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AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  YY  MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  
 
 

1. POBLACIÓN Y CÁNCER. 
 
 Una de las principales causas de muerte a nivel mundial es el cáncer. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que solamente en el 2002, el número 

de muertes a causa de algún tipo de cáncer fue de 7.1 millones; lo que constituye el 

12.5% de las muertes totales mundiales anuales. De esta cifra, el 17% es atribuible a 

cáncer de pulmón. La aparición de este tipo de cáncer tiene mayor incidencia entre la 

población masculina, aproximadamente dos de cada tres casos11. En el caso de las 

mujeres, el cáncer cérvico-uterino es el segundo cáncer de mayor frecuencia, siendo el 

cáncer de mama el que ocupa el primer lugar.  Entre 1995 y el 2000 se reportó el 

diagnostico de aproximadamente 3,860,300 casos de cáncer de mama. En el 2000 se 

diagnosticaron más de 471,000 nuevos casos de cáncer Cervico-uterino y se reportaron 

288,000 muertes por esta causa a nivel mundial. Aproximadamente el 80% de estas 

muertes reportadas ocurrieron en países en vías de desarrollo12, 13.  

  En el caso de nuestro país, el 10% de todas las muertes del territorio 

nacional son a causa de algún tipo de cáncer. Entre estas patologías, el cáncer pulmonar 

es el más frecuente entre los hombres; y en la población femenina, tanto el cáncer 

cérvico-uterino como el cáncer de mama son los de mayor incidencia2. En el Sistema de 

Mortalidad Institucional (SISMOR) del IMSS, se registraron 15,714 muertes durante el 

2003 a causa de distintos tipos de cáncer; el 57.7% de estas muertes fueron de 

mujeres14.    
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 De acuerdo a la Secretaría de Salud, diariamente en México mueren 10 mujeres 

a causa de cáncer cérvico-uterino; esto es 50% mayor que la tasa reportada en países 

Latinoamericanos como Chile o Costa Rica y el doble de lo reportado en Uruguay o 

Argentina. Durante los últimos años el cáncer de mama ha igualado en número de 

muertes al cérvico-uterino en nuestro país; y se pronostica que dentro de muy poco se 

asumirá como el principal cáncer entre las mujeres mexicanas. Tomando como 

referencia la tasa de mortalidad del Sistema de Salud Mexicano, definida como el 

número de muertes por cada 100,000 habitantes; la tasa observada para el cáncer 

cérvico-uterino es del 16.2, la cual es comparable con la tasa para el cáncer de mama 

que es de 15.7; reafirmando así el punto anterior. Por otro lado, la tasa de mortalidad 

observada para cáncer de pulmón en hombres es de 9.1, lo cual es mucho mayor a la 

tasa estimada en mujeres, que es del 4.3, descartando cualquier suposición de que este 

tipo de cáncer cause el mismo estrago entre los mexicanos que entre las mexicanas15.  

 
 

2. ALGUNAS CAUSAS DEL CÁNCER. 
 

 La OMS estima que el 20% de los cánceres son de origen genético mientras que 

el 80% tienen una base ambiental. En 1978 el Instituto Nacional de Salud y Seguridad 

Ocupacional de Estados Unidos (NIOSH) estimó que entre el 20 y el 40% de todos los 

cánceres son de origen ocupacional; hallazgo que fue confirmado por el Dr. R. 

Stallones, investigador por parte de la Conciliación para la Salud de la Industria 

Americana, concluyendo que el 20% de todos los cánceres están relacionados con el 

trabajo16.    

 Más allá de relacionar al cáncer con el tipo de trabajo desempeñado por un 

individuo, es importante revisar estudios comparativos, donde es posible ver que el tipo 
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de cáncer que incide en una población se encuentra relacionado con los distintos estilos 

de vida así como con la susceptibilidad genética del grupo racial o individuo. Es así que, 

mientras que el cáncer más común entre las mujeres estadounidenses es el de mama, en 

China el cáncer con mayor incidencia tanto en hombres como mujeres es el de 

estómago17.  

Un tercio de las muertes ocurridas a causa de cáncer en el 2005 se relacionan 

con inactividad, sobrepeso y mala nutrición. Los datos sugieren que aproximadamente 

el 10% de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos, de individuos no 

fumadores, son causadas precisamente por sobrepeso18. De igual forma la ACS 

(American Cancer Society) estima que más de 175,000 muertes por cáncer están 

relacionadas con el tabaco13. El ejemplo del tabaquismo es uno de los más estudiados 

por epidemiólogos en las últimas décadas. Dos de los ejemplos más claros son el 

aumento de tabaquismo en Inglaterra, durante y después de la Primera Guerra Mundial,  

y en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Como resultado, ambos 

países experimentaron un aumento dramático en cáncer de pulmón en las décadas 

siguientes a estos eventos18.  

Otro buen ejemplo de la relación existente entre el estilo de vida y la incidencia 

de cáncer es el cáncer de mama. Este tipo de cáncer es mucho mayor en países 

occidentales que en la mayoría de países en vías de desarrollo ya que el riesgo aumenta 

como consecuencia de las dietas que promueven obesidad post-menopausia, mayor edad 

de la madre al dar a luz a su primer hijo, el hecho de que la menstruación inicia a edades 

menores y que las madres dan pecho a sus hijos menor tiempo. En el lado opuesto de la 

moneda se encuentra el cáncer cérvico-uterino, el cual es más usual en países en vías de 

desarrollo ya que es causado por el virus del papiloma humano (HPV), y puede 
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prevenirse con prácticas sexuales seguras (uso de condón), y es fácilmente detectable 

por pruebas de laboratorio como la del papanicolau (PAP)18.  

 Existen otros virus, bacterias y parásitos que son factores importantes en el 

desarrollo de distintos tipos de cáncer alrededor del mundo; como ejemplo tenemos la 

bacteria Helicobacter pylori en el cáncer de estómago, los virus de Hepatitis B y C en el 

cáncer de hígado, el virus de Epstein-Barr asociado a cáncer nasofaringeo, la malaria 

que promueve el linfoma de Burkitt en Africa y el virus del herpes 8 que promueve el 

sarcoma de Kaposi, entre otros. Al igual que con el HPV, la mayoría de los cánceres 

causados por estos virus, bacterias y parásitos son prevenibles si estas infecciones 

fueran erradicadas o tratadas a tiempo18.  

