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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES: Actualmente la Tecnología Farmacéutica a desplazado de manera 

profesional al Farmacéutico de su función en la sociedad ya que no  es necesaria su 

presencia , cualquier persona puede dispensar medicamentos , aunque no tenga estudios 

de Farmacia. Esta investigación tiene como enfoque  principal  

     La aplicación de la Farmacia Clínica en una de la Funciones que es la de preparar los 

medicamentos.  

OBJETIVO GENERAL: Elaborar una forma farmacéutica  de liposomas para la 

administración del complejo homodinuclear Pd2TPHNCl2]+2   

MÉTODOS: Síntesis  y caracterización del complejo homodinuclear de paladio      

 (CHPd) con actividad antineoplásica. Ensayos de toxicidad se  efectuaron a través de 

un estudio ecotoxicológico en Artemia salina franciscana para determinar el DL50 del 

compuesto. La evaluación antineoplásica del complejo de paladio se hace en cultivos de 

células pulmonares. Citotoxicidad del complejo en cultivo de fibroblastos de embrión 

de pollo. Diseño de una forma farmacéutica para administrar el complejo de paladio  en 

forma de liposomas. Administración suctuánea de liposomas conteniendo el complejo a 

conejas 

RESULTADOS: Como resultado se obtienen los liposomas que encapsulan al 

complejo homodinuclear  de paladio, que  al ser inyectados por vía subcutánea a conejas 

, éstas no presentan reacción de irritación en epidermis, en cambio las conejas  a quienes 

se le inyecta complejo homodinuclear de paladio sin encapsular presentan  

enrojecimiento de la piel. 

CONCLUSIONES: Encapsular los medicamentos antineoplásicos en liposomas causan 

menos daño a los tejidos que cuando se aplican de manera directa. 

PALABRAS CLAVE:Farmacia Clínica, Liposomes, CHPd, actividad antineoplásica. 
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ABSTRACT 

BACKGROUND:: At the moment the Pharmaceutical Technology had displaced from 

a professional way to the Pharmacist of its function in the society since is not necessary 

its presence, any person can excuse medications, although she doesn't have studies of 

Pharmacy .This investigation has main focus  the application of the Clinical Pharmacy 

in one of the Functions that is the of preparing the medications. 

GENERAL OBJECTIVE:  Elaborate a pharmaceutical form of liposomes for the 

administration of the complex homodinuclear [ Pd2TPHNCl2]+2 (CHPd). 

METHODS: Synthesis and characterization of the complex paladio homodinuclear 

(CHPd) with activity antineoplastic. Toxicity rehearsals were made through a study 

ecotoxicity in Artemia Franciscan saline to determine the DL50 of the compound. The 

evaluation antineoplastic of the paladio complex is made in cultivations of lung cells. 

Citotoxicity of the complex in cultivation of fibroblasts of chicken embryo.  Design of  

a pharmaceutical form  to administer the paladio complex in liposomes form. 

Adminstration of liposomes by passage sucutaneous containing the complex  

in rabbits. 

RESULTS: As a result the liposomas is obtained that encapsulate to the complex 

paladio homodinuclear that when being injected for via subcutaneous to rabbits, these 

don't present irritation reaction in epidermis.The rabbits injected with complex paladio 

homodinuclear without encapsulating present reddening of the skin 

CONCLUSIONS: To encapsulate the medications antineoplastics in liposomes causes 

less damage to tissues of the human body 

WORDS KEY: Clinical Pharmacy, Liposomes, CHPd, Activity  antineoplastics,  
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INTRODUCCIÓN 

     La desprofesionalización del Farmacéutico, en el tratamiento para el cáncer, la 

elaboración formas farmacéuticas menos agresivas para el paciente, son los hechos que 

me motivaron para realizar esta investigación que inicie desde el conocimiento de la 

Farmacia Clínica.  

     El origen de la Farmacia clínica (FCL) viene dado por la rápida  evolución de 

conocimientos científicos, incremento de técnicas de diagnóstico. El médico encuentra 

dificultades en atender él solo al enfermo, ve cómo los medicamentos son 

imprescindibles y muy eficaces, pero éstos no son inocuos. Como consecuencia de ello 

comienzan a diferenciarse la funciones del médico y del farmacéutico. El farmacéutico 

es el experto en medicamentos, por lo tanto debe conocer desde su obtención y síntesis  

hasta su formulación, conservación, acción y aplicaciones (Gallardo, 2003). 

     La incidencia de cáncer  en cualquier tejido, necesita la investigación de varios 

factores para decir que factor lo causó, En cada país, se encuentras  cifras variables 

tanto de de tipos de cánceres así como  los factores que lo predisponen. Siendo desde 

varios años uno de los intereses prioritarios en la investigación de  origen del cáncer, y 

profundizar en el conocimiento de cada factor. Se conoce que los factores pueden ser: 

genéticos, ambientales,y  de los medicamentos, 

     El tipo de terapia más apropiado se determina en función de los objetivos planteados 

con el tratamiento, del tipo de tumor y su extensión, y de condiciones del paciente como 

su estado funcional, edad y patología concomitante. Las principales modalidades 

terapéuticas utilizadas solas o en combinación en el tratamiento del cáncer son la 
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cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia inmunológica. La cirugía y la 

radioterapia constituyen generalmente estrategias mucho más efectivas que la terapia 

farmacológica en el tratamiento de tumores localizados, y en cambio presentan escaso 

valor en el tratamiento de cánceres diseminados. 

     Los liposomas se elaboraron por primera vez en 1961, cuando Bangham (1963) del 

Instituto de fisiología animal en Cambridge, los produjo fortuitamente mientras 

estudiaba la acción de los fosfolípidos. Al añadir agua en un frasco que contenía una 

película de fosfolípidos constató que las moléculas fosfolipídicas se disponián de 

manera particular formando vesículas microscópicas constituidas de una doble capa de 

fosfolípidos aprisionando las moléculas de agua. 

A lo largo de varios años se fueron realizados los diferentes componentes de esta 

investigación, primero fue la obtención del complejo homomodinuclear 

Pd2TPHNCl2]+2, después el conocimiento de la importancia deFarmacia Clínica , 

enseguida el conocimiento de hacer liposomas hasta integrar hoy junto con otros 

aspectos para sacar el proyecto final título de este trabajo  

     Los resultados han sido satisfactorios al comprobar que sí se puede encapsular el 

complejo [ Pd2TPHNCl2]+2 ( CHPd). Al aplicar  en las conejas las inyecciones de 

liposomas con (CHPd) no se observó reacción inflamatoria evidente.  

. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Enunciado del problema 

 

     Actualmente el cáncer es un problema sanitario de primer orden en los países 

desarrollados, constituyendo la segunda causa de mortalidad después de las 

enfermedades cardiovasculares. La incidencia actual en los países desarrollados se sitúa 

alrededor de 300 casos nuevos por cada 100,000 habitantes por año. En cada país, se 

encuentran  cifras variables tanto  de tipos de cánceres así como de los factores que 

predisponen a su padecimiento. Desde hace varios años, uno de los intereses prioritarios 

en la investigación del  origen del cáncer es profundizar en el conocimiento de cada 

factor predisponente a su padecimiento. Sin embargo, otro de los intereses en la 

investigación del cáncer es la búsqueda de nuevos compuestos con actividad 

antineoplásica que sean eficaces, selectivos y con una baja incidencia de efectos 

adversos. En la actualidad, el cáncer es tratado con resección, radiación y quimioterapia, 

en esta última existen algunos compuestos de origen natural o sintético los cuales 

presentan propiedades benéficas para los pacientes con algún tipo de neoplasia. Sin 

embargo, en relación al tratamiento de algunos tipos de cánceres, resulta difícil la 

administración sistemática de los agentes antineoplásicos debido a la particular 

anatomía de la vasculatura que irriga las masas tumorales y que muchas veces éstas 

pueden ser inmaduras en su funcionamiento, lo cual limita la llegada del fármaco a su 

sitio de acción. Este fenómeno, ocasiona que las células cancerígenas sean expuestas a 

dosis bajas del agente antineoplásico al contrario de lo que sucede con las células 

normales, lo que da como resultado una baja efectividad y un incremento de la 

toxicidad. En este sentido, existen investigaciones encaminadas a la búsqueda de nuevas 

formas farmacéuticas para mejorar la biodisponiblidad de agentes farmacológicos y se 

han enfocado al uso de liposomas los cuales son utilizados como transportadores de 

diversas sustancias entre el exterior y el interior de la célula  logrando mejorar 
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parámetros a nivel farmacocinético y farmacodinámico (Park 2002, Papahadjopoulos 

1991, Drummond 1991). Un ejemplo donde se tiene una gran aplicación de este sistema 

de liberación de fármacos lo constituye el área de quimioterapia antineoplásica. En este 

sentido,  investigación se realizo la síntesis y evaluación de actividad de un complejo de 

paladio con probable actividad antineoplásica y se evaluo el efecto de su administración 

bajo la forma de encapsulamiento en liposomas. 

 

1.1 Interrogantes  del problema 

 

     En el área de investigación de síntesis y evaluación de nuevos fármacos en el 

tratamiento del cáncer surgen las siguientes interrogantes: ¿El complejo de paladio tiene 

efecto antineoplásico? ¿La toxicidad de complejos de paladio, será menor que la que 

presentan otros compuestos con acción antineoplásica? ¿La administración del complejo 

de paladio a través de liposomas, disminuirá la irritación en relación a su administración 

sin encapsular?. Éstos fueron los cuestionamientos que se trabajaron durante todo el 

tiempo en  esta  investigación. 

 

 

1.2.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Objetivo General 

     Elaborar una forma farmacéutica  de liposomas para la administración del 

complejo homodinuclear Pd2TPHNCl2]+2  en conejas. 

 

 Objetivos Específicos 

1.- Realizar la síntesis del complejo homodinuclear Pd2TPHNCl2]+2 ( CHPd). 

2.- Realizar la evaluación ecotoxicológica del complejo homodinuclear del complejo   

    de paladio 

3.- Evaluar la citotoxicidad del complejo de paladio en células neoplásicas de pulmón. 

4.- Evaluar la citotoxicidad del complejo de paladio en fibroblastos de embriones de  

    pollo. 

5.- Realizar el diseño de los liposomas y encapsular el complejo de  
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      paladio en esta forma farmacéutica. 

6.- Evaluar el efecto de la administración de los liposomas vía subcutánea  en conejas 

 

1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

     El pronunciado aumento del número de nuevos casos de cáncer a nivel mundial y la 

elevada mortalidad por este padecimiento así como la presencia de  efectos adversos 

que la mayoría de los fármacos antineoplásicos tiene, ha motivado a la búsqueda de 

nuevos compuestos que posean actividad antineoplásica selectiva y que puedan ser 

administrados en formas farmacéuticas que permitan administrar la terapia 

antineoplásica con la finalidad de permitir la llegada del fármaco al sitio de acción con 

una menor incidencia de daño tisular. En esta Investigación  se propone sintetizar y 

evaluar la actividad de un compuesto con probable acción antineoplásica así como 

realizar la administración subcutánea utilizando como forma farmacéutica liposomas 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

2.0 Referencia de autores antecedentes. 

    En el área de la medicina cada vez más se están utilizando 

acarreadores de fármacos como nanopartículas, microesferas, emulsiones 

y liposomas para alcanzar blancos moleculares, mejorar efectividad y 

disminuir efectos adversos. Los liposomas son vesículas formadas por 

una o varias capas de fosfolípidos ordenadas concéntricamente con un 

tamaño de partícula que varía desde los nanómetros hasta varios 

micrómetros y desde hace algunos años han sido utilizados como 

acarreadores  para administrar por diversas vías compuestos terapéuticos 

y sobre todo para el tratamiento de enfermedades que afectan el sistema 

reticuloendotelial y de células sanguíneas así como para la 

administración de fármacos antineoplásicos (Chang 2009, Ranade 1989, 

Samad 2007). Working y cols, evaluaron y compararon la administración 

de cisplatino en solución y el cisplatino encapsulado en liposomas y 

reportaron que la toxicidad producida por el cisplatino fue menor cuando 

se administró bajo la forma de liposomas. La gencitabina es un fármaco 

antineoplásico que se ha encapsulado en liposomas para su 

administración por inyección intravenosa e intratumoral mejorando sus 

propiedades de eficacia y potencia in vivo y disminuyendo la aparición 

de efectos adversos. La doxorubicina ha sido evaluada tanto en  ensayos 

preclínicos como clínicos y se ha administrado en forma de liposomas 



 21

encontrando que ha mejorado su eficacia al lograr incrementar su 

concentración en el tumor (Colbern 1999). 

 

    2.1- El CANCER 

     La incidencia de cáncer  en cualquier tejido, necesita la investigación de varios 

factores para decir que factor lo causó, En cada país, se encuentras  cifras variables 

tanto de de tipos de cánceres así, los factores que predisponen. Siendo desde varios años 

uno de los intereses prioritarios en la investigación de  origen del cáncer, y profundizar 

en el conocimiento de cada factor. Se conoce que los factores pueden ser: genéticos, 

ambientales, medicamentos, etc. 

 

     Una neoplasia es “una masa anormal de tejido cuyo crecimiento es excesivo y está 

descoordinado con el del resto de tejidos normales del organismo, y que persiste de la 

misma manera  excesiva  una vez que ha cesado el estímulo que lo ha originado”. La 

diferenciación entre neoplasias benignas y malignas o cánceres se basa  en criterios 

histológicos y biológicos. Estas diferencias sin embargo no son absolutas siendo la 

capacidad de invasión de los tejidos circundantes al tumor y  la posibilidad de 

producción de metástasis las que mejor las diferencian (Caraville et al., 2003: 114). 

 

     Las células cancerosas presentan cuatro características esenciales: 

1.- Clonalidad: cada tumor maligno se origina en una única célula que prolifera y 

da lugar a un clon de células malignas.  

2.- Autonomía: el crecimiento y desarrollo de células cancerígenas no es regulado 

de forma correcta por los moduladores hormonales y bioquímicos normales.  
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3.- Anaplasia: las células tumorales tienen una pérdida de diferenciación celular. 

Cuanto mayor sea el grado de anaplasia de tumor mayor será su potencial 

metastático y más intensa su diseminación. 

4.- Metástasis: la célula cancerosa tiene la capacidad de invadir otros tejidos a 

veces muy alejados de su lugar de origen.  

