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Resumen 
 

El gran interés que despiertan los compuestos basados en metales de transición como el 
platino en el tratamiento de una gran variedad de tumores sólidos y diseminados, debe su origen al 
descubrimiento de la acción antineoplásica del Cisplatino en el año 1970.  A pesar de los excelentes 
resultados logrados con el Cisplatino, el mismo presenta limitaciones relacionadas con su toxicidad 
y con la aparición de resistencia intrínseca y/o adquirida en algunas líneas celulares. Esto último 
sigue siendo cierto, con distintos perfiles farmacológicos, para varios compuestos de platino 
derivados. Todo ello ha fomentado la búsqueda de análogos de eficacia similar o mayor en la 
quimioterapia del cáncer, pero con perfiles farmacológicos que exhiban menor toxicidad y efectos 
laterales, y más baja incidencia de resistencia. Entre cientos de compuestos emparentados 
sintetizados a la fecha sólo uno de ellos, el Carboplatino, ha sido aprobado mundialmente para su 
uso terapéutico. No obstante lo anterior, la búsqueda continúa y algunos análogos ya lograron la 
aprobación local o regional. Los motivos estructurales que despiertan hoy en día mayor interés en el 
área pueden dividirse en: i) compuestos de platino en conformación trans; ii) grupos salientes en 
posición cis distintos de cloruro; iii) aminas secundarias, terciarias o heterocíclicas, funcionando 
como ligandos mono y bidentados; iv) compuestos de Pt(IV); v) compuestos multi-nucleares de 
platino; y vi) compuestos con metales distintos al platino (Pd, Au, Ru, Re, etc.).  Entre los 
compuestos de Pt(II) pueden destacarse dos grandes familias como muy prometedoras: 1) aquella 
donde los dos grupos amino (ligandos espectadores en el Cisplatino) se sustituyen por 
diaminociclohexano (dach) o un grupo aminociclohexil; y 2) aquella cuyos ligandos espectadores 
contienen piridina (pi) o algún derivado. Por su lado, los complejos de Pd(II) iso-estructurales a los 
de Pt(II) parecen ser una alternativa interesante ante la creciente evidencia experimental de varios 
compuestos de paladio menos tóxicos que los de platino y con buena actividad citotóxica.   

 
Con el fin de acercar guías para la búsqueda de nuevos potenciales fármacos de Pt(II) y 

Pd(II), en este trabajo se utilizan los métodos y modelos de la química teórica y computacional en 
sus versiones clásica, cuántica y mixta QM/MM  (Quantum Mechanics/Molecular Mechanics) para 
desentrañar intimidades de los aspectos estructurales y mecanismo de acción molecular de esta 
familia de compuestos. En el capítulo 3, un análisis estructural a nivel electrónico de 27 compuestos 
de Pt(II)/ Pd(II), la identificación de descriptores teóricos de la estructura/reactividad y la búsqueda 
de índices experimentales permiten, con técnicas de minería de datos, ordenar/clasificar a los 
compuestos y finalmente establecer correlaciones estructura-propiedad. El capítulo 4 enfoca las 
reacciones que pueden sufrir algunos compuestos, considerados representativos de los diferentes 
motivos estructurales presentes en el universo seleccionado, previo alcanzar el principal blanco 
molecular (el ADN nuclear). Se aborda el mecanismo de acción de las posibles transformaciones 
(isomerización cis-trans y acuación), analizando el efecto sobre la termodinámica y cinética de la 
reacción que tienen: el cambio del metal y los sustituyentes espectadores. Los aspectos 
estructurales, energéticos y la reactividad de los aductos monofuncionales y bifuncionales formados 
entre los complejos metálicos y modelos químicos del ADN de complejidad creciente, constituyen 
el centro del capítulo 5. Se aportan piezas claves de información para una mejor y mayor 
comprensión a nivel molecular de los aspectos estructurales y mecanismo de acción de un grupo de 
compuestos de Pt(II)/Pd(II). A su vez, el trabajo brinda evidencias que echan luz sobre varias 
contradicciones que existen de larga data a nivel experimental y que resultan importantes a la hora 
del diseño racional de nuevos fármacos. Una visión integradora, basada en el conocimiento de la 
química, farmacología, bioquímica y biología de los compuestos estudiados permite la predicción 
de propiedades y comportamientos en un amplio rango de niveles de organización. Desde los pasos 
elementales de las reacciones más sencillas hasta la predicción, para análogos del Cisplatino, de un 
post-procesamiento celular del ADN modificado diferente. 
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Capítulo 1 
 
Introducción. 

 
 

1.1. Modelado y simulaciones en sistemas químicos de interés biológico. 
 
En pleno auge, el estudio y entendimiento a nivel molecular de los procesos químicos 

que se dan en sistemas de interés biológico es hoy en día el desafío fundamental de gran 

parte de la química, gran parte de la biología y toda la bioquímica. A la hora de llevar a 

cabo investigaciones científicas que aborden dicho desafío es posible adoptar dos 

estrategias complementarias: “la estrategia teórica” y la “estrategia experimental”.  

Dichas estrategias han sabido los últimos años darse la mano a favor del progreso del 

conocimiento, como puede censarse de la multiplicación reciente de artículos teóricos 

con parte experimental que son publicados en revistas “típicamente teóricas” o 

viceversa, revistas que albergan tradicionalmente artículos experimentales con artículos 

mixtos: experimentales y teóricos.1a-j  

 

Si bien es claro que en el terreno experimental a nivel molecular es necesario el uso de 

modelos que permitan interpretar con poder predictivo los resultados obtenidos, se 

define como modelado molecular toda aplicación de ciertos métodos teóricos de cálculo 

a problemas químicos específicos ya sean de interés biológico o no. Si dichos métodos 

de cálculo incorporan a su vez la dimensión temporal y/o macroscópica al servicio del 

cálculo de ciertas propiedades fisicoquímicas del sistema, se está frente a lo que 

usualmente se denomina simulaciones. 

 

Al área de la química teórica se le atribuye el desarrollo de las ideas, conceptos, modelos 

y teorías que dan lugar a los métodos de cálculo para determinar propiedades 

fisicoquímicas, métodos que han sido implementados por los químicos computacionales 

e ingenieros de sistema en programas informáticos que hoy están ampliamente 

distribuidos.  
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Al usar la química teórica y computacional en el estudio de la reactividad química de 

procesos de interés biológico, dos puntos de vista pueden ser adoptados. Por un lado, se 

puede encarar el estudio de sistemas relativamente simples, donde la gran exactitud con 

la cuál se pretende elucidar los aspectos cuantitativos de las reacciones involucradas y de 

las propiedades fisicoquímicas de interés requerirá del uso de modelos fisico-

matemáticos derivados a primeros principios. Este es el caso de la aplicación de diversos 

métodos de la química cuántica (método ab initio, métodos post Hartree-Fock, Teoría de 

Funcionales de la Densidad, etc.) utilizados en forma pura sobre modelos que tienen un 

componente químico marcadamente simplificado en relación a la complejidad biológica 

real.2a-h 

 

El segundo punto de vista está dirigido al estudio de sistemas que son químicamente más 

complejos y más representativos de un sistema biológico real. En problemas de interés 

biológico la complejidad se debe principalmente a la participación de múltiples actores 

moleculares, varios de los cuales tienen una estructura química complicada 

(macromoléculas biológicas), generalmente ubicados en compartimientos, en una fase 

líquida formada por agua, iones y pequeñas moléculas orgánicas e inorgánicas. El 

estudio de dichos sistemas en los cuales se pretende determinar de forma 

semicuantitativa los mecanismos de reacción y las propiedades fisicoquímicas (donde 

usualmente se incorpora la dimensión temporal y/o macroscópica), se llevan a cabo 

principalmente aplicando métodos basados en la mecánica clásica y en versiones mixtas 

cuántico-clásicas (QM/MM, del inglés Quantum Mechanics / Molecular Mechanics) 

sobre macromoléculas rodeadas de algunas de sus primeras esferas de solvatación y 

algunos de sus contraiones. 3a-f,4a-e,5a-b 

 

A pesar de representar un importante desafío metodológico e insumir considerables 

recursos computacionales, ambos enfoques posibles para el estudio de la reactividad en 

sistemas biológicos han sido aplicados con éxito en varios ejemplos disponibles en la 

literatura permitiendo obtener de los sistemas estudiados datos estructurales (tanto a 
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nivel de geometrías nucleares como de estructura electrónica), propiedades 

termodinámicas, cinéticas, espectrales e incluso dinámicas que resultan fundamentales 

para complementar la visión experimental.6a-e 

 

En este trabajo de tesis, se utilizan los métodos de la química teórica y computacional 

enfocados al problema de la reactividad de complejos de metales de transición de platino 

y paladio en sistemas biológicos desde los dos puntos de vista planteados. En ese sentido 

como se presentará en el capítulo 2, se ha recurrido a herramientas de modelado 

molecular en su versión cuántico, clásico y mixto QM/MM así como de simulaciones de 

dinámica molecular clásica (MD). 

 

1.2. El desafío del ADN y de los compuestos con metales de transición. 
 

Usando tanto el enfoque cuántico como el enfoque clásico para el estudio de la 

reactividad, el ADN, los compuestos de metales de transición y por sobre todo su 

interacción presentan variadas dificultades metodológicas. Por un lado el modelado de 

compuestos que contienen metales de transición de la segunda y tercera fila de la Tabla 

Periódica, a realizarse con métodos cuánticos como los seleccionados para llevar a cabo 

gran parte de este trabajo, requiere como se verá a continuación de tratamientos 

específicos. Por otro lado los métodos de mecánica molecular, en los cuales los átomos 

interactúan mediante potenciales parametrizados ad hoc conformando lo que se 

denomina campos de fuerzas, en contados casos incluyen parámetros adecuados para 

describir los compuestos de metales de transición y sus interacciones con actores 

moleculares biológicos. Si vamos al ADN, una buena descripción del estado 

fundamental de las purinas y pirimidinas aisladas o apiladas en una hebra requiere a 

nivel cuántico del uso de conjuntos de base relativamente extendidos y de métodos que 

incluyan la energía de correlación dinámica (post Hartree-Fock o Funcionales de la 

Densidad).7a-d Del mismo modo las simulaciones clásicas de oligonucleótidos en 
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entornos biológicos es un área de investigación de punta como resulta de los recientes 

trabajos publicados en la literatura especializada.3a-d,8a-c  

 

Volviendo al tema específico de la presencia de metales de transición (Pd y Pt) en los 

sistemas a modelar, una de las dificultades inherentes a la misma está asociada al 

elevado número de electrones que cada ión metálico aporta a la estructura, haciendo 

poco conveniente en la práctica la representación explícita del número total de 

electrones en el cálculo cuántico. Asimismo, como se mencionaba anteriormente los 

efectos de correlación electrónica son importantes en metales como el platino o el 

paladio que muestran pequeñas diferencias energéticas entre las energías orbitales de los 

orbitales más externos de valencia,9a-c así como lo son los efectos relativistas (de peso 

considerable al describir metales con núcleos de elevada carga que aceleran los 

electrones internos a velocidades cercanas a la de la luz).9c Sin embargo, como veremos 

en el capítulo metodológico (Capítulo 2) existen actualmente métodos más o menos 

estandarizados para modelar con exactitud las propiedades fisicoquímicas de varios 

metales de transición entre los cuales están incluidos el platino y el paladio. 

 

En el caso del ADN, su carga altamente negativa por la presencia de los grupos fosfato 

en las cadenas laterales, su gran flexibilidad estructural y la gran cantidad de grados de 

libertad son sin duda un desafío metodológico actual en los estudios de dinámica pero 

también a la hora de interpretar índices de reactividad sobre estructuras minimizadas o 

promediadas. Son también muy recientes los estudios sobre la estructura electrónica del 

ADN. La hipótesis del ADN como alambre molecular (sobre el cual los electrones 

pueden viajar distancias poco usuales en términos de escala molecular)10a-d ó la 

confirmación de una contaminación de estados cuánticos y la presencia de intersecciones 

cónicas entre los niveles fundamentales y los primeros estados excitados de las 

nucleobases en el ADN, dejan entrever un panorama complejo.11a-c Desde el punto de 

vista de los estudios energéticos que involucran al ADN, varios trabajos de Hobza, 

Šponer, Luque, Orozco y colaboradores han dejado zanjado la necesidad de utilizar 
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métodos cuánticos que permitan describir correctamente las interacciones de tipo de 

dispersión de London fundamentales a la hora de explicar la estabilidad que proviene del 

apilamiento de las nucleobases (métodos post Hartree-Fock perturbacionales).7a,7c-d 

 

Bajo la luz de estas consideraciones, es claro que el modelado computacional de 

sistemas moleculares que combinan metales de transición y su interacción con bases del 

ADN (como el abordado en parte de este trabajo) resulta particularmente complejo y 

requiere de constantes etapas de validación entre modelos y métodos, entre teoría y 

experimento. 

 

1.3. Estudio de la reactividad. 
 

El estudio de la reactividad de los procesos químicos estudiados en este trabajo de tesis, 

que incluyen sistemas de cierta complejidad molecular y sistemas moleculares sencillos 

donde intervienen pocas especies reactivas, se ha abordado desde tres niveles de enfoque  

básicos. 

 

Como se ha mencionado anteriormente,12 el primer nivel de enfoque se limita a analizar 

la reactividad por extrapolación de ciertas propiedades fisicoquímicas de los reactivos 

involucrados y en algunos casos de los productos generados. En esta primera 

aproximación es posible utilizar una serie de índices de reactividad también llamados 

descriptores que podrán ser cuánticos (aquellos que dependan de una representación 

explícita de los electrones) o geométricos y que a su vez clasificaremos de acuerdo a su 

naturaleza local o global. En este trabajo la determinación de una serie de descriptores y 

su análisis en conjunto con índices de reactividad o actividad biológica atraviesa todos 

los complejos y reacciones estudiadas a través de todos los capítulos, pero forma parte 

substancial de los resultados, discusión y conclusiones que se presentan en el capítulo 3. 
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Un segundo nivel de enfoque es el estático, en el que se estudian algunos puntos 

específicos de interés químico sobre una hiperficie de energía potencial. En esta 

aproximación las reacciones químicas de interés se estudian a través de la 

caracterización de mínimos sobre la hiperficie de energía potencial, los cuales asociamos 

con estructuras químicas estables o con la caracterización de especies metaestables 

(representados matemáticamente por puntos de ensilladura de primer orden) que se 

asocian con estados de transición o complejos activados que pueden ser determinados 

por métodos cuánticos de forma independiente del tiempo, dentro de la aproximación de 

Born-Oppenheimer.13 Usando la metodología adecuada, como se ilustra en los 

resultados presentados en los capítulos 4 y 5, este nivel de enfoque es suficiente para 

brindar datos cuantitativos relevantes de las reacciones químicas, tales como 

mecanismos de reacción de los pasos elementales involucradas y termoquímica de los 

procesos de interés. 

 

El tercer nivel de enfoque es aquél que permite obtener información cuantitativa sobre la 

cinética de la reacción. Una opción posible, que no incluye al tiempo como variable, 

consiste en determinar caminos de reacción sobre la hiperficie de energía potencial y 

usar la teoría convencional del estado de transición (TST) ó la teoría variacional del 

estado de transición (VTST), desarrollada ésta última por Truhlar y colaboradores,14a-c 

para calcular constantes de velocidad de reacción teniendo en cuenta los efectos 

cuánticos. Dicho enfoque es utilizado en el estudio detallado de la acuación del 

Cisplatino al inicio del capítulo 4. Una segunda opción, conocida como aproximación 

dinámica, consiste en incluir de manera más o menos explícita el tiempo como nueva 

variable en los cálculos llevados a cabo. Ésta última década, estrategias basadas en la 

resolución de las ecuaciones de movimiento de Newton han sido ampliamente usadas y 

forman parte de los estudios que se presentan en el capítulo 5 de este trabajo con los 

modelos químicos más complejos.3a-d,8a-c,15a-e  
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1.4. Lineamientos y objetivos. 
 

El presente trabajo de tesis está dirigido a la caracterización estructural detallada de una 

serie de compuestos de Pt(II) y Pd(II) con distintos ligandos espectadores amino y 

grupos salientes y al estudio de las principales transformaciones químicas que los 

mismos experimentan en el camino hacia la formación de aductos con el ADN en un 

entorno biológico.  De esta manera, este manuscrito está organizado en 5 capítulos de 

los cuales 3 se dedican totalmente a presentar resultados originales, análisis y 

conclusiones que se han recogido durante 4 años de investigación en el Laboratorio de 

Química Teórica y Computacional, del Instituto de Química Biológica de la Facultad de 

Ciencias (UdelaR). 

 

El primer capítulo (la introducción) está dedicado fundamentalmente, a partir del punto 

1.5, al conocimiento experimental y teórico alcanzado sobre el compuesto Cisplatino 

(fármaco líder y cabeza de serie de todos los compuestos de metales de transición anti-

tumorales) en todos los aspectos que conciernen su historia, el descubrimiento de su 

citotoxicidad a nivel celular y molecular, sus efectos secundarios, los mecanismos de 

resistencia, los aspectos comerciales y los nuevos desarrollos que marcan la necesidad 

de seguir investigando. 

 

El capítulo 2 (Reseña de los aspectos teóricos y metodológicos) es como su título lo 

indica una breve descripción de la metodología utilizada en la producción de resultados 

orginales de esta tesis, sin adentrarnos en sus fundamentos y las teorías que los 

sustentan. El mismo recoge la maquinaría básica y los procedimientos que están detrás 

de los experimentos numéricos realizados y su validación. Asimismo se brinda una 

visión metodológica de las herramientas interpretativas utilizadas y sus alcances en el 

marco de los métodos utilizados en el presente trabajo. 

 

Capítulo 3: Análisis comparativo y descriptivo usando índices teóricos y experimentales.  

Con el objetivo de racionalizar la información disponible, estableciendo correlaciones 
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estructura-actividad y estructura-propiedad que generen pautas claras para guiar la 

búsqueda de nuevos potenciales fármacos, en esta primera parte se realizaron análisis 

comparativos de la estructura de 27 compuestos de Pt(II) o Pd(II) y una serie de análisis 

estadísticos de ordenación, clasificación y relación utilizando descriptores cuánticos, 

índices biológicos e índices de reactividad experimentales. El capítulo contiene breves 

antecedentes sobre correlaciones realizadas por otros autores, los nuevos desarrollos 

farmacológicos, una descripción de la metodología estadística utilizada y la presentación 

de un análisis de Clusters, un análisis de Componentes Principales, y una serie de 

correlaciones cuantitativas y cualitativas sobre el universo de compuestos seleccionados 

para el estudio. 

 

En el capítulo 4 se presentan los “Procesos de transformación… el camino hacia el 

blanco molecular: reacciones competitivas”. Con la finalidad de predecir la distribución 

previa a la llegada al blanco molecular (ADN) y estudiar la activación de los potenciales 

fármacos (compuestos seleccionados), se evalúa la variación del cambio del metal y de 

los sustituyentes espectadores del Cisplatino sobre la termodinámica y cinética de 

algunas de las posibles transformaciones elementales (isomerización cis-trans y 

acuación) que los compuestos pueden sufrir antes de unirse al ADN y que condicionan 

su disponibilidad y la actividad citotóxica correspondiente. De esta forma el capítulo 4 

empieza con una puesta a punto sobre los antecedentes específicos que se conocen a la 

fecha sobre las reacciones de acuación, isomerización y reacciones del Cisplatino y 

análogos con péptidos, proteínas y pequeñas moléculas conteniendo azufre. A 

continuación se presenta un estudio detallado de la acuación e isomerización del 

Cisplatino para luego hacer intervenir en las reacciones de acuación el cambio del metal 

(Pt(II) por Pd(II)) y la sustitución de un grupo previamente determinado de ligandos 

espectadores por las aminas primarias del Cisplatino. 

 

A las características de la unión entre el Cisplatino y sus análogos al ADN está dedicado 

el capítulo 5. De la formación de dichos aductos (fármaco-ADN) se analizan los 
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aspectos estructurales y energéticos junto a la información previa experimental y teórica, 

con el objetivo de estudiar la estabilidad y reactividad de dichos aductos y su patrón de 

unión al ADN reportado en la literatura especializada. En una primera parte del capítulo 

se analizan las características estructurales de los aductos formados entre la forma activa 

de los compuestos seleccionados (especies monoacuo) y modelos de la nucleobases 9-

met-adenina (metA) y 9-met-guanina (metG). Luego, haciendo uso de la información 

estructural experimental disponible (Difracción de Rayos-X y RMN) y de metodologías 

clásicas y mixtas cuántico-clásicas se analizan los aspectos de reactividad del ADN y de 

los aductos principales formados por el Cisplatino y análogos. 

 

1.5. La reactividad del Cisplatino. 
 

“Sometimes the principles of chemistry are embedded in another science.  

Sometimes it is not obvious that chemistry is at the heart of invention.   The 

story of the invention of the anticancer drug Cisplatin is a story of chemistry 

hidden in the science of biology.”16 

 

En esta sección del capítulo de introducción se intentará dejar una visión panorámica de 

los aspectos biológicos y bioquímicos que hacen a la identidad del fármaco Cisplatino en 

su concepción más amplia, rescatando en cada caso esa química escondida que en este 

estudio se encuentra embebida en quizás uno de los sistemas biológicos más complejos: 

el ser humano. 

 

Se presenta, con una perspectiva por momentos histórica, desde los ensayos y 

motivaciones iniciales que llevaron al descubrimiento del Cisplatino como posible 

fármaco anti-tumoral hasta los nuevos desarrollos y las futuras promesas en el campo del 

tratamiento del cáncer con compuestos de platino. Los efectos tóxicos sobre el ser 

humano, propios del tratamiento de quimioterapia y los mecanismos de resistencia que 
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poseen o adquieren los tumores al fármaco, son parte de los aspectos centrales que 

también se revisan en esta sección.  

 

1.5.1. El descubrimiento y los primeros ensayos. 
 

Los estudios que llevaron al descubrimiento de la acción citotóxica del Cisplatino 

empiezan en 1961 en el Departamento de biofísica de la Universidad del Estado de 

Michigan (Estados Unidos), cuando Barnett Rosenberg y sus colaboradores investigaban 

el efecto de campos eléctricos en el crecimiento in vitro de Escherichia coli.17a Al 

aplicar, sobre el cultivo, un campo eléctrico moderado por un corto período de tiempo 

pudieron observar un cambio en el patrón de división celular que no afectaba el 

crecimiento global (Figura 1-1).  Rápidamente  asociaron el efecto  observado con  algún  

 

 
Figura 1-1. a) Micrografía electrónica de barrido de una colonia de E. coli normal. b) Micrografía 
electrónica de barrido de una colonia de E. coli creciendo en un medio conteniendo unas pocas 
ppm de cis-diaminodicloroplatino(II). El compuesto de Platino inhibió la división celular pero no 
el crecimiento lo que conduce a un crecimiento en largos filamentos. Tomado de 
http://www.chemcases.com. 
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producto de hidrólisis de los electrodos de platino utilizados (que se consideraban 

inertes) más que a la acción del campo eléctrico aplicado. La interacción combinada 

entre el medio de cultivo que contenía amonio y cloruro, los electrodos de platino y la 

luz provocó la síntesis de varios complejos de platino. Investigando los compuestos de 

platino formados en el medio, sintetizándolos y probando uno por uno cada uno de ellos 

contra cultivos normales de E. coli, lograron identificar a dos compuestos neutros 

activos en inducir el crecimiento filamentoso (Figura 1-1b), lo que se asocia con una 

división celular detenida: el cis-[Pt(II)(NH3)2Cl2] (Cisplatino) y el cis-

[Pt(IV)(NH3)2Cl4].17b-c Los compuestos de platino pueden estar en dos estados de 

valencia dominantes +2 y +4. El estado menor forma complejos cuadrados planos 

mientras que el estado +4 forma complejos octaédricos. Uno de los resultados más 

importantes del momento, fue que mientras que los compuestos en cis mostraron ser 

activos en detener el crecimiento celular los compuestos en trans no lo fueron (Figura 2-

1). 

 
Figura 2-1. Estructura molecular de los compuestos activos (configuración en cis) y los inactivos 
(configuración en trans). a) cis-diaminodicloroplatino(II), Cisplatino. b) trans-
diaminodicloroplatino(II), Transplatino. c) cis-diaminotetracloruroplatino(IV); y d) trans- 
diaminotetracloruroplatino(IV). 
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El Cisplatino, el más activo de los compuestos a la hora de inducir un detenimiento del 

ciclo celular, fue sintetizado por primera vez en 1845 y denominado producto clorado de 

Peyrone.17a Su estructura molecular fue elucidada en 1890 por Werner17a pero fueron 

necesarios 78 años más para que fuera re-descubierto por Rosenberg y colaboradores y 

se hallara de forma accidental una aplicación biológica de relevancia fundamental para 

el tratamiento del cáncer. 

 

El Cisplatino empezaba a ganar protagonismo en los laboratorios de Michigan y 

rápidamente se fue transformando en el caballito de batalla para todos los estudios in 

vitro con bacterias. En el presente trabajo el Cisplatino (el compuesto por lejos más 

estudiado entre los compuestos de Pt sintetizados) es considerado “cabeza de serie” o 

compuesto líder y la inmensa mayoría de las comparaciones y análisis se hacen contra 

los datos que de él se disponen.  

 

A nivel industrial, actualmente se cuenta con un protocolo de síntesis de alto 

rendimiento y pureza (que se presenta en el capítulo 4), evitando la aparición de otros 

compuestos de platino que pueden formarse en el medio y que resultaron altamente 

tóxicos (bactericidas en los experimentos de Rosenberg y colaboradores) o en 

manipulaciones posteriores con humanos altamente alergénicos.17a 

 

Con un argumento algo ingenuo se iniciaron los primeros ensayos biológicos sobre 

ratones con los protocolos aceptados en la época por la NCI (Nacional Cancer Institute 

de Estados Unidos). Si el Cisplatino era capaz de detener el crecimiento celular en 

bacterias en muy bajas dosis sin ser significativamente tóxico para el organismo: ¿podría 

detener el crecimiento celular acelerado y desregulado característica fundamental de los 

tumores sin ser demasiado tóxico para los organismos superiores?  Los primeros ensayos 

biológicos fueron con ratones a los cuales se les injertaba un tumor sólido (sarcoma-180) 

en el día 0. En el día 1 se administraba la droga y al día 8 se sacrificaban para su análisis 

como lo indicaba la NCI. Como los resultados fueron sorprendentemente buenos con el 
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protocolo de la NCI se modificó inyectando el fármaco intravenoso en el día 8. Al día 8 

de ser implantados los tumores se habían desarrollado y pesaban en promedio 1 g en 

ratones de 20 g de peso total.16,17a Los resultados se muestran en la Figura 3-1: 

 

 
Figura 3-1. Secuencia temporal fotográfica de dos ratones con el tumor Sarcoma-180. El ratón que 
aparece en le secuencia superior no fue tratado y murió a los 21 días. El ratón de la secuencia 
inferior fue tratado con una sola dosis de Cisplatino al día 8 y murió a los 30 meses de vida por 
causas vinculadas a la vejez.17d Tomado y adaptado de http://www.chemcases.com. 
 

 
Los resultados fueron tan asombrosos que rápidamente otros grupos empezaron a probar 

el Cisplatino en otros tumores como la leucemia L1210 obteniendo muy buenos 

resultados en ratones y extendiendo los experimentos a ratas y pollos. ¡El Cisplatino 

funcionaba! Mostraba ser independiente de la fase de división celular en la que las 

células tumorales se encontraban; mostraba ser activo contra tumores sólidos pero 

también contra tumores diseminados (leucemias por ejemplo); y también funcionaba con 

tumores de crecimiento lento y de crecimiento rápido mostrando un amplio espectro de 

acción.  
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Sin embargo, las pruebas iniciales en humanos no fueron tan satisfactorias y la aparición 

de severos efectos secundarios como náuseas, vómitos y nefrotoxicidad casi hace perder 

el interés por el Cisplatino y abandonar los estudios.18 La demostración de Cvitkovic et 

al de que la nefrotoxicidad podía solucionarse con tratamientos de hidratación intensos 

previo la aplicación de Cisplatino fueron fundamentales para que la comunidad 

científica no dejara caer la toalla.19a-b Finalmente, el descubrimiento de inhibidores de 

los receptores 5-HT3 (Zofran y Kytril) permitió controlar las náuseas y los vómitos 

volviendo tolerable el tratamiento.19c 

 

1.5.2. La estructura molecular determina la actividad antineoplásica. 

 
Uno de los aspectos del Cisplatino que se estudió desde los inicios fue la relación entre 

su estructura molecular y la actividad antineoplásica que presentaba, ahora, con 

abundante confirmación experimental. Este aspecto era abordable con los recursos y 

conocimientos del momento y resultaba particularmente interesante a la luz de la 

observación de la marcada diferencia de actividad cuando uno trabaja con uno u otro de 

los isómeros (Cisplatino vs Transplatino). Como ya se mencionó, mientras el isómero cis 

es activo en su acción antineoplásica, el trans no lo es. Los compuestos de Pt(IV) y Pt(II) 

iso-estructurales con respecto a los ligandos ubicados en el cuadrado plano muestran la 

misma actividad (ver Figura 2-1). En los experimentos de Rosenberg y colaboradores, el 

análogo del Cisplatino con 4 sustituyentes Cl- resultó demasiado activo y pasó a ser 

tóxico para las bacterias produciendo muerte celular y extinción de las colonias.  Todas 

estas evidencias experimentales indicaban (y todavía indican, hoy en día con mayor 

fuerza apoyadas en mucha información detallada a nivel molecular) la existencia de una 

relación íntima entre la estructura molecular de estos compuestos de platino y los efectos 

biológicos que producen.17a 

 

Por otro lado, la cinética de sustitución de los ligandos salientes está ampliamente 

determinada por la naturaleza química de los grupos. Como se verá más adelante las 
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reacciones de sustitución nucleofílica del tipo SN2 son medulares en el mecanismo de 

acción de estos compuestos permitiendo que los mismos puedan activarse y unirse 

covalentemente a su blanco molecular. Complejos con grupos salientes fuertemente 

coordinados al Pt no son activos así como tampoco lo son aquellos compuestos con 

grupos salientes demasiado lábiles.20a-b  La inactividad como agentes antitumorales 

puede entonces ser causada por compuestos muy pocos reactivos o con alta reactividad. 

Sumado a lo anterior, existen dos fenómenos que también son importantes a la hora de 

determinar la reactivad: el efecto trans y la influencia trans que generan los ligandos 

espectadores sobre los salientes sintonizando finamente la labilidad de éstos últimos. 

Estos aspectos de la reactividad se analizan a la luz de los resultados obtenidos que se 

presentan en los capítulos 3, 4 y 5.  Los complejos de Pt con grupos salientes muy 

lábiles no son activos ya que son demasiado reactivos y reaccionan indiscriminadamente 

con componentes moleculares extra e intracelulares otros que los blancos reconocidos 

para la acción antineoplásica, siendo altamente inespecíficos y tóxicos (ver sub-capítulo 

1.5.5). Como recién se mencionaba la naturaleza química de los grupos espectadores 

también influye en la reactividad de los compuestos de Pt. Multitud de compuestos con 

la fórmula general cis-[PtCl2X2] han mostrado tener actividad antineoplásica. Los 

ligandos pueden ser monodentados (NH3) o bidentados (bifuncionales) como en el caso 

de los sustituyentes dietilenodiamino (en) o diaminociclohexil (dach). El en caso de 

sustituyentes amina, ya sean primarias o sustituidas, Bloemink y Reedijk han mostrado 

que la actividad de los compuestos de Pt decrece si uno recorre la serie NH3 > RNH2 > 

R2NH > R3N (donde R hace referencia a un grupo alquil).21 Efectos estéricos y la 

habilidad de formar un enlace de hidrógeno son también características importantes a la 

hora de determinar la reactividad.22a-e  La interacción a través de enlaces de hidrógeno es 

importante desde el punto de vista termodinámico (estabilizando los aductos que se 

forman con el ADN) y desde el punto de vista cinético, acompañando la reacción y 

disminuyendo la energía de activación necesaria para que se lleven a cabo los procesos 

de sustitución y unión covalente.23a-c 
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Con la ayuda de químicos inorgánicos especializados en síntesis, desde los años 70’ se 

empezaron a proponer introducir pequeños cambios en la estructura molecular del 

Cisplatino, sintetizar los nuevos compuestos y probar su acción antitumoral contra una 

serie de tumores bien establecidos con respecto a la acción del Cisplatino. Los 

resultados, que mostraron la existencia de una relación entre la estructura y la actividad, 

permitieron generar una serie de pautas con el fin de resumir todos los estudios 

realizados y guiar la síntesis de otros posibles compuestos activos, pero claramente sin el 

ánimo de restringir futuras investigaciones. Las reglas propuestas fueron:24 

 

1. Los complejos intercambian solo algunos de sus ligandos en reacciones rápidas 

con moléculas biológicas; 

 

2. Los complejos deben ser neutros. Si bien existen evidencias que los complejos 

activos pueden ser cargados luego de intercambiar ligandos con los diversos 

actores presentes en el medio biológico; 

 

3. La geometría de los complejos puede ser cuadrada-plana u octaédrica; 

 

4. Dos ligandos salientes monodentados (que pueden intercambiarse con moléculas 

biológicas) en conformación cis son requeridos para la acción. El ligando 

saliente puede tratarse también de un ligando bidentado. Los isómeros con 

ligandos salientes monodentados en trans son generalmente inactivos; 

 

5. Los grupos salientes deben estar separados unos 3.4 Å en el compuesto. Una 

distancia interesante si se considera que se corresponde con el paso que hay entre 

dos bases consecutivas del ADN en forma B de Watson y Crack ( parámetro 

denotado rise). 
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6. Los grupos en trans a los ligandos salientes deben estar fuertemente ligados y ser 

relativamente inertes como por ejemplo un sistema con amina. 

 

7. Los grupos espectadores deben contener al menos una amina primaria necesaria 

para la formación de un enlace de hidrógeno con el ADN considerado importante 

para la formación y estabilización de los aductos fármaco-ADN. 

 

Naturalmente, las excepciones ocurrieron y hoy en día existen varios compuestos en 

conformación trans que tienen actividad anti-tumoral. Se ha indagado, con buenos 

resultados preliminares con compuestos de Pt(IV), compuestos catiónicos, con otros 

metales de transición y con compuestos bi y multi-nucleares como se detalla en los sub-

capítulos que anteceden la presentación de los resultados originales obtenidos en esta 

tesis en el capítulo 3 (las referencias a los trabajos más relevantes en cada una de las 

posibles familias de análogos también son incluidas en ese capítulo). Sin embargo, una 

buena revisión del tema puede encontrarse en el Chemical Review de Wong y 

Giandomenico publicado en 1999 y otras dos más recientes de Ho y colaboradores y de 

Gelanski y colaboradores.25a-c En la figura 4-1 se muestra esquemáticamente la 

estructura de algunos compuestos activos que se escapan a las pautas propuestas 

inicialmente, que se conocen actualmente como reglas de Cleare y Hoeschele,26a-b por el 

importante desarrollo realizado por estos autores en los comienzos para relacionar la 

estructura molecular con la actividad citotóxica. 
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Figura 4-1. Compuestos activos en su acción antitumoral que se escapan a las pautas propuestas 
por Cleare y Hoeschele basadas en el Cisplatino. 1) JM216, compuesto de Pt(IV) con ligandos 
salientes en cis con actividad cuando se administra oralmente;27a 2) JM576, isómero trans del 
compuesto anterior;27a 3) Kplatin, compuesto catiónico que contiene una lisina unida de forma 
bifuncional al metal;27b 4) Compuesto catiónico de paladio con grupos diaminociclohexil (ligando 
espectador) y fluoro-orótico (ligando saliente) unidos bifuncionalmente;27c 5) Compuesto trans con 
grupos iminoéter como grupos salientes;27d 6) Compuesto trans con un grupo piridina y un grupo 
dimetilsulfóxi como grupos salientes;27d 7) BBR3464, compuesto multi-nuclear de platino cargado 
+4;27e 8-11) Compuestos con otros metales de transición: Rutenio, Oro, Titanio y Rodio.27f 

 
 

La década del ’70 fue productiva en los intentos de relacionar la estructura de los 

compuestos de platino con la actividad antitumoral. Luego de los trabajos sobre 

estructura-actividad publicados por los colaboradores de Rosenberg: R. J. P. Williams y 
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M. Tobe y los trabajos de Cleare, Hoeschele y más tarde de Abdul-Ahad existe desde el 

comienzo de los ’80 y hasta casi final de siglo un vacío de publicaciones donde se 

intente relacionar de forma sistemática la estructura de compuestos de Pt con la 

actividad.17a,24,26a-b,28a-e Los últimos diez años volvieron a ser activos desde el punto de 

vista de las publicaciones en el área, extendiendo los estudios a las familias de 

compuestos que violan las pautas iniciales propuestas en base al conocimiento sobre el 

Cisplatino. De este modo, entre 1996 y 2006 aparecen algunos artículos ampliando las 

reglas de Cleare y Hoeschele para compuestos en cis y proponiendo nuevas pautas para 

los compuestos con isomería trans, compuestos de Pt(IV), así como los multi-

nucleares.29a-j En todos estos estudios se ha correlacionado con cierto éxito la isomería, 

el volumen molecular y la lipofilicidad con la actividad antineoplásica, la toxicidad y la 

entrada y acumulación de los compuestos en el interior celular, entre otros. 

 
1.5.3. Citotoxicidad: el mecanismo de acción a nivel molecular. 
 
Empezar con una descripción del conocimiento actual que se tiene sobre el mecanismo 

de acción del Cisplatino a nivel molecular, va de algún modo temporalmente en contra 

de cómo se fue generando el conocimiento sobre los aspectos citotóxicos. Los primeros 

experimentos fueron enfocados hacia elucidar el mecanismo de acción a nivel celular, 

mucho más complejo, que permitiera dar una respuesta sobre la acción antitumoral que 

se observaba in vivo e in vitro. Sin embargo, hacer el recorrido al revés de la historia 

permitirá entender mejor el conjunto de reacciones que se dan entre los actores 

moleculares y que se manifiestan a nivel celular como grandes transformaciones 

bioquímicas. 

 

Para entender la cantidad de actores biológicos con los cuales se encuentra el Cisplatino 

previo llegar al núcleo celular de las células tumorales, basta mencionar que el mismo se 

administra de forma intravenosa. De hecho, a la fecha, todos los compuestos que se 

encuentran en el mercado se administran de forma intravenosa. De todas formas, vale la 

pena mencionar que recientemente se inició una nueva línea de investigación con la 
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finalidad de encontrar análogos capaces de ser activos cuando son administrados 

oralmente. Los compuesto ZDO473 y JM216 constituyen un ejemplo de compuestos 

activos oralmente que se encuentran en fase de experimentación.30 En el torrente 

sanguíneo el Cisplatino puede interactuar y unirse covalentemente con diversos actores 

biológicos sustituyendo los Cl- por aminas o sulfidrilos orgánicos. Todos los 

componentes biológicos celulares o extra-celulares: como el ARN, el ADN, las 

proteínas, los fosfolípidos de las membranas plasmáticas y los elementos estructurales 

del citoesqueleto reaccionan con el Cisplatino.31 La primera pista que va a permitir 

identificar como blanco molecular principal al ADN nuclear es el crecimiento 

filamentoso de las bacterias inducido por Cisplatino, que se describe en la Figura 1.1, 

característico de varios agentes conocidos que dañan el ADN como los rayos UV, los 

rayos ionizantes y compuestos como la hidroxiurea.32a-c Sin embargo, según estudios de 

los años ’90 se logró determinar que solo el 5 al 10 % del Cisplatino termina unido al 

ADN mientras que el 75 a 85% termina enlazado a proteínas.33a-b El resto del Cisplatino 

quedará unido a fosfolípidos y fosfatidilserina de las membranas.34a-b  De todo el 

Cisplatino unido a proteínas el tripéptido Glutatión (GSH) es a nivel celular el más 

relevante y se asocia como se verá en las siguientes secciones a mecanismo de 

resistencia y citotoxicidad.35 Como se muestra en el próximo punto, se asocia la 

citotoxicidad del Cisplatino con su unión al ADN aunque las distorsiones de las 

membranas, del citoesqueleto y de la red de proteínas ayudan seguramente a gatillar los 

mecanismos celulares que llevan a la necrosis o apoptosis de la célula cancerígena.  

 

En cuento a las reacciones que el Cisplatino puede dar, en el torrente sanguíneo la alta 

concentración de iones Cl- evita que el compuesto sufra procesos de acuación 

(sustitución de uno o ambos Cl- por moléculas de agua) que son una etapa previa 

indispensable para la activación del fármaco. Sin embargo, la concentración extra-

celular de Cloruros que es aproximadamente de [100] mM cae a [4] mM en el interior 

celular permitiendo que los iones Cl- sean buenos grupos salientes.36a Cabe señalar acá 

que algunas células cancerígenas resistentes al Cisplatino logran mantener una 
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concentración de Cloruros intracelular bastante alta como para evitar que una cantidad 

apreciable del fármaco se active.36b La mecanística de las reacciones de acuación es 

parte de los resultados originales que componen este trabajo de tesis y que se 

presentarán junto a sus antecedentes en el Capítulo 4.  

 

Como se ha mencionado previamente, unos de los aspectos fundamentales de la 

estructura molecular del Cisplatino que condujo al desarrollo de la idea “la estructura 

determina la actividad” es la inactividad de su isómero trans, el Transplatino. Las 

reacciones de isomerización pueden verse por tanto como un proceso químico de 

desactivación farmacológica para aquellos análogos estructurales del Cisplatino.  De 

hecho, el análogo del Cisplatino con Pd(II) como metal de transición se isomeriza muy 

rápidamente y, entre otras motivos, es inactivo como antitumoral.37a-b  

 

Las Figuras 5-1 y 6-1 resumen de algún modo las reacciones de sustitución nucleofílica 

principales que el Cisplatino puede sufrir en su camino desde la jeringa al núcleo celular. 

 

 
Figura 5-1. Se ilustra la administración intravenosa del Cisplatino y su camino hacia el interior 
celular donde sufre los procesos de acuación necesarios para su activación farmacológica. 
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Figura 6-1. Esquema de las reacciones de isomerización, acuación y platinación de ADN y 
proteínas por el Cisplatino. Los valores de concentración de cloruro son únicamente indicativos. 
Este esquema se seguirá usando a lo largo del manuscrito con alguna variación para enfocar el 
punto de interés concreto. 

 
La Figura 6-1 también resume las reacciones de platinación que sufre el ADN y que son 

primeras responsables de la acción citotóxica que se observa cuando se administra 

Cisplatino. El Cisplatino puede unirse de forma monofuncional o bifuncional con el 

ADN siendo los aductos bifuncionales con el ADN y los monofuncionales ADN-

Cisplatino-Proteínas los más relevantes para la actividad biológica. Compuestos como el 

cis-[Pt(dien)Cl]+, donde dien significa dietilenotriamina, que solo pueden dar lugar a 

uniones monofucionales con el ADN son inactivos farmacológicamente.38 

 

En particular, el Cisplatino se une preferentemente a los nitrógenos que se encuentran en 

los heterociclos de las purinas adenina (A) y guanina (G). Los aductos mayoritarios que 

se forman entre el Cisplatino y el ADN son del tipo intracadena entre dos purinas 
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adyacentes. El 47 al 50 % de las lesiones se deben a la unión bifuncional del Cisplatino a 

los nitrógeno 7 de dos guaninas consecutivas y otro 23-28 % a la unión adyacente 

adenina, guanina: cis-[Pt(NH3)2{5’-d(N7)Ap(N7)G-3’}].38,39a-b Uno de los aspectos 

interesantes de la unión del Cisplatino al ADN es que no se observa experimentalmente 

la formación de aductos con la secuencia 5’-dGpA-3’. La falta de dicho patrón fue 

explicado en parte por un impedimento estérico entre el grupo amino del Cisplatino y el 

grupo NH2 de la adenina en 3’ y será parte de los aspectos de la platinación del ADN 

que se revisan en el Capítulo 5.40a-c Se le asigna un 8 a 10 % de las lesiones restantes a 

uniones bifucionales intrahebra 1,3 cis-[Pt(NH3)2{d(N7)GpNp(N7)G}] (donde N 

representa cualquier nucleobase) y uniones bifuncionales interhebra. Finalmente, un 2 a 

3 % de las uniones son monofuncionales entre el Cisplatino y el nitrógeno 7 de las 

guaninas.38,39a-b Las Figuras 7-1 y 8-1 muestran los patrones de unión principales en 

comparación con el B-ADN y la estructura cristalográfica del aducto principal con dos 

guaninas adyacentes. 

 

 
 

Figura 7-1. De izquierda a derecha una representación de la estructura del B-ADN, la unión 
bifuncional 1,2 entre dos bases adyacentes intrahebra o intracadena y por último la unión 1,2 entre 
dos guaninas interhebra. 
 



 24-1 

 
 
Figura 8-1. Esquema de la estructura cristalográfica del aducto bifuncional entre el Cisplatino y el 
nucleótido d(pGpG).41 

 
El transplatino tiene sin embargo un espectro de unión al ADN bien diferente. El mismo 

no forma aductos bifuncionales del tipo d(GpG) o d(ApG) que son los mayoritarios en el 

caso del Cisplatino.42a En el caso del Transplatino la unión es interhebra, siendo el 50 % 

de los aductos formados del tipo trans-[Pt(NH3)2{d(GMP)}{d(CMP)}]† (con el 

nitrógeno 3 de la citosina); el 40 % del tipo trans-[Pt(NH3)2{d(GMP)}2] y finalmente un 

10 % del tipo trans-[Pt(NH3)2{d(GMP)}{d(ACMP)}].42b Debido a esto último, a la 

acumulación de abundante información experimental del mecanismo de acción a nivel 

celular, y a la ausencia de actividad citotóxica del Transplatino es que está ampliamente 

aceptado que los aductos mayoritarios Cisplatino-ADN son los responsables de la 

actividad antineoplásica.  

 

Aunque los aductos bifuncionales Cisplatino-d(GpG) han llamado más la atención, lo 

que se corrobora con un volumen mucho mayor de estudios en la literatura científica 

sobre el tema, no existen evidencias experimentales claras que indiquen cuál de los dos 

                                                 
† Nota: En la notación adoptada para representar a los compuestos inorgánicos unidos al ADN se separa 
cada hebra usando los corchetes: {bases nitrogenadas cadena A}{bases nitrogenadas cadena B}. 
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aductos mayoritarios juega un rol predominante en la actividad antitumoral.43a-c Algunos 

estudios indican que las secuencias d(ApG) platinadas son más mutagénicas que las 

correspondientes d(GpG),44 mutaciones que si se acumulan pueden eventualmente llevar 

a procesos celulares apoptóticos. Por su lado, las secuencias d(GpG) platinadas 

deforman el ADN aumentando la afinidad de la unión de proteínas capaces de impedir a 

la maquinaría de reparación del ADN actuar, lo que también gatilla los mecanismos de 

muerte programa.45 Está última es la hipótesis de trabajo más aceptada, pero existen 

otras teorías para explicar la citotoxicidad dada la compleja trama de interacciones entre 

el Cisplatino y los componentes biomoleculares y los procesos que desencadenan a nivel 

celular los cuales se revisarán en la próxima sección dedicada al mecanismo de acción a 

nivel celular. 

 

Existen otros aspectos de la reactividad del Cisplatino frente a la unión bifuncional 

intrahebra que vale la pena mencionar ahora pero que se revisarán en más detalle en el 

Capítulo 5. Los estudios cinéticos experimentales existentes sobre la reacción de 

platinación de 14 pares de bases (bp) de B-ADN dúplex que incluyen secuencias GpG y 

ApG realizados por distintos grupos  conducen a conclusiones contradictorias tanto a lo 

relativo a la relación existente entre las velocidades de platinación de secuencias GpG vs 

ApG y GpA como en la determinación del sitio preferencial en el ADN (posición 5’ o 

3’) en una secuencia dada.40a-c Estudios teóricos llevados adelantes en el LQTC sobre la 

termodinámica de la formación de aductos entre el Cisplatino y dos purinas y más 

recientemente un trabajo de Baik y colaboradores donde se hace un estudio teórico del 

primer paso de platinación con metG y metA indican una clara preferencia del 

Cisplatino por la guanina frente a la adenina en concordancia con la relación de 

abundancia de aductos observada experimentalmente (ver Figura 9-1 tomada del artículo 

original).46a-b   
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Figura 9-1. Camino de reacción para la formación del aducto monofuncional entre el Cisplatino 
monoacuo cis-[Pt(NH3)2Cl(H2O)]+ con adenina y guanina tomado del artículo de Baik y 
colaboradores. La barrera para el proceso con metG es 6 Kcal/mol menor que con metA.46b 

 
Sin embargo dichos estudios con modelos químicos sumamente reducidos no permiten 

aventurar nada sobre el efecto del entorno local en el ADN ni tampoco permiten dar una 

respuesta definitiva sobre la ausencia de aductos del tipo Cisplatino-d(GpA) ni sobre la 

preferencia para la formación del primer aducto entre 3’G y 5’G.  Más aún para la 

controversia, un reciente trabajo experimental de Kozelka y colaboradores indica que la 

secuencia GpA es tan susceptible al ataque por Cisplatino que la secuencia ApG (se 

daría a velocidades similares) en contra de la relación de abudancia de aductos 

observada.47 Todos estos aspectos del mecanismo de acción de la platinación serán re-

analizados en el Capítulo 5 a la luz de los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

tesis. 

 

Antes del cierre de esta sección, se recapitulan a continuación los pasos que llevan a la 

unión del Cisplatino con el ADN. Cuando el Cisplatino entra a la célula, uno de sus 

ligandos cloruro es sustituido por una molécula de agua para formar el complejo 

monoacuo (etapa de activación farmacológica). Esta primera reacción de acuación es el 

paso limitante de la unión del fármaco al ADN con un tiempo de vida media de 
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aproximadamente 2:30 hs.48a-c A continuación, el oxígeno de la molécula de agua es 

rápidamente desplazada por el N(7) de una guanina (t½ = 0.1 hs.). Ya sea a través de la 

sustitución directa del segundo Cl- por el N(7) de la segunda guanina adyacente en una 

misma hebra o pasando por una nueva etapa de acuación, la formación del aducto 

bifuncional tiene un tiempo de vida media de aproximadamente 2 hs.48a,48c 

 
1.5.4. Citotoxicidad: el mecanismo de acción a nivel celular. 
 
Como se adelantaba, la hipótesis más aceptada para explicar la citotoxicidad a nivel 

celular empieza por el reconocimiento del ADN platinado (en cis a dos guaninas 

adyacentes intrahebra) por ciertas proteínas que son abundantes en el núcleo celular y 

que pertenecen a la familia de las HMG (High Mobility Group).45 La unión Pt-ADN-

Proteína HMG genera un escudo macro-molecular que impide a la maquinaría de 

reparación actuar.49 Este escudo aumentaría la citotoxicidad del Cisplatino permitiendo 

que la lesión persista más tiempo en la célula. El ADN dañado es censado a nivel celular 

y el ciclo celular se interumpe, la transcripción se inhibe y se inicia la apoptosis.50 Una 

visión muy simplificada del mecanismo de acción propuesto se ilustra en la Figura 10-1: 

 

 
 

Figura 10-1. Secuencia de la hipótesis más aceptada y conocida para explicar la citotoxicidad del 
Cisplatino a nivel celular. De izquierda a derecha se esquematiza el ADN en forma B promedio, el 
ADN platinado, la unión Cisplatino-ADN-HMG y su consecuencia a nivel celular. 
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Sin embargo, a lo largo de estos últimos 15 años se ha vuelto indiscutible que la 

actividad antineoplásica del Cisplatino es una consecuencia de diversos procesos 

celulares,45,50,51a-b algunos de los cuales se esquematizan en la Figura 11-1. 

 

 
 

Figura 11-1. Esquema parcial del conjunto de eventos celulares que intervienen luego de la unión 
del Cisplatino al ADN y que tienen una relevancia en la actividad citotóxica. 