 Por último es importante considerar que los polimorfismos genéticos en 

oncogenes o en genes supresores de tumores pueden igualmente dar un aumento en el 

riesgo de incidencia de cáncer. De igual forma un porcentaje pequeño de los cánceres 

son causados por herencia18.  

 Como ejemplo de cánceres que se heredan están el retinoblastoma y el tumor de 

Wilm. El retinoblastoma puede ocurrir de dos formas, unilateral o bilateralmente. La 

diferencia viene dada por el número de mutaciones que son requeridas para que el 

cáncer se genere. En células normales el gen Rb codifica una fosfoproteína que inhibe la 

proliferación en la frontera G1/S del ciclo celular. Las células del retinoblastoma 

carecen del gen Rb en el cromosoma 13q14. Un individuo normal tiene dos alelos Rb, 

mientras que un portador  tiene solo una copia de éste; el cáncer es provocado por la 

pérdida del segundo alelo. En el caso de la forma unilateral de retinoblastoma, las dos 

mutaciones al gen Rb son adquiridas, mientras que en el caso bilaterial la primera 

mutación es heredada y la segunda es adquirida. La forma bilateral de retinoblastoma se 

caracteriza por presentar hasta 10 cánceres individuales en cada ojo; el 90% de estos 
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casos son diagnosticados antes de lo los 2 años de edad.  El tumor de Wilm es el tumor 

abdominal más comúnmente diagnosticado en niños y tiene similitudes genéticas con el 

retinoblastoma. Este tumor también se presenta de dos formas distintas, puede ser 

heredado o esporádico. En el caso del tumor heredado también se requieren dos 

mutaciones en el gen afectado, presentándose el cáncer en ambos riñones. La forma 

esporádica del tumor de Wilm afecta tan solo uno de los riñones17.  

 

3. ¿QUÉ ES EL CÁNCER? 
 

 A diferencia de lo que comúnmente se piensa, el cáncer en realidad no es una 

sola enfermedad sino un conjunto de éstas. Las neoplasias están clasificadas de acuerdo 

al tipo celular y tejido a partir del cual se desarrollan. Hay cuatro tipos principales de 

cáncer según el tejido del cual se desarrollan; el primer tipo son los carcinomas, 

aquellos que se desarrollan a partir del epitelio, el segundo tipo son los sarcomas, 

cánceres que se desarrollan a partir del tejido conectivo o células musculares, el tercer 

tipo son los cánceres derivados del sistema nervioso y por último se encuentran las 

leucemias, las cuales son cánceres que se derivan de células hematopoyeticas. Cada una 

de estas categorías tiene múltiples subdivisiones de acuerdo al tipo celular específico, la 

ubicación del cáncer en el cuerpo, así como la estructura del tumor. Es por lo anterior 

que cada tipo de cáncer tiene características que reflejan su origen, por lo cual dos 

cánceres distintos son dos enfermedades completamente diferentes19.  

 En general el cáncer se caracteriza por ser un trastorno en los mecanismos que 

controlan la  proliferación y la diferenciación celular; dando como resultado una 

proliferación celular descontrolada debido a que las células pierden su dependencia a 

factores de crecimiento y sus rasgos de diferenciación celular.  Se dice que las células 
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cancerígenas son inmortales ya que su crecimiento es indefinido con respecto a células 

normales cultivadas que tienen un promedio de vida de 40 generaciones17. De igual 

forma estas células son independientes al anclaje, es decir, pierden la necesidad de 

sujetarse a una superficie sólida, con lo que pueden desplazarse con facilidad. Otra 

característica de las células cancerígenas es que la bioquímica de éstas células cambia 

hacia el uso de vías anaeróbias para la generación de energía. Por último, éstas células 

pierden la inhibición por contacto, por ello adquieren formas redondas y crecen en 

capas; dando lugar al largo plazo a neoplasias o masas tumorales20. 

 Estos tumores pueden ser benignos, si esta bien delimitado por una pared que lo 

separe del tejido exterior, o malignos, cuando éste no esta del todo bien definido. Estas 

neoplasias malignas dan origen a la metástasis, ya que células cancerosas pueden migrar 

a través de la membrana basal, llegar a la circulación y migrar hacia otra ubicación 

(Figura 1)20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debido a que el ambiente provoca la mayoría de los cánceres, es importante 

tomar en cuenta los compuestos químicos que nos rodean diariamente. Gran cantidad de 

estos compuestos son genotóxicos, que pueden actuar de forma directa o a través de 

Figura 1. Etapas del crecimiento de un Tumor (Ref 20, p. 17) 
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activación metabólica, y funcionan como carcinógenos en la etapa de iniciación. Los 

mutágenos inducen mutaciones en el ADN, los carcinógenos inducen cáncer y los 

llamados teratógenos provocan malformaciones congénitas. Sin embargo, hay 

compuestos químicos que no son genotóxicos pero que estimulan la proliferación 

celular dando como resultado la aparición de cáncer.  

 La carcinogénesis como tal es 

un proceso que consta de tres etapas 

según el modelo establecido por la 

biología celular (Figura 2). La 

iniciación es la etapa en la cual la 

célula adquiere un daño 

permanente y transmisible en el ADN; una mutación. La promoción es la etapa en la 

que se forma la neoplasia benigna; esto es una expansión clonal, ya que la población de 

células que forman el tumor se origina a partir de una misma célula madre. Los tumores 

crecen hasta aproximadamente 1mm en diámetro, después de lo cuál para seguir con el 

proceso de expansión las células deben producir factores de crecimiento angiogénicos17.  

