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Resumen 

Se realizó un estudio comparativo entre la reactividad de complejos metálicos de tres ligantes con un grupo amidoxima con 

cationes metálicos divalentes de transición, como catalizadores para la hidrólisis de ésteres fosfato de relevancia ambiental: 

paraoxón y paratión, así como de un éster carboxílico modelo (4-nitrofenil acetato) y se encontró que la reactividad de los 

diferentes complejos metal-amidoximato del ligante 2 es mayor que la del amidoximato libre y además el efecto catalítico varía 

en cada sustrato siendo mayor para los ésteres fosfato que para un éster carboxílico que es más susceptible a la hidrólisis 

alcalina. Los complejos con los ligantes 1 y 3 no mostraron una reactividad mayor a la del ligante libre lo que puede atribuirse 

a que el ligante se coordina por el O de la oxima generando un efecto inhibitorio. 

Introducción 

El diseño y la síntesis de complejos con iones metálicos capaces de hidrolizar eficientemente esteres fosfato de importancia 

ambiental ha recibido una atención considerable en las últimas dos décadas, ya que, hasta la fecha, estos son los catalizadores 

artificiales más eficaces que son capaces de funcionar en agua y en condiciones suaves1. Los ésteres de la figura 1 se conocen 

como paraoxón (a) y paratión (b) y son plaguicidas persistentes y tóxicos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa, esencial 

para la transmisión de impulsos nerviosos1 La hidrólisis eficiente de estos ésteres es uno de los objetivos principales para lograr 

la remediación de la contaminación por paraoxón o paratión.  

 

En este trabajo se presenta una comparación entre la reactividad de complejos metal-amidoximato de los ligantes 4, 5 y 6 

(Figura 2) como catalizadores para la hidrólisis de ésteres de relevancia ambiental paraoxón y paratión, así como de un éster 

carboxílico modelo (4-nitrofenil acetato, NFA) (c) como referencia. 

 

                               

 

 

Exposición 

Desde un enfoque químico, se puede lograr la activación de grupos altamente nucleofílicos y muy básicos mediante su 

coordinación a un catión metálico. Las amidoximas son consideradas α-nucleófilos que son nucleófilos con una reactividad 

mayor a la que se esperaría por su basicidad.2 Su estructura es similar a la de las oximas, pero tienen un grupo amino unido al 

carbono de la imida lo que hace que sean muy básicas, además pueden formar complejos con cationes metálicos y lograr una 

disminución eficiente del pKa por coordinación3.  

Estudios realizados con oximas han establecido algunos aspectos importantes: la función de los cationes metálicos de transición 

es acidificar el grupo oximato y causar un efecto en la solvatación del nucleófilo que permite lograr efectos de aceleración muy 

grandes4, la reactividad del complejo depende del catión metálico que se emplee, la coordinación del metal puede causar que 

       a   b        c 

Figura 1. Sustratos empleados. a) Paraoxón b) Paratión y c) NFA 

            1                2                 3 

Figura 2. Ligantes utilizados 
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el pKa de la oxima disminuya tanto que el oximato coordinado deja de ser un buen nucleófilo y además la hidrolisis de los 

sustratos sigue un mecanismo catalítico5. 

Por otro lado, las amidoximas pueden existir teóricamente en dos formas tautoméricas, pero se ha determinado mediante 

pruebas espectroscópicas que la estructura predominante es en forma de oxima, C=N-OH, y cuando forma compuestos de 

coordinación se coordina en esta forma y el metal se une al átomo de nitrógeno de la oxima3. Se ha estudiado el efecto de 

diferentes grupos sustituyentes en estos compuestos y su capacidad de coordinación frente a iones metálicos2, por lo que resulta 

razonable proponer que pueden activarse por coordinación con cationes metálicos de transición en forma análoga a la de las 

oximas para llevar a cabo la hidrólisis catalítica de diversos sustratos. 

Materiales y métodos 

Los ligantes 1 y 3 están disponibles comercialmente y el ligante 2 se preparó mediante la reacción de 2-cianopiridina e 

hidroxilamina en una mezcla de etanol-agua de acuerdo a un procedimiento reportado6. 

Para determinar las constantes de acidez de los ligantes así como sus constantes de formación con diferentes cationes metálicos, 

se realizaron titulaciones potenciométricas y espectrofotométricas en el intervalo de concentraciones de 5 a 10 mM del ligante 

y de iones metálicos bajo N2 y a fuerza iónica constante.  

La reactividad de los ligantes se midió hacia los ésteres de la figura 1, en presencia y ausencia de cationes metálicos divalentes 

de transición, Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II) y Cd(II), en medios acuosos amortiguados por buffers biológicos no 

coordinantes a emplear dependiendo del pH requerido (MES, MOPS, CHES, CAPS) y con 2% de acetonitrilo a 25° C. Los 

estudios cinéticos se monitorizaron mediante espectrofotometría UV-Vis por la formación del anión 4-nitrofenolato a 400 nm. 

Las constantes de velocidad de pseudo primer orden kobs (s-1) se obtuvieron ajustando los datos a una ecuación cinética integrada 

de primer orden para NFA y para paraoxón y paratión se calcularon con las velocidades iniciales y se estudió la dependencia 

de la concentración y del pH.  

Discusión y resultados 

Los resultados de los valores de pKa de los tres ligantes tanto libres como coordinados y los logaritmos de las constantes de 

formación de los complejos metal-ligante se muestran en la tabla 1. Es importante observar que los ligantes libres son muy 

básicos, pero al coordinase se observa una disminución de su pKa a valores ligeramente básicos lo cual es importante para 

observar reactividad a condiciones más suaves.  

Tabla 1. Logaritmos de las constantes de formación (log K) de los complejos metal-ligante y valores de pKa para los ligantes 1, 2 y 3 libres 

y coordinados a 25°C y fuerza iónica 0.1 M.  

Reacción 
log K o pKa 

1 2 3 

𝐻𝐿 → 𝐻 + 𝐿 12.44±0.08 12.18 ± 0.11 12.30 ± 0.012 

𝐻2𝐿 → 𝐻 +𝐻𝐿 4.92 ± 0.03 3.90 ± 0.16 8.90 ± 0.014 

𝐻3𝐿 → 𝐻 +𝐻2𝐿     4.74 ± 0.03  

 Cd(II) Ni(II) Zn(II) Cd(II) Zn(II) 

M + L→ 𝑀𝐿  5.89 ± 0.07 11.87 ± 0.3 7.06 ± 0.1   6.20 ± 0.08 8.82 ± 0.05 

𝑀 +𝐻𝐿 → 𝑀(𝐻L)  2.84 ± 0.02  3.38 ± 0.1   

M(HL) → 𝑀(𝐿) + 𝐻  9.13 ± 0.04  8.05 ± 0.1   

M(𝐻𝐿)2 → M(𝐻𝐿)(𝐿) + H    7.30 ± 0.2   

 

M(𝐻𝐿)(𝐿) → M(𝐿)2 + H   9.78 ± 0.08   

 

M(𝐻𝐿)+ HL→ M(𝐻𝐿)2    2.61 ± 0.2   

 

M(𝐻𝐿) → M(𝐻𝐿)(𝑂𝐻) + 𝐻    8.50 ± 0.1   

M(𝐻𝐿)(𝑂𝐻) → M(𝐿)(𝑂𝐻) + 𝐻    6.75 ± 0.2   
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Posteriormente los resultados de los estudios cinéticos se analizaron junto con las especies presentes en disolución en las 

condiciones utilizadas para determinar la o las especies reactivas en cada caso y se determinó la reactividad individual de las 

especies hacia los tres sustratos como una constante de segundo orden k(ML). Las constantes de segundo orden para la hidrólisis 

de los sustratos por las especies reactivas en cada caso se muestran en tabla 2. En el caso del ligante 1, la presencia de cationes 

metálicos mantuvo constante la velocidad de reacción o la disminuyó ya que la única forma en la que se puede coordinar el 

ligante es a través del O y N de la oxima, por lo tanto, es razonable que la reactividad de los complejos disminuya. Sin embargo, 

este resultado es relevante ya que el sitio de coordinación es diferente y esto ayuda a explicar la reactividad de los otros ligantes. 

En el caso del ligante 2 es importante señalar que casi todas las constantes de velocidad de los complejos metal-amidoximato 

hacia los tres sustratos son significativamente mayores que las de la hidrólisis por el amidoximato libre, lo cual se atribuye a 

un cambio en la solvatación del nucleófilo generado por la coordinación del ligante con los cationes metálicos. Esto no ocurre 

con el ligante 3, ya que en este caso el ligante libre es más reactivo que los complejos metal-amidoximato, incluso estando 

protonada la amidoxima. En presencia del ligante 3 algunos cationes precipitan como óxidos, otros forman complejos insolubles 

y sólo en presencia de Zn(II) se observó reactividad hacia NFA y paratión. 

Para el ligante 2, en la tabla 2 se muestra la relación kM(L)/kL que representa la reactividad del complejo metal-amidoximato 

respecto al amidoximato libre, y se observa que es diferente para cada sustrato y cada complejo, ya que en el caso de Cd-L2 el 

efecto catalítico cambia de casi 12 veces para NFA a 40 y 300 veces para paraoxón y paratión respectivamente., y de manera 

similar, pero con una diferencia menor, se observa con los complejos Zn-L2. Este comportamiento puede deberse a una cierta 

especificidad de los complejos y en especial de los cationes metálicos hacia los ésteres fosfato incluso cuando el NFA es mucho 

más susceptible a la hidrólisis alcalina.  

Tabla 2. Constantes de Segundo orden e incremento de la velocidad para la hidrólisis de paraoxón, paratión y NFA por los 

ligantes 1, 2 y 3 libres y coordinados.  

L Especie 
Paraoxón Paratión NFA 

k, M-1s-1 kM(L)/kL k, M-1s-1 kM(L)/kL k, M-1s-1 kM(L)/kL 

1 𝐿 (1.1 ± 0.1) x10-3  (1.9 ± 0.5) x10-4  10.1 ± 0.4  

2 

𝐿 (1.7 ± 0.1) x10-3  (3.3 ± 0.6) x10-4  57 ± 4  

𝐶𝑑𝐿 (7.1 ± 0.2) x10-2 41.8 0.100 ± 0.003 303 700 ± 7 12.3 

Ni𝐿2𝐻     10.11 ± 7 0.18 

Ni𝐿2     60.7 ± 10.5 1.07 

 ZnLOH 0.004 ± 0.003 2.4 (2.9 ± 0.4) x10-3 8.8 47 ± 0.8  0.82 

3 

𝐿𝐻 0.021± 0.002  0.0167 ± 0.0007  34.2 ± 0.3  

𝐿 0.24 ± 0.06  0.032 ± 0.005  n.d  

𝑍𝑛𝐿   0.0050 ± 0.0005 0.16 9.12 ± 0.22  

Conclusiones 

• El ligante 1 presenta menor reactividad hacia la hidrólisis de los tres ésteres utilizados y no se observan especies más 

reactivas en presencia de cationes metálicos divalentes de transición. 

• Los complejos metal-amidoximato del ligante 2 actúan como catalizadores para la hidrólisis de los plaguicidas utilizados, 

en agua, a 25°C y a valores de pH ligeramente básicos, ya que la coordinación con los cationes metálicos reduce el pKa 

del amidoximato incrementando la fracción de nucleófilo a valores menores de pH y también hay un efecto en la 

solvatación del nucleófilo que incrementa la reactividad del nucleófilo coordinado respecto al amidoximato libre. 