 
Se ha propuesto entonces una hipótesis multifacética sobre los aspectos bioquímicos y 

celulares relacionados con la actividad antineoplásica del Cisplatino y análogos que 

involucran:52a-b   

 

i) Los caminos que llevan a la reparación del ADN. Al menos dos 

complejos sistemas de reparación del ADN entran en juego y resultan 

importantes tanto en los efectos citotóxicos como en los mecanismos que 

llevan a la resistencia celular al Cisplatino. El complejo de reparación por 

escisión de nucleótidos NER (sigla que proviene de inglés Nucleotide 

Excision Repair) es quizás el complejo de reparación más versátil de la 

célula e interviene en la reparación de daños de diversos orígenes.53a-b El 

complejo involucra más de 20 proteínas que actúan de forma concertada 

para provocar una escisión dual sobre la hebra dañada, remover el 

oligonucleótido y rellenar el hueco con nuevo material genético usando la 
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hebra complementaria como plantilla (ver Figura 12-1).52b,54 Cuando la 

hebra platinada no está cubierta por alguna proteína que reconoce el ADN 

dañado el complejo NER es capaz de remover los sitios lesionados.45 Sin 

embargo, una capacidad reducida en la reparación celular puede ser 

responsable de la efectividad clínica de la droga en algunas líneas 

celulares. Las líneas celulares derivadas de tumores testiculares en 

humanos son hipersensibles al Cisplatino,55 lográndose un 90 % de cura 

cuando el tumor es tratado a tiempo.52b En comparación con las líneas 

celulares de cáncer de pulmón que son relativamente resistentes al 

Cisplatino, las líneas celulares de cáncer de testículo tienen un nivel 

menor de remoción de aductos de platino en todo el genoma nuclear.56 

 

 
Figura 12-1. Esquema del mecanismo del NER. Las proteínas XPA (Xeroderma Pigmentosum 
group complementation A) y RPA (Replication Protein A) reconocen el ADN dañado y forman 
luego de la hidrólisis de ATP y el reclutamiento de los factores de transcripción TFIIH (general 
Transcription Factor IIH) y XPC (Xeroderma Pigmentosum group complementation C) un 
complejo estable. Este complejo relaja la hebra de ADN dañada alrededor de la lesión. El arribo de 
XPG (Xeroderma Pigmentosum group complementation G) para sustituir XPC conforma el 
complejo de pre-escisión. El corte dual intrahebra se logra luego de la adición de XPF-ERCC1 una 
endonucleasa específica. El oligonucleótido dañado es removido, el complejo libera las nucleasas 
que son sustituidas por PCNA de forma ATP-dependiente y finalmente las polimerasas de ADN ε 
y δ así como las ligasas terminan el trabajo. Reproducido del capítulo de libro de Zamble y 
colaboradores.45 
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El complejo de proteínas de reparación de nucleótidos mal apareados y no 

apareados MMR (de la sigla en inglés Mismatch Repair) es un complejo 

pos-replicación del ADN responsable de evitar la propagación de 

mutaciones que puedan ocurrir manteniendo la integridad genética de la 

información.57a Cuando la maquinaria de replicación logra sobrepasar la 

secuencia platinada, genera sobre la hebra complementaria recién creada 

un apareamiento incorrecto ubicando frente a las dos guaninas platinas 

dos timinas en lugar de dos citosinas. El procesamiento de dicha hebra 

platinada y mutada por el complejo MMR devuelve nuevamente la misma 

hebra modificada y así sucesivamente creando un ciclo de reparaciones 

vano que lleva a la muerte programada de la célula tumoral (Figura 13-

1).45 Otras evidencias experimentales muestran que algunos componentes 

del MMR son capaces de reconocer el sitio platinado y gatillar 

directamente los eventos que llevan a la apoptosis.45 La pérdida de ciertos 

componentes del complejo MMR genera resistencia al tratamiento con 

Cisplatino.57b 
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Figura 13-1. Esquema del mecanismo de acción del complejo MMR y su vinculación con el ADN 
unido a Cisplatino. Durante una replicación esquiva (del inglés replicative bypass) se introduce en 
la hebra que no contiene al Cisplatino una mutación. El complejo MMR corta el fragmento de 
hebra mutada para corregir la copia pero reproduce la sustitución de dos citosinas por dos timinas. 
Se genera un ciclo vano de reparación que conduce a la apoptosis. Algunos estudios indican que el 
ADN platino puede ser reconocido directamente por el complejo MMR iniciando la cadena de 
señales hacia la apoptosis celular. Adaptado del capítulo de libro de Zamble y colaboradores.45 

 

ii) Las proteínas del grupo HMG. Como se mencionó e ilustró en la Figura 

10-1, se le atribuye a la familia de proteínas con dominios HMG un rol 

fundamental en la acción antineoplásica del Cisplatino. La teoría del 

reconocimiento molecular de los sitios platinados formando un escudo 

macro-molecular que es capaz de impedir al complejo NER actuar sigue 

siendo importante pero, hoy en día, no es más que una de las vías de 
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transducción de señales que es capaz de iniciar las HMG y que 

eventualmente conducen a procesos apoptóticos o necróticos. En 

particular, de toda la familia de HMG, la proteína HMG box HMGB1 fue 

identificada en varias vías de transducción de señales dependientes de 

ADN.50 De hecho, su red de interacciones es tan amplia que interactúa 

con varios de los efectores de la acción antineoplásica del Cisplatino 

(complejos de reparación, proteína p53, sistema inmunológico, vía de las 

proteínas kinasas, etc.). La Figura 14-1 esquematiza la red de 

interacciones y las vías de transducción de señales iniciadas donde la 

participación de la HMGB1 es relevante.  Varias de las vías donde incide 

la HMGB1 conducen hacia puntos de decisión crucial entre la 

supervivencia o la muerte celular programada (apoptosis). En otros casos 

el destino celular puede ser la necrosis caracterizada por una hinchazón 

del compartimiento citosólico y una pérdida temprana de la integridad de 

la membrana plasmática.58 Una tercer opción de acción lo constituye la 

vía de la recombinación D(V)J que estimula en células B y células T la 

producción de inmunoglobulinas y receptores T.59 La HMGB1 promueve 

la transcripción de los genes RAG 1 y 2 necesarios para activar la 

recombinación D(V)J responsable de la variabilidad de inmunoglobulinas 

y receptores T.50 En conjunto con la hipótesis de que el Cisplatino 

aumenta la antigenicidad de la célula, está activación del sistema 

inmunológico puede resultar importante para la eliminación de las células 

transformadas.  
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Figura 14-1. Esquema de las interacciones en el HMGB1 y varios componentes celulares 
vinculados a la acción del Cisplatino. HMGB1 se une al ADN platinado y regula la acción del 
compuesto NER. Además el HMGB1 interacciona con RAG 1/2, p53 y MutSα. Se ha conectado a 
la HMGB1 con el complejo de reparación MMR, la recombinación V(D)J y las vías de la proteína 
p53 y de la cascada de señales de las kinasas (MAPK). También modifica la estructura de los 
nucleosomas y tiene acción de citoquina.  Adaptado del artículo de Wang y colaboradores.50 

 

Por último, un aspecto que no está presente en el esquema de la Figura 

14-1 es la hipótesis del secuestro de HMG (“hijack hypothesis”). Este 

modelo postula que el reconocimiento por parte de las proteínas HMG del 
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ADN platinado podría desviarlas de su blanco de unión natural inhibiendo 

algunas funciones celulares vitales (ver Figura 11-1).58 En todos los casos 

el reconocimiento de la lesión producida por el Cisplatino por las 

proteínas del grupo HMG y su interacción con variados actores celulares 

son indudablemente una señal orgánica para marcar daño tisular.50 

 

Cabe destacar aquí que las lesiones generadas por el Transplatino no son 

reconocidas por las proteínas que comúnmente censan ADN dañado, en 

particular las de la familia de las HMG. Por otro lado, la interacción del 

Transplatino con la cromatina y los nucleosomas es substancialmente 

diferente. El Cisplatino, y no el Transplatino, es capaz de inhibir la 

reorganización de la cromatina a nivel de nucleosomas y la unión de 

varios factores de transcripción.50 

 

iii) La interrupción/promoción selectiva de la transcripción del ADN. 

Como es de suponerse, la formación de aductos entre el ADN y los 

compuestos de platino tienen el poder potencial de afectar directamente 

dos procesos celulares esenciales como lo son la replicación y 

transcripción del ADN. Sin embargo: 1) el hecho de que el Cisplatino 

comúnmente causa una interrupción del ciclo celular en G2 (sugiriendo 

un efecto más importante sobre la expresión de los genes y no sobre la 

replicación);60 2) la evidencia de una mayor tolerancia al daño dando 

lugar a replicaciones esquivas (“replicative bypass”); y 3) el hecho de que 

el Transplatino también puede inhibir las polimerasas,45 han centrado la 

atención en los procesos de expresión génica para explicar la 

citotoxicidad. Si bien experimentalmente se observa una amplia 

inhibición de la transcripción en células tratadas con Cisplatino, los 

efectos citotóxicos provienen de efectos más sutiles ya que el Cisplatino 

también puede inducir la transcripción de ciertos genes específicos, 
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acción que viene modulada por el tipo de promotor que tienen dichos 

genes.61 Como ya se señaló, el aducto ADN-Cisplatino directamente o a 

través de las HMG puede interactuar con varios factores de transcripción 

que son fundamentales en la modulación de la transcripción. Al parecer el 

efecto del Cisplatino no es el de frenar de forma general la maquinaria de 

producción de proteínas sino introducir un desbalance específico a través 

de la interacción directa con los promotores o varios factores de 

transcripción. Por otro lado, el secuestro por parte del ADN platinado de 

varios factores de transcripción y de proteínas importantes para el proceso 

de transcripción general son los responsables de un efecto de inhibición 

amplio a nivel celular (“hijack hypothesis”).45 

 

iv) La mediación de la proteína reguladora del ciclo celular p53. Uno de 

los factores más importantes en el mantenimiento de la integridad 

genómica es el producto del gen de supresión de tumores p53, una 

proteína nuclear que ejerce su efecto a través de la regulación 

transcripcional. Cuando una célula está sujeta a algún tipo de stress que 

pueda llevar a transformaciones malignas, ésta puede detener el ciclo 

celular para reparar la lesión evitando así su propagación o de lo contrario 

si el daño es muy importante iniciar una muerte programada o suicidio 

celular (apoptosis).45 La proteína p53 es fundamental para activar una 

cascada de eventos que llevan a una inhibición de la proliferación o a la 

muerte celular. La pérdida de actividad de la proteína p53 remueve una 

barrera crucial permitiendo el crecimiento neoplásico descontrolado. En 

el 50% de todos los tumores humanos conocidos el gen que codifica para 

p53 está mutado,62 usualmente en regiones muy conservadas que 

involucran al dominio de unión al ADN. Siendo un factor tan importante, 

la red de interacciones que tiene la p53 es amplia e intrincada. Interactúa 

con varios componentes celulares esenciales de la maquinaria de 
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reparación, del ciclo celular, de la vía apoptótica, etc. La Figura 15-1 

resume de manera muy simple y esquemática la red de interacciones de la 

p53 que es inducida por Cisplatino. 

 

 
 

Figura 15-1. Esquema de las interacciones de la proteína nuclear p53 cuando es inducida por la 
acción del Cisplatino. La vía p53 puede mediar parcialmente la citotoxicidad del Cisplatino 
interactuando con los complejos de reparación del ADN, con la interrupción del ciclo celular, la 
promoción de la expresión de genes pro-apoptóticos (activación de Bax) y aumentando la afinidad 
por el ADN y su transactivación a través de la interacción con proteínas HMG.63 

   

Como puede verse en la Figura 15-1 una de las primeras consecuencias en 

la inducción de la proteína p53 por el Cisplatino es la vía apoptótica, la 
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cuál es activada por varios agentes que dañan el ADN.60 Dentro de los 

oncogenes, el producto de los genes de la familia Bcl-2/Bax son 

esenciales en la etapa efectora de un proceso apoptótico siendo los que 

toman la decisión entre la supervivencia o el suicidio celular. Las 

proteínas homólogas a Bcl-2 (Bcl-XL, Mcl-l, Mcl-w y Al) no promueven 

la proliferación celular como lo hacen usualmente los oncogenes si no que 

por el contrario protegen a la célula de la apoptosis producida por algún 

estímulo. De lado opuesto las proteínas Bax, Bak, Bad y BclXS inducen 

la apoptosis y pueden actuar como antagonistas del efecto protector.64 La 

inducción de p53 por el Cisplatino y el propio Cisplatino de forma directa 

son capaces de activar la vía Bax y desplazar el frágil equilibrio de la vida 

celular hacia una muerte programada. También se postula que la proteína 

p53 tiene una función reguladora de la maquinaría de reparación de ADN 

interactuando con varios factores de transcripción, componentes del 

complejo NER y MMR.45 El inhibidor de kinasas ciclina-dependiente 

(p21) es otro de los efectores de la vía de la p53. La proteína p21 es 

responsable de la interrupción del ciclo celular para darle a la célula el 

tiempo necesario para reparar al ADN dañado. Sin embargo, existe 

evidencias de que también pueda inducir un proceso apoptótico mediado 

por la maquinaría de reparación del ADN.45  

 

v) La interacción con los telómeros y la telomerasa. Los telómeros son 

unos 500 a 2000 tamdems repetidos de una secuencia de 6 pb rica en 

guaninas responsables de proteger a los cromosomas de una posible 

fusión, degradación, rearreglos o simplemente impedir su acortamiento en 

sucesivas etapas de división celular. Como los telómeros no son infinitos, 

luego de un cierto número de divisiones celulares los cromosomas 

adquieren un largo crítico y las células entran en senescencia y mueren.65a 

Existe evidencia experimental de que el Cisplatino causa un acortamiento 
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prematuro de los cromosomas por una replicación incompleta en los 

extremos conduciendo a la células hacia un proceso apoptótico.65b Para 

evitar la senescencia prematura algunas células tienen actividad 

telomerasa que les permite en principio mantener intacto el largo de los 

telómeros. Existe evidencia experimental que el Cisplatino es también 

capaz de inhibir la función telomerasa en células de tumor testicular 

aumentando el poder citotóxico del fármaco.65c 

 

vi) La interacción con otras proteínas nucleares y la vía de las proteínas 

kinasas. El Cisplatino interactúa de forma directa o a través de los 

aductos que forma con el ADN con diversas proteínas relevantes en el 

mantenimiento de la estructura y de la función celular así como en la 

transducción de señales que integradas regulan el frágil balance entre la 

vida y la muerte. Entre las proteínas nucleares otras que las de la familia 

HMG cabe mencionar: 1) La histona H1. Fundamentales en el 

mantenimiento de la estructura de la cromatina, las histonas de tipo H1 

tienen mayor afinidad por el ADN modificado por Cisplatino que por el 

ADN normal o dañado con Transplatino.66 Estas proteínas podrían 

vincularse con un efecto citotóxico de la misma forma que las proteínas 

HMG1 y HMG2 formando un escudo macro-molecular que impide a la 

maquinaría de reparación actuar y siendo secuestradas de sus blancos 

naturales alterando la estructura del ADN genómico.45 2) La TBP (TATA 

box-binding Proteín). Fundamental en el reclutamiento y correcto 

posicionamiento de diversos Factores de Transcripción y de las RNA 

polimerasas de tipo I, II y III, la TBP reconoce un heptámero de pares de 

bases (bp) rico en adenina y timina que se encuentra generalmente a 25 

bp secuencia arriba del codón iniciador marcando un punto de anclaje 

para la transcripción de genes eucariota.67a Al igual que las HMG y que 

las histonas H1, la TBP se une con mayor afinidad a los sitios platinados 
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con Cisplatino que a las cajas TATA (su blanco natural).67b Las 

modificaciones introducidas por el Transplatino no son reconocidas por la 

TBP,45 de hecho existen similitudes estructurales entre la caja TATA y el 

aducto mayoritario 1,2-d(GpG) que se forma entre el ADN y el 

Cisplatino. En ambos casos se observa una torsión del ADN hacia el 

surco mayor, agrandando y exponiendo el surco menor.67a Se sugiere que 

la amplia inhibición de la transcripción celular que se observa con la 

adición de Cisplatino puede deberse al secuestro de la TBP de su blanco 

natural (“hijack hypothesis”). 45 

 

El Cisplatino, directa o indirectamente, también interactúa con la vía de 

las proteínas kinasas. Esta familia de proteínas juega un rol fundamental 

en el proceso de transducción de señales a través de la fosforilación 

selectiva en cascada de diversos sustratos en respuesta a varios estímulos 

extracelulares.50 Se han evidenciado al menos 5 subfamilias de proteínas 

kinasas con las cuales el Cisplatino o el daño que provoca en el ADN 

interactúan: 1) La subfamilia DNA-PK (Proteínas Kinasas dependientes 

de ADN). Las DNA-PK que juegan un rol en la reparación del ADN 

interactúan con los sitios platinados por Cisplatino.68a Se ha sugerido que 

las DNA-PK deben jugar un rol regulador en la vía de reparación del 

complejo NER a través de la fosforilación de varios factores de 

transcripción (RPA, p53, HMG1, etc).45 Se ha visto que células mutantes, 

defectuosas en la vía DNA-PK, son más sensibles a la acción del 

Cisplatino.68b 2) La subfamilia AKT (ν-AKT murine thymoma viral 

oncogene homologue). Promueven la supervivencia celular y regulan la 

vía apoptótica a través de la fosforilación de varias proteínas y por lo 

tanto protegen a la célula de una muerte programa inducida por varios 

estímulos, incluidos el Cisplatino.50 Su activación inducida por Cisplatino 

no ocurre en todas las líneas celulares, pero se ha visto como un factor 
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importante en la resistencia al tratamiento de ciertos tumores de ovario.50 

3) La subfamilia ERK (Extracellular signal-Regulated Kinase). Esta vía 

de transducción de señales es inducida en respuesta a factores de 

crecimiento y citoquinas en condiciones de stress celular, en particular 

stress oxidativo así como por Cisplatino.50 Si bien es claro que está 

subfamilia también regula el balance entre la supervivencia o la muerte 

celular a través de una cascada de fosforilaciones no está claro hoy en día 

su rol en la acción antineoplásica del Cisplatino.50 4) La subfamilia JNK 

(c-Jun NH2-terminal Kinase). También conocidas como proteínas kinasas 

activadas por stress, esta subfamilia es activada por Cisplatino existiendo 

información experimental controvertida sobre su acción. Algunos 

estudios indican que la vía JNK contribuye a la muerte programada 

inducida por Cisplatino mientras que otros sugieren que se activa en 

respuesta al Cisplatino para proteger la vida celular.50 La duración o 

tiempo de inducción de la vía JNK parece ser un factor crucial en mediar 

la cascada de señales que pueden conducir a la proliferación o apoptosis 

celular. 5) La subfamilia p38  MAPK (Mitogen-Activated Protein 

Kinase). Existe cada vez más evidencia experimental que le atribuye un 

rol importante a ésta vía de transducción de señales que es inducida por 

Cisplatino pero no por Transplatino.50 Generalmente se activa junto a la 

vía JNK y es capaz de regular la expresión de varios genes a través de la 

fosforilación de diversos sustratos como Factores de Transcripción, 

proteínas constituyentes de la cromatina y otras proteínas kinasas.50 La 

ausencia de la activación o función de la vía p38 MAPK induce un 

fenotipo resistente al Cisplatino en líneas celulares humanas.50 

 

vii) El aumento de la mutagenicidad. Se ha podido demostrar en una 

variedad de sistemas procariota y eucariota la actividad mutagénica del 

Cisplatino.69 Como puede observarse en la Figura 13-1, la lesión 
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generada por el Cisplatino puede generar la transversión G → T 

introduciendo una mutación sobre la hebra complementaria a la dañada. 

En sistemas eucariota, se ha visto que la mayoría de las mutaciones son 

sustituciones de bases ubicadas en los sitios ApG y GpG platinados en las 

secuencias GpApG y ApGpG respectivamente. Los sitios dañados del 

tipo d(GpNpG) no mostraron ser mutagénicos, aunque en todos los casos 

la ocurrencia de mutaciones se ve influenciada por el entorno local del 

ADN.69 La alta mutagenicidad del Cisplatino puede como ya se discutió, 

a través de una secuencia vana de reparaciones del ADN por el complejo 

MMR, iniciar un proceso apoptótico. Por otro lado, un aumento de las 

mutaciones puede ser censado directamente a nivel celular iniciando 

varias cascadas de señales cuyo efecto puede ir desde la interrupción del 

ciclo celular hasta la muerte programada potenciando la actividad 

antineoplásica del fármaco. Sin embargo existe la posibilidad, 

comprobada experimentalmente que el Cisplatino induzca la aparición de 

tumores secundarios. Este potencial carcinogénico del Cisplatino es 

claramente una consecuencia altamente indeseable.69 

 

viii) El aumento de las características antigénicas de la célula tumoral. El 

grupo de Rosenberg ha puesto sobre la mesa desde los inicios esta 

hipótesis (aumento de las características antigénicas celulares) para 

explicar el modo de acción a nivel celular en función de varios 

experimentos inmunológicos que desarrollaron.17a De forma esquemática, 

se propone que el Cisplatino es capaz de aumentar el carácter antigénico 

de la célula tumoral generando un desbalance en favor de la respuesta 

inmunológica del huésped que utiliza toda su batería para destruir el 

cáncer. El Cisplatino lograría su cometido liberando la represión que 

existe sobre la expresión de códigos virales latentes en el ADN celular. 
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Existe cierta evidencia experimental a favor de está hipótesis pero poco se 

sabe de los mecanismos que la subyacen.17a 

 

ix) El daño al ADN mitocondrial. Se ha postulado que el daño que el 

Cisplatino induce al ADN mitocondrial afecta al complejo MPT 

(Mitochondrial Permeability Transition) que permite la liberación de 

factores que facilitan la ruptura de la mitocondria, tales como especies 

reactivas del oxígeno y Ca2+. La ruptura de la mitocondria permite a su 

vez la liberación al medio citosólico de citocromo c, ATP y algunos 

efectores de la vía apoptótica. El destino final celular es el 

desmantelamiento celular y la formación de un cuerpo apoptótico.58 

 

x) El daño a la membrana celular y al citoesqueleto. Existen algunos 

trabajos experimentales donde se aprecia la interacción entre el Cisplatino 

y los fosfolípidos y fosfatidilserina de las membranas biológicas y donde 

se postula su interacción con el proceso de polimerización de la actina.34a-

b,70 En particular, se cree que la interacción del Cisplatino con los 

fosfolípidos puede inducir el sistema de señalamiento de la vía de la 

esfingomielina-ceramida que conduce hacia la muerte celular.58 

 

1.5.5. La toxicidad y sus efectos secundarios. 
 
Los aspectos de toxicidad y la aparición de efectos secundarios son fundamentales para 

definir completamente el perfil farmacológico de una potencial droga. En ese sentido se 

han hecho importantes esfuerzos para clasificar en base a las sintomatologías observadas 

en la clínica los efectos secundarios producidos por el Cisplatino y sus análogos o 

compuestos relacionados de varios metales de transición. En una revisión de Jacupec y 

colaboradores se hace una lista de los compuestos estudiados desde 1971 por la FDA 

(Food and Drug Administration) junto a las razones por la cuales se han abandonado 

como posibles fármacos en fase I, II o III de experimentación.71 Más del 35% de los 
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compuestos que entraron a la FDA fueron abandonados por ser muy tóxicos 

produciendo severos efectos adversos como nefrotoxicidad (la gran mayoría de los 

compuestos dañan los túbulos renales),21 reacciones alérgicas (JM-20 y Neo-SHP), mal 

funcionamiento cardíaco (Platinum uracil blue, PUB), disminución de la actividad de la 

médula ósea (PYP) y neurotoxicidad (Ormaplatino o Tetraplatino).71 Sin embargo, en 

número absoluto de casos este 35% mencionado solo representa una ínfima parte de 

todos los compuestos que ya resultaron ser muy tóxicos antes de llegar a un organismo 

como la FDA y fueron desechados en los experimentos iniciales.  

 

A nivel bioquímico la toxicidad de los compuestos de platino y la aparición de los 

efectos secundarios está relacionado con la baja especificidad de los mismos. Como ya 

se mencionó solo el 5 a 10% del Cisplatino termina unido al ADN de células tumorales 

como también de células sanas, en particular de células del sistema gastrointestinal, de 

los folículos del pelo y de la médula ósea donde ocurre rápida división celular. El 

restante 90% del compuesto de platino se une masiva e indiscriminadamente a diversos 

actores biológicos, dañando: citoesqueleto, membranas, proteínas, etc. como se ha 

mostrado en la sección anterior. Los órganos o sistemas más afectados varían de 

compuesto a compuesto. 

 

Está por ejemplo bien aceptado que lo que limita la dosis de Cisplatino que se puede 

administrar es justamente la nefrotoxicidad como efecto secundario severo. Dicho 

inconveniente se ha superado con tratamiento de diuresis intensos usando D-manitol.19a-b 

Por supuesto que la lista de síntomas adversos menores, muchos de los cuales son 

reversibles, es también importante: mareos y náuseas (que conducen a vómitos y 

diarrea), ototoxicidad (daño en la audición), pérdida de sensibilidad periférica (que en 

casos extremos lleva a la imposibilidad del paciente de caminar), caída de pelo y uñas, 

hepatotoxicidad, hiperuricemia (aumento del ácido úrico), toxicidad ocular (hasta llegar 

a la ceguera en casos extremos), etc.16 Existe un desarrollo importante de agentes 

protectores de los efectos de la quimioterapia entre los cuales muy recientemente se ha 
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empezado a usar la Amifostina para aliviar la nefro y neurotoxicidad del Cisplatino.71 

Existen varios compuestos que se co-administran durante la quimioterapia en lo que se 

llama tratamientos de terapia combinada para aliviar los efectos secundarios, para 

potenciar la citotoxicidad o incluso para esquivar los complejos mecanismos de 

resistencia celular. En este sentido, también se han creado nuevos compuestos como el 

Carboplatino y el Nedaplatino que fueron bautizados fármacos de segunda generación ya 

que permitieron mejorar el perfil toxicológico del Cisplatino.  

 

Las aproximaciones al diseño de nuevos compuestos con mejor perfil toxicológico 

fueron centradas esencialmente en desarrollar derivados con propiedades 

farmacocinéticas y farmacodinámicas cambiadas con respecto al Cisplatino. Es así que 

se logro una mejora en cuanto a los efectos secundarios introduciendo grupos salientes 

bidentados más estables como en el caso del Carboplatino y Nedaplatino.71 

Generalmente se atribuye la mayor y mejor tolerancia al tratamiento con Carboplatino a 

su mayor estabilidad y menor reactividad en comparación con el Cisplatino. La cinética 

de activación (acuación) del Carboplatino es unas 100 veces menor a la del Cisplatino en 

iguales condiciones.72a Sin embargo, el Carboplatino muestra importante supresión 

inmunológica (principal factor que limita la dosis en este caso) y generalmente 

resistencia cruzada a los mismos tumores que el Cisplatino.72b Otro camino posible pasa 

por usar otros metales de transición con menores efectos tóxicos y un mecanismo de 

acción similar. Existe en este sentido evidencia que indicaría que el paladio se elimina 

más rápido y más fácil del organismo que el platino.73 Una buena revisión de los 

aspectos clínicos y una comparación detallada de los perfiles farmacológicos y 

toxicológicos del Cisplatino, Carboplatino, Oxaliplatino y otros importantes análogos se 

sugiere una lectura de los capítulos 8 a 11 inclusive del libro de Kelland y Farrell 

publicado en el 2000.72b,74a-c 
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Una rama de la farmacología clínica que también se ha investigado es la cronobiología 

por la cuál se regulan y dosifican las dosis del fármaco siguiendo los ciclos circadianos 

para disminuir los efectos adversos.75 

 

1.5.6. Aspectos comerciales: el boom de los ‘80 y los ‘90. 
 
A pesar de varios litigios jurídicos entre el sector académico (Universidad de Michigan) 

y el empresarial (Bristol-Myers Squibb), las ganancias que ha generado el Cisplatino 

para ambos sectores se miden en miles de millones de dólares desde su aprobación para 

su uso clínico en los años ‘80.16 Se trae este aspecto más frío y alejado de la 

investigación científica a colación para destacar que no solo el éxito farmacológico y la 

conquista médica del Cisplatino sobre ciertos tumores, sino también los dividendos sin 

precedentes en la historia que el mismo aporta, son los verdaderos motores que han 

generado la búsqueda de análogos con el afán, por parte de las grandes multinacionales 

del rubro, de patentar un nuevo compuesto que resulte mejor farmacológicamente pero 

también sumamente lucrativo. De este modo los años ‘80 han visto el desarrollo de 

centenares de nuevos compuestos en lo que puede llamarse un boom de síntesis y testeo 

que dio lugar entre otros al descubrimiento de dos nuevos fármacos denominados de 

segunda generación (Carboplatino y Nedaplatino) que se mencionaron en la sección 

anterior. Mientras que el Carboplatino fue aprobado mundialmente el Nedaplatino (de la 

empresa Shionogi Pharmaceutical Company of Osaka), que mostró ser muy similar al 

Carboplatino en la totalidad de los aspectos que hacen al fármaco, fue aprobado 

únicamente en Japón. La FDA no aprobó el uso clínico de Nedaplatino a nivel mundial 

por no mostrar mejoras significativas sobre el Carboplatino como puede interpretarse de 

la revisión de Wong y Giandomenico,25a quedando todos los dividendos mundiales de la 

aprobación del Carboplatino entre las mismas instituciones académicas y empresariales 

Norte Americanas que ya disponían de la patente del Cisplatino. Sin embargo, 4 años 

más tarde, Jacupec y colaboradores en su revisión indican que no hay ningún trabajo 

experimental donde se compare al Carboplatino con el Nedaplatino directamente y 

llegan a la conclusión, en base a los perfiles que se han elaborado de forma 
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independiente para cada compuesto, en que existe una similitud muy grande entre ambos 

pero que faltan estudios para corroborarlo.71 En la Figura 16-1 se muestran las 

estructuras del Carboplatino y Nedaplatino. 

 

 
Figura 16-1. Esquema de las estructuras del Carboplatino (izquierda) y Nedaplatino (derecha). 
Ambos compuestos tienen aminas primarias monodentadas como ligandos espectadores y un grupo 
dicarboxilato sustituido bidentado como grupo saliente. 

 

Hasta donde alcanza el conocimiento del autor, existe un único artículo experimental 

accesible (publicado) donde se compara directa y explícitamente al Nedaplatino con el 

Carboplatino.76 En el mismo se llega a la conclusión de que ambos fármacos son muy 

similares en su acción farmacológica pero que el Nedaplatino, podría mostrar alguna 

ventaja comparativa frente al Carboplatino en el tratamiento de tumores cervicales.76 

Todo parece indicar que razones diferentes a las médicas y farmacológicas han sido las 

que dejaron fuera de la aprobación mundial al Nedaplatino. En la Figura 17-1 se muestra 

las ganancias que hizo la academia Norte Americana (que solo tiene un pequeño 

porcentaje de los beneficios totales de la patente) entre 1986 y 1998 con el Carboplatino 

en comparación con el Cisplatino que sigue siendo el fármaco cabeza de serie y cabeza 

de tratamiento a nivel mundial. 

 
Figura 17-1. Ganancia de la academia Norte Americana durante casi 20 años con los productos de 
dos patentes: el Cisplatino (rojo) y el Carboplatino (azul). Tomado de http://www.chemcases.com/. 
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La historia de la lucha de patentes, la aprobación mundial y los consiguientes réditos que 

ocasionan los nuevos fármacos largados al mercado está lejos de terminar. El 

Oxaliplatino, compuesto de tercera generación diseñado para sobrellevar los 

mecanismos de resistencia, no ha logrado aún la aprobación mundial por parte de la 

FDA.71 Sin embargo, sus mejoras competitivas con respecto al Cisplatino y Carboplatino 

son tan evidentes (en particular en cuanto al tratamiento de tumores colon-rectales) que 

ya ha sido aprobado en 60 países del mundo entre los cuales Francia fue el primero.25a,71 

El Eloxatin (nombre comercial del Oxaliplatino en el mercado) pertenece a la gigante 

empresa europea Sanofi-Aventis con sede principal en París. Por su lado, al igual que 

Japón, otros países orientales han optado por aprobar localmente algunos fármacos que 

surgieron del segundo boom de síntesis y testeo de los ’90 algunos de los cuales llevan 

más de 10 años en la FDA en espera de su aprobación (China aprobó el uso del 

Lobaplatino, mientras que Corea del Sur aprobó el compuesto etiquetado SKI 2053R).71  

 
1.5.7. Mecanismos de resistencia. 
 
Los aspectos bioquímicos (a nivel celular) y químicos (a nivel molecular) de los 

mecanismos que dan lugar a la resistencia innata y adquirida al tratamiento con 

compuestos de platino, son quizás tan complejos como aquellos que proponen explicar 

la citotoxicidad. Esto se debe en parte a que las vías de los procesos vitales y en 

contraposición apoptóticos son reguladas de forma dinámica y tienen un rango de 

tolerancia variable a posibles perturbaciones externas.50 Para ejemplificar lo anterior 

basta con mencionar lo involucrado que están los caminos que llevan a la reparación del 

ADN con la citotoxicidad (sección 1.5.4)  pero también con los mecanismos de 

resistencia. Se ha visto que la pérdida de actividad del complejo MMR se correlaciona 

con una reducción en la capacidad celular para inducir procesos apoptóticos.77a Por otro 

lado se ha observado in vitro en células tumorales resistentes al Cisplatino que de forma 

concomitante a la pérdida de actividad del complejo MMR ocurre una pérdida de la 

función de la proteína p53, desactivando también las vías apoptóticas en las cuales está 

involucrada está última proteína.77b 
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En el caso de los mecanismos de resistencia que entran en acción luego de producirse el 

daño en el ADN (MMR y p53), una mayor concentración de droga que genere una 

mayor cantidad de daño en el ADN con la finalidad de gatillar las vías apoptóticas, no 

parece ser la solución.77a Ante la observación de que otros agentes quelantes 

antitumorales son capaces de inducir apoptosis en sistemas sin actividad MMR y p53, 

activando por lo tanto vías alternativas, es que se piensa que nuevos compuestos de 

platino que generen un daño diferente en el ADN pueden ser capaces de esquivar los 

mecanismos clásicos de resistencia pos-daño.77a Cuatro grandes líneas de desarrollo de 

nuevos compuestos entran en esta última categoría: i) compuestos donde las aminas 

primarias fueron sustituidas por diaminociclohexano (dach), caso del Oxaliplatino que 

no ha mostrado resistencia cruzada a tratamientos previos con Cisplatino y Carboplatino 

en una gran variedad de tumores;78a-b ii) compuestos impedidos estéricamente, entre los 

cuales se destaca el ZDO473 que no tiene resistencia cruzada con el Cisplatino;79 iii) 

compuestos con isomería trans en sus grupos salientes y espectadores que dan lugar a 

daños diferentes que los compuestos en cis;27d y iv) compuestos multinucleares de 

platino siendo el compuesto BBR3464 una buena promesa que se encuentra en la etapa 

de los estudios clínicos.80a-b 

 

De los ejemplos anteriores debe quedar claro que en todos los modelos experimentales 

de resistencia al Cisplatino, ya sea adquirida como sucede con varias líneas de tumores 

de ovario o innata como ocurre con los tumores colon-rectales, múltiples mecanismos 

son los que aparentemente operan.58 Además de la resistencia provocada por defectos en 

las vías apoptóticas luego del daño al ADN existen otras hipótesis que aportan en mayor 

o menor grado a la caracterización celular de un fenotipo resistente. Entre ellas cabe 

mencionar: 1) captación reducida de Cisplatino en el interior celular y 

eliminación/excreción aumentada; 2) detoxicificación intracelular mediada por la 

inactivación con GSH; 3) Aumento en la reparación de los aductos con el ADN; 4) 

habilidad aumentada para sobrepasar el daño generado por el Cisplatino en la 

replicación del ADN;52a y 5) Aumento intracelular de la concentración de ión cloruro 
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para evitar la activación del Cisplatino.81 A continuación, se pasa a comentar 

brevemente solo los dos primeros puntos ya que existe poca evidencia experimental y 

por lo tanto muy poco se sabe de los aspectos de la resistencia asociados a los puntos 3 a 

5. 

 

Los mecanismos de captación celular del Cisplatino y análogos han despertado 

controversias los últimos 5 años y aún no se comprenden completamente.50 Los primeros 

estudios ponían de manifiesto una entrada pasiva del Cisplatino al interior celular ya que 

se observa una dependencia lineal entre la acumulación del fármaco en el citoplasma y 

el tiempo. Adicionalmente, la captación no se satura con altas concentraciones de 

Cisplatino ni es inhibida por análogos estructurales.50 Sin embargo, dos revisiones del 

2001 y 2003 empiezan a recoger evidencias sobre la existencia de un porcentaje no 

menor de transporte activo (ATP dependiente) en el transporte total de Cisplatino al 

interior celular mediado por alguna proteína transportadora o bomba.52a,58 El trabajo de 

Fuertes et al. sostiene que la resistencia de ciertas líneas celulares se debe a una 

disminución de la acumulación de platino intracelular por baja captación, pero reafirma 

la entrada pasiva del Cisplatino a través de la membrana citoplasmática. En cambio, el 

trabajo de Kartalou et al. le da más relevancia a la eliminación/excreción del fármaco a 

través de la bomba glutatión-S-conjugado para explicar los fenómenos de resistencia. 

Está última hipótesis es la que relaciona la acumulación intracelular del Cisplatino con 

los mecanismos de detoxicificación mediados por GSH y metalotioninas.  

 

De todo el Cisplatino unido a proteínas (85% del total) el tripéptido Glutatión (GSH) es 

a nivel celular el más relevante con una concentración intracelular de [0.5] mM a [10] 

mM y se asocia tanto a los mecanismos de resistencia35 como más recientemente a los 

citotóxicos.58 El tripéptido GSH se mantiene en la forma de tiol en el medio intracelular 

y reacciona con el Cisplatino para formar complejos desactivados del tipo GS-Pt-GS que 

son excretados con gasto de ATP por una bomba de glutatión-S-conjugado.82a Esta baja 

de concentración activa de fármaco en el interior celular es uno de los mecanismos de 
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resistencia observado en algunas líneas celulares que aumentan la cantidad de GSH 

intracelular.58 Los niveles de GSH pueden modularse con el uso de BSO (DL-butionina-

S,R-sulfoximina) un inhibidor de la γ-glutamilcisteina sintasa (responsable de la síntesis 

de GSH), lo que en ciertas líneas celulares de ovario elude los mecanismos de 

resistencia.82b 

 

Otro mecanismo de resistencia viene mediado por la metalotioninas que se encuentran 

relacionadas a la homeostasis del Zn2+ y a la detoxificación de metales como el Cadmio. 

El cisplatino se une en una relación 1:10 con las metalotioninas. Por un lado, ratones 

deficientes en metalotioninas resultaron ser más sensibles al Cisplatino que los salvajes83 

y por otro, se han encontrado líneas celulares resistentes al tratamiento con una sobre-

expresión de metalotioninas.52a 

 

Por último, cabe destacar que además de los nuevos compuestos de platino que se han 

buscado para esquivar o eludir los mecanismos de resistencia, también se trabaja en una 

línea paralela de desarrollo de compuestos capaces de inhibir alguno de los aspectos de 

la resistencia para ser administrados en tratamientos combinados.58 

 
1.5.8. Nuevos desarrollos. 
 

Hacer una descripción exhaustiva de las nuevas generaciones y las nuevas estrategias e 

innovaciones en el desarrollo de potenciales fármacos de platino puede dar lugar a varias 

revisiones como las de Ho, Jakupec, Galanski y McKeage que se recomiendan para una 

visión detallada del tema.25b-c,71,84 Esta sección se limitará a mencionar las grandes líneas 

directrices que conducen los nuevos desarrollos, dejando para el capítulo 3 de esta tesis 

una definición más detallada de algunos compuestos líderes. 

 

Es posible catalogar los nuevos desarrollos farmacológicos en generaciones, que 

responden cada una a ideas claves generales diferentes, bien delineadas que dirigen y 

guían los avances. Como ya se mencionaba, el Carboplatino y Nedaplatino son 
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considerados de segunda generación y fueron diseñados con el fin de reducir la toxicidad 

y los efectos secundarios.71  Por su lado, el Oxaliplatino, el ZDO-473, el Lobaplatino y 

el Satraplatino (JM-216) son llamados de tercera generación ya que han sido diseños 

pensando en eludir o esquivar los mecanismos de resistencia.84 Para generar compuestos 

de cuarta generación la comunidad científica se ha centrado en los mecanismos de 

entrega del fármaco, tratando de evitar todas las reacciones inespecíficas del Cisplatino y 

análogos, liberando el fármaco en el tejido o células dianas. Es así que existen en fase I y 

II de experimentación compuestos de platino unidos a polímeros (AP-5280 y AP-5346) 

o encapsulados en liposomas (Aroplatino y SPI-77).84 Por su lado, sin llegar a ser una 

quinta generación, los compuestos multinucleares vienen siendo presentados por sus 

promotores como el nuevo paradigma en la farmacología del platino.25b Además de las 

características específicas mencionadas, los nuevos desarrollos también tienen que 

cuidar varios aspectos no menores como la solubilidad, facilidad de síntesis, costos, 

almacenamiento y forma de administración (algunos compuestos resultaron ser activos 

oralmente como se destacó aquí y se retoma en el Capítulo 3). 

 
Para finalizar, cabe resaltar que las estrategias que parecen más viables para el 

reconocimiento de nuevos líneas de desarrollo, son aquellas que se basan en el 

conocimiento a nivel celular y molecular del mecanismo de acción de los compuestos 

modelos y recogen y sistematizan con herramientas de minería de datos la inmensa 

cantidad de información experimental que ya se encuentra disponible.29i 
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Capítulo 2 
 
Reseña de los aspectos teóricos y metodológicos. 

 
 

2.1. Consideraciones generales. 
 
El capítulo 2 está destinado a presentar las opciones y el procedimiento detallado 

utilizado para el modelado y simulación de la estructura y reactividad de los sistemas 

estudiados. Los resultados empleados para la validación de la metodología utilizada son 

también presentados y analizados en este capítulo. 

 

Como podrá apreciarse, la gran mayoría de los métodos utilizados en la producción de 

los resultados pueden ser considerados hoy en día como estándar y excelentes revisiones 

de los formalismo teóricos pueden ser encontrados en libros de textos,1a-f artículos de 

revisión en idioma inglés2a-b y otras tesis ya publicadas.3a-c Por otro lado el trabajo de 

tesis de licenciatura del autor recoge en una revisión de 100 páginas, los métodos y una 

base extremadamente sencilla de su formalismo teórico para el modelado teórico 

computacional de sistemas y procesos reactivos de interés bioquímico.3c En este 

contexto, una explicación y desarrollo de los fundamentos de diversas técnicas como la 

aproximación de Hartree-Fock o el método de perturbaciones puede encontrarse en un 

clásico como el libro de Szabo y Oslund.1a Una primera aproximación para químicos a la 

Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) puede encontrarse en el libro de Koch y 

Holthausen1b y una excelente y comprehensiva versión sintética en español sobre los 

fundamentos teóricos de DFT puede leerse en el reciente trabajo de tesis doctoral del 

argentino Scherlis.3b 

 

En esta tesis, DFT es la herramienta preponderante utilizada en los experimentos 

numéricos que luego se traducen en propiedades de los sistemas moleculares estudiados. 
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2.2. Caracterización y cálculo de propiedades moleculares sobre 27 

compuestos relacionados al Cisplatino. 
 

Los detalles metodológicos y procedimientos descritos en esta sección son los utilizados 

para la producción de los resultados originales que se presentan en el Capítulo 3. 

 

La estructura de todos los compuestos que se muestran en el esquema de la Figura 1-2 

fueron completamente optimizados, in vacuo, sin imponer restricciones ni condiciones 

de simetría a nivel DFT con el funcional híbrido B3LYP.4a-b Para obtener un punto de 

partida para las optimizaciones DFT se caracterizaron previamente de forma 

exploratoria los 27 mínimos con el método Hartree-Fock.1a En todos los casos se utilizó 

la base split-valence de Pople 6-31G(d)5 para los átomos de C, N, O, H, F y Cl y el 

pseudopotencial LanL2DZ y su base doble ζ asociada para el metal de transición 

(platino o paladio).6a-d La naturaleza de todas las especies optimizadas in vacuo con el 

algoritmo de Schlegel7 fue totalmente caracterizada en base al cálculo analítico de las 

derivadas segundas de la energía con respecto a las posiciones nucleares. 
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Figura 1-2. Compuestos seleccionados: [1] Cisplatino; [1t] Transplatino; [2] Análogo del 
Cisplatino con Pd(II), Cispaladino; [2t] Isómero trans del compuesto 2; [3] cis-[Pt(1R,2R-
Dach)Cl2] donde Dach significa diaminociclohexano. Uno de los productos de la bio-
transformación del Oxaliplatino (compuesto 15); [4] Isómero 1R,2S del compuesto 3, representante 
de la droga Ormaplatino; [5] Isómero 1S,2S del compuesto 3; [6] cis-[Pt(1R,2R-Dach)(3-metil-
orotato)]; [7] Idem compuesto 6 con Pd(II); [8] cis-[Pt(1R,2R-Dach)(5-fluoro-orotato)]; [9] Idem 
compuesto 8 con Pd(II); [10] cis-[Pt(NH3)(Pi)Cl2] donde Pi significa piridina; [10t] Isómero trans 
del compuesto 10; [11] cis-[Pt(NH3)(2-metil-Pi)Cl2] conocido como ZDO473 o ADM473; [11t] 
Isómero trans del compuesto 11; [12] cis-[Pt(NH3)(3-metil-Pi)Cl2]; [12t] Isómero trans del 
compuesto 12; [13] cis-[Pt(biPi)Cl2]; [14] Idem compuesto 13 con Pd(II); [15] cis-[Pt(1R,2R-
Dach)(oxalato)] conocido como Oxaliplatino; [16] cis-[Pt(NH3)2(1,1-ciclobutanedicarboxilato)] 
conocido como Carboplatino; [17] cis-[Pt(NH3)(ciclohexilamino)Cl2] conocido como JM118 y que 
representa al compuesto de Pt(IV): JM216; [17t] Isómero trans del compuesto 17 que representa la 
droga de Pt(IV): JM335; [18] cis-[Pt(1,4-Dach)Cl2]; [19] Idem compuesto 5 con Pd(II); [20] Idem 
compuesto 4 con Pd(II); y [21] Idem compuesto 18 con Pd(II). 

 

La selección de los compuesto se basó en el trabajo de barrido metodológico realizado 

por Pavankumar y colaboradores sobre el Cisplatino,8 nuestros propios resultados donde 

se comparan varios pseudopotenciales y métodos (que se presentan en la subsección 

2.5.3), la no despreciable cantidad de estudios teóricos que sirven de antecedentes (ver 

inicio de los capítulos 3, 4 y 5) y la necesidad de contar con un esquema de trabajo que 



 4-2 

permitiera realizar cálculos cuánticos totalmente comparables sobre los sistemas más 

chicos (Cisplatino) y más grandes a la vez (varias nucleobases con complejos de 

platino). 

 

En estos complejos de platino y paladio con gran separación de carga que entran en 

acción en sistemas biológicos, es decir esencialmente en fase acuosa, es fundamental 

para constituir un modelo adecuado la inclusión de los efectos del solvente. El efecto del 

solvente fue incluido a través de cálculos single-point con el método del contínuo 

IEFPCM (Integral Equation Formalism Polarizable Continuum Model) sobre las 

estructuras optimizadas in vacuo.9a-d El solvente utilizado fue agua pura (ε=78.5) y las 

cavidades donde se ubica el soluto en el contínuo polarizable caracterizado por la 

constante dieléctrica ε, fueron generadas con el modelo UATM (United Atom 

Topological Model).10  

 

Esta combinación de métodos de la química teórica que se aplicó para generar todos los 

resultados presentados en el Capítulo 3 de esta tesis, ha dado excelentes resultados para 

el modelado de las características estructurales y de reactividad de este tipo de 

compuestos.11a-b 

 

Se utilizaron descriptores de la estructura y reactividad, como herramientas 

interpretativas, poniendo especial énfasis sobre el análisis de las distancias de enlace, 

cargas sobre los átomos (derivadas del análisis poblacional de Weinhold NPA),12a 

forma, ubicación y energía de los orbitales moleculares de frontera de Kohn-Sham (que 

se consideran directamente de los cálculos DFT como una aproximación a la función de 

Fukui),12b la densidad electrónica total (dureza, potencial químico electrónico y 

electrofilia como son definidos en el marco de la Teoría Conceptual de DFT),12b 

volumen molecular y superficie accesible al solvente, así como los potenciales 

electrostáticos moleculares mapeados sobre la densidad electrónica total. En particular, 

el potencial químico (µ), la dureza (η) y la electrofília (ϖ) fueron calculados según: 
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1 ()
2 HLµεε=−+   (ec. 1) 

1 ()
2 LHηεε=−   (ec. 2) 

2

2
µ

ϖ
η

=    (ec. 3) 

 

donde, εH y εL son las energías en hartrees de los orbitales moleculares de Kohn-Sham 

(KS)  HOMO y LUMO respectivamente.12b  

 

Todos los cálculos fueron realizados con los programas Gaussian 98 revisión A7 y 

Gaussian 03 revisión B5.13a Los orbitales moleculares de KS y los potenciales 

electrostáticos fueron graficados y visualizados con los programas Gaussview 2.1, 

Gaussview 3.0 y Molekel 4.3.13b-c 

 

2.3. Caracterización de los caminos de reacción tipo SN2. 
 

Las técnicas, con sus detalles específicos, y los procedimientos que siguen a 

continuación en esta sección fueron utilizados para generar los datos que se analizan y 

presentan en el Capítulo 4 de esta tesis. 
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Figura 2-2. Esquema del camino de reacción y de las especies involucradas en la reacción SN2 del 
primer paso de acuación del Cisplatino in vacuo. De izquierda a derecha se pueden apreciar las 
estructuras de los reactivos, primer intermediario, estado de transición, segundo intermediario y 
productos. 

 

Los reactivos, productos, complejos intermediarios y estados de transición (TS) de los 

procesos de acuación (para los compuestos 1, 2, 3, 10, 13 y 14, ver Figura 1-2 y 2-2) e 

isomerización (solo para el par Cisplatino/Transplatino) fueron completamente 

optimizados in vacuo sin imponer restricciones usando el funcional híbrido B3LYP,4a-b 

el conjunto de base 6-31G(d)5  sobre los átomos de C, N, O, H y Cl y el pseudopotencial 

LanL2DZ6a-d y su base asociada sobre el metal de transición. Nuevamente el Hesiano 

analítico fue calculado para corroborar la naturaleza de los puntos estacionarios 

hallados.  

 

Una rigurosa corroboración es particularmente importante en la determinación de los 

estados de transición adecuados, ya que las frecuencias imaginarias armónicas 

(asociadas al único valor propio negativo de los TS) en este tipo de sustituciones 

nucleofílicas son muy bajas (~150i cm-1) y los TS de formación y ruptura de enlace 

pueden confundirse con transformaciones que solo involucran la rotación o inversión de 
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algún grupo interno. Este nivel de cálculo será etiquetado como Nivel 0 y se denotará de 

forma abreviada como: B3LYP/6-31G(d)/LanL2DZ. 

 

Al seguir el camino de reacción para las sustituciones estudiadas se encontró, al igual 

que en otros trabajos recientes,11a-b un intermediario del lado de los reactivos y otro del 

lado de los productos. Los dos intermediarios que se denotan I1 e I2 respectivamente 

fueron completamente optimizados y caracterizados al Nivel 0. Para la generación del 

camino de reacción de mínima energía14a-c se calcularon en coordenadas pesadas por la 

masa 20 puntos en la dirección directa y 20 puntos en la dirección reversa en pasos de 

0.1 amu1/2 bohr partiendo de los TS. Las puntas de los caminos de mínima energía 

fueron optimizadas de modo de hallar I1 e I2. El algoritmo de Schlegel fue utilizado 

tanto para la optimización de mínimos como de los punto de ensilladura de primer 

orden.7 

 

Las reacciones de acuación e isomerización, además de darse en fase solvatada como se 

mencionaba previamente, involucran la formación de especies cargadas y la aparición de 

enlaces de hidrógeno fuertes en las estructuras de intermediarios y estados de transición 

lo que refuerza los argumentos para que los efectos del solvente sean considerados en el 

componente químico del modelo. Al igual que en la sección 2.2, se incorporaron los 

efectos del solvente a través de cálculos single-point con el método IEFPCM9a-d de 

forma análoga a la ya descrita (ver página 4-2). Este nivel de cálculo se etiqueta como 

Nivel 1 y se usará la notación abreviada usual con doble barra: IEFPCM-B3LYP/6-

31G(d)/LanL2DZ//Nivel 0. En las reacciones de acuación e isomerización el agua que 

juega un rol de reactivo fue incluida explícitamente en los cálculos realizados con el 

solvente contínuo. 