Como última etapa esta la progresión, en donde la neoplasia se hace maligna y adquiere 

la posibilidad de metástizar. Algunos investigadores creen que entre la segunda y 

tercera etapa se encuentra la formación de una neoplasia premaligna, conocida también 

como displasia, y que se caracteriza por un aumento en el tamaño celular y un cambio 

en la forma del núcleo, entre otras cosas. Este último modelo es más aceptado por la 

biología molecular. Sin embargo, a partir de datos clínicos y animales, el modelo de 

carcinogénesis es mucho más complicado y consta de un mayor número de pasos; entre 

los cuales se comienza con una hiperplasia, se escala a un carcinoma in situ, se 

desarrolla un cáncer invasivo en los tejidos circundantes y se termina con la metástasis 

Figura 2. Etapas del Cáncer según modelo de biología celular 
(Ref 20, p. 30) 
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en tejidos lejanos17. Observaciones epidemiológicas arrojan una ventana de entre 10 y 

20 años para este proceso de carcinogénesis en el ser humano a partir de la exposición al 

agente iniciador hasta la aparición del cáncer como tal20.   

 

4. UN POCO DE HISTORIA, TERAPIAS CONTRA EL CÁNCER 

 
 
 Una de las primeras evidencias de cáncer que se tienen registradas son de masas 

tumorales encontradas en los huesos fosilizados de hombres prehistóricos que datan de 

hace 1.5 millones de años. De hecho, se tienen registros de momias Egipcias con 

carcinoma nasofaríngeo y sarcoma osteogénico que datan de hace 5,000 años 

aproximadamente. Fueron los Egipcios los que reconocieron por primera vez que había 

distintos tipos de tumores, los cuales debían ser tratados de formas distintas. Hipócrates 

(460-370 A.C.), en Grecia, le dio el nombre de “oncos” a las masas tumorales y uso por 

primera vez el término carcinoma (cangrejo); así mismo observó que mientras algunos 

tumores eran extraídos fácilmente, otros tipos de tumores eran tratados con mayor éxito 

si se les untaban lociones que contenían cobre, plomo, azufre o arsénico. El fenómeno 

de la metástasis (meta, más allá; stasis, alojamiento) fue reconocido por Galeno 

alrededor del año 200 A.C. Fue hasta el sigo XIX (D.C.) que, gracias al microscopio, 

personas como Johannes Müller y Kart von Rokitanski le otorgaron al cáncer su base 

como enfermedad celular21.  

 En la actualidad son tres los tratamientos más aceptados en el combate contra el 

cáncer; sin embargo existen diversos tratamientos nuevos que han surgido últimamente, 

los cuales van incorporándose poco a poco a la clínica y otros son aún experimentales. 

El tratamiento más antiguo es la cirugía, la cual solo puede ser usada si el tumor es 

sólido y de fácil acceso. El hecho de que los tumores sean inaccesibles, exista metástasis 
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o su posibilidad, así como la existencia de cánceres no sólidos como la leucemia 

despertaron la necesidad de tratamientos alternos o sinérgicos. El segundo tratamiento 

es la radioterapia, la cual consiste en irradiar rayos γ o rayos X (energía ionizante) en el 

tejido afectado. La radiación ionizante contiene energías mucho mayores que las de los 

enlaces químicos; cuando la radiación pasa por agua produce electrones, que a su vez 

provocan radicales libres que rompen los enlaces del ADN. Estas rupturas, ya sea en 

una o en ambas cadenas del ADN, provocan la muerte celular por la vía de la apoptosis. 

Sin embargo, todos los tumores tienen regiones hipóxicas (provocados por poca 

irrigación sanguínea), las cuales son resistentes a la radiación. Este tipo de tratamiento 

puede dañar tanto células sanas como cancerígenas y su éxito depende de que tan 

localizado llega a ser el tratamiento. El 99% de las células en la medula espinal mueren 

por una dosis de radiación (4Gy).  El tercer tipo de tratamiento es la quimioterapia, la 

cual será explicada en el la sección 5. Hay un cuarto tratamiento de importancia que es 

aceptado clínicamente; la terapia hormonal, usada solo en tumores dependientes de 

hormonas como lo son el cáncer de mama y próstata17.   

Entre los tratamientos naturaleza experimental se encuentra la inmunoterapia; la 

cual puede ser activa o pasiva. En la inmunoterapia activa el sistema inmune del 

paciente es estimulado con la inoculación de células del mismo tumor; sin embargo, a 

pesar del éxito en modelos animales, las pruebas en humanos no han resultado tan 

exitosas ya que las células de tumor inoculadas han sido inactivadas. En la 

inmunoterapia pasiva el principio consiste en administrar anticuerpos que se unirán a 

los antígenos tumorales. Una adaptación a este método que ha resultado exitoso en 

algunos tipos de linfomas, consta en unir covalentemente fármacos citotóxicos, toxinas 

o radioisótopos a los anticuerpos administrados17.    
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Otro tipo de terapia experimental es la génica; la cual enfrenta el reto de generar 

estrategias para el tratamiento de tumores específicos. Este tipo de terapia se apoya en la 

disponibilidad de sistemas de entrega a tumores específicos; este objetivo ha llevado a 

dos terapias distintas, la primera se refiere a tener como blanco transduccional al 

vehículo vector y la segunda se refiere a restringir la expresión transgénica al tumor. Por 

ejemplo, hay grupos de genes que muestran poca o ninguna actividad en células sanas, 

pero que están activos o sobre-regulados en ciertos tipos de tumores. Estas 

anormalidades en distintos tipos de tumores representan una forma de mejorar la 

especificidad de distintos tipos de vectores dirigidos a éstos tumores. Un ejemplo es un 

grupo de promotores que es inducido por condiciones de enfermedad específica; en el 

caso de tumores malignos una de estas condiciones es el gran número de arterias y 

venas patológicas. El suministro inadecuado de sangre dentro del tumor causa 

condiciones de hipoxia; basado en estas observaciones se ha utilizado un promotor  que 

responde a la hipoxia a través de la activación del factor de hipoxia inducible 1(HIF-1) 

como terapia génica experimental. Otras condiciones de enfermedad específicas en 

células tumorales también pueden ser resultado directo de alteraciones genéticas o 

caminos de señalización alterados22.  

