
3. ANTECEDENTES 
 

3.1. Inflamación y Fármacos Antiinflamatorios. 

 

3.1.1. El dolor. 

 

El dolor, al ser una sensación subjetiva y de percepción muy variada, es difícil de 

definir y, por tanto, de clasificar. Sin embargo, se han hecho esfuerzos para llegar a un 

concepto que abarque las características más generales. Incluso para ahondar en su estudio, 

se creó la International Association for the Study of Pain (IASP) que define el dolor como 

"una experiencia sensorial y emocional desagradable con daño tisular real o potencial o 

descrito en términos de dicho daño". Así también, basándose en esta definición y a criterios 

de etiología, evolución y mecanismos, el dolor se ha clasificado en varios tipos, dentro de 

las categorías más empleadas tenemos: dolor agudo y crónico, y el dolor psicogénico y 

somático, que a su vez se divide en nociceptivo y neuropático [7]. Aun a pesar de estos 

esfuerzos por clasificar el dolor, algunos síndromes dolorosos son difíciles de colocar en 

una sola clasificación; por ejemplo, en muchos pacientes la cefalea crónica probablemente 

implica una interacción compleja de trastornos nociceptivos en los músculos y los vasos 

sanguíneos con factores psicológicos [8]. 

La percepción del dolor es causada por la estimulación de una terminación nerviosa, 

denominada nociceptor, ya sea por un estímulo químico, térmico, eléctrico o mecánico que 

lesiona o sensibiliza dicho nociceptor. A través de los nervios periféricos, este estímulo 

llega a la médula espinal, quien lo transmite hasta el cerebro; éste, mediante el tálamo y la 
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corteza cerebral, interpreta el estímulo nervioso y es entonces cuando se percibe y se hace 

conciente [9]. Este proceso de interpretación del dolor es diferente en cada persona e 

influyen en él muchas variables (edad, aspectos psicológicos, particularidades anatómicas y 

fisiopatológicas, etc.); por ello, la sensación de dolor y su tolerancia varía de forma 

interpersonal, lo que deriva todos los problemas antes mencionados para su definición y su 

clasificación [7]. 

En el diagnóstico de una enfermedad, el dolor y la inflamación se consideran un 

protector, debido a que actúan como una señal de alarma, que advierte oportunamente al 

organismo de estímulos nocivos externos [9, 10, 11].  

El dolor provoca reacciones vegetativas, como taquicardia, aumento de la presión 

arterial, rubor o enrojecimiento de la zona afectada, sudoración y aumento de la frecuencia 

cardiaca [12]. 

 

 

3.1.2. El Proceso Inflamatorio. 

 

En términos generales, el proceso inflamatorio surge como resultado de la 

conversión del ácido araquidónico en prostaglandinas (PGs), comenzando con la formación 

de prostaglandina H2 (PGH2), el precursor inmediato de muchas otras prostaglandinas y 

tromboxanos (TXs) (Figura 1). 

 

 

 6



COOH

 

Ácido araquidónico, 20:4 (∆5,8,11,14) 

AINEs                                           AINEs 

OH

COOH

O

HO

PROSTAGLANDINA E1
                       (PGE1)

O

O
COOH

OH

TROMBOXANO A2  

Fig.1. Inhibición de la actividad COX por AINEs. 

 

 

Las dos reacciones que conducen a la PGH2 son catalizadas por una enzima 

bifuncional, la ciclooxigenasa (COX), también denominada PGH2-sintetasa. En el primer 

paso, la actividad ciclooxigenasa de esta enzima introduce oxígeno molecular para 

convertir el araquidonato en prostaglandina G2 (PGG2). El segundo paso, catalizado por la 

actividad peroxidasa de la misma enzima, convierte la PGG2 en PGH2 (Figura 2). 
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Fig. 2. Biosíntesis de prostaglandinas. 

 

 

Por su parte, la enzima tromboxano sintetasa, presente en las plaquetas, convierte la 

PGH2 en tromboxano A2 (TXA2) del cual derivan otros tromboxanos (Figura 1). 

 

La aspirina inactiva de forma irreversible la actividad de la ciclooxigenasa mediante 

la acetilación de un residuo de serina, bloqueando el sitio activo de la enzima e inhibiendo, 

de este modo, la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos (Figura 3). Además, la aspirina 

puede conducir a la formación del inhibidor de la agregación plaquetaria prostaciclina 

(PGI2) en los vasos sanguíneos. 
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Fig. 3. Mecanismo de Acción de la Aspirina®.  

 

 

Las prostaglandinas regulan muchos procesos fisiológicos incluyendo la síntesis de 

AMP cíclico (cAMP), la contracción del músculo liso (en útero e intestino), dolor, 

inflamación y la secreción de prostaciclina que protege la mucosa gástrica del ácido 

clorhídrico y enzimas proteolíticas en el estómago. Por otra parte, los tromboxanos inducen 

la contracción de los vasos sanguíneos y la agregación plaquetaria, que son pasos iniciales 

en el mecanismo de la coagulación*. 

 

Diversos estudios han demostrado que los mamíferos poseen dos isoenzimas de la 

prostaglandin-H2-sintestasa, COX-1 y COX-2. La primera regula la función renal y la 
 

* Se ha demostrado que bajas dosis de aspirina, administradas regularmente, reducen la probabilidad de 
taquicardias y embolias debido a una menor producción de tromboxanos. 

 9



producción de PGI2, que interviene en la agregación plaquetaria y en la protección gástrica; 

mientras que la segunda, la COX-2, es responsable de la síntesis de prostaglandinas 

encargadas de mediar la inflamación, el dolor y la fiebre*. La aspirina inhibe ambas por 

igual, reduciendo la inflamación aunque produciendo, como consecuencia indeseable, 

irritación gástrica [11, 13].  

 

Muchas investigaciones se han encaminado a desarrollar AINEs más específicos 

para la inhibición de la COX-2, lo que produciría menos efectos adversos. Kalgutgar [14] y 

colaboradores han reportado que la derivatización del grupo carboxilato de la indometacina, 

fenamatos y ácidos fenilalcanóicos a éster o a análogos de amidas secundarias, alteran la 

especificidad de los AINEs convirtiéndolos en inhibidores selectivos de COX-2. Incluso 

algunos ya están disponibles en el mercado (celebrex, rofecoxib, nimesulide) [15]. 