 

     En el desarrollo del cáncer (González, 2003) las células normales sufren un proceso 

que pasa por diferentes etapas. En el primer estado, llamado fase de iniciación, las 

células normales se exponen a una sustancia carcinogénica. El carcinógeno produce un 

daño al ADN celular que, si no es reparado, puede resultar una mutación celular 

irreversible. Las células mutantes tienen la potencialidad de multiplicarse y producir 

muchas copias de su secuencia de ADN dañado. Bajo circunstancias normales el 

balance biológico está comúnmente  a favor de las células normales sobre las mutadas. 

Sin embargo, durante la segunda etapa, llamada fase de promoción, la exposición 

repetida al mismo carcinogénico u  otro factor altera el balance a favor de las células 

mutadas. Las sustancias que pueden inducir esta fase comprenden hormonas, algunos 

fármacos, sustancias químicas y factores ambientales. El punto importante a recordad es 

que este estado de promoción puede evitarse y es reversible. El tercer estado de cáncer 

se llama de progresión. El tiempo de este estado varía de meses a años, dependiendo del 

tipo de cáncer. Este estado involucra un aumento en la multiplicación de las células 

cancerosas, el desarrollo del tumor, la invasión de los tumores en los tejidos locales y 

finalmente el desarrollo de la metástasis.  
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     En la etiología del cáncer se encuentran una serie de factores tanto de tipo exógeno 

como endógeno. Entre los de tipo exógeno destacan: el tabaco, el alcohol, las 

radiaciones, factores ocupacionales asociados a determinadas sustancias (asbesto, 

arsénico, cuero, níquel, etc.), algunos fármacos y determinados virus. Los factores 

endógenos se encuentran ligados a determinadas alteraciones genéticas, que se pueden 

identificar a veces por medio de oncogenes. 

Existen una gran variedad de cánceres diferentes y la terminología que se emplea deriva 

del tipo célula o del tejido donde se originan. Los que nacen de tejidos mesenquimatoso 

se denominan genéricamente sarcomas y los que se producen en los epitelios, 

carcinomas.  

     La posibilidad de curación de los tumores malignos depende de numerosas variables, 

siendo la más importante el estadio de la enfermedad en el momento del diagnóstico. La 

difusión de células tumorales en el organismo es  a nivel local como a distancia.  

 2.1.1 Epidemiología 

     Los estudios epidemiológicos de las enfermedades neoplásicas permiten no sólo 

determinar la incidencia y mortalidad de cada tipo de cáncer sino también su 

distribución y las causas o factores de riesgo para cada uno de ellos. Los datos suelen 

recogerse a través de registros de tumores que cubren zonas geográficas. Se expresan en 

tasas por 100,000 habitantes y año. 

 

2.1.2 Modalidades del tratamiento del cáncer. 

 Objetivos del tratamiento. 

     La estrategia terapéutica a plantear es distinta dependiendo del objetivo perseguido. 
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Curación (terapia curativa): la consecución de un estado libre clínica y patológicamente 

de enfermedad es el objetivo primario del tratamiento del cáncer.  

a) Paliación de síntomas y/o prolongación de la supervivencia, manteniendo el estado 

funcional del paciente y su calidad de vida. 

b) Uso experimental en ensayos clínicas en Fase I, determinando la dosis segura de 

una nueva estrategia en humanos.  

 

 Tipos del tratamiento.  

     El tipo de terapia más apropiado se determina en función de los objetivos planteados 

con el tratamiento, del tipo de tumor y su extensión, y de condiciones del paciente como 

su estado funcional, edad y patología concomitante. Las principales modalidades 

terapéuticas utilizadas solas o en combinación en el tratamiento del cáncer son la 

cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y la terapia inmunológica. La cirugía y la 

radioterapia constituyen generalmente estrategias mucho más efectivas que la terapia 

farmacológica en el tratamiento de tumores localizados, y en cambio presentan escaso 

valor en el tratamiento de cánceres diseminados. 

     El tratamiento del cáncer diseminado incluye varias situaciones (1)Clínicas: 

a) Cánceres que, por su naturaleza, se consideran de amplia diseminación en el 

momento del diagnóstico. Aquí se incluyen la mayoría de las neoplasias 

hematológicas, como leucemias, y algunos linfomas. En estos casos la 

quimioterapia se utiliza como tratamiento primario y con intención  curativa o de 

prolongar la supervivencia. 
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b) Cánceres con diseminación metastásica clínicamente evidente. La quimioterapia 

es sólo muy raramente curativa  en el tratamiento de tumores  sólidos 

metastáticos. Se administra con el objetivo de prolongar la vida o de paliar los 

síntomas. 

c) Cánceres que, si bien parecen localizados, pueden haber desarrollado 

micrometástasis clínicamente indetectables. En ellos la terapia sistémica se da en 

un intento de erradicar  estas micrometástasis e incrementar el porcentaje de 

curación tras la cirugía y la radioterapia. 

 

2.1.3.- Quimioterapia 

 
     Desde que Goodman y Gilman administraran mostaza nitrogenada a un paciente con 

linfoma en el año de 1941 (Calabresi, 1996), fecha que marcó  el inicio de la terapia 

antineoplásica, que en la actualidad se han descubierto muchos otros medicamentos, así 

como nuevos esquemas de tratamiento.  

2.1.4 Tipos de quimioterapia. 

     Según Rosenberg (2000) existen tres formas de empleo de la quimioterapia. 

a) Quimioterapia de inducción: es la utilizada como tratamiento primario a pacientes 

que presentan enfermedad avanzada y para los cuales no hay tratamiento 

alternativo. 

b) Quimioterapia adyuvante: administración de un tratamiento sistémico (con agentes 

antineoplásicos, hormonales o biológicos) después de que el tumor primario ha 

sido tratado  mediante el método local, bien cirugía o radioterapia. 
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También puede administrarse cuando el tumor primario se ha eliminado mediante 

antineoplásicos.Quimioterapia neoadyubante o primaria: indica el uso de 

quimioterapia como tratamiento inicial de pacientes que presentan un tumor 

localizado para la cual existe la alternativa de un tratamiento local, pero que no es 

totalmente efectivo.  

La inmunoterapia es  uno de los tratamientos  y consiste en estimular el sistema 

inmunológico del paciente con el fin de luchar contra el cáncer (Green, 1993). La 

mayoría de estos compuestos obtenidos por biotecnología, son citoquininas 

naturales. Entre ellos podemos nombrar al interferón alfa, a la interleukina  2, al 

factor de crecimiento transformante beta (TGE-beta) y factores estimulantes de 

leucocitos. Otros fármacos utilizados con este fin son el levamisol y algunas 

vacunas. Su función más importante es eliminar las células residuales del tumor 

después de la reducción de éste por cualquiera de las modalidades del tratamiento.  

2.1.5 Evaluación de la respuesta. 

  Los criterios de la OMS internacionalmente aceptados de valoración de la 

respuestade una enfermedad medible son: 

a) Remisión completa (RC): desaparición de toda evidencia clínica del tumor, en dos 

observaciones separadas al menos cuatro semanas. 

b) Remisión Parcial (RP): Reducción al menos del 50 % en todas las masas, sin 

progresión en ninguna o aparición de otras nuevas, al menos durante cuatro 

semanas. 

c) Enfermedad estable (EE) o No cambio (NC): reducción al menos del 50 % o 

crecimiento inferior al 25 % de cualquiera de las masas medibles.  
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d) Progresión de la enfermedad (PE): crecimiento del 25% o más de cualquiera de las 

masas medibles o aparición de nuevas lesiones. 

Se presenta la tabla 1 de Balmer y Finley (1998), que nos muestra la clasificación 

de los tumores según su respuesta al tratamiento con quimioterapia. 

 
 
 

Tabla 1 
Clasificación de tumores en función a la respuesta del uso de quimioterapia (QT)  

(Adaptación de Balmer et al., 1998) 
Posible inducción inducida por 

QT 

Tumores en los que hay respuesta a 

la QT en estudios pero no existe 

curación. 

Leucemias agudas. 

Linfoma de Hodking. 

Cáncer de testículo. 

Cáncer microcítico de pulmón. 

Neuroblastoma. 

Tumor de Wilms. 

Sarcoma de Swing. 

Coriocarcinoma. 

Linforma de grado intermedio. 

Linfoma linfoblástico. 

Linfoma de Burkitt 

Leucemias crónicas.  

Cáncer de vejiga. 

Cáncer de mama. 

Cáncer de endometrio y cervical. 

Mieloma múltiple. 

Linfoma de bajo grado. 

Cáncer de cabeza y cuello. 

Gliobastoma multiforme. 

Sarcoma de partes blandas 

Cáncer gástrico. 

Cáncer colon rectal.  

Posible curación inducida por QT 

adyuvante o neoadubante 

Tumores que presentan pobre respuesta 

a la QT en estudios avanzados. 

Cáncer de mama. Sarcoma osteogénico. 
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Cáncer colon rectal. 

Sarcoma osteogénico. 

Sarcoma de partes blandas 

Cáncer de cabeza y cuello 

Cáncer de páncreas. 

Cáncer de células renales 

Cáncer de tiroides. 

Cáncer no microcítico de pulmón. 

Melanoma. 

 

     En todo protocolo de oncología es sistemática, más que en el resto de 

especialidades médicas, la recogida prospectiva de la toxicidad, mediante escalas de 

valoración. Ello ha permitido no solo establecer la eficacia de los diferentes 

tratamientos, sino también el poder comparar los resultados de los distintos centros o 

grupos de trabajo. Las escalas más utilizadas son las de la OMS (Miller et al., 1981). 

La Common Toxicity Criteria (CTC) del Nacional Cancer  Institute (NCI) americano, 

para la evaluación específica de neurotoxicidad  se usa la escala de M. D. Anderson 

(año), (en Castellanos et al., 1981), clasificando la toxicidad todas ellas en 5 grados 

(0, 1, 2, 3, 4) de menor a mayor. Previamente se debe recoger la situación basal del 

enfermo con el objeto de poder comparar pacientes con similares características, 

mediante escalas de valoración de funcionalidad como la de Karnofsky, que gradúa, 

de mejor a peor, del 100%, y Easter  Cooperative Oncology Group (ECOG) que lo 

hace del 0 al 4. 

2.1.6.- Mecanismos de acción de los antineoplásicos. 

 Los fármacos utilizados en el tratamiento del cáncer  se clasifican de acuerdo a su 

mecanismo de acción. 
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2.1.7-Antimetabolitos: 

 Metrotexate 

    Este medicamento es ampliamente utilizado en oncología. La fracción no 

metabolizada se excreta principalmente por vía renal. La toxicidad de este 

antimetabolito está asociada con el tiempo de exposisición sobre un umbral de 

concentración. Según Blazer (1981) para que la médula ósea y epitelio  intestinal el 

tiempo de exposición  y la concentración crítica  parecen ser 0.08 micromolar por 42 

horas. En la frecuencia de una función renal disminuida (un clrearance de creatinina 

menor a 70 mL/min.), las concentraciones plasmáticas aumentan y por lo tanto aumenta 

también el potencial de toxicidad. Después de la exposición a dosis altas de metrotexate, 

sobre los 250 mg las concentraciones  plasmáticas deberían de monitorizarse cada 24 a 

48 horas. Sin  embargo, en pacientes con insuficiencia renal severa, las concentraciones 

plasmáticas pueden ser muy altas y pueden producir reacciones  tóxicas  rápidamente 

después de la administración. El uso de agente de rescate, como la leucovorina (ácido 

polínico), puede no tener efectos a dosis  estándares. Los pacientes de edad avanzada 

que reciben este fármaco  están en mayor riesgo de presentar mielo supresión o 

mucosistis. Las dosis altas de  metrotrexato deberían de evitarse  en pacientes  con 

clearance de creatinina  menores de 40 mL/min, debido a la inhabilidad de la 

leucovorina para revertir el proceso tóxico del metotrexate.  

 

Gemcitabina 

     Este antineoplásico fue aprobado por la FDA (Grunewald et al., 1997), para el 

tratamiento del cáncer  de mamas metastático, pero ha demostrado buena actividad 
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contra otros cánceres, incluyendo el de vejiga, pulmones y ovarios. Es activado por una 

kinasa intracelular a su metabolito di y tri fosforilado, los cuales disminuyen las 

concentraciones de deoxinucléotidos e inhibe la síntesis de ADN. También inhibe la 

ribonucleótido-reductasa y la ADN polimerasa y promueve la apoptosis celular. Este 

fármaco ha demostrado poseer una farmacocinética lineal. Su clearance  es 

independiente de la dosis  y de la velocidad  de infusión, pero está afectado por la edad  

y el género. Al observar la tabla 2  los datos sugieren que en los gerontes y en las 

mujeres  se observan concentraciones más altas de la gemcitabicina para cualquier dosis 

administrada. Una disminución de la dosis en un 50 % para un hombre de 80 años 

alcanza concentraciones similares a las que tendría un varón de 45 años con dosis 

habituales. En el diseño  de regímenes posológicos, muchos clínicos no consideran estos 

antecedentes.  Ya que los metabolitos de la gemcitabina se excretan sin cambio en la 

orina y pueden acumularse en los pacientes con insuficiencia renal, los pacientes de 

edad avanzada están en mayor riesgo de tener reacciones adversas dependientes de las 

dosis. Los efectos de la insuficiencia renal e insuficiencia hepática están bien 

estudiados. 

Tabla 2 

Clearance de gemcitabicina y edad  
(Abrúcese, 1991) 

Edad Clearance en 
hombre 
(L/h/m2. 

Clearance en 
mujeres 
(L/h/m2. 

Valor media 
en hombres 

Vida media 
en mujeres. 

29 92.2 69.4 42 49 
45 75,7 57 48 57 
65 55 41.5 62 73 
79 40.7 30.7 79 94 
 

Citarabina 
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     Este antineoplásico está indicado para el tratamiento de la leucemia aguda, en los 

linfomas de no-Hodgkin  y en los tumores involucrados  con las meninges (Smith, 

1997). En forma similar a la gemtacitabina. La citarabina es activada por la kinasa 

intracelular a su metabolito di y tri fosforilados que se excretan sin cambio en la orina. 