El último ejemplo de terapia experimental que se dará es la terapia foto-

dinámica, basada en compuestos químicos fotosensibles como las porfirinas. En el 

laboratorio la hemoglobina es modificada con ácido, dando como resultado que la luz a 

630 nm proporcione la energía suficiente para promover un electrón de la porfirina al 

oxígeno; generando así especies reactivas de oxígeno que son capaces de atacar al ADN 

rompiendo las cadenas de forma extensiva, disminuyendo la proliferación celular17. 
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5. QUIMIOTERAPIA 
 
 La quimioterapia es el tratamiento químico primordial en todas las etapas del 

desarrollo del cáncer.  Se define como quimioterapia al uso de compuestos químicos 

que impiden la proliferación celular.  El primer tratamiento quimioterapéutico contra 

bacterias fue desarrollado por Paul Ehrlich en 1909; sin embargo la quimioterapia 

antineoplásica inició con el descubrimiento de los efectos del llamado gas mostaza, un 

agente alquilante del ADN sintetizado por primera vez en 1886, el cual fue utilizado 

como arma química durante la Primera Guerra Mundial.  Estos compuestos  (Figura 3) 

orgánicos nitrogenados fueron estudiados en modelos múrinos por Goodman y Gilman, 

después de lo cual se probaron clínicamente en 1942; dando inicio a la era moderna en 

lo que respecta a la quimioterapia contra el cáncer23.   

 

 

 En la actualidad hay un número importante de compuestos quimioterapeuticos 

aprobados por la FDA, los cuales pueden ser de origen orgánico e inorgánico. Los 

agentes quimioterapeuticos pueden ser clasificados como naturales o sintéticos, y según 

su mecanismo de acción son clasificados como agentes antimetabólicos, alquilantes, 

intercalantes o aquellos que rompen la cadena de ADN, entre otros17.  

Los agentes alquilantes forman aductos 

con las bases del ADN, lo cual provoca una 

interrupción en la síntesis del mismo. La 

mayoría de los agentes alquilantes tienen dos 

grupos funcionales, cada uno de los cuales 

puede reaccionar con una base del ADN 

Figura 3. Estructura del Gas Mostaza y derivados posteriores usados en quimioterapia, Clormetino y Clorambucil. 
(Ref 23, p. 286) 

Figura 4. Ejemplo de intercalante (Ref 24, 
p. 237)
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formando enlaces intra- e intercadena dentro de la doble hélice. Por otro lado los 

agentes antimetabólicos inhiben la síntesis de ácidos nucléicos17. Los agentes 

intercalantes son moléculas que se insertan entre los pares de bases de la doble hélice 

(Figura 4). Las interacciones principales son por transferencia de carga y por 

apilamiento, interviniendo también en la estabilización los puentes de hidrógeno y las 

fuerzas electrostáticas. El proceso es energéticamente favorable ya que al intercalarse el 

compuesto, las bases se separan entre sí distorsionando la columna de azúcares-fosfato 

con lo que la superhelicidad de la doble hélice del ADN disminuye. Este proceso 

interfiere con la actividad de enzimas que se unen al ADN, como lo son las 

topoisomerasas y las polimerasas. Por último, algunos de los compuestos que rompen 

las cadenas de ADN, se intercalan en primera instancia y después tienen procesos que 

generan radicales, las reacciones de estos radicales con los azúcares provocan la ruptura 

de las cadenas 24.  

En lo que concierne a los quimioterapéuticos de 

origen natural, a partir de 1960 el NCI inició un 

programa diseñado para probar extractos de diversas 

plantas como antitumorales. Dos años después se 

encontró que el extracto del árbol japonés Taxus brevifolia tenía actividad antitumoral 

en diversos tumores múrinos. Lo relevante del compuesto encontrado, el Taxol, fue su 

mecanismo de acción; que a diferencia de los compuestos conocidos hasta esas fechas, 

estabiliza los microtúbulos de la célula impidiéndole replicarse. La tardanza en la 

aprobación del uso clínico del compuesto se debió a las dificultades para obtener el 

fármaco directo de la extracción del árbol, por lo que se tuvieron que encontrar semi-

síntesis de mejor rendimiento. Fue hasta 1992 que la FDA aprobó el uso del Taxol 

Figura 5. Taxol (Ref 25) 
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(Figura 5) contra el cáncer de ovario y en 1994 se aprobó el uso contra el cáncer de 

mama 25.  

 Se debe mencionar que todos los compuestos usados para quimioterapia atacan 

células de rápida proliferación. Las células de proliferación rápida no son solo las 

cancerosas, si no también muchos otros tipo de células sanas; por lo que los efectos 

secundarios de la quimioterapia son severos e incluyen vómitos, náuseas, diarreas, 

debilitamiento del sistema inmune, y en muchos casos toxicidad en distintos órganos. 

De igual forma, los tratamientos quimioterapéuticos generalmente son combinados para 

evitar resistencia de los tumores a una sola sustancia y prevenir la aparición de tumores 

refractarios26.  

6. METALES EN MEDICINA 
  
 El uso de metales como tratamientos médicos se remonta alrededor del año 1500 

A.C. cuando se usaba el zinc aplicado tópicamente para promover que las heridas se 

cerrarán27. La química inorgánica aplicada a la medicina puede ser dividida en dos 

categorías. Primero están los ligantes que son fármacos y que tienen como objetivo 

quelar iones metálicos; y segundo los fármacos basados en metales, en donde el ión 

metálico central es la llave del mecanismo de acción. Entre estos últimos se pueden 

contar los iones metálicos utilizados para la visualización de imágenes28. 