 

La inflamación suele ser un síntoma de enfermedades, aunque se puede tornar en 

una enfermedad en sí cuando se vuelve crónica. Esto llega a ocurrir debido a la destrucción 

del tejido conectivo normal, producido por la actividad incontrolada de enzimas hidrolíticas 

(colagenasas, proteasas) y citocinas. De tal manera, la inhibición de la síntesis de PGs ha 

sido reconocida como el mecanismo de acción de los AINEs [13, 15], sin embargo, también 

se ha sugerido que los AINEs actúan en sitios adicionales en la cascada inflamatoria, por 

ejemplo, puede bloquear el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y la interleucina-1 (IL-

1) reduciendo la producción de PGs y leucotrienos [15].  

 

 
                                                 
* En pacientes que padecen artritis reumatoide, la expresión de COX-II en tejido sinovial es elevada. 
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3.1.3. Radicales Libres y Actividad Superóxido Dismutasa (SOD)  

 

Otro mecanismo de la inflamación se presume ser por medio de radicales libres. Las 

células fagocíticas liberan especies de oxígeno cuando son expuestas a un estímulo 

inflamatorio [16]. El anión radical superóxido (O2
-·), es generado, inicialmente, en sistemas 

biológicos durante la fagocitosis por la reducción de un electrón de O2, y es capaz de 

producir daño tisular gracias a su habilidad de actuar como base débil (HO2·) (e 

interaccionar con macromoléculas), y a su capacidad de reducir de metalo-enzimas 

oxidadas [15]. En condiciones normales, este daño tisular es prevenido por la enzima 

superóxido dismutasa* (SOD) que reduce al radical superóxido generando peróxido de 

hidrógeno (H2O2) y O2 [16]. Un esquema resumido de la dismutación de O2
-· por Cu(II) en 

la SOD se muestra a continuación: 

 

Cu(II) + O2
-·  Cu(I) + O2  

Cu(I) + O2
-· + 2H+   Cu(II) + H2O2  

Neto: O2
-· + 2H+    H2O2 + O2  

 

El H2O2 no es un radical, empero, puede atravesar las membranas celulares (a 

diferencia de su precursor O2
-·) y se postula que puede producir oxidantes más potentes, tal 

es el caso de HO·, o especies de Cu(III) y Fe(IV) altamente oxidantes.  

                                                 
* Las células eucarióticas poseen dos tipos de SODs: 1) una enzima de cobre-zinc encontrada en el citosol y 2) 
una enzima de manganeso contenida exclusivamente en la matriz mitocondrial de algunas especies, o también 
presente en el citosol de otras especies. 
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Los efectos dañinos de H2O2 en células son minimizados por su conversión a agua 

gracias a enzimas como la catalasa (CAT) y la glutation-peroxidasa (GSSH). La CAT 

dismuta el peróxido de la siguiente forma: 

 

2H2O2    2H2O + O2  

 

y la GSSH reduce el H2O2 así: 

 

2GSSH + H2O2    2H2O +  GSSG 

 

La toxicidad y la respuesta inflamatoria a los oxidantes en la pared celular se deben 

en gran medida al daño de la membrana lipídica mediante la producción de radicales 

superóxido (lípido-O2) y peróxido (lípido-O2H). Éstos últimos también pueden facilitar el 

proceso inflamatorio promoviendo la quimiotaxis de células inmunes. Se ha reportado que 

la enzima SOD decrementa la peroxidación de lípidos evitando isquemia renal y 

reperfusión. La restauración de oxígeno en riñones da como resultado la producción de 

especies reactivas de oxígeno y, por tanto, daño renal [15]. 

 

Se ha sugerido, a lo largo de mucho tiempo, que el modo de acción de los salicilatos 

y otros fármacos antiinflamatorios involucran la quelación de iones metálicos bio-activos 

tales como el Zn(II), Cu(II), Fe(III), Mn(II)*, facilitando la transferencia del metal hacia y 

                                                 
* De acuerdo con Spasojević, el cobre y el zinc incluso muestran actividad antiviral. 
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desde el sitio de inflamación o dolor.* El papel benéfico que juegan estos metales en la 

minimización del dolor se ha atribuido a su actividad redox, en particular, en metalo-

enzimas, (tales como la SOD) para remover el altamente reactivo y pro-inflamatorio anión 

radical superóxido O2
-· [5,18]. De hecho, la SOD ha sido utilizada clínicamente en el 

tratamiento de la inflamación en animales y de numerosas enfermedades en humanos, 

incluidas hiporexia, SIDA, colitis ulcerativa y artritis [15].  

 

Se ha propuesto que los AINEs y otros ligantes seleccionados inactivan el radical 

HO· contribuyendo a una acción antiinflamatoria, sin embargo, de igual forma pueden 

reaccionar con los estados de oxidación altos de iones metálicos (mencionados 

anteriormente). Esta contradicción hace llegar a la conclusión de que la naturaleza del 

ligante dicta la actividad biológica del complejo. Sin embargo, y a pesar de este conflicto, 

los complejos de Cu(II), Mn(II) y Zn(II), incluidos los Cu(II)-, Mn(II)-, Zn(II)-AINEs, 

exhiben actividades antiinflamatorias significativas, al igual que una actividad mimética a 

la SOD† [5, 18]. Así pues, sea cual sea el mecanismo antiinflamatorio de estos metalo-

fármacos in vivo, sus efectos benéficos han sido reconocidos desde hace más de cincuenta 

años [15]. 

 

 

                                                 
* Otros investigadores proponen que además de inhibir la síntesis de PGs, los AINEs actúan como carroñeros 
de radicales libres. 
† Estudios de Brown y Bury proponen que la producción de radical superóxido también es inhibida por iones 
libres de cobre y manganeso hidratados. 
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3.1.4. Fármacos Anti-Inflamatorios No Esteroideos (AINEs). 

 

Los AINEs son un grupo heterogéneo de fármacos con propiedades analgésicas, 

antipiréticas y antiinflamatorias. Actúan tanto a nivel central como a nivel periférico. Su 

acción principal se realiza en la periferia inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, 

principales mediadores de la inflamación. A nivel central su acción no está completamente 

establecida*, se cree que actúan sobre el centro termo-regulador en el hipotálamo que 

produce vasodilatación periférica y sudor dando origen al efecto antipirético [21].  