• Los complejos metal-amidoximato del ligante 3 son menos reactivos que el amidoximato libre y algunos cationes metálicos 

precipitan como óxidos o complejos insolubles. 
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Síntesis y evaluación del efecto citotóxico de [Zn(DFTC)2] en  linfoma murino L5178Y  
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La Química Inorgánica Medicinal (QIM) estudia el efecto biológico de los metales y sus compuestos, denominados 

comúnmente como metalofármacos. Desde la introducción del cisplatino como antineoplásico,  la QIM ha sintetizado 

moléculas con efectos biológicos significativos y con grandes propiedades terapéuticas. En diversas investigaciones se ha 

descrito que tanto la difenilcarbazona como el zinc presentan efectos citotóxicos en cultivos de diversas células. En este trabajo 

se sintetizó el complejo metálico bis(((fenildiazenil)(2-fenilhidrazono)metil)tio)zinc(II) [Zn(DFTC)2] y se evaluó su efecto 

citotóxico sobre línea celular L5178Y,  mostrando un IC50 de 4.4µM y siendo más citotóxico que el cisplatino sobre la misma 

línea celular. Estos resultados abren una nueva brecha de investigación en la Química Bioinorgánica. 

Introducción 

La Química Bioinorgánica (QBI) es una rama de la Química encargada de estudiar el efecto biológico de los metales y sus 

compuestos. Recientemente, esta área del conocimiento ha generado una gran variedad de moléculas con átomos metálicos en 

su estructura, algunas de las cuales poseen efectos biológicos significativos y un gran potencial terapéutico 1-6. 

Los efectos terapéuticos y los mecanismos moleculares de acción de estos compuestos metálicos, comúnmente conocidos como 

metalofármacos, son estudiados e interpretados por la Química Inorgánica Medicinal (QIM), que además se encuentra 

fuertemente centrada en la síntesis de nuevos metalofármacos con menores efectos secundarios y mayor selectividad hacia las 

células diana 7,8. La mayoría de los metalofármacos son complejos de coordinación, una especie química constituida por un 

metal y la asociación de dos o más moléculas o iones interactuantes con él 9. Típicamente un complejo metálico está constituido 

por un átomo o ion metálico central rodeado por un grupo de otros átomos, iones o moléculas, conocidas como ligandos 10. 

Existe un grupo de ligandos constituidos por heterociclos, entre los que podemos encontrar imidazoles, bipiridinas, 

fenantrolinas, bases púricas, carbamatos, tiocarbamatos, entre otros. Los mecanismos de acción farmacológica descritos tanto 

de los ligandos como de los centros metálicos son variados: la capacidad intercalante con el ADN, la inducción a apoptosis y 

la inhibición de la actividad de algunas enzimas, por mencionar algunas, han generado mayor interés en el uso de los 

metalofármacos como alternativa terapéutica 11-13, impulsado además por la introducción del cisplatino como agente 

antineoplásico 7. 

Por otra parte, para la identificación de Zn (II) en Química Analítica, se ha demostrado que el producto de tautomerización de 

la difeniltiocarbazona reacciona con el metal, formando el quelato de color rojo-violeta bis(((fenildiazenil)(2-

fenilhidrazono)metil)tio)zinc(II) [Zn(DFTC)2] el cual puede ser extraído con solventes orgánicos 14. Así también, diversas 

investigaciones han descrito que tanto el zinc como la difeniltiocarbazona 

presentan efectos citotóxicos en cultivos de diversas células 15-19. 

Asimismo se ha detallado la capacidad de la difeniltiocarbazona para  

inducir apoptosis mediante la quelación de metales 20,21. En este trabajo se 

sintetizó el complejo metálico [Zn(DFTC)2] (Figura 1) y se evalúa su 

efecto citotóxico en cultivos de la línea celular L5178Y.  

Materiales y métodos 

Para sintetizar el quelato, en un tubo cónico de 15mL, se adicionaron 5mL 

de una solución 8x10-3M de difeniltiocarbazona (Sigma-Aldrich) en 

cloroformo (Sigma-Aldrich) y posteriormente se agregaron 5mL de una solución acuosa 1.6x10-2M de ZnCl2 (Hycel). Después 

se agitó en vórtex durante diez minutos y se centrifugó a 2500rpm por diez minutos. En seguida se retiró la fase acuosa y se 

evaporó el cloroformo en termobaño a 60°C durante 45minutos, transcurrido el tiempo se transfirió el tubo a una estufa a 80°C 

durante tres horas. Una vez frío el tubo, se adicionó 1mL de dimetilsulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich), se agitó en vórtex 
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durante cinco minutos y se esterilizó por microfiltración con poro de 0.22µm. Finalizado el proceso se obtuvo una solución 

estéril 20,000µM de [Zn(DFTC)2]. 

El potencial citotóxico de una molécula se evalúa y compara con otras utilizando diversos parámetros toxicológicos, uno de 

los más utilizados es la IC50 (Concentración Inhibitoria 50), que es la concentración en la que un compuesto inhibe la viabilidad 

celular del 50% de las células en un cultivo. Así pues, el efecto citotóxico fue evaluado por el método de MTT (Bromuro de 3-

(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio). El MTT es una sal soluble en PBS (buffer fosfato salino) que forma una solución 

color amarillo. La succinato deshidrogenasa es una enzima mitocondrial, la cual convierte el MTT en una sal de formazán 

insoluble en medio acuoso, por lo cual la producción de sal de formazán es directamente proporcional al número de células 

viables presentes. Después de 24horas de incubación (37°C, 5% CO2 y 100% HR) del cultivo celular [20,000 células L5178Y 

/ 200µL de medio RPMI (Roswell Park Memorial Institute) / pozo] en el que se ensayaron diversas concentraciones del quelato 

en una placa de 96 pozos, se adicionaron 50µL de MTT (2mg/mL) a cada pozo y se incubó a 37°C durante tres a cuatro horas. 

Finalizado el tiempo de incubación, se centrifugó a 3500rpm durante diez minutos y se retiró el sobrenadante. Se disolvió el 

formazán adicionando 200µL de DMSO a cada pozo y finalmente se determinó la densidad óptica a 540nm. 

Para determinar el IC50 del quelato de zinc así como el del control (cisplatino) se obtuvieron los datos de viabilidad celular a 

10 concentraciones del compuesto con 5 repeticiones cada una. Se graficó el % de viabilidad contra el –logM del quelato y el 

control, obteniendo así la ecuación de regresión correspondiente a cada uno de ellos y calculando con ellas el valor de IC50. 

 

Resultados y discusión 

En la síntesis del quelato [Zn(DFTC)2] se obtuvo un compuesto de color 

rojo extraíble en cloroformo, tal como lo describe la literatura, lo que 

sugiere que el quelato fue obtenido. 

El valor de IC50 calculado para el control fue de 11.1µM mientras que para 

el quelato de zinc fue de 4.4µM (Figura 2). Estos resultados mostraron que 

el [Zn(DFTC)2] posee 2.5 veces mayor actividad citotóxica que el 

metalofármaco control (cisplatino) ante la línea celular L5178Y en ensayo 

in vitro. En la figura 3 se puede apreciar el daño celular del quelato sobre 

las células, las cuales se encuentran en apoptosis franca. 

 

Conclusiones 

Los antecedentes y las características del quelato comprueban 

que la síntesis de [Zn(DFTC)2] se llevó cabo con éxito. El 

ensayo con el método de MTT evidenció que el quelato es 

citotóxico ante la línea celular L5178Y con un IC50 de 4.4µM, 

resultando 250% más potente que el cisplatino 
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RESUMEN 

Con el propósito de conocer la modulación de la actividad biológica por medio de modificaciones estructurales en compuestos 

de coordinación, se propuso sintetizar compuestos quelatos mixtos de cobre(II), cuyos análogos conservan en su estructura a 

la 2,2’-bipiridina, 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina o 5,5’-dimetil-2,2’-bipiridina; y como segundo ligante el salicilaldehído con 

distintas sustituciones.  

Partiendo que en los compuestos de coordinación, la basicidad de un lígante puede modificar la acidez de Lewis del centro 

metálico, en el presente trabajo se aprovechó la capacidad del ligante (salal) para modular su basicidad mediante sustituyentes 

en la posición 5 del anillo aromático, esperando así, poder modular la actividad biológica. 

INTRODUCCIÓN 

El diseño de fármacos es un proceso donde se requiere de estrategias sistematizadas para encontrar una nueva molécula líder 

que pueda ser usada en el tratamiento de alguna enfermedad. En la clínica, la mayoría de los fármacos empleados en las terapias 

son moléculas orgánicas; sin embargo, en las últimas décadas han ingresado al mercado compuestos novedosos, llamados 

metalofármacos, cuyas estructuras moleculares contienen iones metálicos. El primer compuesto inorgánico para el tratamiento 

de cáncer fue el Cisplatino, el cual ha servido de modelo para muchos químicos inorgánicos en el diseño de nuevos compuestos 

con actividad antineoplásica. Dentro de los compuestos de coordinación de cobre como metalofármacos potenciales para el 

tratamiento de cáncer se encuentran las Casiopeínas®[1][2][3], las cuales son una serie de compuestos de coordinación que tienen 

fórmulas generales [Cu(N-N)(O-N)]NO3 y [Cu(N-N)(O-O)]NO3, donde el donador N-N es una diimina aromática sustituida 

(1,10-fenantrolina o 2,2’-bipiridina); el donador por oxígeno (O-O) es acetilacetonato (acac), salicilaldehidato (salal), o un 

donador por nitrógeno y oxígeno (O-N) como es el caso de los alfa-L-aminoacidatos o péptidos. 

Dentro de los estudios realizados a las Casiopeínas®[4], el QSAR fue una herramienta cuya información abre camino al rediseño 

de nuevos compuestos de coordinación dentro de esta familia de compuestos. Al conocer que los factores que modulan la 

actividad biológica son la hidrofobicidad, el potencial de media onda y el tipo de diimina aromática en la estructura de los 

compuestos de cobre(II), surge el interés de diseñar modificaciones en el ligante secundario (donadores tipo O-O o N-O) con 

el fin de conseguir un mayor dominio de la actividad biológica (figura 1).  

Con el fin de sintetizar compuestos análogos y seleccionar variantes 

estructurales cuyas características químicas no sean colineales en las 

modificaciones del salicilaldehído, se consideró realizar un 

diagrama de Craig, donde se eligieron sustituyente de cada cuadrante 

con el fin de tener los grupos funcionales con diferencias 

electrónicas e hidrofóbicas, tomando como criterio a las constantes 

σpara de Hammett y πarom para los sustituyentes (figura 1). 

 

 

Figura 1. Diagrama de Craig donde se graficó las contribuciones de las constantes σpara de Hammett y πarom para los 

sustituyentes del ligante salicilaldehído. 
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Las sustituciones en el anillo aromático del salicilaldehído que se decidieron variar, fueron las correspondientes a la posición 

5, por encontrarse en “para” al oxígeno de este ligante que se coordina al cobre. Los compuestos se agruparon como se muestra 

en la figura 2.  