 Uno de los primeros usos para los metales en el tratamiento de enfermedades fue 

como agentes antibacteriales. Las sales de mercurio y plata fueron las de uso más 

frecuente en un inicio, aunque en la actualidad las sales de plata son las más usadas 

mientras que las de mercurio son evitadas debido a su elevada toxicidad particularmente 

en el riñón. Un ejemplo usado en el tratamiento de quemaduras intensas es el 

sulfadiazeno de plata. En general el mecanismo de acción de estas sales es el 

desprendimiento lento del ion metálico, el cual inhibe la pared celular bacteriana28.  El 
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titanio también fue usado como 

antibacterial contra la tuberculosis y su 

infección cutánea a principios del siglo 

pasado. Años después, en 1963, otro grupo 

de investigación reportó que el TiO2 presenta actividad contra Stafilococcus aureus y 

Escherichia coli29. Otro metal usualmente usado en desordenes gastrointestinales 

debido a sus propiedades anti-ácido y astringentes es el bismuto; usado también por su 

efecto contra la bacteria Helicobacter pilori. Algunos fármacos que contienen metales 

son usados como agentes anti-parasitarios; el ejemplo más prominente son los 

compuestos de antimonio (Figura 6) usados para tratar la leishmaniasis. Un segundo 

ejemplo es la complejación de agentes orgánicos antiparasitarios con metales como el 

oro y el rutenio, dando como resultado un aumento en la actividad antiparasítica28.  

 Otro fármaco con base metálica es el carbonato de litio, el cual tiene un gran 

impacto en la clínica por ser tratamiento para la psicosis maniaco-depresiva. Otro 

interesante uso de compuestos metálicos en medicina son aquellos de vanadio, los 

cuales tienen propiedades similares a la insulina. El ion vanadato (V) es efectivo como 

hipoglucemiante si es administrado oralmente. Por último tenemos los compuestos de 

oro usados en la práctica clínica como agentes antirreumáticos en la artritis desde 

194028.  

7. CISPLATINO Y OTROS COMPUESTSO DE PT 
 

 El cisplatino es el principal compuesto inorgánico usado hoy en día para 

quimioterapia; su actividad antitumoral fue descubierta por casualidad. La molécula de 

cis-[Pt(NH3)2Cl2] fue sintetizada por primera vez en Turín por Michele Peyrone en 

1844; gracias a lo cual se había ganado el nombre de “Cloruro de Peyrone”. La 

Figura 6. Agente parasítico basado en antimonio 
(Ref 28, p 832) 
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estereoquímica del compuesto no fue elucidada sino hasta 1892 por Alfred Werner3. La 

actividad biológica del compuesto fue descubierta en 1965 por un biofísico en la 

Universidad del Estado de Michigan. Barnett Rosenberg estudiaba el efecto del campo 

eléctrico en el crecimiento de Escherichia coli en cultivo cuando observó crecimiento 

filamentoso en las células, lo cual es indicativo de división celular sin proliferación 

celular paralela. Ya que es un hecho conocido que éste fenómeno es presentado por 

agentes antitumorales, se dio a la tarea de elucidar lo que había sucedido. Encontró que 

parte del electrodo de platino que utilizó había reaccionado con su medio (NH4Cl) para 

formar una gama de compuestos de coordinación de platino. Fue así como Rosenberg, a 

falta de apoyo inicial de la NCI, evaluó la actividad del cisplatino (cis-[Pt(NH3)2Cl2]) 

por primera vez en un modelo de sarcoma murino propio consiguiendo resultados 

sumamente alentadores3,26,27,28.  

La fase I clínica 

para la aprobación del 

cisplatino inició en 1971 

en Detroit y Houston 

simultáneamente. Para 

1974 se tenía la 

información de que el 

compuesto funcionaba contra el cáncer testicular y el de ovario; sin embargo un efecto 

secundario importante que se presentaba es la nefrotoxicidad. En 1976 este problema 

fue reducido gracias a la administración del fármaco junto con grandes volúmenes de 

fluidos y forzando así la diurésis. Gracias a esto en 1979 la FDA aprobó el cisplatino 

con el nombre comercial de Platinol. Hoy en día el cisplatino es empleado para el 

Figura 7. Quimioterapéuticos a base de Pt aprobados clínicamente  (Ref 28, p 813) 
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Figura 8. Posibles formas de enlace 
bifuncional  cisplatino-ADN  (Ref 27, p 539) 

tratamiento de distintos cánceres como son el de cervix, riñón, cabeza y cuello, 

nasofaringeo y cáncer de célula pequeña de pulmón3.  

Los tumores resistentes al cisplatino así como la toxicidad del compuesto han 

llevado a investigaciones para encontrar nuevos compuestos quimioterapéuticos 

inorgánicos que mejoren sus propiedades. Aproximadamente 28 compuestos a base de 

platino han entrado en fases de pruebas clínicas, de los cuales solo 5 están aprobados 

actualmente (Figura 7); El cisplatino (1) y el carboplatino (2) están aprobados 

mundialmente para uso cínico, el oxalilplatino (3) solo en algunos países, el nedaplatino 

(4) solo en Japón y el lobaplatino (5) solo en China3,28.  

El cisplatino y sus compuestos análogos 

son compuestos d8 de geometría cuadrada plana. 

Cinéticamente son relativamente inertes y 

usualmente no expanden su número de 

coordinación. En el torrente sanguíneo, estos 

compuestos son preservados como moléculas 

neutras debido a la alta concentración de iones 

cloruro, lo cual les permite difundirse de forma 

pasiva a través de las membranas celulares. Al 

llegar al espacio intracelular, el compuesto es 

activado por reacciones de hidrólisis debido a la 

baja concentración de iones cloruro. Cuando el 

compuesto pierde el ion cloruro se forma el complejo monoacuoso 

([Pt(NH3)2Cl(OH2)]+); éste último se coordina rápidamente a un donador por nitrógeno 

en los ácidos nucleicos. La hidrólisis del segundo cloro forma un segundo enlace con el 
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ADN. Hay estudios que han demostrado que el cisplatino se enlaza perfectamente a los 

N7 de las bases púricas (guanina y adenina)27,28. 

 Los aductos formados por el enlace del cisplatino con el ADN son básicamente 

cuatro, mostrados en la Figura 8. El enlace bifuncional intracadena dobla la cadena 

helical del ADN hacia la cavidad mayor en unos 30 a 35°. Los enlaces intercadena 

también inducen un doblamiento en la cadena, aunque en la cavidad menor; causando 

una forma Z localizada en el ADN27,28.   