Los AINEs inhiben la ciclooxigenasa, enzima encargada de convertir el ácido 

araquidónico en diversas prostaglandinas (G, H, D, E, F, I) y tromboxanos (Fig. 3). Y no 

sólo eso, sino que también, intervienen en la inhibición de la migración de neutrófilos y 

macrófagos (que constituyen el factor celular de inflamación) y la respuesta linfocítica [9, 

22].  

Los inhibidores de la COX se pueden clasificar en 4 grupos [15]. Como el primer 

tipo tenemos a la Aspirina, que como ya se mencionó, se une de forma irreversible a los 

aminoácidos residuales Ser-530 y Ser-515 de la COX-1 y 2 respectivamente, mediante 

acetilación, manteniendo la actividad peroxidasa intacta, pero impidiendo el acceso del 

ácido araquidónico al sitio COX. Los del segundo tipo (ibuprofeno y ácido mefanámico) se 

unen reversiblemente a los aminoácidos Tyr-385 o Arg-120 compitiendo con el ácido 

araquidónico por el sitio COX. Los AINEs de unión lenta y dependiente de tiempo 

mediante un puente de carboxilato (IndoH y flurbiprofen) al aminoácido Arg-120 de ambas 

                                                 
* La acción central puede implicar la inhibición de la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo; sin 
embargo, hay algunas pruebas de que las fiebres producidas por pirógenos endógenos que no actúan a través 
del mecanismo de las prostaglandinas también pueden responder al tratamiento con salicilatos. 
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enzimas se han propuesto como el tercer tipo. Y, por último, los inhibidores específicos de 

la COX-2 (celebrex) representan  la cuarta clase de AINEs [15]. 

Existe una nueva clase de AINEs que liberan óxido nítrico, el cual funciona como 

capa protectora para el estómago [15], a pesar de que inhibe ambas isoenzimas. Fiorucci et 

al. [15] proponen que los AINEs liberadores de NO poseen un mecanismo independiente 

de COX, siendo su posible objetivo la enzima convertidora de interleucina-1β (ECI-1β).  

Algunos ejemplos de AINEs se pueden observar en la figura 4. 
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Fig. 4. Fármacos Antiinflamatorios No Esteroideos (AINEs). 
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Los datos fármacocinéticos demuestran que se absorben rápidamente por vía oral en 

un 80%, se metabolizan en el hígado, su unión a proteínas plasmáticas es del 90% y sus 

metabolitos inactivos son eliminados en la orina.  

Desafortunadamente, los AINEs producen reacciones adversas importantes que 

varían de un fármaco a otro, siendo los efectos más comunes problemas renales y 

gastrointestinales (ejemplos de éste último son: náusea, vómito, colitis, gastritis, úlcera 

péptica y, en casos extremos, perforaciones intestinales). A nivel hematológico se puede 

observar alteración de la función plaquetaria, anemia, trombocitopenia y leucopenia.  

 A su vez, los AINEs tienen interacciones farmacológicas considerables, por 

ejemplo, el uso simultáneo con otros AINEs puede potenciar el riesgo de lesiones 

gastrointestinales, puede observarse una disminución de la efectividad de algunos 

diuréticos (inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina [ECA]) y 

antihipertensivos (captopril), y pueden alterar los niveles plasmáticos de otros fármacos. 

Algunos AINEs pueden potenciar la acción de los anticoagulantes orales, incrementando el 

riesgo de hemorragia [21]. 

 

 

3.1.5. Artritis Reumatoide (AR). 

 

Es un síndrome crónico caracterizado por inflamación inespecífica y habitualmente 

simétrica de las articulaciones periféricas, con capacidad para destruir progresivamente las 

estructuras articulares y periarticulares, con manifestaciones sistémicas o sin ellas. 
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A pesar de que la causa es desconocida, se ha identificado una predisposición 

genética.  Los factores ambientales también pueden desempeñar un papel importante en la 

etiología de esta enfermedad. 

Entre las alteraciones inmunológicas que pueden ser importantes en la patogénesis 

se incluyen los inmunocomplejos encontrados en las células del líquido articular y en la 

vasculitis. Las células plasmáticas producen anticuerpos (p. ej., factor reumatoide [FR]) que 

contribuyen a estos complejos.  

En las articulaciones con afectación crónica, la delicada sinovial normal desarrolla 

numerosos pliegues vellosos y se engrosa por el aumento del número y el tamaño de las 

células de revestimiento sinovial y por la colonización por linfocitos y células plasmáticas. 

Las células de revestimiento producen colagenasa y eritromelisina, que pueden contribuir a 

la destrucción del cartílago; interleucina-1, que estimula la proliferación de linfocitos, y 

prostaglandinas. El tejido sinovial hiperplásico (pannus) puede erosionar el cartílago, el 

hueso subcondral, la cápsula articular y los ligamentos por la acción de proteasas. 

Se puede encontrar vasculitis en la piel, nervios u órganos viscerales en casos 

graves de AR, pero sólo alcanzan significación clínica en algunos casos. 

 

 El inicio suele ser insidioso, con afectación articular progresiva, pero puede ser 

abrupto, con inflamación simultánea en múltiples articulaciones. Los signos físicos más 

característicos son la presencia de sensibilidad y el engrosamiento sinovial en la mayoría de 

las articulaciones afectadas. Es muy común la afectación simétrica de las articulaciones 

pequeñas de las manos (en paricular interfalángicas proximales y metacarpofalángicas), del 

pie (metatarsofalángicas), las muñecas, los codos y los tobillos, aunque las manifestaciones 

iniciales pueden aparecer en cualquier articulación. Pueden desarrollarse deformidades con 

 17



cierta rapidez, en especial las contracturas en flexión. La desviación cubital de los dedos 

con luxación de los tendones extensores sobre las articulaciones metacarpofalángicas es 

con frecuencia el resultado final. 