Uno de estos metabolitos está relacionado con la neurotoxicidad y también se acumula 

en pacientes con insuficiencia renal. Smith y cols llevaron acabo un estudio 

retrospectivo en pacientes que sufrieron de neurotoxicidad debido a citarabina y 

encontraron una buena correlación entre insuficiencia renal y edad. Este grupo evaluó 

una estrategia para reducir la dosis de citarabina en pacientes con insuficiencia renal y 

demostró que bajando la dosis de 3 g/m2 a 1g/m2 se obtenía un régimen más seguro y 

efectivo para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda. También recomendaron 

monitorizar la creatinina sérica diariamente y que la citarabina se administrara una vez 

al día y no dos como se recomienda habitualmente.  

 

Fludarabina 

     Este antineoplásico ha sido probado para el tratamiento de las leucemias linfocíticas 

crónicas. Es también activo contra los linfomas tando Hodgkins como no-Hodgkins 

(Adkins, 1997). La fluradabina es activada por la F-araATP. En un período de 24 horas, 

alrededor del 60 % de F-aaraATP se excreta por la orina. Se correlacionado la 

neutropenia con la disminucióan del clearance renal y con el aumento en el área bajo la 

curva. Williams y cols. (1998) sugieren ajustar la dosis de este fármaco de acuerdo al 

clearance de creatinina en pacientes con insuficiencia renal de acuerdo a la siguiente 

fórmula: (FD)= 0.4 + 0.01* ClCr(mL/min) donde FD es la fracción de la dosis.  



 32

 

Fluoruracilo 

     Este fármaco se ha utilizado en clínica desde hace muchos años y es parte de algunos 

protocolos para el tratamiento de los cánceres de cabeza y cuello, de pecho, de páncreas 

y de colon. Se activa intracelularmente por la timidita fosforilasa a fluorodeoxi-uridina 

monofosfato(FUMP), el cual se une covalentemente a timidilato sintasa, una enzima 

importante en la formación de timidita y ADN. Se metaboliza por acción de la enzima 

dihidropirimidina dehidrogenasa, la que determina la toxicidad del fármaco.  Los 

pacientes con deficiencia de esta enzima, en tratamiento con fluoruracilo, demuestran 

una toxicidad  a la médula ósea  que puede ser fatal, La deficiencia de esta enzima 

afecta generalmente al 3 % de la población. Así, la farmacogenómica puede jugar un rol 

importante en la selección de este medicamento para los pacientes. Leichman  y cols. 

(1997) han demostrado que los tumores que expresan altas concentraciones de 

timidilato sintasa y timidita fosforilasa  en biopsias de tumores no tratados no 

respondieron a una terapia basada en fluororacilo. El Clearance de este fármaco está 

disminuido en las mujeres, pero no en la edad avanzada. La eliminación más lenta en 

mujeres se podría explicar por una deficiencia de dihidropirimidina dehidrogenasa en 

alrededor del 6% de las mujeres con cáncer de mama.  

 

2.1.8 -Inhibidores de la topoisomerasa: 

Topotecan 

     Es un inhibidor de la topoisomerasa indicado en el tratamiento del cáncer ovárico 

metastático refractario o recurrente. La mielosupresión es la reacción más frecuentes 
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dependiente de la dosis. En la dosis en que se recomienda 1.5mg/m2/día por vía 

intravenosa por cinco días se  ha observado una alta incidencia de neutropenias en 

pacientes de diferentes edades (O´Reilly, 1997). En las personas de edad avanzada con 

el problema de  la mielosupresión  puede ser más frecuente y este grupo necesita 

muchas veces el uso de factores estimulantes de  colonias. Alrededor del 30 % del 

fármaco se elimina por vía renal. Se recomienda un  ajuste de la dosis en pacientes con 

insuficiencia renal, especialmente en los ancianos. Las dosis recomendadas para estos 

pacientes se muestran en la tabla 3.  

 

Tabla 3 
Función renal y clearance de topotecan. 

(O´Reilly, 1997). 

Clearance de creatinina 
(mL/min) 

Topotecan 
(% dosis normal 

>40 100% 
20-39 50% 
<20 No hay datos disponibles. 
 

Irinotecan 

     Está indicado en el tratamiento del cáncer colonrectal avanzado. Es metabolitamente 

activado a un metabolito, el SN-38, que se exa por vía biliar. La reacción adversa más 

importante de este fármaco es una diarrea severa que se produce tardíamente y que está 

asociada con altas concentraciones del metabolito. La reconjugación del glucorinlo SN-

38 por la beta glucoronidasa producida por la flora intestinal, puede contribuir a la 

recirculación enterohepática del SN-38 y retardar, de este modo, la toxicidad intestinal. 

La excreción urinaria total del irinotecan es alrededor del 28% de la dosis administrada 
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con CPT-11 y SN-38G como los principales productos de eliminación. Aunque la 

excreción renal de SN-38 es una vía menor de excreción, la eliminación fecal para este 

metabolito es inesperadamente elevada (en promedio el 2.4% de la dosis), lo que 

sugiere una hidrólisis intestinal por acción bacteriana (Rothemberg, 1999). Un factor de 

riesgo para una de las reacciones adversas frecuentes de irinotecan, la diarrea, es el 

paciente >65 años, a pesar que la farmacocinética  es similar en ancianos. La tasa de 

respuesta a irinotecan es también similar en pacientes con cáncer colonrectal  mayores 

de 65 años. Sin embargo, Los pacientes sobre los 65 años tienen dos veces más 

probabilidades de desarrollar diarreas, comparados con los sujetos más jóvenes. La 

dosis que se utiliza  en pacientes de todas las edades  es similar, pero debería 

mantenerse una estrecha  vigilancia en pacientes de edad  y si la diarrea se produce, 

debe tratarse con loperamida o difenoxilato. 

Etoposido 

     Es un inhibidor de la topoisomerasa II usado en el tratamiento del cáncer  de 

testículos, linfomas, en el cáncer pulmonar metastático y en el cáncer ovárico (Miller, 

1999). El clearance de este fármaco se ve disminuido en pacientes con insuficiencia 

renal. La dosis debe ajustarse en estos pacientes de acuerdo al clearance de creatinina.  

2.1.9 .-Taxanes 

 
Paclitaxel 

     Es un antineoplásico muy potente para el tratamiento del cáncer de pecho, de ovarios 

y el pulmonar (Venook, 1998). El efecto adverso más común con este medicamento es 

la neuropatía periférica, la mielosupresión, y las mialgias, Aunque la edad no afecta la 

eliminación del paclitael, los efectos adversos se observan más frecuentemente en 
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pacientes de mayor edad. La insuficiencia hepática es un factor de riesgo para presentar 

una toxicidad, especialmente la neutropeniay la mucositis. Los pacientes que 

experimentan efectos adversos de la terapia estándar de paclitaxel se pueden beneficiar 

si se disminuye la frencuencia de de administración a una vez a la semana en vez de 

tres, utilizada comúnmente. Algunos estudios de fase II han informado que los pacientes 

con cáncer de pecho metástasicos han demostrado un mejoramiento del perfil de 

toxicidad con este régimen de 1 hora semanalmente de una dosis menor a 100 mg/m2. 

 

Docetaxel 

     Está aprobado en el tratamiento del cáncer de pecho metastático y tiene una muy 

buena actividad en cáncer pulmonar de células pequeñas y en el cáncer ovárico (Burris, 

1996). El perfil de seguridad es muy parecido al paclitaxel. La farmacocinética no está 

afectada por la edad. Sin embargo, la insuficiencia hepática disminuye y el clearance 

total del fármaco significativamente y se le han asociado a eventos adversos mortales 

aún con una función hepática moderadamente alterada. Los pacientes que presentan una 

elevación aislada de transaminasas 1, 5 veces el límite superior de referencia tienen una 

tasa más alta de neutropenias febriles, pero no un aumento en la tasa de muerte por 

toxicidad. Antes de cada ciclo con docetaxel es aconsejable que el paciente se haga un 

perfil de pruebas de función hepática. 

2.1.10- Alcaloides de la Vinca. 

    Este grupo, que comprende la vincristina, la vinoreblina, se utiliza en una gran 

variedad de cánceres. Todos los alcaloides de la vinca se eliminan por vía biliar y se 
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acumulan en pacientes con insuficiencia hepática, particularmente en aquellos con 

bilirrubina elevada. 

 

Vinorelbina 

     Este fármaco ha sido aprobado para el tratamiento del cáncer de pecho de células no 

pequeñas, pero también se ha demostrado actividad contra el cáncer de pecho 

metastático y el de ovarios. No hay diferencias farmacocinéticas con la edad, pero en 

pacientes con insuficiencia hepática se debe ajustar la dosis (González, 2003) 

.  

2.1.11.- Agentes  Alquilantes . 

Ciclofosfamida e ifosfamida 

     Estos dos agentes alquilantes son metabolizados y activados por el citocromo P-450 

hepático. Se ha pensado que una disminución de la función hepática podría disminuir la 

actividad y la toxicidad, pero no hay estudios clínicos que lo demuestren. Los pacientes 

de edad avanzada tienen una vida media de eliminación prolongada del compuesto 

inactivo madre. Sin embargo, la edad no se correlaciona con el clearance renal o no 

renal ni con la toxicidad. 

 

2.1.12 Antracilcinas . 

     La cardiotoxicidad es una de las reacciones adversas severas de este grupo de 

antineoplásicos. Los pacientes ancianos están en mayor riesgo de desarrollar este efecto 

adverso (Begg, 1983). 
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Doxorrubicina 

     Se usa en una gran variedad de cánceres. Está asociada con un aumento de 

insuficiencia cardiaca  congestiva principalmente en la edad avanzada (Von Hoff, 

1979). La doxorubicina y sus metabolitos son eliminados principalmente por vía biliar. 

Por tal motivo, el ajuste de la dosificación se hace de acuerdo a los niveles de 

bilirrubina. La edad es un factor dependiente en la dosificación de este antineoplásico, 

pero no para las antracilcinas.  

 

Idarrubicina 

     Se usa principalmente en las leucemias agudas. La farmacocinética no está alterada 

por la edad. Se elimina principalmente  por vía hepática en un 90% y por la vía renal en 

un 3%. La reducción de la dosis se basa tanto en la función hepática como renal y no en 

la edad solamente (Cersosimo, 1992).  

 

Epirrubicina 

     Este fármaco fue recientemente aprobado para el tratamiento del cáncer de pecho 

metastático y también en estados precoces (Veneri, 2002). Un estudio que compara una 

combinación que contenía epirrubicina con otra que contenía  doxorrubicina demostró 

que la primera era menos tóxica, con menos incidencia de náuseas y vómitos, 

mielosupresion y cardiotoxicidad.  
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2.1.11 Agentes Miscelanea 

     Una variedad de otros medicamentos anticancerosos, algunos de los cuales no 

cualifican como agente quimioterapéuticos, se listan en la tabla 4. Algunos de estos 

fármacos tienen aplicaciones clínicas limitada, otras está en investigación (Salmon y 

Sartorelli, 1998). 

 
 

 
Tabla 4 

Agentes antineoplásicos misceláneos ( Salmon y Sartorelli, 1998). 

Fármaco.  Notas.  
L-Asparaginasa Leucemias linfocíticas, Susprincipales 

reacciones  adversas incluyen: 
reacciones alérgicas, pancreatitis e 
hipertemia fetal. 

Ácido retinoico. Inhibe la síntesis de poliaminas, que es 
la vía bioquímica que gatilla la división 
celular. También induce la 
diferenciación celular que culmina con 
la apoptosis. Las reacciones adversas 
incluyen síndrome respiratorio, cáncer 
de piel inducido por la luz  UV, 
teratogenicidad, hepatoxicidad e 
hipertensión intracraneal. 

Hidrixiurea. Inhibe la síntesis de ADN. Se utiliza 
solo en melanomas y leucemias del 
adulto, debido a supresión medular y 
anemia que no responde a la vit B12 o 
ácido fólico.  

Mitoxantrona  Causa la rotura cromosómica. La 
leucopenia es la toxicidad más 
limitante para su uso, mientras que las 
arritmias cardiacas son menos 
frecuentes que con los antracíclicos. Se 
utiliza en el tratamiento de las 
leucemias agudas, cáncer de pecho y 
cáncer prostatico. 

Estramustina. Un agente de combinación de un 
compuesto alquilante (mostaza 
nitrogenada) y el estradiol. Este último 
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sirve como blanco para unirse a los 
receptores de estrógenos en células 
cancerosas de endometrio y de mamas. 
La efectividad  no del todo 
comprobada ( también se utiliza en el 
cáncer  de próstata) 

Metalodrogas Atacan al ADN ,impidiendo la 
replicación. 

 

     El descubrimiento de las primeras metalodrogas se debió tanto a la observación 

entusiasta como a la suerte. El desarrollo de las drogas antiartríticas de oro y la primera 

droga anticáncer de platino son ejemplos claros de lo anterior (Guo, 2000). 

     Hacia finales del siglo XIX, el bacteriólogo alemán Robert Koch, propuso que el 

cianuro de oro podía presentar propiedades bacteriostáticas contra el bacilo de la 

tuberculosis (Fricker, 199). 

     Por otro lado, y haciendo énfasis en el desarrollo de drogas antitumorales, el 

descubrimiento de una de las drogas anticáncer más importantes; el cis platino (Cis-

diaminodicloroplatino(II)), también fue el resultado de la buena fortuna. Barnett 

Rosenberg, estaba interesado en la influencia de los campos eléctricos sobre  la 

inhibición de la proliferación bacteriana. Con la intención de investigar tal hecho, 

Rosenberg y cols. (2000) decidieron utilizar cultivos de Escherichia coli, conteniendo 

cloruro de amonio como medio regulador  y electrodos de platino como generadores de 

corriente eléctrica. Bajo estas condiciones, se observó que los cultivos bacterianos 

crecían con filamentos largos, sin presentar multiplicación celular. Investigaciones 

subsecuentes demostraron que se habían llevado acabo reacciones de electrosíntesis 

entre el cloruro de amonio y los electrodos de platino, generando una serie de complejos 

de platino conteniendo amoniaco, y que estos eran los responsables del crecimiento 

filamentoso y no la exposición a los campos eléctricos. 
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     Rosenberg (1999) tomó entonces la iniciativa de examinar la posible actividad 

anticáncer de los complejos platínicos por el obtenido. De este modo se dio origen al 

estudio de la actividad biológica del cisplatino y al comienzo de una nueva era para la 

química inorgánica.  

