el citado estrés en las célu-
las cancerosas originando apoptosis. Esta siendo en-
sayado en un estudio clínico de fase III para evaluar su 
eficacia y seguridad en pacientes con grado IV de 
melanoma metastático. 

Golimumab 
Simponi 

Centocor Simponi (golimumab) es anticuerpo monoclonal anti-
factor de necrosis tumoral (TNF)-alfa indicado para el 
tratamiento de la artrtitis reumatoide, artritis psoriásica 
y espondilitis anquilosante. 

Isofagomina 
Plicera 

Amicus 
Therapeu-

tics 

Isofagomina es un nuevo fármaco candidate para el 
tratamiento de la enfermedad de  Gaucher. El Nuevo 
agente está en estudios de fase II. 

Nalfurafina Toray/Torii 
Pharmaceu-
ticals 

 

Hicroclorhidrato de nalfurafine es un Nuevo ago-
nista de los receptores opioides kappa, sobre los 
que presenta una gran selectividad. Posee una alta 
actividad antipruriginosa, por lo que muestra gran 
utilidad en el tratamiento del prurito severo en los 
pacientes sometidos a hemodiálisis, que no res-
ponden a los tratamientos convencionales. 

Naproxcinod NicOx  Naproxcinod es el primer compuesto de una nueva 
clase de agentes antiinflamatorios inhibidores de la 
ciclooxigenasa donadores de óxido nítrico (CINODs, 
Cyclooxygenase-Inhibiting Nitric Oxide Donators) indi-
cado para el alivio de los síntomas de la artrosis. 

Ofatumumab 
Arzerra 

GlaxoSmith
Kline 

Ofatumumab es un anticuerpo monoclonal citolítico 
directo sobre CD-20 indicado para el tratamiento de la 
leucemia linfocítica crónica 

Pazopanib 
Votrient 

GlaxoSmith
Kline 

Pazopanib es un inhibidor de kinasa indicado para el 
tratamiento de carcinoma celular renal 



Picromeno  - Picromeno es un nuevo cromeno inhibidor de la kinasa 
Pan-PI3 Kinase con actividad clínica en leuc emia y 
mieloma 

Pitavastatina 
Livalo 

Kowa Pitavastatina es un inhibidor de HMG CoA reductasa 
indicado para el tratamiento primario de la hipercoles-
terolemia y dislipemias combinadas 

Pralatrexato 
Folotyn 

Allos 
Therapeutic

s 

Pralatrexato es análogo de folato inhibidor metabólico 
indicado para el tratamiento de pacientes con linfoma 
de células T refractario. 

Raxibacumab 

 

Human Ge-
nome Sci-

ences 

Raxibacumab es un anticuerpo monoclonal que reco-
noce y neutraliza el antígeno PA implicado en la activi-
dad de la toxina del ántrax. 

Riociguat 
(BAY-63-2521) 

Bayer 
Schering 
Pharma 

Es un estimulador de la guanilato ciclasa que se en-
cuentra en fase III para el tratamiento de la hiperten-
sión pulmonar tromboembólica y arterial. 

Saracatinib 

 

Xingcheng 
Chemphar 

Saracatinib es un inhibidor oral altamente selectivo de 
las Src y ABL kinasas, que se han identificado como 
implicadas en la migración e invasión de células tumo-
rales en diversos cánceres. 

Semagacestat Eli Lilly Semagacestat es un inhibidor de la gamma secretasa 
implicada en la producción del péptido b-amiloide, que 
se encuentra en ensayos de fase III para el tratamiento 
de la enfermedad de Alzheimer en grado medio o mo-
derado. 

Sotrastaurin Novartis Sotrastaurin es un Nuevo inhibidor de la proteina 
kinasa C que bloquea la activación de células T y 
la producción de IL-2. En conjunción con tacróli-
mus puede ser utilizado en la prevención del re-
chazo agudo en los transplantes de órganos. 

Tapentadol Johnson and 
Johnson 

Tapentadol  es el primero de una nueva generación de 
analgésicos de acción central que cubre las necesida-
des no satisfechas por las actuales terapias del dolor. 
Actúa de una forma dual como agonista del receptor µ-
opioide y como inhibidor de la recaptación de norepi-
nefrina. 

Taspoglutido 
 

Roche Taspoglutido es un análogo de agonista de incretina 
con actividad potencial antidiabética, debido a su ca-
pacidad de estimular la secreción de insulina durante 
los episodios hiperglucémicos.  

Telavancina Theravance 

 
Es un nuevo antibiótico que procede de la modificación 
de vancomicina y otros glucopéptidos, por adición de 
sustituyentes hidrofóbicos. Telavancina altera la for-
mación y la integridad de la membrana bacteriana y 
muestra una potente acción, entre otros, contra Stap-



hylococcus aureus meticilina-resistentes y enterococos 
vancomicina-resistentes, 

Telcagepant  
(MK-0974) 

Merck Telcagepant es un antagonista del neuropéptido vaso-
dilatador CGRP efectivo en el tratamiento de la migra-
ña, que se encuentra en fase III de ensayos clínicos. 

Tosedostat 

 

Chroma 
Therapeu-

tics 

Tosedostat (CHR-2797) es un inhibidor de aminopep-
tidasa que se convierte in vivo en un metabolito activo 
capaz de ejercer efecto antiproliferativo contra un gran 
número de células tumorales epiteliales y leucémicas. 

Vadimezan Antisoma 
/Novartis 

Vadimezan se encuentra en estudios de fase III como 
agente antitumoral en cáncer de pulmón de células no 
pequeñas. El efecto antitumoral se ejerce mediante 
inhibición del flujo sanguíneo tumoral. 

Vapreotido  
Sanvar 

Debiopharm Vapreotido es un nuevo fármaco, que viene a ampliar 
el arsenal terapéutico para el control de la hemorragia 
de várices esofágicas secundarias a cirrosis. 

Vascugel® Pervasis 
Therapeu-

tics 

Vascugel® es un producto de terapia génica que ha 
finalizado ensayos clínicos de fase I y II. Los datos 
obtenidos en estos ensayos indican que el producto es 
capaz de reparar y regenerar circuitos vasculares y 
tiene un excelente perfil de seguridad en pacientes con 
enfermedad renal terminal, que necesitan mantener un 
acceso arteriovenoso permanente para la diálisis. 

Zibotentan Astra Zé-
neca 

Zibotentan es un antagonista selectivo con dispo-
nibilidad oral del receptor de endotelina A (ET-A), 
lo que le confiere actividad antineoplásica. Su de-
sarrollo clínico se ha efectuado para el tratamiento 
del cáncer de próstata hormona-resistente.  

 
 