 

Se nos plantean dos interrogantes fundamentales en la aparición de la artritis 

reumatoide que no han sido respondidos hasta la fecha: en primer lugar, cuál es la 

naturaleza del estímulo que inicia la inflamación de las articulaciones en la artritis 

reumatoide, y en segundo lugar, cuáles son los factores que hacen que estas inflamaciones 

se hagan crónicas. 

Al igual que otras enfermedades, la artritis reumatoide puede ser leve, moderada o 

grave. Si se descuida, sin embargo, es capaz de producir una seria invalidez y deformidad. 

El tratamiento tiende a ayudar a las defensas naturales del organismo para combatir la 

enfermedad y prevenir la incapacidad y deformidad. Esto se obtiene por medio de un 

programa de descanso, combinando con ejercicios especiales recetados de acuerdo a las 

necesidades de cada individuo y complementado con el uso de varios medicamentos, yesos 

y entablillados. La artritis reumatoide afecta aproximadamente al 1% de la población 

mundial, siendo de dos a tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. El 

inicio puede ser a cualquier edad, siendo más frecuente entre los 25 y los 50 años. Desde 

una perspectiva económica, este padecimiento es responsable de pérdidas de cientos de 

millones de dólares al año por concepto de indemnizaciones, pensiones, tratamientos 

médicos y disminución de horas-hombre de trabajo [7]. 
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3.1.6. El Ácido Acetil Salicílico (AAS). 

 

El ácido acetilsalicílico es un ácido orgánico débil que se forma a partir del proceso 

de acetilación del ácido salicílico, éste a su vez, es obtenido de la hidrólisis ácida de la 

salicina, ingrediente activo de la corteza del sauce blanco (Salix alba) y de otras plantas 

como la reina de los prados o ulmaria (Spirea ulmaria) [10]. El científico alemán Félix 

Hoffman fue el primero en sintetizarlo en 1897 y dos años más tarde sería patentada por la 

farmacéutica multinacional Bayer con el nombre de ASPIRINA®*. Actualmente, la forma 

comercial del AAS es producida y lanzada al mercado por distintos laboratorios, con 

diversos nombres y diferentes formulaciones farmacéuticas [21]:  

 

• Ácido acetilsalicílico (puro), Sigma-Aldrich, Co. 

• Afrinex (tabletas masticables), Schering-Plough. 

• Alka Seltzer (tabletas efervescentes),  

• Ascriptin 500 (tabletas), Aventis. 

• Aspirina Protect (comprimidos), Bayer. 

• Desenfriol D plus (grageas), Schering-Plough. 

• Ecotrin 650 (grageas), Smithkline. 

• Remisol PLS (tabletas), Degort’s. 

• Robaxisal 400 (tabletas), Whitehall. 

• Sydolil (tabletas), Columbia. 

                                                 
* El nombre comercial se deriva de: A del proceso de acetilación, spir por Spiraea que es nombre de la 
familia del sauce* y el sufijo –in ó –ina designada como terminación para fármacos.  
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El AAS es un fármaco perteneciente al grupo de los analgésicos antiinflamatorios 

no esteroideos (AINEs), inhibe las enzimas ciclooxigenasa-1 y 2 (COX-1 y 2) que son 

responsables de la síntesis de prostaglandinas que producen vasodilatación, sensibilizan los 

receptores nerviosos al dolor, estimulan las células inflamatorias y estimulan la producción 

de interleucina-1, un potente inductor de la inflamación; también puede disminuir la 

producción de radicales libres y superóxido, e interactuar con la adenilciclasa para alterar la 

concentración celular de cAMP [11, 22]. Todo esto la convierte en un fármaco con 

capacidad antiinflamatoria, analgésica, antipirética y antiplaquetaria*.  

El ácido acetilsalicílico puro (AAS) se presenta en forma de cristales alargados, 

inodoros, de sabor ligeramente amargo y de color blanquecino, su masa molecular es de 

180.16 gr/mol, siendo ligeramente soluble en agua, soluble en etanol, y otros solventes 

polares. Se reporta un pka de 3.5 [11] y un punto de fusión que oscila entre los 138 y los 

140ºC [10]. La estructura química se presenta a continuación: 

 

O

O OH

CH3

O
 

Fig.5. Estructura química de la aspirina®. 

 

 
                                                 
* Según la American Diabetes Association, bajas dosis de ácido acetilsalicílico previenen ceguera y reduce el 
riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares en pacientes diabéticos. 
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3.1.7. Los Metales. 

 

Por otra parte, el término de metal pesado se refiere a cualquier elemento químico 

metálico que tenga una alta densidad y sea tóxico o venenoso en concentraciones bajas. 

Entre los ejemplos más  importantes de metales pesados se incluyen: mercurio (Hg), 

cadmio (Cd), arsénico (As), cromo (Cr), talio (Tl), cobalto (Co), cobre (Cu), níquel (Ni), 

estaño (Sn), zinc (Zn) y el plomo (Pb) [24]. Los metales pesados son componentes 

naturales de la corteza de la tierra y no pueden ser degradados ni destruidos. La mayoría no 

tienen una función biológica definida. 

 Metales tóxicos son aquellos cuya determinada concentración en el ambiente puede 

causar daños en la salud de las personas. Cabe mencionar que los términos metal pesado y 

metal tóxico se usan como sinónimos, sin embargo, sólo algunos de ellos pertenecen a 

ambos grupos.  

Algunos metales son indispensables en bajas concentraciones para mantener el 

metabolismo del cuerpo humano, ya que forman parte de sistemas enzimáticos* y son 

incorporados a nuestros cuerpos mediante el alimento, agua potable y aire. La ausencia de 

estos micronutriente causa enfermedades, su exceso intoxicaciones [25]. 

Las intoxicaciones por metales pesados resultan de la contaminación del agua 

potable (por corrosión de tuberías de plomo y depósitos metálicos), de las altas 

concentraciones en el aire cerca de las fuentes de emisión, o mediante su incorporación a la 

cadena alimenticia a través de organismos filtrantes presentes en los sedimentos marinos.  