 Los efectos de reconocimiento protéico y señalización celular ocasionados por la 

formación de los aductos discutidos anteriormente es lo que causa la inhibición en la 

replicación celular. El daño causado por el cisplatino en el ADN estimula la apoptosis 

por la vía dependiente de p5328.  

 Por otro lado, como consecuencia biológica, se encuentra la resistencia celular al 

cisplatino; probablemente relacionado al fenómeno de reparación celular del ADN. La 

resistencia de una célula a un agente quimioterapéutico  es la habilidad fenotipíca de la 

célula para tolerar la dosis de un fármaco que sería tóxica para una célula normal. La 

resistencia puede ser adquirida por exposición prolongada al fármaco27 mediante tres 

mecanismos: disminución del transporte intracelular del fármaco, incremento en 

especies ricas en azufre (glutation) o bien incremento en los procesos de reparación al 

ADN26. 

8. OTROS METALES COMO AGENTES ANTICANCERÍGENOS. 

 
Gracias al éxito en la clínica del cisplatino y debido a la necesidad de opciones 

para el tratamiento de tumores resistentes, a lo largo de los años se han buscado nuevos 

agentes quimioterapéuticos de origen inorgánico. Tan solo en el 2005 había 1100 
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compuestos metálicos con actividad anticancerígena potencial en los archivos del 

NCI30.  

Para tener una clasificación general, los compuestos inorgánicos 

anticancerígenos pueden ser divididos en tres clases. La primera, como ejemplo de ésta 

el cisplatino, son los compuestos que tienen un centro metálico rodeado de ligantes 

inorgánicos. La segunda clase con los compuestos organo-metálicos, los cuales 

contienen coordinación directa entre un átomo de carbono y el centro metálico. Y como 

tercera clase tenemos a aquellos compuestos que tienen un centro metálico rodeado por 

ligantes de origen orgánico31. A continuación se presentan algunos ejemplos de distintos 

compuestos metálicos que han probado tener actividad anticancerígena, citotóxica y/o 

citostática:  

 -El trióxido de arsénico (As2O3)  fue aprobado en el 2000 por la FDA para el 

tratamiento de la leucemia aguda promomielocítica (APL) en pacientes refractarios ante 

quimioterapia con antraciclina y retinoid. Los efectos secundarios de este tratamiento 

son cardiotoxicidad e hiperglucemia28.  

 -Las sales de galio tienen actividad antiproliferativa descrita por primera vez en 

1975. Las sales de nitrato de galio tienen actividad contra el carcinoma de Walker  y el 

linfoma de Hodgkins31. 

 -Los compuestos a base de rutenio han sido muy estudiados y actualmente hay 

una amplia gama de ellos siendo evaluados y desarrollados. Uno de los primeros 

ejemplos evaluados fue el compuesto cis-[Cl2(NH3)4Ru]Cl2. Otro ejemplo es el mer-

[Ru(2,2’:6’,2’-terpiridin)Cl2], el cual exhibe una actividad similar al cisplatino en la 

línea celular L210 y es citotóxico en HeLa. Todos los compuestos de rutenio III 

producen enlaces intercadena con el ADN. Se tiene información que sugiere que 

algunos compuestos de rutenio inhiben la Topoisomerasa I como mecanismo de acción; 



VVVIII...    AAANNNTTTEEECCCEEEDDDEEENNNTTTEEESSS   YYY   MMMAAARRRCCCOOO   TTTEEEÓÓÓRRRIIICCCOOO   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, UDLAP 22 

la actividad de la Topoisomerasa II es inhibida por compuestos del tipo 

[RuCl2(Me2SO)(C6H6)]. Se ha descrito también una actividad antimetastática de 

compuestos con dimetil-sulfoxido como el Na-trans-[Cl4(Me2SO)(Im)Ru]32.  

 -El rodio es otro metal cuyos compuestos han exhibido buena actividad 

anticancerígena, sin embargo su toxicidad ha llegado a prevenir su uso. Compuestos 

como el [Rh2μ-(CH3CO2)4(H2O)2] tienen actividad contra sarcoma 180, leucemia 

linfocítica P388 y el tumor de Ehrlich32.  

 -Compuestos catiónicos de Nb, Mo, Re y Ti del tipo [X2(η-

ciclopentadienilo)2M]+, donde X= halógeno, también han demostrado ser activos. El 

titanoceno por ejemplo, puede prevenir la angiogenesis. La actividad antitumoral de este 

tipo de compuestos probablemente se debe a la hidrólisis del metal32.  

-Otro tipo de compuestos de titanio incluyen al Budotitanio, el cual fue el primer 

compuesto de un metal de transición que no fuera platino que pasó por pruebas clínicas. 

Este compuesto, cis-[(CH3CH2O)2(bzac)2TiIV], es efectivo contra tumores ascéticos y 

tumores colorectales en modelos animales32.  

 -Compuestos a base de vanadio, como el vanadil sulfato y el orto-vanadato de 

sodio muestran actividad en la leucemia murina L121032. 

-El estaño, en compuestos del tipo 2,5-F2C6H3COOSnBu3, es activos en cáncer 

de colón32,33. 

-El oro, con compuestos como el auranofin que es utilizado como antiartrítico, 

tiene actividad contra leucemias linfocíticas33,34. 

-Algunos compuestos tetraédricos de plata coordinados a fosfinas, como el 

[Ag(dppe)2]NO3, resultan citotóxicos en el melanoma B1635.  

-Hay diversos compuestos a base de cobre que presentan actividad 

anticancerígena, citotóxica y/o citostática. Dos ejemplos son el [Cu(5-amino-1-
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tolilimidazol-4-carboxilato)2(H2O)]•2H2O y el [Cu(N1-(2-acetilpirinina)piridina-2-

carboxamidrazona)Cl2], compuestos que exhiben actividad antiproliferativa en la línea 

celular B16F10 (melanoma de ratón) con CI50’s de 5 y 6.8 μM respectivamente 36, 37.  