Figura 2. Grupos de compuestos CuBS-R, Cu4BS-R y  Cu5BS-R, 

donde R corresponde al grupo sustituido en la posición 5 del 

salicilaldehído. 

 

 

 

 

Justificación 

Con el interés de conocer la modulación de la actividad biológica por medio de modificaciones estructurales en compuestos de 

coordinación, se propuso sintetizar compuestos quelatos mixtos de cobre(II), cuyos análogos conservan en su estructura a la 

2,2’-bipiridina, 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina o 5,5’-dimetil-2,2’-bipiridina; y como segundo ligante el salicilaldehído, en donde 

se variarán sustituyentes en la posición 5 del anillo aromático para conocer el efecto en la actividad antiproliferativa de células 

tumorales.  

Objetivos 

Objetivo general 

Sintetizar y caracterizar compuestos quelatos mixtos de cobre(II) con el ligante salal y sus derivados 5-R-Salal con actividad 

antitumoral potencial. 

Objetivos particulares  

Diseñar una ruta sintética para compuestos quelatos mixtos tipo [Cu(N-N)(5-R-Salal)]NO3. 

Caracterizar los compuestos tipo [Cu(N-N)(5-R-Salal)]NO3 mediante su análisis elemental de C, H y N; susceptibilidad 

magnética, espectroscopia de IR; espectroscopia UV-visible en disolución, resonancia paramagnética electrónica (EPR) y 

estudio electroquímico.  

Estudiar las propiedades químicas de los compuestos sintetizados que permitan diferenciar el efecto electroatractor y 

electrodonador de los sustituyentes presentes en el ligante (5-R-Salal) de los compuestos de coordinación.  

Resultados  

Los compuestos sintetizados y estudiados son los siguientes compuestos de coordinación de cobre(II): 

Análogos con 

2,2’-bipiridina 

Análogos con 

4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina 

Análogos con 

5,5’-dimetil-2,2’-bipiridina 

[Cu(bpy)(salal-H)]NO3 [Cu(4,4’-dmbpy)(salal-H)]NO3 [Cu(5,5’-dmbpy)(salal-H)]NO3 

[Cu(bpy)(salal-OCH3)]NO3 [Cu(4,4’-dmbpy)(salal-OCH3)]NO3 [Cu(5,5’-dmbpy)(salal-OCH3)]NO3 

[Cu(bpy)(salal-CH3)]NO3 [Cu(4,4’-dmbpy)(salal-CH3)]NO3 [Cu(5,5’-dmbpy)(salal-CH3)]NO3 

[Cu(bpy)(salal-Cl)]NO3 [Cu(4,4’dmbpy)(salal-Cl)]NO3 [Cu(5,5’-dmbpy)(salal-Cl)]NO3 

[Cu(bpy)(salal-OH)]NO3 [Cu(4,4’dmbpy)(salal-Br)]NO3 [Cu(5,5’-dmbpy)(salal-Br)]NO3 

[Cu(bpy)(salal-NO2)]NO3 [Cu(4,4’-dmbpy)(salal-NO2)]NO3 [Cu(5,5’-dmbpy)(salal-NO2)]NO3 
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Los compuestos fueron estudiados por espectroscopia IR para corroborar la presencia de los quelatos mixtos de cobre y estudiar 

los efectos de los sutituyentes. La determinación de la susceptibilidad magnética corroboró la presencia de moléculas 

paramagnéticas correspondientes a compuestos de Cu(II).  

Para cumplir los objetivos del presente trabajo, se continuarán con los estudios de conductividad, espectroscopia UV-visible 

en disolución, espectroscopia de resonancia paramagnética electrónica, estudio electroquímico y finalmente se realizarán 

pruebas de actividad antiproliferativa en células tumorales.  

Conclusiones  

Se lograron sintetizar compuestos de coordinación tipo [Cu(N-N)(5-R-Salal)]NO3, donde las variaciones estructurales 

propuestas dentro de los compuestos lograron modificar las propiedades fisicoquímicas entre los compuestos análogos de 

cobre(II) en función de las sustituciones realizadas.  

Con las Casiopeínas® tipo [Cu(N-N)(5-R-Salal)]NO3, se logró demostrar que el ligante tipo (Salal) es una molécula que al estar 

presente dentro de la estructura en esta familia de compuestos se puede usar como una herramienta para modificar las 

propiedades químicas de los compuestos de cobre(II); la naturaleza del sustituyente en la posición 5 del anillo aromático del 

ligante (Salal) pueden modular las propiedades electrónicas del ligante y del centro metálico. 
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Resumen. 

Se sintetizaron diez compuestos de Cu(II) con ligantes tipo H2salbu y H4salbu los cuales se caracterizaron por RPE y 

voltamperometría cíclica. Se realizó un análisis sobre el potencial de media onda comparando el efecto provocado al sustituir 

en la posición 5 del anillo aromático de los ligantes con los grupos funcionales H, CH3O, CH3, Cl y NO2, al igual que se estudió 

el efecto de la hidrogenación del grupo azometino del ligante H2salbu (para formar los ligantes H4salbu), sobre la geometría 

del centro metálico con la ayuda de RPE y el resultado inducido sobre el potencial de media onda y sobre la posible actividad 

biológica. 

Introducción. 

Los ligantes tipo H2salbu  a diferencia del ligantes H2salen tiene un puente diiminico de cuatro carbonos mientras que 

el ligante H2salen tiene dos. Al momento de formar los compuestos de coordinación de cobre(II) se formarán compuestos con 

distintas geometrías[1] debido a este cambio: el CuH2salen presenta una geometría de cuadrado plano, mientras que el H2salbu 

posee una geometría de tetraedro distorsionado[1]. El cobre(II) por su parte se estabiliza en una geometría de cuadrado plano, 

mientras que Cu(I) en un tetraedro, por lo que este cambio en la flexibilidad del ligante, facilitará la reducción de Cu(II) al 

estabilizar la especie de Cu(I)[2]. La hidrogenación del grupo azometino de los ligantes tipo H2salbu le conferirá al ligante una 

mayor flexibilidad y por lo tanto este cambio en la estructura generará una pequeña modificación en la geometría de los 

compuestos de coordinación[3,4]. Debido a que este tipo de compuestos han sido poco estudiados, en el presente trabajo se 

sintetizan y caracterizan electroquímicamente compuestos de coordinación de cobre(II) con ligantes tipo 5-X-H2salbu y 5-X-

H4salbu donde que a su vez varían en el sustituyente en la posición 5 del anillo aromático con el propósito de estudiar el efecto 

de un sustituyente electroatractor y electrodonador sobre el potencial de reducción de Cu(II) y además estudiar el efecto de la 

hidrogenación del ligante. 

Metodología. 

La síntesis de los ligantes tipo 5-X-H2salbu se llevó a cabo a partir de la condensación entre 1,4-butilendiamina y salicilaldehido 

sustituido en posición 5 con distintos grupos funcionales los cuales fueron MeO, Me, Cl, NO2 y H. Se agregaron 2 mmol de 

salicilaldehido por 1 mmol de 1,4-butilendiamina. El aldehido se disolvió en metanol y se agregó la 1,4-butilendiamina poco a 

poco, se dejó en agitación durante 5 minutos y precipitó un sólido amarillo. La hidrogenación de las bases de Schiff para 

sintetizar los ligantes tipo 5-X-H4salbu se realizó agregando 2 mmol del compuesto 5-X-H2salbu, el cual se disolvió en 

cloroformo  y metanol, se agregó 5mmol del  NaBH4 y se dejó en agitación durante  30 minutos.  

La síntesis de los compuestos de coordinación se realizó agregando  1 mmol del ligante 5-X-Hnsalbu y 1 mmol de acetato de 

cobre, se disolvió el acetato de cobre en metanol caliente y se agregó el ligante gota a gota el cual fue previamente disuelto en 

cloroformo. La pureza de los ligantes y los compuestos de coordinación se comprobó por análisis elemental. 

Los espectros de resonancia paramagnética electrónica se obtuvieron en una celda plana a temperatura de 77 K con una 

frecuencia de modulación de 100 KHz. La calibración externa del campo magnético se hizo con un gaussometro de precisión 

y frecuencia de microondas 
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La caracterización electroquímica se realizó preparando 10.0 mL de una disolución 0.1 mol L-1 del electrolito soporte, a la cual 

se le añadió la cantidad  necesaria del compuesto de coordinación para preparar una disolución 10-3 mol L-1. Para realizar la 

medición se  burbujeó nitrógeno para evitar señales no deseadas debidas al oxígeno. Se utilizó un electrodo de trabajo de carbón 

vitreo, un electrodo de pseudoreferencia de Ag y un electrodo auxiliar de Pt, el sistema fue referenciado contra el sistema 

ferrocinio (Fc+)/ ferroceno (Fc). 

Resultados. 

Se realizaron los espectros de RPE de todos los compuestos de coordinación de cobre(II) y de esta forma se pudo comprobar 

la presencia de Cu(II) como centro metálico, ya que este es un sistema paramagnético el cual presenta señal en RPE, de igual 

forma se realizó la simulación de los espectros para conocer ciertos parámetros que no se pudieron medir, tal como la 𝑨⊥. En 

los compuestos de coordinación la forma general de los espectros se muestra en la figura 1, se puede observar que es un sistema 

axial el cual presenta un acoplamiento hiperfino del electrón desapareado con el núcleo del cobre desdoblando la señales en 

cuatro, sin embargo como se ve en la figura 5 sólo se ven tres señales y la cuarta se 

traslapa  con la segunda señal del sistema axial. En la tabla 1 se muestran los 

resultados obtenidos de RPE para los compuestos de coordinación sintetizados. 

Se estudió el proceso Cu(II)→Cu(I) realizando voltamperogramas a diferentes 

velocidades de barrido, como se muestra en la tabla 2.Se obtuvo el potencial de pico 

catódico y se midieron las intensidades de corriente así como la diferencia entre picos 

para saber si el proceso de reducción del compuesto era reversible, cuasireversible o 

irreversible. 

 

Tabla 1. Valores de 𝑔𝑖𝑠𝑜 y 𝐴𝑖𝑠𝑜obtenidos de la simulación de los datos experimentales de RPE (los 

valores de  𝐴𝑖𝑠𝑜 se reportan en × 10−4𝑐𝑚−1) y datos de reducción del proceso Cu(II)→Cu(I) de los 

compuestos de coordinación de Cu(II) en DMSO referenciados al par Fc+/Fc. 

 

Compuesto 𝒈𝒊𝒔𝒐 𝑨𝒊𝒔𝒐 Epc (V) E1/2 (V) ∆E (V) Ipc/Ipa 

Cu(H2Salbu) 2.1227 55.97 -1.36 -1.33 0.074 0.93 

Cu(5-MeO-H2Salbu) 2.1090 65.66 -1.71 -1.67 0.096 0.91 

Cu(5-Me-H2Salbu) 2.1243 57.30 -1.36 -1.32 0.070 0.91 

Cu(5-Cl- H2Salbu) 2.1197 65.67 -1.28 -1.25 0.065 0.75 

Cu(5-NO2-H2Salbu) 2.1387 52.04 -1.07 -1.03 0.090 0.56 

Cu(H4Salbu) 2.1817 45.49 -1.44 -1.18 0.44 0.22 

Cu(5-MeO-H4Salbu) 2.1233 56.28 -1.69 --- --- --- 

Cu(5-Me-H4Salbu) 2.1853 39.82 -1.65 --- --- --- 

Cu(5-Cl- H4Salbu) 2.1857 39.85 -1.40 -1.00 0.82 0.72 

Cu(5-NO2-H4Salbu) 2.1147 68.71 -1.16 -0.95 0.43 0.22 

Figura 1. Espectro resonancia paramagnética 

electrónica de Cu(5-MeO-H2salbu). 
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Gráfica 1. Asignación de geometrías utilizando los parámetros de giso y Aiso[6]. 