     A pesar el gran éxito del cisplatino y  sus análogos, la inclinación hacia pruebas 

clínicas con otros agentes que contengan metales de transición distintos al platino y que 

presenten actividades anticáncer,  ha sido lenta. Esto se debe a la resistencia inicial de 

algunos gobiernos por auspiciar pruebas con compuesto que contienen metales pesados, 

aunado con los resultados pobres de las investigaciones iniciales. Recientemente esta 

situación se ha revertido generándose muchas publicaciones y algunas patentes sobre 

metalodrogas conteniendo  metales diferentes al platino. La revisión cuidadosa de tales 

trabajos indica que a la fecha la mayoría de estas investigaciones se han realizado en 

laboratorios académicos sin haberse permeado fuertemente en los laboratorios de 

investigaciones de grandes compañías farmacéuticas. En publicaciones recientes se han 

sugerido algunas de las posibles ventajas en el uso de iones metálicos de transición, 

diferentes al platino, los cuales implican; (1) la presencia de sitios adicionales de 

coordinación, (2) posibilidad de cambios  en los estados de oxidaciones, (3) alteraciones 

en la afinidad al ligando y situaciones cinéticas, y (4) posibilidad de aplicación en las 

terapias fotodinámicas (Hartman, 1995). 

     Está claro que la posibilidad de ampliación del arsenal quimioterpéutico, depende del 

nivel de entendimiento sobre el comportamiento de las potenciales metalodrogas. A este 

respecto se ha demostrado que algunas de las drogas evaluadas funcionan de manera 

análoga al cisplatino, el cual induce deformaciones sobre el ADN a través del 



 41

establecimiento de enlaces cruzados de las guaninas adyacentes, situación que mas tarde 

impide su replicación. 

     Los estudios sobre metales pesados han revelado que estos deben su toxicidad a que 

son capaces de enlazarse sobre proteínas en sitios contenido azul y nitrógeno, 

interfiriendo con diferentes rutas metabólicas.  

 

     Conociendo algunas de las reacciones indeseables y efectos secundario que 

presentan las drogas platínicas antitumorales actualmente en uso como son: baja 

solubilidad, nefrotoxididad, neurotoxidad y emésis; puede decirse que las 

investigaciones y desarrollo drogas diferentes a las platínicas no convencecionales de 

compuestos conteniendo metales  diferentes al platino, tales como el rutenio, paladio, 

oro, y plata, rodio e iridio se hacen  necesarias de forma tal que puedan encontrarse 

compuestos con propiedades mejoradas, las cuales permitan una quimioterapia menos 

agresiva y hacia los pacientes de manera mas específica, además de buscar un práctico 

abatimiento de costos, situación que permitan una mayor cobertura social. 

 

2.2. LIGANTES DE LA FAMILIA TPXN. 

     El empleo de ligantes donadores por nitrógeno permite esperar que sus productos 

presente una rica química supramolecular y propiedades magnéticas potencialmente 

interesantes. Así la incorporación de ligantes nitrogenados como una plantilla, en el 

interior de materiales híbridos ha suministrado una muy útil estrategia preparativa. El 

diseño de complejo contiendo metales de transición y ligantes donadores por nitrógeno, 

presentando una elevada nuclearizad, pueden generar novedosas propiedades 
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magnéticas, siendo una de las metas principales en la investigación actual en el campo 

de la nanotecnología. Como se puede observar  el diseño y síntesis de nuevos y mejores 

ligantes donadores por nitrógeno es un campo fértil y en desarrollo. Sin embargo, es de 

importancia la actualización del estado del conocimiento sobre los ligantes ya 

existentes, así como de sus complejos, pudiéndose lograr de esta manera la 

sintonización de algunas de sus cualidades. 

     En los compuesto ligantes usados, se usan compuestos de la familia de ligantes 

potencialmente hexadentados como el TPXN que tiene un potencial muy grande. La 

fórmula del ligantes  TPXN es N,N, N’,N´-tetrakis(2-metilpiridil)-α,ω-alcanodiamina.     

     Los compuestos de esta familia presentan un basto potencial en cuanto a su 

aplicabilidad se refiere. 

     Su química ha sido desarrollada con elementos metálicos de la primera serie de 

transición, siendo la excepción los trabajos realizado por Ruiz y cols. (1995) sobre los 

complejos de Ru(I) y TPEN (Santiago, 1995), por Mors y Rogerser (1997) quienes 

reportaron la síntesis y caracterización de complejos  de TPEN  La y Tb. Estos  trabajos 

abren un amplio campo de posibilidades para investigar  la química de coordinación con 

iones metálicos de segunda y tercera series de transición, algunos de los cuales 

presentan características muy interesantes cuando forman parte de sistemas complejos. 

     Estructuralmente se sabe que estos ligantes están formados por un esqueleto de 

alcanodiamina, sobre el cual se ha realizado una tetrasustitución, introduciendo cuatro 

grupos de 2-metilperidina sobre los nitrógenos; proceso que da lugar a un ligante con 

cuatro átomos de nitrógeno  insaturados y dos saturados. Ejemplos de análogos de la 

familia son:  el TPEN (N,N, N’,N´-tetrakis(2-metilpiridil)-1, 2-etanodiamina), el TPTN 
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(N,N, N’,N´-tetrakis(2-metilpiridil)-1,2–propanodiamina), el TPHN( N,N, N’,N´-

tetrakis(2-metilpiridil)-1, 6-hexanodiamina) figura 1.  

 

 

Figura  1 
Análogos Familia nitrógeno  insaturados 

 

     Los nitrógenos donadores saturados, son frecuentemente encontrados en ligantes 

usados en Química de coordinación. Esto es debido, en parte, que dichos átomos 

suministran un excelente punto de anclaje para otros grupos, es el caso del ácido 

nitritotriacético (NTA) o del ácido etilendiaminotetracético (EDTA). Además se 

conoce que los nitrógenos donadores neutros despliegan fuertes  propiedades de 

coordinación con muchos iones metálicos, debido al par electrónico utilizable en la 

formación de enlaces coordinados.  

     Con relación  a los nitrógenos insaturados, se tiene que en solución acuosa, los 

nitrógenos piridínicos son una base más débil que los nitrógenos donadores 

saturados. Este tipo de nitrógenos presenta una hibridación sp2, lo que lleva a un 

incremento del carácter “s” de los orbitales usados en el enlazamiento del ión 

metálico, dando lugar a un más fuerte enlace covalente. 

     Estos ligantes ejercen elevada fuerzas de campo ligante, aunque la basicidad de 

sus protones pueda ser significativamente menor que aquellos de los nitrógeno 
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saturados, presentado hibridación sp3. La baja basicidad de los nitrógenos donadores 

insaturados, puede ser considerable ayuda en el diseño de ligantes, ya que en muchas 

ocasiones el factor dominante para la complejación, no es el valor de la  constante de 

formación del ión con el ligane solo, sino de la relativa dificultad para mover los 

protones a partir de los grupos donadores del ligantes, de tal manera que la 

complejación puede llegarse a ver comprometida. Otro importante aspecto de los 

nitrógenos donadores insaturado, es la posibilidad de enlazamiento entre el ligante y 

el ión metálico 

2.3.PALADIO 

2.3.1 Generalidades del  Paladio. 

     En 1803, Tennant observó que cuando el platino se disolvía en agua regia, siempre 

quedaba un pequeño residuo que la resistía. Otros científicos lo habían comprobado, 

pero creyeron que se trataba de plombagina (grafito). Lo analizó, y obtuvo por un lado 

una serie de Sales (xxcx), de cuyo color hace responsable a que en ellas existía un 

nuevo elemento, que por este motivo denomina IRIDIUM, derivado de IRIS, Iρις, arco 

iris en griego y por otro, un óxido oscuro y volátil de propiedades opuestas (Laweerys, 

1994), necesariamente debidas a otro elemento al que nombra como OSMIUM del 

griego OSME (oσμή, olor4). Estos nombres se trasladarán a los demás idiomas. Aunque 

el primero de los dos metales quizá haya sido descubierto antes por Collet Descotils, 

discípulo de Vauquelin, según apareció publicado en el Nicholson’s Journal de junio de 

1804, no así el segundo. De todas formas, aquel científico no lo “bautizó”.  

El osmio, en cambio fue estudiado por Vauquelin, al tratar el residuo con un álcali, 

obteniendo precisamente el óxido volátil, pero lo interpretó como debido al metal que 

había descubierto su discípulo. Por eso, ambos nombres se deben al inglés Tennant, que 
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llegaría a ser un efímero profesor de Química en Cambridge, porque fallecería de 

accidente dos años después de su nombramiento. Ese mismo año, Wollaston analizando 

los residuos de menas de platino americano encuentra un nuevo metal que denomina 

Palladium, pero que por no servir para nada, pone a la venta de forma anónima, junto 

con todos los residuos que tenía.  

¿Cómo lo encuentra? Primero disolvió la aleación de platino en agua regia. Evaporó el 

exceso de ácido, y le añadió una solución de cianuro mercúrico, gota a gota, hasta la 

aparición de un precipitado amarillo, que una vez lavado y calcinado, calentándolo con 

azufre y bórax, dio lugar a un botón metálico; era el paladio. Con el propósito de 

demostrar un posible fraude, lo compra Richard Chenevix, joven químico irlandés, 

creyendo que se trataba de una amalgama de platino, formada en el proceso 

metalúrgico. Es realmente muy curioso que toda la investigación sobre este elemento se 

expuso al público a través de anuncios o comentarios en el periódico de Londres, 

Nicholson’s Journal. 

    Comenzó con el anuncio anónimo de la venta del Palladium o Plata Nueva, por parte 

de un tal Ms. Foster, en lotes desde 5 chelines hasta una guinea, por tratarse de un metal 

noble8. Cuando Chenevix compra todos los lotes (332 granos) por 15 guineas, estaba 

convencido que se trataba de un fraude, confirmando que era una aleación de platino y 

mercurio amalgamados de una forma muy peculiar. En 1804, apareció un nuevo 

anuncio anónimo en el Nicholson’s Journal, ofreciéndose un premio de hasta 20 libras, 

por 20 granos de Palladium, obtenido por el procedimiento de Chenevix. Al año 

siguiente en el Philosophical Transations, Wollaston proclamó la paternidad del 

descubrimiento del nuevo metal, así como sus propiedades9, aclarando que el nombre 

no deriva inicialmente del Palladium latino (palacio) ya que el metal no servía para gran 
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cosa, aunque se disolviera en agua regia, sino siguiendo la moda astronómica de 

Klaproth.  

En 1802, los astrónomos Piazzi y Olfers, habían descubierto el asteroide Palas, 

bautizándolo así en honor de la diosa de la sabiduría protectora de Atenas10, tal como el 

año anterior, Ceres “patrona” de Sicilia. Pues bien, del citado asteroide y no de ningún 

palacio, procederá el nombre del metal. La investigación de Wollaston no terminó ahí, 

pues supuso que podría haber nuevos elementos aparte del Palladium. Primero disolvió 

el platino bruto en agua regia, separó el platino en forma de complejo amoniacal 

tratándolo con cloruro amónico. Luego disolvió el paladio como complejo cianurado, 

con cianuro mercúrico. El residuo, lo evaporó, lo solubilizó en alcohol, observando que 

quedaba un polvo rojizo que atribuyó a la presencia de un nuevo elemento que 

coloreaba de rosa sus sales, y que por ello llamó Rhodium, del griego Rhodon (Õόδov, 

rosa), que aplicado a la flor característica aparece en todas las lenguas europeas, desde 

el lituano Rond, el ruso Roza, al galés Rhosyn, el viejo inglés RÇse, emparentados con 

el armenio Var y el avéstico Vardδa, y todos ellos al parecer, derivados de la forma gul, 

que también aparece en los orígenes etimológicos del oro y del carbón. 

Realmente la publicación del descubrimiento de este metal por parte de Wollastone en 

el Philosofical Translation de 1804, se realizó antes de que se aclarara todo el problema 

de Palladium, que había comenzado de forma tan extraña. Los símbolos de los cuatro 

metales estaban formados por sus iniciales. El del Palladium inicialmente fue una P, 

pero para evitar confusiones pasó a Pd. 

El Paladio (Pd) es el sexto elemento en Grupo VIII B de la Tabla Periódica, considerado 

como un metal de transición, con un número atómico de 46 y peso atómico de 106.42, 

reacciona con valencias +2, +4. 
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El Paladio se encuentra con el Platino en la naturaleza,  se usa en aleaciones para 

fabricar trasmisores eléctricos, como catalizador , también en el llamado “Oro Blanco” 

y en capas de protección de equipo de laboratorio (Lenore, et al., 1998). 

La toxicidad del Paladio es poco conocida, pero Munro-Ashm y cols. (1969) han 

descrito una dermatitis de contacto con paladio (Lauwerys, 1994). La organización de 

las Naciones de Alimentos y Agriculturas recomienda que el agua de riego debe tener 

como límite admisible una concentración de 5mg/mL( 0.005/L (West, et al., 1950) . 

 

2.3.2 Métodos de identificación de Paladio 

     El más recomendable para investigación es el  Método Directo de flama con aire –

acetileno en donde se disuelven 0.1 g de Pd en agua regia evaporando sequedad, 

después se le agrega 5 mL de HCl concentrado más 2225 mL de agua. Preparado la 

solución de esta manera  1 mL de sol.  =100ng de Pd (Willis, 1962). 

 

2.3.3Otros métodos: 

1.- Es  del precipitación con Iodato de potasio (KI03) donde a al muestra que contiene 

Pd, se  acidifica y se le agrega sulfito de sodio (NaSO3), el Iodo se precipita con nitrato 

de plata  y al disolverse con Zinc y ácido sulfúrico se precipita el Yoduro de Potasio 

(Lenore, 1998). 

2.- Intercambio de Ion: se usa tintura de iodo que al agregarle hidroxilamina y bisulftito 

de sodio a la muestra donde se trata de identificar el Pd, por óxido –reducción, se 

trasforma el iodo en yoduro , se prepicita el paladio en forma de yoduro de paladio ( 

PI2) (ASTM, 1972). 
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3.- Método de Destilación: el iodo se agrega a la muestra que contiene paladio, se 

acidifica y se destila. Al destilado se le agrega tetracloruro de carbono (CCl4) para 

extraer el yoduro de paladio (Lenore, 1998)  

 

2.4. LIPOSOMAS 

 

2.4.1.-Historia de los liposomas. 