 

9. EL COBRE.  

 El cobre es uno de los elementos más abundantes en la superficie terrestre con 

una abundancia relativa de 68 ppm. El nombre de este elemento y su símbolo químico, 

Cu, se derivan del latín aes cyprium; nombre que fue otorgado por los romanos debido a 

que extraían el metal de Chipre. Este elemento se encuentra en la primera fila de los 

metales de transición en el grupo 11d (familia 1B) y tiene la siguiente configuración 

electrónica: [Ar]4s23d9; su número atómico es 29, con un peso atómico de 63.546 (+/-

0.003) y tiene dos isótopos naturales. El cobre puede ocurrir naturalmente como metal 

libre, sin embargo generalmente es encontrado en minerales como la malaquita 

(CuCO3•Cu(OH)2) o la azurita ([2{Cu(CO3)2}•Cu(OH)2]). Los estados de oxidación de 

este metal pueden ser 0, I, II, III y IV. Entre ellos los más raros son el cobre(0) y el 

cobre(IV), y los estados de oxidación más abundantes son el cobre(I) y el cobre(II); éste 

ultimo siendo el más estable38, 39.  

 Las sales de Cu(II) son predominantemente solubles en agua, éstas soluciones 

generalmente son azules debido al ion [Cu(H2O)6]2+ y frecuentemente cristalizan como 

hidratos estables. El ion de Cu(II) es considerado como un ácido fuerte y tiene la 

siguiente configuración: t6
2ge3

g. El nitrógeno es el mejor donador para este ion seguido 

por el oxígeno. Los números de coordinación más comunes para el Cu(II) son 4, 5 y 6; 

siendo las geometrías regulares raras de encontrar. Discernir entre la geometría 

cuadrada plana y el octaedro distorsionado tetragonalmente no es fácil debido al efecto 
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Jahn-Teller.  Este efecto se debe a la ocupación desigual de los orbitales dz2 y dx2-y2 

(orbitales eg) cuando el ion d9 se encuentra en un campo cristalino octaédrico38, 39.  

 Debido a la afinidad electrónica del Cu(II), este ion es el mejor ácido disponible 

en un pH = 7. El cobre es un metal esencial que se encuentra distribuido naturalmente 

en el cuerpo humano principalmente en el cerebro, riñón, corazón e hígado. Sin 

embargo, la concentración de cobre dentro de las células no excede 1x10-15 M y es rara 

vez encontrado como ion libre. En general este metal se encuentra asociado a proteínas, 

péptidos y amino ácidos; así como dentro de la estructura de metalo-proteínas de 

importancia como lo son: la ceruloplasmina, la citocromo oxidasa, la hemocianina y la 

super-óxido dismutasa (SOD)40. 

 

10. CASIOPEÍNAS®: COBRE Y CÁNCER. 
 

 A finales de la década de los 70´s un grupo interdisciplinario de la UNAM a 

cargo de la Dra. Lena Ruiz inició la búsqueda de nuevos quimioterapéuticos basados en 

metales de transición. Fue así que surgió la familia de compuestos Casiopeínas (Figura 

9), un grupo de compuestos de coordinación de cobre (II) como centro metálico en cuya 

esfera de coordinación hay dos ligantes bidentados; un ligante de tipo diimina (N-N) y 

un segundo ligante de tipo 

α−aminoacidato (N-O) o 

donador (O-O)4,41. Se escogió el 

Cu con el propósito de 

disminuir el costo del 

tratamiento y, debido a que es 

un metal esencial, se tiene la 

N N

Cu

H2N

CH C

R O

O

R

R R

R

N N

R R

Cu

R R

O O

Figura 9. Estructura general de Casiopeínas® 
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Tabla 1. Familia de las Casiopeínas® (O-N) = α-aminoácidato

hipótesis de que la toxicidad disminuye. A lo largo de los más de 20 años que lleva el 

proyecto de investigación se han sintetizado más de 100 Casiopeínas (Tabla 1), algunas 

de las cuales se han caracterizado tanto químicamente como en su actividad in Vitro e in 

vivio4,5,6,7,8,9,10; y actualmente se sigue trabajando en las pruebas pre-clínicas y se 

iniciarán las pruebas clínicas de algunos de ellos.  

 

Clave Fórmula General 

Casiopeína I [Cu(4,7-difenil-fenantrolina)(O-N)]NO3 

Casiopeína II [Cu(4,7-dimetil-fenantrolina)(O-N)]NO3 

Casiopeína III-a [Cu(N-N)(acac)]NO3 

Casiopeína III-s [Cu(N-N)(salal)]NO3 

Casiopeína IV [Cu(4,4’-dimetil-bipiridina)(O-N)]NO3 

Casiopeína V [Cu(5-R-fenantrolina)(O-N)]NO3 

Casiopeína VI [Cu(5,6-dimetil-fenantrolina)(O-N)]NO3 

Casiopeína VII [Cu(1,10-fenantrolina)(O-N)]NO3 

Casiopeína VIII [Cu(3,4,7,8-tetrametil-fenantrolina)(O-N)]NO3 

Casiopeína IX [Cu(2,2’-bipiridina)(O-N)]NO3 

 

 

Ahora bien, el diseño de la molécula tiene seis aspectos principales: 

1. En primer lugar el cobre fue usado debido a que es  un metal esencial.  

2. Este tipo de compuestos están reportados en la literatura como 

particularmente estables cuando uno de los ligantes es una di-imina 

aromática y el segundo contiene un oxígeno donador. Lo anterior debido, en 

primer lugar, al fenómeno de retro-donación; el cual  consiste en el hecho de 

que el ligante di-imina primero interacciona con el centro metálico mediante 

un enlace σ, y después el centro metálico, vía orbitales d, le dona densidad 
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electrónica a los orbitales de antienlace del ligante que  es π aceptor. Este 

proceso hace que el ion metálico quede deficiente en densidad electrónica, 

dando como resultado un ácido más fuerte que será preferido por bases duras 

(ligantes donadores de oxígeno)42,43. Sin embargo, recientemente el 

fenómeno fue explicado con estudios de densidad funcional que concluyeron 

que el fenómeno de estabilidad de estos compuestos se debe más a la 

afinidad electrónica de las especies y a la dureza y blandura locales44.  