Gráfica 2. Asignación de geometrías utilizando los parámetros de giso y Aiso para compuestos con ligantes tipo Cu(H2salbu) y Cu(H4salbu). 

Figura 2. Estructura cristalina de Cu(H2salbu). 

Los compuestos sintetizados se probaron en distintas líneas tumorales, en HeLa, LS180 y A549. Resultó que los compuestos 

más activos fueron, Cu(5-Me-H2Salbu) y Cu(H4Salbu) para HeLa  , Cu(5-Me-H2Salbu) y Cu(H4Salbu) para LS180 y para 

A549. Hasta el momento se tienen esos datos de manera general y se están tratando los resultados para obtener valores de IC50. 

En la figura 1 podemos observar un ejemplo de los espectros de RPE obtenidos, es un sistema anisotrópico axial, lo que indica 

que los valores gx y gy son iguales y diferentes a gy. En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos de RPE para los 

compuestos de coordinación sintetizados.Para los compuestos con ligantes H2salen y H2salpen en disolución  se les atribuye 

una geometría pirámide de base cuadrada de acuerdo a la gráfica uno[5,7], sin embargo, en la gráfica dos podemos observar 

que a mayor número de carbonos en el puente que une a los nitrógenos  la giso aumenta y la Aiso disminuye. Si los valores de 

RPE de los compuestos con ligantes H2salbu y H4salbu se graficarán en la gráfica 1, no se  encontrarían dentro de ninguno de 

estos grupos y eso  lo atribuimos a una distorsión en la geometría del centro metálico, la cual se encuentra distorsionada de una 

cuadrado plano como en H2salen y H2salpen a un tetraedro como se indica en la figura 2, se presenta la estructura cristalina del 

compuesto Cu(H2salbu), se puede observa que la geometría que muestra es similar a un tetraedro pero en este caso está 

distorsionado, ya que los ángulos presentes no son de 109.5 º como en un tetraedro si no que son menores. Esta distorsión hacia 

el tetraedro es debida a que el ligante al tener cuatro carbonos en el puente de las iminas es más flexible y se propone que los 

ligantes reducidos sean aún más flexibles  y tengan una mayor distorsión al tetraedro. 

En la tabla 1 también podemos observar los potenciales de reducción de los compuestos de coordinación,  de manera general 

se observa que aquellos compuestos con sustituyentes electroatractores presentan potenciales más positivos, es decir, la energía 

requerida para el proceso Cu(II)→Cu(I) es menor debido a que los sustituyentes abstraen densidad electrónica del centro 

metálico a través del oxígeno coordinado al cobre, por lo que la reducción se ve favorecida, y ocurre lo contrario con un 

sustituyente electrodonador como metil, También se observa que el compuestos con el ligante H4salbu con respecto al H2salbu, 

tienen potenciales más positivos, por lo que la reducción de cobre es mayormente favorecida. Se propone que estos compuestos 

(CuH4salbu) tienen mayor flexibilidad debida al ligante por lo que la geometría del complejo está más distorsionada hacia el 

tetraedro y por lo tanto estabiliza más al Cu(I) al cambiar el estado de oxidación[6], esto da como resultado que el proceso de 

reducción requiera menos energía para llevarse a cabo, resultando en potenciales más positivos. También se puede observar 

que la reducción de los sistemas con ligantes H2salbu es cuasireversible, mientras que los compuestos con ligantes H4salbu 

presentan una reducción irreversible, esto se puede deber a que las especies hidrogenadas estabilizan mejor a la especie de 

Cu(I). 

Conclusiones 

La geometría de los compuestos con ligantes H4salbu y H2salbu se encuentra distorsionada hacia un tetraedro debido al 

impedimento presente en la cadena  de cuatro carbonos que une a los átomos de nitrógenos y esto se puede observar en los 

resultados de RPE y por cristalografía de rayos-X. 
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En el proceso Cu(II)→Cu(I),los ligantes con sustituyentes electroatractores favorecen el proceso de reducción del centro 

de cobre al abstraer densidad electrónica de la molécula.  Mientras que los electrodonadores no lo favorecen. 

En el compuesto CuH4salbu el proceso de reducción se ve favorecido con respecto a el compuesto CuH4salbu, debido a 

que la hidrogenación del ligante genera una mayor flexibilidad en el compuesto generando una distorsión mayor al 

tetraedro estabilizando la especie Cu(I). 

Los compuestos con ligantes hidrogenados presentan una mayor distorsión en su geometría. 
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Reactividad esterolítica de la aminoxima H2Oxen y sus complejos con Zn2+, Cd2+, Cu2+, 

Ni2+ y Mn2+. 
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Resumen  

Se realizó un estudio de la reactividad esterolítica de complejos metal-oximato en disolución acuosa. Primeramente se sintetizó 

y se caracterizó un ligante aminoxima, H2Oxen. Posteriormente se estudió la reactividad en la hidrólisis del sustrato 4-nitrofenil 

acetato (NPA), tanto de la aminoxima libre como de sus complejos con Zn2+, Cd2+, Cu2+, Mn2+, Ni2+ y Co2+. Los estudios de 

reactividad esterolítica en presencia de cationes metálicos muestran que todos los cationes metálicos, excepto Mn2+ y Co2+, 

aumentan la reactividad esterolítica incluso si se compara con la aminoxima H2Oxen libre. Se determinaron las constantes de 

disociación ácida y de formación de los complejos metal-oximato reactivos para posteriormente hacer un análisis de la 

reactividad de las especies individuales presentes en disolución.  

Introducción 

En la naturaleza la ruptura de ésteres carboxílicos, ésteres fosfato y péptidos está catalizada por metaloenzimas hidrolíticas. Un 

ejemplo de ellas es la carboxipeptidasa A, la cual es una enzima que cataliza la hidrólisis del enlace peptídico C-terminal, que 

es un grupo altamente estable a la hidrólisis. Aunque en general, los ésteres fosfato son más resistentes a la hidrólisis que los 

ésteres carboxílicos ambas hidrólisis proceden por un mecanismo clásico de adición-eliminación, por lo cual es posible que un 

buen catalizador de ésteres carboxílicos sea capaz de hidrolizar ésteres fosfato. Gómez-Tagle1 y colaboradores  han empleado 

piridín oximas donde se han logrado efectos catalíticos iguales o mayores a los de las enzimas naturales altamente 

evolucionadas como la anhidrasa carbónica o la carboxipeptidasa hacia un éster modelo, 4-nitrofenil acetato (NPA), obteniendo 

constantes de segundo orden con valores de 1104 M-1s-1.  

En el presente trabajo se buscó mimetizar una metaloenzima hidrolítica empleando un ligante con grupos donadores 

provenientes de una amina alifática capaces de proporcionar estabilidad a complejos de diversos metales divalentes de 

transición en disolución acuosa. Por lo tanto, se eligió un ligante bisoxima derivado de etilendiamina, para lograr comparar la 

mayor cantidad de cationes en complejos metal-oximato estables, simulando el entorno del catión metálico en los sitios activos 

de algunas enzimas. Se estudió la reactividad del ligante y de sus complejos hacia el éster NPA, esperando estudiar el efecto 

del catión metálico y concluir si es necesario que exista un anillo de piridina en la estructura de la “metaloenzima artificial” 

para el rompimiento de ésteres. 

Exposición 

Entre los nucleófilos con mayor reactividad están los α-nucleófilos, llamados así por poseer un átomo donador de electrones 

adyacente al átomo nucleofílico principal, o en posición α, estos nucleófilos poseen una mayor reactividad de lo que se esperaría 

por su valor de pKa.
2 

Dentro de estos grupos que presentan el efecto α se encuentran las oximas, las cuales han sido estudiadas por la capacidad que 

tienen los aniones oximato de actuar como nucleófilos hacia el rompimiento de ésteres.3 

Materiales y métodos  

Síntesis del ligante.A una disolución de 2,3-butanodiona monoxima (0.06 mol) en etanol seco se agregó lentamente 

etilendiamina (0.03 mol) y se llevó a reflujo por 4 horas y media. La solución fue evaporada a sequedad, se obtuvo un sólido 

el cuál se lavó con agua destilada. Posteriormente a una disolución de imina en metanol seco y frio se agregó lentamente NaBH4 

y se dejó agitando durante 3 horas, se evaporó y se agregó agua, se secó al vacío y se extrae con acetato de etilo. Se obtiene un 

sólido blanco que se recristaliza con cloroformo. 

Estudios cinéticos. Para el estudio de la reactividad de H2Oxen frente al sustrato 4-nitrofenil acetato, se realizaron mediciones 

cinéticas con H2Oxen 10 mM a diferentes valores de pH, se utilizaron como amortiguadores MOPS, CHES, TRIS y CAPS a 

50 mM. La aminoxima es soluble en agua, por lo que se trabajó en un medio acuoso con 2% de acetonitrilo (disolvente  en 
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donde se preparó la disolución de NPA). La reacción de hidrólisis de NPA se siguió por la aparición de su anión 4-nitrofenolato 

(NP-), ya que presenta una máximo de absorción a 400 nm y presenta una coloración amarilla. Para poder cuantificar la cantidad 

de producto formado a cada condición de reacción, se determinó experimentalmente el valor de pKa de NPH y su coeficiente 

de absortividad molar a 400 nm, en medio acuoso. Para las pruebas cinéticas del ligante con los iones metálicos (Zn2+, Cd2+, 

Cu2+, Co2+, Mn2+ y Ni2+) variando el pH, las concentraciones que se utilizaron fueron 0.10 mM para el ligante y 0.05 mM para  

los  iones metálicos, en amortiguador de 50 mM.  

Resultados y discusión 

Al analizar la reactividad del ligante, se obtuvo que las especies reactivas en la hidrólisis de NPA son las formas mono y 

doblemente desprotonadas del ligante y se asignan a los grupos oxima ya que la disociación ácida de las aminas protonadas 

ocurre a valores inferiores de pH y no genera especies nucleofílicas. Los valores de las constantes de segundo orden para 

HOxen- y Oxen2- son 22 M-1s-1 y 37.8 M-1s-1 respectivamente. Al comparar estas constantes de oximólisis con otras oximas en 

un gráfico de BrØnsted, encontramos que se comportan como α-nucleófilos con una reactividad del mismo orden que para otras 

oximas y se observó que se encuentran en la zona de nivelación de la reactividad en disolución acuosa para este tipo de 

nucleófilos (Figura 1).  
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Figura 1. Gráfico de Brønsted del logaritmo de las constantes de segundo orden de piridín oximas junto con las obtenidas en 

este trabajo para la aminoxima H2Oxen.   