     Los liposomas se elaboraron por primera vez en 1961, cuando Bangham (1963) del 

Instituto de fisiología animal en Cambridge, los produjo fortuitamente mientras 

estudiaba la acción de los fosfolípidos. Al añadir agua en un frasco que contenía una 

película de fosfolípidos constató que las moléculas fosfolipídicas se disponián de 

manera particular formando vesículas microscópicas constituidas de una doble capa de 

fosfolípidos aprisionando las moléculas de agua. 

En vista de este hallazgo los propuso como modelo de estudio para los intercambios de 

iones que intervenían a través de las membranas celulares. Inmediatamente surgió el 

interés de los investigadores  sobre las potenciales ofertas que se advertían como 

sistemas transportadores  de medicamentos.  

 

2.4.2.-Estructura 

     Los liposomas son vesículas esféricas submicroscópicas, en las cuales está 

constituido por una cavidad acuosa y la cobertura por una o más hojas bimoleculares de 

fosfolípidos, separados los unos de los otros por capas acuosas.  
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     Esta estructura compartimentada permite la incorporación de una gran variedad de 

sustancias hidrosolubles, en la zona acuosa, y liposolubles en la zona lipídica que de 

este modo se preservan del medio ambiente para no ser degradadas por enzimas.  

     Los liposomas se componen así pues de fosfolípidos con o sin colesterol. Una gran 

variedad de lípidos pueden dar lugar a liposomas. Serán todos ellos obligatoriamente 

anfifílicos, presentado una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Cuando se mezclan los 

fosfolípidos con el agua en concentración suficiente, las colas hidrofóbicas se reagrupan 

espontáneamente, lo más lejos posible del agua, y las cabezas hidrofílicas se colocan en 

contacto con las moléculas del agua. Se forman así una doble capa donde las colas de 

los ácidos grasos se dirigen al interior de la membrana y las cabezas. Los grupos 

hidrofílicos de una de las dos capas membranosas se dirigen pues al exterior de los 

liposomas, mientras que los de la otra capa se dirigen al interior; propiedades permiten 

introducir medicamentos en los liposomas ya que al formarse, se integran en el medio 

interior todas las moléculas solubles presentes en la solución inicial, y por el contrario, 

toda sustancia liposoluble existente en el solvente se integra en las membranas 

liposomales. 

      El origen de los lípidos anfifílicos puede ser natural: si se usa fosfolípidos se forman 

los liposomas (Gebicki, 1976), se pueden formar sintéticos usando ácidos grasos para 

formar los ufasomas  que tienen las misma forma que los liposomas (Handjani-Vila, 

1985), también  se pueden formar anfifílicos no- iónicos formando los que se conocen 

como niosomas . 

     La adición de colesterol al lípido principal modifica la organización molecular de la 

capa lipídica  y permite así controlar la fluidez de la membrana la cual modula la 

capacidad de encapsulación y de estabilidad física  de las vesículas.  
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La presencia de lípidos iónicos conduce a dar a las vesículas una carga positiva o 

negativa lo cual juega un papel muy destacado en los fenómenos de absorción y 

endocitosis celular. 

     Los liposomas se puede clasificar en base a su contenido de capas en: 

a) Unilaminares (una capa). 

b) Multilaminares (Varias Capas) 

     Los liposomas se pueden preparar por medio de diferentes técnicas que conducirán a 

diferentes tipos de liposomas  según su tamaño como nos muestra la tabla 7. 

     En función  de la clase de vesículas  y de su composición lipídica existe una 

variación  en cuanto a la capacidad de trasportar principios activos.  

Las vesículas MLV tienen buen poder de encapsulación y poseen una buena retención 

de la sustancia encapsulada. En cambio las SVR ganan en permeabilidad pero pierden 

capacidad de encapsulación. Las LUV ofrecen la posibilidad de encapsular 

macromoléculas (Ver Tabla 5) 

 
Tabla 5 

Tipos de liposomas I (Handjani-Vila, 1989) 

Características de las diferentes clases de liposomas 
Clase Diámetro Estructura 
MLV(multilaminar) 100 a 500 nm Número variable de 

hojas. 
SVR(Unilaminar 
pequeña) 

< 100nm Monohoja. Pequeña 
vacuola. 

LUV(Unilaminar 
grande 

> 100 nm  Monohoja. Gran 
vacuola acuosa. 

 

     Es muy importante asegurar una buena estabilidad en la preparación de liposomas, 

comprobando estabilidad química de los constituyentes, mantenimiento de la estructura 
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vesicular y del tamaño, así como retención de las sustancias activas encapsuladas en 

varios medios fisiológicos. Los  problemas actuales  en cuanto al manejo de los 

liposomas se hallan en cuanto la estabilidad, pues al ser fosfolípido con cadenas 

hidrocarbonadas insaturadas existe una oxidación muy difícil de controlar. La 

autoxidación se puede  disminuir mediante la adición de antioxidantes tales como el α-

tocoferol. La hidrólisis de los fosfolípidos generan lisolectina (ácidos grasos libres) que 

inducen una fuerte permeabilidad  por mayor fluidez de las membranas , provocando 

una fusión entre las vesículas  que limita su biodisponibilidad  

 

Tabla 6  
Tipos de liposomas (Sazuki,1990) 

Tipo Ventajas Desventajas. 
MLV Retención volumen 

largo. 
Retención adecuada 
Buena calidad. 

No tiene tamaño 
uniforme.  
Dificultar para retener 
polímero.  
Dificultar para entregar 
la sustancia.  

SUV Tamaño uniforme Retiene volúmenes 
pequeños. 
Dificulta la retención de 
polímeros.  
Se funde con otros 
polímero.  

LUV Retiene polímeros. 
Gran retención de 
volumen.  
Eficaz retención 

No tiene tamaño 
uniforme.  

 

    Con el fin de disminuir los problemas de biodisponibilidad  se sintetizaron los 

liposomas anfifílicos no iónicos llamados también niosomas que poseen en su parte 

hidrófoba una o dos cadenas hidrocarbonadas de longitud variable, saturadas, lineadas o 
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ramificadas, lo que permite un control de los procesos de oxidación en la tabla 9 se 

exponen las características fisicoquímicas existentes entre los liposomas y los niosomas.  

 

 

Tabla  7 
Características físicoquímicas de liposomas y niosomas 

 Liposomas Niosomas. 

Estructura parte  

lipofílica 

2 cadenas.  

Presencia de  

insaturación 

1 0 2 cadenas.  

Saturación total. 

No se oxida.  

Asociación con  

colesterol 

Fuerte permeabilidad Permeabilidad débil 

Asociación con  

dicetil fosfato 

Estabilidad media  

o  débil 

Buena estabilidad 

Factilidad industrial Delicada Asequible. 

 

2.4.3.- Interacción liposomas-células 

     Los liposomas presentan propiedades potenciales de sistemas liberadores de 

fármacos; por ejemplo pueden ser absorbidos por la mayoría de las células  y la 

endocitosis que ocurre predominantemente en las células del sistema retículo endotelial. 

Esta endocitosis viene seguida de una degradación intralisosomal de los lípidos del 

liposoma, liberando de este modo las sustancias encapsuladas. Los liposomas 

absorbidos pueden asimismo fusionarse con células o intercambiar lípidos con las 

membranas celulares. Estudios in Vitro han mostrado que la incorporación de 



 53

anticuerpos o de lectinas  en la superficie de los liposomas los dirige hacia unas células 

particulares.  

 

     De este modo podría considerarse que los liposomas serían los vehículos para liberar 

en lugares específicos los medicamentos precisos. In vivo, no obstante, es más 

complicado puesto que los liposomas se confinan casi totalmente en el compartimiento 

vascular, se neutralizan con otras células presentadoras de antígenos y se activa el 

sistema de complemento. Además existen elementos del plasma que interaccionan  con 

los liposomas como las apoproteinas  y la α2-macroglobulinas destruyéndolos. La 

rapidez  con la cual un medicamento se libera  a través de un liposoma absorbido 

depende de un gran número de factores, especialmente la composición lipídica  de las 

membranas liposomales, del tipo de producto contenido en el medio interior, y del tipo 

de células díana. Únicamente  ciertas células captan el liposoma por endocitosis: las 

células fagocíticas , capaces de ingerir partículas. 

     Así pues, podemos resumir las interacciones  de los liposomas  con las células en los 

siguientes mecanismos: 

a) Absorción: puesta en evidencia en cultivo de fibroblastos. Por este tipo de 

interacción los liposomas facilitan el paso de un medicamento a través de la 

membrana celular, pero se desconocen otras reacciones que se ponen en marcha  

a partir de aquel momento.  

b) Trasferencia lipídica: que se lleva a cabo utilizando como intermediarias 

proteínas de superficie intercambiantes de lípidos. En este caso el lípido 

liposomal debe presentar una analogía estructural con los lípidos constituyentes  

de la membrana celular. 
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c) Endocitosis: producidas por las células del sistema retículo endotelial donde los 

lisosomas digerirán las membranas liposomales liberando al citoplasma las 

sustancias hidrosolubles que hubieran resistido la degradación del lisosoma. El 

estado de carga de las vesículas podrían influenciar en la endocitosis. . 

d) Fusión: este tipo de mecanismo está muy controvertido. La membrana del 

liposoma se insertaría en la de la célula permitiendo al contenido liposomial 

vertirse directamente en el citoplasma. No hay muchos datos sobre este punto.  

 

 2.4.4- Vías de Administración de los liposomas 

1.- Vía intravenosa: Las proteínas circulantes sanguíneas reconocen a los liposomas 

como células extrañas, permitiendo a las células a que los fagociten y los eliminen. 

Los liposomas que sobreviven deben enfrentarse al franqueo de los vasos 

sanguíneos. Los liposomas constituyen sistemas terapéuticos para infecciones de las 

células y órganos del sistema retículo endotelial. 

2.- Vía oral: no es muy efectiva esta vía por débil absorción en el tracto digestivo. 

Sin embargo, pueden ser utilizados para proteger  a los medicamentos del jugo 

gástrico, liberándose en el intestino una vez hidrolizados. 

3.- Vía pulmonar: Es una vía prometedora. La primera utilización tópica fue descrita 

por Ivery y cols. (2001), que  utilizaron este sistema para tratar niños con distress 

respiratorio. 

4.-Vías intraarticular, intraperitoneal, intramuscular y subcutánea: estas vías permiten 

mantener el medicamento en concentraciones activas durante mayor tiempo. Los 
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liposomas inyectado intradérmicamente permanecen intactos durante 600 horas  y 

sólo se degradan intracelularmente.  

5.- Vía ocular: los liposomas permiten mantener durante más tiempo los antibióticos 

o antiinflamatorios en el ojo, existiendo una interacción con las membranas 

conjuntivales. 

6.- Vía tópica: por está vía se han obtenido mejores resultados. Los liposomas 

presentan una afinidad particular por la  epidermis y dermis, disminuyendo el paso 

del medicamento a la circulación general.  

 

2.5. FARMACIA CLÍNICA 

2.5.1.- Orígenes.de la Farmacia Clinica. 

     El origen de la Farmacia clínica (FCL) viene dado por la rápida de evolución de 

conocimientos científicos, incremento de técnicas de diagnóstico. El médico encuentra 

dificultades en atender él solo al enfermo, ve cómo los medicamentos son 

imprescindibles y muy eficaces, pero éstos no son inocuos. Como consecuencia de ello 

comienzan a diferenciarse la funciones del médico y del farmacéutico. El farmacéutico 

es el experto en medicamentos, por lo tanto debe conocer desde su obtención y síntesis  

hasta su formulación, conservación, acción y aplicaciones (Gallardo, 2003). 

 

2.5.2.-Historia.de la Farmacia Clínica. 

    Algunos hechos relevantes en la evolución tanto de la Farmacia, como de la Farmacia 

Clínica más específicamente son (Gallardo, 2003):  
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 En la antigüedad, Farmacia y Medicina estaban unidas, no había diferencias 

entre los profesionales de una y de otra.  

 En el siglo XIV, Enrique III  que se producían abusos entre los que 

diagnosticaban y preparaban los medicamentos, y propuso una primera 

separación en que  el médico debe realizar  el diagnóstico  y prescripción y el 

farmacéutico preparar los medicamentos y dispensarlos. 

 En el año 1580 en Sevilla, España en el Hospital del Espíritu Santo; el médico, 

el cirujano y el boticario, pasaban visita juntos a cada paciente.  

 En el año de 1617 los Miembros de la Sociedad de Boticarios de Gran Bretaña 

prescribían medicamentos con la misma función que el médico.  

 En Italia después de 1617, 1700 farmacéuticos formaban parte del colegio de 

Médicos.  

 En la primera décadas del siglo XX, se distanciaron la medicina y la farmacia, 

quedando fuera el farmacéutico del equipo asistencial, limitándose a la 

adquisición y dispensación de medicamentos. Quedando solamente como 

preparador de medicamentos.  

 En el mismo siglo XX, especialmente cerca de los años 50  viene la 

industrialización de la farmacia, quedando solamente como dispensador de 

medicamentos elaborados por otros. Perdiendo por completo su razón de 

servirle a la sociedad.  

 En EE.UU., Rising (1904) estableció el objetivo de la Farmacia Clínica, pero 

no fue aprobado por la asociación de farmacéuticos.  

 En 1953 Frankle publica un artículo denominado “Desarrollo de la farmacia 

clínica” que fue el renacer de la FCL.  
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 Whitney (1972) publica el artículo “Perspectivas en Farmacia Clínia” 

estableciendo lo que conocemos como centro de información de medicamentos 

(CIM). 

 En el año de 1990 se promulga la Ley del medicamento en España, que supuso 

un paso importante en esta trayectoria, fundamentalmente dice que debe 

hacerse un uso racional del medicamento, y entre otros apartados recoger 

actividades del farmacéutico del hospital. 

  

2.5.3.- Conceptos de Farmacia Clínica (FCL). 

    Existen diferentes definiciones (Gallardo, 2003): 

1.- Farmacia orientada al medicamento y al individuo que lo recibe. 

2.- Farmacia realizada al lado del paciente. 

3.- Concepto o filosofía que pone en énfasis el uso apropiado y seguro de los   

     medicamentos en los pacientes (Parker, 1967). 

4.- Practicar y aplicar los conocimientos como farmacéuticos en beneficio de cada  

    paciente, considerando su situación, patología, características (Mcleod, 1976). 

2.6 Clínica 

    La palabra clínica, se asocia a cama. Los médicos dicen que alrededor de la cama 

debe estar el médico. La palabra clínica implica un servicio profesional, una actividad 

que involucra o compromete la vida misma. 