 

Para obtener las energías absolutas de todos los compuestos se sumó a la energía 

electrónica la energía de punto cero vibracional (ZPVE) escalada con el factor de 

conversión 0.9804 recomendado para el Nivel 0 de cálculo.15 La naturaleza o estatus de 



 8-2 

las energías relativas utilizadas (barreras y energías de reacción) para los análisis del 

Capítulo 4, es oportunamente definido en dicho capítulo. La pertinencia del modelo 

utilizado para obtenerlas es discutida en la subsección 4.4.1 del Capítulo 4 (ver Figura 

11-4 y discusión previa). 

 

Se determinaron los mismos descriptores de la reactividad, que se presentaron en la 

página 4-2 del presente capítulo, para todas las especies caracterizadas en los procesos 

de acuación e isomerización a lo largo del camino de reacción. Nuevamente, todos los 

cálculos fueron realizados con los programas Gaussian 98 revisión A7 y Gaussian 03 

revisión B5.13a Los orbitales moleculares y los potenciales electrostáticos moleculares 

mapeados fueron graficados y visualizados con los programas Gaussview 2.1, 

Gaussview 3.0 y Molekel 4.3.13b-c 

 

2.4. Cálculo de la cinética de acuación del par Cisplatino/Cispaladino. 
 

El estudio cinético del mecanismo de reacción de acuación del Cisplatino y Cispaladino 

fue llevada a cabo usando una aproximación de dinámica directa,16a haciendo uso de la 

información que se obtuvo previamente sobre el camino de reacción (descrito en la 

sección anterior) y un procedimiento de interpolación por mapeo (IVTST-M-H/G) de 

manera de minimizar los errores provenientes de la poca información que se dispone de 

la superficie de energía potencial y en particular del camino de reacción.16b 

 

Se usará la notación IVTST-M-H/G para denotar el número de energías, gradientes y 

Hesianos utilizados a lo largo del camino de reacción. Las interpolaciones del tipo 

IVTST-M-H/G se basan en la información proveniente del cálculo de los puntos 

estacionarios optimizados (mínimos y puntos de ensilladura de primer orden), más la 

información de G puntos adicionales en los cuales se determina la energía y el gradiente 

proyectado y H puntos donde también se evalúa el Hesiano. En los resultados que se 

presentan en la subsección 4.4.2, la primera etapa de la reacción de acuación del par 
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Cisplatino/Cispaladino fue considerada como unimolecular partiendo de la información 

de los intermediarios (I1 e I2, ver Figura 2-2). Se calcularon 40 energías y gradientes 

sobre el camino de reacción, 20 en dirección directa (hacia productos) y 20 en sentido 

reverso (hacia reactivos), así como 10 Hesianos adicionales a lo largo del camino de 

reacción con el Nivel 0 (5 a cada lado del TS) dando lugar a una interpolación del tipo 

IVTST-M-10/40. Se realizó un análisis detallado de ciertos modos normales de 

vibración, aquellos considerados más importantes por incorporar movimientos que 

involucran los átomos de la primera esfera de coordinación al metal, realizando de los 

mismos un seguimiento a lo largo del camino de reacción. El análisis se llevó a cabo 

asegurarse que no existiera inversión de los modos normales más importantes a lo largo 

del camino de reacción, un aspecto fundamental para obtener luego una interpolación 

con sentido químico en el marco del esquema IVTST. El estudio para el Cisplatino, que 

no mostró inversiones importantes entre los modos normales analizados, se muestra en 

la Figura 3-2 (los resultados son extensibles al Cispaladino). 
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Figura 3-2. Frecuencias armónicas de algunos modos normales de vibración seleccionados para la primera acuación del Cisplatino, ordenados por 
orden creciente de frecuencia en cm-1. Para el análisis y la selección de los modos normales de vibración se partió del TS y sobre este se basa el 
análisis gráfico y la categorización de los movimientos principales (streching o bending). 
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Las constantes de velocidad es estimaron usando la teoría clásica del estado de 

transición (TST),17 la teoría canónica variacional del estado de transición (CVT)18a-c y la 

canónica variacional interpolada (ICVT).16b Los efectos cuánticos sobre los 

movimientos transversales al camino de reacción fueron incluidos usando funciones de 

partición vibracionales cuantizadas en el marco de la aproximación del oscilador 

armónico. Por su lado, los efectos cuánticos a lo largo del camino de reacción fueron 

incluidos usando el camino semiclásico adiabático de mínimo energía del estado 

fundamental (lo que usualmente se denomina método de efecto túnel de cero curvatura, 

ZCT)19a-b y el método de efecto túnel de pequeña curvatura usando el camino centrífugo 

dominante adiabático de pequeña curvatura del estado fundamental (SCT).19c 

 

Hasta ahora todo lo descrito para el cálculo de la cinética se llevo a cabo in vacuo (Nivel 

0), de modo que para mejorar la exactitud de nuestros cálculos e incluir el efecto del 

solvente en los modelos cinéticos se re-calcularon las energías sobre los 43 puntos a lo 

largo del camino de reacción usando el Nivel 1 (dos intermediarios, el estado de 

transición y los 40 puntos no estacionarios adicionales). Dicha información fue usada en 

un tipo de cálculo Dual-Level conocido como VTST con correcciones interpoladas, 

donde las correcciones son energías obtenidas a través de cálculos single-point (VTST-

ISPE).20 Sin embargo, esta última estrategia no fue utilizada para generar los resultados 

que se presentan en el Capítulo 4 ya que se encontraron ciertas inconsistencias en el 

modelo cinético que llevaron a que fuera descartado. En efecto, el camino de reacción 

así interpolado muestra discontinuidades que pueden deberse a varias de las 

aproximaciones utilizadas y en particular a que: a) Las energías utilizadas para la 

corrección provienen de cálculos single-point y no de optimizaciones en presencia del 

solvente; y b) Las frecuencias y hesianos utilizados fueron calculados in vacuo. De 

hecho, un artículo de Chuang y colaboradores pone en evidencia que los resultados que 

se obtienen con técnicas Dual-Level son mucho mejores si las geometrías en el nivel 

más alto de cálculo son optimizadas (estrategia denotada VTST-IOC) y no simplemente 
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calculadas a posiciones de los núcleos fijos  (algo que por su complejidad y extensión 

quedó por fuera del alcance de esta tesis).20 

 

 
Figura 4-2. Coordenada de reacción para la primera acuación del Cisplatino obtenida in vacuo y 
con el método Dual-Level de correcciones por interpolación usando energías calculadas con el 
Nivel 1. 

 

Por otro lado, como puede observarse en la Figura 4-2, existe un corrimiento de la 

posición relativa del estado de transición. El TS sobre la superficie en solución aparece 

como más temprano lo que puede deberse a un artefacto de las aproximaciones 

utilizadas o realmente al efecto introducido por el solvente, algo sobre lo que no es 

posible discernir. Con los resultados que se disponen vale la pena destacar aquí que los 

TS encontrados in vacuo para la primera acuación del par Cisplatino/Cispaladino 

mostraron ser notablemente tardíos de acuerdo a una extensión de los diagramas de 

More O’Ferral Jencks1c realizados con los tres parámetros estructurales más importantes 

en la transformación del tipo SN2 (Figura 5-2). 
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Figura 5-2. Extensión de los diagramas de More O’Ferral Jencks para la primera acuación del par 
Cisplatino/Cispaladino. Se eligieron los parámetros estructurales que mostraron la mayor 
contribución en el vector asociado al valor propio negativo de los TS, a saber, la distancia entre el 
metal, el Cloruro saliente y la molécula de agua entrante, así como la bisectriz del ángulo de 
entrada-salida. La distancia M-Cl se consideró como 1 en el I1 (enlace formado) y como 0 en el I2 
(enlace roto) y viceversa para la distancia M-O, donde M = Pt(II) o Pd(II). 

 

Todos los cálculos cinéticos realizados se llevaron a cabo con el programa Polyrate 

8.0.21 

 

2.5. Modelado de la interacción con nucleobases y ADN. 
 

Para obtener un conocimiento íntimo, desde un punto de vista microscópico, de la 

interacción entre el Cisplatino y moléculas de agua o con el ADN se requiere idealmente 

de estudios con métodos teóricos cuánticos enfocados hacia los aspectos claves. Sin 

embargo es necesario, previo iniciar un estudio de largo aliento donde lo fundamental 

son las respuestas a las preguntas químicas del problema modelado, quemar etapas de 
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validación para ganar confianza sobre las aproximaciones que se toman a la hora de 

modelar el sistema deseado. 

 

Un trabjo clave en la validación de implementaciones de DFT que hace uso de ondas 

planas para expandir la función de onda electrónica fue publicado por Carloni y 

colaboradores en 1995.22a En dicho trabajo se estudia la estructura del Cisplatino, 

Transplatino y los derivados monoacuo y diacuo del Cisplatino. Parámetros 

geométricos, frecuencias y los orbitales de frontera de Kohn-Sham son analizados.22a 

Por otro lado, para las mismas propiedades, el estudio de Pavankumar8 que ya fue 

mencionado provee de un barrido sistemático, usando la aproximación de HF y el 

método de Moller-Plesset (MPn), de un gran número de funciones de base 

principalmente de Pople. Finalmente, y hasta donde alcanza el conocimiento del autor, el 

trabajo de Wysokinski y Michalska22b donde la eficacia de varios métodos DFT 

analíticos y pseudopotenciales fueron analizados para determinar la exactitud en la 

predicción de parámetros estructurales y frecuencias IR del Cisplatino y Carboplatino 

cierran la lista de artículos metodológicos relacionados con la química del Cisplatino 

publicados a la fecha. En los trabajos de validación que se mencionan no se consideró 

aspectos energéticos de la acuación del Cisplatino ni su interacción con purinas (su 

principal blanco farmacológico). En la actualidad, existe un importante volumen de 

estudios teóricos sobre el Cisplatino y sus derivados la inmensa mayoría de los cuales 

están basados en modelos obtenidos con implementaciones analíticas de DFT 

fundamentalmente con funciones de base también analíticas del tipo gausianas,11a-b,23a-ac 

unos pocos sobre métodos DFT numéricos con ondas planas22a,24a-d y finalmente, un 

único trabajo publicado en el 2006 presenta un estudio DFT usando bases numéricas 

centradas en los átomos iguales a las utilizadas para la producción de parte de los 

resultados del Capítulo 5.25 Varios trabajos analizan la reactividad del Cisplatino y 

análogos frente a las reacciones de acuación y desprotonación,11a-b,23d,23i-l,23q,23w-y,23ab,24c,25 

mientras que un número no menor de ellos se centra en la interacción entre los 

complejos metálicos y las nucleobases del ADN8,23a-c,23e-h,23m-p,23r-v,23z-aa,23ac,24a-b,24d (los 
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antecedentes de los trabajos más relevantes se presentan al inicio del Capítulo 4 y 5 

respectivamente). Cada uno de éstos trabajos validan con datos experimentales los 

observables (propiedades fisicoquímicas) claves que obtienen con la metodología usada, 

pero no existe ningún trabajo que englobe todos los funcionales usados en un estudio 

sistemático donde se comparen diferentes implementaciones con distintos 

pseudopotenciales para el platino. Por alguna razón, la mayoría de los trabajos 

realizados con DFT relacionados con la química del Cisplatino se centran en resolver 

problemas químicos específicos y no en la determinación de la calidad de los métodos 

utilizados.  

 

Una evaluación de los funcionales e implementaciones de DFT existentes es necesaria 

para calibrar y extender los resultados a sistemas moleculares más grandes o análogos y 

son una importante ayuda para el desarrollo de mejores metodologías. Dicha validación 

se presenta en la subsección 2.5.3. 

 

Los procedimientos y metodologías que se presentan en las subsecciones siguientes 

fueron aplicados para generar los resultados del Capítulo 5. 

 

2.5.1. Modelos de mínima con nucleobases y oligonucleótidos. 
 

Siguiendo con el trabajo realizado durante la tesina de grado del autor26 sobre los 

modelos químicos: 9-met-guanina (metG), 9-met-adenina (metA) y los complejos 1:1 y 

1:2 con el par Cisplatino/Cispaladino se realizaron cálculos single-point (Nivel 1//Nivel 

0) de forma de incorporar el efecto del solvente no considerado oportunamente. En todos 

los casos, para los modelos de mínima con nucleobases y oligonucleótidos, el solvente 

fue incluido a través del mismo procedimiento ya mencionado en secciones anteriores. 
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Se caracterizaron al Nivel 0 los complejos 1:1 con metG y metA para los compuestos 

13, 3 y 10 en su versión con Pt(II) y Pd(II), generando el universo de estudio que se 

muestra en la Figura 6-2. 

 
 

Figura 6-2.  Compuestos universo de estudio para los cuales se modeló la primera unión con metG 
y metA. En el esquema la letra M = Pt(II) ó Pd(II). 

 

Para el par Cisplatino/Cispaladino también se caracterizaron al Nivel 0, sin imponer 

restricciones sobre la estructura, los complejos bifuncionales cisM-dGpG y cisM-dApG 

(en este caso las dos nucleobases con sus desoxirribosas se encuentran unidas 

covalentemente por un grupo fosfodiester)  donde M es Pt(II) o Pd(II). En el esquema de 

la Figura 7-2 se muestra la unión 1:1 y 1:2 del derivado monoacuo del Cisplatino con 

metG y metA para formar los complejos bifuncionales [cisM-(metG)2]2+ y [cisM-

(metA)(metG)]2+. 

 

 
 

Figura 7-2.  Esquema de los dos pasos de platinación que conducen a la formación de los 
complejos mono y luego bifuncionales con los modelos de nucleobases a partir del complejo 
monoacuo. 
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Ciertos descriptores de la estructura y reactividad tales como parámetros geométricos, 

cargas atómicas naturales sobre los átomos de la primera esfera de coordinación del 

metal, la forma y ubicación de los orbitales moleculares de frontera de Kohn-Sham12b y 

los potenciales electrostáticos moleculares mapeados sobre el volumen molecular que 

encierra el 99.996% de la densidad electrónica total fueron calculados. Por otro lado, se 

calcularon energías absolutas incluyendo las ZPVE escaladas (factor 0.9804 

recomendado para el Nivel 0) y energías de reacción sin tener en cuenta el error de 

superposición de base (BSSE).1c La energía de reacción fue usada como un estimador de 

la relación de abundancia de aductos observados experimentalmente. 

 

Cabe destacar aquí que el hecho de no considerar el BSSE genera, como es bien sabido, 

la obtención de energías de reacción algunas Kcal/mol sobreestimadas.1c Como el 

enfoque de análisis es comparativo siempre en relación al par Cisplatino/Cispaladino 

todos los complejos están afectados de la misma forma y finalmente pierde relativa 

importancia en la comparación. Si bien es cierto que no todos los complejos se veran 

igualmente afectados por el BSSE, en la práctica las diferencias relativas seguramente 

estarán dentro de la exactitud del Nivel 0 para el cálculo de las energías absolutas (3-5 

Kcal/mol). 

 

Para la generación de los resultados se utilizaron los mismos programas que se 

mencionaron anteriormente (Gaussian, etc.). 

 

2.5.2. Generación de plantillas de ADN en “condiciones fisiológicas”. 
 

La generación de los modelos químicos y las simulaciones de Dinámica Molecular se 

llevaron a cabo con el conjunto de programas AMBER 727 y el campo de fuerza 

AMBER en su parametrización parm99.28 Las secuencias hexaméricas de ADN duplex 

d(CpTpGpGpTpC), d(CpTpApGpTpC) y d(CpTpGpApTpC) se generaron, con el 

programa Nucgen27 en la geometría de B-DNA promedio experimental de Arnott y 
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colaboradores.29 Los parámetros estructurales que caracterizan el B-DNA promedio de 

Arnott et al. pueden encontrarse en handbooks de bioquímica y biología molecular. Las 

secuencias de ADN así generadas fueron neutralizadas con 14 contraiones Na+ (ubicados 

según los valores del potencial electrostáticos) y solvatadas usando un potencial TIP3P30 

para ubicar las moléculas discretas de agua en una caja octaédrica de dimensiones 

aproximadas 48Å x 48Å x 48Å. En la Figura 8-2 se muestra la burbuja de simulación 

resultante para la secuencia d(CpTpGpGpTpC). 

 

 
Figura 8-2.  Burbuja de simulación para la secuencia 5’-d(CpTpGpGpTpC)-3’. Se simularon en 
este caso un total 4711 átomos que corresponden al ADN, los contraiones y 1441 moléculas de 
agua. Los contraiones se muestran como esferas azules. 

 

Como las secuencias simuladas son bastante cortas (6 pares de bases), por razones de 

costo y recursos computacionales, las interacciones débiles de enlace de hidrógeno que 

mantienen unidas ambas hebras son pocas y un calentamiento muy rápido durante las 

dinámicas moleculares (MD) o una optimización inicial sin ir restringiendo el 

movimiento de ciertos grupos químicos pueden conducir a la desnaturalización in silico 

(ambas hebras se separan). Como se optó por no introducir interacciones “artificiales” a 

la burbuja de simulación durante las corridas de MD para la producción (como podría 

ser mantener fijos el par de nucleobases más externo en cada punta del oligonucleótido 
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simulado), se generó un protocolo de optimización y MD para obtener las secuencias 

equilibradas en condiciones similares a las fisiológicas. 

 

Inicialmente se dejo relajar la estructura y ubicación espacial de las moléculas de agua y 

los contraiones con 1000 pasos de optimización de geometría imponiendo una 

restricción, con un potencial armónico de 25 kcal/mol Å2, sobre el ADN. A continuación 

se realizaron 4 procesos más de optimización de geometría (con la misma cantidad de 

pasos sobre todas las estructuras) donde el solvente y contraiones se dejaron libres y las 

restricciones armónicas sobre el ADN se disminuyeron gradualmente de 20 a 5 kcal/mol 

Å2. Todas las optimizaciones y MD posteriores fueron realizadas usando un volumen de 

simulación constante y las interacciones de largo alcance fueron tratadas con la 

aproximación PME31 llevándolas a cero más allá de 10 Å. Las estructuras optimizadas 

(al final de los 5 procesos de optimización consecutivos) fueron tomadas como punto de 

partida para las simulaciones de MD. La burbuja de simulación fue calentada de 0 a 310 

K (temperatura fisiológica normal en humanos) durante 20 ps, imponiendo restricciones 

armónicas de 5 kcal/mol Å2 sobre el ADN a volumen constante. La temperatura final de 

trabajo fue lograda y se mantuvo acoplando al sistema simulado el termostato de 

Berendsen.32 Los siguientes 1 ns de simulación se usaron para equilibrar el sistema 

agregando presión constante a 1 atm. En todas las simulaciones de MD las integraciones 

se hicieron usando un paso temporal de 2 fs, lo que fue posible gracias al algoritmo 

SHAKE33 que restringe los enlaces con átomos de hidrógeno en todo el sistema 

molecular. Una serie de propiedades del sistema fueron monitoreadas para asegurar la 

calidad de nuestro protocolo de equilibración y verificar la convergencia de las 

trayectorias calculadas. La convergencia fue analizada observando a lo largo de la 

evolución temporal: i) la energía total y sus componentes cinética y potencial; ii) la 

temperatura, presión, el volumen y densidad total; y iii) la raíz cuadrada del desvío 

cuadrático medio (RMSd) de las posiciones de los átomos del backbone del ADN 

(cadena de enlaces fosfodiester). Algunas de las propiedades que se mencionan se 
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muestran en la Figura 10-2 para el caso de la secuencia d(CpTpGpGpTpC) (lo resultados 

son extensibles a las demás secuencias consideradas). 

 

 
Figura 10-2.  Arriba: evolución de la energía libre total y sus componentes cinética y potencial a lo 
largo de 1 ns de simulación. Centro: raíz cuadrada del desvío cuadrático medio de las posiciones en 
Å de los átomos del backbone del ADN. La recta roja indica el valor promedio. Abajo: Evolución 
de la temperatura absoluta a lo largo del tiempo de simulación, donde la recta verde muestra el 
promedio para toda la corrida de MD de producción. 
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Asimismo, se analizaron las características estructurales promedio del ADN calculando 

una variedad de parámetros geométricos (como pueden ser los parámetros helicoidales 

de los ácido nucleicos en el ADN) gracias al programa CURVES 5.3.35 Los parámetros 

helicoidales del ADN analizados se muestran en la Figura 11-2, a los que se suman la 

configuración de los azúcares y el eje del ADN interpolado según la definición de 

Lavery y colaboradores.35  

 

 
Figura 11-2.  Parámetros estructurales helicoidales estudiados durante la MD para las tres 
secuencias de ADN simuladas. Seis parámetros son medidas entre pares de nucleobases interhebra 
(las tres distancias y los tres ángulos de la columna de la izquierda) y otros seis son medidas entre 
pares de nucleobases intrahebra (también tres distancias y tres ángulos en la columna de la 
derecha). 

 



 22-2 

Para todas las secuencias estudiadas, las trayectorias de Dinámica Molecular pueden 

considerarse equilibradas a partir de los 0.5 ns de simulación libre para el caso de todas 

las propiedades monitoreadas. En función de lo anterior los últimos 0.5 ns de simulación 

libre fueron considerados para los análisis posteriores y para obtener las plantillas de 

ADN en “condiciones fisiológicas” tomando una foto (a un tiempo dado) de la estructura 

del sistema a lo largo de la corrida. En la Figura 12-2 se presenta un detalle gráfico del 

análisis estructural realizado para la secuencia d(CpTpGpGpTpC) y la Tabla 1-2 recoge 

el análisis numérico. Como puede observarse en la Tabla 1-2, los cambios estructurales 

principales que resultan de las fluctuaciones térmicas se centran particularmente en 

afectar el apilamiento de las nucleobases (stacking). Los enlaces de hidrógeno de 

Watson-Crick son sumamente flexibles y permanecen en el tiempo, de modo que las 

distorsiones de los valores de Buckle, Propel, Opening y Roll con respecto al B-ADN de 

Arnott,29 afectan primariamente la interacción de apilamiento entre las nubes π de las 

nucleobases. 

 

 
Figura 12-2.  Análisis gráfico realizado con el programa VMD versión 1.8.435 a partir de los 
análisis realizados con CURVES34 para la secuencia d(CpTpGpGpTpC). Puede verse que el eje del 
ADN simulado converge hacia una inclinación y desvío similar luego de 0.6 ns de simulación libre. 
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Tabla 1-2.  Análisis de los parámetros helicoidales extraídos con CURVES34 para la secuencia d(CpTpGpGpTpC). En gris puede observarse los 
únicos parámetros helicoidales que poseen una diferencia significativa con respecto a la estructura promedio de B-ADN de Arnott (tres parámetros 
son interhebra y uno intrahebra). 
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2.5.3. Caracterización de la interacción con ADN: formación de monoaductos. 
 

Para trabajar con la interacción entre las plantillas de ADN generadas con el 

procedimiento recién descrito y el Cisplatino es necesario, por el tamaño  del sistema 

considerado (cantidad de átomos), utilizar estrategias híbridas o mixtas denotadas 

QM/MM.36 En este trabajo de tesis se utilizó un método QM/MM desarrollado por el 

grupo del Profesor Darío Estrin de la Universidad de Buenos Aires (UBA) que se basa 

en el paquete de cálculo de la estructura electrónico llamado SIESTA37 y que 

recientemente fue bautizado como Hybrid.38a  

 

El código SIESTA, a su vez desarrollado por el grupo de Valencia (España), muestra un 

excelente desempeño en sistemas de medianas y grandes dimensiones, probando ser 

apropiado para biomoléculas y metales de transición en sistemas biológicos.38b-d El 

programa SIESTA, que se basa en una implementación de DFT con funciones de base 

numéricas centradas sobre los átomos, también fue aplicado con éxito al estudio del 

ADN con buenos resultados para reproducir ciertas propiedades físicas.39a-b El uso de 

pseudopotenciales estándares que conservan la norma evita el cálculo de los electrones 

de core, suavizando al mismo tiempo la densidad de carga de valencia.40 De este modo, 

las funciones de base numéricas en SIESTA consisten de orbitales localizados 

pseudoatómicos (PAO) que se proyectan sobre una grilla real para calcular los 

elementos de matriz del potencial de Hartree y del potencial de intercambio y 

correlación.  

 

Para todos los átomos ubicados en la región cuántica se utilizaron funciones de base de 

calidad doble ζ con polarización, con un corrimiento en las energías de los PAO de 20 

meV y un límite de corte sobre la grilla de 200 Ry.37 Los cálculos DFT se realizaron con 

el funcional de gradiente generalizado (GGA) aproximado propuesto por Perdew, Burke 

y Ernzerhof (PBE).41 Más detalles de la implementación del programa QM/MM Hybrid 

puede encontrarse en el trabajo de Crespo y colaboradores.38a 
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Las estructuras iniciales para los cálculos QM/MM fueron tomadas del último punto de 

las simulaciones de MD (al finalizar 1 ns de corrida). El complejo Cisplatino, que no fue 

considerado previamente en las corridas de MD clásicas, fue agregado a la plantilla de 

ADN de acuerdo a información estructural previa proveniente de cálculos teóricos sobre 

modelos químicos más reducidos.26 Tres moléculas de agua fueron eliminadas para 

generar la cavidad que ocupa el Cisplatino y el sistema entero fue considerado como 

cargado positivamente con una carga neta +1. Se llevo a cabo para cada secuencia de 

ADN una optimización QM/MM usando un algoritmo de gradiente conjugado, 

permitiendo relajarse libremente únicamente a aquellos átomos ubicados no más allá de 

8 Å del centro metálico de platino (ver Figura 13-2 por un esquema gráfico del sistema 

QM/MM optimizado).  

 

 
Figura 13-2.  Átomos seleccionados en el sistema QM/MM optimizado (~615 átomos). Se muestra 
la secuencia 5’-d(CpTpGpG*pTpC)-3’ donde el asterisco muestra la purina directamente platinada. 
Los átomos y enlaces del subsistema clásico se visualizan con una representación de bastones y el 
subsistema cuántico con esferas y cilindros. 

 

Para el subsistema clásico (MM), los parámetros para el radio y el potencial de Lennard-

Jones del platino fueron tomados de la literatura.42a-b Para conformar el subsistema 
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cuántico se seleccionó el Cisplatino más la purina directamente unida a través del enlace 

Pt-N7, de manera tal que el sistema QM cuenta en cada caso con aproximadamente ~26 

átomos y el MM con ~4690 átomos (dependiendo de la plantilla de ADN considerada). 

La frontera entre la porción QM y MM se ubicó en el enlace N-C glicosílico y se utilizó 

la estrategia de los átomos fantasmas de hidrógeno escalados,43 adaptado en el código de 

Hybrid, para completar la valencia. Finalmente, con en el caso de las simulaciones de 

MD el subsistema clásico fue tratado con el campo de fuerza AMBER en su 

parametrización de Wang y colaboradores.28 De las estructuras generadas con los 

cálculos QM/MM se analizaron las distorsiones estructurales con el programa VMD 

1.8.435 y los parámetros estructurales con CURVES 5.3.34 

 

Luego de la optimización del Cisplatino en las cuatro secuencias de ADN consideradas 

(secuencias 5’-d(CpTpGpG*pTpC)-3’, 5’-d(CpTpG*pGpTpC)-3’, 5’-

d(CpTpApG*pTpC)-3’ y 5’-d(CpTpG*pApTpC)-3’, donde el asterisco indica el lugar 

directo de platinación) se realizaron cálculos single-point QM/MM sobre las cuatro 

nucleobases centrales (incluyendo una o ambas hebras del ADN), con las mismas 

opciones discutidas previamente. Para estos cálculos, el subsistema QM varió de ~70 a 

~130 átomos y el MM de ~4650 a ~4590 átomos si consideramos una o ambas hebras 

complementarias del ADN respectivamente en el subsistema QM. Para la secuencia con 

GpG el Cisplatino unido a la G en 3’ fue reoptimizado considerando el derivado diacuo 

(en el cuál los dos Cl- fueron sustituidos por moléculas de agua). Los cálculos single-

point fueron utilizados para extraer y posteriormente analizar los orbitales moleculares 

de frontera de Kohn-Sham (su forma y ubicación fue graficada con el programa VMD 

1.8.4).35  

 

Hasta donde alcanza el conocimiento del autor, existe un solo estudio publicado en 

setiembre de 2006 por Song y Hu sobre la reacción de acuación del Cisplatino donde se 

utiliza el código SIESTA.25 No existen a la fecha trabajos donde se compare el 

desempeño del código SIESTA contra implementaciones DFT con funciones de base 
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analíticas más estándar y más difundidas a la hora de calcular propiedades 

fisicoquímicas relacionadas con la química del Cisplatino y sus derivados 

biológicamente más relevantes. De hecho, la barrera de energía libre obtenida por Song 

y Hu para la primera acuación del Cisplatino, donde el solvente se incorpora a través de 

13 moléculas discretas de agua, es ~6 Kcal/mol superior al valor experimental; lo que 

implica un error de varios órdenes de magnitud en la determinación de la constante de 

velocidad. En este sentido y a los efectos de validación, se realizaron optimizaciones de 

geometría in vacuo sobre sistemas modelo de dimensiones reducidas (Cisplatino, cis-

[Pt(NH3)2Cl(H2O)]+ y el monoaducto formado entre el Cisplatino y metG) con la 

finalidad de validar nuestros resultados. Los modelos químicos utilizados para el estudio 

de validación se muestran en la Figura 14-2.  

 

 
Figura 14-2.  A) Esquema del Cisplatino donde se indican los nombres de ciertos grupos 
analizados. B) idem. que A para el monoaducto Cisplatino-metG. C) Especies químicas 
involucradas en la primera reacción de acuación del Cisplatino para la cuál se midió la energía de 
reacción in vacuo. 

 

Los datos obtenidos con SIESTA fueron así comparados con implementaciones de DFT 

con funciones de base analíticas (funcionales B3LYP4a-b, PBE1PBE41, B3PW914a,44a and 

B3P864a,44b), MPn y HF usando dos tipos de pseudopotenciales para el Pt(II): el 

pseudopotencial y base asociada desarrollada por los Laboratorios Nacionales de Los 

Alamos (LanL2DZ)6a-d y el pseudopotencial de Stevens, Basch y Krauss (SBK o CEP-

31G).45a-b Sobre el resto de los átomos se aplicó siempre el mismo conjunto split-valence 
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de funciones de base gausianas analíticas: 6-31G(d).5 Se compara entonces SIESTA con 

otras metodologías con desempeño conocido en el tratamiento de este tipo de problemas 

y con los datos experimentales disponibles. 

 

La Tabla 2-2 muestra a continuación parámetros geométricos (distancia y ángulo de 

enlace entre el Pt(II) y los átomos en su primera esfera de coordinación) del Cisplatino 

calculados con los métodos arriba mencionados. 

 
 

 
Tabla 2-2.  Caracterización de la estructura in vacuo del Cisplatino realizada con diferentes métodos. a) Para fines 
comparativos entre paréntesis se brinda la diferencia entre el valor calculado y la media experimental o valor observado. b) Los 
resultados fueron extraídos del trabajo de Pavankumar et al.8 c) Datos experimentales tomados del trabajo de Milburn y Truter.46 

 

 
 

Pseudopotencial y base asociada para el Pt: LANL2DZ 
 Pt-Cl Pt-N N-Pt-N N-Pt-Cl Cl-Pt-Cl 
B3LYP 2.349 (0.019)a 2.110 (0.100) 98.2 (11.2) 83.3 (-7.0) 95.3 (3.4) 
PBE1PBE 2.322 (-0.008) 2.086 (0.076) 98.2 (11.2) 83.3 (-7.0) 95.1 (3.2) 
B3PW91 2.330  (0.000) 2.090 (0.080) 98.3 (11.3) 83.3 (-7.0) 95.1 (3.2) 
B3P86 2.325 (-0.005) 2.080 (0.070) 98.5 (11.5) 83.2 (-7.1) 95.1 (3.2) 
MP2(Full) 2.345  (0.015) 2.093 (0.083) 97.2 (10.2) 83.8 (-6.5) 95.1 (3.2) 
MP2(FC)b 2.347  (0.017) 2.083 (0.073) 97.4 (10.4) 83.9 (-6.4) 94.8 (2.9) 
MP3(FC)b 2.358  (0.028) 2.098 (0.088) 96.9   (9.9) 83.9 (-6.4) 95.3 (3.4) 
MP4(FC)b 2.358  (0.028) 2.095 (0.085) 97.1 (10.1) 84.0 (-6.3) 95.0 (3.1) 
HF 2.363  (0.033) 2.124 (0.114) 95.3   (8.3) 84.5 (-5.8) 95.7 (3.8) 
Pseudopotencial y base asociada para el Pt: SBK (CEP-31G) 
B3LYP 2,337  (0,007) 2,123 (0,113) 98,1 (11,1) 83,4 (-6,9) 95,2 (3,3) 
PBE1PBE 2.308 (-0.022) 2.093 (0.083) 98.0 (11.0) 83.5 (-6.8) 95.0 (3.1) 
B3PW91 2,316 (-0,014) 2,101   (0,91) 98,1 (11,1) 83,4 (-6,9) 95,0 (3,1) 
B3P86 2,312 (-0,018) 2,095 (0,085) 98,3 (11,3) 83,3 (-7,0) 95,1 (3,2) 
MP2(Full) 2,307 (-0,023) 2,098 (0,088) 96,8   (9,8) 84,2 (-6,1) 94,7 (2,8) 
MP2(FC)b 2,312 (-0,018) 2,090 (0,080) 97,1 (10,1) 84,2 (-6.1) 94,6 (2,7) 
MP3(FC)b 2,327 (-0,003) 2,106 (0,096) 96,2   (9,2) 84,3 (-6.0) 95,2 (3,3) 
MP4(FC)b 2,326 (-0,004) 2,105 (0,095) 96,7   (9,7) 84,2 (-6.1) 94,8 (2,9) 
HFb 2,348  (0,018) 2,140 (0,130) 95,0   (8,0) 84,7 (-5,6) 95,7 (3,8) 
Pseudopotencial y base asociada para el  Pt: Troullier-Martins / Dζ 
PBESIESTA 2,331  (0,001) 2,096 (0,086) 100,3 (13,3) 81,6 (-8,7) 96,5 (4,6) 
Valores experimentales (media y rango)c 
Exp. 2.330 2.010 87.0 90.3 91.9 
Exp.  2,328 - 2,333 1,950 - 2,050 85,5 - 88,5 88,5 - 92,0 91,3 - 92,2 
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Como puede observarse en la Tabla 2-2, el funcional PBESIESTA implementado en el 

programa SIESTA  con el pseudopotencial de Troullier-Martins para el platino da 

resultados en excelente acuerdo con los valores que provienen del experimento en 

cuanto a distancias de enlace entre el metal y su primera esfera de coordinación. De 

hecho es el mejor método a la hora de modelar la estructura del Cisplatino junto a 

PBE1PBE, B3PW91 y B3P86 con el pseudopotencial LanL2DZ. Si se comparan los 

resultados que se obtienen con Gaussian usando los pseudopotenciales LanL2DZ y SBK 

puede verse que los resultados son totalmente similares dando, el primero distancias de 

enlace Pt-N y P-Cl algo superiores. Sin embargo al considerar los ángulos en el análisis, 

ningún método logra reproducir los datos experimentales de cristalografía de rayos-X, 

siendo PBESIESTA el que más se aparta. Al analizar la celda unidad de los experimentos 

de rayos-X de Milburn y Truter46 (realizados en 1966 y que se usan aquí para la 

comparación entre el modelo y el experimento), puede observarse importantes efectos de 

empaquetamiento que alejan considerablemente la estructura del Cisplatino calculada in 

vacuo de los valores experimentales. La simetría perfecta del Cisplatino in vacuo se 

pierde en el cristal. Los ángulos se encuentran muy distorsionados ya que se advierte una 

interacción de enlace de hidrógeno entre los grupos amino de un Cisplatino y el cloruro 

de otro en la misma celda. Los enlaces de hidrógeno intermoleculares fuerzan una 

simetría C2v diferente a la encontrada in vacuo con un protón de cada amina enfrentados 

hacia el interior y alineados con el plano cuadrado donde se encuentran todos los átomos 

pesados. Los efectos del empaquetamiento cristalino generan ángulos N-Pt-N varios 

grados más chicos que los calculados in vacuo. En este caso, la comparación entre teoría 

y experimento debe hacerse con cuidado y de forma cualitativa considerando los 

argumentos recién vertidos. En todos los casos PBESIESTA resulta ser, considerando 

exactitud y costo computacional, una excelente elección para modelar la estructura del 

Cisplatino. 

 

En las Tablas 3-2, 4-2 y 5-2 se presenta la caracterización de la estructura in vacuo del 

monoaducto formado entre el Cisplatino y metG. 
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Tabla 3-2.  Caracterización de la estructura in vacuo del monoaducto formado entre el Cisplatino y metG realizada con diferentes métodos 
y el pseudopotencial LanL2DZ. Los datos experimentales, cuyo valor promedio y rango se encuentran en la Tabla 5-2, fueron tomados del 
trabajo de Wing y colaboradores.47 a) La naturaleza del ligando no está definida en el trabajo de Wing et al.47 pero a todo fin práctico puede 
tomarse como un cloruro. B) Para fines comparativos se muestra entre paréntesis a la derecha de cada valor calculado la diferencia con el 
valor experimental promedio tomado del trabajo de Wing et al.47 

 
 

 

 

 LANL2DZ 

 B3LYP PBE1PBE B3PW91 B3P86 MP2(FC) MP2(Full) HF 
Pt-Xa 2.356 2.329 2.336 2.332  2.346 2.345 2.367 
Pt-N (2) 2.092 (-0.029)b 2.066 (-0.055) 2.074 (-0.047) 2.067 (-0.054) 2.085 (-0.036) 2.085 (-0.036) 2.106 (-0.015) 
Pt-N (1) 2.109  (0.054) 2.078  (0.023) 2.088  (0.033) 2.082  (0.027) 2.082  (0.027) 2.082  (0.027) 2.130  (0.075) 
Pt-N7 2.057 (-0.180) 2.031 (-0.206) 2.037 (-0.200) 2.032 (-0.205) 2.024 (-0.213) 2.023 (-0.214) 2.081 (-0.156) 
N (1)---O (Hb) 1.766 1.641 1.753 1.731 1.833 1.831 1.892 
Xa-Pt-N (2) 85.0 (-14.6) 85.2 (-14.4) 85.2 (-14.4) 85.1 (-14.5) 85.9 (-13.7) 85.9 (-13.7) 86.2 (-13.4) 
Xa-Pt-N7 90.3   (-5.8) 90.2   (-5.9) 90.2   (-5.9) 90.2   (-5.9) 89.7   (-6.4) 89.7   (-6.4) 90.3   (-5.8) 
N (2)-Pt-N (1) 93.5  (11.8) 93.6  (11.9) 93.7  (12.0) 93.7  (12.0) 93.8  (12.1) 93.8  (12.1) 94.5  (12.8) 
N (1)-Pt-N7 91.1  (10.5) 91.0  (10.4) 90.9  (10.3) 91.0  (10.4) 90.6  (10.0) 90.6  (10.0) 91.0  (10.4) 
N (1)---O (Hb) 163 163 163 164 158 158 156 
α 36 (10) 37 (11) 37 (11) 36 (10) 41 (15) 41 (15) 37 (11) 
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 SBK 

 B3LYP PBE1PBE B3PW91 B3P86 MP2(FC) MP2(Full) HF 
Pt-Xa 2.340 2.311 2.319 2.315 2.306 2.305 2.348 
Pt-N (2) 2.092 (-0.029) 2.067 (-0.054) 2.075 (-0.046) 2.070 (-0.051) 2.074 (-0.047) 2.074 (-0.047) 2.110 (-0.011) 
Pt-N (1) 2.116  (0.061) 2.088  (0.033) 2.096  (0.020) 2.090  (0.015) 2.089  (0.034) 2.089  (0.034) 2.128  (0.073) 
Pt-N7 2.068 (-0.169) 2.041 (-0.196) 2.047 (-0.141) 2.042 (-0.147) 2.029 (-0.208) 2.028 (-0.209) 2.093 (-0.144) 
N (1)---O (Hb) 1.769 1.749 1.760 1.734 1.836 1.834 1.898 
Xa-Pt-N (2) 85.2 (-14.4) 85.4 (-14.2) 85.3 (-14.3) 85.3 (-14.3) 86.4 (-13.2) 86.4 (-13.2) 86.3 (-13.3) 
Xa-Pt-N7 90.3   (-5.8) 90.3   (-5.8) 90.3   (-5.8) 90.2   (-5.9) 89.8   (-6.3) 89.7   (-6.4) 90.3   (-5.8) 
N (2)-Pt-N (1) 93.5  (11.8) 93.6  (11.9) 93.7  (12.0) 93.6  (11.9) 93.7  (12.0) 93.7  (12.0) 92.5  (10.8) 
N (1)-Pt-N7 91.0  (10.4) 90.8  (10.2) 90.7  (10.1) 90.9  (10.3) 90.1   (9.5) 90.2   (9.6) 90.9 (10.3) 
N (1)---O (Hb) 164 163 164 164 158 158 156 
α 36 (10) 37 (11) 37 (11) 36 (10) 42 (16) 41 (15) 37 (11) 

 
Tabla 4-2.  Caracterización de la estructura in vacuo del monoaducto formado entre el Cisplatino y metG realizada con diferentes métodos 
y el pseudopotencial SBK. Los datos experimentales, cuyo valor promedio y rango se encuentran en la Tabla 5-2, fueron tomados del 
trabajo de Wing y colaboradores.47 a) La naturaleza del ligando no está definida en el trabajo de Wing et al.47 pero a todo fin práctico puede 
tomarse como un cloruro. B) Para fines comparativos se muestra entre paréntesis a la derecha de cada valor calculado la diferencia con el 
valor experimental promedio tomado del trabajo de Wing et al.47 
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 Troullier-Martins 

 PBESIESTA Exp. (promedio) Exp. (rango) 
Pt-Xa 2.329   
Pt-N (2) 2.066 (-0.055)b 2.121 1.999-2.230 
Pt-N (1) 2.078   (0.023) 2.055 1.814-2.247 
Pt-N7 2.031 (-0.206) 2.237 2.164-2.315 
N (1)---O (Hb) 1.745   
Xa-Pt-N (2) 85.2 (-14.4) 99.6 95.5-104.7 
Xa-Pt-N7 90.2   (-5.9) 96.1 79.0-105.6 
N (2)-Pt-N (1) 93.6  (11.9) 81.7 78.7-85.1 
N (1)-Pt-N7 91.0  (10.4) 80.6 69.7-102.0 
N (1)---O (Hb) 163   
α 37 (11) 26 13-44 

 
Tabla 5-2.  Caracterización de la estructura in vacuo del monoaducto formado entre el 
Cisplatino y metG realizada con SIESTA y los datos experimentales tomados del trabajo de 
Wing y colaboradores.47 a) La naturaleza del ligando no está definida en el trabajo de the 
Wing et al.47 pero a todo fin práctico puede tomarse como un cloruro. b) Para fines 
comparativos se muestra entre paréntesis a la derecha de cada valor calculado la diferencia con 
el valor experimental promedio tomado del trabajo de Wing et al.47 

 
 

En el caso de la caracterización estructural in vacuo del monoaducto entre el Cisplatino 

y metG, PBESIESTA da mejores resultados que la mayoría de los métodos que se 

consideran, comparando el modelo con los datos de rayos-X del trabajo experimental de 

Wing et al.47 El análisis de los resultados de PBESIESTA y el mismo funcional 

implementado en el programa Gaussian (PBE1PBE) permite demostrar que el 

pseudopotencial de Troullier-Martins y las funciones de base atómicas numéricas 

utilizadas en SIESTA están igual de bien equilibradas que LanL2DZ y SBK en conjunto 

con 6-31G(d) para la caracterización estructural in vacuo de los monoaductos.  

 

En la Tabla 6-2, se comparan las energías de reacción (∆Er) in vacuo para la formación 

del complejo monoacuo a partir del Cisplatino y una molécula de agua. 
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 LANL2DZ SBK 
Troullier-Martins / 

Dζ 
B3LYP 114   115  
PBE1PBE 115 116 142b 
B3PW91 115 116  
B3P86 119a 116  
MP2(FC) 116a 116  
MP2(Full) 113                115  
HF 108 109  

 

Tabla 6-2.  Energías de reacción electrónicas in vacuo en Kcal/mol para la formación del complejo 
monoacuo a partir del Cisplatino. El resultado en la columna de la derecha corresponde a 
PBESIESTA. a) Tomado del trabajo de Chval y Sip.11a 
 

 

Cabe destacar que no se dispone de información experimental para esta reacción en fase 

gaseosa. Por este motivo, los resultados calculados con la metodología B3LYP/6-

31G(d)/LanL2DZ23u que mostraron reproducir correctamente la información 

termodinámica experimental disponible se toman como referencia para evaluar el 

desempeño de los demás métodos, en particular PBESIESTA, en el cálculo de la energía de 

reacción. Mientras que el perfil general de energía para el primer proceso de acuación 

del Cisplatino está cualitativamente bien descrito, cuantitativamente el funcional PBE 

implementado en SIESTA sobreestima el ∆Er por ~25 Kcal/mol. Como en el reciente 

trabajo de Song y Hu25, la energética de la acuación del Cisplatino no es 

cuantitativamente bien descrita por PBESIESTA. Los resultados obtenidos con PBE1PBE 

en Gaussian que sí reproducen los resultados de B3LYP señalan al pseudopotencial, al 

conjunto de base numérico usado en SIESTA y/o a las aproximaciones realizadas sobre 

los PAO como posibles responsables del desvío observado. 

 

De acuerdo a los resultados del estudio de validación, se puede considerar que las 

estructuras modeladas con SIESTA son de excelente calidad (gran exactitud), mientras 

que las energías deben ser tomadas solo para discutir tendencias. Un análisis más 
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detallado y completo de los datos generados para la validación metodológica podrá 

encontrarse a la brevedad en la revista Journal of Chemical Theory and Computation.48 

 

2.5.4. Cálculo de propiedades moleculares sobre las estructuras experimentales 

disponibles: caracterización de los biaductos. 
 

Para analizar la formación de bi-aductos entre el Cisplatino y análogos con el ADN se 

recurrió a las estructuras determinadas experimentalmente (con métodos de 

cristalografía o resonancia magnética nuclear) que se encuentran en base de datos 

disponibles en Internet como el Protein Data Bank (www.pdb.org) o el Nucleic Acid 

Data Bank (http://ndbserver.rutgers.edu/). 

 

De este modo, se analizaron en términos geométricos utilizando el programa CURVES 

5.334 las estructuras identificadas como 1A84,49a 1AIO (o DDLB73),49b 1AU5,49c 1IHH 

(o DD0040),49d 1KSB,49e 1LU5 (o DD0050),49f DDB00449g  y DDL017.47 

 

Las estructuras identificadas como 1A84, 1IHH y 1LU5 que corresponden a la unión 

bifuncional entre el Cisplatino, el compuesto con dach (Compuesto 3 Figura 1-2) y el 

compuesto aminociclohexil (Compuesto 17 Figura 1-2) con ADN fueron procesadas de 

modo de dejar únicamente el fragmento central 5’-(pG*pG*p)-3’ simple hebra. En 

dichos fragmentos se agregaron contraiones Na+ hasta neutralizar (tres sodios por 

estructura) ubicados con el criterio promediado, teniendo en cuenta los efectos del 

solvente, de LeBreton y colaboradores50a-d (los contraiones Na+ fueron colocados en la 

bisectriz del ángulo formado por los grupos fosfato del ADN a una distancia de 5.6 Å 

del átomo de fósforo). Sobre las estructuras así generadas, con y sin el complejo 

metálico, se realizaron cálculos single-point con el Nivel 0 y el Nivel 1 antes 

mencionado con la finalidad de generar potenciales electrostáticos moleculares 

mapeados sobre el 99.996% de la densidad electrónica total que se comparan entre si y 

http://www.pdb.org/
http://ndbserver.rutgers.edu/
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con una secuencia análoga promedio de B-ADN de Arnott generada del mismo modo 

para analizar los efectos de la platinación.29 

 

2.6. Aspectos metodológicos “innovadores” introducidos. 
 

Sin lugar a dudas el modelado QM/MM de las secuencias de ADN monoplatinadas 

además de representar un desafío metodológico importante, brinda resultados muy 

valiosos para entender la intimidad de la interacción Cisplatino-ADN. En efecto, los 

cálculos QM/MM realizados pueden considerarse como estado del arte en la materia y 

como se presentará en el Capítulo 5, los resultados extraídos y las conclusiones que de 

ahí se desprenden son sumamente relevantes para entender la reactividad del Cisplatino 

y constituyen en si mismo aspectos químicos innovadores o al menos esclarecedores a la 

luz de la evidencia experimental existente. La herramienta QM/MM aquí utilizada 

resulta ser excelente para la caracterización estructural in silico de complejos muy 

difíciles de estudiar y caracterizar experimentalmente.  

 

Por otro lado, la aplicación de la VTST para determinar constantes de velocidad 

teniendo en cuenta los efectos cuánticos resulta al menos novedosa, en el área dedicada 

al estudio de la reactividad del Cisplatino y relacionados. 

 

Finalmente y más lejos de ser innovador, los protocolos de optimización y MD 

generados para equilibrar en “condiciones fisiológicas” secuencias cortas de B-ADN son 

sin duda una buena guía fácilmente reproducible que brinda oligonucleótidos estables y 

representativos. 
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Capítulo 3 

Análisis comparativo y descriptivo usando índices teóricos y 
experimentales. 
 