 

Los complejos que presentaron mayor reactividad hacia el rompimiento del sustrato NPA fueron los que contienen Zn2+ 

([ZnOxen] y [ZnOxen(OH)]-), seguidos de los de Cd2+ ([CdHOxen]+ y [CdOxen]), y finalmente por el de Cu2+ ([CuOxen(OH)]-

). Los complejos del ligante H2Oxen con los cationes Mn2+ y Co2+ no presentaron reactividad esterolítica, mientras que en 

presencia de Ni2+ se observa una baja reactividad. Las especies [MHOxen]+ y [MOxen] con Zn2+ y Cd2+  son cinéticamente 

activas hacia la hidrólisis de NPA; en el caso de Cu2+ la única especie cinéticamente activa es de la forma [MOxen(OH)]- con 

una constante de oximolísis de 325 M-1s-1 que resulta ser una constante de segundo orden significativa, ya que, no se ha 

observado catálisis con Cu2+ en presencia de complejos metal-oximato. En la tabla 1 observamos que la reactividad del oximato 

libre Oxen2-, es menor en comparación a piridín oximas, pero al coordinar con los iones metálicos divalentes las especies con 

Zn2+ presentan un orden de reactividad  mayor a las aminoximas que se encuentran aproximadamente en el efecto de nivelación 

que presentan los α-nucleófilos en un gráfico de Brønsted. 

 

Tabla 1. Constantes de oximólisis y valores de pKa de los ligantes H2Oxen, H2dapd, HOxAPy y sus complejos con cationes 

metálicos divalentes. 
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Aminoximas 
 

HOxAPy 

(Gómez-Tagle 2013) 
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(Yatsimirsky 1998) 
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Conclusiones 

La aminoxima H2Oxen se comporta como un α-nucleófilo frente al rompimiento del éster NPA, al tener una reactividad mayor 

que un nucleófilo simple como el ion hidróxido y mostrar una nivelación aproximada en un gráfico de Brönsted para nucleófilos 

del mismo tipo.  

Al coordinar la aminoxima H2Oxen con cationes metálicos divalentes, las especies más activas se forman en presencia de Cd2+, 

Zn2+ y Cu2+, con Zn2+ se forman las especies con mayor reactividad hacia NPA. El complejo con Cd2+ presenta una reactividad 

del orden de 102 y con Cu2+ las especies de la aminoxima H2Oxen presentan una reactividad intermedia pero antes no observada 

con complejos de cobre. Finalmente se encuentra  que para que exista reactividad hacia el éster NPA no es necesaria la presencia 

del grupo piridina en los complejos metal-oximato.  
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 Se llevó a cabo la síntesis de un ligante tipo Imina a partir de la N-(4-nitro-2-fenoxifenil)-metanosulfonamida (Nimesulida), 

un antiinflamatorio comercial; su reducción y posterior reacción de condensación con Salicilaldehído (NMSSA). La 

caracterización completa del ligante se llevó a cabo por espectroscopia IR, RMN de 1H y 13C. La estructura del ligante fue 

determinada por difracción de rayos-X de monocristal (ver Figura 1). Así como, su 

reacción de acomplejamiento con el ion metálico de transición Ag1+. 

 

Figura 1. Estructura de difracción de rayos-X del ligante NMSSA 

 

Introducción. 

Los antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) son fármacos de amplia distribución mundial. Se caracterizan por su acción 

antinflamatoria, antipirética y regulatoria del dolor. Estudios recientes han revelado que el consumo prolongado de este tipo de 

compuestos ejerce un efecto quimiopreventivo contra diversos tipos de cáncer.1 Más aún se ha descubierto que la complejación 

de este tipo de fármacos con diferentes iones metálicos de transición ocasiona una serie de modificaciones en su accionar que 

van desde disminuir su efecto agresivo sobre las mucosas gástricas hasta elevar su actividad quimiopreventiva y actuar como 

un antiproliferativo. Recientemente, ha resultado de gran interés el desarrollo de estudios sobre la formación de complejos 

metálicos con algunos fármacos con capacidad de acomplejar iones metálicos, como la N-(4-nitro-2-fenoxifenil) metano 

sulfonamida (Nimesulida) y algunos de sus derivados funcionalizados,1 siendo pocos los reportes encontrados en la literatura 

sobre complejos, particularmente, con Ag y Cu presentando actividad antibacterial y anticancerígena.2–4 Por lo cual, hemos 

iniciado una serie de estudios al respecto y, en este trabajo se presenta la síntesis y caracterización por difracción de rayos X 

de monocristal de un ligante tipo Imina (base de Schiff) a partir de la N-(4-nitro-2-fenoxifenil)-metanosulfonamida 

(Nimesulida), previamente extraída del fármaco comercial SEVERIN, y la reacción de condensación con Salicilaldehído 

(NMSSA). Así como, su acomplejamiento con el ion metálico de transición Ag1+. 

Resultados y Discusión. 

La preparación del ligante imina NMSSA, que contienen átomos donadores de N y O, se realizó en tres etapas: inicialmente, 

con la extracción y purificación de la Nimesulida de un producto comercial (SEVERIN) continuando con su reducción para la 

obtención de la N-(4-amino-2-fenoxifenil)-metanosulfonamida, Por último, la reacción de condensación entre la amina con el 

salicilaldehído llevando a la formación con buenos rendimientos de la imina. La caracterización de los intermediarios y el 

ligante, se llevó a cabo mediante el registro de sus espectros de IR, RMN de 1H y 13C{1H}, COSY, HSQC y su comparación 

con datos reportados en la bibliografía.2,4 En la especroscopía de IR En el espectro IR de los ligantes se observa la desaparición 

de las bandas de vibración de alargamiento de N---H de las aminas precursoras en todos los espectros y la aparición de la banda 

de alargamiento (C=N) característica del grupo imino entre la región de 1640 cm-1, lo cual nos sugiere la formación de la base 

de Schiff. La presencia de la banda de vibración de alargamiento asignada al grupo -OH fenólico como una banda ancha 

centrada en la región de 3468 cm-1, por la posibilidad de formación de puentes de hidrógeno intramoleculares del tipo O-H----

-N; además de la señal de la vibraciones de alargamiento (C-O) fenólico en la región de 1232 -1222 cm-1. En la Tabla 2 se 

dan las asignaciones de las principales bandas observadas a través de espectroscopia IR de los ligantes. En el espectro de RMN 

de 1H se observan los desplazamientos (δ) de los protones del -OH fenólico a 12.8 ppm, a 8.5 ppm el protón iminico, a 6.86 y 

3.1 ppm los protones del NH y metilo del grupo sulfonamida, respectivamente.  

La caracterización del ligante NMSSA fue completada con la obtención de la estructura de rayos-X de monocristal la cual no 

ha sido reportada. En la figura 1, se muestra el diagrama ORTEP del ligante, así como, algunos valores importantes de distancias 

y ángulos de enlace. Observándose que el fragmento salicilato resulta ser coplanar al plano del fenilo disustituido de la 

Nimesulida. Por otra parte, la distancia del enlace C1-N1 imínico con una distancia de 1.260 Å, está acorde para un doble 

enlace. Las distancias de enlace las S=O (1.412 y 1.424 Å) resultan ser ligeramente menores con respecto a las reportados para 
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la Nimesulida (1.428 y 1.430 Ǻ). En cambio, los ángulos de enlace formados por los átomos C10-O2-C14 (118.6 °) y S1-N2-

C11 (127.1°), resultan ser similar el primero y mayor el segundo respecto al a Nimesulida.(3)  

 

La reacción de acomplejamiento del ligante NMSSA con el ión metálico Ag en relación estequimétrica 1:1 (M:L) nos conduce 

a la formación de un complejo de plata (I) de aspecto microcristalino de coloración café claro, soluble en disolvente como 

cloroformo y DMSO. El complejo se caracterizó parcialmente mediante espectroscopía IR (ver figura 2), observándose en el 

espectro la ausencia de la frecuencia de alargamiento del enlace νO-H fenólico y el desplazamiento de la frecuencia de 

alargamiento C=N hacia campos más bajos de 1640 a 1622 cm-1 sugiriendo la coordinación del metal a través del N iminico. 

Además, de exhibir todas las bandas características del grupo sulfonamida de la Nimesulida, de alargamiento νN–H que aparece 

como una banda aguda e intensa a 3245 cm-1 y las O=S=O asimétrica y simétrica del grupo sulfonilo a 1338 y 1157 cm-1, 

respectivamente, (ver Tabla 1). En base a los resultados se sugiere la estructura I (ver figura 3) para el complejo [NMSSA-Ag]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuencia  Ligante Complejo 

C=N  1640 1622 

O-H fenólico  3468 ------ 

N-H  3244 3245 

O=S=O asim  1343 1338 

O=S=O sim  1160 1157 

Figure 1. Diagrama ORTEP del ligante NMSSA. Algunas distancias (Å)  

y ángulos de enlace [grados]: C1=N1 = 1.260(4), S1−O3 = 1.412(2), 

S1−O4 = 1.424(2), S1−N2 = 1.615(2), N2−C11 = 1.414(3), N1−C8 = 

1.415(3), C3-O1 = 1.337(4), C10-O2 = 1.389(3), O3−S1−O4 = 118.9(1), 

C10−O2−C14 = 118.6(2), S1−N2−C11 = 127.1(2), C8−N1−C1 = 

122.9(2). 

Tabla 1. Frecuencias importantes en el espectro IR del ligante y el complejo (cm-1). 

Figura 2. Espectro IR del complejo NMSSA-Ag. 
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Materiales y métodos 

Los reactivos utilizados para la presente investigación fueron de la marca SIGMA-ALDRICH y ,  y se usaron sin previa 

purificación. La caracterización del ligante y el complejo se llevó a cabo mediante técnicas espectroscópicas y analíticas 

comunes. Así como, por difracción de rayos-X de monocristal para el ligante. La síntesis del complejo de Ag1+, se preparó por 

el método reportado en la bibliografía.4 En lo que respecta a la reacción de acomplejamiento se comenzó con la siguiente 

metodología: en un matraz balón se colocó el ligante N-(4-amino-2-fenoxifenil)metanosulfonamida–Salicilaldehído (100 mg) 

disuelto en metanol (10 mL) añadiéndose KOH (0.0175 g, 1 eq) y una solución de AgNO3 (0.0443 g) en metanol agua 2:3 (5 

mL). La mezcla de reacción se mantuvo en agitación y a temperatura ambiente por 2.5 h. Luego de ese tiempo, la mezcla se 

filtró y lavo con metanol y se secó a vacío obteniéndose un precipitado café, con un rendimiento bajo, aproximadamente del 

30 %. 

