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Libros
Books

Ma. Elena Campos Aldrete

Anticancer drug development
Baguley B. C., Kerr D. J.
Academic Press 2008

Aquí se presenta en una sola fuente un espectro completo de ideas 
sobre el desarrollo de nuevos fármacos  anti-cáncer. Conteniendo 
las revisiones concisas de los campos multidisciplinarios de in-
vestigación, este libro ofrece una riqueza de ideas sobre objetivos 
moleculares actuales y futuros para el diseño específico de este 
tipo de fármacos, incluyendo la transducción de señal, el ciclo 
de división de célula, y la muerte programada de célula, la última 
tecnología de sistemas de ensayos robóticos, cultivos celulares, y 
técnicas de experimentación animal, así como, también se pro-
porcionan las descripciones detalladas de fuentes para nuevos 
métodos el diseño de ensayo clínico y pruebas como la última 
tecnología de sistemas de ensayos robóticos, cultivos celulares y 
técnicas de experimentación animal. Se considera que el presente 
libro sirve de apoyo para todos los aspectos de desarrollo de 
fármacos anti-cáncer. Las revisiones concretas de los diferentes 
tópicos de investigación, combinada con la cualidad de una es-
critura científica de forma práctica es respaldado  por expertos 
internacionalmente reconocidos.

Contenido
Capitulo 1. Una breve historia de la quimioterapia de cáncer.

Capitulo 2. Nuevos blancos en el ciclo celular y los puntos de 
control.

Capitulo 3. Factores de crecimiento y blancos en la transducción 
de señales para la terapia de cáncer.

Capitulo 4. Rutas de la muerte celular como blancos para fár-
macos anti-cáncer.

Capitulo 5. Rutas de resistencia de fármacos como blancos.

Capitulo 6. Reglas de la matriz de metaloproteínas y activadores  
plasminógenos en la invasión de cáncer y la metástasis: estrategias 
terapéuticas.

Capitulo 7. Tumores vasculares como blancos.

Capitulo 8. Enzimas gen directoras como terapia de pro-fár-
macos.

Capitulo 9. Antígenos tumorales como blancos para el desarrollo 
de fármacos anti-cáncer.

Capitulo 10. Diseño de fármacos basada en la estructura y su 
contribución para la quimioterapia de cáncer.

Capitulo11. La contribución  de la síntesis de química orgánica 
para el desarrollo de fármacos anti-cáncer.

Capitulo 12. Productos biosintéticos para el diseño de drogas 
anti-cáncer y el tratamiento: la briostatinas.

Capitulo 13. Libreras de péptidos  de ADN encodados y el 
descubrimientos de fármacos.

Capitulo 14. Búsqueda eficiente basada en el mecanismo para  el 
descubrimiento de nuevos fármacos anti-cáncer.

Medicinal chemistry
of anticancer drugs 
Avendano C., Menendez J. C.
Elsevier 2008

 Quimioterapia antitumoral es hoy en día un campo muy activo 
de investigación y una enorme cantidad de información sobre el 
tema se genera cada año. Aunque se encuentran muchos libros 
disponibles que se ocupan de aspectos clínicos de quimioterapia 
contra el cáncer, este libro aborda la necesidad de una actuali-
zación del tratamiento desde el punto de vista de la química 
de los medicamentos y las drogas de diseño. La quimioterapia 
citotóxica paulatinamente se está complementado con una nue-
va generación de fármacos que reconocen objetivos específicos 
en la superficie o en el interior de las células cancerosas. Estas 
terapias se encuentran en sus inicios, pero resultan prometedoras 
como terapias más eficaces y con menos efectos secundarios. La 
resistencia a las drogas antitumorales es otro aspecto importante, 
pero normalmente es descuidado. 
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El enfoque actual de la química medicinal de fármacos contra 
el cáncer es el mecanismo de acción de fármacos antitumorales 
enfocados a la relación entre estructura química y la bioquímica 
de la reactividad de los agentes antitumorales, con el objetivo de 
la racionalización de la acción de este tipo de fármacos, lo que 
permitiría el diseño de nuevas estructuras activas.

Este libro está dirigido a investigadores que trabajan con produc-
tos farmacéuticos, medicinales y de la química orgánica tanto 
en el sector académico como en la industria. Se recomienda 
a los profesionales que requieren un entendimiento de la 
relación estructura-actividad en oncología y la investigación 
sobre el cáncer. Estudiantes  de pregrado y posgrado en el área 
de medicamentos, química y farmacia.

Contenido

1. Introducción a la quimioterapia anti-cáncer.

2. Antimetabolitos.

3. Fármacos anti-cáncer que inhiben la acción de hormonas.

4. Acción de fármacos anti-cáncer vía radicales.

5. Agentes alquilantes de DNA.

6. Compuestos no alquilantes  y alquilantes interaccionando con 
el surco menor de DNA.

7. Intercalación de ADN y la inhibición de la topoisomerasas.

8. Antineoplásicos orientados a tubulina y microtúbulos.

9. Fármacos dirigidos a vías de señalización de crecimiento y 
proliferación de células tumorales.

10. Otros enfoques orientados a la terapia dirigida.

11. Fármacos dirigidos en la quimioterapia anti-cáncer.

12. Resistencia a los agentes antitumorales y fármacos que la 
modulan.

13. Quimio prevención del cáncer.