La peligrosidad de los metales pesados se da por su tendencia a bioacumularse hasta 

                                                 
* Como el cobalto que forma parte de la estructura de la vitamina B12 (cianocobalamina) o como el hierro que 
da lugar al anillo porfirínico del grupo hemo. El zinc, el manganeso y el cobre libres en el organismo poseen 
actividad súper óxido dismutasa (SOD). 
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alcanzar los límites de toxicidad, es decir, su concentración aumenta en un organismo 

biológico, en comparación con su concentración en el ambiente (factor de 

bioconcentración) [24, 26]. Si la incorporación de los metales pesados es lenta se producen 

intoxicaciones crónicas, que dañan los tejidos u órganos en los que se acumulan [25]. 

 

Los metales pesados pueden entrar en un abastecimiento de agua a través de 

residuos industriales y domésticos (cuando las descargas carecen de un tratamiento previo 

para descontaminarlas), o por permeación y filtración en los suelos, permitiéndoles llegar a 

las aguas subterráneas o depositándolas en corrientes, lagos, ríos, etc. La contaminación de 

agua también se puede dar por el vertido indiscriminado de sustancias con altos contenidos 

de metales pesados (aceites, lubricantes, pinturas, refrigerantes) al alcantarillado [24, 26]. 

 

 

3.1.7.1. Cadmio. 

 

El primer metal pesado a estudiar en esta investigación es el cadmio (Cd). Éste 

deriva sus características toxicológicas de su semejanza química con el zinc, un 

microelemento esencial para plantas, animales y seres humanos. El cadmio, una vez 

absorbido por un organismo, sigue siendo residente por muchos años aunque se excreta 

eventualmente*. En seres humanos, la exposición a largo plazo se asocia a la disfunción 

renal. La alta exposición puede conducir a la enfermedad obstructora del pulmón y se ha 

ligado al cáncer de pulmón, aunque los datos referentes a éste último son difíciles de 

                                                 
* La exposición diaria promedio para los seres humanos se estima como 0.15 µg en el aire y 1µg en el agua. 
Fumar un paquete de 20 cigarrillos puede conducir a la inhalación alrededor de 2-4 µg de cadmio, pero los 
niveles pueden variar extensamente. 
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interpretar debido a los diferentes factores que originan el cáncer. El cadmio puede también 

producir efectos en el tejido óseo (osteomalacia, osteoporosis) en seres humanos y en 

animales. Además, el cadmio también puede estar relacionado con un aumento de la 

presión arterial y efectos sobre el miocardio de los animales, aunque la mayoría de los datos 

humanos no apoyan estos resultados [24, 27]. 

 
El cadmio es producido como un subproducto inevitable de la refinación del zinc (o 

de vez en cuando plomo), puesto que estos metales existen naturalmente dentro del mineral 

crudo.  Sin embargo, una vez que esté recogido el cadmio es relativamente fácil de reciclar 

[24]. 

 

El uso más significativo del cadmio está en baterías de níquel/cadmio*. Otras 

aplicaciones del cadmio: como pigmentos, estabilizadores para el PVC, en aleaciones y los 

compuestos electrónicos. El cadmio está también presente como impureza en varios 

productos, incluyendo fertilizantes de fosfato, detergentes, vasijas de cerámica y productos 

de petróleo refinados. En general, en la población no fumadora, el camino principal de la 

exposición es a través del alimento, con la adición del cadmio en el suelo por vía agrícola 

desde varias fuentes (deposición atmosférica y aplicación de fertilizantes) y los forrajes 

verdes. La exposición adicional a seres humanos se presenta a través del cadmio en el aire, 

ambiente y agua potable [24, 27]. 

 

 

                                                 
* Fuentes de energía recargables o secundarias que exhiben alta salida, vida larga, mantenimiento bajo y alta 
tolerancia a la tensión física y eléctrica. Las capas del cadmio proporcionan buena resistencia a la corrosión, 
particularmente en altos ambientes de tensión tales como usos marinos y aeroespaciales donde se requiere la 
alta seguridad o confiabilidad; la capa se corroe más fácilmente si está dañada. 
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3.1.7.2. Plomo. 

 

El segundo metal pesado que se estudiará es el plomo (Pb). La exposición de los 

seres humanos a este metal puede dar lugar a una amplia gama de efectos biológicos 

dependiendo el nivel y duración de la exposición. Los diferentes efectos ocurren sobre un 

amplio rango de dosis y dependen también de la sensibilidad del individuo. Los altos 

niveles de exposición producen efectos bioquímicos tóxicos en seres humanos que causan 

desnaturalización del RNA, problemas en la síntesis de la hemoglobina, problemas en 

riñones, aparato gastrointestinal, sistema reproductivo, y daños agudos o crónicos al 

sistema nervioso [24, 27-30].  

El envenenamiento con plomo a  concentraciones intermedias produce efectos 

pequeños, sutiles, subclínicos, particularmente en padecimientos neuropsicológicos en 

niños*. Aunque la mayoría de la gente recibe una cantidad más grande de plomo en el 

alimento†, otras fuentes pueden ser más importantes, como por ejemplo, el agua en áreas 

con instalación de tubos de plomo y el agua completamente solvente, ventilas cerca del 

punto de la fuente de emisiones, del aire, del suelo, del polvo, de las escamas de pintura 

vieja que contiene plomo o de la tierra contaminada [24, 29].  

La población adulta no fumadora tiene como principal fuente de exposición el 

alimento y el agua. El alimento, el aire, el agua y polvo/tierra son las formas principales de 

exposición a infantes. Para los infantes de 4 ó 5 meses de edad, las fuentes significativas 

                                                 
* Algunos estudios sugieren que pueda haber una pérdida de hasta 2 puntos en el índice de inteligencia para 
un aumento del nivel de plomo en la sangre a partir del 10 a 20 µg/dl en niños jóvenes. La dosis de exposición 
diaria promedio de plomo para los adultos en el Reino Unido se estima en 1.6 µg del aire, de 20 µg del agua 
potable y de 28 µg del alimento. 
† Un claro ejemplo de intoxicación por metales en alimentos sucedió hace unos años en los Estados Unidos 
por dulces de tamarindo importados de México que contenían plomo y cadmio procedente de las vasijas de 
cerámica en las que se almacenaban. 
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son el aire, las fórmulas de la leche y el agua. Las características físicas (fácilmente 

maleable y dúctil) y químicas del plomo se aplican en las industrias de la fabricación, de la 

construcción y del producto químico. Entre sus usos están: baterías, en añadidos de la 

gasolina*, aleaciones, pigmentos, forro para cables y municiones [24, 27].  