 

Conclusiones 

Se logró la síntesis del ligante NMSSA, el cual se obtuvo a partir de un fármaco comercial (SEVERIN) confirmándose mediante 

los espectros de RMN de 1H y 13C, y del cual, fue posible obtener cristales para su estudio en difracción de rayos-X. Así mismo, 

la obtención y caracterización parcial de un nuevo compuesto [NMSSA-Ag)]. Por otra parte, se considera necesario el encontrar 

mejores condiciones de reacción, mediante la utilización de diferente precursor de plata y otros disolventes. 
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Figura 3. Estructura propuesta para el complejo de Ag (I) 

[NMSSA-Ag]. 
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Se sintetizó y caracterizó el ligante piridin-oxima tridentado 3-(hidroximino)-N-(piridín-2-iletil)butan-2-amina (HOx2), que se 

diferencia del ligante HOx1 que previamente reportamos1 por la introducción de un grupo -CH2-, y se estudió la reactividad 

esterolítica de este ligante y la de sus complejos metálicos con Zn2+ y Cd2+ en disolución acuosa ante una serie de ésteres 

fenilcarboxílicos p-sustituídos encontrándose que la reactividad de los complejos metal-oximato sobrepasa entre 2-3 órdenes 

de magnitud la reactividad del anión oximato. Los resultados muestran que la pequeña variación estructural diseñada mediante 

cálculos DFT es capaz de desplazar la reactividad esterolítica a valores de pH más cercanos a la neutralidad sin un decremento 

en la reactividad, proporcionando así principios para el diseño racional de complejos metal-oximato ante la ruptura de ésteres 

carboxílicos que les permita funcionar como enzimas artificiales. 

Introducción 

En condiciones fisiológicas la hidrólisis de ésteres fosfato y carboxílicos es llevada a cabo por enzimas hidrolíticas que 

incrementan la velocidad de la reacción en varios órdenes de magnitud respecto a las reacciones no catalizadas donde la 

concentración del nucleófilo OH- es muy pequeña. En el sitio activo de las metaloenzimas hidrolíticas el nucleófilo se forma 

por activación de una molécula de agua coordinada al catión metálico ocasionando así la disminución de su valor de pKa hasta 

valores cercanos a pH 7.02. Es posible modelar este principio en sistemas químicos utilizando nucleófilos más fuertes, como 

los iones oximato (R2=N-O-) y activarlos por coordinación a cationes metálicos3. En nuestro grupo de trabajo se ha demostrado 

que los aniones oximato coordinados con cationes metálicos son capaces de hidrolizar catalíticamente ésteres de ácidos 

carboxílicos4 como los complejos de Zn2+ y Cd2+ de la oxima HOx1 llegando a hidrolizar ésteres carboxílicos p-sustituídos tan 

rápido como algunas enzimas naturales1. 

Exposición 

Determinadas combinaciones de ligantes oxima y cationes metálicos que forman complejos metal-oximato cuya reactividad 

esterolítica supera a la del oximato libre5, sin embargo a la fecha no hay una forma sistemática de racionalizar la influencia de 

la estructura del ligante en la reactividad nucleofílica de estos complejos. La propuesta particular de este trabajo es la síntesis 

de HOx2 (que contiene  un grupo adicional -CH2- respecto al ligante HOx1) y el estudio de la reactividad nucleofílica de sus 

complejos metal-oximato ante ésteres p-fenil sustituídos (figura 1) con el fin de analizar comparativamente los efectos que esta 

modificación estructural en el ligante produce en la reactividad de los complejos. Este diseño fue hecho con base en cálculos 

computacionales DFT con los que se evaluaron los posibles efectos de este grupo adicional en la estabilidad y acidez de los 

complejos metal-oximato, y con los cuales se planteó que dicha modificación produciría complejos más estables con Zn2+ y 

con mayor actividad a valores menores de pH.  

                            

Metodología 

Las cinéticas de reacción fueron monitoreadas por espectofotometría UV-Vis a diferentes valores de pH y concentraciones de 

ligante y cationes metálicos mediante la absorbancia del grupo saliente de cada éster p-sustituido. Los datos de absorbancia vs 

Figura 1. Ligante HOx1 estudiado previamente a 

este trabajo y el ligante HOx2 que se diferencia 

por un grupo –CH2 más en la estructura con la 

posibilidad de formar ciclos de 6 miembros con 

cationes metálicos. A la derecha se muestra la 

serie de ésteres carboxílicos cuya hidrólisis se 

estudia en este trabajo. 
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tiempo se ajustaron a la ecuación integral de primer orden mediante mínimos cuadrados para obtener valores de kobs s-1 en 

condiciones determinadas de reacción. El análisis de las constantes observadas se realiza en función de los parámetros variados 

(pH, concentración de ligante y metal) para correlacionar la reactividad  observada con las concentraciones efectivas de las 

especies presentes en disolución determinadas mediante los equilibrios de estabilidad y acidez del ligante libre y sus complejos 

estudiados principalmente mediante potenciometría a fuerza iónica constante 0.1 M. 
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Los cálculos teóricos para determinar los valores de pKa de los complejos metal-oximato se realizaron utilizando DFT en 

Gaussian09 con un nivel de teoría m062/def2TZVP y empleando el modelo de solvatación basado en la densidad SMD6. 

Discusión y resultados 

Los complejos de Zn2+  y Cd2+ con HOx2 exhiben un incremento en la reactividad esterolítica respecto al ligante oximato libre 

de entre 2 y 3 órdenes de magnitud, además los complejos de HOx2 con Zn2+ exhiben mayor reactividad a menores valores de 

pH (son más ácidos) que los complejos previamente reportados de HOx1 con Zn2+. Este efecto favorable se logra sin un 

sacrificio de la reactividad nucleofílica. En el complejo de HOx2 con zinc no se observa la desprotonación de un segundo grupo 

OH- coordinado al catión Zn2+ como ocurría con HOx1, por lo tanto no se forman especies con dos grupos OH- como con era 

el caso de la especie [ZnHOx1(OH)2]-1 con pKa = 10.4, que confería estabilidad al sistema en medios muy básicos. Además el 

orden de desprotonación en disolución de los complejos se modifica, oxima o agua coordinada al Zn2+. En estos complejos con 

HOx2 hay un -CH2- más en la estructura y se forma un ciclo de 6 miembros con el catión metálico, este cambio modifica las 

especies que se generan en disolución y el orden de desprotonación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El ligante HOx2 se comporta como -nucleofilo hacia la hidrólisis de ésteres de ácidos carboxílicos, forma complejos estables 

en disolución con Zn2+ y Cd2+ y estos complejos muestran una reactividad que supera a la del oximato libre entre 2 y 3 órdenes 

de magnitud. Con este nuevo ligante el primer complejo en desprotonarse genera la especie [ZnOx2]+ que es menos ácida que 

el primer complejo de zinc con HOx1, [Zn(HOx1)(OH)]+, observamos que  el orden de desprotonación entre el agua coordinada 

y el anión oximato se invierte y con el ligante HOx2 se forma un hidroxocomplejo neutro, [Zn(Ox2)(OH)], con reactividad 

mayor a la del complejo [Zn(Ox2)]+.  
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Figura 2. Espectros de absorción del fenol 

en función del tiempo a pH = 10.0 en la 

hidrólisis del fenilacetato. 
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En el trabajo se muestra que, en general, las especies individuales son más reactivas al introducir el grupo -CH2- y se discuten 

las diferencias en la reactividad observada hacia los diferentes ésteres carboxílicos en función de los parámetros de Brönsted 

así como las implicaciones para el mecanismo de reacción de los complejos metal-oximato7. Adicionalmente, se comparan los 

resultados experimentales con las predicciones teóricas hechas utilizando DFT en Gaussian09 para los valores de pKa de estos 

complejos. 

 

Referencias.   

1. P. Gómez-Tagle.; J. C. Lugo-González.; A. K. Yatsimirsky. Inorg. Chem. 2017, 56, 4, 2060–2069. 

2.  K. A. McCall.; C. C. Huang.; C. A. Fierke. J. Nut. R, 2000,130, 5, 1437S- 1446S. 

3.  (a) J. Suh.; H. Han. Bioinorg. Chem. 1984, 187, 177–187. (b) Breslow, R. ; Chipman, D. J. Am. Chem.  Soc. 1965, 7, 18, 

4196-4199. 

4. (a) P. Gómez Tagle.; A. K.Yatsimirsky. Polyhedron, 1997, 16, 877-879, (b) A.K.Yatsimirsky.; P.Gómez-Tagle; S. Escalante-

Tovar.; L. Ruiz-Ramírez. Inorg. Chim. Acta, 1998, 273, 167-174. 

5.  P. Gómez-Tagle.; J. C. Lugo-González.; A. K. Yatsimirsky. Chem. Commun. 2013, 49, 717-719. 

6. J. Ho.; M. L. Coote. Theor. Chem. Acc. 2009, 125, 3–21. 

7. (a) D. J. Hupe.; W. P. Jencks. J. Am. Chem. Soc. 1977, 99, 451−464. (b) Gresser, M. J.; Jencks, W. P. J. Am. Chem. Soc. 

1977, 99, 6963−6970. 

  



COLECCIÓN MEMORIAS DE LOS CONGRESOS DE LA SOCIEDAD QUÍMICA DE MÉXICO 

52° CONGRESO MEXICANO DE QUÍMICA  Y 36° CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN QUÍMICA 

Química Bioinorgánica (QBIN)  ISSN  2448-914X 

 

Barranca del Muerto No. 26, Col. Crédito Constructor, Del. Benito Juárez, C.P. 03940, México, D.F. 

Tels/Fax: 5662 6823 y 5662 6837, www.sqm.org.mx, congresos@sqm.org.mx 25 

Reactividad de complejos metálicos con 8-hidroxiquinolein-2-amidoxima. 
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Resumen 

Se estudió la formación de complejos, los equilibrios ácido-base y la actividad estereolítica del ligante 8-hidroxiquinolein-2-

amidoxima (L1) libre y con los cationes Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ y Cd2+, hacia el éster modelo 4-nitrofenil acetato (NPA). 

Se encontró que este ligante amidoxima tiene reactividad cuando el grupo amidoxima es neutro del orden de 10 M-1s-1 y de 20 

M-1s-1 para la amidoxima desprotonada en un medio acuoso con 10% de DMSO. En presencia de cationes metálicos se observó 

un incremento en las velocidades de hidrólisis de NPA en presencia de los cationes metálicos Mn2+, Ni2+, Zn2+ y Cd2+ mientras 

que en presencia de Cu2+ precipita el complejo y el Co2+ no da un cambio notable en la velocidad. Este efecto catalítico está 

relacionado con la disminución del pKa del grupo amidoxima en presencia de estos cationes.  
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Introducción 

El reconocimiento de cationes metálicos de transición tiene gran relevancia ya que estos están presentes en gran cantidad de 

sistemas como: biológicos, médicos y del medio ambiente, por lo que la obtención y estudio de compuestos que permitan 

identificarlos y cuantificarlos de manera eficiente ha adquirido gran importancia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.De los m

étodos disponibles para su detección, la formación de complejos con compuestos cromogénicos y/o fluorescentes monitoreados 

por espectrofotometría UV-Vis y fluorescencia son los más empleados, debido a su alta sensibilidad y facilidad de uso.¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. La aplicación de derivados de 8-hidroxiquinoleína con propiedades quelantes hacia cationes 

metálicos de transición (Cu2+, Ni2+, Zn2+, Co2+, Mn2+)¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se conoce desde hace varias décadas 

y recientemente se han estudiado otros derivados con este fragmento que se coordinan selectivamente con Zn2+ y Cd2+además 

de presentar fluorescencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Por otro lado, este tipo de complejos se han utilizado con Cu2+ 

como modelos enzimáticos ya que forman complejos ternarios, ligante-metal-sustrato.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Hasta 

ahora no se ha explorado la posibilidad de sintetizar 8-hidroxiquinoleínas sustituidas en la posición ambas funciones. Es por 

esto que este proyecto se estudió esta posibilidad con la obtención del primero (esquema 1) de una serie de ligantes derivados 

de 8-hidroxiquinoleína  que contiene el fragmento amidoxima, un α-nucleófilo que se ha empleado en complejos de 

coordinación¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y poseen reactividad tanto en su forma neutra como en su forma aniónica7 

 

 

 

Mecanismo catalítico esperado de la hidrólisis del NPA con ML1 
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Exposición 

Marco teórico 

Las propiedades ácido base de L1 (esquema 2) así como la formación de los complejos de coordinación en disolución acuosa 

están sujetas a equilibrios químicos, los cuales juegan un papel determinante en la actividad de estos como catalizadores y 

sensores. Para conocer estas propiedades fue necesario determinar las constantes de acidez de L1 así como las constantes de 

formación con los cationes metálicos. La capacidad del ligante para actuar como catalizador en reacciones de hidrólisis de 

ésteres, está asociada a la acidez del grupo N-OH de la amidoxima ya que la reacción sólo procede cuando este se encuentra 

desprotonado. La acidez de este grupo funcional aumenta al coordinarse al catión metálico (esquema 3) y su reactividad 

estereolítica a valores de pH cercanos a la neutralidad se incrementa. 

