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Helicobacter pylori (Hp) es una bacteria Gram-negativa que provoca infecciones en 

la mucosa gástrica de más de mil millones de personas, siendo la tasa de infección en 

Europa de en torno al 30%[1,2]. La terapia clásica contra esta infección, conocida 

como el tratamiento triple, está perdiendo eficacia por el aumento de la resistencia a 

los antibióticos por parte de la bacteria. Es por ello que actualmente se requiere una 

urgente investigación para desarrollar nuevos tratamientos más efectivos. La 

localización de puntos de ataque selectivos para Hp resulta fundamental en este 

sentido.  

Con este objetivo, mediante el cribado de extensas colecciones de compuestos 

químicos, en un estudio previo[3] se descubrieron inhibidores de la flavodoxina de la 

bacteria Hp, cuya función de transporte electrónico resulta fundamental para la vida 

del organismo. Posteriores ensayos in vitro con cultivos celulares permitieron 

seleccionar varios compuestos químicos de potencial interés farmacológico, algunos 

de los cuales fueron derivatizados con el objetivo de elevar su índice terapéutico[4] e 

incluso han demostrado eficacia en modelos animales. 

No obstante, la observación de una falta de relación dosis/efecto en estudios de 

eficacia con ratones hace pensar que podamos estar enfrentándonos a un problema de 

carácter farmacocinético, el cual podría minimizarse aumentando la solubilidad 

acuosa de los compuestos químicos. En este estudio se presenta la síntesis de 

derivados más solubles de uno de los potenciales fármacos previamente ensayados. 

De los cuatro derivados sintetizados, uno de ellos ha mostrado una elevada eficacia 

en estudios in vitro y actualmente se está trabajando en su derivatización química con 

el objetivo de optimizar sus propiedades farmacocinéticas así como minimizar su 

toxicidad. 
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