El Comité de Clinical Pharmacy (EE.UU.) la define como: 
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“Es una ciencia de la salud, cuya responsabilidad es asegurar, mediante la aplicación 

de conocimientos y funciones relacionadas con el cuidado de los pacientes, que el uso 

de medicamentos sea seguro y apropiado, y que necesita de una educación 

especializada y/o entrenamiento estructurado. Requiere además que la recolección e 

interpretación de datos sea juiciosa, que exista motivación por el paciente y que existan 

interacciones interprofesioales”. (Clinical Pharmacy, año) 

    La Farmacia clínica es una actitud renovada del farmacéutico hacia el paciente, no 

una especialización nueva del farmacéutico. E Farmacéutico Clínico, es aquel 

farmacéutico que trabaja en cualquier sitio, lo hace pensando en el paciente, presta 

mayor atención a los aspectos dinámicos del medicamento en cada paciente, en relación 

a las condiciones de este.  

    El concepto de que la farmacia es el arte o ciencia de preparar medicamentos, se ha 

ampliado, ya que no es solo esto, es mejor la definición: Farmacia es un sistema 

sanitario que presta un servicio a la salud mediante el conocimiento de los 

medicamentos y de sus efectos en el ser humano y en los animales.  

 

2.6.1.-Objetivos de la Farmacia Clínica. 

Los que señala la Sociedad Europea de Farmacia Clínica (Gallardo, 2003) son: 

1.- Asegurar y garantizar que cada paciente recibe el tratamiento farmacológico   

    adecuado a sus necesidades. 

2.- Contribuir mediante estudios oportunos a la determinación riesgo/beneficio de  

     los tratamientos farmacológicos, tanto individual como colectivamente.  
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3.- Integrarse y colaborar de forma activa y plena en el equipo sanitario.  

4.- Promover el uso seguro, efectivo y apropiado de los  medicamentos mediante  

     una correcta educación de los pacientes y la formación de otros profesionales  

    sanitarios.  

5.- Considerar costes de utilización de medicamentos.  

6.- Abrir líneas de   estudio e investigación para mejorar los tratamientos.  

7.- Sistemas de información.  

8.- Fijar criterios de autoevaluación, para rectificar y aplicar 

. 

 2.6.2-Funciones de la Farmacia Clínica. 

    Conociendo lo que es la FCL y sus objetivos (Gallardo, 2003), es fácil establecer sus 

funciones, que de forma abreviada son: 

1.- Información sobre medicamentos. 

2.- Guía.  

3.- Distribución racional. 

4.- Preparación de los medicamentos.  

5.- Farmacocinética.  

6.- Farmacovigilancia. 

7.- Ensayos clínicos incluyendo los bioquímicos clínicos (Análisis   

     clínicos).  

8.- Revisión del uso de medicamentos.  
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9.- Participación en órganos consultivos.  

10.- Educación sanitaria.  

11.- Investigación en cualquiera de los puntos anteriores.  

 

2.6.3 Áreas de aplicación de la Farmacia Clínica 

     La Farmacia Clínica  comienza a desarrollarse a nivel hospitalario (Gallardo, 2003), 

pero poco a poco a nivel de oficina de farmacia, hay distintos movimientos 

profesionales, que están dando un fuerte empuje en esta faceta del ejercicio profesional.  

    Las distintas áreas en las que el farmacéutico puede  ejercer sus funciones  como 

clínico son: 

1.- Farmacia asistencial, comprende  Farmacia Primaria y Farmacia Hospitalaria. 

2.- Oficina de Farmacias (Farmacias que vende al público los medicamentos). 

3.- Industria Farmacéuticas. 

4.- Docencia en el área sanitaria relacionada con la Farmacia.  

5.- Investigación en varias líneas de investigación como diseño de medicamentos,   

      productos naturales, diseño de formas farmacéuticas, y otras funciones de la  

     farmacia clínica. 

 

     La farmacia clínica aporta  el de trabajar con otros sanitarios y dar servicios de 

calidad a otros profesionales que llegaran al paciente (Gallardo, 2003). Es necesario 
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puntualizar que funciones debe realizar el farmacéutico, si no, de otra manera, se corre 

el riesgo que invada el terreno  sanitario de otros profesionales.  

 

 Por ejemplo: 

a) Funciones del farmacéutico en atención primaria: debe encargarse de potenciar 

programas de formación e información de medicamentos. Garantizar el uso 

racional del medicamento, informando a los pacientes, colaborando con los 

protocolos, colaborando con hospitales, educando a la población. 

b) Funciones del farmacéutico en farmacia hospitalaria: La  farmacia  clínica nace y 

se desarrolla en la Farmacia hospitalaria, interviene en la dispensación de 

medicamentos, buscando alternativas a los métodos existentes, para conseguir una 

mayor agilidad en la dispensación. Interviene en el desarrollo y mantenimiento de 

las unidades de nutrición parenteral, endovenosa, toxicológica y otras.  

Participa en programas de educación, estudio de ensayos clínicos, formación de 

otros farmacéuticos, programas de educación a pacientes, uso racional de 

medicamentos en el hospital, integrarse a un equipo de salud.  

c) Funciones clínicas del farmacéutico comunitario:  debe atender al Paciente 

ambulatorio, debe dar atención farmacéutica dando orientación a los pacientes 

ambulatorios sobre el uso correcto, dosificación, posología, conservación  sobre el 

medicamento. Es necesario que tenga un cubículo, estando el módulo en la oficina 

de farmacia o en las instalaciones denominas farmacias.  
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d) Funciones del farmacéutico en la industria farmacéutica. La traducción de 

Farmacia Galénica al idioma Alemán se tradujo como Tecnología Farmacéutica. 

Cuando nos referimos a la  farmacia industrial no estamos refiriendo a la 

aplicación de la tecnología farmacéutica aplicada a la industria. Este profesional 

deberá realizar una propaganda mesurada y eficaz. No esconderá efectos adversos 

que hayan podido detectarse, y seguirá un control riguroso de sus especialidades. 

Participara en campañas educativas sobre las áreas que sean necesarias formar 

dentro de la industria farmacéutica.  

e) Funciones de docencia e investigación: son muchas las actividades de  

participación dando seminarios, impartiendo clases etc., teniendo en la 

investigación varias líneas como diseño de medicamentos, extracción de principios 

activos, reacciones adversas de medicamentos, seguimiento de pacientes, 

habilidades para realizar entrevistas, campañas educativas y otras relacionadas con 

su formación.  

f) Atención Farmacéutica: es una mala traducción de Pharmaceutical Care, cuidados 

farmacéuticos, servicios farmacéuticos, lo correcto es seguimiento fármaco- 

terapéutico. Debe trabajar en equipos sanitarios, atender al paciente para que 

alcance los objetivos fármacoterapéuticos evitando efectos indeseables y 

eliminando las reacciones adversas.  

     El farmacéutico que trabaje la FCL sus resultados debe dárselo a los médicos, para 

lograr una mejor terapia, pero no al paciente.  

     La farmacia clínica no está desarrollada en esta época en el país de  México, es una 

nueva oportunidad de trabajo para el profesional de la Farmacia. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLOGICO 

3.0- Diseño Metodologico. 

     El diseño metodológico del presente trabajo es de tipo experimental. La 

investigación se llevo  a cabo a través de la síntesis de un complejo de paladio y su 

posterior evaluación de actividad biológica así como de toxicidad a nivel celular y 

determinación de la dosis letal media a través del estudio de la artemia salina. 

Posteriormente  elaboro y caracterizaron liposomas que fueron utilizados para 

encapsular al complejo de paladio y su administración en conejos. Los datos de eficacia 

y toxicidad se analizaron  a través de un estudio estadístico para establecer si el 

complejo de paladio tiene actividad antineoplásica y los resultados de la administración 

bajo la forma de encapsulamiento por liposomas fueron  evaluados a través de la 

producción de irritabilidad tisular en conejos. 

     Las estrategias para llevar a cabo cada uno de los objetivos específicos planteados 

son las siguientes: 

 

3.1.- Síntesis y caracterización del ligante N,N,N´, N´-tetrakis(2-metilpiridil)-1,6 –

hexanodiamina((TPHN) 

     Teniendo en consideración la síntesis del ligante TPHN se encuentra descrita en la 

literatura y que este compuesto no se encuentra comercialmente disponible, fue 

necesario sintetizarlo por el procedimiento de Maseru Soto(1992). El procedimiento es 

el siguiente: 1.97 g (12mmol) de clorhidrato de 2-clorometilpiridina, se disolvió en 0.5 

mL de H2O.  

     Una vez obtenida la solución se adicionaron 3 mL de NaOH 5N lentamente, con 

agitación constante y en atmósfera de nitrógeno. Durante esta última agitación se 
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observó la aparición de un color rosa que va variando hasta rojo conforme continúa la 

adición de la base.  

     Después se adicinaron 0.21 mL (3mmol) de 1,6 hexanodiamina, y 3 mL de NaOH 

5N. Enseguida se adicionaron 20 mg bromuro de hexadeciltrimetilamonio (como 

catalizador de transferencia de fase), manteniendo la agitación constante por 24 horas a 

temperatura ambiente. La mezcla es extraída con CH2Cl2 y lavada con agua.  

     El residuo se secó con MgSO4. El volumen de la solución orgánica resultante fue 

reducido en el rotavapor, extrayéndose el solvente a sequedad. El aceite resultante se 

pasó por una columna cromatográfica conteniendo alúmina como fase estacionaria  y 

adicionando una mezcla de CH2Cl2 /EtOAc(80:20) como fase móvil Rendimiento: 78% 

(1.1g)  

 

Figura 2 
Diagrama de Reacción para la obtención de PHN (Maseru, 1992) 
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    El ligante fue caracterizado mediante la determinación de su punto de fusión, análisis 

elemental, espectroscopia infrarroja, espectrometría de masas-FAB y Resonancia 

magnética nuclear (Monodimensional: 1H, 13C y Bidimensional: COSY. 

TPHN(C30H36N6): Rendimiento 78%, p.f. 83-84 °C. solubles en MeOH, EtoH, CH3Cl, 

DMSO y CH3CN. Análisis elementales teóricos: C=74.9%, H=7.1%, N=17.4%, valores 

experimentales: C=74.4%, H=7.1%, N=17.4%. 

En el espectro infrarrojo, se presenta la frecuencia de absorción, a) 3046 cm -1 (C-H 

aromático), b) 1589 cm-1 ( C-N) piridínico), c) 13666cm-1 (C-N) alifático. 

 

Figura 3 
Equipo de Infrarrojo. Perkin Elmer Spectrum One FT-IR Spectrum  
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EM-FAB muestra los fragmentos M+=481(C30H36N6) 75%; M+-(C6H6N)=388, (23%); 

M+ (C13H12N2) = 284, (42%); M+-(C18H19N4) = 119, (30%); M+-(C6H6N) = 92, (98%). 

 

 

 

Figura 4 
Cromatógrafo de Gases Varían, modelo CP3800,  

acoplado a espectrometría de masas, intervalo de masas 10-650. 
 

RMN de 1H (DMSOδ, 200MHz), δ1= 8,48 ppm ( d, 4H, JHH= 6), δ3= 7.76 ppm (t, 4H, 

JHH= 8), δ4= 7.49 ppm ( d, 4H, JHH= 8), δ2 =7.21 ppm (t, 4H, JHH=6), δ5= 3.34 ppm (m, 

8H), δ6= 2.38 ppm( t, JHH= 8 ), δ7= 1.38 ppm (m, 4H), δ8=1.06 pppm ( m, 4H). 

RMN de 13C(DMSOδ, 200MHz), δ1= 165.3 ppm, δ2 = 154.7 ppm, δ3= 142.1 ppm, 

δ4=127.9 ppm, δ5= 127.3 ppm, δ6=65.6 ppm, δ7= 59.3, δ8= 32.0 ppm. 
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Figura 5 

Resonancia Magnética Nuclear (Responsable: Dr. Guillermo Mendoza) 
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     El espectro de RMN 1H del ligante TPHN, así como la asignación de  8.5-7.1 ppm, la 

presencia de dos dobletes y dos tripletes, correspondientes a los protones aromáticos del 

anillo piridínico. Estas asignaciones  fueron realizadas  con base  en consideraciones 

tanto de fenómenos inductivos como de resonancia. El área de las señales integra para 

un total de 16 protones. La zona de 4.0 a 0.9 ppm, contiene las bandas correspondientes 

a los protones metilénicos. En 3.34 ppm , se observa un singulete correspondiente a los 

metilenos picolínicos integrado para 8 protones . En 2.38 ppm se distingue un triplete 

asignado al metileno de la cadena puente  unido a un nitrógeno de la misma cadena, 

mientras que en 1.38 y 1.06 ppm se distinguen dos multiplotes correspondientes a los 

metilenos que se alejan de los nitrógenos extremos de la cadena.  

     El espectro de RMN 13C se muestra en la figura no. El número de señales es 

enteramente concordante con el tipo de estructura esperada para el ligante propuesto, 

encontrando  9 señales, siendo las ubicada en 165.3, 154.7, 142.1, 127.9, 127.3 ppm 

correspondientes a  los carbonos de la piridina, mientras que las que corresponden a los 

carbonos metilénicos se encuentran en 65.6, 59.3, 32.0, y 31.97 ppm respectivamente.  
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Figura 6 

Espectro de RMN 1H ligante TPHN 

 

     El espectro COSY  nos muestra claramente las interacciones entre los protones del 

TPHN, observándose que existen interacciones  entre todos los protones aromáticos, Se 

observa que los protones metilénicos picolínicos solo interaccionan entre ellos mismo.  
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Figura 7 

Espectro infrarrojo IR del ligante TPHN 

 

     Los protones de la cadena alifática interaccionan, de acuerdo al esquema, de la 

siguiente manera 6 con 7.7 y 6 y 8.8 solo con 7.  