 

 

 

 

 

Metodología 

La síntesis de L1 se llevó a cabo agregando a un equivalente de materia prima (8-hidroxi-2-quinolincarbonitrilo) 0.5 M en 

THF/EtOH 5:1, 1.6 mL de una disolución acuosa de clorhidrato de hidroxilamina (1.1 equivalentes) y carbonato de sodio (1.15 

equivalentes) previamente calentada a 60°C por 5 min y llevada a temperatura ambiente. La mezcla de reacción se dejó en 

agitación a temperatura ambiente por 20 min, posteriormente se concentró, se disolvió en 5mL de THF seco y se filtró. Se retiró 

el disolvente y se recristalizó de DMSO-MeOH obteniéndose un sólido cristalino rosa pálido con un rendimiento del 90%. Este 

ligante se caracterizó por las técnicas espectroscópicas convencionales. 

Los valores de pKa de L1 se determinaron mediante titulaciones potenciométricas en disoluciones acuosas con 20% de MeCN 

y dos equivalentes de HCL, en una celda de vidrio termostatada a 25°C, a fuerza iónica 0.1 M con NaCl, usando como titulante 

NaOH. Las titulaciones metal-ligante se llevaron a cabo por espectrofotometría en celdas de cuarzo, titulando con disoluciones 

del metal 10 mM con 10% de DMSO y fuerza iónica 0.1 M. Las cinéticas de reacción se llevaron a cabo en celdas semi-micro 

BRANDTM con capacidad de 50 a 1500 L, con pasos ópticos de 2 y 10 mm y ventana espectral de 220 a 1600 nm, mezclando 

los volúmenes adecuados a partir de disoluciones stock del ligante, cationes metálicos y amortiguadores biológicos (CHES, 

CAPS, MOPS); los datos obtenidos de las curvas cinéticas se ajustaron a una ecuación integral de primer orden mediante 

mínimos cuadrados para obtener los valores de kobs a un pH determinado. 

Discusión y resultados 

Esquema 3. Mecanismo catalítico esperado de la hidrólisis del NPA con ML1 

 

Esquema 2.equilibrios ácido-base de L1 

Esquema 1.Síntesis de la  8-hidroxiquinolein-2-amidoxima (L1). 
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Encontrar las condiciones óptimas para los sistemas estudiados represento un reto debido a la baja solubilidad del L1 de pH 6.5 

a 8.5, pero se encontró que los complejos formados son solubles en todo el intervalo de pH usando 10% de DMSO sin que los 

complejos lleguen a solvatarse con éste. Los complejos con Mn2+, Ni2+, Zn2+ y Cd2+ (figura 1) resultaron tener más reactividad 

frente a NPA a pH 8, mientras que el de Cu2+ precipita el complejo y el Co2+ presenta una absorbancia mayor a 2 y no es posible 

evaluar su reactividad con este sustrato.  

Se hicieron titulaciones espectrofotométricas y potenciométricas para determinar las constantes de acidez y de formación de 

los complejos metálicos, lo cual nos permitió hacer la especiación del ligante y sus cationes metálicos en disolución. 

Finalmente, a partir de las especies presentes en disolución se analizó y discutió la reactividad encontrada para las especies 

individuales y se analiza el papel de los cationes metálicos. 

 

Conclusiones 

En presencia del ligante L1 se observa una reactividad esterolítica en 

función del pH que corresponde a la forma desprotonada del grupo 

oxima de la amidoxima y no se observa reactividad esterolítica para 

el grupo fenol. 

El ligante L1 tiene una reactividad mayor a la esperada si se compara 

con nucleófilos de basicidad similar que no tienen efecto alfa, pero 

menor que la esperada de acuerdo a otras oximas. 

El ligante L1 forma complejos con los cationes Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+, Cd2+, pero únicamente se observan especies 

reactivas en la hidrólisis de NPA en presencia de Mn2+, Ni2+, Zn2+, Cd2+.  

Las especies reactivas son complejos 1:1 metal:ligante, y en el presente trabajo se discute la reactividad encontrada para las 

especies individuales. 
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Figura 1. Curvas cinéticas para a 400 nm para la hidrólisis de NPA 

en presencia de L1 0.5 mM y cationes metálicos 0.3 mM a pH=8.0, 

10% DMSO en agua, 25°C. (a) L1, (b) Mn2+, (c) Ni2+, (d) Zn2+, (e) 

Cd2+. 
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Estudio de las propiedades termodinámicas de la formación de dos compuestos de 

coordinación de Cu2+, derivados de EDTA, con potencial de actividad biomimética de 

enzimas antioxidantes. 
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Es bien conocido que complejos con macrociclos pueden ser más estables que sus análogos de cadena abierta debido al llamado 

efecto macrocíclico. Particularmente los complejos de Cu2+ del macrociclo (edtaOD) así como el de cadena abierta (edtaBZ), 

son potenciales agentes biomiméticos de la enzima SOD sin embargo, es necesario su caracterización química completa para 

evaluar factores como estabilidad, posible mecanismo de acción, entre otros y así poder determinar si el efecto macrocíclico 

contribuye de alguna manera a su posible aplicación futura. En este trabajo se realizó un estudio comparativo de las propiedades 

termodinámicas de la formación de los complejos en solución acuosa a pH ácido y alcalino. 

INTRODUCCIÓN 

La calorimetría de titulación isotérmica (ITC)  es una técnica biofísica ampliamente utilizada para estudiar la formación o 

disociación de complejos moleculares (Falconer, 2016) a través de la cual se puede lograr una caracterización termodinámica 

completa de la interacción ligante-sustrato (H, Ka, N, G y S). Por otra parte, es bien conocido que en general, los complejos 

con ligantes macrocíclicos pueden ser más estables, termodinámicamente, que sus análogos de cadena abierta. Por lo anterior, 

el objetivo del presente trabajo, fue medir los parámetros termodinámicos de la formación en medio acuoso, de los complejos 

de Cu2+ con dos ligantes derivados de EDTA, uno de ellos con estructura macrocíclica (EdtaOD) y el otro de cadena abierta 

(EdtaBZ) Figura 1. La relevancia de estudiar el comportamiento de la formación de estos complejos, radica en que ambos 

tienen alto potencial para funcionar como agentes biomiméticos de enzimas antioxidantes, tales como la superóxido dismutasa 

(SOD) y/o peroxidasas (POx).  

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El ligante edtaOD se obtuvo de acuerdo al método de alta dilución reportado por Inoue y colaboradores (Inoue 2001). El ligante 

edtaBZ se obtuvo mediante la condensación de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) con anilina en solvente (DMF). Se 

usaron soluciones buffer MES (pH 5.0) y CAPSO (pH 10.0) 0.1M.. Para la preparación de soluciones de cobre se utilizó una 

solución stock de cloruro de cobre(II) previamente valorada con EDTA disódico. Se realizaron diluciones apropiadas para 

obtener soluciones de cobre 0.6mM. Para el caso de las soluciones de ligante se prepararon soluciones 0.1mM. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los termogramas obtenidos de la formación de complejos Cu-OD (Figura 2), resultaron en constantes de asociación (Ka) del 

orden de 107 M-1 a pH 10.0, y de 108 M-1 a pH 5.0. A pH ácido el sistema es guiado entálpicamente, mientras que a pH básico 

la reacción es guiada por el factor entrópico. La  estequiometria,  (n), fue de ~0.5 lo que sugiere que por cada dos ligantes se 

encuentra coordinado un catión cobre.  En la tabla 1 se presentan los parámetros termodinámicos de la formación del complejo 

de edtaOD con cobre (Cu-OD). 

Figura 1. Ligante macrocíclico edtaOD  (Izquierda) y ligante acíclico edtaBZ (derecha) 

mailto:rsugich@polimeros.uson.mx
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Tabla 1. Parámetros termodinámicos de la complejación de edtaOD con cobre (Cu-OD) a 25℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores promedio basados en una c=50. Los errores de las desviaciones estándares fueron calculados a partir de tres réplicas 

por cada titulación.  

Termogramas de Cu-BZ 

La formación de los complejos Cu-BZ (figura 3), resultó en constantes de asociación (Ka) del orden de 108 M-1 

independientemente del tipo de geometría de coordinación. Este alto valor señala que los cuatro complejos son muy estables. 

En ambos valores de pH la estabilidad del sistema se ve contribuida, tanto por el factor entrópico como por el entálpico. La 

estequiometria(n), fue de aproximadamente 0.5 lo que de nueva cuenta sugiere que por cada dos ligantes se encuentra 

coordinado un catión cobre. En la Tabla 2 se presentan los parámetros termodinámicos de la formación del complejo de edtaBZ 

con cobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pH 

 5.0 10.0 

N 0.54 ± 0.05 0.56 ± 0.02 

𝑲𝒂(𝑴
−𝟏) 1.24 ± (0.20) × 108 2.67 ± (0.19) × 107 

∆𝑯∘ (kcal mol-1) −9,330 ± 168 7,350 ± 781 

𝑻∆𝑺∘(kcal mol-1) 1,700 ± 237 17,400 ± 316 

∆𝑮∘(kcal mol-1) −11,000 ± 93 −10,000 ± 465 

Figura 2. Termogramas  de la formación de complejo de Cu-OD a pH 5.0 (izquierda) y pH 10 (derecha) 

Figura 3. Termograma de la formación de complejo de Cu-BZ a pH 5.0 (izquierda) y pH 10.0 (derecha) 
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Tabla 2. Parámetros termodinámicos de la complejación de edtaBZ con cobre (Cu-BZ) a 25℃ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores promedio basados en una c=50. Las desviaciones estándar fueron calculadas a partir de tres réplicas por cada titulación.  

Efecto de la geometría de coordinación sobre la estabilidad 

Para una mejorar visualización de la contribución de los parámetros termodinámicos obtenidos de los cuatro experimentos 

realizados, se muestra la gráfica 1. Como se puede apreciar, a pesar de que en todos los casos la magnitud de la energía libre 

de Gibbs es bastante similar, la contribución de los efectos entrópico y entálpico son muy diferentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geometría Octaédrica: en medio ácido, la complejación está guiada principalmente por la entalpía, lo que se debe a que el 

complejo octaédrico involucra la formación de seis nuevos enlaces de coordinación. Aparentemente la energía liberada durante 

este proceso, rebasa la energía absorbida durante la disociación de las moléculas de agua que ocupaban el espacio reemplazado 

por el catión.  