3. Se utilizó el ligante diimina, tanto la fenantrolina como la bipiridina, para 

que funcionaran como intercaladores potenciales del ADN.  

4. De igual forma la geometría del ion Cu(II) con dos ligantes bidentados lleva 

a la configuración cis de la molécula. Ello da también como resultado una 

geometría plana confirmada por varias estructuras de Rayos X conseguidas 

por el grupo de trabajo en forma de pirámides de bases cuadradas 

generalmente con aguas apicales45, 46.  

5. El corazón de cobre de los compuestos puede participar en ciclos redox, 

liberando especies reactivas de oxígeno que dañen el ADN4.  

6. El último aspecto del diseño de las Casiopeínas se refiere al ligante (N-O) o 

(O-O); el grupo de trabajo tiene la hipótesis de que este ligante concederá 

selectividad tumoral a al molécula debido al juego de hidrofobicidades que 

se puede conseguir.  

 

 Debido a que la familia de compuestos Casiopeinas® es muy amplia, solo 

algunas se han estudiado extensamente; los compuestos más estudiados por el momento 

son la Casiopeína I-gly, la Casiopeína II-gly y la Casiopeína IIIi-a.  
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  Al estudiar la interacción de las Casiopeínas I y II con el ADN se encontró que 

la naturaleza química de los aminoácidos permiten diferentes grados de interacción del 

compuesto con el ADN, sin embargo, el tipo de interacción y la magnitud lo regula el 

tipo de sustituyentes en la fenantrolína. Se determinó que la interacción era dependiente 

tanto del tiempo como de la concentración. De igual forma se propuso una interacción 

de tipo π − π entre los anillos de la fenantrolina y los anillos del ADN. Por último se 

determinó que las constantes de asociación de los compuestos al ADN variaban con 

respecto al efecto estérico del amino ácido; siendo el compuesto con glicina el de valor 

de constante de asociación menor  y presentando el mayor número de moléculas de 

Casiopeína enlazadas por cada par de bases del ADN47. Se ha llegado a la conclusión de 

que las Casiopeínas interactúan preferentemente con la Adenina; siendo el apilamiento 

más estable con las especies con ligantes (O-O) que con los α−aminoacidatos debido a 

la aromaticidad que confiere este quelato48.  En el caso de la Casiopeína II se sabe que 

después de intercalarse con el ADN por medio del ligante (N-N), el compuesto funciona 

como nucleasa en presencia de agentes reductores; por lo que el efecto de actividad 

biológica es atribuida a especies reactivas de oxígeno49.  

 
Figura 10. Diagrama para el Desarrollo de Fármacos 
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 Debido a que el proyecto esta encaminado  a la búsqueda de nuevos fármacos 

quimioterapéuticos, el grupo ha trabajado en obtener datos acerca de la actividad de los 

compuestos a lo largo de las fases del esquema de desarrollo de nuevos fármacos 

(Figura 10).  Algunos de los estudios han arrojado los siguientes datos: 

- Este tipo de compuestos son termodinámicamente estables a fuerza iónica 0.15 

y a temperatura de 25°C; mientras que el intervalo de estabilidad va de pH 4 a 1050.  

-En estudios de la inhibición del crecimiento celular aprobados por el NCI, tanto 

en modelos tumorales humanos como modelos tumorales murinos in vitro, se encontró 

que las Casiopeínas fueron activas en todos los modelos probados (HeLa, Siha, Ca Ski, 

C33, CaLo, InBl, Melanoma B16 y Carcinoma de Pulmón de Lewis), siendo más 

activas en las líneas celulares que corresponden a cáncer cérvico uterino con 

inhibiciones celulares de hasta un 50% con dosis 10 a 100 veces menores que las 

necesarias de Cisplatino10.   

-En pruebas in vivo en ratones (atímicos nu/nu desnudos) y ratas (Wistar) con 

distintos tipos tumorales, tanto murinos como humanos xenotransplantados, dan 

resultados comparables o mejores al Cis-platino y otros quimioterapéuticos usados 

como control6,7,51.  

  -Con lo que respecta a toxicidad en perros se han observado edemas pulmonares 

y cardiotoxicidad después de la administración de dosis letales (10mg/Kg) de 

Casiopeína III-ia52.  

-En estudios de hematotoxicidad se ha encontrado que la Casiopeína II causa 

daño en los eritrocitos, atribuido a la formación de radicales libres como resultado de la 

reducción del Cu(II) y la posible disociación del complejo53.  
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-Se ha observado que la Casiopeína IIIi-a tiene efecto teratogénico, induciendo 

malformaciones esqueléticas en embriones y fetos de ratón cuando las dosis usadas 

están alrededor de 7mg/Kg54.  

-Hay investigaciones que llevan a la conclusión de que la administración 

intravenosa es la de mayor eficacia, dando como resultado menores DL50 tanto en 

ratones ICR como en ratas Wistar comparadas a las DL50 resultado de administraciones 

intraperitoniales55.  

 -En estudios QSAR de compuestos del tipo [Cu(X-1,10-

fenantrolina)(acac)]NO3, se concluyó que el anillo extra que tiene la fenantrolina en 

comparación con la bipiridina es de importancia para la actividad biológica de los 

compuestos; los compuestos con menor actividad biológica fueron aquellos que 

contenían bipiridinas.  Así mismo, también se determinó que los compuestos con 

fenantrolina tetra-metilada son los más activos, sin embargo son también los más 

tóxicos.  El compuesto con 4,7-dimetil-fenantrolina presenta una actividad ligeramente 

menor al compuesto con fenantrolina tetra-metilada, sin embargo también su toxicidad 

es más baja, cuestión por la cuál el grupo esta interesado en estudiar esta familia más a 

fondo56.   

 

 

 

  