 

3.1. Antecedentes. 
 

Como se mencionaba en la introducción el Cisplatino es un fármaco anti-cáncer 

ampliamente utilizado que, no obstante su éxito  clínico, tiene varios inconvenientes 

detectados comenzando por sus efectos secundarios entre los que se incluye: toxicidad 

gastrointestinal, supresión inmunológica, neurotoxicidad periférica1a y una gran 

nefrotoxicidad.1b Otros elementos que se suman a los anteriores como aspectos a mejorar 

en la formulación de nuevos compuestos activos de la familia, discutidos en el Capítulo 

1, son la presencia de resistencia intrínseca (tipos celulares y líneas tumorales 

insensibles a la terapia desde el comienzo de la misma) y el desarrollo de resistencia 

adquirida durante el tratamiento (que se manifiesta a través de varios mecanismos 

bioquímicos a nivel celular, la mayoría de los cuales son poco conocidos).2a-c  

 

Retomando lo que brevemente se presentó en el capítulo de introducción, los estudios 

pioneros en la búsqueda de análogos resultaron en la proposición de un compuesto de 

Pt(II) de segunda generación, el cis-diamino(ciclobutanodicarboxilato)platino(II), 

(comúnmente denominado Carboplatino) que es más soluble y posee mejor perfil 

toxicológico (baja nefrotoxicidad y ototoxicidad moderada) que el Cisplatino.3 En los 

años posteriores se dedicaron enormes esfuerzos (en algunos casos realizados en forma 

poco sistemática y racionalizada) a la búsqueda de compuestos de Pt(II) o Pt(IV) de 

tercera generación  entre los que hoy en día se han seleccionado en base al balance de 

características favorables y desfavorables el Oxaliplatino, Nedaplatino, Lobaplatino, 

JM216 y ZDO473.2b,4a-b Los métodos empleados para el monitoreo, identificación y 

caracterización de toxicidad y citotoxicidad de nuevos compuestos de Pt(II) tienen su 
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origen en una amplia variedad de fuentes de información experimental (estudios in vitro, 

in vivo y experimentación animal) a partir de las cuales se ha generado una amplia gama 

de índices difíciles de comparar y sistematizar en un esquema coherente que permita 

identificar descriptores experimentales adecuados para ser tomados como indicadores 

inequívocos de la calidad del compuesto frente a la potencial actividad y efectos 

secundarios del mismo. Todo esto ha generado que las herramientas disponibles para el 

descubrimiento sistemático de nuevos compuestos con mejores propiedades (por ej. la 

química combinatorial, desarrollada esencialmente para compuestos orgánicos) no hayan 

logrado hasta el momento facilitar la búsqueda racional de nuevos análogos del 

Cisplatino con mejores características terapéuticas.5 

 

Un primer paso, en la búsqueda de mejores estrategias orientadas a racionalizar la 

proposición de compuestos alternativos activos, consiste en entender el mecanismo de 

acción molecular del fármaco y emplear dicha información para identificar las 

características estructurales imprescindibles en las nuevas propuestas. Como se 

desarrolló en el Capítulo 1 (1.5.2 La estructura molecular determina la actividad 

antineoplásica), en base a la caracterización estructural de aductos Cisplatino-ADN y a 

la observación de la ausencia de actividad antitumoral en el isómero trans del Cisplatino 

(Transplatino),6 se logró establecer una serie de relaciones estructura-actividad (SAR)7 a 

ser usadas como guía en la síntesis de nuevos compuestos activos. No obstante ello, en 

un período que cubre más de una década se ha reportado la síntesis y caracterización de 

cientos de compuestos de esta familia que sin cumplir estas reglas han mostrado poseer 

actividad.1b,4a Dentro de los casos concretos estudiados, algunos de los cuales se 

encuentran esquematizados en la Figura 1-4 (ver Capítulo 1), se incluye: i) compuestos 

de platino en la forma trans;8a ii) grupos salientes en posición cis distintos de cloro (i.e.: 

ciclobutanodicarboxilato, oxalato);8b-c iii) aminas secundarias, terciarias o heterocíclicas, 

funcionando como ligandos mono y bi-dentados;8d-e iv) compuestos de Pt(IV);8f y v) 

compuestos bi y tri-nucleares de platino.8g-h Esta situación muestra que el conocimiento 

actual existente sobre la forma de acción de esta familia de fármacos es aún incompleto, 
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siendo necesaria una mayor cantidad de información detallada a nivel molecular que 

permita elaborar nuevas correlaciones estructura-actividad más generales y 

representativas, que permitan considerar tanto el aumento de la actividad antineoplásica 

como la valoración a priori de la disminución de los efectos secundarios adversos y de 

la posibilidad de desencadenar mecanismos de resistencia.   

 

La evolución lograda en los últimos años, con el notable desarrollo alcanzado en los 

métodos y herramientas disponibles para modelar con buena precisión las propiedades 

detalladas de sistemas complejos ha permitido incorporar a estos intentos de 

racionalización el uso de descriptores asociados tanto a la estructura de este tipo de 

compuestos (cargas, orbitales moleculares de frontera, superficies accesibles al solvente, 

medidas de nucleofilicidad/electrofilicidad, etc.) como a las características de sus 

transformaciones a través de las distintas etapas del mecanismo de acción del fármaco 

(energías de activación y constantes de velocidad asociadas, energías de reacción, 

procesos de transferencia y reorganización de cargas, etc), los cuales pueden ser 

utilizados en estudios cuantitativos de la relación estructura-actividad (QSAR) y 

estructura-propiedad (QSPR).  

 

Con el objetivo de racionalizar la información disponible estableciendo correlaciones 

estructura-actividad y estructura-propiedad que generen pautas que ayuden a guiar la 

búsqueda de nuevos potenciales fármacos, en este capítulo se realizaron y una serie de 

análisis estadísticos de ordenación, clasificación y relación utilizando descriptores de la 

estructura e índices biológicos de 27 compuestos de Pt(II) o Pd(II). Las herramientas 

estadísticas utilizadas para elaborar los resultados del presente capítulo, se manejan hoy 

en día de forma estándar cuando se trata de extraer patrones de grandes matrices de 

datos con técnicas de Data Mining. 
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3.2. Metodología estadística utilizada: técnicas de Data Mining. 
 

Para aquellos descriptores expresables como un único valor escalar (1D) se realizó para 

los 27 compuestos un Análisis de Clusters9a-b (clasificación en base a la semejanza de los 

descriptores usados) utilizando distancias de Chebychev para diferenciarlos 

cuantitativamente.  Por otro lado, se realizó un Análisis de Componentes Principales 

(ACP) 9a-b entre los 27 compuestos basado en la matriz de correlaciones para ordenarlos 

en base a vectores ortogonales teóricos que representan uno o una combinación lineal de 

los descriptores utilizados.  Por último, se realizaron correlaciones simples y  

múltiples9c-d para determinar el grado de dependencia entre las variables predictoras 

(descriptores moleculares previamente determinados) y evitar generar modelos sobre-

correlacionados. 

 

En el caso del Análisis de Clusters se ha elegido el método Chebychev9a para generar la 

matriz de distancias y el método de Ward9a para diferenciar los compuestos 

cuantitativamente (método recomendado para acentuar las similitudes y diferencias entre 

los compuestos). Como los descriptores volumen molecular y superficie accesible al 

solvente tienen valores en una escala muy diferente a los demás descriptores calculados 

los mismos fueron omitidos en el análisis de Cluster como es recomendado.9a  En el 

ACP, el criterio de retención de los factores (ejes o vectores teóricos ortogonales) más 

significativos a la hora de representar las diferencias entre los compuestos fue el 

propuesto por Kaiser,9a restringiéndolo a su vez a aquellos factores donde al menos un 

descriptor tuviera una correlación mayor a 0.7 en la matriz de correlaciones. El PCA fue 

recomendado para reducir la matriz cuando las variables son índices de reactividad 

derivados de la estructura molecular y la densidad electrónica.10 

 

Para todos los análisis descriptivos y estadísticos realizados se utilizó el programa 

Statistica 6.11 
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3.3. Elección del universo de compuestos estudiados. 
 

En la elección del grupo de compuestos a estudiar se ha tenido en cuenta la información 

disponible en la literatura especializada (principales revisiones temáticas existentes 

sobre compuestos de metales de transición con actividad antineoplásica), existiendo un 

acuerdo general en agruparlos en tres grandes categorías en base al tipo de centro 

metálico presente en ellos: 

 

a) compuestos de Pt(II) y Pt(IV);  

b) compuestos de otros metales de transición, en particular Pd(II), Ru(II), Ru(IV), 

Rh(II), Re(IV); y  

c) compuestos di y tri-nucleares que pueden involucrar un mismo o varios metales 

de transición a la vez.  

 

Dentro de la categoría (a) es posible identificar a su vez varias familias de compuestos 

de prometedora actividad antineoplásica, sobre la base de las características de sus 

ligandos amino:  

 

 compuestos donde las aminas primarias del Cisplatino se sustituyen por 

aminoácidos (ejemplo Kplatino);12 

 compuestos dach:13 en los que las aminas primarias del Cisplatino son 

reemplazadas por aminociclohexano o grupos y aminociclohexil (ejemplo 

Oxaliplatino); y  

 compuestos Py:4a donde las aminas primarias del Cisplatino se sustituyen por 

piridinas mono y di-sustituidas (ejemplo ZDO473).   

 

Dentro de la categoría (b) es de destacar que los compuestos activos análogos del 

Cisplatino con Pd(II) como centro metálico parecen ser una alternativa interesante al ser 

mejores inhibidores de la transcripción del ADN con menor cantidad de efectos 



 6-3 

secundarios.14a-c En los últimos años, los compuestos de Pd(II) han vuelto al escenario y 

existen en la literatura algunos artículos muy recientes de nuevas síntesis, cuyas 

referencias podrán encontrarse en breve en el Journal of Medicinal Chemistry junto a 

gran parte de los resultados y discusión presentados en el presente capítulo.15 

 

Como ya fue mencionado, el presente trabajo de tesis se concentra en el estudio de una 

serie de compuestos cuadrados planos de Pt(II) o Pd(II) en conformación cis y trans, 

cuyos ligandos amino han sido mono o di sustituidos por piridinas o grupos 

aminociclohexil y/o cuyos grupos salientes (ión cloro) se han remplazado por agua, 

derivados del ácido orótico, oxalato y ciclobutanodicarboxilato.  En este sentido, el 

universo de estudio queda determinado por los 27 compuestos que fueron optimizados in 

vacuo y que se muestran a continuación en la Figura 1-3. 
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Figura 1-3. Compuestos universo de estudio. La identificación de cada compuesto se 
encuentra al pie de la Figura 1-2 en el Capítulo 2. 

 

Este subconjunto ha sido seleccionado esencialmente en base a estudios donde se 

determinaron índices biológicos, constantes de velocidad para los procesos de acuación, 

isomerización y platinación e índices de reparto octanol/agua,1a,8d,14a,16a-n de forma de 

contar con compuestos que cubren todo el espectro de actividad citotóxica y distintos 

motivos estructurales en sus ligandos.  De esta forma, entre los 27 compuestos 

seleccionados, por diversos y diferentes motivos, algunos: 
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 no son activos, por sufrir rápida isomerización y/o acuación (Compuesto 2, 

Comp2, [2] en la Figura 1-3) o por su muy baja reactividad y falta de interacción 

con el ADN (compuestos 6 y 8);14a  

 son medianamente activos debido a procesos de acuación más lentos que en el 

Cisplatino lo que ocurre por la presencia de grupos funcionales que proporcionan 

impedimento estérico axial (i.e. compuestos 10-12)8d,16k-l o por la sustitución de 

los ligandos salientes ión cloro por grupos menos lábiles (i.e. compuestos 15 y 

16);3,16g 

 son muy activos (i.e. compuestos 1, 7 y 9) en su acción antineoplásica.14a 

 

A su vez, en este universo de estudio, existen individualidades que poseen características 

que vale la pena destacar y que agregan interesantes piezas de información a integrar.  

Entre dichas individualidades cabe destacar: al Transplatino por ser inactivo (Compuesto 

1t); al Carboplatino (compuesto 16) por ser activo frente a un espectro de tumores muy 

parecido al del Cisplatino pero con una marcada reducción de nefrotoxicidad;3 al 

oxaliplatino (compuesto 15) y su producto de transformación (Compuesto 3),17a por no 

mostrar resistencia cruzada con el Cisplatino16f y el Carboplatino;16g al ZDO473 o 

AMD473 (Compuesto 11), que además de ser activo cuando se administra por vía oral 

es altamente específico y no presenta resistencia cruzada con el Cisplatino;8d y al 

compuesto 9 que contando con un núcleo metálico de Pd(II)14a es más activo en su 

acción antineoplásica que el Cisplatino siendo a su vez el Pd(II) un metal más fácil de 

eliminar por el organismo.14b Por otro lado se incluyen algunos compuestos de la serie 

experimental JM, en particular el compuesto cuadrado plano de Pt(II) JM118 

(Compuesto 17) que resulta en el organismo como producto de transformación del 

compuesto octaédrico de Pt(IV) JM21617a y el compuesto JM335, otro compuesto de 

Pt(IV) que por procesos de transformación se reduce al compuesto 17t antes de 

interactuar con el ADN.17b Por tal motivo, en la tabla donde se presentan los índices 

biológicos relevados, los datos que corresponden al compuesto 17 y 17t se toman de los 

resultados reportados para JM216 y JM335 respectivamente. 
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En concreto se han elegido:  

 

i) 14 compuestos representativos de la familia “dach” en los que se analiza la unión 

mono (aminociclohexil) y bi-dentada del ligando espectador, dos patrones distintos 

de unión bi-dentada (1,2 vs 1,4), la influencia de cambios configuracionales en 

centros ópticamente activos y la presencia de distintos grupos salientes en 

conformación cis y trans: compuestos 3-9, 15, 17-21;  

ii) 8 compuestos de la familia de las piridinas, en los que también se explora la 

posibilidad de incluir ligandos aromáticos rígidos mono-dentados y bi-dentados, y 

el efecto de incluir sustituyentes en diversas posiciones, manteniendo como 

constante los grupos salientes Cl- en conformación cis o trans: compuestos 10-14; 

y finalmente,  

iii) la lista se completa con el Cisplatino (nuestro compuesto cabeza de serie) y su 

análogo de Pd(II) en conformación cis y trans, y el Carboplatino que plantea 

considerar otro grupo saliente alternativo. 

 

3.4. Análisis descriptivo y correlaciones. 
 

El primer análisis descriptivo utilizado tiene por objetivo destacar las diferencias y las 

semejanzas geométricas y electrónicas entre los compuestos seleccionados en base a 

todos los descriptores calculados exceptuando el volumen y la superficie accesible al 

solvente.  La Tabla 1-3 representa la matriz completa con los valores de los descriptores 

calculados para todos los compuestos. 

 

En la Figura 2-3 se muestra el resultado gráfico del análisis de cluster realizado sobre la 

matriz de 27 compuestos (casos) y 15 descriptores (variables). Vale recordar que en este 

análisis se excluyo la información sobre el volumen molecular y la superficie accesible 

al solvente. 
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Tabla 1-3. Descriptores calculados a Nivel 1 para todos los compuestos universo de estudio.  

 Cargas NBO (e) 
Orbitales de frontera (hartrees) y descriptores de la densidad 

electrónica Distancia de enlace (Å) Dimensiones (Å3, Å2) 

 M L1 L2 N1 N2 H E HOMO E LUMO 
Potencial 
químico Dureza Electrofilia M-L1 M-L2 M-N1 M-N2 Volumen Superficie 

Comp1 0.594 -0.581 -0.581 -1.059 -1.059 0.450 -0.23929 -0.06118 0.15024 0.08906 0.25345 2.349 2.349 2.117 2.117 175 172 
Comp1t 0.604 -0.597 -0.597 -1.049 -1.049 0.450 -0.22896 -0.06055 0.14476 0.08421 0.24885 2.379 2.379 2.070 2.070 175 173 
Comp2 0.667 -0.598 -0.598 -1.067 -1.067 0.445 -0.25003 -0.09404 0.17204 0.07800 0.37946 2.333 2.333 2.135 2.134 174 173 
Comp2t 0.671 -0.630 -0.630 -1.042 -1.042 0.447 -0.24142 -0.08826 0.16484 0.07658 0.35482 2.365 2.365 2.072 2.072 174 172 
Comp3 0.581 -0.603 -0.604 -0.845 -0.846 0.465 -0.23077 -0.05078 0.14078 0.09000 0.22021 2.346 2.345 2.099 2.102 253 279 
Comp4 0.581 -0.606 -0.607 -0.850 -0.845 0.466 -0.23074 -0.04958 0.14016 0.09058 0.21688 2.348 2.348 2.091 2.087 252 279 
Comp5 0.581 -0.604 -0.603 -0.846 -0.845 0.465 -0.23078 -0.05080 0.14079 0.08999 0.22027 2.346 2.345 2.099 2.102 253 279 
Comp6 0.780 -0.600 -0.736 -0.857 -0.849 0.469 -0.25247 -0.08196 0.16722 0.08526 0.32797 2.060 2.003 2.112 2.080 333 369 
Comp7 0.809 -0.601 -0.725 -0.856 -0.838 0.466 -0.25915 -0.08422 0.17169 0.08747 0.33700 2.074 1.982 2.122 2.083 333 368 
Comp8 0.782 -0.595 -0.738 -0.859 -0.847 0.469 -0.25268 -0.08265 0.16767 0.08502 0.33067 2.065 1.995 2.116 2.077 320 351 
Comp9 0.811 -0.597 -0.726 -0.858 -0.836 0.466 -0.25712 -0.08502 0.17107 0.08605 0.34009 2.081 1.975 2.127 2.080 319 351 
Comp10 0.613 -0.582 -0.577 -1.061 -0.479 0.452 -0.23915 -0.06061 0.14988 0.08927 0.25164 2.356 2.345 2.122 2.072 240 260 
Comp10t 0.626 -0.590 -0.589 -1.048 -0.481 0.451 -0.23230 -0.06533 0.14882 0.08349 0.26527 2.385 2.387 2.077 2.047 251 238 
Comp11 0.610 -0.586 -0.580 -1.059 -0.478 0.450 -0.23782 -0.05977 0.14880 0.08903 0.24869 2.358 2.350 2.121 2.082 259 289 
Comp11t 0.624 -0.595 -0.592 -1.050 -0.471 0.450 -0.22858 -0.06111 0.14485 0.08374 0.25055 2.381 2.390 2.079 2.048 289 256 
Comp12 0.612 -0.585 -0.578 -1.062 -0.474 0.450 -0.23846 -0.05980 0.14913 0.08933 0.24896 2.358 2.346 2.122 2.073 263 280 
Comp12t 0.625 -0.591 -0.590 -1.049 -0.475 0.451 -0.23159 -0.06456 0.14808 0.08352 0.26254 2.385 2.387 2.078 2.047 283 263 
Comp13 0.660 -0.575 -0.575 -0.469 -0.469 0.267 -0.24136 -0.09634 0.16885 0.07251 0.39319 2.351 2.351 2.053 2.053 285 327 
Comp14 0.691 -0.592 -0.592 -0.470 -0.470 0.268 -0.24920 -0.09666 0.17293 0.07627 0.39209 2.327 2.327 2.091 2.090 268 291 
Comp15 0.765 -0.749 -0.749 -0.864 -0.864 0.464 -0.23537 -0.03278 0.13408 0.10130 0.17746 2.000 2.000 2.118 2.118 263 275 
Comp16 0.785 -0.769 -0.769 -1.072 -1.072 0.449 -0.23600 -0.02857 0.13229 0.10372 0.16873 1.997 1.995 2.117 2.116 243 254 
Comp17 0.587 -0.592 -0.585 -1.059 -0.843 0.451 -0.23685 -0.05798 0.14742 0.08944 0.24298 2.359 2.352 2.115 2.116 274 304 
Comp17t 0.602 -0.599 -0.598 -1.054 -0.839 0.434 -0.22589 -0.05732 0.14161 0.08429 0.23791 2.380 2.381 2.082 2.073 306 273 
Comp18 0.574 -0.598 -0.599 -0.856 -0.856 0.457 -0.23324 -0.05345 0.14335 0.08990 0.22858 2.358 2.359 2.112 2.116 238 265 
Comp19 0.651 -0.627 -0.625 -0.844 -0.842 0.461 -0.24204 -0.08357 0.16281 0.07924 0.33452 2.328 2.327 2.112 2.117 278 253 
Comp20 0.649 -0.629 -0.629 -0.849 -0.843 0.463 -0.24226 -0.08274 0.16250 0.07976 0.33107 2.330 2.330 2.103 2.101 278 252 
Comp21 0.651 -0.622 -0.621 -0.858 -0.858 0.454 -0.24467 -0.08588 0.16528 0.07940 0.34405 2.342 2.341 2.131 2.128 264 238 
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Figura 2-3. Análisis de Cluster realizado con una matriz de 27 compuestos (casos) x 15 
variables. 
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Como puede verse en la Figura 2-3, el análisis de Cluster realizado clasifica a los 

compuestos en grandes familias que se corresponden en el gráfico con las ramas del 

árbol.  

 

La primera gran división separa a los compuestos con piridina y picolinas (10-12t) del 

resto de los compuestos lo que marca sus características estructurales únicas que dieron 

lugar a que se agruparan en una sola familia con una finalidad específica: sobrellevar los 

mecanismos celulares de resistencia intrínseca y adquirida.4a En un reciente artículo de 

Fojo y colaboradores estos compuestos han sido identificados por no presentar 

resistencia cruzada con el Cisplatino y mostrar un perfil citotóxico diferente y nuevo con 

respecto al resto de los compuestos de Pt estudiados (107 compuestos en total).18 En ese 

trabajo se utilizó un método de clasificación denominado Cluster Image Map sobre los 

datos de toxicidad de la NCI (un panel de 60 líneas celulares cancerígenas humanas) 

mostrando la utilidad de estas herramientas de datamining en el área de la farmacología. 

Esto pone de manifiesto otro resultado relevante: utilizando una matriz con datos 

estructurales únicamente teóricos se logra separar e identificar claramente una familia de 

compuestos igualmente destacada usando datos puramente experimentales de 

citotoxicidad, reafirmando el concepto: “la estructura molecular determina la actividad 

antineoplásica”.   

 

La segunda gran división puede atribuirse  por un lado a la presencia de grupos dadores 

σ y aceptores π en los grupos salientes (rama con ligandos O-O’ y N-O’) o grupos 

espectadores aromáticos biPi (13 y 14) y por otro a la presencia de cloruro como grupo 

saliente.  En la primera división pueden observarse a nivel estructural compuestos con 

grupos con distintas formas resonantes coplanares que pueden dar lugar a efectos de 

retrodonación π.19a-b  Como puede verse en la forma de los OM LUMO (ver Figura 3-3) 

los compuestos 6, 8, 13 y 14 tienen características que concuerdan con reacciones de 

intercalación con el ADN y no de unión covalente, lo que marca un mecanismo de 

acción diferente.14a,20a-b Todos los compuestos de esta rama que han mostrado ser 
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citotóxicos (7, 9, y 16) tienen un OM LUMO de características σ anti-enlazante menos 

el compuesto 15 (ver Figura 3-3). Si bien un análisis detallado del oxaliplatino 

(Comp15) muestra un orbital LUMO de características π anti-enlazante, el orbital 

molecular se encuentra localizado sobre el grupo saliente que se sabe es reemplazado 

por cloruros (para formar el compuesto 3 que si tiene un OM LUMO de características σ 

anti-enlazante) y luego por agua para activarse en lo que se ha llamado 

experimentalmente procesos de “bio-transformación”.17a Es a través de dicha 

transformación que el Oxaliplatino, un compuesto marcadamente diferente en lo 

estructural al Cisplatino, comparte el mismo mecanismo de acción como fue 

comprobado experimentalmente.21  
 

 
 
Figura 3-3. Forma y ubicación de los OM de KS para los 27 compuestos estudiados. 
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En la sub-rama donde el grupo saliente es distinto de Cl- las diferencias en la estructura 

geométrica y electrónica de los compuestos son más marcadas si se varía el grupo 

saliente: dicarboxilato (16), oxalato (15) y orotato (6-9) que si intercambiamos Pt por 

Pd.  Finalmente, en la división con  grupo saliente Cl- se engloban todos los compuestos 

cuyos grupos ligandos espectadores (N1 y N2) son aminas primarias (grupos NH3 y 

dach). Nuevamente el intercambio de Pt por Pd y más aún, el cambio de isomería cis-

trans son responsables de diferencias menores entre los compuestos siendo más 

importante el efecto de la unión monofuncional o bifuncional de los grupos 

aminociclohexil al metal. La aparición de compuestos trans activos (17t representando al 

producto de transformación del compuesto llamado JM335) así como de compuestos de 

Pd con actividad antineoplásica hacen necesario agrandar la "ventana de actividad" y 

ampliar las pautas inicialmente propuestas por Cleare y Hoeschele.22a-b  De acuerdo a 

estos resultados, las diferencias estructurales (geométricas y electrónicas) y por lo tanto 

de reactividad, entre los compuestos cis / trans y Pt / Pd pueden modularse cambiando 

las características de los grupos salientes (L1 y L2). Esto último valida el diseño de 

compuestos cuyo metal sea Pt o Pd con sustituyentes que estén en cis o trans, de los 

cuales es posible encontrar varios ejemplos con probada actividad citotóxica en la 

literatura experimental (ver Figura 1-4 en el capítulo 1 y referencias ahí citadas). 
 
El Análisis de Componentes Principales (ACP) se ha llevado a cabo con dos finalidades: 

1) reducir la matriz de variables para quedarse con aquellas más significativas a la hora 

de explicar la varianza observada entre los compuestos; y 2) para encontrar alguna 

estructura (patrón) subyacente a los datos que permita relacionar los ejes teóricos 

proporcionados por el análisis con propiedades biológicas, bioquímicas y/o 

farmacológicas.  

 

Para el ACP que se muestra en las Figuras 4-3 y 5-3 se han utilizado todas las variables 

calculadas presentadas en la Tabla 1-3.  Los factores que se retuvieron (1 y 2) acumulan 

el 64,97 % de la varianza entre los compuestos. 
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Figure 4-3. Análisis de Componentes Principales realizado con una matriz de 27 
compuestos (casos) x 17 variables. En esta figura se muestra únicamente el ordenamiento 
de los compuestos (ver Figura 5-3 para el ordenamiento de las variables calculadas). 

 

Puede observarse en el ACP (Figura 4-3) una clara separación de los compuestos en dos 

regiones, según la naturaleza de los sustituyentes de los ligandos salientes (I y V en la 

región de compuestos con grupo saliente distinto a Cl- y II, III y IV en la región de 

compuestos con grupo saliente Cl-). 
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Figure 5-3. Análisis de Componentes Principales realizado con una matriz de 27 
compuestos (casos) x 17 variables. Se muestra el ordenamiento de las variables 
calculadas donde: M es la carga atómica natural sobre el centro metálico; Sur, es la 
superficie accesible al solvente; Vol, es el volumen molecular; CPot, Electro y Hard son 
respectivamente el potencial químico, la electrofília y la dureza calculados en el marco de 
la Teoría de Funcionales de la Densidad Conceptual; N1, N2, L1, L2 y H son 
respectivamente las cargas atómicas naturales sobre los ligandos nitrogenados (N), sobre 
los grupos salientes (L) y el hidrógeno más ácido de los dos grupos aminos unidos al 
metal (H); y M-N1, M-N2, M-L1 y M-L2 son las distancias de enlace en Ǻ entre el metal 
y su primera esfera de solvatación. Para una identificación de N1, N2, L1 y L2 ver el 
esquema al pie de la Tabla 1-3. 

 

Si se utiliza el ACP como método para reducir la matriz de variables, unos pocos 

descriptores alcanzan para evidenciar las diferencias más notorias entre los compuestos 

universo de estudio (Figura 5-3). Para el caso del factor 1, la carga sobre el metal (M) y 

la energía del OM HOMO (E HOMO) son las variables más importantes a la hora de 

evidenciar las diferencias entre los compuestos a lo largo de este eje. En el factor 2, la 

electrofilicidad (definida en el marco del DFT conceptual, ver Capítulo 2)23 es uno de 

los factores importantes a la hora de marcar las diferencias observadas sobre el segundo 

eje. 
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De este modo, dentro de cada región determinada por el grupo saliente, se puede 

considerar al factor 1 como un gradiente de estabilidad (tomando a E HOMO como 

índice) y reactividad frente a reacciones de sustitución nucleofílicas de tipo SN2 

(tomando M como descriptor). En esta apreciación es importante destacar que no se 

tiene en cuenta la presencia de grupos que imponen importantes impedimentos estéricos 

axialmente.  En estudios realizados por el LQTC y otros autores, la carga sobre el metal 

(M) mostró ser un excelente índice de reactividad local siendo más reactivos aquellos 

compuestos con una carga más positiva sobre el metal.24a-d En consecuencia, los 

compuestos del grupo I son más estables y reactivos que los compuestos del grupo V y a 

su vez, los compuestos del grupo II son más estables y reactivos que los compuestos del 

grupo III. 

 

Un gradiente de electrofilicidad (avidez de electrones) ordena a los compuestos a lo 

largo del segundo factor siendo este descriptor una característica esencial de todos estos 

compuestos.  La electrofilicidad puede considerarse como un índice global de 

reactividad. De ser así, los compuestos en V son menos ávidos por electrones que los del 

grupo IV en concordancia con los datos experimentales que marcan al Oxaliplatino y al 

Carboplatino como los menos reactivos (Compuestos 15 y 16).4a,21 En los últimos años, 

se ha sugerido en la literatura que los compuestos con grupos salientes distintos de Cl- 

son en realidad pro-drogas donde los procesos de transformación, que se dan en el 

torrente sanguíneo y citoplasma celular, reducen a  los compuestos de Pt(IV) en Pt(II) y 

sustituyen los grupos salientes por Cl-, H2O o grupos OH-. Consecuentemente los 

compuestos de I y V, así como otros no mencionados en este capítulo, están de alguna 

manera también representados en los grupos II y III.17a-b 

 

Un análisis más detallado de los compuestos en II y III pone de manifiesto un juego 

entre la sustitución de Pt por Pd y el intercambio entre los isómeros cis / trans. Mientras 

que el efecto de la sustitución Pt/Pd y cis/trans tiene igual sentido sobre el eje 2 (pasar de 

cis a trans y de Pt a Pd aumenta la electrofilicidad); el efecto en el eje 1 tiene sentidos 



 18-3 

opuestos (el cambio cis a trans disminuye la estabilidad y la carga sobre el metal y el 

cambio Pt a Pd las aumenta) como puede verse en la Figura 6-3. Lo que se observa sobre 

el eje o factor 2 puede volverse a racionalizar si se analiza en términos de dureza y no de 

electrofilicidad. Ambos descriptores están íntimamente relacionados y fueron calculados 

como se describió en el capítulo 2 (punto 2.2) en el marco de trabajo que proporciona la 

Teoría de Funcionales de la Densidad Conceptual (ver ecuación 2 y 3, página 5-2). Ya 

sea que se sustituya Pt por Pd o se cambie la conformación de cis a trans, en ambos 

casos se observa una reducción de la dureza de los compuestos resultantes. Es decir, que 

el compuesto análogo del Cisplatino con Pd o el Transplatino son más blandos que 

nuestro compuesto cabeza de serie y por lo tanto, de acuerdo a la teoría de ácidos y 

bases, fuertes y débiles (HSAB) de Pearson,25 tenderán a reaccionar con compuestos 

más blandos que el oxígeno del agua o el nitrógeno de la nucleobases prefiriendo el 

azufre que se encuentra abundantemente en las proteínas. Esto contribuirá de este modo 

a la baja especificidad de los compuestos. 
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Figure 6-3. Análisis de Componentes Principales donde se amplía las regiones II y III de 
la Figura 4-3. 
 

En cuanto a las relaciones entre los descriptores calculados más relevantes y alguno de 

los índices biológicos disponibles en el mismo pie de igualdad para al menos 5 

compuestos, se presentan en un primer momento las regresiones entre el volumen 

molecular, la superficie accesible al solvente y el LogPoct/agua. En trabajos previos otros 

autores han logrado encontrar buenas relaciones lineales con estos descriptores.16c 

  

 

Log Poct/agua = -5.353 + 0.01562 x Volumen   (ec. 1) 

(R2 = 0.61 ; p < 0.05 ; N=7)      
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Log Poct/agua  = -4.977 + 0.01308 x Superfície   (ec. 2) 

(R2 = 0.76 ; p < 0.05 ; N=7)      

 

Como se desprende de las ecuaciones 1 y 2 existe una buena regresión entre el Log 

Poct/agua y la superficie accesible al solvente. Este es un modelo interesante si se 

considera que unas de las teorías más aceptadas con respecto a la captación celular de 

Cisplatino es la difusión pasiva a través de la membrana citoplasmática.2c Si bien se 

desarrolló en el Capítulo 1 que existe sobre el tema evidencias contradictorias el 50% de 

la captación celular de platino sería pasiva. En este marco, el volumen molecular, la 

superficie accesible al solvente y por consiguiente la hidrofobicidad medida como 

LogPoct/agua son descriptores esenciales que marcan gran parte de la disponibilidad 

farmacológica de la droga en el interior celular.  

 

La Tabla 2-3 recoge todos los índices biológicos que se lograron recoger de la literatura 

y que se encuentran en un mismo pie de igualdad en cuanto a las condiciones de su 

determinación. Como puede observarse por la cantidad de celdas vacías, la tabla pone en 

evidencia la necesidad de trabajar en cooperación con el área experimental para que, 

dado un conjunto de compuestos, se pueda obtener índices de reactividad, citotoxicidad, 

toxicidad y especificidad totalmente comparables y en toda la extensión. Para ello, los 

protocolos del National Cancer Institute para realizar “screening” biológico pueden 

resultar útiles. Otra realidad, marcada en la actualidad, proviene del negocio que resulta 

para la industria farmacológica mundial el lanzamiento de una nueva droga y la 

consiguiente confidencialidad que se tiene, previo patentar, con los resultados originales 

de investigación. 
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 Citotoxicidad y toxicidad 
In vivo 

Citotoxicidad, toxicidad y especificidad 
In vitro 

Captación 
celular 

 T/C%a CDb LD10
c MTDc IC50

d IC50
e IC50

f IC50
g LC50

g t1/2
h logPi 

 rata rata rata humano ovario ovario cervical humano humano rata  
Comp1 277 46.7 41 100 3.5 1.37 0.730 1.05 0.90 3.43 -2.53 
Comp1t        9.77 1.00   
Comp2 125           
Comp3      1.03  0.13 0.82 0.97 -1.18 
Comp4        1.08 0.96 1.01 -1.17 
Comp5 185       0.59 0.98 0.78 -1.03 
Comp6 125           
Comp7 267           
Comp8 125           
Comp9 270           
Comp10     16.9       
Comp11     14.7       
Comp15  15.0 115 200  0.48  0.29 0.91 1.19 -1.65 
Comp16  302 312 440 23.0 7.66 18.600 9.96 1.00 48.6 -2.30 
Comp17  2050 930  1.2     65 -0.87 
Comp17t     2.6       
Comp19 125           

 
Tabla 2-3. Índices biológicos recogidos de la literatura: a) Toxicidad y actividad 
antitumoral expresada como T/C %. Siendo T el tiempo medio de supervivencia de las 
ratas tratadas y C el tiempo medio de supervivencia de conjunto control (significativo 
cuando ≥ 125).14a b) Dosis acumulada (CD) que causa alteración en la velocidad de 
conducción nerviosa en ratas Wistar hembras.16m c) LD10 in vivo (dosis que causa 
mortalidad al 10% de las ratas tratadas) y Dosis Máxima Tolerable (MTD) en 
humanos.27a d) IC50 (concentración que inhibe el 50% del crecimiento de un tumor in 
vitro) contra 6 líneas celulares de carcinoma de ovarios humanos .8d e) –Log(IC50) contra 
la línea celular A2780 (adenocarcinoma de ovarios humanos).16n f) IC50 contra tumores 
cervicales frescos de humanos.27b g) Promedio de IC50 (concentración que inhibe el 50% 
del crecimiento celular de un tumor in vitro) y LC50 (concentración letal que mata el 50% 
de las células) contra 60 líneas tumorales humanas. Datos tomados de la base de datos del 
National Cancer Institute (NCI) (http://dtp.nci.nih.gov/dtpstandard/cancerscreeningdata/-
index.jsp). h) Especificidad medida como el tiempo de vida media de unión a proteínas 
de plasma de ratas Wistar in vitro.16m i) Log P octanol/agua.16c 

 

Previo realizar regresiones múltiples más amplias con todos los descriptores que 

mostraron tener un peso estadístico importante en la matriz de correlaciones del PCA 

(M, L1, L2, ELUMO, EHOMO, CPot, Hard, Electro y Sur) se hicieron algunas 

regresiones múltiples entre los descriptores calculados para evitar a posteriori generar 

modelos lineales con los índices biológicos que estuvieran sobre-correlacionados. 

 

Existe, por ejemplo, una excelente regresión múltiple entre M (variable dependiente) y 

L1 y L2 (variables independientes). Esta relación es razonable fisicoquímicamente en 

cuanto a la cesión de carga entre el metal y su primera esfera de coordinación y refuerza 
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la idea de que la carga sobre el metal es fundamentalmente una resultante de la 

naturaleza química de los ligandos salientes. 

 

M = -5.353 + 0.65846 x L1 – 1.28756 x L2   (ec. 3) 

(R2 = 0.91 ; p < 0.01 ; N = 20)     

 

Lo mismo ocurre si se toma ELUMO o EHOMO como variable independiente y CPot, 

Hard y Electro como variables dependientes. Estos descriptores están relacionados 

perfectamente (con un alto coeficiente de determinación R2) lo que es entendible ya que 

todos están involucrados a través de operaciones sencillas (ver capítulo 2 punto 2.2). 

Para las regresiones se tomó entonces un descriptor a la vez de cada grupo, M/L1/L2 por 

un lado y EHOMO/ELUMO/CPot/Hard/Electro por otro, junto a la superficie accesible 

al solvente (Sur). Se encontró un modelo lineal múltiple con un excelente coeficiente de 

determinación y significancia usando una población de 7 compuestos (N = 7): 

 

p(IC50) = -59.8847 + 33.7816 x M + 137.8705 x ω + 0.0552 x Sur (ec. 4) 

(R2 = 0.84 ; p < 0.1 ; N = 7) 

 

La primera observación interesante resulta del hecho que los descriptores sean:  

 

i) uno topológico que está relacionado con la reactividad en reacciones del tipo 

SN2 (M);  

ii) uno electrónico global: la electrofilicidad (ω); y finalmente,  

iii) un descriptor que contiene información sobre el tamaño y la hidrofobicidad 

(Sur).  

 

Es interesante notar que el modelo lineal a tres parámetros que se presenta en la 

ecuación 4 tiene el aspecto de los QSAR originales de Hansch y Fujita28 donde se 
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construían modelos con tres variables independientes teniendo en cuento factores 

relacionados con el tipo de reacción en juego (constante ρ), la hidrofobicidad (la 

constante π de Hansch) y por último factores electrónicos (la constante σ de Hammett). 

 

Según el modelo de la ec. 4, el p(IC50) en líneas celulares humanas muestra una relación 

positiva con todas las variables independientes, siendo sin duda la electrofilicidad global 

el factor más importante. La concentración que inhibe el crecimiento del 50% de las 

células tumorales tiene entonces una relación lineal negativa con la superficie accesible 

al solvente, la electrofilicidad y la carga atómica sobre el metal. El requerimiento de una 

mayor concentración para lograr los mismos efectos citotóxicos in vitro debería implicar 

un compuesto menos reactivo en reacciones del tipo SN2 y con un menor ingreso pasivo 

al interior celular, lo que resulta ser el caso. Usando los modelos lineales de las 

ecuaciones 2 y 4, en la Tabla 3-3 se estiman para los compuestos 7, 9, 10 y 11 de los 

cuales no se dispone de información experimental los p(IC50) y LogPoct/agua.  

  

 p(IC50) obs. p(IC50) calc. LogP obs. LogP calc. 
Comp1 5.0 4.6 -2.53 -2.72 
Comp3 5.9 5.5 -1.18 -1.33 
Comp4 5.0 5.1 -1.17 -1.32 
Comp5 5.2 5.5 -1.03 -1.33 
Comp7  34.2  -0.16 
Comp9  33.8  -0.38 
Comp10  9.8  -1.58 
Comp11  11.0  -1.19 
Comp15 5.5 5.6 -1.65 -1.38 
Comp16 4.0 3.9 -2.30 -1.65 

 

Tabla 3-3. Dos primeras columnas: p(IC50) extraídos del NCI y los predichos para ciertos 
compuestos seleccionados según la ecuación 4. Dos últimas columnas: LogP 
experimental16c y logP calculado con la ecuación 2. 
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3.5. Análisis comparativo cualitativo. 
 

Para hacer abordable el análisis comparativo de los descriptores determinados para los 

27 compuestos se dividió en base a criterios de semejanza química estructural el 

universo de estudio en cinco series con motivos estructurales comunes.  Las dos 

primeras series fueron creadas para permitir evaluar el efecto de la sustitución de los 

ligandos espectadores (serie 1 y 2) sobre la estructura, actividad y reactividad.  Del 

mismo modo, se crearon tres series adicionales, una para evaluar el efecto de los 

ligandos salientes (serie 3), otra para analizar el efecto del cambio del metal (serie 4) y 

por último una serie 5 para estudiar el efecto de la isomerización cis-trans sobre los 

mismos aspectos recién mencionados. La serie 1 está compuesta por 6 compuestos (3-5, 

17 y 18) entre los cuales, una o ambas aminas primarias del Cisplatino (compuesto 

cabeza de serie) fueron sustituidas por  un grupo aminociclohexil o dach (Figura 7-3). 

 

 
 
Figura 7-3.  Compuestos de la Serie 1.  El compuesto encuadrado corresponde al 
compuesto cabeza de serie.  

 

En la serie 2 (compuestos 10 a 13), las aminas primarias del Cisplatino se sustituyen por 

piridinas mono y bi-funcionales como se muestra en la Figura 8-3. 
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Figura 8-3.  Compuestos de la Serie 2.  El compuesto encuadrado corresponde al 
Cisplatino (compuesto cabeza de serie).  
 

La tercera serie (serie 3) se compone de 4 compuestos (6, 8, 15 y 16) y dos cabezas de 

serie: i) el Cisplatino (Comp1), para analizar el cambio de los grupos salientes ión cloro 

por ciclobutanodicarboxilato dejando dos aminas primarias como ligandos espectadores; 

y ii) el Compuesto 3, para analizar el efecto de la sustitución de los cloruro por 

derivados del ácido orótico y oxalato dejando fijos el isómero 1R,2R-dach como ligando 

espectador (Figura 9-3). 

 

 
 
Figura 9-3.  Compuestos de la Serie 3.  El compuesto encuadrado en violeta corresponde 
al Cisplatino mientras que el encuadrado en verde corresponde al  cis-[Pt(1R,2R-
dach)Cl2]. 
 

Como se mencionó anteriormente, se consideró una serie 4 constituida por 14 

compuestos siendo los representantes de Pt(II) de dicha serie los compuestos 1, 4-6, 8, 

13 y 19 y los correspondientes de Pd(II): 2, 7, 9, 14, 20-22 (Figura 10-3).  
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Figura 10-3.  Compuestos de la Serie 4. El análisis se realiza primero de a pares (1-2, 6-
7, 8-9, 13-14, 5-20, 4-21 y 19-22) y luego en los aspectos globales. 
 

Finalmente, para evaluar el efecto de la isomerización cis-trans sobre los descriptores 

calculados se creo una quinta serie (serie 5) con los compuestos 1, 2, 10-12 y 18 en su 

versión cis y trans (índice t adicional en la numeración adoptada de los compuestos), que 

se presenta a continuación en la Figura 11-3: 

 

 
Figura 11-3.  Compuestos de la Serie 5. El análisis también se realiza primero de a pares. 
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Para guiar el análisis se empieza en cada caso con los parámetros geométricos más 

relevantes junto a las cargas atómicas obtenidas con el esquema NPA. Se integra luego 

dicho análisis con la reactividad de los complejos, los índices biológicos (toxicidad, 

especificidad, citotoxicidad, etc. cuando corresponda ver Tabla 2-3) y las propiedades 

moleculares que fueron graficadas en 3D como los orbitales de frontera (ver Figura 3-3) 

y los potenciales electrostáticos moleculares mapeados. En la Figura 12-3 se muestra 

una selección de los potenciales electrostáticos generados. 

 

 
 
Figura 12-3.  Potenciales electrostáticos moleculares mapeados sobre el 99.996 % de la 
densidad electrónica total de un subconjunto de los compuestos estudiados. Se 
seleccionaron aquellos más relevantes y significativos. 
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3.5.1. Serie 1. 
 

Antes de comenzar a analizar de forma detallada la Serie 1, cabe destacar que la integran 

dos compuestos que se encuentran actualmente en el mercado comercial: i) el Cisplatino 

(Comp1); y ii) el compuesto 3 que sería, según descrito en la información experimental 

disponible, un producto de transformación del Oxaliplatino. En el torrente sanguíneo el 

Oxaliplatino sustituiría el ión oxalato por dos cloruros previo a la etapa de activación y 

de interacción con el blanco molecular, transformándose en el compuesto esquematizado 

y rotulado como [03] en la Figura 7-3.17a  

 

De acuerdo a la teoría de Chatt y Orgel un centro metálico menos positivo en este tipo 

de compuestos conlleva a una disminución en la reactividad frente a reacciones de 

sustitución nucleofílica (SN2).24c-d Como puede observarse en la Tabla 1-3, el Cisplatino 

tiene el centro metálico más positivo de la serie (0,594 e). Los tres compuestos unidos a 

un grupo dach y que varían en la quiralidad de los carbono 1 y 2 (RR, RS y SS) no ven 

afectada la carga sobre el centro metálico cuando varían las características ópticas del 

centro quiral, mientras que el compuesto 17 se encuentra en una situación intermedia 

entre estos últimos y el Cisplatino (un solo enganche a un grupo aminociclohexil). 

Existe una influencia trans diferencial entre los compuestos de esta serie. Es más 

efectiva la transferencia de carga hacia el centro metálico cuando tengo un grupo dach o 

aminociclohexil que un grupo amio; en este orden: 

 

dach 1,4 (Comp18) > dach 1,2 (Compuestos 3-5) > aminociclohexil (Comp17) > Cisplatino 

(0.574)                         (0.581)                                     (0.587)                          (0.594) 

 

La transferencia de carga hacia el platino se hace más efectiva a través de los nitrógeno 

unidos a dach o aminociclohexil, mientras la cesión de carga de los Cl- hacia el centro 

metálico se hace levemente menos efectiva y por ende dichos cloruros más lábiles. En el 

caso de los compuestos 3-5 (dach 1,2) se corrobora la transferencia de carga observada 



 29-3 

con las distancias de enlace M-N que son más cortas que en el Cisplatino, mientras que 

las M-Cl- permanecen prácticamente inalteradas. En el caso de los compuestos 17 y 18 

las distancias M-N son muy similares a las observadas para el compuesto cabeza de serie 

(Cisplatino) y las M- Cl- más largas, nuevamente prediciendo ligandos salientes más 

lábiles para estos dos compuestos en relación al Cisplatino.   

 

Como los compuestos de interés son agentes electrofílicos, una menor reactividad 

debería redundar en una menor electrofilia global y un orbital LUMO más estabilizado 

como puede observarse en la siguiente serie: 

 

dach 1,2 < dach 1,4 < aminociclohexil < Cisplatino 

 (0.219 )         (0.230)         (0.243)                 (0.253) 

dach 1,2 > dach 1,4 > aminociclohexil > Cisplatino 

(-0.050 )       (-0.053)        (-0.058)                (-0.061) 

 

Electrofilicidad 

 

Energía del LUMO (au) 

 

El análisis de carga realizado también revela para los compuestos dach 1,2 un protón 

sobre la amina primaria sensiblemente más ácido y por lo tanto con mayor capacidad de 

formación de enlace de hidrógeno que el resto de los compuestos de la serie. La 

capacidad de formación de enlace de hidrógeno por parte de los ligandos amino 

espectadores se ha considerado fundamental para la estabilidad estructural29a-b y la 

cinética de este tipo de compuestos en la interacción con el ADN y por lo tanto en su 

citotoxicidad.30a-c 

 

Si observamos las propiedades fisicoquímicas que fueron mapeadas (orbital LUMO y 

potenciales electrostáticos moleculares Figuras 3-3 y 12-3), todos los compuestos de esta 

serie presentan un orbital LUMO con características σ antienlazante (que proviene 

fundamentalmente de la combinación lineal de los orbitales atómicos p de los ligandos y 

el orbital atómico dxy del platino), clave para el mecanismo de acción de unión covalente 

y no de intercalación con el ADN. Del análisis cualitativo de la superficie de los 
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potenciales electrostáticos moleculares los compuestos con dach parecen ser más 

nucleofílicos por el lado de los ligandos salientes y menos electrofílicos por el lado de 

los sustituyentes espectadores. Estos compuestos deberían ser entonces más rápidos a la 

hora de sustituir los Cl- por átomos de N, O y S presentes en la mayoría de las 

biomoléculas y sin embargo más lentos a la hora de activarse (por ser menos solubles en 

términos generales) y por lo tanto a la hora de reaccionar con el ADN. 

 

Lo observado y predicho que se desprende de las propiedades fisicoquímicas calculadas 

teóricamente puede y debe ser confrontado con índices biológicos para validar los 

distintos aspectos de la reactividad de estos compuestos. En el caso de la neurotoxicidad 

in vivo en ratas, medida por Screnci y colaboradores,16m es claro que los compuestos 

dach 1,2 son más neurotóxicos que el Cisplatino (un efecto secundario que es 

evidentemente no deseable) ya que es necesario menos µmol de compuesto por Kg de 

rata para crear el mismo daño en la conducción nerviosa de nervios sensitivos (ver Tabla 

2-3).  En dicho artículo, se reporta una correlación entre la potencia de la neurotoxicidad 

en las ratas y la frecuencia de neurotoxicidad observada en pacientes humanos. Por otro 

lado, según estudios in vitro, los compuesto dach 1,2 son más rápidos a la hora de unirse 

a proteínas del plasma que el Cisplatino  como se desprende de los valores de t½ de la 

Tabla 2-3. Estos resultados experimentales que pueden deducirse de las propiedades 

fisicoquímicas calculadas están señalando que los compuestos 3-5 son menos 

específicos que el Cisplatino. La baja especificidad deja poco compuesto activo para 

reaccionar con el blanco molecular y aumenta los efectos colaterales por: a) la unión del 

platino a las proteínas del plasma y tejidos aledaños; y b) la acumulación de platino en 

órganos y sistemas vitales. 

 

De acuerdo a los datos in vitro de inhibición del crecimiento de un tumor (IC50) y la 

concentración letal (LC50) tomados de la base del NCI, el compuesto 3 es menos 

citotóxico que el Cisplatino. Por otro lado, estudios llevados a cabo por Butour y 

colaboradores14a muestran que el compuesto 5 tiene menor efecto antineoplásico que el 
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Cisplatino en experimentos in vivo con ratas. Dada la similitud estructural de los tres 

compuestos dach 1,2 (compuestos 3 a 5), que ya se podía evidenciar en el análisis de 

Cluster (Figura 2-3), es posible aventurar que todos los compuestos dach 1,2 serán 

menos citotóxicos, menos específicos y más neurotóxicos que el Cisplatino. Este grupo 

funcional tiene sin embargo un gran potencial cuando se combina la unión de un grupo 

dach 1,2 con grupos salientes menos lábiles que los cloruros (caso del Oxaliplatino 

análogo del compuesto 3 con oxalato como grupo saliente). Esta familia de compuestos 

logra esquivar algunos de los mecanismos de resistencia innata y adquirida y producen 

efectos citotóxicos incluso en líneas celulares que ya no responden al tratamiento con 

Cisplatino o Carboplatino, fenómeno que como vimos en el Capítulo 1 se denomina 

resistencia cruzada.31a-c 

 

Los resultados son bien diferentes con el compuesto 17 que tiene un grupo 

aminociclohexil monofuncional al platino sustituyendo solo una de las aminas primarias. 