 

 

3.1.7.3. Aluminio.  

 

Finalmente, se pretende también estudiar al aluminio (Al), el cual a pesar de estar 

ampliamente distribuido en la naturaleza, su papel en sistemas biológicos continúa siendo 

materia de debate, y  su vía de ingestión en seres humanos permanece incierta [31]. Se ha 

observado en cantidades traza presente en alimentos: vegetales cocidos en vasijas de 

aluminio, probablemente por quelación a altas temperaturas de iones metálicos por 

moléculas ricas en oxígeno (grupos hidróxido, fosfatos, citratos) que las atrapan [32].  

El aluminio ha sido fuertemente asociado con los procesos tóxicos que surgen de la 

acidificación del ambiente [31]. Los adultos saludables están bien protegidos contra la 

toxicidad del aluminio ingerido debido a su baja absorción y al eficiente mecanismo de 

remoción del Al3+ vía renal. Sin embargo, la toxicidad del aluminio se observa cuando este 

mecanismo de protección falla.  Esto fue claramente demostrado en los años 70’s con la 

aparición de desórdenes neurológicos severos en pacientes con diálisis a largo plazo. Esto 

se ha vinculado a la combinación de la absorción intestinal del aluminio de fármacos que lo 

                                                 
* En la actualidad ya se está descontinuando su uso, desgraciadamente, se sigue empleando en países 
subdesarrollados. 
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contienen* o que se unen a fosfatos, y a la transferencia del aluminio directamente a la 

sangre por la solución de diálisis. 

La toxicidad del Al también ha sido observada en infantes, cuya función renal no ha 

sido completamente desarrollada. Existe controversia acerca de la posible intervención del 

Al en el desarrollo de Alzheimer y otros daños neurológicos, tales como Parkinson y 

esclerosis lateral amiotrópica [33]. Debido a que se considera un metal de difícil entrada a 

organismos vivos, no se ha estudiado mucho sobre la toxicología del mismo.  

El mayor uso del aluminio es en utensilios y artículos de cocina, envases, y en 

materiales de construcción. También es comúnmente utilizado en pinturas y fuegos 

artificiales; en la producción de vidrio, gomas y cerámicas; y en productos de consumo 

tales como antiácidos, astringentes, aspirina amortiguada, aditivos para alimentos y 

desodorantes [34]. 

 

                                                 
* Fármacos antiácidos como MELOX® y ESPAVEN ALCALINO®, que contienen hidróxido de aluminio y 
KAOPECTATE® que contiene silicato de aluminio. El uso crónico puede causar una depleción de fosfato 
como consecuencia de la fijación de fosfato por el aluminio en el tracto GI. Este riesgo aumenta en los 
alcohólicos, en pacientes mal nutridos y en pacientes con nefropatía, incluidos los que están sometidos a 
hemodiálisis. El hidróxido de aluminio produce estreñimiento. 
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3.2. Aspectos Químicos y Farmacológicos de los Complejos de 
Coordinación entre Metales y Antiinflamatorios. 
 

3.2.1. Compuestos de Coordinación.  

 

Un compuesto de coordinación consta de una o más moléculas, denominadas 

ligantes (L), que rodean a un ion o átomo central metálico Mn+ (y le ceden un par de 

electrones al metal) y de un contraión (anión o catión) que mantiene la neutralidad del 

compuesto. El número de ligantes alrededor del metal determina el número de coordinación 

(siendo los valores más comunes 4 y 6). La geometría del complejo depende de dicho 

número de coordinación y del estado de oxidación del metal. Estos parámetros definen, por 

tanto, la esfera de coordinación. A los ligantes que interaccionan directamente con el ion 

metálico se les ubica en la esfera de coordinación interna, mientras que a los contraiones se 

les sitúa dentro de la esfera de coordinación externa. Una tercera esfera, constituye aquella 

donde interaccionan las moléculas del solvente, conocida como esfera de solvatación [35].  

 

El enlace ligante-metal, que se representa como: 

M    : L,  es un ejemplo de enlace covalente coordinado. 

 

Casi la totalidad de los elementos metálicos tienen la capacidad de formar 

compuestos de coordinación, en una gran variedad de estados de oxidación y números de 

coordinación.  
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Los compuestos de coordinación se caracterizan por presentar una amplia gama de 

colores intensos. Cuando varía el tipo y el número de ligantes, se observa un cambio 

significativo en el color y en sus propiedades magnéticas [35].  

 

M
N

N

O

O

O

O

O O

O

O

 

Fig. 6. Esquema general de un compuesto de coordinación ([M(edta)]2). 

 

 Un ion complejo puede poseer distintos número de coordinación y geometrías 

dependiendo del tipo de ligante al que se coordine y de la configuración electrónica del ion 

metálico. Las geometrías más comunes para los complejos de coordinación son las de 

octaedros, tetraedros y pirámides pentagonales [35]. 

 

 Extensos estudios de infrarrojo se han hecho en complejos metálicos (CM) de 

ácidos carboxílicos. Los espectros vibracionales de formiatos y acetatos metálicos pueden 

asignarse mediante la frecuencia de estiramiento antisimétrico del grupo carboxilo, que es 

más sensible a un cambio en el metal. Varios investigadores han discutido ampliamente la 
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relación entre la frecuencia y algunas propiedades físicas del metal, llegando a la 

conclusión de que la frecuencia de estiramiento antisimétrico es una función de la masa, el 

radio y la electronegatividad del metal. Examinando los efectos de la coordinación de la 

frecuencia de estiramiento del grupo COO-, es importante interpretar los resultados basados 

en la estructura obtenida por análisis de rayos-X. Por ejemplo, el ion acetato ((ac)-) se 

coordina al metal en uno de los siguientes esquemas: 

  

M2+
CH3

OM

O

CH3

OM

OM

CH3

-O

-O

CH3C

O

O

M

TIPO I TIPO II

TIPO III TIPO IV  

Fig. 7. Modos de coordinación de complejos con carboxilatos. 