El espectro (figura 5)  se detectan entre otras bandas las ubicadas en 3046 cm-1, 2938 

cm-1, 1474 cm-1 y 1366 cm-1 correspondientes a las vibraciones de alargamiento de C-H 

aromático, el  alargamiento de C-H alifático, alargamiento de C-N piridínico ubicada en 

los alrededores cercanos a 1289 cm-1, es especialmente útil debido a la sensibilidad 

manifestada hacia los cambios conformacionales y electrónicos sufridas por el ligante 

como resultado de la coordinación a un determinado centro metálico.  
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Figura 8 

Espectro de masas- FAB del ligante N, N, N´, N’-tetrakis-(2-metilpiridil)-1,6- 
hexanodiamina (TPHN)- 

 

     De acuerdo con los estudios realizados por Bojesen (1994), la técnica  de 

espectrometría de masas por bombardeo de átomos rápidos parece ser una técnica ideal 

para la caracterización de ligantes TPXN y sus complejos, debido al sistemático y 

reproducible tipo de rompimientos que sufren. En la Tabla no. Se observa la m/z de 481 

correspondiente al ión molecular ( M+) del ligante, con una intensidad del 75% y 

fórmula condensada  de ( C30H36N6); la presencia inmediata de algunos otros 

fragmentos como el de m/z= 388(23), además  M+ -(C6H6N); m/z = 284 (42), M+-

(C13H12N2), entre otros, nos permite asegurar que el compuesto es TPHN. 
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Tabla 8. 

De rompimientos en  espectrometría de masas 

Compuesto m/z % 
Intensidad  

Fragmento 

 481 75 M++1 

TPHN 480 3 M+=(C30H36N6) 

TPHN 388 23 M+-(C6H6N) 

TPHN 284 42 M+- (C13H12N2) 

TPHN 189 50 M+-( C17H21N2) 

TPHN 119 30 M+-(C18H19N4) 

TPHN 92 98 (C6H6N) 

 

3.2 Síntesis y caracterización del complejo homodinuclear[Pd2THN]+2 

    0.5 g (0.001 mmol) de TPHN se hicieron reaccionar con 0.648 g (0.002 mml ) de 

K2PdCl4, recientemente preparada, en solución MeOH y H2O, en relación 1:1 a reflujo 

durante 16 horas, observándose la formación de un precipitado café crema. La solución 

se filtro, y se seca al vacío.  

    Pd2TPHNCL2: Rendimiento: 51.6%( 0.857g), p.f. =196-198°C, es soluble en MeOH, 

EtOH, H2O, DMSO, CH3CN, éter etílico y presenta una conductividad de 2:1.  

     En el espectro infrarrojo, se presenta la frecuencia de absorción: =2932 cm-1 (C-H 

alifático), = 1609 cm-1 (C-N piridínico), = 1305 cm-1 (C-N alifático). 
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RMN de 1H(DMSOδ,200MHz); δ1= 8.40 ppm(d, 4H, JHH=5.12), δ3= 8.07 ppm ( t, 

4H,JHH=7.61), δ4= 7.59 ppm ( d,4H,JHH=7-56), δ2= 7.52 ppm( t, 4H, JHH= 6.74), δ5= 

4.87 ppm( d,8H, JHH= 15.64), δ6= 2.75 ppm( m, 4H), δ7=1.26 ppm (m, 4H), δ8= 0.91 

ppm (m, 4H). 

     RMN de 13C(DMSOδ, 200 MHz): δ1= 165.0 ppm, δ2= 141.5, δ3= 141,5, δ4=125.0 

PPM, δ5= 123.3 ppm, δ6= 66.6 ppm, δ7= 62.6 ppm, δ8= 26.5 ppm y δ9= 22.2 ppm. 

 

3.3.-Complejo homodinuclear [ Pd2THN]+2 

     El espectro de RMN 1H para el complejos, así como la asignación de las bandas 

corrienmtes se muestran en la figura  no. Y en la tabla No respectivamente.  

El intervalo comprendido entre 8.5 a 7.4  ppm se encuentran ubicadas cuatro señales en 

el orden de doble, triplete, doblete y triplete, integrado para 16 protones. Estas señales 

son correspondientes a los protones piridínico, sugieren que las piridínas se encuentran 

en el mimo tipo de ambiente.  
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Figura 9 

Espectro de RMN de 1H del complejo Homodinuclear  [ Pd2TPHN]4+ 

 

     Entre 5.55 y 4.20 ppm se encuentra un sistema AB, centrado en 4.88 ppm, el cual 

intregra para 8 protones. Nuevamente, la existencia de un solo sistema AB refuerza la 

idea de que la generación de estos protones diasterotópicos proviene de un elemento 

generando el mismo ambiente magnético. El sistema AB descrito se asigna a los 

protones metilénicos picolínicos del complejo. Los protones metilínicos del puente 

están representados  por la señales ubicadas en 2.78 ppm, 1.28 ppm, y 0.9 pmm.  

     Al comparar estos resultados contra los presentados por el complejo mononuclear se 

encuentran diferencias notables. Como es de esperarse el complejo homobinuclear de 

paladio presenta solo un grupo de cuatro señales  aromáticas, bien diferenciadas, en el 
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intervalo 8.5 a 7.4 ppm  mientras que el complejo monoluclear presenta, como cabría 

esperar, ocho señales, algunas como multiplotes en el intervalo 8.6 y 6.8 ppm.  

     En el complejo homodinuclear los protones picolínicos se evidencia por la presencia 

de un solo sistema AB bien diferenciado centrado en 4.87 ppm; en el homonuclear estos 

protones se encuentran bien representados por un sistema AB centrado en 4.95 ppm y 

además por un singulete centrado en 4.09 ppm, previamente discutidos. Las señales 

correspondientes  a los protones metilénicos de la cadena puente  se encuentran en el 

complejo homonuclear en 2.78 ppm, 1.28 ppm, 0.9 ppm respectivamente; las 

correspondientes señales del mononuclear entre 2.9 y 2.7 ppm, recordando que se 

propuso la existencia de dos señales para estos protones como resultado de la 

coordinación, 1.55 ppm y 1.14 ppm respectivamente.  

     Las diferencias espectrales entre el complejo homodinuclear y el  heteronuclear se 

hacen notables. El complejo hetero presenta en el intervalo de 8.8 a 7.4 ppm una serie 

de multiplotes, cuya existencia habla de diferencias donde solo se nota la presencia de 

un solo sistema aromático  bien diferenciado. En el complejo heterodinuclear aparecen 

dos sistemas dos Sistemas AB en los cuales sus centros se muestran bastante cercanos 

(5.09 y 5.02 ppm respectivamente) resultantes de las diferencias de coordinación de las 

piridinas  en que se encuentran anclados, mientras que la similitud de ambientes en l 

homo permite solo la generación de un solo sistema AB (centrado en 4.87 ppm) 

representados por estos protones. Los protones metilénicos del puente diamínico se 

ubica en el hetero a 2.85 ppm, 1.40 ppm y 0.98 ppm respectivamente  mientras que en el 

homo están ubicados en 2.78 ppm, 1.28 ppm y 0.90 ppm.  
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     El espectro de RMN 13C  se encuentra en la figura No.  Se encuentran nueve señales, 

encontrado concordancia con  lo esperado. Las señales  entre 165, 150, 141, 125 y 123 

ppm, se asignan a los siguientes carbonos piridínicos, según el diagrama previamente 

propuesto: 1, 5, 3, 4 y 2. La señal en 667 ppm se asigna a los carbonos picolínicos, señal 

6, mientras que las señales 7 y 9 corresponden a los carbonos alifáticos puente ubicados 

en 63, 27 y 25 ppm. 

     Una comparación semejante a la realizada con los   espectros de protón, permite 

extraer las diferencias, las cuales permiten proponer sólidamente la existencia del 

complejo homodinuclear de paladio.  

     El espectro de  RMN bidimiensional (COSY)  representado en la  nos muestra 

claramente las interacciones entre los protones del complejo, observándose que existen 

acoplamientos entre todos los protones del complejo, observándose que existen 

acoplamiento entre los protones aromáticos. Los protones de los metilenos picolínicos 

solo interacciones entre ellos mismos. Los protones de la cadena alifática se acoplan de 

la siguiente manera 6 con 7, 7 con 6 y 8, no presenta acoplamiento, lo cual se le atribuye 

a la flexibilidad de la cadena, ya que como se aleja del nitrógeno su influencia es menor.       

     El espectro COSY del complejo homobinuclear de paladio, no relava diferencias al 

compararse con el del espectro libre, esto es en cuanto a la interacción protónica, que da 

las bases para pensar que se sigue manteniendo básicamente la misma estructura linear 

de las cadenas así como la coplanaridad de las piridinas,  ya que parece ser que la 

introducción de los metales no ocasionó cambios conformacionales en la arquitectura 

siguiente. 
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     El espectro de infrarrojo del complejo mostrado no se observa el corrimiento hacia 

números de onda mayores  de algunas bandas, entre ellas: C-H alifático, C-N piridínico, 

C-H2 tijera y C-N alifático. Significativo es el hecho de la presencia de una sola banda 

en 1596, lo cual sugiere que todas la piridinas se encuentran coordinadas de manera 

semejante.  

 

3.4.-Ecotoxicología del complejo homodinuclear [ Pd2TPHNCl2]+2 

      Es necesario que todos los compuesto que se utilicen como medicamentos, tienen 

que tener estudio de impacto al medio ambiente. La Ecotoxicología reúne tres 

disciplinas científicas que son: Ecología, Química y Toxicología.  

 Estos ensayos se realizaron en el laboratorio de  Ecotoxicología, bajo la     

responsabilidad del Dr. en C. Eduardo Durán Castro.  

     Teniendo en cuenta que ,  todos los datos son del complejo homodinuclear  

[ Pd2TPHNCl2]+2, se hizo el ensayo en Artemia salina franciscana (norte, centro y sur de 

América). 

 

 La sal empleada  para prepara agua de mar es de tipo comercial de la marca 

Coralife SALT, Scientific grade marine SALT (De Energy Savers Unlimited) 

 El termómetro utilizado digital empleado fue de la marca comercial Pellown, 

especial para peceras.  

 La temperatura se realizó por medio de un calentador termostato para acuario 

de la marca REGENT modelo RH 100.  

 Se uso un embudo de separación de 500ml marca Pyrex. 

 Se usaron vasos  de vidrio de 250 mL marca registrada  , mexicana “ Cristal”.  
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 La iluminación se realizó  con lámparas de sol comercial para peces de la 

marca Acuanilux  modelo FL-15 de la empresa mexicana Vanguardia 

Acuarística.  

 La aireación  del medio se realizó con una boma de aireación comercial Elite 

801  con salida de aire de 2500 cc/ min 

 El software utilizado es el Pri Probit elaborado por Masayuki  y actualizado 

por Trone. 

 

 

Figura 10 
Equipo para eclosión de Nauplioes de Artemia salinfa Franciscana 

 
 
     En un embudo se separación se colocan aproximadamente 250 mL de agua de mar, 

éste se coloca en una pecera que tiene una temperatura entre 26 a 28°C, agrega al 

embudo o 3 g de huevos de Artemia salina franciscana. Se introduce un aireador al 

embudo se separación, hasta la base. Se ilumina el embudo con lámpara para peces, y 

se espera un tiempo de 12 horas, tiempo que duran  los  huevos de Artemia salina 

franciscana, para que eclosionen. Las pruebas se realizan con Nauplios de Artemia 

(neonatos).  
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Figura 11 
Nauplio de Artemia  salina  fresnciscana 

 
 

      Se colocan tres hileras de vasos , con 5 vasos cada una, con rótulos del 100%, 

75%, 50% y25 % y  12.5 %, en cada vaso se colocan 100 mL de agua de mar, y a cada 

vaso se colocan 10 nauplios de Artemia Salina,  para este experimento, el  vaso del 

100% tiene  una concentración de 60 mg  del complejo homodinuclear con fórmula [ 

Pd2TPHNCl2]+2, a partir de 60 mg del complejo de paladio, se hacen las otras 

concentraciones hasta llegar a 12.5 %  se deja en iluminación durante 24 horas y se 

cuentan a las 12 horas y 24 horas cuantos nauplios han muerto. Estos datos se 

introducen en el software y se calcula el Dl50.  
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Figura 12  
Manera de realizar el experimento por trilipicado (para el cálculo de la DL50) 

 

Con el Software Pri Probit.  El Valor del DL 50 fue de 30.3 mg  para este compuesto. 

Este dato nos servirá para saber aproximadamente que dosis del complejo de 

paladio se podrán en los cultivos celulares.  

 

Tabla 9 
Resultado de la nauplios que murieron 

 
1ra. 
hilera 
de 
vasos 

2da. 
hilera 
De 
vasos 

3ra. 
hilera 
De 
vasos 

Agua  
de 
mar 
en c/u 

Cantidad 
de 
nauplio 
en c/vaso  

mg 
complejo 
de 
paladio 
en c/vaso 

Número 
de 
nauplios  
muertos  
a las 12 
horas 
/1r 

Número 
de 
nauplios  
muertos  
a las 12 
horas/2a 

Número 
de 
nauplios  
muertos  
a las 12 
horas/3a 

100% 100% 100% 100mL 10 6000 
mg 

10 9 10 

75% 75% 75% 100mL 10 4,500 
mg 

7 6 6 

50% 50% 50% 100mL 10 3000 
mg 

5 6 5 

25% 25% 25% 100mL 10 1,500 
mg 

4 5 5 

12.5 
% 

12.5% 12.5% 100mL 10 750 
mg 

2 2 1 
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3.5.-Evaluación de la actividad antineoplásica del complejo homodinuclear [ 

Pd2TPHNCl2]+2 células epiteliales humanas de cáncer de pulmón línea 

A549(ATTC) 

Realizado en el laboratorio del Biología Experimental. 

Responsable: Dra. Myrna Sabanero López. Universidad de Guanajuato. 

 

Metodología :Células y condiciones de cultivo 

 

                                 

Figura 13 
Botellas de medio cultivo con células cancerosas. 

 

     Se utilizaron células epiteliales humanas cancerígenas de pulmón, de la línea 

A549 (ATCC). Las células (106 /mL). Se cultivaron en medio de Dubelcco´s 

Modified Eagle´s Médium (DMEM), con 1,000 mg/L glucosa, L-Glutamina y 

bicarbonato de sodio, enriquecido con suero fetal bovino al 10 %. Se incubaron a 

37% y 5% de CO2 (Freshney, 2000). 

Se comprobó primero la viabilidad  de las células A549, en tiempos: 0 h, 24h, 36h, y 

72 h, , obteniendo buena capacidad de reproducción 
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a)                         b)                                  c)                           d) 
Figura 14 

Tiempo cero (a), 24 horas (b), Cultivo con Complejo de Paladio(c), d) 
Disminución células con complejo de paladio  durante 8 días 

 

     A 2 placas con medio de cultivo y células A 549, dos consideradas  como  de 

referencia (no se les agregó complejo de paladio y a las otras 4 como problemas 

agregándoles concentraciones de complejo de paladio  en concentraciones de 20, 30, 

50 y 100mg cancerígenas. Se examinaron a cada una  la actividad a los tiempos de 4, 

8, 24 h.  