Geometría plana cuadrada: en medio básico para el caso de ambos ligantes la formación del complejo es guiado por la entropía, 

debido a que el podando (edtaBZ), antes de la complejación, poseía mayor grado de libertad que el ciclofano (edtaOD) . Resulta 

muy interesante la observación del factor entálpico en el caso del complejo con el ciclofano (edtaOD), ya que es en el único 

caso en que fue desfavorable para la estabilidad. Dado que en este caso el factor entrópico resultó ser el más grande, este parece 

ser el típico ejemplo del efecto conocido como “Compensación entalpía-entropía”. 

 

 

 pH 

 5.0 10.0 

N 0.56 ± 0.03 0.46 ± 0.01 

𝑲𝒂(𝑴
−𝟏) 1.76 ± (0.27) × 108 1.13 ± (0.11) × 108 

∆𝑯∘ (kcal mol-1) −10,400 ± 72 −4,680 ± 24 

𝑻∆𝑺∘(kcal mol-1) 849 ± 149 6,310 ± 63 

∆𝑮∘(kcal mol-1) −11,200 ± 91 −11,000 ± 39 

Gráfica 1 . Representación gráfica de los parámetros termodinámicos de la formación de complejo de edtaOD 

y edtaBZ con cobre a pH 5.0 y 10.0 
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CONCLUSIÓN 

Los parámetros termodinámicos DH, DG, DS, Ka y n de la formación de complejo de Cu2+ fueron obtenidos a diferentes 

valores de pH. Independientemente de la geometría de coordinación la complejación ocurre de una manera espontánea y las 

constantes de asociación se encuentran en el orden de 107-108 lo que significa que la estabilidad del complejo es alta. Se 

esperaba que los resultados de la formación de complejo de un ligante preorganizado y un podando fueran notoriamente 

distintos en magnitud debido al efecto macrocíclico, pero no fue el caso, ya que los sistemas no parecen permitir la inclusión 

del ion cobre al interior de la cavidad. Es interesante observar que para ambos casos (edtaOD y edtaBZ) a pH ácido el factor 

entálpico es la principal fuerza impulsora mientras que en pH básico la entropía juega un papel importante en la complejación.. 

Finalmente, en este trabajo se presentan los parámetros termodinámicos obtenidos de la formación de complejo de un ciclofano 

y un podando con cobre, los cuales son cruciales para entender el mecanismo detallado de la formación de los compuestos de 

coordinación. 
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[Cu(N-N)(Indo)]NO3 con posible actividad antitumoral y antiinflamatoria 
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Resumen 

 Estudios in vitro e in vivo han demostrado actividad citotóxica, genotóxica y antitumoral por parte de las casiopeínas, 

compuestos de coordinación de Cu con un ligante primario bidentado del tipo diimina aromática (N-N) como 2,2’-bipiridina o 

1,10-fenantrolina con diferentes sustituyentes y un ligante secundario que puede ser α-aminoácido (N-O) o donador (O-O) 

como acetilacetonato y salicilaldehído. En este proyecto se planteó llevar a cabo la síntesis de nuevos compuestos de 

coordinación de Cu con un ligante primario bidentado diimina aromática (N-N) y un ligante secundario (L) de tipo 

antiinflamatorio no esteroideo como lo es la indometacina; con dicha modificación se espera observar actividad 

antiproliferativa y antinflamatoria. 

Introducción 

El cáncer es un término genérico que designa un conjunto de enfermedades caracterizadas por la división y 

diseminación incontrolada de las células. Adicionado a esto, algunas células cancerosas pueden desprenderse y moverse a 

lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor 

original, a este proceso se le llama metástasis. 

El cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. Existen diferentes tipos de tratamientos contra 

el cáncer y el que se suministre dependerá del tipo, la etapa en que se encuentre e inclusive si se tiene algún otro problema de 

salud. Entre los tratamientos empleados destacan quimioterapia, radioterapia y cirugía; generalmente en combinación. La 

quimioterapia es el tratamiento que emplea fármacos y a pesar de la eficacia mostrada presenta inconvenientes como alta 

toxicidad para el organismo y la generación de resistencia, por lo que continúa la búsqueda de nuevas moléculas.  

La química bioinorgánica medicinal busca desarrollar quimioterapéuticos empleando metales. En nuestro grupo de 

trabajo se utilizan metales esenciales, para los cuales el cuerpo tiene un mecanismo homeostático, hecho que podría disminuir 

considerablemente su toxicidad. Entre los metales empleados, destaca el cobre. 

Las Casiopeínas® son una familia de compuestos anticancerosos de coordinación cuyo centro metálico es de cobre(II), 

con un ligante primario bidentado de tipo diimina (N-N) y ligante secundario que puede ser α-aminoácido (N-O), 

acetilacetonato o salicilaldehído (O-O). Estudios in vitro e in vivo han comprobado que las Casiopeínas® poseen actividad 

citotóxica, genotóxica y antitumoral; cuyo mecanismo de acción involucra la intercalación de las Casiopeínas® entre las bases 

del ADN además de la generación de especies reactivas de oxígeno (ERO). 

Por otro lado, la indometacina es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) ampliamente utilizado cuyo 

mecanismo de acción es vía la inhibición de las ciclooxigenasas (COX), enzimas responsables de la síntesis de prostaglandinas 

involucradas en el proceso inflamatorio. Algunos estudios han demostrado que la indometacina posee actividad 

antiproliferativa, aunque a elevadas concentraciones. La coordinación de la indometacina a diversos centros metálicos también 

ha sido estudiada y los mejores resultados se obtienen en compuestos de coordinación con cobre; se cree que el cobre puede 

potencializar la actividad antiinflamatoria de la indometacina debido a su actividad superóxido dismutasa (SOD).  

La incorporación de un antiinflamatorio no esteroideo como ligante secundario a la estructura farmacofórica de las 

casiopeínas nos permitirá explorar en al campo de los fármacos de actividad dual.  

 

Reactivos  

Para las síntesis se empleó nitrato de cobre(II) hemipentadihidratado Cu(NO3)2·2.5H2O(99.99+ %), 1,10’-

fenantrolina(99+ %),  4,7-dimetil-1,10-fenantrolina(98 %), 5,6-dimetil-1,10-fenantrolina(98 %), 3,4,7,8-tetrametil-1,10-

fenantrolina(98 %), 2,2’-bipiridina(99+ %), 4,4’-dimetil-2,2’-bipiridina(99 %), 5,5’-dimetil-2,2’-bipiridina(99 %),  
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indometacina, hidróxido de sodio NaOH, metanol MeOH y agua destilada. Para la caracterización se empleó bromuro de 

potasio KBr (grado FT-IR 99 %). 

Métodos 

La síntesis de los compuestos se llevó a cabo mezclando una cantidad estequiométrica de Cu(NO3)2 con el ligante 

primario de tipo diimina correspondiente y el ligante secundario indometacina siguiendo el método de las patentes. El producto 

se precipitó a través de la evaporación parcial del disolvente. El sólido obtenido se filtró, se recristalizó y se procedió a su 

caracterización. Todas las síntesis se llevaron a cabo bajo condiciones ambientales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La caracterización se llevó a cabo mediante el uso de diferentes técnicas como análisis elemental, conductividad, 

espectroscopia de infrarrojo (IR), susceptibilidad magnética, espectroscopia de absorción en el UV-Visible, resonancia 

paramagnética electrónica (RPE) y voltamperometría cíclica (VC). 

Discusión de resultados 

 Se obtuvieron compuestos de coordinación en estado sólido de color verde, lo cual concuerda con lo reportado en la 

literatura para compuestos de coordinación de cobre con el ligante indometacina. 

La caracterización de los compuestos de coordinación se inició con la espectroscopia de infrarrojo, en la cual se 

observan las bandas características de la diimina y la indometacina con ligeros desplazamientos asociados a la coordinación 

con el centro metálico de cobre.  Es posible observar la banda del estiramiento del enlace O-H aparece en aproximadamente 

3400 cm-1; esta banda se atribuye a la posible presencia de agua en la estructura de los compuestos; la cual podría estar presente 

debido a que las casiopeínas pueden cristalizar con una o más moléculas de agua en posiciones axiales vacantes que posee el 

centro metálico de Cu(II).  

La banda presente en 3050 cm-1 se atribuye a la presencia de enlaces C=C en la diimina y la indometacina; la banda 

correspondiente a la vibración C=N se encuentra presente en aproximadamente 1580 cm-1
. Se observan bandas de mediana 

intensidad correspondientes a las flexiones fuera del plano del enlace C-H presente en los anillos aromáticos de la diimina 

presente en 850 y 720 cm-1. La banda atribuida al grupo carbonilo C=O de la indometacina aparece en 1716 cm-1, y esta 

desaparece una vez que se lleva a cabo la coordinación de ésta al cobre. También es posible observar la vibración C-O en 

aproximadamente 1215 cm-1. Se propone que los compuestos de coordinación mixtos son de carácter iónico y que el anión 

Figura 2. Esquema de síntesis con el ligante 2,2’-bipiridina. 

MeOH 

H2O 

Figura 1. Esquema de síntesis con el ligante 1,10-fenantrolina. 

MeOH 

H2O 
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nitrato no se encuentra coordinado al centro metálico debido a que todos ellos presentan una banda fina e intensa 

correspondiente a la vibración del anión en aproximadamente en 1384 cm-1.  

Posteriormente, se llevó a cabo el análisis elemental, el cual permitió determinar el contenido relativo de carbono, 

nitrógeno, hidrógeno y azufre presente en los compuestos de coordinación. En algunos compuestos el ajuste de los porcentajes 

se mejoró al proponer que éstos se encontraban hidratados, lo cual coincide con las estructuras cristalinas reportadas para este 

tipo de compuestos. Los compuestos de coordinación se obtuvieron con buena pureza, por lo que esta técnica analítica permitió 

determinar la fórmula molecular y, por ende, la masa molar exacta de cada uno. 

Los espectros de absorción en la región del UV-Visible en disoluciones acuosas a 25 ° en metanol y aplicando la 

ecuación de Lambert-Beer se obtuvieron los valores del coeficiente de extinción molar para cada máximo. Los máximos 

ubicados en la región del UV se asocian a transiciones de tipo π → π∗ en el ligante diimina y de la indometacina; el valor 

obtenido de coeficiente de extinción molar lo confirma, ya que la literatura informa que para estas transiciones Ɛ debe ser mayor 

a 10 000 L mol-1cm-1.  

En la región del visible todos los compuestos presentaron un máximo en aproximadamente 660 nm, éste se debe a las 

transiciones dxy,yz → dxy y dx2−y2 → dxy en el centro metálico de Cu(II). De igual manera, el valor obtenido para Ɛ concuerda 

con la transición de tipo d-d, que la literatura informa debe de encontrarse entre 1 y 102 L mol-1 cm-1.  

Conclusiones  

❖ La caracterización indica que se lograron sintetizar compuestos de coordinación quelatos mixtos de cobre (II) con 

diiminas aromáticas y un fármaco antiinflamatorio no esteroideo. 
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