 

El primer tipo de coordinación (contraión), el cual es observado para Na(ac), 

presenta deslocalización electrónica y la misma longitud en ambos enlaces C-O. Por otro 

lado, en el tipo II (estructura adoptada por Li(ac)·2H2O) los distancias C-O difieren 

manteniéndose el carácter carbonilo (más corto). Esta estructura, también denominada 

monodentada, se presenta  más frecuentemente entre las sales de metales con alto estado de 

oxidación. La estructura bidentada (tipo III) se reporta para Zn(ac)2·2H2O y para 
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Na[UO2(ac)3]. A pesar de que esta estructura es menos común que la monodentada, muchas 

sales de Cr(ac)3 y Mn(ac)3 tienen la estructura III, puesto que el número máximo de 

coordinación del metal es determinado por el ligante. La forma puenteada común (tipo IV) 

del ion acetato fue encontrada en Cr2(ac)4·2H2O, Cu2(ac)4·2H2O, Be4O(ac)6 y Zn4O(ac)6.  

Al cambiar el metal, el efecto en la frecuencia de estiramiento del COO puede ser 

diferente para cada tipo de coordinación. Por ejemplo, en la estructura monodentada la 

frecuencia de estiramiento antisimétrico del COO incrementa, mientras que la del 

estiramiento simétrico disminuye, conforme el enlace M-O se vuelve más fuerte. Para el 

modo de coordinación tipo 4 ambas frecuencias aumentan [36]. 

(En la figura 4 se pueden observar las estructuras de los AINEs y sus centros de 

coordinación potenciales; en muchas de ellas se trata de grupos carboxilos). 

 

 En estudios recientes, Dendrinou-Samara y colaboradores [37] demuestran que 

existen otros tipos de coordinación que se suman a los expuestos por Nakamoto: 
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Fig. 8. Otros modos de coordinación. 

 

3.2.2. Compuestos de Coordinación en Medicina. 

 

 En la química médica, los complejos metálicos utilizados como fármacos han 

recibido atención limitada en comparación con los compuestos orgánicos. Mucha de esta 

atención ha sido dada a complejos de Pt(II), los cuales inhiben el crecimiento de células 

tumorales (tumores), sin embargo, un objetivo ampliamente aplicable para el desarrollo de 

complejos metálicos con actividad farmacológica ha surgido a partir de nuevas perspectivas 

del uso de enzimas en el tratamiento de enfermedades . 

 La función esencial de los iones metálicos de transición en sistemas biológicos es, 

en la mayoría de los casos, bien conocida. Para el diseño de complejos metálicos con uso 

terapéutico se deben considerar los siguientes sucesos: hidrólisis, unión a proteínas, 
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transporte de membrana y el objetivo molecular. Por tanto, el diseño de metalo-fármacos se 

requiere combinar la química organometálica con la química de coordinación acuosa 

tradicional, fusión que aun está en desarrollo [38].  

  

 La aceptación de los CM como fármacos avanzó drásticamente gracias al uso de 

complejos de Pt(II) en el tratamiento de cáncer ovárico y testicular. El primer complejo de 

Pt(II) con licencia médica, fue el cisplatino, cis-[Pt(NH3)2Cl2]. Se cree que la acción 

anticancerígena del cisplatino resulta de la unión del Pt(II) al DNA. Así también, se ha 

observado que el modo clínico de acción del cisplatino incluye la habilidad específica de 

interferir con la replicación de células tumorales, mientras que su isómero, el trans-platino, 

tiene poco o carece de esta habilidad. 

 

Por otra parte, los complejos de hierro han sido y son utilizados en el tratamiento de 

anemia hipocrómica provocada por la deficiencia de hierro*. La primera formulación 

utilizada en el tratamiento de anemia hipocrómica fue FeSO4, desgraciadamente es tóxico 

para niños, debido a la acumulación Fe(III) en el hígado donde provoca necrosis oxidativa, 

probablemente por daño causado por radicales libres. Para resolver tal problema, se han 

estudiado diversos complejos de Fe(II) (con su respectiva dosis letal 50 en ratones por vía 

oral), de los cuales podemos mencionar:  sulfato (230mk/kg), gluconato (320mg/kg), 

succinato (560mg/kg), fumarato (630mg/kg)  que tienen licencia para uso clínico [38]. 

   

                                                 
* Estudios clínicos han revelado que complejos de Fe(II) se absorben mejor que los de Fe(III) administrados 
por vía oral para esta enfermedad. 
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 Por otro lado, los complejos de titanio también tienen su historia. La primera 

referencia del Ti(IV) a la química médica se le debe al médico alemán Julius Pick. El 

descubrió que el tiosulfato de titanio (Ti(SO4)2) y los mono- y di-salicilatos de Ti(IV) eran 

tratamientos orales y tópicos eficaces contra infecciones por el bacilo de la tuberculosis. 

Pick probó estos compuestos en conejos y en ratones y, posteriormente, en humanos. La 

aplicación tópica y oral de estos compuestos en dichos modelos de estudio sanos no 

produjo reacciones adversas. Pick observó que los compuestos de Ti(IV) inhibían la 

putrefacción de materiales ricos en proteínas, por lo que decidió estudiar los efectos del 

sulfato y de los salicilatos de titanio en infecciones bacterianas en humanos*.  

Diferentes grupos de científicos estudiaron otros compuestos de titanio, observando 

características anticancerígenas, como es el caso del óxido y del citrato de Ti(IV). Un grupo 

francés reportó haber utilizado ascorbato y deshidroascorbato de titanio para tratar diversos 

tumores, descubriendo que un complejo rojizo de titanio, preparado a partir de ácido 

ascórbico, era tóxico (probablemente un complejo de Ti(III)), mientras que el complejo de 

titanio de color amarillo claro, preparado a partir del ácido deshidroascórbico, era tolerado 

y que muy probablemente se trataba de un complejo Ti(IV). Sin embargo, sus efectos 

fueron menores en comparación con los complejos de Cu(II) y Fe(III) utilizando las 

mismas dosis.  

Además, se ha demostrado que compuestos de Ti(IV) inhiben la actividad del 

aminoácido tripsina. Examinaron su efecto en bacterias que codifican para enzimas 

                                                 
* Tales como infecciones en los ojos o infecciones en la piel y en el tracto respiratorio por tuberculosis, 
mostrando mejoría al cabo de unas semanas dependiendo del padecimiento. 
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similares a la tripsina*, observando una inhibición en el crecimiento de los 

microorganismos [38].  