     Estas preparaciones se analizaron para examinar el perfil de proteínas por 

electroforesis y en otras se efectuaron estudio de inmunocítica  y análisis de DNA. 

A las placas de cultivo que contienen complejos de paladio se le añadieron inhibidores 

de proteasas (Minicomplete, Roche) después de lavarse con PBS. Posteriormente se 

fraccionaron las proteínas en geles de SDS-poliacrilamida al 10 % como describe 

(Laemmli, 1970) y se aplicaron 100V durante 2.5 horas y después se tiñeron las 

proteínas con azul de Coomasie al 0,25% . 
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                                M                 Complejo paladio 

 

189KDa 

116KDa 

 

26KDa. 

 

 
Figura 15 

Disminución de  la producción de proteínas de alto peso molecular. 
 

     Las preparaciones se fijaron y permeabilizaron con Tritón X-100 0.5 % por 3 

minutos. Después se incubaron con anticuerpos monoclonales y Anti- Ratón IgG 

conjugado a FITC como lo describe (Meza y col, 1982). Las preparaciones se 

observaron al microscopio de epifluorescencia ( Leica DMLS) con filtro UV 

Exc=400-420 nm.  

     A las monocapas de células tanto control como las que tenían el complejo de 

paladio, fueron recolectadas con PBS frío, lisadas con o.5 mL de amortiguador A (10 

mM Tris –HCL, 10 mM de EDTA, Tritón- 100 al 2 %; pH 7.5) y agitados por 3 

minutos. El DNA fragmentado se separó de la cromatina, centrifugando las muestras a 

12 000 X g  a 4°C por 10 minutos. El sobrenadante obtenido – DNA fragmentado- se 

ajustó a una concentración 2.5 M de NaCl  y se adicionaron 0.5 volúmenes de 

isopropanol. La cromatina que se obtuvo ( pastilla) se  resuspendió en 0.5 µL de TE 

(Tris- EDTA): 10 mM Tris- HCl, 10 mM EDTA; pH 7.4) y se adicionó NaCl a una 

concentración final de 2.5M y 0,5 volúmenes de isopropanol.  
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     El DNA de ambas muestras (control y con complejo de paladio)  tanto del DNA 

fragmentado y cromatina se colectaron y se centrifugarón  a 13 0000 X g  por 10 

minutos a 4°C. Las pastillas obtenidas se lavaron con etanol al 70% en frío y se dejó 

secar a temperatura ambiente dentro de una  campana estéril . El DNA se resuspendió 

en 20 µL de TE pH 7.4 y se incubaron las muestras durante 24 horas a 37°C. 

     Posteriormente se tomaron 5µL  de muestra y se adicionó un volumen  igual de 

amortiguador de electroforesis TAE 1x ( Tris- Acetato. EDTA; pH 8.5).Finalmente las 

muestras se calentaron a 65°C por 10 minutos y se cargaron inmediatamente en un gel 

de azarosa (Maniatis, 1990). 

      Se preparó un gel de azarosa al 1 % disolviendo 1 g de azarosa pura en 100 mL de 

TAE 1x. A 35 mL de la solución de agarosa se adicionaron 2 µL de Bromuro de 

Etidio y se homogenizó la solución, después se dejó solidificar.  

 

      Una vez preparado el gel, se cargaron 10µL de las muestras en cada carril. En uno 

de los carriles se colocaron de DNA (100bp DNA Ladder, 1.3 % TAE gel de azarosa; 

BioLabs). Posteriormente, las muestras se corrieron en una cámara de electroforesis 

horizontal Minicell EC370M utilizando una fuente de poder BIO-RAD a 60 V y 400 

mA durante aproximadamente 2 horas . Los geles fueron observado en Gene Genios 

Syngene con luz UV.  
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a)                              b)                                  c)                         d) 

Figura 16 
Cito esqueleto  y núcleo de células control en las fotografía (a), (b) y disminución de 

citoesqueleto  y núcleo en las figuras (c) y (d) 
 
 

     En este apartado de la investigación se analizó el potencial antineoplásico del 

complejo de paladio sobre células neoplásicas  de epitelio pulmonar humano, Se 

observa disminución de células neoplásicas.  

 
 
3.6.-Aislamiento de fibroblastos de embriones de pollo (Morgan, 1993). 

     Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Ecotoxicología a cargo del Dr. de C. 

Eduardo Durán Castro- 

 Metodología: Se incubaron 4 huevos de pollo  de Gallo para Pelea, en una incubadora 

para pollo marca (Incumate S. A. México). A los 10 días de incubación se extrajeron los 

embriones de pollo. Con pinzas hemostáticas, se rompió el cascarón y la envoltura 

blanquecina, se vaciaron los embriones en un caja de Petri estéril, dentro de una 

campana de flujo laminar marca. Se procedió a cortar la zona de cabeza y cauda de los 

embriones. Los centros o troncos del cuerpo del embrión se trasfieren a una  cajas de 

Pétri pequeñas de marca (Incumate S. A. México), se agrega  solución salina tamponada 

de Hank (CMFH) de 5 a 10 mL para lavar y quitar sangre (Jeffrey, 1997). Los troncos 

se trituran o desgarran con unas tijeras estériles y se vuelven a lavar  con 5 a 10 mL de 
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CMFH para quitar los eritrocitos. En este experimento se usaron 3 placas de cultivo 

estériles, de las cuales una era el control y las otras dos de observación. Dentro de cada 

placa se puso un cubreobjetos estéril en el fondo y arriba se ponen los troncos de 

embrión lavados de manera proporcional a cada placa. Por separado y a las 3 placas se 

les  agrega tripsina al 0.2 % en una cantidad de 10 mL se incubar 30 minutros (Stancel 

et al., 2001), se extraen los pedazos más grandes , se disminuye el medio con una pipeta 

Pasteur (Merk) cuidado de no extraer contenido turbio, que contiene células. Se agrega 

20 mL de medio de cultivo de DMEM más 10 % suero fetal de  Bovino. Se incuban a 

37°C durante 3 días, se toma una alícuota y se cuenta en cámara de NeuBaer (número 

de células ideales ( 1 a 2 X 10 5 /mL). En este experimento nos dio un recuento 

promedio  del 1.3 X105/mL, agregó a dos de las placas el Complejo de Paladio en una 

cantidad de  1 mL complejo  paladio en concentración de 300mg/ mL, se dejo incubar 2 

días más porque los embriones de pollo envejecen a los 8 días. Se volvieron a Contar  

los fibroblastos y se obtuvo una cuenta de 0.9 x 10 5 / mL. Observando disminución de 

fibroblastos en cada placa problema  excepto en la de referencia. Los fibroblastos 

tienden adherirse al vidrio. Se saca el cubreobjetos se deja secar y se tiñe con Giemsa,. 

para observar a los fibroblastos adheridos al cubreobjetos. 
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a)                      b)                                     c)  
                        Figura 17 

Equipo del Laboratorio de Ecotoxicología para  cultivar fibroblastos de pollo: (a) 
Incubadora de Huevo (Incumatic 100), (b) Campana de Flujo Laminar (Lumnistell) 
y (c) Incubadora de Cultivo celular (Aspelab) 

                                                                                                                                

 a) b) c) 
Figura 18 

(a)Extracción tejido conectivo de embrión de pollo, (b) Placas con cultivo de 
fibroblastos y  (c) Fibroblastos teñido con Giemsa 

 
 

3.7.-Formación de liposomas con lecitina de soya, vitamina E y su    

observación en microscopio fotónico y electrónico. 

     Se pone una en un vaso de precipitados de 10 mL de lecitina soya de 1 200 mg de 

lecitina o fofatidil colina (marca gelscaps, Canadá) a remojar en un vaso de 

precipitado y en otro una cápsula de vitamina de E de 400mg (marca Bayer). 

Posteriormente en un matraz Erlenmeyer de 120 mL se habre la cápsula de lecitina de 
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soya y se agregan 12 ml de Cloroformo (Fermont o621), cuando está disuelto se 

agrega media cápsula de vitamina E, equivalente 200 mg. Se transfieren 4 mL a 3 

matraces Erlen Meyer y se ponen a baño maría a 65°C hasta sequedad del cloroformo, 

quedando una placa amarillenta y una oscura espesa que no se disuelve aún cuando se 

agregue la solución que se desea encapsular. La eliminación de cloroformo se hizo en  

Campana de Extracción de 8 a 12 horas. Se disolvieron 300mg  del Complejo de 

Paladio en 10 mL, Se Agitó a suspensión completa. Se calienta  suspensión a 60 °C, 

quedan una concentración de 30 mg de complejo de paladio / mL.  Los 10 mL se 

agregan a un matraz, se mezcla y se forman los primero liposomas, la solución se 

transfiere a otro matraz y así sucesivamente hasta completar los tres matraces, se 

observa una solución amarilla, pero a la vez pone  turbia. Se pone un mL de la 

solución de liposomas  con 19 mL de agua destilada, no hay precipitación, ya que los 

liposomas están en suspensión (Cereso, 1993). 

 

      

a)                b)                                             c)                                               
d) 

    
 

Figura 19 
Pasos del proceso de producción de los liposomas: (a) Preparación del fosfolípidos 

(eliminación de cloroformo), (b) Suspensión de liposomas en esta investigación, (C) 
Formación de los liposomas (Vladimir, 2003: 5), ,(d) Cotejo de formación de 

liposomas (Resuspender en NaCl 0.9 % en agua, no deben precipitarse) 
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3.8.- Caracterización de los fosfolípidos (Cano, et al., 1949), se ha   

llevado a cabo utilizando los siguientes reactivos.  

 

a) Iodo resublimido. Los cromatogramas obtenidos y se secado se introducen en una 

cubeta saturada de vapores de iodo. En pocos minutos aparecen manchas. Siendo 

ésas de mayor intensidad en los  lípidos insaturado que en los saturados.  

b) Reactivo de Ddrangerdorff. Usado para la confirmación de los componentes 

colínicos. Los cromatogramas una vez secos se pulverizan con el reactivo. Al cabo 

de algunos minutos aparecen unas manchas naranjas que son los fosfolípidos que 

tienen colina.  

 

    

a) b) c) 
Figura 20 

Proceso para obtener liposomas más pequeños: (a) Sonicar Branzon 1510;  (b) 
Microscopio con Cámara fotográfica, Micromaster Fisher Scientifit Modelo E, (c) 
Liposomas observados al microscopio óptico. Son de gran tamaño, aún no reciben 

la acción del ultrasonido 
 
 

    Si la suspensión no se sonifica a 40 KHz, se forman vesícular muy grande en este 

trabajo se usó el Sonicar Branzon 1510 
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 b) 
 a) 

 
                    
c)                                                    d) 

 
Figura 21 

Proceso de observación al microscopio electrónico de los liposomas: (a) 
Microscopio Electrónico  J. E. M-100S Modelo Jeol., (b) Liposomas (Vladimir, 

2003), (c) Observación del campo de la rejilla cubierta con Formvar y carbón sin 
muestra. Sólo se aprecian pequeños puntos blancos de la misma resina plástica que 

se usó (Formvar) (40000x)., (d) Observación de la muestra (que muestra un 
precipitado violeta) donde se pueden apreciar unas vesículas con contenido opaco 

en su interior .Tamaño  aproximado 113.25 nm 
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     Posteriormente se procedió  a  inyectar 15 conejas de raza Nueva Zelanda. Con una 

dosis de 0.3 mL tanto de control como de medicamento en liposomas (Ver tabla 8). 

 

       

 a) b) 

Figura 22 

Proceso de administración de la forma liposomica en conejas: 

(a) Vista panorámica de los conejas a inyectar, 

(b) Coneja con inyección subcutánea sin reacción aparente. 
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Tabla 10 
Resultado de inyecciones subcutáneas en conejas (Nueva Zelanda) 

No. Sexo Raza Peso Tipo de 
inyectable 

Reacciones 

1 Hembra Nueva  
Zelanda 

400.g C. de Pd  Zona con 
Rubor. 

2 Hembra Nueva 
Zelanda  

400.g Zona sin 
alteración 
Aparente. 

Zona con 
Rubor. 

3 Hembra Nueva 
Zelanda 

400.g Zona sin 
alteración 
Aparente. 

Zona con 
Rubor. 

4 Hembra Nueva  
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente.  

5 Hembra Nueva 
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

6 Hembra Nueva  
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

7 Hembra Nueva 
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

8 Hembra Nueva  
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
aparente. 

9 Hembra Nueva 
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

10 Hembra Nueva 
Zelanda  

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

11 Hembra Nueva 
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

12 Hembra Nueva  400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

13 Hembra Nueva  
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

14 Hembra Nueva 
Zelanda  

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 

15 Hembra Nueva 
Zelanda 

400.g Liposomas 
con C. de  
Pd. 

Zona sin 
alteración 
Aparente. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

    Se obtuvo el Complejo Homodinuclear de Paladio con pureza casi del 98 %, se 

comprueba con los criterios de caracterización que se le hicieron a la muestra. Probar 

que si sirve o no como un agente antineoplásico, se logró cuando se observó que su 

presencia disminuía la viabilidad de las células cancerígenas de Pulmón, En cultivo de 

Fibroblastos de embrión de pollo se comprobó que había poca actividad en células 

sanas. Se logró la forma farmacéutica tipo liposomal usando lecitina de soya y 

vitamina E., no se usó el colesterol, que aunque le daba mayor rigidez, no permitía 

hacer más pequeñas las vesículas.  

     El encapsulamiento del CHP2 no fue tarea fácil, se hicieron varios ensayos, hasta 

logro hacer primero la vesícula, después con el sonicador, se hizo más pequeña la 

vesícula hasta alcanzar un tamaño de 113.25 nm. Se esperaba que fuera hacer muy 

tóxico para  la coneja, sin embargo, las tres primeras que recibieron el complejo sin 

encapsular, sólo presentaron irritación de piel  y los otros después de 15 días no 

mostraban efectos locales.  

    Este proyecto de investigación puede derivar a otras investigaciones como: 

 La Farmacocinética  del CHP2. 

 La Farmacodinamia  del CHP2. 

  También es necesario corregir y cotejar algunos pasos de todas las técnicas.  
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