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Descripción 

 

La infección por Adenovirus Humano (HAdV) es la 

principal causa de morbilidad y mortalidad en los 

pacientes que reciben transplante de células 

hematopoyéticas (HCT), con una tasa de infección de 3-

15%. En trasplantes de órganos sólidos (SOT), las 

infecciones de HAdV ocurren en aproximadamente el 

10% de trasplantes de hígado y corazón, 22% de pulmón 

y 4% de riñón. A pesar de este importante impacto 

clínico, en la actualidad no existen terapias antivirales 

aprobadas para las infecciones de HAdV, aunque algunas 

terapias se utilizan off-label (cidofovir, ganciclovir, 

ribavirina). Por otro lado, las infecciones por 

citomegalovirus (CMV) ocurren en el 75% de los SOT 

que no han recibido ningún método profiláctico. 

Actualmente existen algunas alternativas terapéuticas para 

tratar esas infecciones (valganciclovir, ganciclovir, 

valaciclovir, foscarnet y cidofovir). Sin embargo, ninguno 

de ellos se considera un gold standard debido a sus 

efectos secundarios (incluyendo neutropenia y 

nefrotoxicidad) y resistencias generadas. 

El número de trasplantes ha aumentado constantemente 

en los últimos años. En Estados Unidos y Europa, se 

realizan anualmente unos 115.000 trasplantes. Teniendo 

en cuenta las tasas de infección anteriores de HAdV y 

CMV, existe una necesidad médica urgente de desarrollar 

nuevos tratamientos antivirales con poca o ninguna 

citotoxicidad. En este escenario, nuestro grupo de 

investigación ha sintetizado 3 librerías químicas 

diferentes basadas en los resultados de la relación 

estructura/ actividad (SAR) y ha completado ensayos 

preclínicos in vitro. La PoC in vivo está en marcha. 

Además, los investigadores también han establecido la 

SAR de estos nuevos compuestos e identificado cuatro 

nuevas familias de compuestos que tienen una actividad 

antibacteriana significativa contra cepas de Acinetobacter 

baumannii resistentes a la colistina. 
 

 

 

Ventajas 
 

 Capacidad para bloquear las infecciones por HAdV y 

HCMV a baja concentración (micromolar) con poca o 

ninguna citotoxicidad.La mayoría de los compuestos 

ensayados inhibieron significativamente la replicación 

del ADN de HAdV5 y HCMV en más del 50% a una 

concentración de 50 μM, sin efecto significativo sobre 

el gen de control celular GAPDH. 

 Inhibidores significativos y de amplio espectro de la 

replicación del ADN tanto en HAdV como en HCMV. 

 Basados en estudios biológicos, estas moléculas 

bloquean las infecciones por HAdV y HCMV en 

diferentes fases de su ciclo de vida, proporcionando 

potenciales candidatos para el desarrollo de una nueva 

clase de compuestos antivirales para el tratamiento de 

infecciones causadas por virus de ADN. 
 

 
Propiedad Industrial/Intelectual 

Esta tecnología está protegida por una solicitud de patente 

española y una solicitud de patente internacional. 
 

 
Objetivos 

El grupo de investigación busca un acuerdo de licencia de 

explotación y/o colaboración. 
 

 
Clasificación 

Área: Terapia 

Patología: Enfermedades infecciosas 

Terapia 

Nuevos derivados del fenilpiperazina para el 

tratamiento de infecciones virales oportunistas y 

como antibacterianos 
Un grupo de investigación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, en 

colaboración con la Universidad de Sevilla, está desarrollando agentes 

antivirales y antibacterianos potenciales con actividad terapéutica 

incrementada contra el adenovirus humano (HAdV), citomegalovirus humano 

(HCMV) y bacterias resistentes a fármacos. 
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