
RESUMEN 

 

En este proyecto de tesis se estudió la interacción entre tres iones metálicos (Al3+, 

Cd2+ y Pb2+) y el fármaco analgésico-antiinflamatorio ácido acetilsalicílico (AAS); se 

sintetizaron y caracterizaron los correspondientes complejos de coordinación metal-

fármaco. En otro trabajo de tesis, aun en proceso, se lleva a cabo la evaluación de la 

actividad biológica de los compuestos en modelos animales con procesos inflamatorios 

inducidos. Es importante mencionar que las posibles interacciones sinergísticas, inhibitorias 

o antagónicas de complejos de antiinflamatorios con metales contaminantes no son 

conocidas, siendo precisamente esta carencia de información lo que nos llevó a caracterizar 

a las especies discretas (los complejos metal-fármaco) que se forman poder para entender 

mejor la forma en que interactúan in vivo. 

Con el fin de conocer a las especies discretas, se caracterizaron de cada uno de los 

complejos sintetizados mediante métodos de espectroscopía de infrarrojo, resonancia 

magnética nuclear de protón (1H) y de carbono (13C), y, con los que fue posible, por 

cristalografía de rayos X. 

A modo de preámbulo, es necesario conocer las características y propiedades de los 

compuestos y metales a emplear en este trabajo de investigación, sus posibles vías de 

entrada al organismo y sus efectos tóxicos (en el caso de los metales contaminantes) así 

como el mecanismo de acción del ácido acetilsalicílico, en la inhibición del proceso 

inflamatorio, entre otros aspectos. 



ABSTRACT 

 

Interactions between transition metals and antiinflamatory drugs have been studied for a 

long time. In special, Cu complexes of several molecules (aspirin, piroxicam, among 

others) have shown increased antiinflamatory activity both in vitro and in vivo studies. 

Because most of these drugs are easily available without a medical prescription (over the 

counter), they are widely used by most of the population when pain, inflammation or 

related symptoms are present. In the other hand, metal pollution is reaching alarming levels 

in most of the cities around metal-mechanic industrial zones. Our group is interested on 

studying the discrete coordination complexes formed by the interaction of antiinflamatory 

drugs (in this study aspirin) and several common metal pollutants (Cd, Pb and Al for 

comparison), in order to gain further understanding on the possible role of this complexes 

on changes of the pharmacological activity of the drugs. The synthesis and characterization 

of them will be discussed in this work. 

 