Este compuesto es altamente específico con un tiempo de vida media de unión a 

proteínas del plasma de 65 horas, muy superior al del Cisplatino. Sus efectos 

neurotóxicos son despreciables frente al Cisplatino y los compuestos dach 1,2, siendo 

necesario 2050 µmol/Kg para producir un daño en la conducción nerviosa de igual 

magnitud a la producida por 46.7 µmol/Kg para el Cisplatino. Está reportado que la 

unión de grupos voluminosos al Cisplatino aumenta su baja especificidad32 y ahora 

también es posible decir que reduce notablemente su neurotoxicidad en ratas. De 

acuerdo a los volúmenes calculados, el Cisplatino pasa de un volumen de 175 Å3 a 274 Å3 

cuando se une un grupo aminociclohexil a una de las aminas primarias. Estos resultados 

parecen contradecir lo observado para los compuestos dach 1,2 que tienen en promedio 

un volumen de 253  Å3 y sin embargo son menos específicos que el Cisplatino. Esto 

indica que el volumen solo no alcanza para explicar los patrones de especificidad. Como 

la unión de todos estos compuestos a proteínas es de naturaleza covalente y que dicha 

unión se da a través de un proceso de SN2 que se inicia con una interacción por la cara 

axial es importante poder contar con un índice geométrico que permita medir el grado de 
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impedimento estérico que genera el sustituyente voluminoso sobre la cara axial del 

compuesto y observar la forma y energía de los orbitales moleculares de valencia y 

LUMO. Mientras que el grupo aminociclohexil unido monofuncionalmente al Cisplatino 

genera un importante impedimento estérico sobre la cara axial del compuesto, en el caso 

de los compuestos 3 a 5 el grupo dach unido bifuncionalmente queda comprendido en el 

plano axial y por lo tanto no constituye ningún impedimento para las reacciones de 

sustitución nucleofílicas. Otra bondad del compuesto 17 es, como puede observarse en el 

trabajo de Holford y colaboradores,8d su mayor actividad citotóxica en tejidos de ovarios 

frente al Cisplatino  (IC50 de 1.2 y 3.5 respectivamente). El compuesto 17 sería entonces 

de acuerdo a los resultados experimentales: más específico, menos tóxico (reducción de 

efectos secundarios) y más citotóxico que el Cisplatino siendo su única gran deficiencia 

la muy baja solubilidad en agua (logPoct/agua = -0.87). Actualmente están en fase I, II y III 

de experimentación análogos del compuesto 17 pero de Pt(IV) en los cuales se buscó 

agregar a la estructura octaédrica sustituyentes axiales que aumenten su solubilidad. Sin 

embargo varios ya han sido rechazados por ser altamente tóxicos (JM216 y JM221).33 

 

El compuesto 18 (dach 1,4) que es prácticamente iso-estructural con la familia dach 1,2, 

puede ser una alternativa futura en el tratamiento de los tejidos y organos que son 

resistentes (o se vuelven resistentes) al Oxaliplatino, ya que existen indicios 

experimentales que indican que el compuesto 18 muestra resistencia cruzada con el 

1R,2R-dach (Comp3).4a 

 

3.5.2. Serie 2. 
 

Esta serie esta integrada por el Cisplatino como cabeza de serie y por el ZDO473 

(también llamado AMD473, Comp11) como compuesto destacado que se encuentra 

actualmente en pruebas clínicas. Como se ha visto en el Capítulo 1, el Glutatión (GHS) 

se ha visto implicado en los mecanismos de resistencia al tratamiento con Cisplatino 

reduciendo su acumulación intra-celular. Se trata  de un mecanismo de captación e 
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inactivación de la droga vía la proteína asociada a la resistencia multidroga (MRP) y la 

excreción de los complejos Pt-(GHS)2 a través de una bomba ATP dependiente 

(efflux).2c,34 El cis-[Pt(NH3)(2-metil-Pi)Cl2] (ZDO473) ha sido diseñado racionalmente 

como un compuesto capaz de sobrellevar la resistencia bloqueando el efecto 

detoxificante del GSH y de otros tioles celulares gracias al grupo picolina (2-metil-Pi) 

que produce un importante impedimento estérico sobre la cara axial del compuesto pero 

manteniendo su actividad citotóxica (como puede verse en el volumen molecular de la 

Figura 13-3).4a 

 

A diferencia de lo que pasa con los grupos dach, la unión con piridina, picolinas o 

bipiridinas (biPi) vuelve más positivo el centro metálico. Existe una cesión de carga 

levemente menos efectiva desde el Cl- cuando se encuentra en trans a una piridina o 

picolina. Este efecto se ve contrarrestado con una cesión de carga muy importante del N 

de las picolinas hacia el centro metálico, por donación σ (ver datos sobre N2 en Tabla 1-

3). Sin embargo, algunos artículos han puesto en evidencia que un efecto de 

retrodonación π desde los orbitales del platino hacia los ligandos aromáticos determina 

la carga final más positiva del metal.19a-b En todos los casos, no se espera que los efectos 

de retrodonación π sean muy importantes en los compuestos 10 a 12 ya que los orbitales 

del ligando piridina o picolina se encuentran formando un ángulo poco favorable, desde 

el punto de vista de la combinación de orbitales, con el plano del metal donde se 

encuentran los orbitales d para interactuar. En el caso de los compuestos 10 a 12 el 

ángulo que se forma entre el ligando aromático y la configuración cuadrado-plana del Pt 

es respectivamente 54º, 78º y 53º, como puede verse en la Figura 13-3. Sin embargo, 

cierta comunicación entre los orbitales d del metal y el sistema π deslocalizado puede 

observarse en el análisis detallado de los OM ocupados (4ta fila de la Figura 13-3) 
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Figura 13-3.  De izquierda a derecha compuestos 10 a 12 de la Serie 2. De arriba hacia 
abajo se muestra: i) la posición relativa de la piridina o picolina con respecto al cuadrado 
plano que incluye el Pt(II); ii) El volumen molecular tomado como el 99.996 % de la 
densidad electrónica total y la ilustración del canal de entrada para las reacciones de 
sustitución tipo SN2; iii) El orbital molecular de características dz2 responsable en gran 
medida de la reactividad axial;35 y iv) Un orbital molecular de valencia, en parte 
responsable del efecto de retro-donación π, que pone de manifiesto una comunicación 
entre los orbitales dz2 o dxy, dxz, dyz con el par solitario del nitrógeno y un sistema π 
enlazante deslocalizado sobre el grupo aromático. 

 

En el caso de los compuestos 10 y 12 hay poco o nulo impedimento estérico del canal de 

entrada para la SN2. El grupo 3-metil del compuesto 12 queda alejado del canal de 

entrada axial hacia el metal. En el caso del compuesto 11 (ZDO473) el grupo metilo 

bloquea el canal de entrada axial de manera que, a pesar de tener una carga sobre el 

metal más positiva que el Cisplatino, el impedimento estérico axial disminuye la 
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velocidad de las reacciones de sustitución.36 En cuanto a los datos geométricos, las 

distancias M-N2 son más cortas cuanto mayor cesión de carga se observa (donación σ). 

Las distancias M-Cl- son levemente más largas en los compuestos 10, 11 y 12 lo que 

acompaña lo observado en cuanto a la transferencia de carga hacia el Pt(II). 

 

La energía del orbital LUMO de estos agentes electrofílicos es muy similar a la del 

Cisplatino en los compuestos 10 a 12 (cuando se sustituye una amina primaria por una 

piridina o picolina) pero no lo es cuando se observa el complejo bifuncional con bici 

(Comp13). El compuesto 13 es de hecho el compuesto más electrofílico de todos los 

estudiados (ω = 0.393). Además, es posible predecir un mecanismo de acción diferente a 

los demás miembros de la serie si se observa la forma y ubicación del orbital LUMO 

(Figura 3-3), más compatible con reacciones de intercalación que de unión covalente con 

el ADN (se aprecia un sistema π deslocalizado sobre los ligandos espectadores). Existe 

de hecho información experimental que postula un mecanismo de intercalación con el 

ADN para este compuesto.14a Otras dos propiedades fisicoquímicas nos hacen descartar 

al compuesto 13 como un “verdadero” análogo del Cisplatino: i) Su blandura frente al 

Cisplatino. Esto implica que en posibles reacciones de sustitución el compuesto preferirá 

ligandos más blandos como los S que se encuentran en las proteínas volviéndolo muy 

poco específico;25 y ii) Tiene dos aminas secundarias que no tienen la posibilidad de 

formar enlace de hidrógeno. El protón más ácido del compuesto 13 tiene una carga neta 

de +0.267 e. 

 

Descartada la unión bifuncional de piridinas al metal como una alternativa posible para 

nuevas drogas, se vuelve a analizar más en detalle las diferencias que se observan 

experimentalmente y teóricamente entre los compuestos 10 a 12. Como recién se 

mencionó, de acuerdo a la teoría de Chatt y Orgel,24c-d estos compuestos que tienen un 

centro metálico más positivo que el Cisplatino deberían ser más reactivos que este 

último frente a reacciones de sustitución nucleofílica. Sin embargo, estos compuestos  

también son bastante más voluminosos que el Cisplatino (240 Å3, 259 Å3 y 263 Å3 
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respectivamente frente a 175 Å3 para el Cisplatino) y presentan, al igual que el 

compuesto 17 de la Serie 1, algún grado de impedimento estérico sobre la cara axial. La 

evidencia experimental (medidas de cristalografía) y los datos que provienen de las 

optimizaciones de geometría realizadas en este trabajo muestran que se forma un ángulo 

prácticamente recto entre el plano de la picolina y el cuadrado plano (o cara axial) del 

compuesto en el caso de la 2-metilpiridina (Comp11) mientras que dicho anillo se 

encuentra más recostado en el caso de la 3-picolina (Figura 13-3).16l Los cálculos de la 

cinética de activación (acuación) de estos compuestos muestran que la velocidad de 

sustitución de los Cl- por agua sigue la siguiente serie:16l,37 

 

Cisplatino > 3-picolina (Comp12) > 2-picolina (Comp11 o ZDO473) 

 

Por otro lado resultados derivados del estudio teórico de la reacción de acuación del 

compuesto 10, que se presentan en el capítulo 4, muestran que dicho compuesto es 

mucho más reactivo que el Cisplatino con una hidrólisis más rápida.38 Otros estudios 

experimentales muestran al compuesto 10 (también denominado AMD494) como más 

reactivo que el Cisplatino.8d Dichos resultados pueden entenderse a la luz de la teoría de 

Chatt y Orgel24c-d (centro metálico más positivo que en el caso del Cisplatino) y 

observando que la piridina en el compuesto 10 no genera impedimento estérico sobre la 

cara axial del cuadrado plano dejando libre el camino a posibles reacciones de tipo SN2. 

 

A pesar de los resultados de Holford el al. que muestran un compuesto 12 más 

citotóxico que el 11, solo este último ingresó a la fase de pruebas clínicas.8d Esto quizás 

puede deberse al volumen molecular del compuesto 12 que es menor al 11 (263 Å3 vs 

259 Å3) siendo que la superficie accesible al solvente de que dispone es menor (280 Å2 vs 

289 Å2). Esto debe tener seguramente implicancias en cuento a la solubilidad de ambos 

compuestos que favorece el uso para el tratamiento clínico del ZDO473 sobre el 

compuesto 12. 
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Es de relevancia destacar que desde el punto de vista metodológico es fundamental la 

inclusión del efecto del solvente en el modelo químico para obtener propiedades 

fisicoquímicas que concuerdan con lo observado experimentalmente y teóricamente.35 

Sin el efecto del solvente (en optimizaciones), podría interpretarse que los compuestos 

con piridinas monofuncionales son más bien compatibles con mecanismos de 

intercalación (ya que el orbital LUMO mapeado muestra un sistema π deslocalizado 

sobre el anillo aromático) cuando en realidad está comprobado que actúan a través de la 

unión covalente al ADN tal como lo hace el Cisplatino.37 La inclusión del solvente 

invierte la estabilidad de los orbitales de valencia del compuesto dejando un sistema σ 

antienlazante en el orbital de frontera LUMO (la presencia del solvente sobre la cara 

axial presenta una mejor interacción electrostática con el sistema π que con el σ del 

Cisplatino y como consecuencia el orbital de características π se estabiliza frente al σ 

quedando entre los OM ocupados por debajo del LUMO). 

3.5.3. Serie 3. 
 

La Serie 3 fue creada para analizar el efecto de sustituir a los Cl- por otros grupos 

salientes y tiene dos cabeza de serie: i) el Cisplatino para ver el efecto al pasar al 

Carboplatino; y ii) el Compuesto 3 para evaluar el cambio cuando hay un grupo dach del 

lado de los ligandos espectadores. La integran entre otros el Cisplatino, Oxaliplatino y el 

Carboplatino. Este último es el segundo compuesto de platino que se introdujo en el 

mercado debido principalmente a su menor perfil tóxico en comparación con el 

Cisplatino siendo actualmente el que genera más dividendos a las casas farmacéuticas 

que lo comercializan en todo el mundo (ver Capítulo 1). Se eligió sumar a esta familia 

los compuestos 6 y 8 ya que su versión con un centro metálico de Pd(II) son agentes 

antitumorales activos.  

 

Estos compuestos a diferencia de los demás de la serie son especies cargadas 

positivamente (carga neta +1). De acuerdo a esta última observación es de esperarse para 
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los compuestos 6 y 8 una carga neta sobre el metal notoriamente más positiva por ser 

complejos que tienen una deficiencia de carga +1. Sin embargo, si se observa las cargas 

NPA (ver Tabla 1-3) se evidencia que los compuestos 15 y 16 muestran un centro 

metálico igual de positivo que los compuestos 6 y 8 siendo estos neutros Esta última 

observación marca que la diferencia, en cuanto a la carga neta sobre el platino, entre los 

compuestos 6, 8, 15 y 16 en comparación con los cabeza de serie se debe 

fundamentalmente al grupo saliente (orótico, oxalato y carboxilato) ya sea el complejo 

neutro o catiónico. Esto pone nuevamente en evidencia el importante peso que tienen los 

grupos salientes sobre el fino ajusto de la reactividad de los complejos. 

 

Con la finalidad de obtener correlaciones más robustas y generar pautas más generales 

es necesario, para estudiar en detalle el efecto de la incorporación de átomos de O en la 

primera esfera de coordinación del metal, la inclusión a esta serie de compuestos mono y 

di-acuo análogos del Cisplatino y del compuesto 3. En ese entendido se agregaron 3 

compuestos más al total de la serie 3: i) el resultado de sustituir un cloruro por agua en el 

Cisplatino (proceso de activación) obteniendo la especie mono-acuo (Comp22); ii) el 

resultado de sustituir ambos cloruros por agua en el Cisplatino (di-acuo, Comp23); y iii) 

la versión mono-acuo del compuesto 3 (cis-[Pt(1R,2R-dach)Cl(H2O)], Comp26) como 

puede observarse en la Figura 14-3 y Tabla 4-3 siguiente: 
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Figura 14-3.  Compuestos de la Serie 3 incluyendo los compuestos agregados (Comp22, 
Comp23 y Comp26).  El compuesto encuadrado en violeta corresponde al Cisplatino 
mientras que el encuadrado en verde corresponde al  cis-[Pt(1R,2R-dach)Cl2]. 

 
Tabla 4-3. Descriptores calculados al Nivel 1 para los compuestos agregados a la Serie 3. 

 

De este modo si se mira la sub-serie donde el Comp3 es cabeza de serie, puede 

observarse que en el compuesto 26 (versión mono-acuo del compuesto 3) el Cl- se 

acerca y cede más carga al metal que el cabeza de serie con sus dos Cl-. La carga sobre 

el metal en el compuesto 26 (0.703 e) se encuentra a mitad de camino entre el 

compuesto 3 y los compuestos 6 y 8, siendo que estos últimos tienen una carga neta de 

+1. En comparación con los demás compuestos de la sub-serie el compuesto 26 tiene 

una distancia metal-oxígeno del agua más larga en comparación con las demás especies 

y la cesión de carga es netamente menos efectiva desde el agua cuyo átomo de oxígeno 

tiene una carga atómica de -0.924 e (L2 en la Tabla 4-3). Con respecto a los ligandos 

espectadores, el grupo amina en trans al agua (N1) en el compuesto 26 se ve estabilizado 

por la influencia trans del agua acercándose al metal con respecto a sus pares y 

 
Cargas NPA (e) Orbitales de frontera (au) y  

descriptores de la densidad electrónica Distancia de enlace (Å) 

M L1 L2 N1 N2 H E HOMO E LUMO Potencial 
químico Dureza Electro-filia M-L1 M-L2 M-N1 M-N2 

Comp22 0.727 -0.568 -0.924 -1.026 -1.076 0.461 -0.25891 -0.07799 0.16845 0.09046 0.31368 2.326 2.128 2.051 2.132 

Comp23 0.886 -1.036 -1.035 -0.954 -0.954 0.468 -0.28649 -0.09675 0.19162 0.09487 0.38704 2.130 2.130 2.053 2.054 

Comp26 0.703 -0.587 -0.924 -0.814 -0.860 0.473 -0.25313 -0.06835 0.16074 0.09239 0.27966 2.332 2.139 2.036 2.118 
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compartiendo mejor su carga con el platino. Esta influencia trans genera una gran 

asimetría estructural del lado del ligando dach en comparación con el compuesto cabeza 

de serie.  

 

En cuanto a su electrofilia global el compuesto 26 se encuentra a mitad de camino entre 

el Compuesto 3 y los compuestos 6 y 8 (ω = 0.280). El compuesto 26 comparte con el 

compuesto cabeza de serie el modo del mecanismo de acción exhibiendo un orbital 

LUMO de características σ antienlazantes, pero su potencial electrostático molecular es 

muy similar al de los otros dos compuestos inactivos de platino que también tienen una 

carga positiva +1 (ver compuestos 6 y 8 en la Figura 13-3 y el compuesto 26 más 

adelante en la Figura 16-3 página 47-3). Una característica muy interesante del 

compuesto 26 es que muestra en la amina del grupo dach en trans a la molécula de agua 

el protón más ácido de todos los compuestos estudiados lo que podría resultar en una 

ventaja a la hora de estabilizarse en su interacción con el ADN. Como puede derivarse 

de lo anterior es difícil ayudarse unicamente con el compuesto 26 agregado para 

sistematizar lo observado debido a que para ciertos descriptores se asemeja más al 

Comp3, para otros, a los compuestos 6 y 8, mientras que en el caso de las cargas sobre el 

metal o la electrofilicidad adopta un comportamiento intermedio. El estudio de otras 

especies químicas emparentadas con grupos salientes diferentes debería ayudar en esta 

línea de trabajo. 

 

Un enfoque similar al recién mostrado se adoptó para el análisis de los compuestos de la 

Serie 3 donde el Cisplatino es cabeza de serie. De este modo, fue posible observar en el 

compuesto 22 la misma influencia trans que se describió en el compuesto mono-acuo de 

la serie dach (Comp26); a saber la estabilización de la amina en trans al agua (N1). Lo 

mismo ocurre pero con mayor énfasis en ambas aminas cuando se analiza el compuesto 

di-acuo (Comp23). Sin embargo, el Carboplatino que también tiene dos oxígenos en la 

primera esfera de coordinación del metal no muestra esta influencia trans sobre las 

aminas (las distancias de enlace M-N y la cesión de carga de los N1 y N2 en el 
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compuesto 16 es iso-estructural con el Cisplatino). Por otro lado el Carboplatino que es 

significativamente menos reactivo que el Cisplatino tiene la electrofilicidad más baja de 

la serie, mientras que los compuesto 22 y 23 tienen la más alta (0.314 y 0.387 

respectivamente). Los compuestos 22 y 23 tienen el núcleo metálico netamente más 

positivo que el Cisplatino lo que evidencia la gran reactividad y avidez por electrones 

que tienen las formas activas desde el punto farmacológico del Cisplatino. Esto no 

ocurre con el Carboplatino mostrando nuevamente la diferencia entre distintos 

sustituyentes coordinados por un oxígeno al metal de transición. 

3.5.4. Serie 4. 
 

La serie 4 ha sido incorporada para analizar las diferencias estructurales al sustituir 

platino por paladio. Por dicha razón, los compuestos se analizan de a pares Pt/Pd.  

 

El análogo del Cisplatino con Pd(II) como metal de transición (compuesto 2 bautizado 

por el LQTC como Cispaladino) es conocido por su alta reactividad que lo lleva a acuarse 

e isomerizarse demasiado rápido en el torrente sanguíneo, reaccionando con las proteínas 

del plasma sin lograr alcanzar en concentración apreciable el blanco molecular. En 

consecuencia, el análogo del Cisplatino con Pd(II) que parece a simple vista iso-

estructural no es activo como agente antineoplásico.39a-b De hecho, por varios años los 

compuestos con paladio fueron dejados de lado como alternativa farmacológica por su 

conocida alta reactividad. Sin embargo, los resultados obtenidos por Butour y otros,14a-c y 

los trabajos citados en Dans y Coitiño15 ponen de manifiesto la existencia de compuestos 

de Pd(II) igual o más citotóxicos que el Cisplatino. 

 

Caso del Compuesto 1 y 2. Si se analiza los parámetros geométricos y las cargas 

atómicas se puede observar que las distancias M-Cl- son más cortas en el compuesto con 

paladio (Comp2) en 0.016 Å y las M-N más largas en 0.018 Å (esto es exactamente al 

revés de lo que ocurre cuando se analiza el efecto cis-trans tanto con platino como con 

paladio como puede observarse más adelante en el análisis de la Serie 5). Asimismo, la 
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separación de carga es más pronunciada en el Cispaladino debido a una peor cesión de 

carga de los ligandos salientes y espectadores hacia el metal. En consecuencia el metal 

es más positivo en el Compuesto 2 (∆M=0.073, donde ∆M es el resultado de restarle a la 

carga atómica del platino la del paladio en el compuesto par) lo que de acuerdo con la 

teoría de Chatt y Orgel24c-d va muy bien con la mayor reactividad comprobada del 

Cispaladino frente al Cisplatino. Los potenciales electrostáticos mapeados acompañan 

dicha observación ya que puede verse que el compuesto 2 tiene grupos aminos más 

electrofílicos y a los iones Cl- más nucleofílicos y por ende más lábiles, conservando al 

mismo tiempo una distribución de carga totalmente similar a la del Cisplatino (Figura 

13-3).  Por otro lado el compuesto 2 resulta más electrofílico que el Cisplatino y también 

más blando. Esto indicaría una preferencia por moléculas biológicas conteniendo S y 

con mayor avidez que el Cisplatino. 

 

Caso del par 4 y 20 (1R,2S-dach). Como puede verse en la Tabla 1-3 las distancias de 

enlace de los átomos de la primera esfera de coordinación del metal tienen el mismo 

comportamiento que en el caso anterior del Cisplatino y su par de paladio Cispaladino. 

Las distancias metal cloruros son más cortas en el compuesto con paladio (Comp20) y 

las M-N más largas. Nuevamente, al igual que en el caso de los compuestos 1 y 2 la 

cesión de carga de los Cl- hacia el metal es menos efectiva en el compuesto de Pd. Sin 

embargo, de forma diferencial, la cesión de carga de los grupos aminos hacia el metal es 

igual o levemente superior lo que resulta en un delta carga atómica sobre el metal entre 

platino y paladio algo menor que en el caso anterior (∆M=0.068). Esto úlitmo pone en 

evidencia un efecto del grupo dach frente a las aminas primarias del Cisplatino. A 

diferencia de lo que sucede con el par Cisplatino/Cispaladino, existe cierta asimetría en 

las distancias de enlace M-N y en los potenciales electrostáticos moleculares debido a la 

quiralidad de los carbonos 1 y 2 en el grupo dach. Nuevamente, el compuesto con 

paladio es más blando y electrofílico y los protones sobre las aminas son levemente más 

ácidos con Pd(II) que con Pt(II). 

 



 43-3 

Caso del par 5 y 19 (1S,2S-dach). De forma general, en la comparación platino vs 

paladio y con relación a las distancias de enlace se observa lo mismo que en los pares 

anteriores. Una observación más fina pone de manifiesto que en el isómero 1S,2S-dach 

la variación geométrica al sustituir Pt por Pd se asemeja más a lo que ocurre con el par 

de compuestos 1/2 que con el par 4/20 contrariamente a lo que podría esperarse. Esta 

observación puede quizás deberse a la casi ausencia de asimetría que presenta el isómero 

del 1S,2S-dach a diferencia de lo que ocurre con el grupo 1R,2S-dach. Como en los 

otros pares, el metal es más positivo en el compuesto de paladio (Comp19) con un 

∆M=0.070. La cesión de carga desde los Cl- y hacia el metal no es tan efectiva y si lo es 

pero muy levemente desde los N como en el par de compuestos 4 y 20. El compuesto 

con paladio es más blando y electrofílico y los protones sobre las aminas son levemente 

más ácidos con Pd(II) que con Pt(II). 

 

Caso del par 6 y 7. Cuando uno de los ligandos salientes es un grupo amina el enlace M-

L1 se alarga al sustituir Pt por Pd como ha sucedido hasta el momento con todas las 

distancias metal-nitrógeno al cambiar el centro metálico. En cambio el oxígeno (L2) se 

acerca al paladio 0.021 Å. No se observan cambios sobre la carga atómica del L1 (amina 

del grupo orótico) ni tampoco sobre el N1 (amina del dach en trans al oxígeno). Los 

cambios en cuanto a transferencia de carga se dan sobre el L2 (O) con un efecto opuesto 

a lo observado anteriormente. Una mejor cesión de carga hacia el Pd en lugar del Pt. Lo 

mismo ocurre con el N2, hay una mejor cesión de carga hacia el centro metálico cuando 

éste es paladio como se pudo observar en todos los demás compuestos dach pero con un 

efecto acentuado por la presencia del ácido orótico. Con todo, el centro metálico es más 

positivo en el compuesto 7 de paladio y la diferencia de carga atómica sobre el metal 

entre los dos compuestos es significativamente menor que en los demás compuestos 

estudiados hasta el momento ∆M=0.029. Vale recordar que estos dos compuestos tienen 

un centro metálico bastante más positivo que el Cisplatino (0.780 e y 0.809 e vs 0.594 

e). El compuesto con paladio (Comp7) es levemente más  electrófilico que su par de 

platino (0.337 y 0.328 respectivamente) y es más duro (al revés de lo que ocurría con los 
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compuestos anteriores). De hecho, de los vistos hasta el momento, el compuesto 7 es el 

más parecido en dureza al Cisplatino. En cuanto a la electrofilicidad global, estos dos 

compuestos se encuentran a mitad de camino entre el Cisplatino (0.253) y el Cispaladino 

(0.379). Este tipo de detalle estructural no puede verse en los análisis descriptivos 

presentados al principio de este capítulo y sin embargo pueden resultar muy importantes 

a la hora de marcar tendencias. En pruebas de citotoxicidad in vivo hechas con ratas el 

compuesto 7 resultó ser casi tan efectivo como el Cisplatino (T/C % 267 y 277 

respectivamente) frente a la baja actividad del compuesto 6 (T/C % 125) (ver Tabla 2-3). 

El grupo orótico estabiliza demasiado al compuesto con platino el cual no llega a 

reaccionar con el ADN pero resulta altamente adecuado para  disminuir la gran 

reactividad del paladio. En el mismo estudio experimental llevado a cabo por Butour y 

colaboradores14a el compuesto 5 (cis-[Pt(dach)Cl2]) mostró ser activo mientras que su 

análogo de paladio (Comp19) no lo es, poniendo en evidencia el efecto fundamental y 

substancial del grupo saliente. Los potenciales electrostáticos moleculares son muy 

similares en ambos compuestos y resultan ser bastante distintos a los anteriormente 

estudiados (ver Figura 13-3). Los compuestos 6 y 7 son marcadamente más electrofílicos 

y no cuentan con zonas netas nucleofílicas sobre los grupos salientes como los demás 

compuestos. Esto último estaría quizás evidenciando mayor estabilidad del grupo 

orótico. Si se analiza la forma y ubicación del orbital LUMO, el mismo presenta un 

sistema π deslocalizado ubicado sobre los ligandos salientes en el caso del compuesto de 

Pt (Comp6) y un sistema σ antienlazante en el compuesto 7. Si el compuesto 6 logrará 

acuarse y sustituir el grupo orótico por moléculas de agua, o por cloruro, debería verse 

entonces una actividad similar a la del compuesto 5 lo que no se encuentra 

experimentalmente. Así, sin activarse, el compuesto 6 de platino presenta características 

compatibles con un mecanismo de intercalación y no de unión covalente como en el 

caso del compuesto 7. Para poder discernir entre el efecto del grupo orótico sobre la 

reactividad de estos compuestos y el hecho de introducir en la primera esfera de 

coordinación del metal átomos de oxígeno, se incluyó al final del estudio de esta serie el 

análisis de los pares de compuestos: 22-24, 23-25 y 26-27 (ver Figura 15-3). 
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Figura 15-3.  Compuestos agregados a la Serie 4: [22] Cisplatino mono-acuo (cis-
[Pt(NH3)2Cl(H2O)]); [23] Cisplatino di-acuo (cis-[Pt(NH3)2(H2O)2]); [24] Cispaladino 
mono-acuo; [25] Cispaladino di-acuo; [26] Compuesto 3 mono-acuo (cis-[Pt(1R,2R-
dach)Cl(H2O)]; y [27] Idem compuesto 26 con Pd como metal de transición. 

 

Todas las observaciones realizadas para el par 6/7 son válidas para el par de compuestos 

8 y 9 donde la diferencia estructural con el par 6/7 consiste en un átomo de fluir 

sustituido sobre el carbono 5 y la ausencia de un grupo metilo sobre el nitrógeno en la 

posición 3 del ácido orótico. Lo único diferente a resaltar es el efecto que se atribuye al 

fluor sobre el potencial electrostático del compuesto con paladio (Comp9) que exhibe 

una separación de carga y la reaparición de zonas nucleofílicas sobre el grupo saliente lo 

que seguramente es lo que lo hace un poco más reactivo y citotóxico (T/C % 270) que el 

compuesto 7 (ver Figura 12-3).14a 

 

Para el caso del par 13/14, el efecto de sustituir platino por paladio tiene sobre las 

distancias de enlace y cargas atómicas el mismo comportamiento que el observado para 

los compuestos 1 y 2 “cabeza de serie”. Estos dos compuestos son extremadamente 

reactivos frente a reacciones de acuación como es corroborado teóricamente en el 

próximo capítulo y como marca el índice de electrofilicidad global. Estos dos 

compuestos son los más electrofílicos de todos los estudiados. Como se mencionó 

durante el análisis de la serie 2 el compuesto 13 muestra un mecanismo de acción 

compatible con la intercalación entre las bases del ADN, lo que ha sido observado 

experimentalmente,14a mientras que el compuesto análogo con paladio muestra un 

orbital LUMO con características σ antienlazante compatible con reacciones de unión 
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covalente (Figura 3-3). Sin embargo, este último compuesto es demasiado reactivo como 

para llegar hasta el blanco molecular reaccionando con varios y diversos actores 

moleculares en el torrente sanguíneo y en el citoplasma celular mostrando una muy baja 

especificidad. 

 

El par 18 y 21 (1,4-dach) se comporta de forma más similar a la dupla 

Cisplatino/Cispaladino en todas las propiedades fisicoquímicas relevadas frente al 

cambio Pt por Pd que los compuestos 1,2-dach, descartando su utilidad en futuros 

compuestos de paladio. En el campo de las terapias con platino este isómero 1,4-dach 

mostró alguna evidencia de presentar resistencia cruzada con el Cisplatino y el 

Oxaliplatino (1,2-dach) pero como a la fecha no se ha requerido de fármacos para 

continuar tratamientos de quimioterapia iniciados con Oxaliplatino de modo que dicho 

isómero ha perdido algo de interés en el ámbito farmacológico-comercial.4a 

 

A continuación se presenta la Tabla 5-3 con los descriptores calculados para los 

compuestos agregados a la Serie 4 y que se esquematizan en la Figura 15-3. 

 
Tabla 5-3. Descriptores calculados al Nivel 1 para los compuestos agregados a la Serie 4. 

 

Todos los pares de compuestos nuevos agregados a la Serie 4, muestran características 

similares a las descriptas anteriormente para los demás compuestos frente al cambio 

platino por paladio. En todos los casos, menos en el compuesto 24, el pasar de platino a 

paladio implica un acortamiento de las distancias M-Cl- y M-O y un alargamiento de las 

 
Cargas NPA (e) Orbitales de frontera (au) y  

descriptores de la densidad electrónica Distancia de enlace (Å) 

M L1 L2 N1 N2 H E HOMO E LUMO Potencial 
químico Dureza Electrofilia M-L1 M-L2 M-N1 M-N2 

Comp22 0.727 -0.568 -0.924 -1.026 -1.076 0.461 -0.25891 -0.07799 0.16845 0.09046 0.31368 2.326 2.128 2.051 2.132 

Comp23 0.886 -1.036 -1.035 -0.954 -0.954 0.468 -0.28649 -0.09675 0.19162 0.09487 0.38704 2.130 2.130 2.053 2.054 

Comp24 0.776 -0.573 -0.928 -1.028 -1.082 0.457 -0.27011 -0.11286 0.19149 0.07863 0.46635 2.302 2.130 2.066 2.142 

Comp25 0.922 -0.962 -0.962 -1.027 -1.026 0.465 -0.29986 -0.13659 0.21823 0.08164 0.58335 2.128 2.127 2.061 2.061 

Comp26 0.703 -0.587 -0.924 -0.814 -0.860 0.473 -0.25313 -0.06835 0.16074 0.09239 0.27966 2.332 2.139 2.036 2.118 

Comp27 0.752 -0.601 -0.933 -0.804 -0.861 0.470 -0.26505 -0.10277 0.18391 0.08114 0.41685 2.309 2.131 2.046 2.130 
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distancias M-N. En todos los casos, el centro metálico se hace más positivo con el 

cambio de platino por paladio y los compuestos resultan más electrofílicos y blandos, 

patrón que se repite en los demás pares estudiados. Nuevamente para todos los 

compuestos menos el 24, los potenciales electrostáticos moleculares muestran especies 

fuertemente electrofílicas con poca separación de carga como se evidencia en la Figura 

16-3. En el compuesto 24, derivado mono-acuo del Cispaladino, la distancia M-O se 

acorta en lugar de estirarse y el potencial electrostático molecular muestra zonas 

claramente nucleofílicas, como ocurre con el compuesto 9, y que no están presentes en 

los demás pares cargados positivamente con carga neta +1. 

 

 
 
Figura 16-3. Potenciales electrostáticos moleculares para los compuestos 22 a 27. Se usa 
la misma escala que en la Figura 12-3. 
 

3.5.5. Serie 5. 
 

El estudio de los cambios estructurales que sufren estos compuestos al cambiar la 

isomería de sus ligandos de cis a trans es relevante para la viabilidad farmacológica que 

puedan eventualmente tener. Está ampliamente estudiado que el Transplatino (análogo 

trans del Cisplatino) es inactivo como agente anticancerígeno mientras que en los 
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últimos años han aparecido varios compuestos activos en conformación trans tanto mono 

nucleares de Pt(II) y Pt(IV) como multi-nucleares.8a,33,40 En los compuestos con paladio, 

la rápida isomerización es responsable de su inactivación citotóxica (si bien está 

demostrado que de forma general los compuestos en trans interaccionan covalentemente 

con el ADN, las modificaciones estructurales provocadas por los compuestos derivados 

del Cisplatino aparentemente no logran gatillar los mecanismos de muerte celular).7 

 

En el caso de los compuestos Cisplatino y Transplatino (Comp1 y Comp1t), al pasar de 

cis a trans el efecto sobre las distancias es el opuesto al que se observa con el cambio de 

metal Pt(II) por Pd(II). Las distancias metal ligando (M-L) se alargan 0.030 Å y las M-N 

se acortan 0.047 Å. La transferencia de carga es algo mejor desde los nitrógenos en trans 

hacia el metal y peor es la cesión de carga desde los cloruros, lo que acompaña bien lo 

observado con las distancias de enlace. El Transplatino es a su vez más blando y menos 

electrofílico que el Cisplatino, con un orbital LUMO más estabilizado. En el isómero 

trans, las partes nucleofílicas y electrofílicas que se observan en los potenciales 

electrostáticos mapeados no se refuerzan como en el Cisplatino, indicando una menor 

separación de carga en el Transplatino. De acuerdo a los resultados presentados aquí y la 

información experimental disponible, el Transplatino es efectivamente menos reactivo 

que el Cisplatino en reacciones de sustitución nucleofílica y es ya conocida su mayor 

preferencia por sustituyentes más blandos (en particular compuestos con azufre).6,41a-c 

 

Lo que se observa para el par de 1/1t es totalmente extensible al par de compuestos 2 y 

2t (Cispaladino y Transpaladino). Sin embargo, el cambio de cis a trans no afecta de la 

misma manera a los compuestos que cuentan con una amina sustituida por una piridina. 

 

Al pasar del compuesto 10 al compuesto 10t, las distancias de enlace M-L se alargan 

como en los otros casos pero de forma asimétrica. El ligando saliente en cis a la piridina 

(L2) se alarga 0.02 Å más que L1, evidenciando no solo un conocido efecto trans pero 

también un importante efecto cis del grupo piridina. Las distancias M-N se acortan 
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manteniendo la distancia M-Pi más corta. La cesión de carga desde los cloruros y la 

piridina hacia el metal es peor en la conformación trans. Sin embargo, la amina cede un 

poco más de carga hacia el metal en el compuesto 10t que en el compuesto 10. El 

compuesto en trans es también más blando pero a diferencia de lo que pasa con el 

compuesto 1t o 2t es más electrofílico y muestra un orbital LUMO menos estabilizado. 

Si se observan los potenciales electrostáticos moleculares, se crea una asimetría en la 

distribución de carga total haciendo que un cloruro sea notoriamente más nucleofílico 

que el otro, tanto en la conformación cis como en la conformación trans. 

 

Las tendencias observadas en el par 11/11t, en cuanto a distancias de enlace, cargas 

atómicas y demás propiedades fisicoquímicas se comportan igual que en el caso anterior 

(compuestos 10 y 10t). Lo único diferencial a resaltar, si se observa el volumen 

molecular definido por la densidad electrónica total, es el importante impedimento 

estérico que genera el grupo metilo en la posición 2 de la piridina sobre la cara axial de 

ambos isómeros por igual (para el isómero cis ver Figura 13-3). 

 

Si bien el efecto sobre la estructura en los compuestos con pidirina al pasar del isómero 

cis al trans es muy similar en todos los casos, el par de compuestos 12/12t se comporta 

de forma mucho más similar al par 10/10t que al par 11/11t. Esto puede verse 

evidenciado en el análisis de cluster mostrado previamente. Una observación general de 

los compuestos con piridina muestra que al pasar de cis a trans todos ellos aumentan 

considerablemente su volumen molecular pero reducen notablemente su superficie 

accesible al solvente afectando su solubilidad. 

 

En el caso del par 17/17t (una amina primaria sustituida por un grupo aminociclohexil), 

las distancias M-L también se alargan y las M-N se acortan al pasar de cis a trans pero 

de forma menos pronunciada que en el caso del Cisplatino y Transplatino. El resto de las 

propiedades fisicoquímicas se comportan como en el caso del par 1/1t, a saber, mejor 

cesión de carga desde los N hacia el metal y peor de los cloruros hacia el metal. Una 



 50-3 

característica estructural distintiva de este par de compuestos lo constituye la acidez de 

los protones sobre las aminas en el compuesto en conformación trans: los mismos son 

significativamente menos ácidos lo que seguro afectará una posible estabilización del 

compuesto a través de la formación de enlaces de hidrógeno en su interacción con el 

ADN. 

3.5.6. Consideraciones generales sobre el análisis de las series. 
 

Del análisis comparativo detallado realizado en cada serie es posible deducir ciertos 

patrones estructurales que resultan de interés para guiar el diseño de futuros compuestos 

con mejores propiedades farmacológicas que el Cisplatino o Carboplatino. Entre dichos 

patrones estructurales el que quizás sea más interesante del lado de los ligandos 

espectadores es la unión monofuncional de una de las aminas primarias con un grupo 

aminociclohexil (compuesto 17). Como puede evidenciarse en la información 

experimental este compuesto resulta ser más efectivo como agente antitumoral en cáncer 

de ovario siendo, al tiempo, menos tóxico y significativamente más específico. En 

especial, este sustituyente voluminoso que genera cierto impedimento estérico sobre la 

cara axial del compuesto puede servir en el caso de compuestos de paladio que son como 

es conocido mucho más reactivos per se en reacciones de sustitución nucleofílica. Sin 

embargo, en el caso de posibles compuestos de paladio con aminociclohexil unido 

monofuncionalmente, es necesario optar por grupos salientes con un sustituyente 

bifuncional considerablemente estable para evitar la rápida isomerización que sufren los 

compuestos de paladio y que eventualmente podrían desactivarlos. En ese sentido, como 

posibles candidatos a grupos salientes pueden considerarse derivados del ácido orótico, 

pero más generalmente ligandos bidentados con uniones N’-O’ con el metal y que 

cuenten con sustituyentes que aumenten la solubilidad global del compuesto (la baja 

solubilidad de los compuestos con aminociclohexil es la mayor contra hacia una 

aplicación farmacológica en la clínica). Para el caso de posibles análogos de platino la 

flexibilidad en la elección de los grupos salientes es mayor ya que con el sustituyente 

aminociclohexil no hay que prevenir químicamente una isomerización muy rápida ni 
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buscar grupos que estabilicen el compuesto y reduzcan sensiblemente su reactividad. 

Nuevamente el desafío pasa por lograr análogos con características adecuadas de 

solubilidad. Otra alternativa para aumentar la solubilidad es intentar sintetizar 

compuesto de Pd(IV) con grupos salientes axiales altamente solubles en solventes 

acuosos. 

 

Otro aspecto interesante para resaltar y que ya podía evidenciarse en el ACP (Figura 2-

3) es el efecto estructural opuesto que genera sobre la electrofilicidad de los compuestos 

el cambio platino por paladio versus el cambio de isomería cis/trans. Los compuestos se 

hacen más electrofílicos cuando se pasa de platino a paladio y menos electrofílicos en el 

cambio de cis a trans lo que podría ser útil para controlar en parte la reactividad de 

posibles compuestos de paladio. Estos compuestos trans de paladio con los sustiyentes 

adecuados para sintonizar correctamente su reactividad pueden eventualmente ser 

utilizados en compuestos multi-nucleares, área en la cuál los compuestos de platino en 

trans han despertado recientemente gran interés. 

 

3.6. Conclusiones. 
 

De forma amplia y general, el presente capítulo pone de manifiesto la utilidad del 

enfoque utilizado para estudiar de forma detallada la estructura geométrica y electrónica 

de un conjunto de compuestos con el objetivo de obtener nuevas pautas (o ampliar las ya 

existentes), que guíen el diseño de nuevos potenciales fármacos cuando se conocen los 

aspectos farmacológicos y se tienen pistas sobre el modo de acción a nivel molecular. La 

elección racional (basada en buena fisicoquímica y en el conocimiento del mecanismo 

de acción molecular) de descriptores de la estructura y reactividad; el cálculo sobre 

buenos modelos con metodología rigurosa y validada de las propiedades moleculares 

usadas como descriptores; y los análisis adecuados de Datamining son sin duda una 

herramienta muy potente en el área del diseño asistido por computadora de nuevos 

compuestos con mejores propiedades o propieades nuevas emergentes.  
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El alcance del abordaje descriptivo y estadístico permite, junto a los tiempos necesarios 

para obtener los descriptores con los métodos teóricos más adecuados (promedio 10 

días/compuesto con un procesador pentium III 500 MHz), pensar en repetir el estudio 

para un número mucho mayor de casos y así avanzar hacia el "drug targeting" (diseño 

de fármacos activos contra blancos específicos) para los distintos tejidos tumorales si se 

utiliza por ejemplo contra un banco de datos como el del NCI. 

 

Los modelos lineales hallados que relacionan de manera coherente la actividad biológica 

con descriptores de la estructura molecular refuerzan el mensaje transmitido en el 

Capítulo 1, a saber, “la estructura molecular determina la actividad antineoplásica”. Las 

poblaciones que se usan en las regresiones fueron pequeñas y por lo tanto dichos 

modelos pierden poder de predicción y generalidad pero por otro lado constituyen un 

indicio unequívoco de la posibilidad de predecir a partir del modelado de la estructura 

molecular cierta actividad biológica para esta familia de compuestos. La belleza de los 

modelos obtenidos reside en su simplicidad, coherencia y la semejanza química y 

filosófica con los QSAR convencionales. La ecuación a tres parámetros presentada (ec. 

4) tiene en cuenta gran parte de los factores que hacen a la dimensión farmacológica de 

estos compuestos: i) La hidrofobicidad/hidrofilicidad y el volumen molecular. 

Determinante esencial de la posibilidad de un fármaco de atravesar membranas 

biológicas; ii) La blandura y/o el potencial químico y/o la electrofilicidad. Propiedades 

electrónicas que son excelentes descriptores de la reactividad global de los agentes 

electrofílicos estudiados; y iii) La carga atómica sobre el centro metálico. Un descriptor 

específico del tipo de reacciones a las que están enfrentados los compuestos cuadrado-

plano de Pt(II) y Pd(II) en sistemas biológicos. 

 

Más adelante se integra los resultados aquí obtenidos con el conocimiento nuevo sobre 

el mecanismo de acción de estos compuestos que se ha generado en el presente trabajo 

de tesis (Capítulos 4 y 5). 
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Capítulo 4 
 
Procesos de transformación… el camino hacia el blanco molecular: 
reacciones competitivas. 

 
 

4.1. Antecedentes. 
 
El conocimiento a nivel molecular de los procesos de acuación e isomerización de esta 

familia de compuestos y sus especies participantes resulta imprescindible para 

determinar la especificidad y distribución que puedan tener antes de unirse al ADN in 

vivo (ver Capítulo 1 y referencias ahí citadas).  Los procesos de acuación son los pasos 

limitantes en la cadena de eventos que ocurren hasta que los potenciales fármacos se 

unen a su blanco molecular.  Por lo tanto, la velocidad con que ocurren es determinante 

de su especificidad (una acuación muy rápida puede favorecer la reacción con proteínas 

del plasma sanguíneo) y su distribución (si reaccionan con las proteínas que encuentran 

en su camino quedará poca cantidad de fármaco activo para unirse al ADN). Estos 

procesos de activación controlados cinéticamente ocurren en dos etapas elementales (dos 

reacciones de sustitución nucleofílica SN2), donde los ligandos salientes se sustituyen, 

uno a la vez, por moléculas de agua formando las especies que denominados monoacuo 

y diacuo respectivamente.  

 

Por su lado, las reacciones de isomerización pueden verse como reacciones que afectan 

la disponibilidad farmacológica de compuestos activos inhibiendo los efectos 

citotóxicos. Como se ha mencionado previamente en los Capítulos 1 y 3, el Transplatino 

(isómero trans del Cisplatino) no presenta actividad antineoplásica. Cabe destacar que 

no obstante lo anterior existe actualmente en fase III de experimentación compuestos 

multi-nucleares de platino cuyos sustituyentes se encuentran en trans (BBR3464) y que 

han mostrado actividad citotóxica comparable a la del Cisplatino.1   
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Por último, un trabajo similar en magnitud al que representa el estudio de las reacciones 

de platinación (unión al ADN) que generan estos compuestos debería realizarse para las 

reacciones con péptidos y proteínas, aspecto que quedó fuera de los alcances de este 

trabajo de tesis. Sin embargo, su conocimiento es esencial para logar una visión 

completa y sistémica sobre el conjunto de los posibles destinos de esta familia de 

compuestos en sistemas biológicos. En este sentido, en el presente capítulo (sección 4.2) 

se incluye una muy breve revisión sobre los aspectos más importantes de las reacciones 

del Cisplatino, Carboplatino y otros compuestos análogos con péptidos y proteínas. La 

Figura 1-4 (que se viene usando con pequeñas variaciones en la introducción de cada 

capítulo) es un esquema de las reacciones de acuación, isomerización y platinación del 

ADN que suelen ocurrir en el organismo. 

 

 
 

Figura 1-4.  Esquema de las reacciones del Cisplatino con los principales actores en su camino 
hacia su blanco molecular y su interacción con el ADN en el núcleo celular. Por un esquema 
completo donde se marcan las reacciones con péptidos y proteínas ver Figura 6-1 en el Capítulo 1. 
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Como se presentó en el Capítulo 1 y se discutió en el Capítulo 3, las propiedades 

antineoplásicas de los compuestos estudiados análogos del Cisplatino pueden atribuirse 

en gran medida a la cinética de la sustitución de los ligandos salientes. En el caso del 

Cisplatino, esto último se refiere a la capacidad por sustituir los iones cloruro por 

moléculas de agua y estas últimas por grupos amino (en el ADN o en péptidos) ó grupos 

conteniendo tioles (péptidos y proteínas). El objetivo final farmacológico, la unión 

bidentada con el ADN, debe a su vez ser lo suficientemente estable para durar el tiempo 

necesario para que el daño generado sea advertido por los mecanismos celulares 

correspondientes. Por otro lado, desde que se administra, el compuesto debe sustituir sus 

ligandos salientes iniciales en tiempos razonables por los grupos amino de las purinas 

del ADN. De modo que compuestos muy inertes (caso de los compuestos 6 y 8, ver 

Figura 3-1 Capítulo 1) resultan ser inactivos desde el punto de vista farmacológico 

(carecen de actividad citotóxica). 

 

El Cisplatino es un compuesto en general poco reactivo que no reacciona normalmente 

con los diversos actores moleculares que se han mencionado (N, O, o S biológicos), 

excepto en fase acuosa y particularmente en condiciones fisiológicas.2 En fase acuosa el 

Cisplatino y compuestos análogos sufren un proceso de acuación en etapas para formar 

las especies monoacuo (cis-[Pt(NH3)2Cl(H2O)]1+), diacuo (cis-[Pt(NH3)2(H2O)2]2+), 

monohidroxo (cis-[Pt(NH3)2Cl(OH)]), y dihidroxo (cis-[Pt(NH3)2(OH)2]) que se 

encuentran en equilibrio como se muestra en la figura siguiente: 
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Figura 2-4.  Esquema de las reacciones de acuación del Cisplatino donde kx son las constantes de 
velocidad, K1 y K2 las constantes de equilibrio y Kax las constantes de disociación ácida. 

 

En aproximadamente 2.5 hs. se alcanza el equilibrio entre las especies esquematizadas 

en le Figura 2-4, siendo determinante de la abundancia de cada una el pH del medio y la 

concentración de cloruro.2  Las especies Pt-H2O formadas son muy reactivas pudiendo 

reaccionar con los grupos amino en las purinas del ADN, pero también como ha sido 

mencionado previamente, con otros actores fisiológicamente importantes resultando 

tóxicas. 

 

Desde los inicios, incluso antes de conocerse los efectos citotóxicos del Cisplatino, las 

reacciones de acuación constituyen pasos fundamentales en su síntesis de laboratorio. 

No obstante, recién en los últimos años se ha logrado obtener una visión mecanística 

detallada de los pasos elementales de las reacciones involucradas en las etapas de 

acuación. En la síntesis de laboratorio del Cisplatino en estado sólido se forma como 

producto intermediario el complejo diacuo previo agregar un exceso de cloruro para 

obtener el precipitado donde se lo puede extraer. A pesar de existir hoy en día un 

protocolo de síntesis industrial bien establecido que permite obtener la máxima pureza 

con un alto rendimiento (en cantidades ínfimas la sal de potasio utilizada como primer 

reactivo en la síntesis es un agente altamente alergénico para el ser humano, ver Capítulo 

1 y referencias ahí citadas) no se conocen en detalle las reacciones que dan lugar a la 

producción final de Cisplatino y que pueden verse esquematizadas en la Figura 3-4.  
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Figura 3-4.  Esquema de las reacciones de síntesis del Cisplatino en el laboratorio. 
 

Desde el punto de vista farmacológico existen en trabajos recientes controversias sobre 

el rol que cumple cada uno de los productos de acuación (monoacuo y diacuo) a la hora 

de unirse al ADN. Mientras que los estudios llevados a cabo por Davies, Berners-Price, 

Hambley y colaboradores sugieren que la especie monoacuo es la responsable 

fundamental en la unión con el ADN,3a-c los trabajos publicados por Chottard, Kozelka y 

colaboradores señalan la especie diacuo como la mayor responsable de unirse al  

ADN.4a-c Ya que farmacológicamente las especies Pt-H2O son las de mayor relevancia 

resulta clave conocer que proporción de cada intermediario de reacción, de los 

esquematizados en la Figura 2-4, existe en condiciones fisiológicas (temperatura, pH y 

[Cl-] adecuados). 