 

Contribuyendo con esta labor médica, Navarro et al [39] sintetizaron novedosos 

complejos de cobre(II) y oro(I)† con clotrimazol y ketoconazol para el tratamiento de la 

enfermedad de Chagas, ocasionado por el parásito Tripanosoma cruzi. Este grupo de 

investigadores venezolanos obtuvo resultados muy satisfactorios descubriendo (una vez 

más) la notable potenciación de los fármacos mediante su acomplejamiento. Sus resultados 

muestran que la inhibición del crecimiento este parásito con los ligantes libres era muy 

limitada e insatisfactoria, mientras que los complejos con clotrimazol y ketoconazol 

inhibían el crecimiento del parásito en más del 66% y del 70%, respectivamente. Además, 

en trabajos anteriores, descubrieron que los complejos de cobre y oro con cloroquina eran 

activos contra parásitos de malaria. Por su parte, Sharma et al [40] descubrieron que 

complejos de galio(III), hierro(III), rodio(I) y rutenio(III) poseen una potente actividad 

antimalaria y que los complejos de rodio(I), (III), (IV), antimonio (III), platino(II) son 

efectivos en el tratamiento de leishmaniasis. 

 

Otra aportación de la química de coordinación a la medicina, han sido los complejos 

de Ru(III) con diferentes fármacos (tal es el caso del antiviral aciclovir y los ya 

mencionados clotrimazol y ketoconazol) que muestran actividad antitumoral 

(principalmente) e inhibitoria de parásitos. Los complejos ternarios de Ru(III) con 
                                                 
* Dentro de los microorganismos susceptibles encontramos: E. coli, S. typhimurium, P. aureoginosa, 
Staphylococcus epidermidis y Tubercle bacillus. De forma similar, surge la posibilidad de que complejos de 
titanio actúen como inhibidores de enzimas en el virus de la hepatitis C y en el VIH-1. 
† De acuerdo con Navarro et al, otros complejos de oro son utilizados en el tratamiento de diversas 
enfermedades, entre ellas, artritis reumatoide (complejos de aurotiomalato y aurotioglucosa), tuberculosis 
(derivados ciano y tiosulfato) y leucemia (auranofina). 

 34



dimetilsulfóxido (DMSO) y ligantes con átomos de N electro-donadores, son los más 

prometedores. La ventaja principal de los complejos de Ru-DMSO es su selectividad por 

tumores sólidos metastáticos y la ausencia de toxicidad en el huésped [41]. 

 

Más reportes, no tan aislados, son los relacionados con los complejos de tecnecio(I), 

(III), (V) (e.g. hexakis[2-methoxiisobutilisonitrilo]-99mTc[I]); de galio(III); y de cobre(I) 

(con fosfina terciaria y 1,2-bis[difenildifosfino]etano), que actúan como sustratos 

transportadores de la glicoproteína P (Pgp) in vivo y han sido ampliamente utilizados como 

marcadores para visualizar la multiresistencia de tumores a fármacos (ocasionada por esta 

proteína), sin alterar el sistema. Como consecuencia, Sharma y colaboradores, han 

estudiado complejos metálicos que inhiban la Pgp y, por tanto, reviertan la multiresistencia 

de tumores. Finalmente, obtuvieron complejos de Cu(II) y Vanadio(IV) con trifluperazina, 

y dejaron un molde para el desarrollo de complejos no radioactivos de Re(I) [40].  

 

 

3.2.3. Compuestos de Coordinación como Antiinflamatorios. 

 

Los complejos de coordinación, empleando antiinflamatorios como ligantes, han 

llamado la atención de algunos investigadores por sus propiedades farmacológicas. 

Sorenson, Abuhijleh, Lombardino y Brown (entre otros), han reportado que complejos de 

coordinación con metales de transición (en especial con cobre) con ligantes de bajo peso 

molecular (aunque carezcan de actividad antiinflamatoria), presentan actividad 

antiinflamatoria. Dicho efecto se ve potenciado cuando el ligante es un fármaco 

antiinflamatorio de actividad probada [5, 14-20, 37, 42-52].  
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La aspirina como agente ligante es de gran interés por su potente actividad 

antiinflamatoria (entre otras), de uso en el tratamiento de artritis y como analgésico. Su vida 

media plasmática es de 5-18 horas con dosis antirreumáticas. Requiere de dosificaciones de 

500mg/4x/día  durante 7 a 14 días para mantener la concentración mínima en plasma 

constante [21]. Su estructura presenta un centro de coordinación posible.  

Se ha reportado que numerosos complejos de Cu(II)-AINEs poseen una potenciada 

actividad antiinflamatoria* y una toxicidad gastrointestinal reducida en comparación con los 

constituyentes base (sal metálica y fármaco puros) [4, 5, 14, 19, 46]. Además, los 

complejos de Cu y de Zn (y de otros metales de transición con actividad biológica) con 

salicilatos y otros ligantes, poseen un gran atractivo por la variedad de sus efectos 

farmacológicos, incluyendo los efectos antiinflamatorio, y antitumoral (así como los 

recientes efectos antiepiléptico y antidiabético), lo cual es atribuido a la actividad 

superóxido dismutasa (SOD) tanto del metal como del AINE [5, 15, 17, 42, 53-58]. 

 

Actualmente, los complejos de Cu(II)-AINE no están disponibles en presentaciones 

orales para uso humano, sin embargo, un complejo de Cu-salicilato (Alcusal®) con base 

etanólica en gel se encuentra disponible para el alivio temporal de la inflamación con 

aplicación tópica en humanos. Un dímero de Cu-indometacina de baja toxicidad está 

comercialmente disponible para uso veterinario.  

Un interés adicional hacia los AINEs yace en los posibles beneficios terapéuticos en 

la prevención de varios tipos de cáncer incluidos el cáncer colorectal y pulmonar, inclusive 

en el tratamiento de Alzheimer [15].  

                                                 
* Además de su extenso uso en el tratamiento de la inflamación, varios complejos de Cu(II) han mostrado la 
capacidad de inhibir el crecimiento bacteriano, micótico, cístico, algal y viral. 
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