 

Se ha postulado, como se esquematiza en la Figura 1-4, que la alta concentración de 

cloruro en el torrente sanguíneo ([103] mM) impide en gran parte la sustitución de los 

ligandos cloruro del Cisplatino mientras que dicha concentración baja a [4] mM en el 

citoplasma de células normales favoreciendo la acuación. Cabe destacar aquí que 

estudios de Jennerwein y Andrews han mostrado que en células tumorales la 

concentración de cloruro es varias veces superior a [4] mM (i.e. [22] mM en cultivos 

celulares de carcinoma de ovario humano 2008).5 Los resultados sobre la fracción molar 

de cada especie en distintas condiciones experimentales se muestran en la Tabla 1-4. 
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  Fracción molar (%) 

pH [Cl-] (mM) Cl/Cl Cl/H2O H2O /H2O Cl/OH OH/ H2O OH/OH 
7.5 100 68 7 <1 24 <1 <1 
7.2 22.7 59.2 4.6 0.1 28.6 3.8 3.7 
7.2 1.5 2.5 3.1 0.6 18.9 37.9 37 
7.4 4 --- 5 0.1 --- 15 --- 
7.5 4 31 28 <1 32 7 <1 
7.4 103 84 3.5 0.1 3.5 3.9 4.9 
7.4 4 9.2 10 4.6 10 29.2 36.6 

 
Tabla 1-4. Estimativo de las proporciones relativas de Cisplatino y de sus derivados de los 
procesos de acuación bajo condiciones fisiológicas. Tomado del libro Metal Ions in Biological 
Systems volumen 32.6 

 

Debe destacarse como resultado relevante de la Tabla 1-4 las proporciones de Cisplatino 

(68%), complejo monoacuo (7%) y complejo monohidroxo (28%) en el plasma 

sanguíneo cuando la concentración de cloruro es alta lo que apoya fuertemente lo que se 

ha postulado hasta el momento. Finalmente, bajo concentraciones de cloruro de [4] mM 

la acuación completa del Cisplatino se da en un tiempo de vida media de 2 hs. para dar 

una mezcla 50:50 de las especies monoacuo y monohidroxo.6 Experimentalmente se 

cuenta con buena y variada información sobre constantes de velocidad y de equilibrio 

para los procesos de acuación medidos en diferentes condiciones de pH, temperatura y 

fuerza iónica. Sin embargo, una serie de trabajos publicados por House y colaboradores,7 

donde se reportan las constantes de velocidad de acuación y constantes de equilibrio de 

las distintas etapas en los procesos de acuación, son actualmente los más citados y 

aprobados por la comunidad científica en el tema (ver Tabla 2-4). Debe considerarse que 

los estudios de la acuación del Cisplatino in vitro, en condiciones similares a las 

fisiológicas (pH = 7 y Temp = 37ºC), resultan sumamente complicados ya que las 

especies monoacuo y diacuo reaccionan con componentes del buffer utilizado y los 

productos tardíos de acuación pueden implicar la aparición de complejos multinucleares 

unidos por puentes hidroxo. 
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Parámetros  Valores Condiciones 
k1 5.18 x 10-5 s-1 25°C, I=0.1 M 
k-1 7.68 x 10-3 M-1 s-1 25°C, I=0.1 M 
pK1 2.17 25°C, I=0.1 M 

 2.07a 37°C, I=0.1 M 
K2 5.18 x 10-5 s-1 25°C, I=1.0 M 
k-2 7.68 x 10-3 M-1 s-1 25°C, I=1.0 M 
pK2 3.53 25°C, I=1.0 M 

 
Tabla 2-4. Constantes de velocidad y de equilibrio para los dos pasos de acuación del Cisplatino. 
Para una definición de los parámetros ver Figura 2-4. Tomado del libro Metal Ions in Biological 
Systems volumen 32.6 

 

Al analizar los resultados obtenidos en esta tesis en la etapa de validación de la 

metodología utilizada (Capítulo 2), se presentaron resultados experimentales obtenidos 

por otros autores, medidos en condiciones quizás menos rigurosas y/o sistemáticas que 

los estudios llevados a cabo por House y colaboradores,7 pero igualmente válidos. 

 

Como se advirtió y citó en la sección 2.5 del Capítulo 2, existen al menos 14 trabajos 

publicados en los últimos 10 años que han aplicado la química cuántica al estudio de las 

reacciones de acuación del Cisplatino y algunos análogos cuadrado-planos de Pt(II) y 

Pd(II). Dichos estudios constituyen una sólida base documentada que permite validar la 

metodología utilizada en este trabajo de tesis, pero además sirven sin duda como guía 

para la caracterización de los mecanismos de acuación para otros compuestos análogos 

del Cisplatino de los cuales no se dispone información. A continuación se describe 

brevemente alguno de los resultados de los trabajos considerados más relevantes. 

 

Hasta donde alcanza el conocimiento del autor, el primer trabajo publicado fue en la 

revista Inorganic Chemistry en el año 1996 por Deeth y colaboradores.8a En dicho 

estudio se propone, para el primer paso de acuación, un mecanismo de reacción 

asociativo con un estado de transición trigonal bipiramidal penta-coordinado. En el año 

2000, Carloni y colaboradores presentan una dinámica molecular ab initio restringida 

del primer paso de acuación del Cisplatino obteniendo una energía de activación de 21 

Kcal/mol para el proceso.8b Dicha dinámica permitió obtener una imagen de la evolución 

de las interacciones orbitales a lo largo de la coordenada de reacción en términos de 
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energía libre y corroborar la existencia de un estado de transición penta-coordinado 

trigonal bipiramidal distorsionado. También en el 2000, un trabajo de Chval y Sip 

realizado a nivel MP2 y B3P86 en combinación con el método del continuo SCIPCM 

para modelar el solvente caracteriza todos los intermediarios de reacción en los dos 

pasos de acuación del Cisplatino.8c En dicho trabajo se realiza también un barrido de la 

superficie de energía potencial para identificar los intermediarios de reacción más 

relevantes obteniéndose una barrera de 21.3 Kcal/mol en fase acuosa (23,7 Kcal/mol in 

vacuo). En el estudio de Chval y Sip8c las especies fueron caracterizadas in vacuo y el 

efecto del solvente fue considerado sobre las estructuras in vacuo mediante cálculos 

single-point al igual que en el presente trabajo de tesis. En el año 2001 aparece el primer 

trabajo donde se utiliza un modelo del continuo elemental para optimizar las especies en 

presencia del solvente.8d Es así que Zhang y colaboradores publican en el Journal of 

American Chemical Society un camino de reacción donde las especies químicamente 

relevantes son optimizadas usando el modelo de Onsager obteniendo una energía de 

activación para el primer proceso de acuación de 22.8 Kcal/mol (22.5 Kcal/mol in 

vacuo). 8d La termodinámica de la acuación del Cisplatino y su análogo de Pd(II) 

calculados con Funcionales de la Densidad aparece publicada en el 2001 por 

Leszczynski y colaboradores.8e El primer cálculo de cinética utilizando la teoría 

convencional del estado de transición (TST) fue publicado en el 2003 por Costa y 

colaboradores para el Cisplatino y dos análogos cuadrado-planos.8f En dicho trabajo se 

evidencia un muy buen acuerdo entre las constantes de velocidad calculadas in vacuo a 

nivel HF con las disponibles experimentalmente para el primer paso de acuación. En 

2004, otro trabajo del grupo de Leszczynski realizado a nivel DFT y publicado en el 

Journal of Chemical Physics, reporta constantes de velocidad (kTST) in vacuo para el 

Cisplatino y su análogo de Pd(II) uno o dos órdenes de magnitud superiores a las 

determinadas experimentalmente.8g El mismo año, un nuevo trabajo de Costa y 

colaboradores sobre el análogo del Cisplatino [Pt(en)Cl2] arroja excelentes resultados 

usando el nivel de cálculo MP2 y considerando el efecto del solvente gracias a los 

métodos del continuo Onsager e IEFPCM (introducido en dicho trabajo por primera vez 
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para estudiar las reacciones de acuación).8h Finalmente, cabe volver a mencionar el 

trabajo de Song y Hu8i (ver Capítulo 2) donde se obtiene con el programa SIESTA9 

barreras 6 Kcal/mol superiores a las experimentales para la primera acuación del 

Cisplatino, usando 13 moléculas de agua discretas para representar al solvente. 

 

Los procesos de isomerización han recibido mucho menos atención de la comunidad 

científica que los de acuación a pesar de ser la isomerización, como se comentó 

ampliamente en los capítulos 1 y 3, una de las vías de inactivación farmacológica del 

Cisplatino. No obstante, existen algunos trabajos experimentales sobre la isomerización 

del Cisplatino y su análogo de Pd(II) a partir de los cuales se ha postulado que el 

Cispaladino (isómero de Pd(II) del Cisplatino) es inactivo por que sufre muy rápida 

acuación e isomerización.10 En el campo teórico hay menos estudios y aunque a la fecha 

todas las estructuras de todos los intermediarios estables en la reacciones de 

isomerización ya se encuentren reportados,8e aún no existe publicada en la literatura 

especializada una caracterización completa de los pasos elementales del proceso. 

 

4.2. La especificidad: reacción con proteínas, una breve revisión 

bibliográfica. 

 
En los últimos años se han evidenciado varias vías de interacción entre el Cisplatino y 

las proteínas o pequeños péptidos que se encuentran en el camino que efectúa el fármaco 

desde el torrente sanguíneo hasta el interior de la célula llegando al núcleo celular. La 

interacción con dichos péptidos y proteínas tiene importantes implicancias en los 

mecanismos de resistencia, en la especificidad y en la citotoxicidad del Cisplatino. Es 

posible de forma general clasificar a las interacciones fármaco-proteínas como benéficas 

cuando éstas conducen directa o indirectamente a un aumento de la citotoxicidad, una 

reducción de los efectos secundarios y de los mecanismos de resistencia; y adversas 

cuando la citotoxicidad disminuye y los efectos secundarios y de resistencia se acentúan. 
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Se hace referencia entonces a un efecto benéfico o adverso al tratamiento 

quimioterapéutico cuyo objetivo final es reducir o extinguir el tumor. 

Entre las interacciones benéficas se pueden destacar: 

 

 La interacción entre el Cisplatino y una proteína transportadora de Cobre que 

jugaría un rol fundamental transportando el fármaco al interior celular.11 Esta 

interacción fármaco-proteína facilita la acumulación del Cisplatino en el 

citoplasma celular y tiene importantes implicancias en los mecanismos de 

resistencia. La existencia de este transportador activo se suma a la hipótesis de la 

difusión pasiva del Cisplatino y análogos al interior celular. 

 Algunas proteínas se han utilizado en estrategias del tipo “caballo de Troya”, a 

las cuales se les une el Cisplatino que luego es liberado en los tejidos blanco a 

través de radiación infrarroja de longitud de onda adecuada para romper la unión 

fármaco-proteína. Estas estrategias buscan aumentar la especificidad 

farmacológica, reduciendo los efectos secundarios, liberando el fármaco en el 

lugar donde debe actuar.12 

 Una de las hipótesis más generales sobre la acción de la interacción Cisplatino-

proteína es la hipótesis del “drug reservoir” o reservorio de fármaco.13 Se postula 

que la gran cantidad de proteínas a las cuales se une el Cisplatino en su camino 

hacia su blanco molecular constituyen un gran reservorio de fármaco, el cuál se 

va liberando de forma dosificada en los fluidos biológicos. Esta hipótesis tiene 

importantes implicancias sobre la citotoxicidad del Cisplatino y análogos. 

 Como se ha mencionado, el Cisplatino para activarse debe primero acuarse 

sustituyendo sus iones cloruro por moléculas de agua pasando por dos 

intermediarios de reacción que se llaman especies monoacuo y diacuo. Está 

reportado que algunos análogos del Cisplatino pueden activarse a través de la 

formación de intermediarios de reacción con péptidos y proteínas previo la unión 

del fármaco con el ADN.14 Esto tiene relevancia sobre la citotoxicidad de esta 
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familia de compuestos y sobre los mecanismos de resistencia celular al 

tratamiento. 

 

También es posible encontrar en la literatura la descripción de interacciones que se 

pueden denominar adversas:  

 

 Unión indiscriminada a proteínas y péptidos del plasma sanguíneo y de las 

membranas celulares de diversos tejidos. Como se mencionó en el capítulo 1 

el 75-85% del Cisplatino administrado de forma intravenosa se une a 

proteínas y péptidos del entorno.15a-b Está interacción masiva e inespecífica 

del Cisplatino es una de las causas fundamentales de los efectos secundarios 

que se observan en los pacientes bajo tratamiento. 

 Detoxicificación (neutralización de los efectos del Cisplatino) mediada por la 

interacción con pequeños péptidos como el glutatión (GSH) y metalotioninas 

que son luego excretados con la bomba Glutatión-S-conjugada controlando 

así la acumulación del fármaco en el interior celular.16a El aumento 

intracelular de GSH y metalotioninas es uno de los mecanismos de 

resistencia que se ha puesto de manifiesto experimentalmente. Sin embargo, 

también se ha observado que puede producirse apoptosis si hay demasiada 

depleción intracelular de GSH.16b Hasta donde llega el conocimiento del 

autor, existe un único artículo reciente donde se afronta un estudio 

experimental cinético de la reacción de complejos de platino (Cisplatino, 

Carboplatino y Oxaliplatino) con glutatión.16c 

 

¿Pero que se sabe a nivel molecular de las reacciones entre el Cisplatino y péptidos y 

proteínas? Existe en la literatura pocos artículos donde se estudien a nivel molecular los 

pasos elementales de las reacciones de platinación de péptidos. Por otro lado, esos pocos 

estudios se han centrando en caracterizar la unión platino-péptido o proteína a través de 

la formación de enlaces de coordinación Pt-S es decir, con los azufres presentes en los 
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residuos de metionina y cisteína. De acuerdo a la ley empírica de ácidos y bases, duras y 

blandas (HSAB, Hard, Soft, Acid and Base) de Pearson;17 por su blandura, los 

compuestos de platino deberían preferir (al menos cinéticamente) la unión con ligandos 

biológicos más blandos como es el caso del azufre presente en péptidos frente a los 

nitrógenos (presentes en los heterociclos de las bases del ADN y ciertos aminoácidos 

como la histidina). 

 

A nivel experimental se acepta que el platino tiene gran preferencia cinética por dadores 

de clase-B como lo son tíolatos y tíoeters frente a la unión final (favorecida 

termodinámicamente) con las nucleobases. Estudios con compuestos de la familia del 

Cisplatino con nucleobases y ligandos dadores de azufre (S-guanosil-L-homocisteina) 

han mostrado la migración intramolecular del compuesto platinado unido inicialmente a 

la homocisteina hacia los nitrógenos del nucleótido.18a  En otros dos estudios 

experimentales se ha puesto de manifiesto la migración intramolecular del Cisplatino 

desde una metionina hacia los nitrógenos 7 de las guaninas presentes en 

oligonucleótidos cortos de cadena simple18b y la competición intermolecular entre 

metionina (Met) y GMP (Guanosil Mono Fosfato) donde primero se forma una unión 

con Met que luego es desplazada para dar paso a la unión con el N(7) del GMP.18c Dado 

que las interacciones entre los compuestos de platino y los péptidos y proteínas están 

involucrados en los mecanismos de resistencia y en la aparición de efectos secundarios 

(ver secciones 1.5.5 y 1.5.7 del capítulo 1) se han utilizado las reacciones de 

competición entre la metionina y el GMP con el fin de diseñar nuevos compuestos 

activos con mejor perfil farmacológico.18d 

 

En definitiva, a nivel molecular, los estudios que han intentado elucidar los pasos de 

reacción que llevan a la unión de los complejos de platino con péptidos se han centrado 

en la comparación entre el Cisplatino y el Carboplatino en cuanto a su unión con 

metionina. Un trabajo de Heudi et al. publicado en 1999 donde se hace un seguimiento 

con HPLC-UV de las reacciones de sustitución pone de manifiesto la posible interacción 
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de la metionina en la apertura del ciclo ciclobutanodicarboxilato presente en el 

Carboplatino; etapa fundamental para la activación del fármaco.19a Otro estudio del 2003 

muestra, usando técnicas de HPLC, RMN  y espectroscopia de masas, una velocidad de 

platinación del ADN por el Carboplatino mayor en presencia de péptidos que contienen 

metionina.19b En la Figura 4-4 se muestra un esquema de las posibles reacciones que 

ocurren entre el Carboplatino, el Oxaliplatino y la L-metionina (L-Met). 

 

 

  
 
Figura 4-4.  Esquema de las posibles reacciones entre el Carboplatino (izquierda), el Oxaliplatino 
(derecha) y el aminoácido L-metionina publicado en el trabajo de Heudi et al.19a 

 

A pesar de lo que puede encontrarse en los libros de textos de forma general, es posible 

darle otra interpretación a los datos experimentales que anteriormente se mencionaban a 

la luz de un reciente trabajo teórico de Deubel publicado en el Journal of American 

Chemical Society donde se analizan en detalle los factores que gobiernan la competición 

cinética entre los ligandos con nitrógeno y azufre.20 En el mismo se muestra que existe 

una preferencia cinética por los grupo amino que se explica por una mejor interacción 

electrostática frente a lo que ocurre con el azufre. Dicha preferencia cinética es a su vez 

favorecida por entornos donde la constante dieléctrica es menor a 80, lo que estaría 
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garantizado por la interacción entre las histonas y el ADN (ver Figura 14-1 en el capítulo 

1). Quizás la unión masiva e indiscriminada del Cisplatino y análogos a péptidos y 

proteínas se deba simplemente al hecho de que en el camino biológico hacia el núcleo 

celular las mismas se encuentran en mucho mayor número y más expuestas a la 

interacción que el ADN.  

 

Una buena revisión sobre el tema de la competición entre los ligandos con nitrógeno y 

azufre puede encontrarse en el Chemical Review de Reedijk publicado en 1999.21c 

 

4.3. Los compuestos y las reacciones estudiadas. 

 
En esta tesis, de acuerdo a la metodología presentada en el capítulo 2 (sección 2.3), las 

reacciones de acuación e isomerización se caracterizaron por completo identificando 

intermediarios estables y estados de transición. Todas las reacciones estudiadas para los 

compuestos de Pt(II) seleccionados fueron repetidas sustituyendo el metal de transición 

por Pd(II). Para ordenar el análisis, los resultados se presentan en dos tiempos: 

 

1. En la sección 4.4 se presentan los resultados y el análisis de la acuación e 

isomerización del par Cisplatino/Cispaladino. Para estos dos compuestos 

se ha llevado a cabo un estudio de caracterización  riguroso de los caminos 

de reacción involucrados y un cálculo detallado de la cinética incluyendo 

efectos cuánticos. También se ha realizado un estudio de las fuerzas 

motrices que dirigen las reacciones y un seguimiento de varios de los 

descriptores (estructura y reactividad) previamente introducidos en el 

Capítulo 3 a lo largo del camino de reacción. En la Figura 5-4 se muestra 

un esquema de los pasos de reacción estudiados para el Cisplatino y su 

análogo de Pd(II).  
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Figura 5-4.  Esquema de los pasos elementales de las reacciones de acuación (arriba) e 
isomerización (abajo) del Cisplatino y su análogo de Pd(II). 
 

Los pasos elementales para la isomerización que se proponen en este 

trabajo y que han sido caracterizados se han buscado y seleccionado entre 

todas las estructuras posibles teniendo en cuenta la información 

experimental disponible sobre el efecto trans de diferentes ligandos, para 

los cuales se muestra la siguiente serie: 

 

CN-, CO, NO, C2H4 > PR3, H- > CH3-, C6H5-, SC(NH2)2, SR2 >  

SO3H- > NO2-, I-, SCN- > Br- > Cl- > py > RNH2, NH3 > OH- > H2O 
 

2. En la sección 4.5, la caracterización de los dos pasos de acuación de 6 

análogos del Cisplatino (3 de Pt(II) y 3 de Pd(II), cuyas estructuras están 

esquematizadas en la Figura 6-4) se presentan junto a un seguimiento de 

algunos descriptores de la estructura molecular a lo largo del camino de 

reacción. En concreto, se han estudiado los compuestos 13, 14 

(representantes de las bipiridinas), 1R,2R-dach y el compuesto 10 

(representante de las picolinas) con Pt(II) y Pd(II) como centro metálico. 

De este modo se ha intentado incluir un representante de cada familia de 

acuerdo a los ligandos espectadores de los 27 compuestos estudiados en 

el Capítulo 3 y esquematizados en la Figura 1-3. En el caso del 
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representante de las picolinas se ha estudiado solamente el primer paso de 

acuación con el compuesto de Pt(II), ya que a diferencia de los demás 

compuestos este presenta dos posibilidades a la hora de sustituir el primer 

cloruro por agua. Las series de efecto cinético trans elaboradas 

experimentalmente para este tipo de compuestos indicarían a priori que el 

cloruro en trans a la piridina debería ser más lábil y sustituirse por agua 

con una barrera comparativamente menor que el cloruro en trans a la 

amina primaria. 

 

 
 

Figura 6-4.  Compuestos universo de estudio para los cuales las reacciones de acuación fueron 
caracterizadas y cuyos resultados y discusión se presentan en la parte 4.5 del presente capítulo. En 
el esquema la letra M significa Pt(II) ó Pd(II). 

 

4.4. Estudio detallado de las reacciones de acuación e isomerización en el par 

Cisplatino/Cispaladino. 

 

4.4.1. Acuación del Cisplatino y su análogo de Pd(II). 

 
En la Figura 7-4 se muestra un esquema de las estructuras obtenidas para el primer y 

segundo paso de acuación del Cisplatino (compuesto 1) y su análogo de Pd(II) 

(compuesto 2). Como puede observarse, ambos procesos de acuación son reacciones de 

sustitución nucleofílica (SN2) donde se forma, en base a un mecanismo asociativo, un 

estado de transición de forma trigonal bipiramidal plano (tbp) en excelente acuerdo con 

otros estudios teóricos publicados recientemente.8c 
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Figura 7-4.  Esquema de las reacciones de acuación para el Cisplatino y su análogo de Pd(II), 
donde M=Pt(II) o Pd(II).  a) Primer paso de acuación; b) Segundo paso de acuación, donde R 
simboliza los reactivos, I1 y I2 los intermediarios de reacción, TS el estado de transición y P los 
productos. Se usa el mismo esquema para representar las estructuras conteniendo Pt o Pd ya que 
globalmente no existen diferencias significativas entre ellas. 

 
A continuación se presenta un análisis de los resultados obtenidos a través del estudio de 

algunos puntos de gran relevancia química sobre la superficie de energía potencial, en el 

marco de la aproximación de Born-Oppenheimer. En primer lugar se muestra un análisis 

detallado de la energética de los dos pasos elementales que conducen a la formación del 

complejo diacuo para luego analizar para ambos compuestos, a lo largo del camino de 

reacción, la información geométrica (en términos de distancias y ángulos de enlace), la 

evolución de las cargas naturales y los orbitales moleculares de frontera de Kohn-Sham 

y otros descriptores globales de la densidad electrónica (como la dureza o la 

electrofilicidad). Por último, en las próximas dos sub-secciones se presentan:  

 

1) para el primer paso de acuación del Cisplatino las constantes de velocidad 

calculadas en el marco de la TST y la VTST y su comparación con los valores 

experimentales (ver Tabla 2-4); y  

2) la caracterización de los pasos elementales en la isomerización del Cisplatino a 

Transplatino y del Transplatino a Cisplatino. 
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Como puede verse en las Figuras 8-4 (primer paso de acuación del Cisplatino) y 9-4 

(segundo paso de acuación del Cisplatino) ambos pasos de acuación, dirigidos por los 

cambios en la entalpía son levemente endotérmicos en términos de energía interna (E0e), 

entalpía (He) y energía libre (Ge) a 298.15ºK calculadas in vacuo siempre y cuando la 

energía de reacción se mida entre los dos intermediarios de reacción. En cambio, la 

energía de reacción medida sobre los cálculos in vacuo entre los reactivos y los 

productos da lugar a un perfil extremadamente endotérmico por lo desfavorable que 

resulta la liberación de un ión cloruro en fase gaseosa. A lo largo del camino de reacción 

el cambio en entropía es negativo. La entropía baja y como recién se mencionaba la 

transformación está dominada por los cambios en entalpía (ver trabajo de Carloni et al. y 

referencias ahí citadas).8b Esta es una de las observaciones consistentes con un 

mecanismo de reacción de tipo asociativo y puede vincularse al cambio en el volumen 

molecular a lo largo del camino de reacción. Los resultados muestran un cambio 

progresivo del volumen molecular a lo largo del camino de reacción que se reduce 

aproximadamente 30 Å3, pasando de 206 Å3 en el Cisplatino a 169 Å3 en el complejo 

diacuo. El Cispaladino se comporta cualitativamente y cuantitativamente igual. 

 

Para tener una visión más cercana al entorno biológico donde se dan las reacciones de 

acuación se calculó la energía libre en solución a 298.15ºK (Gsolv) usando el método 

del contínuo IEFPCM con una constante dieléctrica de ε=78.5 (Nivel 1, ver Capítulo 2). 
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Figura 8-4.  Perfil energético in vacuo y al Nivel 1 para el primer paso de acuación del Cisplatino. 
 
 

 

 
 

Figura 9-4.  Perfil energético in vacuo y al Nivel 1 para el segundo paso de acuación del 
Cisplatino. 
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Si se comparan las Figuras 8-4 y 9-4 puede verse que para el segundo paso de acuación 

los resultados en solución se apartan considerablemente de aquellos calculados in 

vacuo, siendo esto particularmente cierto para la energía del estado de transición y del 

segundo intermediario de reacción. Como se puede ver más adelante en el análisis de la 

información geométrica de los estados de transición, el solvente polarizado utilizado 

(agua pura a 25ºC y 1 atm.) estabiliza la formación de un enlace de hidrógeno que se 

forma en el segundo paso de acuación contrariamente a lo que ocurre con el estado de 

transición en la primera acuación (parte de estos resultados fueron presentados en un 

congreso internacional de la especialidad).22 

 

Cabe destacar que los efectos de solvente se incluyeron en todos los casos a través de 

cálculos single-point con el método IEFPCM sobre las estructuras optimizadas in vacuo, 

lo que se denominó Nivel 1 en el Capítulo 2. Está aproximación resulta adecuada 

siempre y cuando las fuerzas sobre los átomos principales en el cálculo con solvente no 

sean demasiado grandes, adelantando importantes cambios estructurales si se dejara 

relajar la estructura. Para el caso de los reactivos, Cisplatino y Cispaladino, las fuerzas 

sobre los enlaces y ángulos de la primera esfera de coordinación del metal 

(particularmente los enlaces y ángulos que involucran a los grupos amino) son 

importantes siendo del orden de 0.15 au/Bohr o au/radian respectivamente. En el caso 

del Cisplatino esto también es cierto para el intermediario 2 con fuerzas aún mayores 

(0.25 au/radian en algún caso). Sin embargo en ambos casos (Cisplatino/Cispaladino), el 

panorama cambia para el primer intermediario de reacción y para el TS. Las fuerzas 

sobre los enlaces y ángulos disminuyen en al menos un orden de magnitud para estas dos 

estructuras que resultan ser las fundamentales para caracterizar las energías de 

activación. Con estos resultados, en el marco de está aproximación, quizás sean más 

válidas las barreras que las energías de reacción calculadas en solución (medidas entre I1 

e I2). En todos los casos, la energía libre en solución a 298.15 K fue obtenida a través 

del ciclo termodinámico que se muestra en el esquema de la Figura 10-4. 
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Figura 10-4.  Ciclo termodinámico usado para calcular la energía de activación en términos de 
energía libre de Gibbs en solución acuosa. 

 

En la Tabla 3-4 que sigue, se dan los valores numéricos de las energías mencionadas en 

Kcal/mol, relativas al intermediario 1, donde se destacan los valores de energía de 

activación (medida entre el estado de transición y el intermediario 1) y energía de 

reacción (medida entre el intermediario 1 y 2). Se obtuvieron barreras de energía libre 

de 24.0 Kcal/mol y 21.9 Kcal/mol in vacuo y en solución acuosa respectivamente para 

la primera acuación del Cisplatino y 28.0 Kcal/mol y 22.5 Kcal/mol in vacuo y en 

solución acuosa respectivamente para la segunda acuación (ver Tabla 4-4). Como ya se 

mencionaba, la inclusión del efecto del solvente en el segundo paso de acuación reduce 

la barrera en 5.5 Kcal/mol lo que representa varios órdenes de magnitud en el cálculo 

de las constantes de velocidad. 

 

1era acuación Cisplatino 
Kcal/mol R I1 TS (E de activación) I2 (E de reacción) P 

Eelec 14.2 0.0 23.7 5.8 128.7 
E0e 11.6 0.0 23.3 5.5 128.8 

Ee 298.15 11.7 0.0 22.8 4.9 128.5 
He 298.15 12.3 0.0 22.8 4.9 129.1 
Ge 298.15 2.3 0.0 24.0 6.0 121.3 
TSe 298.15 10.0 0.0 -1.2 -1.1 7.8 

Gsolv 298.15 -6.4 0.0 21.9 3.8 -3.1 
 

Tabla 3-4.  Energías en Kcal/mol relativas al intermediario 1 (I1) a lo largo del camino de reacción 
para la primera acuación del Cisplatino. El subíndice ‘e’ indica que las ZPVE fueron escaladas con 
el factor recomendado en la literatura (ver Capítulo 2). 
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Tabla 4-4.  Energías en Kcal/mol relativas al intermediario 1 (I1) a lo largo del camino de reacción 
para la segunda acuación del Cisplatino. El subíndice ‘e’ indica que las ZPVE fueron escaladas con 
el factor recomendado en la literatura (ver Capítulo 2). 

 

Lo más relevante de los resultados obtenidos es la proximidad de los cálculos teóricos 

con los valores experimentales disponibles lo que permite hacer buenas predicciones 

donde no se dispone de información. La validación metodológica se hizo contra los 

datos experimentales para la primera acuación del Cisplatino de la cuál se ha acumulado 

mucha información detallada. Para obtener una validación teórica de la termodinámica 

calculada y mejorar la energética global, en el desarrollo de esta tesis se estudió el 

primer paso de acuación del Cisplatino con métodos MP2 y con una versión de las 

estrategias G2 y G3B3 modificadas para incluir pseudopotenciales para el platino de 

forma similar a lo realizado por otros autores.8c,23 Sin embargo, dichos resultados no se 

presentan ya que no lograron mostrar una mejora significativa de la calidad de la 

termodinámica del proceso en comparación con los cálculos DFT haciendo uso de 

mayores recursos computacionales. En la Tabla 5-4 se comparan la entalpía y entropía 

de activación calculadas teóricamente in vacuo con los datos experimentales disponibles 

en la literatura. Como puede apreciarse existe un muy buen acuerdo entre lo teórico 

calculado a nivel DFT y lo experimental sobre todo en cuanto a la entalpía que es la 

fuerza directora de la reacción. Si se comparan los datos de energía libre calculados in 

vacuo y en solución con los obtenidos de la literatura experimental puede evidenciarse la 

importancia de la inclusión del efecto del solvente para una buena descripción de la 

termodinámica del segundo paso de acuación. 

 

 

2da acuación Cisplatino 
Kcal/mol R I1 TS (E de activación) I2 (E de reacción) P 

Eelec 16.3 0.0 28.0 17.0 229.4 
E0e 14.2 0.0 28.1 15.8 229.6 

Ee 298.15 14.2 0.0 27.1 14.7 228.9 
He 298.15 14.8 0.0 27.1 14.7 229.5 
Ge 298.15 5.0 0.0 29.8 17.3 223.2 
TSe 298.15 9.8 0.0 -2.7 -2.6 6.3 

Gsolv 298.15 -5.1 0.0 22.5 8.0 5.5 
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   Valores experimentales8i,24a-e 

 ∆H‡
298K 

(Kcal/mol) 
∆S‡

 
(cal/K mol) 

∆H‡
298K 

rango 
∆H‡

298K 
promedio 

∆S‡
 

rango 
∆S‡

 
promedio 

Pt(II) 22.8 -4.1 19.5 / 21.5 20.1 22.0 / -6.0 9.9 
Pd(II) 15.9 -4.4 --- --- --- --- 

 
Tabla 5-4.  Valores teóricos calculados en esta tesis y datos de la literatura experimental para la 
entalpía y entropía de activación (ver referencias 8i y 24a-e). 

 

Como se muestra en la Tabla 6-4, la inclusión del solvente es fundamental para que los 

valores calculados queden en el rango experimental, particularmente para el segundo 

paso de acuación. Como puede desprenderse de la geometría, la formación de un enlace 

de hidrógeno en el estado de transición de la segunda acuación se ve mayormente 

estabilizada por el solvente polar que se está representando con el contínuo dieléctrico. 

En la Figura 11-4 se muestran las estructuras de los dos estados de transición (primera y 

segunda acuación) junto al valor de la frecuencia imaginaria y la forma del camino de 

reacción en el entorno de los TS (estados de transición). 

 
Energía libre in vacuo y en 
solución (Kcal/mol) Energía de activación Energía de reacción Energía de activación 

(experimento) 
Primer acuación del Cisplatino 

Cisplatino (in vacuo) 24.0 6.0 22 (± 4) 
Cisplatino (solución) 21.9 3.8 
Segunda acuación del Cisplatino 

Cisplatino (in vacuo) 29.8 17.3 
22 (± 6) 

Cisplatino (solución) 22.5 8.0 
 
Tabla 6-4.  Comparación entre la energía libre calculada in vacuo y en solución con la energía de 
activación extraída de la literatura experimental.24c,25a-b 
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Figura 11-4.  Estructuras de los estados de transición para la primera (izquierda) y segunda 
(derecha) acuación del Cisplatino donde se evidencian los vectores de desplazamiento del modo 
normal de vibración asociado a la frecuencia imaginaria. Junto a las estructuras se muestran 40 
puntos sobre el camino de reacción calculados in vacuo a través de minimizaciones restringidas y el 
valor de las frecuencias armónicas imaginarias de los TS. 

 

Como puede observarse en la Figura 11-4 la bipirámide trigonal del segundo TS es 

bastante más distorsionada que en el primer paso de acuación. El ión cloruro queda 

marcadamente fuera del plano ecuatorial, lo que permite una mejor ubicación de la 

molécula de agua que está ingresando con la formación de un enlace de hidrógeno O---

H-N de fuerza moderada (distancia O---H = 2.210 Å, distancia aceptor-dador = 2.749 Å 

y ángulo O---H-H = 111.0º). 

 

Uno de los aspectos importantes a mencionar que se pone de manifiesto en la Figura 11-

4 es la necesidad de una rigurosa verificación de la naturaleza de los TS y su pertenencia 

al proceso en estudio. Como puede observarse, los valores de las frecuencias imaginarias 

para las reacciones de sustitución de estos complejos metálicos son muy bajas y pueden 

ser confundidas con estados de transición rotacional que son de ese en general orden o 

inclusive mayores para las moléculas orgánicas.  

 

Volviendo a los aspectos geométricos, un artículo de Zhang y colaboradores del 2001 

intentó postular una teoría general para la acuación de los compuestos de platino, 
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estudiando al Cisplatino y dos análogos.8d En dicho trabajo los autores muestran que los 

parámetros estructurales que más se ven modificados durante los procesos de acuación 

son aquellos relacionados con los grupos ubicados en el plano ecuatorial del estado de 

transición, es decir, los átomos ubicados en la base de la bipirámide trigonal plana. Los 

resultados de esta tesis confirman lo publicado por Zhang y colaboradores8d para el 

Cisplatino pero dichas conclusiones no son extensibles cuando se sustituye Pt(II) por 

Pd(II). En el Cispaladino, el grupo amino en cis al ión cloruro que será sustituido y que 

se ubica en una de las caras axiales en el estado de transición también ve sus parámetros 

estructurales modificados a lo largo del camino de reacción y en una medida similar a 

los grupos ubicados en el plano ecuatorial.  

 

En la Figura 12-4 y 13-4 se muestra la variación de las distancias de los enlaces en la 

primera esfera de coordinación del metal en el Cisplatino/Cispaladino y la evolución de 

las cargas naturales a lo largo del camino de reacción que incluye los dos pasos 

elementales de acuación hacia la formación del complejo diacuo. 
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Figura 12-4.  Variación de las distancias de los enlaces entre el Pt/Pd y los átomos de la primera 
esfera de coordinación al metal. Las distancias están expresadas en Å. 
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Figura 13-4.  Variación de las cargas atómicas naturales sobre los átomos de Pt/Pd y los átomos de 
la primera esfera de coordinación. Las cargas naturales están expresadas en unidades de carga (e) y 
fueron calculadas al Nivel 1. 

 

Como puede observarse en la figura 12-4 el comportamiento de los enlaces a lo largo de 

ambos procesos de acuación es muy similar entre Pt y Pd. Sin embargo en términos 

generales, es posible decir que las distancias Pd-N son más largas que en el análogo de 

Pt. Esto seguramente tenga implicancias sobre la labilidad de los grupos que se 
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encuentran en trans (efecto e influencia trans), aunque las diferencias no sean 

tremendamente significativas encontrándose en la décima o centésima de Å. Por si sola 

la geometría no alcanza para explicar las diferencias de reactividad entre el compuesto 

de Pt y Pd. Para el caso de las cargas (Figura 13-4), los perfiles cualitativos son 

totalmente análogos nuevamente. Sin embargo, para el núcleo metálico (Pt o Pd) las 

diferencias entre los dos metales no son despreciables y marcan una primera diferencia 

entre ambos compuestos. El centro metálico de Pd es siempre al menos 0.5 e más 

positivo que su análogo de Pt.  

 

Si se trea a colación la teoría de Chatt y Orgel que se introdujera en el Capítulo 3,26a-b un 

centro metálico más positivo (particularmente en el estado de transición) contribuye a un 

descenso de la barrera favoreciendo el proceso de sustitución nucleofílica. De acuerdo a 

esta teoría y los resultados de la Figura 13-4 la reacción del Cispaladino con agua debe 

ser más rápida que la del Cisplatino. De hecho, es conocido experimentalmente que los 

compuestos de Pd iso estructurales a los de Pt tienen una cinética del orden de 105 veces 

más rápida. Existe abundante información cinética experimental donde se comparan 

compuestos de Pt y Pd. Los compuestos de Pd han sido utilizados muchas veces en los 

laboratorios como modelos de lo que sucede para los análogos de Pt por tener una 

cinética más rápida y ser por lo tanto más convenientes para los tiempos experimentales. 

Desde el punto de vista farmacológico, durante muchos años los compuestos de Pd han 

sido descartados como potenciales fármacos por su gran reactividad. Está documentado 

que el Cispaladino no logra alcanzar en concentración apreciable el ADN celular y por 

lo tanto no resulta citotóxico. Existe un acuerdo general de que Cispaladino se isomeriza 

y acúa muy rápido en comparación con el Cisplatino dejando poco fármaco activo para 

cumplir con los propósitos farmacológicos. Sin embargo, se ha visto experimentalmente 

y teóricamente (resultados presentados en el capítulo 3) que es posible modular la 

reactividad del metal de acuerdo a los sustituyentes que se le unen. De este modo, en los 

últimos 15 años han aparecido en la literatura especializada la propuesta de varios 

compuestos de Pd(II) que presentan in vitro actividad antitumoral.27  
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Existen dos trabajos teóricos donde se estudia la energética comparada del Cisplatino y 

su análogo de Pd(II), el Cispaladino. En uno de ellos se caracteriza todos los 

intermediarios estables de las dos reacciones de acuación mientras que en el segundo 

(que proviene del mismo grupo) se determinan los estados de transición y la cinética de 

reacción en el marco de la TST. En dicho trabajo del grupo de Leszczynski, la diferencia 

de velocidad de reacción entre el par Cisplatino/Cispaladino es del orden de 107-108.8g 

Dos a tres órdenes de magnitud superior a lo observado experimentalmente. En la Figura 

14-4 se muestran las estructuras de los dos TS para los dos pasos de acuación del 

Cispaladino. Como ya se mencionó, dado el bajo valor del modo normal imaginario, se 

requiere de una verificación rigurosa de la pertenencia de los puntos de ensilladura 

encontrados sobre la superficie de energía potencial. Los TS publicados por el grupo de 

Leszscynski no deben pertenecer al camino de reacción  de acuación ya que la similitud 

en la estrategia metodológica y los métodos utilizados por ambos no justifican las 

diferencias encontradas en la cinética del compuesto de Pd. Las frecuencias imaginarias 

de los estados de transición del Cispaladino son 30 cm-1 más bajas que los análogos del 

Cisplatino. Geométricamente, los estados de transición del Cispaladino comparados con 

los correspondientes del Cisplatino son iso-estructurales (ver Figura 14-4). En ambos 

casos, el TS para el primer paso de acuación es una bipirámide trigonal regular mientras 

que para la segunda acuación la bipirámide se encuentra bastante distorsionada con el 

ión Cl- fuera del plano ecuatorial. 
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Figura 14-4.  Estructuras de los estados de transición para la primera (izquierda) y segunda 
(derecha) acuación del Cispaladino donde se evidencian los vectores de desplazamiento del modo 
normal de vibración asociado a la frecuencia imaginaria. Junto a las estructuras se muestran 40 
puntos sobre el camino de reacción calculados in vacuo a través de minimizaciones restringidas y el 
valor de las frecuencias armónicas imaginarias de los TS. 

 

Como puede observarse en la Tabla 7-4, los datos energéticos para la barrera comparada 

entre el Cisplatino y el Cispaladino para ambos pasos de acuación dan lugar a una 

diferencia en las constantes de velocidad del orden de 105 en perfecto acuerdo con los 

datos experimentales (considerando un comportamiento tipo Arrhenius). 

 
Energía libre en solución (Kcal/mol) Energía de activación Energía de reacción 
Primer acuación del Cisplatino 
Cisplatino  21.9 3.8 
Cispaladino  15.5 3.9 
Segunda acuación del Cisplatino 
Cisplatino  22.5 8.0 
Cispaladino  16.5 8.8 

 
Tabla 7-4.  Comparación de la energía libre calculada en solución a 298.15 K entre el Cisplatino y 
su análogo de Pd(II): el Cispaladino. 

 

En efecto, como puede verse en la Figura 15-4 las barreras con Pd son del orden de 6 

Kcal/mol más bajas en términos de energía libre en solución a 298.15 K. En ambos 

casos las reacciones son levemente endotérmicas en concordancia con lo medido 

experimentalmente. Ya que las variaciones geométricas son muy similares entre los dos 



 
 

31-4 

compuestos (la transformación es iso-estructural), algún otro descriptor seguramente 

electrónico debe explicar las diferencias de reactividad y la transferencia de carga desde 

el metal que resulta en un Pd siempre más positivo.  

 

 
 
Figura 15-4.  Esquema de la energética detallada in vacuo y en solución para el segundo paso de 
acuación del Cispaladino. 

 

De forma global, puede seguirse las transformaciones de la densidad electrónica total a 

través de descriptores que surgen de ecuaciones sencillas que relacionan la energía 

orbital de los OM de Kohn-Sham HOMO y LUMO, a saber: dureza, electrofilicidad y 

potencial químico. De manera más detallada, es posible realizar un seguimiento de 

algunos OM seleccionados a lo largo del camino de reacción y conectar dicho 

conocimiento con los potenciales electrostáticos mapeados sobre la densidad electrónica 

que fueron calculados, lo que resulta particularmente importante a la luz de lo blando 

que resultan ser los compuestos de esta familia. 

 

En la Figura 16-4 se muestra la evolución de la dureza y la electrofilicidad a lo largo de 

los dos pasos de acuación. 
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Figura 16-4.  Dureza (izquierda) y blandura (derecha) del Cisplatino (rosado) y Cispaladino (azul) 
a lo largo de la coordenada de reacción de los dos pasos elementales de acuación. 

 
Como puede observarse, el Cispaladino es más blando y más electrofílico (ávido en 

electrones) que el Cisplatino. Esto es relevante en el mecanismo de acción de pequeños 

agentes electrofílicos como lo son estos dos compuestos. Una mayor electrofilicidad y 

blandura determina, para el tipo de reacción que se están estudiando (sustituciones del 

tipo SN2), una mayor reactividad frente a un compuesto dador de electrones (como las 

nucleobases en el ADN), facilitada por una mayor polarización de la densidad 

electrónica. Estos aspectos globales de la densidad electrónica pueden ser estudiados con 

un enfoque local o si se quiere topológico que permite tener, a pesar de ser un análisis 

comparativo más cualitativo, un mayor detalle de la reactividad a través de los OM de 

KS y los potenciales electrostáticos moleculares mapeados sobre la densidad electrónica.  

 

En la Figura 17-4 y 18-4 se muestra para el primer paso de acuación del Cisplatino y 

Cispaladino respectivamente la evolución de algunos de los orbitales de frontera más 

relevantes para entender la reactividad de estos compuestos, estrategia ya utilizada en el 

trabajo de Carloni y colaboradores.8b En dicho trabajo publicado en el año 2000 los 

autores realizaron una dinámica cuántica del tipo Car-Parinello para estudiar el primer 

paso de acuación del Cisplatino. La dinámica se llevo a cabo sobre unos pocos grados de 

libertad del sistema tomando estructuras “ideales” haciendo uso de todos los elementos 
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de simetría posible. El análisis de los OM arrojó, en el TS de la primera acuación del 

Cisplatino, una inversión entre uno de los orbitales de mayor energía ocupado (el de 

mayor carácter dz2 del OA del metal) y el LUMO (un OM con marcado carácter dx2-y2), 

fenómeno al cuál los autores le atribuyen un importante peso en la barrera que el 

Cisplatino y el agua deben sobrepasar hacia la formación del complejo monoacuo y 

luego diacuo. Los autores también señalan en ese trabajo una mezcla del carácter de los 

OA d en el TS y el segundo intermediario de reacción.8b 

 

 
 
Figura 17-4.  Diagrama de orbitales moleculares con la evolución a lo largo de la coordenada de 
reacción para el primer paso de acuación del Cisplatino del orbital molecular LUMO y de los cuatro 
OM ocupados de mayor energía. Dichos orbitales fueron seleccionados ya que, en el marco de la 
Teoría de Orbitales Moleculares, entre sus componentes más importantes en la expansión LCAO 
(Linear Combination of Atomic Orbital) aparecen los 5 OA d del metal. Al lado de cada OM se 
marca el carácter del OA preponderante. 
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Figura 18-4.  Diagrama de orbitales moleculares con la evolución a lo largo de la coordenada de 
reacción para el primer paso de acuación del Cispaladino del orbital molecular LUMO y de los 
cuatro OM ocupados de mayor energía. Dichos orbitales fueron seleccionados ya que, en el marco 
de la Teoría de Orbitales Moleculares, entre sus componentes más importantes en la expansión 
LCAO (Linear Combination of Atomic Orbital) aparecen los 5 OA d del metal. Al lado de cada OM 
se marca el carácter del OA preponderante. 
 
 

El primer aspecto a mencionar es la importancia del análisis de ciertos OM para 

entender la reactividad de estos compuestos. En particular resulta fundamental la 

ubicación, energía y carácter del OA d que compone el LUMO (OM con carácter dx2-y2 

para ambos compuestos) ya que señala como se discutió en el Capítulo 3 de esta tesis el 

tipo de mecanismo de acción (unión covalente frente a intercalación con el ADN). Por 

otro lado, resulta importante el seguimiento del o los OM que tienen un importante 

aporte del OA dz2, ya que el mismo es el único que proyecta una densidad electrónica 

apreciable sobre la cara axial del cuadrado-plano permitiendo una interacción orbitalaria 

entre los compuestos metálicos y el agua. El segundo aspecto a mencionar surge de un 

estudio de Bergès y colaboradores donde se le atribuye a la interacción Cisplatino-agua 

dos componentes fundamentales: una componente orbitalaria y otra de dispersión, 

siendo de menor aporte las contribuciones electrostáticas.28 Esto implica que ambos 

reactivos (el complejo cuadrado-plano y el agua) deben acercarse lo suficiente para que 

las interacciones débiles de dispersión que son de muy corto alcance empiecen a dirigir 
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la reacción hasta que la componente de solapamiento orbitalario (también de corto 

alcance) juegue su rol y viceversa. Aquí toman nuevamente relevancia los potenciales 

electrostáticos moleculares mapeados que se muestran más adelante en la Figura 19-4. 

 

En el presente estudio, donde todos los grados de libertad fueron optimizados y las 

especies caracterizadas a través del cálculo analítico de las derivadas segundas de la 

energía in vacuo y donde los efectos del solvente fueron introducidos de forma 

promediada a través de cálculos single-point, no se encontró la inversión de los OM de 

frontera mencionada en el trabajo de Carloni et al.8b A lo largo de todo el camino de 

reacción, para ambos compuestos, el orbital LUMO muestra una clara componente 

mayoritaria del OA dx2-y2. De hecho, tanto para el Cisplatino como para el Cispaladino, 

la energía del LUMO relativa al HOMO (gap HOMO-LUMO) a lo largo de todo el 

camino de reacción se modifica poco a no ser en el TS donde el LUMO se ve 

estabilizado aproximadamente 1 eV con respecto al resto de los puntos estacionarios 

estudiados. Sin embargo, la estabilización no alcanza para dar lugar a una inversión de 

los OM pero si para explicar la barrera de aprox. 22 Kcal/mol (1 eV = 23.06 Kcal/mol) 

para el caso del Cisplatino. Para el caso del Cispaladino el gap HOMO-LUMO es 

sistemáticamente del orden de 0.5 eV menor en comparación con el Cisplatino. Lo que 

indicaría mayor reactividad del compuesto de Pd. En los hechos, el gap HOMO-LUMO 

está directamente vinculado con la dureza y electrofilicidad calculadas y presentadas en 

la Figura 16-4 como se mencionó en el Capítulo2 dedicado a los aspectos 

metodológicos.  

 

Otros de los aspectos a mencionar en el trabajo de Carloni y colaboradores del 2000 es 

la distorsión que produce sobre el TS debido a que se encuentra en solución (en la 

dinámica de Car-Parinello las aguas son consideradas explícitamente), hace que los 

orbitales de frontera se hibriden en el cambio de la geometría cuadrado-plano a 

bipiramidal trigonal y nuevamente a cuadrado plano.8b Los autores afirman que esto 

puede ser un factor que lleva a un descenso de la barrera para la transición. Uno de los 
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aspectos metodológicos relevantes de nuestro estudio es que la aproximación del 

contínuo del método IEFCM representa bien la mezcla del carácter d en varios OM de 

frontera. Como puede apreciarse en el I2 de la Figura 17-4 existen al menos 3 orbitales 

de valencia que comparten un importante componente proveniente del OA dz2. En el 

caso del Cispaladino (Figura 18-4), la aparición del mismo OA dz2 en al menos dos OM 

de valencia puede observarse tanto en el TS como en el I2. Este podría ser otro de los 

factores electrónicos que expliquen una menor barrera para el Pd frente al Pt.  Por 

último, otra de las características asociadas a los OM para explicar la mayor reactividad 

del Cispaladino puede estar vinculada con la posición relativa del OM con mayor 

componente atómico dz2, fundamental para la interacción axial del oxígeno del agua con 

el metal. Para el Cisplatino puede verse como el OM con mayor carácter dz2 pasa a una 

ubicación más externa entre los orbitales de valencia en el TS para luego mantener dicha 

posición más favorable para la interacción axial en el producto (complejo monoacuo). 

En el caso del Cispaladino, el OM con mayor carácter dz2 ya es más externo desde el 

inicio en el reactivo y llega a ocupar la posición del HOMO en el I2. Esto marca sin 

duda una mejor disposición del paladio en una posible interacción axial frente al Pt y por 

tanto una mayor reactividad reforzando todos los resultados hasta ahora discutidos. 

 

Para finalizar con está sub-sección cabe agregar al análisis hasta ahora realizado para la 

acuación del Cisplatino y Cispaladino el estudio de los potenciales electrostáticos 

moleculares (MEP). En este sentido y a diferencia de lo que ocurre con los OM las 

estructuras que resultan por lejos más relevantes a lo largo del camino de reacción son la 

de los reactivos Cisplatino/Cispaladino y los respectivos complejos monoacuo ya que 

sobre dichas estructuras es posible inferir como será la interacción a corto alcance sobre 

la cara axial. En la Figura 19-4 se muestran los MEP para las estructuras mencionadas 

donde se destaca la ubicación del metal de transición correspondiente (Pt o Pd). 
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Figura 19-4.  Potenciales electrostáticos moleculares mapeados sobre el 99.996 % de la densidad 
electrónica total entre los valores -0.15 y 0.15. 

 
Si se analizan los reactivos neutros (Cisplatino y Cispaladino) el compuesto de Pd 

muestra sobre el centro metálico un potencial electrostático más positivo, más 

electrofílico que va a interaccionar mejor con el potencial nucleofílico ubica sobre el 

oxígeno del agua que el Cisplatino. Otro elemento que se suma a la mayor reactividad 

del Cispaladino frente al Cisplatino. El compuesto monoacuo del Cispaladino, a pesar de 

ser un complejo cargado positivamente con una carga neta +1, muestra un MEP menos 

favorable sobre el metal que el propio Cisplatino. Además de mostrar una importante 

asimetría en la distribución de carga que no existe en los complejos neutros el producto 

monoacuo del Cispaladino muestra una cara axial menos favorable adelantando un 

segundo paso de acuación también algo menos favorable. Esto acompaña lo que se ve en 

las barreras calculadas (ver Tabla 7-4). En el caso del producto de acuación del 

Cisplatino, el complejo monoacuo presenta un MEP ampliamente positivo en 
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comparación con los otros tres compuestos de la Figura 19-4. En particular, el centro 

metálico del complejo monoacuo con Pt muestra un potencial fuertemente electrofílico. 

Por otro lado se pierde la usual separación de cargas que caracteriza esta familia de 

compuestos como se ha puesto de manifiesto en el Capítulo 3. Quizás la ganancia del 

carácter electrofílico del Pt en el complejo monoacuo se vea de algún modo 

contrarrestado por la pérdida de la característica separación de carga entre los 

sustituyentes y el centro metálico. A pesar de una evidente mejor interacción entre el 

oxígeno del agua y el platino el ión cloruro ya no parece ser un tan buen grupo saliente 

con un MEP mucho menos negativo. Esto explicaría una barrera similar o algo superior 

para el segundo paso de acuación del Cisplatino (ver Tabla 6-4) y pone de manifiesto 

otra diferencia importante en la reactividad de estos dos compuestos de Pt(II) y Pd(II) 

iso-estructurales en cuanto a la geometría. 

 

4.4.2. Cinética del primer paso de acuación del Cisplatino y Cispaladino. 

 
Los aspectos cinéticos de un mecanismo de reacción son sin duda uno de los últimos 

escalones en un trabajo completo de reactividad ya que se requiere previamente de una 

buena determinación termodinámica de varios puntos de interés químico sobre la 

superficie de energía potencial. En función de la cantidad de puntos y de la información 

que se tenga de dichos puntos (energías, gradientes, valores propios del Hessiano y 

vectores asociados, frecuencias de los modos normales de vibración, derivadas terceras 

de la energía, etc.) es que depende la calidad del modelado de la cinética que es posible 

abordar. En este trabajo de tesis se calcularon constantes de velocidad y equilibrio (a 

distintas temperaturas) en el marco de la Teoría del Estado de Transición (TST) para la 

primera acuación del Cisplatino y Cispaladino y con la Teoría Variacional del Estado de 

Transición (VTST) a través de un modelo de dinámica directa interpolado lo que se 

llevo a cabo únicamente para el primer paso de acuación del Cisplatino. Los aspectos 

metodológicos detallados de los cálculos y sus referencias ya fueron presentados en el 

Capítulo 2 (ver numeral 2.4). 
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El cálculo de la cinética requiere previamente mucho trabajo de modelado pero brinda al 

final un observable muy preciable (constantes de velocidad y equilibrio) que es 

directamente comparable con lo que se obtiene de los experimentos en laboratorios 

húmedos. Para fijar ideas, la comparación entre las constantes de velocidad modeladas y 

experimentales se considera generalmente más válida (aunque las mediciones 

experimentales y teóricas puedan estar afectadas de un error del orden del 30%) que la 

comparación de las barreras en términos de entalpía de reacción, las cuales son 

obtenidas experimentalmente por interpolación asumiendo cierto modelo como puede 

ser el comportamiento tipo Arrhenius.  

 

En la Tabla 8-4 se muestran las constantes de velocidad TST para la primera acuación 

del Cisplatino y del Cispaladino. 

 

(s-1) Kvel Cisplatino Kvel Cispaladino Kvel cisPd/ Kvel cisPt 
T (K) Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 0 Nivel 1 
100 1.57E-39 7.14E-35 1.96E-24 7.30E-21 1.25E+15 1.02E+14 
200 5.79E-14 1.23E-11 1.91E-06 1.16E-04 3.30E+07 9.43E+06 

298.15 1.51E-05 5.52E-04 1.59E+00 2.51E+01 1.05E+05 4.55E+04 
300 1.93E-05 6.88E-04 1.89E+00 2.93E+01 9.79E+04 4.26E+04 
310 6.84E-05 2.17E-03 4.61E+00 6.54E+01 6.74E+04 3.01E+04 
400 3.49E-01 5.09E+00 1.87E+03 1.46E+04 5.36E+03 2.87E+03 

 
Tabla 8-4.  Constantes de velocidad TST (s-1) para la primera acuación calculadas in vacuo (Nivel 
0) y a Nivel 1 en el rango de temperaturas 100-400 K para el Cisplatino y el Cispaladino. 

 

La primera constatación, previo a la comparación de los resultados calculados con los 

datos experimentales disponibles, es que la relación de constantes de velocidad entre el 

Cispaladino y el Cisplatino es del orden de 105 como se espera del orden de reactividad 

experimental que hay entre complejos de platino y los iso-estructurales de paladio. 

Como ya se mencionó, estos resultados resultan más acorde a lo que ocurre 

experimentalmente que los publicados en el artículo de Leszczynski y colaboradores, 

donde la diferencia de velocidad de reacción entre el par Cisplatino/Cispaladino es del 
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orden de 107-108.8g Por otro lado, si se comparan el valor absoluto de la kvel,298.15K para el 

Cisplatino puede verse que los resultados aquí presentados están en perfecto acuerdo con 

los valores experimentales (Tabla 9-4). 

 

 
 
 
 
Tabla 9-4.  Comparación entre las constantes de velocidad calculadas teóricamente in vacuo y en 
solución acuosa y los datos disponibles en la literatura experimental. 

 

La cinética de estos compuestos calculada con la estrategia metodológica adoptada (ver 

Capítulo 2) resulta una poderosa herramienta de modelado que permite dar una 

excelente estimación y predicción de la cinética de reacción, en este caso concreto de la 

primera acuación del Cisplatino y Cispaladino. En los últimos años, se han publicado 

algunos estudios teóricos sobre la acuación de análogos del Cisplatino donde se 

presentan constantes de velocidad TST calculadas con procedimientos y componentes 

del modelo químico y computacional totalmente equivalentes a los utilizados en este 

trabajo de tesis. En todos los casos, los resultados obtenidos concuerdan notablemente 

bien con los datos experimentales disponibles.8f,8h 

 

Con la finalidad de incluir en el modelo cinético los efectos cuánticos sobre el camino de 

reacción que los abordajes clásicos como la TST solo pueden incluir de forma empírica 

a través por ejemplo del cálculo del Factor de Transmisión de Wigner, se ha realizado 

para la primera acuación del Cisplatino un cálculo que considera los efectos de la 

curvatura del camino de reacción sobre la superficie de energía potencial y otros efectos 

como la reflexión no clásica. En el marco de la teoría Variacional del Estado de 

Transición (VTST) se ha calculado usando un esquema de interpolación, que nos 

permitió incluir efectos de pequeña curvatura, la kvel y la constante de equilibrio (Keq) de 

la primera acuación del Cisplatino in vacuo (ver Capítulo 2 por el detalle metodológico 

y la Tabla 10-4 y 11-4 a continuación por los resultados). 

 

 KvelTST Cisplatino Datos experimentales (s-1) 
298.15 K in vacuo 1.5E-05 

5.20E-057 6.32E-0524a 5.18E-0529 
298.15 K solución 5.5E-04 
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  Datos Experimentales 

T (K) 
kvel (s-1) 
ICVT/SCT T(K) Exp 1 Exp 2 Exp 3 

200.15 1.01E-13 293.20 2.50E-0524e   
298.15 1.94E-05 298.15 5.20E-057 6.32E-0524a 5.18E-0529 

300.15 2.51E-05      
302.15 3.24E-05 303.20 7.60E-0524e   
304.15 4.18E-05      
306.15 5.36E-05      
308.15 6.87E-05      
310.15 8.76E-05 318.20 1.90E-0430   
400.15 4.07E-01      

 

Tabla 10-4.  Comparación entre las constantes de velocidad calculadas teóricamente (ICVT/SCT) 
in vacuo y los datos disponibles en la literatura experimental. 

 
  Datos experimentales 

T (K) 
Reacción 
Directa T(K) Exp. Direct. 1 Exp. Direct. 2 Exp. Direct. 3 

200.15 5.95E-07 293.20 3.30E-0531   
298.15 3.93E-05 298.15 6.46E-037 1.01E-0224a 6.22E-0429 

300.15 4.15E-05      
302.15 4.38E-05 303.20 3.90E-0324e   
304.15 4.63E-05      
306.15 4.88E-05      
308.15 5.14E-05      
310.15 5.41E-05 318.20 3.20E-0530   
400.15 3.10E-04      

 

Tabla 11-4.  Comparación entre las constantes de equilibrio calculadas teóricamente (ICVT/SCT) 
in vacuo y los datos disponibles en la literatura experimental. 

 

Como puede observarse no existe demasiada diferencia entre las constantes de velocidad 

calculadas en el marco de la TST y la VTST para la primera acuación del Cisplatino. 

Los resultados siguen estando en excelente acuerdo con la información experimental en 

un amplio rango de temperaturas. Esto pone de manifiesto que los efectos cuánticos 

sobre la coordenada de reacción son despreciables para la reacción estudiada. El 

coeficiente de transmisión calculado a 298.15 K pasa de 1.07 en el marco de la 

aproximación de Wigner a 1.26 si se consideran efectos de pequeña curvatura. Por su 
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lado, en los resultados de la Tabla 11-4 donde se reportan las Keq directas, parece haber 

menos acuerdo entre lo calculado y los valores experimentales. Esto puede deberse a la 

no inclusión de los efectos del solvente en el modelo y a un valor experimental no muy 

bien definido como puede juzgarse de los tres datos a 298.15 K que varían en más de 

dos órdenes de magnitud. 

 

4.4.3. Isomerización del Cisplatino e isomerización del Transplatino 
 

Los procesos de isomerización cis a trans y trans a cis son capaces de desactivar o 

activar la citotoxicidad del Cisplatino y Transplatino respectivamente. La desactivación 

farmacológica que produce la isomerización del Cisplatino a Transplatino está a nivel 

fisiológico/biológico ampliamente documentada desde los inicios con los trabajos del 

equipo de Rosemberg (ver Capítulo 1 y 3).32 El transplatino, que igualmente se une al 

ADN pero con un patrón de motivos estructurales y distribución diferente, no logra 

gatillar los procesos bioquímicos y celulares que llevan a la muerte celular como se 

presentó previamente en el Capítulo 1.  Desde este punto de vista parece esencial 

estudiar en detalle los pasos elementales involucrados en las reacciones de isomerización 

de ambos isómeros. Sin embargo, existen muy pocos trabajos publicados sobre la 

temática. 

 

Existen al menos dos trabajos experimentales publicados en 1984 y 1991 donde se 

estudian los productos de isomerización en busca de subproductos tóxicos y como 

indicador de degradación del fármaco embotellado.33a-b En el trabajo de Zieske y 

colaboradores33b donde se usaron técnicas de HPLC no se logro observar la 

isomerización de Transplatino a Cisplatino. Existen a su vez dos trabajos teóricos de 

Burda, Šponer, Leszczynski y colaboradores donde están identificados y caracterizados 

varios de los intermediarios estables involucrados en la isomerización de ambos 

compuestos (Cisplatino y Transplatino) con Pt(II) o Pd(II) como metal de transición.8d,23 

Sin embargo, hasta donde alcanza el conocimiento del autor, no están publicadas la 
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mayoría de las estructuras de los intermediarios de reacción y estados de transición que 

los conectan. 

 

El título de esta subsección hace referencia a una isomerización distinta, que pasa por 

diferentes intermediarios de reacción (por diferentes caminos sobre la SEP) cuando se 

parte de Cisplatino para llegar a Transplatino o viceversa. La isomerización que resulta 

más favorable en términos termodinámicos y cinéticos pasa por distintos caminos e 

intermediarios según se parta del Cisplatino o Transplatino debido al efecto e influencia 

trans que ejercen diferencialmente los sustituyentes en estos dos isómeros. Las 

reacciones de isomerización también son de sustitución nucleofílica (SN2), con estados 

de transición asociativos con forma de bipirámide trigonal. En este trabajo de tesis se 

propone una isomerización en tres pasos elementales, siendo el primero de ellos la 

acuación del Cisplatino y Transplatino para formar el complejo monoacuo. En la 

elección de las estructuras de partida para los estados de transición que unívocamente 

determinan el camino de reacción, se buscó siempre respetar la serie de efecto trans 

determinada experimentalmente (ver página 15-3). En la Figura 20-4 se muestra las 

estructuras de los reactivos, intermediarios, estados de transición y productos para la 

isomerización del Cisplatino a Transplatino y la figura que le sigue (Figura 21-4) 

contiene la misma información para el camino de Transplatino a Cisplatino. 

 

 

 



 
 
44-4 

 
Figura 20-4.  Estructuras de los reactivos (R), intermediarios (I#), estados de transición (TS#) y 
productos (P) involucrados en los tres pasos elementales que conducen a la isomerización del 
Cisplatino (R) a Transplatino (P). En la figura se identifican con etiquetas los átomos más 
relevantes cuyas propiedades fueron seguidas a lo largo del camino de reacción. 
 

 
Figura 21-4.  Estructuras de los reactivos (R), intermediarios (I#), estados de transición (TS#) y 
productos (P) involucrados en los tres pasos elementales que conducen a la isomerización del 
Transplatino (R) a Cisplatino (P). En la figura se identifican con etiquetas los átomos más 
relevantes cuyas propiedades fueron seguidas a lo largo del camino de reacción. 

 

Como puede observarse, en ambos casos, el primer paso elemental es la acuación del 

Cisplatino o Transplatino para formar el correspondiente complejo monoacuo. La 

sustitución de un cloruro por una molécula de agua es el elemento que permite generar 

una primera asimetría en el complejo, la cuál resulta fundamental para crear un efecto e 

influencia trans diferencial entre los sustituyentes. El segundo paso elemental puede ser 
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considerado como la verdadera reacción de isomerización. En ambos caminos de 

reacción, el segundo paso elemental propuesto es el que cambia la isomería del complejo 

de cis a trans o viceversa y resulta por lo tanto particularmente interesante y relevante. 

El tercer paso de reacción involucra la sustitución de la molécula de agua, que entró 

inicialmente para introducir una asimetría molecular, en el complejo de manera de 

formar el Cisplatino o Transplatino. 

 

Desde el punto de vista energético, igual que en las reacciones de acuación, todas las 

reacciones elementales involucradas en los procesos de isomerización están dirigidas por 

cambios en la entalpía, mostrando perfiles muy similares a los presentados en la Figura 

8-4. En las Figuras 22-4 y 23-4 que siguen se presenta un esquema del perfil de energía 

libre, donde se incluyen las barreras para las reacciones directas, para la isomerización 

del Cisplatino y del Transplatino respectivamente.  
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Figura 22-4.  Esquema del perfil de energía libre en solución relativa al I1 para el proceso 
completo de isomerización del Cisplatino a Transplatino. Se indican en Kcal/mol las barreras de las 
reacciones directas. 
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Figura 23-4.  Esquema del perfil de energía libre en solución relativa al I1 para el proceso 
completo de isomerización del Transplatino a Cisplatino. Se indican en Kcal/mol las barreras de las 
reacciones directas. 

 
Como se desprende del estudio energético, las diferencias esenciales entre las dos vías 

que conectan ambos isómeros se dan casi exclusivamente en el segundo paso elemental 

de reacción. Las barreras para los pasos elementales uno y tres son muy similares en 

ambos casos (22 y 17 Kcal/mol para la isomerización del Cisplatino y 21 y 19 para la 

isomerización del Transplatino respectivamente), mientras que la energía de activación 

que involucra el paso esencial que marca el cambio de isomería (segundo paso 
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elemental) es muy diferente en ambos casos: 24 Kcal/mol para el Cisplatino vs 37 

Kcal/mol para el Transplatino. Los resultados muestran que la isomerización de 

Cisplatino a Transplatino está ampliamente favorecida frente al proceso inverso. Esto 

marca una preferencia hacia la desactivación farmacológica del Cisplatino más que una 

activación por isomerización del Transplatino. Las conclusiones sobre el estudio 

energético son particularmente relevantes para el diseño de nuevos complejos con ambas 

isomerías. Mientras que los compuestos en trans tenderán a permanecer en dicha 

conformación, los compuestos en cis iso-estructurales al Cisplatino podrán isomerizarse 

y eventualmente, como es el caso del Cisplatino, desactivarse perdiendo su poder anti-

tumoral. 

 

Aunque para éste conjunto de reacciones elementales que componen los procesos de 

isomerización los cálculos realizados no se repitieron sustituyendo el platino por 

paladio, en base a los resultados presentados al inicio de esta sección 4.4 para la 

acuación diferencial entre el Cisplatino y el Cispaladino es posible aventurar una muy 

rápida isomerización del Cispaladino a su conformación trans, mientras que el proceso 

inverso seguirá manteniendo una barrera de aprox. 30 Kcal/mol para el segundo paso 

elemental. De acuerdo a está proyección y los resultados que se presentan en la próxima 

sección 4.5 es que se requiere, en el caso de complejos con Pd análogos del Cisplatino, 

de ligandos espectadores bifuncionales que impidan el cambio de isomería (por ejemplo 

el grupo dach) manteniendo la conformación cis. 

 

Los mismos descriptores de la reactividad que fueron analizados para los procesos de 

acuación se utilizaron para seguir los cambios estructurales, en su contexto más amplio, 

a lo largo de los tres pasos elementales que conectan un isómero con otro. Los cambios 

en los descriptores que representan la densidad electrónica y sus características en forma 

global (dureza, potencial químico y electrofilicidad) y más local (energía y forma de los 

orbitales moleculares de frontera) no se ven mayormente afectados a lo largo de la 

coordenada de reacción a excepción de la electrofilicidad. La variación en la 
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electrofilicidad es importante debido principalmente al gran aumento de avidez por 

electrones que se da en los estados de transición. Sin embargo, al inicio y al final de 

ambos procesos de isomerización, los caminos conectan un Cisplatino y un Transplatino 

que tienen características geométricas y electrónicas idénticas (las diferencias se 

encuentran en los centésimos de eV, Å y unidades de carga ya sea que se miren las 

energías orbitales, las distancias de enlace o las cargas atómicas naturales 

respectivamente). Los resultados obtenidos pueden comprenderse mejor y en un marco 

más amplio de compuestos si se ponen a la luz del ordenamiento logrado con el análisis 

de Clusters presentado en el Capítulo 1. En dicho análisis (ver Figura 2-3) queda 

evidenciado, en el concierto de todos los compuestos estudiados en esta tesis, que las 

diferencias estructurales que se generan frente a la isomerización son significativamente 

menos importantes que las que provienen de sustituir la naturaleza de los grupos 

salientes o en mayor grado de los grupos espectadores.  

 

Sin dejar lo recién expuesto de ser cierto, las variaciones estructurales (representadas por 

las distancias de enlace de los átomos en la primera esfera de coordinación del metal) y 

las cargas atómicas naturales muestran perfiles interesantes donde algún parámetro en 

particular tiene variaciones significativas. En la Figura 24-4 se muestra las variaciones 

estructurales y cargas atómicas a lo largo de los tres pasos elementales que conectan al 

Cisplatino con el Transplatino (los perfiles de la isomerización trans a cis son 

globalmente análogos). 
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Figura 24-4.  Izquierda: Gráfico de la variación de las distancias de enlace entre el metal y los 
átomos en su primera esfera de coordinación a lo largo del camino de reacción que conecta al 
Cisplatino (R) con el Transplatino (P). Derecha: Variación de las cargas atómicas naturales sobre el 
platino y los átomos en su primera esfera de coordinación para la misma reacción. Las etiquetas 
correspondientes a cada átomo están especificadas en la figura 21-4 para todas las especies 
caracterizadas. 

 

El gráfico de la izquierda (Figura 24-2) muestra que solo los grupos sustituidos 

experimentan cambios de magnitud significativa (Cl2, N1 y O), mientras que los 

sustituyentes espectadores que quedan incluidos en el plano de la base trigonal 

bipiramidal plana prácticamente no ven modificados sus parámetros estructurales al 

igual que aquellos que ocupan las posiciones axiales. Por otro lado puede apreciarse que 

los cambios estructurales que involucran la salida y entrada del grupo NH3 sustituido 

(N1) son más importantes que los que ocurren con el cloruro (Cl2). El perfil de cargas 

atómicas muestra variaciones significativas (mayores a 0.1 e) para el caso del platino y 

del cloruro sustituido en el primer paso de acuación. El centro metálico se hace más 

positivo entre el reactivo (Cisplatino) y el producto (Transplatino), notablemente en las 

especies que participan del segundo paso elemental donde contrariamente a lo que se 

espera según la teoría de Chatt y Orgel la barrera energética es mayor.26a-b Según dicha 

teoría un centro metálico más positivo en el estado de transición tiende a estabilizarlo, 

aspecto que tampoco se corrobora si se comparan las energías absolutas calculadas para 

los tres TS. Una posible explicación a este comportamiento diferente puede atribuirse a 

los cambios estructurales que recién se mencionaban y que muestran que se requiere de 
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una mayor reorganización estructural para el caso de la sustitución del NH3 que para el 

Cl-. Otra línea puede buscarse por el lado del análisis detallado de los orbitales 

moleculares de frontera a lo largo de los dos procesos de isomerización como se hizo 

para la primera acuación del Cisplatino y Cispaladino. Sin embargo dicho estudio que 

implica un importante volumen de análisis queda, en el marco de todas la reacciones 

estudiadas y que aún resta presentar, por fuera del alcance de esta tesis. 

 

4.5. Cambiando el metal y los ligandos espectadores en las reacciones de 

acuación. 

 
Como se adelantó en la sección 4.2 y en la Figura 5-4, en esta sección se analizan los 

cambios en la geometría y estructura electrónica que provoca la sustitución de los 

ligandos amino espectadores en las reacciones de acuación. Para los dos primeros 

motivos estructurales de sustituyentes seleccionados que se muestran en la Figura 5-4 

(dach, bipiridina y piridina), se estudiaron los dos pasos elementales de acuación que 

conectan las especies con dos cloruros en cis con los complejos diacuo. A su vez, en 

cada caso se consideró el par Pt / Pd dando lugar a 8 pasos elementales diferentes, 4 con 

platino y 4 que involucran Pd. Para el compuesto cis-[M(NH3)(Piridina)Cl2] se estudió 

solo el primer paso de acuación, con M = Pt y Pd, haciendo la sustitución del Cl- en trans 

al grupo amino para poder comparar con el Cisplatino. De este modo se presenta a 

continuación los perfiles de energía y el seguimiento de algunos descriptores de la 

estructura y reactividad para el primer paso de acuación con Pt y Pd. 
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Figura 25-4.  Izquierda: Perfil del camino de reacción para la primera acuación del Cisplatino y los 
tres compuestos derivados de Pd(II) donde se sustituyeron las aminas primarias. En la leyenda se 
puede apreciar la barrera calculada en términos de energía libre en solución a 298.15 K calculada 
entre el TS y el I1. Los reactivos (complejo metálico + agua) que no se muestran fueron tomados 
como 0 de energía. Derecha: Idem, para los compuestos de paladio. 

 

En la Figura 25-4 se pueden apreciar los perfiles de energía para la primera acuación de 

los cuatros compuestos de platino y los cuatro análogos de paladio seleccionados. Sin 

importar cual sea el metal de transición considerado los tres motivos estructurales (dach, 

piridina y bipiridina) vuelven el complejo más reactivo. En el caso de la serie de platino, 

las barreras disminuyen 2, 4 y 7 Kcal/mol para los compuestos con dach, piridina y 

bipiridina respectivamente frente al Cisplatino. Si se observa la disminución de las 

barreras con respecto al Cispaladino puede verse que los cambios son más moderados, 

siendo las energías de activación 1 a 3 Kcal/mol menores cuando se sustituyen las dos 

aminas primarias por dach o piridinas respectivamente. Estos resultados ponen en 

evidencia la necesidad de adoptar cierta estrategia que reduzca la reactividad de los 

complejos, para hacer viables éstos o futuros ligandos espectadores con fines 

farmacológicos. Dos estrategias diferentes fueron adoptadas con éxito para el caso de los 

ligandos espectadores dach y piridina representados por el Oxaliplatino (aprobado casi 

mundialmente para el tratamiento de cáncer de colon) y el compuestos etiquetado 

ZDO473 (en fase III de experimentación). En el caso del Oxaliplatino (Compuesto 15, 

ver Figura 1-3 capítulo 3, pp. 7-3) se logró balancear su reactividad sustituyendo los dos 

cloruros por un grupo oxalato menos lábil, mientras que en el ZDO473 (Compuesto 11) 

el agregado de un grupo metilo a la posición 2 de la piridina logra generar un importante 



 
 

53-4 

impedimento estérico sobre una cara axial del complejo (ver Figura 13-3). Como se ha 

discutido previamente, en el caso del compuesto de platino con bipiridina el mecanismo 

de acción podría ser diferente (intercalación en lugar de unión covalente con el ADN) 

además de resultar demasiado reactivo, con kvel que serían del orden de 105 veces 

mayores a la del Cisplatino. 

 

Otro resultado interesante surge de la comparación entre las barreras para el Cisplatino y 

el compuesto con dach y paladio como metal de transición. Mientras que la barrera para 

el Cisplatino es de 22 Kcal/mol la del compuesto cis-[Pd(dach)Cl2] es 8 Kcal/mol 

menor, resultando éste último tremendamente reactivo y en consecuencia descartándose 

para posibles usos farmacológicos. Sin embargo, como surge del trabajo de Butour y 

colaboradores10 el sustituyente 5-fluoro-orotato y 3-metil-orotato logran estabilizar el 

complejo de paladio de modo de lograr actividad citotóxica in vitro similar o superior a 

la del Cisplatino. Estos autores utilizaron un grupo espectador bidentado (dach) que 

impide la desactivación por isomerización cis-trans y la estrategia de un ligando saliente 

muy poco lábil y fuertemente estabilizador del complejo.  

 

Por último cabe destacar el efecto cis (en analogía al efecto trans reportado en los libros 

de textos) que tiene el grupo piridina tanto en la serie de platino como en la de paladio. 

La sustitución del cloruro en cis a la piridina por una molécula de agua resulta en una 

barrera que es 4 Kcal/mol menor a la del Cisplatino. Esto significa que el efecto de 

retrodonación de carga del metal hacia el grupo aromático (piridina) afecta no solo la 

cinética del sustituyente en trans (efecto trans) pero también la del cloruro en cis 

tornándolo más lábil.  

 

La relación entre las barreras calculadas puede usarse para generar una escala de efecto 

trans específico a los motivos estructurales estudiados. El efecto trans es el efecto que 

tiene un determinado sustituyente sobre la velocidad de sustitución del ligando saliente 

opuesto a él. En este caso, la velocidad de sustitución de los grupos salientes en trans a 
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ligandos que son aceptores π son varios órdenes de magnitud mayores que en el caso de 

las aminas primaras o secundarias. En la figura 26-4 se muestra la serie de efecto trans 

de acuerdo de los resultados obtenidos para la primera acuación de los compuestos 

seleccionados con platino y paladio. 

 

 
Figura 26-4.  Serie de efecto trans propuesta para los compuestos seleccionados generada en base a 
las energías de activación calculadas para el primer paso de acuación (ver Figura 26-4). Cabe 
destacar que en el caso del compuesto con piridina se está observando un efecto cis al sustituir en la 
primera acuación el Cl- en trans al grupo amino. 

 

En el marco de la teoría de Chatt y Orgel26a-b que ya se mencionó previamente, el 

aumento en la velocidad de sustitución puede atribuirse a una reducción de la carga neta 

sobre el centro metálico en función del sustituyente espectador analizado debido, en el 

caso de los compuestos con piridina, a una retrodonación de electrones desde los 

orbitales d llenos del metal hacia los orbitales antienlazantes o no-enlazantes de los 

ligandos. Este efecto puede observarse mejor analizando la Figura 27-4 donde se grafica 

la carga natural sobre el metal a lo largo de la coordenada de reacción para el primer 

proceso de acuación. 
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Figura 27-4.  Seguimiento de la carga atómica natural sobre el centro metálico a lo largo de la 
coordenada de reacción para la primera acuación de los compuestos estudiados. 

 

Como puede observarse todos los compuestos tienen un comportamiento muy similar 

mostrando un incremento en la carga del metal a medida que evoluciona la primera 

reacción de acuación desde los reactivos (R) hacia los productos (P). El compuesto 2 

experimenta una mayor variación de carga con un perfil algo diferente, con un estado de 

transición donde el centro metálico es más positivo que lo esperado. Cabe destacar que 

las diferencias que se observan entre el Cisplatino (triángulos anaranjados invertidos) y 

el compuesto 3 (círculos morados) a nivel de cargas atómicas son insignificantes. 

Aunque, dentro de esa mínima diferencia, la tendencia es siempre a un platino más 

positivo sobre el compuesto 3 que sobre el Cisplatino (contrariamente a lo que ocurre 

con las barreras para la primera acuación) existe una excelente correlación entre la carga 

M (en el reactivo) y la energía de activación (∆Ea) como se muestra en la Figura 28-4. 
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Figura 28-4.  Correlación entre la carga atómica sobre el centro metálico del reactivo (M) y la 
energía de activación para el primer proceso de acuación (Kcal/mol). La población N fue de 8 casos 
y p < 0.01. 

 

Lo interesante de la relación lineal encontrada, entre la carga atómica sobre el metal del 

reactivo (M, mismo descriptor usado en el Capítulo 3 para todos los estudios 

descriptivos y estadísticos) y la energía de activación para el primer proceso de 

acuación, es que permite a partir del solo modelado del reactivo predecir la cinética de 

acuación con cierta corroboración experimental. Con la ecuación lineal hallada: 

 

∆Ea = 70.779 – 85.35 x M    (ec. 1) 

(R2 = 0.95 ; p < 0.01 ; N = 8)      

 

se hizo una predicción de las barreras para la primera acuación de todos los compuestos 

con grupo saliente cloruro (ver Tabla 12-4). La relación arrojó resultados incorrectos 

para aquellos compuestos que tienen un grupo saliente diferente a cloruro (compuestos 6 

a 9, 15 y 16) mostrando las limitaciones de la relación lineal encontrada. 
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Compuestos Comp1 Comp1t Comp2 Comp2t Comp3 Comp4 Comp5 Comp10 Comp10t Comp11 Comp11t 
M 0.594 0.604 0.667 0.671 0.581 0.581 0.581 0.613 0.626 0.610 0.624 

∆Εa ±1.3 
(Kcal/mol) 21 20 15 15 22 22 22 20 19 20 19 

            
Compuestos Comp12 Comp12t Comp13 Comp14 Comp17 Comp17t Comp18 Comp19 Comp20 Comp21  

M 0.612 0.625 0.660 0.691 0.587 0.602 0.574 0.651 0.649 0.651  
∆Εa ±1.3 
(Kcal/mol) 20 19 16 13 22 21 23 17 17 17  

 
Tabla 12-4.  Energías de activación para la primera acuación (como energía libre en solución) 
predichas utilizando la relación lineal encontrada en base a la carga sobre el metal para todos los 
compuestos con grupo saliente cloruro. 

 

Las energías de activación predichas (Tabla 12-4) se ajustan cualitativamente a la 

perfección con los datos experimentales y teóricos disponibles sobre la primera acuación 

de estos compuestos. El Transplatino resulta 1 Kcal/mol más reactivo que el Cisplatino 

frente a la sustitución de un cloruro por agua en analogía con los resultados analizados 

para la isomerización (ver figuras 22-4 y 23-4). Esto implica que la relación lineal 

hallada para los 8 compuestos en cis puede extenderse de forma global a los 

sustituyentes en trans tanto con platino como con paladio (parte de estos resultados 

fueron presentados en un congreso de la especialidad en el año 2004).34 

 

En un muy reciente estudio teórico de Zhu y colaboradores35 se presenta los dos pasos 

de acuación del compuesto que se numeró como 17, que en la literatura farmacológica 

puede encontrarse bajo la etiqueta JM118. En dicho estudio, los autores encuentran para 

JM118 una barrera de energía libre in vacuo de 25.4 Kcal/mol contra una estimación 

nuestra para el Cisplatino (con un esquema de trabajo y metodología totalmente 

equivalente) de 24.0 Kcal/mol. En acuerdo con el trabajo de Zhu,35 la acuación del 

compuesto JM118 es más lenta que la del Cisplatino. Los autores atribuyen está 

diferencia al impedimento axial que posiblemente pueda generar de forma intermitente 

el grupo aminociclohexil (debido a las fluctuaciones térmicas del entorno) sobre la cara 

axial del cuadrado-plano. De acuerdo a nuestros resultados, la re-organización de carga 

por intercambio de densidad electrónica entre el metal y los ligandos dando lugar a un 
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centro metálico más positivo, alcanza para explicar las diferencias de reactividad entre el 

compuesto 17 y el Cisplatino. 

 

Otro resultado interesante de la Tabla 12-4 es la menor reactividad del compuesto 18 

(1,4-dach) frente a la reacción de acuación. Dicho compuesto que quedó relegado en la 

carrera farmacológica por tener una actividad citotóxica similar a la del Cisplatino en 

líneas celulares resistentes, mostró resistencia cruzada al Oxaliplatino36 siendo quizás 

una alternativa de futuro en el tratamiento de tumores de colon. Entre tanto sin disponer 

de la cinética de acuación ni de estudios toxicológicos, los resultados presentados 

permiten aventurar que dicho compuesto puede administrarse sin mayores 

modificaciones, dando lugar seguramente a un mejor perfil toxicológico que el 

Cisplatino. 

 

Todo lo analizado y discutido sobre la relación lineal encontrada (ec. 1), valida de algún 

modo el haber definido en el Capítulo 3 a la carga sobre el metal como un descriptor 

topológico relacionado con la reactividad en reacciones del tipo SN2 en analogía a la 

constante ρ de los estudios QSAR originales de Hansch y Fujita.37 

 

Un análisis muy similar puede hacerse para la segunda acuación de los compuestos 

estudiados. A continuación en la Figura 29-4 se muestran los perfiles de energía para la 

segunda acuación de los compuestos seleccionados excepto el 14. Para el compuesto 14 

(compuesto de paladio con bipiridina) se logró encontrar un estado de transición y un 

intermediario del lado de los productos. También fueron caracterizados reactivos y 

productos pero no fue posible encontrar el primer intermediario de reacción (I1) donde 

debería formarse un enlace de hidrógeno entre el agua entrante y el cloruro saliente. 

Aparentemente no existe en fase gaseosa dicho intermediario (o el pozo de energía 

potencial es insignificante) y el agua entrante forma un enlace de hidrógeno con el agua 

del complejo monoacuo. Por dicho motivo, se omitió presentar el perfil de energía 

correspondiente a la segunda acuación del compuesto 14. 
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Figura 29-4. Perfil del camino de reacción para la segunda acuación para todos los compuestos 
estudiados. En la leyenda se puede apreciar la barrera calculada en términos de energía libre en 
solución a 298.15 K calculada entre el TS y el I1. Los reactivos (complejo metálico + agua) que no 
se muestran fueron tomados como 0 de energía. 

 

Como puede observarse, todos los compuestos se comportan para la segunda acuación 

igual que el Cisplatino (ya sean de platino o paladio). En todos los casos existe la 

mismas tendencia, la segunda acuación resulta ser levemente más favorable (calculada 

como energía libre) que la primera por una magnitud que está por debajo de la precisión 

del método utilizado (~1 Kcal/mol). La primera acuación es, en este marco, en todos los 

casos el paso limitante. Por supuesto, como se viera en el subsección 4.4.1, es 

imprescindible para la segunda acuación de todos los compuestos la inclusión de los 

efectos del solvente y vale destacar que el cálculo de un Gsolv a 298.15 K puede cambiar 

levemente los perfiles como se mostró en la Tabla 7-4 para el Cisplatino y Cispaladino 

(la segunda acuación puede pasar a ser el paso limitante por menos de 1 kcal/mol de 

diferencia). Los efectos del solvente resultan fundamentales, en parte por la carga que 
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adquiere el complejo (+2) que se verá mejor estabilizada en un solvente polar y por otro 

lado por el efecto de cooperatividad que ejerce el contínuo polar sobre el enlace de 

hidrógeno que se forma en los estados de transición de la segunda acuación y que no 

ocurre en la primera acuación. 

 

Como en el caso del Cisplatino y Cispaladino, de la primera a la segunda acuación los 

compuestos se hacen más electrofílicos y su carga sobre el metal es mayor. De acuerdo a 

estos descriptores la segunda acuación debería ser mucho más reactiva que la primera y 

no simplemente 1 o 2 Kcal/mol más favorable. Sin embargo la mayor separación de 

carga que se observa en los TS con un centro metálico más positivo (mayor depleción de 

carga) y la estabilización adicional que brinda el enlace de hidrógeno que se forma entre 

el agua entrante (plano ecuatorial) y el grupo amino espectador (en la cara axial, ver 

Figura 7-4) apenas logran revertir la gran repulsión electrostática que genera un centro 

metálico cargado tan positivamente. 

 

Por último, a diferencia de lo ocurrido en la primera acuación de todos estos 

compuestos, no fue posible encontrar una buena relación lineal (con un R > 0.8) entre la 

carga sobre el metal del complejo monoacuo y la energía de activación para la segunda 

acuación. Esto puede deberse quizás a que el universo de estudio es menor (N = 5) o 

simplemente que la teoría de Chatt y Orgel26a-b solo se aplica bien a las reacciones de 

tipo SN2 de complejos neutros y no a los cargados. 

 

4.6. Conclusiones. 
 

Los resultados presentados en este capítulo de tesis, junto a los antecedentes de otros 

trabajos experimentales y teóricos mencionados constituyen una sólida base de 

conocimiento de lo que representan las reacciones de activación (acuación) e 

inactivación (isomerización) de una familia acotada de compuestos análogos al 

Cisplatino con platino o paladio como centro metálico. 
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A pesar de poner Deubel de manifiesto que los intermediarios de las reacciones de 

acuación que se han calculado y reportado in vacuo no son otra cosa que un artefacto 

producido por las carencias que impone el considerar el componente  química del 

modelo en fase gaseosa.38 Los procedimientos seguidos en esta tesis constituyen un 

camino certero hacia la obtención de buenas barreras, energías de reacción y cinética de 

los procesos químicos estudiados y ya fueron adoptados por otros investigadores en 

publicaciones muy recientes.8f,8h,35 

 

Por primera vez, se presentan los pasos elementales que llevan al intercambio entre los 

dos isómeros principales Cisplatino y Transplatino que explican los resultados 

experimentales. Los resultados son de gran significación a la hora de diseñar futuros 

compuestos con sustituyentes monofuncionales en configuración cis para evitar 

desactivaciones muy tempranas (antes de llegar al blanco molecular). 

 

Haciendo un seguimiento más íntimo de ciertos descriptores de la densidad electrónica o 

más ampliamente de la reactividad se ha logrado encontrar una relación lineal entre la 

carga atómica sobre el metal de los reactivos (platino o paladio) y la barrera calculada en 

solución. La ecuación encontrada se aplica con éxito a todos los compuestos con grupo 

saliente cloruro y se extiendo fácilmente a la configuración trans. Estos resultados 

refuerzan de manera significativa las correlaciones presentadas en el Capítulo 3 y ponen 

de manifiesto lo importante que es la carga neta que tiene el metal a la hora de 

reaccionar a través de mecanismos asociativos del tipo SN2. 
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Capítulo 5 
 
Características de la unión al ADN: aspectos estructurales y energéticos. 

 

5.1. Antecedentes. 
 
Como se ha mencionado en capítulos previos (en particular ver Capítulo 1), el Cisplatino 

forma con el ADN aductos bifuncionales intrahebra con purinas adyacentes de manera 

secuencia dependiente. Se ha reportado experimentalmente que el aducto principal 

formado es el Cisplatino-d(GpG) seguido por el aducto Cisplatino-d(ApG), donde A 

representa a la adenina, en porcentajes aproximados de 65% y 25% respectivamente.1a-c 

Sin embargo, la unión bifuncional Cisplatino-d(GpA) no ha sido encontrada (Figura 

1.5). 

 

 
 
Figura 1-5. Esquema de las reacciones principales del Cisplatino desde el torrente sanguíneo hacia 
el núcleo celular donde se marcan las controversias o los aspectos aún no resueltos sobre la unión 
con las purinas en el ADN (la unión en 5’ vs en 3’ con GG, AG y GA) relevantes a este capítulo. 
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Se ha recurrido a la preferencia termodinámica y cinética del Cisplatino por la G frente a 

A para explicar la proporción GpG/ApG observada.2a-c Sin embargo, dicha preferencia 

no permite justificar la ausencia del aducto Cisplatino-d(GpA). Como ya se mencionó, 

los estudios cinéticos experimentales sobre la reacción de platinación de 14-mero dúplex 

de B-ADN con secuencias GpG y ApG realizados por distintos grupos conducen a 

conclusiones contradictorias, tanto en lo relativo a la relación existente entre las 

velocidades de platinación de secuencias GpG vs ApG y GpA, como en la 

determinación del sitio preferencial (posición 5’ o 3’) en una secuencia dada.2a-c Estos 

antecedentes marcan sin duda la necesidad de un estudio más profundidad del tema.  

 
Resultados sobre la termodinámica de la unión obtenidos durante la tesina del autor,3a y 

dos trabajos donde se lleva a cabo un estudio teórico del primer y segundo paso de 

platinación con guanina y adenina (trabajo de Baik3b y colaboradores y de Chval y 

Sip),3c indican una clara preferencia del Cisplatino por la G frente a la A en 

concordancia con la relación de abundancia de aductos observada experimentalmente 

(ver Figura 9-1 página 26-1).   

 
Sin embargo, poco puede decirse usando modelos químicos del ADN que no incluyen la 

cadena de grupos fosfodiester y los azúcares reductores sobre el microentorno del ADN 

y por lo tanto, tampoco permiten obtener una respuesta definitiva sobre la ausencia de 

aductos del tipo Cisplatino-d(GpA) ni sobre la preferencia cinética para la formación del 

primer aducto entre 3’G y 5’G.  Los trabajos recientes de Kozelka y colaboradores 

indican, usando criterios cinéticos y estructurales en base a constantes de velocidad, 

potenciales electrostáticos moleculares y accesibilidad de cada nucleobase en su 

microentorno específico, que la secuencia GpA es tan susceptible al ataque por 

Cisplatino que la secuencia ApG (se daría a velocidades similares).4a-b  Esta observación, 

extrapolada de resultados obtenidos en condiciones de laboratorio, es sin embargo 

contraria a la relación de aductos encontrada en los trabajos de especiación (realizados in 

vitro sobre muestras biológicas) o en estudios in vivo con técnicas inmunoquímicas.1c 

Una de las hipótesis que se maneja para explicar la falta de aductos bifuncionales GpA 
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plantea que los grupos NH2 exocíclicos de la A retardarían el proceso de platinación por 

impedimento estérico, más marcado en secuencias GpA que ApG.2a-c 

 

Desde 1985 se encuentra disponible en bases de datos la estructura cristalográfica del 

aducto principal Cisplatino-d(pGpG).5 Los datos estructurales obtenidos de la 

interacción con el dinucleótido d(pGpG) han evidenciado la formación de un complejo 

cabeza-cabeza, con el Pt enlazado a los N7 de dos guaninas adyacentes dispuestas en 

orientación anti (ver Figura 8-1, capítulo 1, página 24-1).5a En esta estructura las dos 

bases están completamente desapiladas formando ángulos interplanares de 76.2º-86.8º. 

Se detectó también la formación de un enlace de hidrógeno entre el H del grupo amino 

del Cisplatino, y el O6 de una de las guaninas. En 1995 se logró caracterizar nuevamente 

mediante técnicas de cristalografía de rayos X la estructura de un aducto doble hebra 

entre el Cisplatino y el oligonucleótido d(CCTCTGGTCTCC),5b que se muestra en la 

Figura 2-5.  

 
Figura 2-5. Esquema de la estructura cristalográfica obtenida por Takahara y colaboradores para el 
aducto principal entre Cisplatino y ADN.5b A la izquierda se muestra la estructura dibujando los 
enlaces como varillas donde los grupos fosfato están numerados. A la derecha resultado del 
procesamiento por el programa CURVES6 donde se ha calculado el eje del ADN modificado luego 
de la platinación. 
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La estructura cristalográfica de Takahara y colaboradores5b revela con claridad la 

presencia de una importante compresión en el surco mayor, y un ensanchamiento del 

surco menor, manteniendo siempre los enlaces de hidrógeno de Watson y Crack entre 

pares de base. También puede notarse, en el punto de unión con el fármaco, la 

ocurrencia de una transición entre la forma B y la forma A del ADN, característica que 

se presume puede ser el patrón que ciertas proteínas de la familia de las HMG (High 

Mobility Group) reconocen, dando lugar a uno de los mecanismos citotóxicos (ver 

Capítulo 1).7 En 1998, se reporta la estructura obtenida por NMR en solución del aducto 

formado por el Cisplatino con un dodecámero duplex de ADN, el cual exhibe la unión 

Pt-d(GpG).5c Este último trabajo muestra que la solvatación conduce a cambios 

importantes en la estructura del aducto: la deformación del surco menor opuesto al sitio 

de platinación del ADN esta distribuida sobre 5 pares de base, y el átomo de Pt es 

desplazado fuera de los planos de los anillos de las guaninas. Asimismo se evidenció que 

este tipo de complejo es metaestable en solución.8 

  
Cabe destacar que en la bibliografía se encuentran muy pocos trabajos que estudian la 

metalación de la secuencia AG en comparación con la gran cantidad de estudios 

realizados sobre secuencia GG. Recién a finales de los ‘90 aparecen algunos estudios 

experimentales de RMN y cristalografía sobre modelos con nonanucleótidos9a y 

nucleobases9b-c pero las estructuras mencionadas en dichos artículos no están disponibles 

en las bases de datos estructurales en línea en Internet. Los estudios mencionados han 

centrado su atención esencialmente en analizar los cambios en la geometría del ADN al 

formar los aductos con el fármaco dejando de lado los aspectos relacionados con 

cambios en la estructura electrónica, modificaciones en las cargas atómicas o cambios en 

el potencial molecular electrostático. La determinación de este último tipo de propiedad 

no puede ser encarada con modelos de MM, requiriéndose para ello el uso de métodos 

basados en una descripción cuántica del sistema molecular (QM). Durante los años 

ochenta y principios de la década de los noventa, varios autores inspirados por la idea de 

que podría existir una correlación directa entre la actividad antineoplásica de los aductos 

fármaco-ADN y alguna propiedad molecular fundamental, realizaron cálculos de 
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naturaleza cuántica sobre los aductos 1:1 y 1:2 formados por el Cisplatino y la guanina. 

El tamaño del sistema molecular a encarar y la limitada tecnología informática 

disponible en la época, determinaron en un principio el uso de métodos 

semiempíricos10a-c o bien ab initio HF con pseudopotenciales no relativistas y funciones 

de base pequeñas.11a-c En otros casos, se utilizaron métodos HF con pseudopotenciales 

relativistas y funciones de base más extensas a cuenta de sacrificar varios grados de 

libertad del sistema molecular en los procesos de optimización de geometría.12 Recién 

pasada la primer mitad de los años ‘90, algunos estudios cuánticos fueron llevados a 

cabo sobre sistemas emparentados con este problema (cPt-nucleobase, cPt-

oligonucleótidos),10a-c,11a-c,12,13a-c pero ninguno de ellos logró abordar el análisis de los 

aspectos de reactividad sin imponer importantes restricciones sobre el sistema molecular 

en estudio, tanto a nivel de geometrías como de estructura electrónica. 

 

A finales de los años ‘90, Kozelka y colaboradores cuestionaron los resultados obtenidos 

hasta entonces, mostrando que una buena descripción de la densidad electrónica en estos 

sistemas requiere del uso de conjuntos de base extendidos y la inclusión del efecto de la 

correlación electrónica.14a-c Estudios realizados por Carloni y colaboradores13a-c usando 

Funcionales de la Densidad del tipo Becke-Perdew sobre el Cisplatino el Transplatino y 

aductos relacionados fueron pioneros en indicar que es posible obtener buenos 

resultados usando metodología DFT (en el caso específico del trabajo de Carloni usando 

una implementación de DFT con ondas planas como se mencionó previamente en el 

Capítulo 2). Desde el inicio de este milenio ya existen varios trabajos teóricos donde se 

estudian ciertos aspectos de la interacción del Cisplatino con modelos del ADN o de 

nucleobases aisladas, brindando una importante base de información para validar 

nuestros cálculos y extender nuestras conclusiones.3b-c,15a-k También existe una cantidad 

nada despreciable de estudios experimentales que dieron lugar a una gran variedad de 

estructuras que se encuentran disponibles en bases de datos en línea; varias de las cuales 

fueron presentadas para los compuestos en conformación cis en el Capítulo 2 subsección 

2.5.4.1b,5b-c,8,9a-c,16a-e 
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Formando un mundo aparte, previo finalizar el milenio pasado, se han llevado a cabo 

varios estudios de mecánica molecular5a,17a-d sobre la estructura de los aductos 

principales. Sin embargo, la coincidencia de los resultados obtenidos con la información 

experimental fue pobre en la mayoría de ellos, observándose desviaciones de alrededor 

de 10º en la estimación del ángulo entre los planos de las dos bases adyacentes en la 

unión.5a Este problema se adjudicó al empleo inicial de parametrizaciones desarrolladas 

para estudios en fase gaseosa, que modelizan mal las estructuras cristalográficas. En los 

últimos años se ha logrado mejorar las predicciones basadas en MM mediante el 

desarrollo de campos de fuerza específicos para este tipo de problemas, capaces de 

predecir aspectos estructurales representativos de complejos en su forma cristalográfica 

y en solución.17c-e Sin embargo, la última revisión sobre el tema fue realizada hasta 

donde alcanza el conocimiento del autor por Hambley y colaboradores en el 2001 y las 

conclusiones apuntan hacia el uso creciente de los métodos DFT como una alternativa 

prometedora en el estudio de los complejos metal-ADN.17f En ese mismo año se 

publican dos interesantes estudios de Dinámica Molecular sobre el aducto principal entre 

el Cisplatino y una secuencia de ADN donde se encuentra un aumento de la flexibilidad 

de los sitios platinados en contra de la visión intuitiva que se tiene sobre los agentes 

alquilantes.17g-h 

 

En todos los casos, un estudio íntimo de la interacción entre los complejos de platino y 

el ADN en “condiciones fisiológicas” hace inviable (por los costos computacionales y la 

disponibilidad de algoritmos adecuados) el sólo uso de los métodos cuánticos e 

introduce la necesidad de usar aproximaciones mixtas o híbridas QM/MM para poder 

brindar respuestas relacionadas con la estructura electrónica.  Por otro lado, una 

aproximación mixta permitiría a través de optimizaciones de geometría parciales 

estudiar las características electrónicas de la unión a diferentes secuencias.  En el año 

2004 apareció en el Journal of Physical Chemistry el primer estudio QM/MM donde se 

valida el uso de métodos mixtos para encarar estudios y dar respuestas a problemas 

químicos en sistemas con Cisplatino y ADN.15i 
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5.2. Características estructurales y termodinámicas de la unión con modelos 

de nucleobases y oligonucleótidos. 
 

Los resultados presentados en esta sección forman parte de la continuación natural del 

trabajo de tesina de licenciatura del autor.3a En dicho trabajo, se analizaron las 

diferencias estructurales y energéticas in vacuo de los aductos formados entre el 

Cisplatino y su análogo de Pd(II) con 9-met-guanina y 9-met-adenina como modelos de 

las nucleobases presentes en el ADN, en proporciones 1:1 y 1:2.  

 

En esta oportunidad se han incluido los efectos del solvente y estudiado en forma 

comparada los aductos monofuncionales con 9-met-guanina y 9-met-adenina en su 

unión con Oxaliplatino (Compuesto 15 y su análogo de Pd),  los complejos con 

bipiridina (Compuestos 13 y 14) y los complejos con piridina (Compuesto 10 y su 

análogo de Pd). Se desestimó estudiar la unión 1:2 con las nucleobases ya que las 

especies estables obtenidas para el caso del Cisplatino sin incluir en el componente 

químico la estructura de azúcar-fosfatos muestran complejos casi simétricos desde el 

punto de vista geométrico, muy lejanos a los descritos experimentalmente, donde la dos 

purinas tienen una orientaciones cabeza-cola. La inclusión en el modelo químico de dos 

desoxiribosas (una por cada purina) y un grupo fosfodiester tampoco brinda una 

estructura similar a las experimentales lo que puede parecer obvio ya que no se toma en 

cuenta la estabilización que proporcionan los enlaces de hidrógeno de Watson-Crick de 

la hebra complementaria y las interacciones de dispersión de London que provienen del 

apilamiento de las nucleobases por arriba y por abajo. Con los recursos computacionales 

disponibles no fue posible seguir creciendo en el modelo químico manteniendo las 

optimizaciones de geometría a nivel DFT sin imponer restricciones. No obstante lo 

anterior, el análisis de los mínimos de energía de la interacción entre el Cisplatino y un 

oligonucleótidos de dos pares de base (en secuencia GpG y ApG) brindaron resultados 

relevantes en cuanto al modo de acción molecular. 
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Figura 3-5. Estructuras modeladas a nivel B3LYP in vacuo donde se muestra la interacción entre 
el Cisplatino y los oligonucleótidos en las secuencias observadas experimentalmente GpG 
(izquierda) y ApG (derecha). Como se marca en el esquema las desoxirribosas adoptan 
conformaciones diferentes típicas de A-ADN o B-ADN a cada lado de la lesión (5’ y 3’ 
respectivamente). 

 

Como muestra la Figura 3-5, los azúcares adoptan conformaciones diferentes típicas de 

A-ADN (en 5’) o B-ADN (en 3’) a cada lado del sitio platinado. Dado que el punto de 

partida inicial para las optimizaciones de geometría fue el del ADN en forma B con 

ambas desoxirribosas en conformación C2’-endo, el cambio de isomería observado se 

debe ineludiblemente a la unión del Cisplatino. La transición de B-ADN a A-ADN a un 

lado de la lesión fue reportada experimentalmente y se considera fundamental para 

explicar la distorsión del eje del ADN (ver Figura 2-5) que permite a su vez la apertura y 

ensanchamiento del surco menor, patrón de daño que reconocen las proteínas del grupo 

HMG.18 A pesar de no ser la orientación final de las bases exactamente la observada 

experimentalmente, el cambio de conformación de los azúcares (que luego se propaga a 

la cadena de grupos fosfodiester) es el resultado de buscar y alcanzar un estado 

energéticamente más estable luego de provocada la modificación estructural inducida 

por el Cisplatino. 
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Volviendo a la interacción monofuncional de los compuestos seleccionados con modelos 

de nucleobases (metG y metA), los complejos obtenidos se muestran en la Figura 4-5. 

 

 
 

Figura 4-5. Estructuras modeladas a nivel B3LYP in vacuo donde se muestra la interacción entre 
los compuestos seleccionados (de izquierda a derecha cis-[M(Cl)(NH3)2], cis-[M(Cl)dach], cis-
[M(Cl)(NH3)piridina] y cis-[M(Cl)bipiridina] donde M = Pt(II) y Pd(II)) y metG (fila de arriba) o 
metA (fila de abajo). Sobre las estructuras correspondientes al Cisplatino y Cispaladino se indican 
las etiquetas utilizadas para todos los compuestos y luego reportadas en tablas. 

 

Se comenzó por analizar la energía de reacción en solución acuosa para la formación del 

primer complejo platinado ya que las mismas mostraron correlacionarse muy bien con la 

proporción de aductos formados experimentalmente.3a,19 En la Figura 5-5 se presentan 

las energías en solución para todos los complejos estudiados relativas a los reactivos. La 

energía de los reactivos se obtuvo sumando la energía del compuesto monoacuo 

correspondiente a cada purina, en el entendido de que son los complejos monoacuo los 

que reaccionan con el ADN. Esto último difiere en parte con lo realizado durante la 

tesina de grado del autor3a donde la interacción se consideró directamente entre el 

Cisplatino (con los dos cloruros) y las purinas. 
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Figura 5-5. Gráfico donde se muestra la energía de reacción relativa a los reactivos en solución 
(Kcal/mol) para todos los complejos monofuncionales estudiados calculada al Nivel 1. 

 

La primera observación general que resulta de la Figura 5-5 es que la unión con metG se 

ve termodinámicamente favorecida frente a metA para todos los compuestos. Dado que 

la unión entre el Cisplatino y las nucleobases es el resultado de una clara preferencia 

cinética y termodinámica2a-c es posible usar como estimador de la estabilidad y por tanto 

de la preferencia de los compuestos frente a una secuencia específica de ADN, a la 

energía de reacción. En este sentido, los resultados publicados por Baik3b y 

colaboradores  pueden extenderse proponiendo una preferencia general de los 

compuestos estudiados por la guanina frente a la adenina como se ha observado 

experimentalmente para el caso del Cisplatino, Oxaliplatino y ZDO473. 
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Siguiendo con el mismo razonamiento, para el caso de los complejos de platino, las 

uniones compuesto-metG más estables y por lo tanto finalmente preferidas pueden 

ordenarse de la siguiente manera: 

 

cis-[Pt(Cl)dach] > cis-[Pt(Cl)(NH3)piridina] > cis-[Pt(Cl)(NH3)2] > cis-[Pt(Cl)bipiridina] 

 

El orden propuesto poco nos dice sobre la proporción de aductos con guanina que 

podrían formarse ya que los efectos estéricos y de atracción/repulsión de carga de los 

grupos dach, piridina, y bipiridina pueden desvaforecer y enlentecer la formación de los 

aductos con el ADN. Dichos efectos, simplemente no pueden modelarse con los 

modelos químicos de mínima utilizados. Sin embargo, uniones más estables deben 

generar un efecto citotóxico superior ya que será más difícil remover las lesiones con la 

maquinaria usual de reparación del ADN mencionada en el Capítulo 1. En los hechos, 

un artículo experimental propone que las uniones Oxaliplatino-ADN deben ser más 

difíciles de remover que las análogas con Cisplatino ya que un número menor de estas 

genera el mismo efecto citotóxico a nivel celular que una cantidad mayor de uniones 

Cisplatino-ADN.20 Hasta donde alcanza el conocimiento del autor, no existen estudios 

similares para el fármaco ZDO473 que contiene una pirimidina mono-sustituida con un 

grupo metilo en la posición 2. Los resultados con el compuesto 10 (piridina) permiten 

aventurar una unión más estable y por lo tanto de mayor poder citotóxico para el 

ZDO473 frente al Cisplatino. 

 

Para los compuestos con bipiridina los complejos formados resultan muy levemente 

estabilizados o netamente menos estables que los reactivos. Esto puede deberse al hecho 

de que la bipiridina es el único ligando espectador de los estudiados que no tiene la 

capacidad de formar un enlace de hidrógeno con las purinas. Lo último indica la 

importancia del establecimiento de dicha interacción débil para la estabilización del 

complejo inicial monofuncional. Los resultados apoyan firmemente la hipótesis 

manejada en el Capítulo 3 (basada en la forma y ubicación del Orbital Molecular 
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LUMO) en cuanto a que las características de estos compuestos concuerdan 

principalmente con reacciones de intercalación con el ADN y no de unión covalente, 

como también fue propuesto experimentalmente.21a-c 

 

Entre todos los complejos de paladio estudiados se destaca el resultado obtenido para el 

compuesto dach, el cuál mostró formar aductos monofuncionales con ambas purinas más 

estables que el propio Cisplatino. Siguiendo con el razonamiento anterior los aductos 

con este compuesto deben resultar a nivel celular, al menos igual, cuando no más 

citotóxicos que los formados por el Cisplatino. Si se considera que el compuesto 

estudiado cis-[Pd(Cl)(H2O)dach] puede ser el resultado de los procesos de reducción y 

acuación que pueden sufrir los compuestos que tienen derivados de ác. orótico como 

grupo saliente (Compuestos 7 y 9, Figura 1-2 Capítulo 2), y por lo tanto de algún modo 

representarlos, la actividad citótoxica in vivo medida por Butour y colaboradores21c 

acompaña perfectamente nuestras conclusiones arrojando efectos de igual magnitud (ver 

Tabla 1-3 Capítulo 3). 

 

Si se analizan los datos geométricos más relevantes (aquellos que involucran a los 

átomos en la primera esfera de coordinación del metal) se puede ver que las diferencias 

estructurales globales son menores si se intercambian Pt(II) por Pd(II) frente al cambio 

que resulta de sustituir los grupos espectadores. Esta observación, que puede extraerse 

de la Tabla 1-5 (próxima página), va en el mismo sentido que el análisis de Clusters 

realizado sobre los compuestos aislados que fue presentado en el Capítulo 3. 
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Tabla 1-5.  Distancias de enlace (Å), ángulos (º) y diedros (º) para los parámetros geométricos más 
relevantes de la interacción de todos los compuestos estudiados con 9-met-guanina (arriba) y con 9-
met-adenina (abajo). 

 

En todos los casos, las distancias M-N7 para la interacción con metA son más cortas 

para compensar un enlace de hidrógeno sistemáticamente menos fuerte con el grupo 

amino exocíclico de la adenina (NE) frente al grupo carbonilo de la guanina (06, ver 

Figura 4-5). A su vez, el ángulo diedro α es siempre mayor en el caso de la interacción 

con A lo que marca una interacción menos favorable entre los planos del compuesto y el 

de la purina considerada. Por otro lado, la orientación final que adopten los complejos 

monofuncionales con las purinas resulta fundamental para determinar el siguiente paso 

de platinación hacia la formación de los aductos bifuncionales con el ADN. Desde el 

punto de vista estructural, si se comparan los compuestos entre sí, las especies 

Cisplatino/Cispaladino y las correspondientes con piridina forman aductos muy 
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similares formando un grupo que se diferencia de los compuestos con dach y 

significativamente de los complejos con bipiridina. Está aceptado por la comunidad 

científica dedicada al tema que el fármaco ZDO473 logra eludir los mecanismos de 

resistencia provocados por el Cisplatino cuando están involucrados procesos de 

detoxificación mediados por GSH, pero en otras líneas celulares donde los mecanismos 

de resistencia son otros el ZDO473 ha presentado resistencia cruzada con el Cisplatino. 

Esta observación puede explicarse en función de la similitud de los aductos formados 

que serán por lo tanto procesados de igual modo por la maquinaria celular. En cambio, 

los aductos monofuncionales con el grupo dach espectador son diferentes, en los 

modelos de mínima utilizados, a los del Cisplatino marcando quizás una de las razones 

para la falta de resistencia cruzada que se observa en el tratamiento con Oxaliplatino. 

 

El análisis de las cargas naturales sobre los átomos de la primera esfera de coordinación 

del metal no se muestra en detalle ya que brindan resultados muy similares a los 

observados para los compuestos aislados, previo formar el aducto monofuncional 

(Capítulo 3). En todos los casos, los compuestos de paladio muestran un centro metálico 

más positivo que los análogos de Pt(II), sugiriendo una reacción de sustitución 

nucleofílica más rápida con el N7 de la purina adyacente. Por otro lado el centro 

metálico resulta siempre más positivo luego de la unión con 9metG que con 9metA, lo 

que marca además una mayor reactividad del aducto con guanina para la formación del 

segundo paso de platinación en acuerdo con la proporción de aductos observada 

experimentalmente. 

Los orbitales moleculares LUMO que se muestran en la Figura 6-5 muestran un 

mecanismo de acción diferente para la formación del aducto bifuncional si se parte del 

Cisplatino/Cispaladino o los compuestos con dach, en relación a lo que ocurre con los 

complejos con piridina y bipiridina.  
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Figura 6-5. Orbital molecular LUMO para los compuestos con dach y piridina calculados a Nivel 
1. La fila superior muestra la unión de los compuestos con 9metG y la fila inferior la unión con 
9metA. Se muestra el caso con M = Pt ya que los resultados con paladio son totalmente análogos. 

 

Mientras que el Cisplatino/Cispaladino y los compuestos con dach, muestran un orbital 

LUMO de simetría σ antienlazante ubicado sobre el eje M-Cl pronto para reaccionar con 

los orbitales de simetría π ubicados sobre la purina adyacente, los complejos con 

piridina y bipiridina no presentan una densidad adecuada para que prosiga la reacción de 

platinación. Como fue observado experimentalmente la presencia de aductos 

bifuncionales con el fármaco ZDO473, nuestros resultados podrían indicar en el caso de 

los complejos con piridina que la primera unión con la purina debe darse en cis y no en 

trans (como se llevo a cabo en esta tesis). En el caso de la bipiridina, al ser equivalente 

ambos enlaces M-Cl en cuanto al efecto trans al que están sometidos, la ausencia de un 

orbital molecular LUMO adecuado para proseguir la reacción solo puede indicar que no 

se formarán los complejos bifuncionales a partir de estas especies químicas. 
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El detalle de los potenciales moleculares electrostáticos tampoco se muestra ya que para 

todos los grupos espectadores voluminosos y apolares (dach, piridina y bipiridina) la 

reorganización de carga es tal que las zonas nucleofílicas y electrofílicas se ven 

atenuadas frente a lo que ocurre con el par Cisplatino/Cispaladino tanto con G como con 

A. En estos casos el complejo metálico pierde algo de su poder nucleofílico y la 

distribución de carga que muestran las nucleobases indican, como se confirma más 

adelante, un patrón de reconocimiento diferente. Para ejemplificar lo recién discutido, en 

la Figura 7-5 se presenta el potencial electrostático para el Compuesto 13 en su 

interacción con 9metA (cis-[Pt(Cl)(9metA)bipiridina]): 

 

 
Figura 7-5. Potencial molecular electrostático mapeado entre los valores -0.02 y 0.02 sobre la 
isosuperficie de densidad electrónica de valor 0.0004 calculada a Nivel 1. 

 

5.3. Modelos clásicos y QM/MM para el análisis de los aductos 

monofuncionales. 
 

Uno de los mayores problemas desde el punto de vista experimental es que no es posible 

(o no se ha logrado) aislar la unión monofuncional entre el Cisplatino y el ADN, 
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simplemente porque la reacción prosigue hacia la formación del aducto bifuncional 

siendo el primer proceso de platinación el paso limitante. Sin embargo se ha investigado 

la formación de complejos monofuncionales con análogos del Cisplatino, como por 

ejemplo compuestos de Pt(II) con tres grupos amino y un solo cloruro como grupo 

saliente,16e pero obviamente los resultados obtenidos con dichos compuestos deben ser 

extrapolados para hacerse una idea sobre el modo de acción del Cisplatino. Existen 

desde hace al menos 20 años, evidencias suficientes para afirmar que los aductos 

monofuncionales son precursores de los bifuncionales17b,22 y que por lo tanto los factores 

que afecten o influencien la frecuencia de aductos monofuncionales directa o 

indirectamente afectan el producto final bifuncional responsable de la acción citotóxica. 

Por otro lado la geometría de los aductos monofuncionales puede propiciar positiva o 

negativamente la formación de las uniones biplatinadas con el ADN y por lo tanto 

resulta fundamental su estudio. Una alternativa al enfoque experimental consiste en 

utilizar métodos clásicos de dinámica molecular, que con los parámetros justos son 

capaces de dar estructuras tan confiables e igualmente válidas y aceptadas hoy en día por 

toda la comunidad científica. En los hechos, la inmensa mayoría de las estructuras 

determinadas experimentalmente con el uso de métodos de cristalografía de rayos-X o 

de RMN conllevan en los últimos pasos de su generación algún trabajo de simulación 

con un campo de fuerza de MM; técnica que se ha denominado refinamiento estructural. 

En este trabajo de tesis, como ya fue mencionado en el capítulo 2, los métodos de 

Dinámica Molecular fueron utilizados para generar lo que se denomina plantillas de 

ADN en “condiciones fisiológicas”. En la generación de dichas estructuras (en este caso 

tres hexámeros de ADN), los contraiones para neutralizar los grupos fosfato, al menos 

dos esferas completas de solvatación con moléculas de agua discretas y condiciones 

macroscópicas como la temperatura, presión y densidad son simuladas de modo de 

representar virtualmente las condiciones de laboratorio o condiciones fisiológicas para el 

ser humano (por el detalle metodológico ver subsección 2.5.2 y 2.5.3 en el Capítulo 2). 

De esta manera se generaron las tres secuencias blanco más relevantes a la acción del 

Cisplatino, ya sea por que son las que se observan experimentalmente como más 
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abundantes (5’-d(CpTpGpGpTpC)-3’, 5’-d(CpTpApGpTpC)-3’) o por que directamente 

no se han detectado en los trabajos de especiación realizados (5’-d(CpTpGpApTpC)-3’). 

En la Figura 8-5 se muestra la burbuja de simulación para la generación de la plantilla 

5’-d(CpTpGpGpTpC)-3’ que fue presentada en el Capítulo 2. 

 

 
Figura 8-5.  Burbuja de simulación para la secuencia 5’-d(CpTpGpGpTpC)-3’. Se simularon en 
este caso un total 4711 átomos que corresponden al ADN, los contraiones y 1441 moléculas de 
agua. Los contraiones Na+ se muestran como esferas azules. 

 

Para llegar a las secuencias monoplatinadas se debe aún modelar sobre las estructuras de 

MD la primera unión del Cisplatino (en realidad su versión activada monoacuo y diacuo) 

con la nucleobase de interés. Un tratamiento posible resulta de la parametrización 

específica de un campo de fuerza para permitir la incorporación de los complejos 

monoacuo y diacuo a las corridas de MD. Como ya se mencionó al inicio del presente 

capítulo existen en la literatura parámetros para simular la unión bifuncional con el 

ADN, los cuales han sido utilizados para realizar simulaciones no restringidas de hasta 5 



 19-5 

ns de duración,17h pero no se han publicado y por ende utilizado parámetros para la 

unión simple (primera unión o unión monofuncional). En este trabajo se hace uso de 

métodos QM/MM para incluir la correlación electrónica en la simulación del complejo 

metálico manteniendo un balance con el tamaño del sistema a modelar, en un esquema 

similar al utilizado por Carloni y colaboradores,15i que fue detallado en el Capítulo 2. 

 

El objetivo en modelar la unión monofuncional entre el Cisplatino y el ADN se desdobla 

en dos componentes: i) La obtención de estructuras de ADN en tres secuencias 

diferentes permite estudiar los elementos diferenciales entre la unión de los compuestos 

de Pt y G en distintos contextos de secuencia; y ii) La estructura y reactividad de los 

monoaductos formados permite a su vez la búsqueda de algún patrón que puede 

favorecer o entorpecer la formación bifuncional y que ayude a entender la dependencia 

de dicha unión con la posición de la purina adyacente 5’ o 3’; Además permite aventurar 

si es posible atribuir al complejo monoacuo o diacuo el protagonismo principal como 

platinador preferencial del ADN. 

 

5.3.1. Diferencias estructurales entre los complejos de Pt y G en tres secuencias 

de ADN. 
 

En la Figura 9-5 (próxima página) se muestra un gradiente de distorsión estructural (en 

una escala de color que representa cambios de 0 a 1 Å) que se realizó tomando como 

punto de partida las estructuras del ADN sin modificar en comparación con las 

estructuras optimizadas QM/MM. Para facilitar el análisis gráfico de la Figura 9-5 se 

eliminó al Cisplatino unido al N7 de la guanina correspondiente y se lo sustituyó por una 

esfera negra para marcar la posición (5’ o 3’) en la cadena.  
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Figura 9-5.  Gradiente de distorsión estructural (de 0 Å –azul– a 1 Å –rojo–) que representa los 
cambios inducidos por la unión monofuncional del complejo monoacuo a las secuencias originales 
de ADN blanco. La esfera negra sobre el N7 de las guaninas indica el lugar de platinación para las 
secuencias 5’-GG*-3’ (superior izquierda), 5’-G*G-3’ (superior derecha), 5’-AG*-3’ (inferior 
izquierda) y 5’-G*A-3’ (inferior derecha). La aparición de una etiqueta en rojo implica un cambio 
importante en algún parámetro estructural (i.e. cambio en la configuración de los azúcares debido a 
la platinación). El análisis gráfico se realizó con el programa VMD 1.8.4.23 

 

A pesar de ser el acercamiento inicial del Cisplatino al N7 de las guaninas el mismo en 

cada secuencia, las optimizaciones libres de la región del aducto (aproximadamente 8 Å 

alrededor del Cisplatino o de forma equivalente ~615 átomos) dieron lugar a diferentes 

tipos de estructura cpt-G. A primera vista la secuencia 5’-TGAT-3’ es la que resulta 

menos distorsionada por la presencia del Cisplatino, con un apartamiento menor con 

respecto a la secuencia original sin dañar y sin mostrar un efecto tan marcado sobre la 

hebra complementaria. En todos los otros casos, la interacción de apilamiento entre las 
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purinas y los enlaces de hidrógeno de Watson y Crick son significativamente afectados 

por la presencia del Cisplatino. Se induce por ejemplo una variación en el ángulo de 

Buckel que va entre -5.5º y 6.5º y un comienzo de ensanchamiento del surco menor, una 

distorsión que se observa experimentalmente luego en las aductos bifuncionales. El 

análisis de los enlaces de hidrógeno de Watson-Crick para las dos purinas centrales en 

las cuatro secuencias consideradas se presenta en la Tabla 2-5. 
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Tabla 2-5.  En la tabla superior se registran los enlaces de hidrógeno entre las dos purinas centrales en las cuatro secuencias de ADN consideradas 
antes y después de la monoplatinación en Å. En la tabla inferior se calculó la diferencia entre el ADN platinado y la misma secuencia sin dañar. En el 
caso de las secuencias para las cuales se han detectado aductos bifuncionales (marcadas en negro) se puede notar un ensanchamiento del surco menor 
acompañado por una compresión del surco mayor. 
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También se logran observar cambios en la configuración de los azúcares (un hecho 

también detectado experimentalmente), mientras que el eje del ADN analizado con el 

programa CURVES 5.36 no mostró estar modificado significativamente por la 

monoplatinación. 

 

Si uno centra ahora su atención sobre la región QM (ver Figura 10-5), el aducto 

Cisplatino-5’G en la secuencia TGAT adquiere una conformación altamente tensionada 

con un ángulo α de torsión entre el plano del fármaco y el plano de la guanina de -1º que 

resulta significativamente menos favorable que el ángulo observado en las demás 

secuencias o inclusive con la nucleobase aislada en los modelos de mínima analizados 

en la validación metodológica del Capítulo 2 (~35 º). Por otro lado, la fuerza del enlace 

de hidrógeno formado entre el grupo amino del Cisplatino y el oxígeno carbonílico de la 

guanina y por tanto parte de la estabilización del complejo es mayor en la secuencia GG. 

 

 
 

Figura 10-5.  Superposición de todas las regiones QM. El resultado etiquetado 3’G diacuo (color 
verde) corresponde con la unión del complejo doblemente acuado al N7 de la guanina en 3’ para la 
secuencia con GG. La tabla adjunta releva la distancia de enlace de hidrógeno (EDH) en el 06 de la 
G y el grupo amino del complejo de platino y el ángulo de torsión α entre el plano del complejo y el 
plano de la nucleobase. La matriz de superposición se calculó con el programa VMD 1.8.4.23 
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En la Figura 10-5, se muestra la superposición de todos los aductos optimizados 

QM/MM. A diferencia de los resultados presentados anteriormente se incluye el análisis 

realizado para la unión monofuncional del complejo diacuo con la guanina. Dicha 

estructura no se había presentado ya que solo se probó la unión con el complejo diacuo 

para la guanina en 3’ en la secuencia GG y porque los resultados mostraron ser 

totalmente análogos a la del complejo monoacuo en el mismo microentorno. Como se 

puede observar para la región QM el complejo diacuo optimizado (etiquetado como 3’G 

diacuo en la Figura 10-5) da resultados bien similares a la unión en las demás secuencias 

de las cuales se han detectado aductos bifuncionales experimentalmente. 

 

5.3.2. Reactividad de los aductos monofuncionales formados. Complejo 

monoacuo vs diacuo como platinador preferencial del ADN. 
 

Los estudios de la reactividad de nucleobases en entornos locales específicos de ADN 

son importantes para entender y predecir el sitio preferencial de ataque de moléculas 

aceptoras de electrones (electrofílicas) tales como una amplia gama de agentes 

antineoplásicos entre los que se destacan el Cisplatino y su familia.  Existe en la 

literatura amplia evidencia experimental y teórica que marcan que la reactividad de la 

guanina (G) frente a agentes oxidantes monoelectrónicos y electrofílicos es sensible a su 

entorno local.24a-d Por lo pronto es posible aventurar que la capacidad de donar 

electrones expresada como la susceptibilidad de las nucleobases (guaninas en particular) 

de sufrir un ataque electrofílico juega un rol importante en el mecanismo de acción del 

Cisplatino.24e Dicha propiedad de los nucleótidos de ceder electrones, que en el sentido 

más simple es reflejado por las energías de ionización, está relacionado con la 

reactividad de las bases del ADN hacia moléculas alquilantes con carácter SN2,25a-d 

como en el caso del Cisplatino.26a-d A su vez, el menor potencial de ionización (opuesto 

de la primera energía de ionización) puede relacionarse a través del teorema de 

Koopman’s27 con la energía del orbital molecular HOMO en el marco de la teoría de 

Hartree-Fock.28 En el marco de la teoría de funcionales de la densidad de Kohn-Sham 
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(KS), Perdew y colaboradores han demostrado que la energía del orbital ocupado de KS 

de mayor energía de un sistema de N electrones representa el opuesto del potencial de 

ionización (IP) exacto, siempre y cuando se utilice el funcional de la energía exacto.29 

Actualmente, el uso de funcionales de DFT aproximados lleva al cálculo aproximado de 

los IP los cuales pueden ser sin embargo correlacionados con los valores experimentales 

con excelentes coeficientes de regresión.30 En particular Saito y colaboradores utilizaron 

como herramienta interpretativa los Potenciales de Ionización para demostrar que el IP 

de una guanina disminuye, es decir que su reactividad aumenta, cuando se encuentra 

flanqueada por otras guaninas.24a-d El esquema de estudio de la reactividad recién 

discutido es utilizado en la presente sub-sección para analizar a partir de los aductos 

monofuncionales con guanina la formación de los aductos bifuncionales. 

 

Así como la capacidad de los nucleótidos en ceder electrones es relevante y puede ser 

utilizada para caracterizar el primer sitio preferencial de unión de pequeños electrófilos 

como el Cisplatino (se podrá acceder brevemente a una discusión sobre la validez y los 

resultados de esta aproximación en el J. Am. Chem. Soc.);31 la ubicación y forma de los 

orbitales moleculares (OM) en los aductos monofuncionales puede usarse para predecir 

el siguiente sitio de unión para la formación de los aductos bifuncionales. En la Figura 

11-5 (próxima página) se muestra los OM de valencia para una ventana cuántica de 4 

bases en una misma hebra embebida en un entorno clásico (que no se visualiza) para las 

estructuras del complejo monoacuo y diacuo con la 3’G en la secuencia GG (por el 

detalle metodológico ver el Capítulo 2). 

 

El primer resultado destacado que proviene del análisis de las densidades electrónicas 

obtenidas para el aducto monoacuo es que mientras que el complejo con platino está 

pronto para seguir reaccionando (en el LUMO puede verse una densidad más que 

significativa ubicada en el eje Pt-Cl-) hacia la formación del aducto bifuncional, el ADN 

requiere de mayores modificaciones estructurales antes de alcanzar las condiciones 

necesarias para que la reacción prosiga. En efecto, no fue posible encontrar entre los OM 
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ocupados uno que mostrara una distribución π ubicada sobre la guanina en 5’ (sin éxito 

se realizó un análisis detallado de los 10 OM ocupados de mayor energía en busca de 

una densidad de simetría y ubicación adecuada para que la reacción prosiga hacia la 

formación del aducto bifuncional). 

 

 
 

Figura 11-5.  OM de valencia para una ventana cuántica de 4 bases sobre la hebra platinada, 
embebida en el resto del entorno considerado clásico y que no se muestra. La parte superior muestra 
los orbitales LUMO y HOMO y dos siguientes de menor energía al HOMO: HOMO-1 y HOMO-2 
para la interacción entre el complejo monoacuo y el ADN. En la parte inferior se muestra lo mismo 
para el complejo diacuo. 

 

Un segundo resultado importante surge cuando se compara lo obtenido con el complejo 

diacuo en la misma secuencia de ADN: el complejo metálico pierde completamente su 
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capacidad electrofílica. El LUMO que debería estar ubicado sobre el complejo metálico 

muestra un aducto diacuo-3’G totalmente desactivado, desestimando la formación de un 

complejo bifuncional a partir de este derivado. Estos resultados ayudan a zanjar de algún 

modo las discrepancias existentes en el terreno experimental haciendo pesar más el lado 

de la balanza que atribuye al complejo monoacuo un mayor rol protagónico en la 

generación de las lesiones con el ADN.  

 

Los resultados encontrados para esta secuencia (5’-TGG*T-3’) con ambos derivados del 

Cisplatino hicieron que se desestimara el uso de los IP para comparar la reactividad en 

términos cuantitativos entre los complejos formados con el ADN. Esto se debió en parte 

a que la guanina sobre la cuál se debería encontrar una contribución importante del 

HOMO no muestra densidad electrónica apreciable. El análisis detallado de la estructura 

electrónica de las demás secuencias optimizadas  quedo fuera de los alcances de esta 

tesis (por los tiempos necesarios para su generación), siendo quizás los IP una 

herramienta interesante de integrar una vez completado el estudio de todas las 

secuencias en el mismo pie de igualdad. 

 

Una posible crítica al estudio de los OM presentados puede darse por el hecho de haber 

seleccionado una región cuántica algo limitada que no permite la reorganización de 

carga a través de los enlaces de hidrógeno de Watson y Crick con la hebra 

complementaria. Por lo tanto se recalcularon los OM de valencia para una ventana 

cuántica de 8 bases (4 pb por hebra) y los mismos se muestran en la Figura 12-5 en la 

próxima página. Los OM de frontera de Kohn-Sham de la Figura 12-5 muestran una 

reorganización de densidad electrónica muy importante en magnitud entre las dos hebras 

de ADN a través de los enlaces de hidrógeno. La distorsión estructural que genera la 

primera platinación se extiende sobre varios pares de base desde el punto de vista 

geométrico pero también electrónico (algo nunca descrito hasta el momento). El 

complejo metálico monoacuo sigue conservando su carácter electrofílico y los resultados 

siguen mostrando la necesidad de una futura reorganización geométrica y electrónica del 



 28-5 

monoaducto para crear las condiciones necesarias para la formación del aducto 

bifuncional. 

 

 
 
Figura 12-5.  OM de valencia para una ventana cuántica de 8 bases, 4 bases sobre cada hebra, 
embebida en el resto del entorno considerado clásico y que no se muestra. Se muestran los orbitales 
LUMO y HOMO y los dos siguientes de menor energía al HOMO: HOMO-1 y HOMO-2 para la 
interacción entre el complejo monoacuo y el ADN. 

 

Los monoaductos embebidos en el ADN aquí caracterizados muestran que la interacción 

del derivado monoacuo con la secuencia 5’-TGAT-3’ es menos favorecida dando lugar a 

un complejo con la guanina significativamente tensionado. Dicha secuencia es también 

desde el punto de vista del ADN la menos distorsionada por la platinación y por lo tanto 
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la menos adecuada desde el punto estructural para proseguir hacia la formación del 

aducto bifuncional. Estos resultados deben  ser considerados como una de las razones 

que explica la ausencia experimental de aductos bifuncionales con la secuencia GA. Por 

otro lado, se puede concluir que el ADN requiere (al menos para la secuencia 5’-GG*-

3’) de futuros cambios estructurales para permitir que el segundo paso de platinación se 

lleve a cabo y que el complejo diacuo no parece ser adecuado para dichos fines. 

 

Una de las conclusiones quizás más relevantes de los últimos resultados presentados, 

tiene que ver con el efecto que tiene la primera platinación sobre la hebra 

complementaria a la directamente dañada. Todos los estudios que se han conducido 

hasta ahora han hecho foco sobre la hebra dañada sin atender los importantes cambios 

que sufre la hebra complementaria y que pueden ser claves en el reconocimiento 

molecular del daño por otros actores biológicos como las proteínas del sistema de 

reparación o censo del ADN. Además, los futuros trabajos teóricos de modelado y 

simulación de estos sistemas deberán examinar de forma sistemática lo que ocurre en 

ambas hebras a nivel cuántico con la finalidad de reflejar la nada despreciable 

comunicación de densidad electrónica a través de los enlaces de hidrógeno de Watson y 

Crick aquí evidenciada.  

 

5.4. Análisis de la información experimental… hacia los aductos 

bifuncionales. 
 

5.4.1. De los aductos monofuncionales caracterizados a los biaductos 

experimentales: análisis de las modificaciones estructurales. 
 

De la misma forma que en la subsección 5.3.1, donde fue posible analizar la distorsión 

estructural consecuencia de la unión monofuncional del complejo monoacuo a las 

secuencias de B-DNA, a continuación se presenta un análisis de las modificaciones 

estructurales involucradas en el pasaje de la unión monofuncional a la bifuncional. En 
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las bases de datos de estructuras experimentales en línea, solo se encuentran disponibles 

tres entradas de biaductos formados entre el Cisplatino y un oligonucleótido dúplex de 

largo variable con una secuencia central 5’-CTGGTC-3’. Las mismas están identificadas 

con los códigos: 1A84,5c 1AIO (o DDLB73)32a y 1AU5.32b A partir de los aductos 

monofuncionales simulados para el hexámero de secuencia 5’-CTGGTC-3’ (platinado 

en 5’G y 3’G según el caso), se generó un gradiente de distorsión estructural (en una 

escala de color que evidencia cambios que van de 0 a 10 Å) que representa la 

transformación hacia la obtención de las tres estructuras experimentales citadas. Para 

facilitar el análisis gráfico de la Figura 13-5 (próxima página), no se visualiza el 

complejo unido al N7 de la guanina correspondiente, el cuál se sustituyó por una esfera 

negra para marcar la posición inicial del monoaducto de partida (5’ o 3’). Las Tablas 3-5 

a 5-5 que siguen, permiten un seguimiento cuantitativo de la modificación de los 

parámetros estructurales del ADN durante la transformación. Para el análisis se tomó 

como significativo cualquier cambio en las distancias entre bases inter-hebra (Shear, 

Strech, Stagger) e intra-hebra (Shift, Slide, Rice) ≥ 1 Å y se consideró relevante 

cualquier cambio ≥ 10º en los ángulos (Buckel, Propel, Opening y Tilt, Roll, Twist). 
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Figura 13-5.  Gradiente de distorsión estructural (de 0 Å –azul– a 10 Å –verde–) que representa los 
cambios inducidos por la unión bifuncional (estructuras experimentales: 1A84 primera fila, 1AIO 
segunda fila y 1AU5 tercera fila) sobre las estructuras con uniones monofuncionales en las 
secuencias 5’-TG*GT-3’ (columna izquierda) y 5’-TGG*T-3’ (columna derecha). La esfera negra 
sobre el N7 de las guaninas indica el lugar donde se encuentra el complejo monoacuo unido. La 
aparición de una etiqueta en rojo implica un cambio importante diferencial entre 5’ y 3’en algún 
parámetro estructural. El análisis gráfico se realizó con el programa VMD 1.8.4.23 
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Tabla 3-5.  Diferencia entre la estructura experimental 1A84 y las secuencias monoplatinadas 5’-TG*GT-3’ (izquierda) y 5’-TGGT-3’ (derecha) para los 
parámetros estructurales inter-hebra e intra-hebra (distancias en Å y ángulos en º). Los parámetros estructurales resaltados son los que más se modifican en la 
transformación desde la unión monofuncional hacia la unión bifuncional. 
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Tabla 4-5.  Diferencia entre la estructura experimental 1AIO y las secuencias monoplatinadas 5’-TG*GT-3’ (izquierda) y 5’-TGGT-3’ (derecha) para los 
parámetros estructurales inter-hebra e intra-hebra (distancias en Å y ángulos en º). Los parámetros estructurales resaltados son los que más se modifican en la 
transformación desde la unión monofuncional hacia la unión bifuncional. 
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Tabla 5-5.  Diferencia entre la estructura experimental 1AU5 y las secuencias monoplatinadas 5’-TG*GT-3’ (izquierda) y 5’-TGGT-3’ (derecha) para los 
parámetros estructurales inter-hebra e intra-hebra (distancias en Å y ángulos en º). Los parámetros estructurales resaltados son los que más se modifican en la 
transformación desde la unión monofuncional hacia la unión bifuncional. 
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Como se puede observar en la Figura 13-5, la modificación estructural es muy 

significativa y afecta claramente ambas hebras del ADN modificado. Los cambios son 

10 veces superiores a los reportados anteriormente para la primera unión del complejo 

monoacuo al ADN. Estos importantes cambios son el reflejo de la curvatura que 

adquiere el eje del ADN al formarse el aducto bifuncional (eje de color amarillo en el 

cuadrante superior izquierdo de la Figura 13-5). Por otro lado se pueden apreciar 

diferencias, entre partir del aducto monofuncional en 5’G o en 3’G, particularmente 

evidentes en las estructuras de llegada 1A84 y 1AU5. Esto último pone de manifiesto la 

existencia de una polaridad que se mantiene en el ADN mono platinado y que puede 

tener implicancias en la formación de los biaductos. 

 

Los resultados en las Tablas 3-5 a 5-5 permiten apreciar que el cambio en los parámetros 

estructurales del ADN, a lo largo de varios pares de base para arriba y para abajo del 

sitio platinado, van casi siempre en la misma dirección sin importar cuál de los dos 

aductos monofuncionales se haya tomado de partida (5’G o 3’G). Para las tres 

estructuras experimentales, un análisis detallado destaca a los ángulos Buckle y Tilt 

como los parámetros que en la comparación relativa 5’ vs. 3’ son más diferentes y que 

por lo tanto explican en mayor medida la polaridad recién mencionada. Es muy 

significativo remarcar que de forma general, la modificación estructural a la que se 

somete el ADN mono platinado es mayor cuando se parte del aducto monofuncional en 

3’G. En valor absoluto, el cambio en las distancias y ángulos entre el aducto 

monofuncional 3’G y el punto de llegada (1A84, 1AIO y 1AU5) es, en casi todos los 

parámetros medidos a lo largo de varios pares de base, superior en comparación con lo 

que ocurre partiendo de 5’G. Para algún parámetro, las diferencias llegan a ser de casi 1 

Å y más de 10º. Esto implica necesariamente un mayor gasto energético para la 

formación de un biaducto partiendo del complejo monofuncional 3’G. Desde el punto de 

vista de la preferencia termodinámica se podría esperar una mayor cantidad de aductos 

bifuncionales 5’-TG*G*T-3’ formados partiendo de la unión monofuncional en 5’G. Si 

el complejo metálico es capaz de censar esta preferencia termodinámica final a la hora 
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de unirse de forma monofuncional al ADN, estos resultados estarían apoyando la mayor 

reactividad y brindando un mayor protagonismo a la unión en 5’G que a la unión en 3’G. 

 

5.4.2. Análisis comparativo de las estructuras experimentales platinadas con 

Cisplatino, Oxaliplatino y JM118. 
 

Al igual que para los aductos monofuncionales modelados en la sección anterior, existen 

dos puntos de vistas complementarios a la hora de analizar los aductos bifuncionales que 

surgen de las determinaciones experimentales. En efecto, es posible estudiar en detalle 

las modificaciones estructurales que sufren los compuestos de platino al unirse al ADN y 

por otro lado los cambios globales que sufre la biomolécula platinada. En esta sub-

sección las estructuras experimentales son analizadas en términos geométricos y de 

potenciales moleculares electrostáticos calculados in vacuo y considerando los efectos 

del solvente (Nivel 1), con el objetivo de comparar el daño diferencial que producen los 

diferentes fármacos estudiados experimentalmente hasta la fecha (Cisplatino, 

Oxaliplatino y JM118/JM216). Aunque supuestamente existe desde 1999 la estructura 

experimental de RMN de la unión bifuncional entre el fármaco ZDO473 y un fragmento 

de 14 pares de base de ADN, el archivo con la información correspondiente no se 

encuentra accesible en ninguna base de datos.33 

 

Para el caso de las estructuras experimentales disponibles con el aducto bifuncional con 

Cisplatino, tanto las estructuras de cristalografía de rayos-X16a como las de RMN5c 

muestran una deformación global en el ADN muy similar. En ambos casos se reporta un 

eje del ADN curvado hacia el surco mayor, provocando un ensanchamiento del surco 

menor, que se atribuye fundamentalmente al importante Roll positivo que induce la 

doble unión del Cisplatino a los N7 de las dos guaninas consecutivas intrahebra. Esto 

último refuerza la idea de Takahara y colaboradores16s de 1995 en el sentido de que la 

deformación observada en el ADN es genuina y no se debe en parte a los efectos del 

empaquetamiento cristalino. Esto habilita de algún modo en este caso específico la 
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comparación indistinta entre estructuras provenientes de cristalografía de rayos-X y 

RMN. 

 

Para comparar las deformaciones globales del ADN producida por el Cisplatino, 

Oxaliplatino y JM118 se han analizado las estructuras de bases de datos 1A84 

(Cisplatino de Gelasco y colaboradores),5c 1IHH (Oxaliplatino de Spingler y 

colaboradores)16b y 1LU5 (JM118 de Silvermann y colaboradores)16d con el programa 

CURVES 5.3.6 En la Figura 14-5 se muestran las estructuras mencionadas y en la Figura 

15-5 los parámetros globales del ADN que más se han distorsionado en el entorno del 

par GG. 

 

 
 

Figura 14-5.  Esquema de las estructuras 1A84, 1IHH y 1LU5 donde se resalta de izquierda a 
derecha los complejos con Cisplatino, Oxaliplatino y JM118 respectivamente. 
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Figura 15-5.  Arriba, esquema de los parámetros estructurales globales donde se pone de 
manifiesto el eje del ADN (en color rojo) para las estructuras 1A84, 1IHH y 1LU5. Abajo se 
incluye una tabla con los ángulos (en grado) más afectados en el entorno del par GG directamente 
platinado. 
 

Como puede observarse, la deformación del eje del ADN en el caso de la unión con 

Oxaliplatino y JM118 es significativamente menor que la observada para el Cisplatino. 

A pesar de observarse un Roll positivo importante en el entorno del par GG platinado en 

todos los aductos, el registrado para el Cisplatino dobla en magnitud la de los otros dos 

compuestos. Los demás parámetros que se encuentran en mayor grado apartados de los 

valores promedio de B-ADN presentan un patrón muy similar para los compuestos 
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Oxaliplatino y JM118 y distintos a los del Cisplatino (ver los valores de Buckel, Propel 

y Roll en la tabla adjunta a la Figura 15-5). Los ángulos Buckel, Propel, Opening y Roll 

se ven afectados en magnitudes similares para los compuestos que contienen un grupo 

espectador voluminoso no polar (dach en el caso del Oxaliplatino o ciclohexilamino en 

el JM118) sin importar su naturaleza química específica ni su flexibilidad relativa dentro 

del complejo de platino (el grupo ciclohexilamino tiene mucho más grados de libertad 

que el grupo dach unido de forma bifuncional al platino). La estructura con Cisplatino 

muestra a su vez un ángulo de Opening y Twist significativamente apartados de las 

estructuras promedio de B-ADN. El valor del Opening registrado sobre la guanina en 5’ 

va en el sentido de una apertura del surco menor acompañando el efecto del Roll. Está 

combinación, que no se observa en los demás casos, es la responsable de la deformación 

del eje del ADN significativamente más pronunciado en el caso del aducto Cisplatino-

ADN.  

 

Si la apertura del surco menor y la curvatura del eje del ADN son los responsables del 

reconocimiento de las proteínas del tipo HMG del sitio dañado,16a se debe postular, en 

base a las observaciones realizadas, que el Oxaliplatino y JM118 generan un patrón de 

daño diferente quizás no reconocido por las HMG y sí por otras proteínas capaces de 

gatillar los mecanismos de muerte celular. En otros términos, se puede predecir un post-

procesamiento celular diferente para los aductos Oxaliplatino-ADN y JM118-ADN. Un 

estudio experimental de 1998 indica que el patrón de aductos formados con el ADN 

entre el Oxaliplatino y el Cisplatino es totalmente similar pero que la reactividad del 

oxaliplatino frente al ADN es significativamente menor aunque superior en sus efectos 

citotóxicos.20 Para explicar este aspecto algo paradójico los autores mencionan la 

posibilidad de un post-procesamiento celular diferente para ambos compuestos que debe 

basarse forzosamente en una modificación estructural 3D diferente. Por otro lado, un 

estudio experimental del 2003 donde se estudia la interacción del ADN con un complejo 

análogo del Cisplatino con un grupo amino sustituído por piperidina (químicamente a 

mitad de camino entre el grupo dach del Oxaliplatino y el ciclohexilamino del JM118) 



 40-5 

muestra un patrón de unión similar al Cisplatino pero el complejo formado presenta una 

afinidad reducida por las proteínas con dominios HMG.34 

 

Si se mira ahora con más detenimiento lo que ocurre con los compuestos una vez unidos 

al ADN, comparando las distancias de enlace (Å), ángulos de enlace (º) y diedros (º) de 

la primera esfera de coordinación al metal (ver Tabla 6-5) puede observarse que no 

existen diferencias significativas entre los diferentes fármacos a ese nivel de detalle.  

 

 
 
Tabla 6-5.  Distancias (Å), ángulos (º) y diedros (º) de los átomos de la primera esfera de 
coordinación al metal tomados de las estructuras experimentales cuyos PDB ID se muestran en la 
tabla. 

 

El daño diferencial notorio que generan los diferentes fármacos sobre el ADN de forma 

global no se ve reflejado en los parámetros geométricos internos de los compuestos. Sin 

embargo, como se muestra a continuación, si existe una reorganización de carga 

diferencial entre los diferentes aductos experimentales en base a los potenciales 

moleculares electrostáticos calculados in vacuo para las estructura 1A84 (Cisplatino) y 

1IHH (Oxaliplatino). 
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Figura 16-5.  Potenciales moleculares electrostáticos calculados in vacuo sobre un fragmento de las 
estructuras experimentales 1A84 (izquierda) y 1IHH (derecha). Se muestra valores de potencial 
electrostático entre 0.4 y -0.4 mapeados sobre el 99.9% de la densidad electrónica total calculada a 
nivel B3LYP. 

 

En la Figura 16-5 se muestran los potenciales moleculares electrostáticos para los 

aductos con Cisplatino y Oxaliplatino determinados experimentalmente. Como puede 

observarse la unión del Cisplatino al ADN produce una mayor separación de carga con 

una zona claramente electrofílica sobre el compuesto y nucleofílica sobre los grupos 

fosfato. Sin embargo, el Oxaliplatino genera una redistribución de carga que resulta casi 

homogénea sobre todo el fragmento analizado. La cadena de grupos fosfodiester pierde 

su usual carácter nucleofílico cuando la unión es con Oxaliplatino. Esto tiene sin duda 

importantes repercusiones sobre la zona expuesta del ADN dañado poniendo en 

evidencia un patrón de reconocimiento totalmente diferente al del Cisplatino. Estos 

resultados apoyan las evidencias presentadas sobre las deformaciones geométricas 

diferenciales encontradas y las conclusiones extraídas de los trabajos experimentales en 

cuanto a un post-procesamiento celular diferente para los aductos Cisplatino-ADN y 

Oxaliplatino-ADN.20,34  

 

Para mejorar el modelo, comparar todas las estructuras experimentales para compuestos 

diferentes disponibles y asegurarse que la reorganización electrónica observada se debe 
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al complejo metálico y no simplemente a la deformación que éstos producen sobre el 

ADN, se han recalculado los potenciales moleculares electrostáticos en presencia del 

solvente incluyendo y excluyendo en cada caso el fármaco en la determinación. En la 

Figura 17-5  (página siguiente) se muestran los resultados para un B-ADN de arnott y 

los fragmentos correspondientes de las estructuras 1A84, 1IHH y 1LU5. 

 

Como puede observarse la inclusión de los efectos del solvente modulan y ecualizan los 

resultados para los tres compuestos (Cisplatino, Oxaliplatino y JM118). En todos los 

casos se ve una zona ampliamente nucleofílica sobre los fármacos y una pérdida 

importante de la electrofília de la cadena de azúcar-fosfato. Como se desprende de los 

fragmentos experimentales estudiados sin los compuestos metálicos, en comparación al 

potencial molecular electrostático del B-ADN promedio de arnott, la reorganización de 

carga observada se debe casi exclusivamente a la presencia de los compuestos metálicos 

y no a la deformación estructural que produce sobre el ADN. 

 

Para el caso del Cisplatino, las proteínas con dominio HMG deben censar y aprovechar a 

su favor no solo la modificación estructural (única razón esgrimida en la literatura hasta 

el momento) sino también la importante reorganización electrónica que generan los 

fármacos, de modo de explicar la alta afinidad de la unión HMG-ADN platinado y 

apoyar la teoría del secuestro de las HMG de sus blancos originales hacia los sitios 

lesionados.35 
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Figura 17-5.  Potenciales moleculares electrostáticos calculados en solución sobre un fragmento de 
las estructuras experimentales 1A84 (derecha arriba, se muestran dos vistas en cada caso) con y sin 
Cisplatino; 1IHH (izquierda abajo) con y sin Oxaliplatino; y 1LU5 (derecha abajo) con y sin 
JM118. Para la comparación completa, arriba a la izquierda se muestra el potencial molecular 
electrostático de un B-DNA promedio de arnott sin modificar. Se presentan valores de potencial 
electrostático entre 0.15 y -0.15 mapeados sobre el 99.996% de la densidad electrónica total 
calculada a Nivel 1. 
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5.5 Conclusiones. 
 

Los modelos de mínima como los utilizados en la Sección 5.2 brindan un detalle muy 

íntimo de la estructura geométrica y electrónica que sufre tanto el compuesto metálico 

como su complejo monofuncional con las nucleobases. La estabilización relativa de cada 

aducto formado y la reorganización de carga producto de la interacción pueden 

correlacionarse con el efecto citotóxico y la proporción de aductos de los compuestos 

estudiados y permiten extrapolar diferentes patrones de reconocimiento celular del ADN 

dañado. Por otro lado, del mismo modo que en el Capítulo 3, la forma y ubicación del 

orbital molecular LUMO puede asociarse a diferentes mecanismos de acción con el 

ADN (intercalación vs unión covalente). Sin embargo los modelos de mínima utilizados, 

que logran confirmar ciertos aspectos de la reactividad observados experimentalmente a 

nivel del ADN, poco permiten adelantar sobre la estereo-selectividad de las nucleobases 

en el sentido de la unión preferencial en 5’ o 3’ o las razones de la no existencia de 

aductos bifuncionales en secuencias GA. 

 

Crecer en los modelos químicos manteniendo una descripción cuántica de la unión 

compuesto nucleobase conduce ineludiblemente a las estrategias mixtas QM/MM como 

las utilizadas en la Sección 5.3. Las mismas permiten tener una visión más global del 

daño que ocurre en el ADN luego de la formación del aducto monofuncional con 

guanina. Las modificaciones que sufre el ADN en términos geométricos y electrónicos 

son muy superiores en magnitud frente a los cambios, aún más microscópicos, 

analizados con los modelos de mínima. Las secuencias simuladas dan ciertas pistas a 

favor de los compuestos monoacuo como responsables de la platinación del ADN frente 

a los diacuo, una controversia experimental que lleva años sobre el tapete. Por otro lado, 

se ha logrado agregar una pieza importante de información para explicar la no existencia 

a nivel experimental de aductos bifuncionales en secuencias GA. Si bien la formación 

del aducto monofuncional genera un daño estructural geométrico que comienza a 

encaminarse hacia la formación del quelato (unión bifuncional): como el cambio de 
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conformación de las ribosas luego de la unión, la perturbación del apilamiento en la 

región inmediata a la lesión y la apertura del surco menor; resta aún por llevarse a cabo 

una importante reorganización estructural (tanto geométrica como electrónica) para 

ubicar correctamente y activar al complejo monofuncional hacia la formación del 

bifuncional con la purina adyacente. La distorsión estructural necesaria, en una segunda 

etapa, para formar los aductos bifuncionales es 10 veces superior a la involucrada en la 

formación de los aductos monofuncionales a partir de B-ADN. Los resultados permiten, 

basados en un análisis comparativo de la distorsión estructural, predecir una cierta 

preferencia termodinámica por la formación de los aductos bifuncionales cuando se 

parte del complejo monofuncional en 5’G. 

 

Finalmente, el análisis de las estructuras experimentales disponibles en las bases de 

datos brinda una visión completa sobre el daño global que sufre el ADN al completarse 

el segundo paso de platinación. La deformación del eje del ADN observada tanto en 

experimentos de rayos-X como de RMN no es tan pronunciada en el caso de la unión 

con los fármacos Oxaliplatino y JM118. De la mano de lo anterior, los potenciales 

moleculares electrostáticos calculados permiten apoyar la hipótesis de que las lesiones 

provocadas por estos dos últimos fármacos pueden sufrir un destino diferente al 

Cisplatino en cuanto al post-procesamiento celular del daño generado y activar por tanto 

vías alternativas que conduzcan a la apoptosis o necrosis de la célula tumoral. 
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