
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

DEPARTAMENTO DE QUÍMICA 

 

 

Trabajo de Tesis Doctoral: 

Búsqueda de nuevos fármacos antitumorales y 

antihipertensivos. Modificación estructural de fármacos 

antihipertensivos por complejación con Zn(II).  

 

Bioq. Valeria Romina Martínez 

 

Directora: Patricia A.M. Williams 

Directora: Evelina G. Ferrer 

 

Año: 2019 



El presente trabajo de tesis para optar al grado de Doctor de la Facultad de Ciencias 
Exactas, fue realizado en el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR) de 
Departamento de Química, de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad 
Nacional de La Plata, bajo la dirección de la Prof. Dra. Patricia A. M. Williams y de 
la Prof. Dra. Evelina G. Ferrer. 

 

Año 2019 

  



Agradecimientos 

A los organismos e instituciones que suministraron los fondos y/o espacios físicos para 

hacer posible el presente trabajo: CONICET, ANPCyT, CEQUINOR, Facultad de Ciencias 

Exactas, UNLP y CICPBA. 

En especial, a todas las personas que me han acompañado durante esta formación: 

A Patricia Williams, por haber puesto tanta dedicación en mi instrucción científica, por la 

confianza puesta en mí y por enseñarme una forma de trabajo, por alentarme en todas las 

propuestas y por sobre todo, su calidez humana. 

A Evelina Ferrer, por su ayuda constante y su predisposición, por transmitirme su experticia 

y sus consejos valiosos.    

A Luciana, por su dedicación, su paciencia, su sinceridad y por sobre todo su amistad. Por 

enseñarme tantas cosas y por comprenderme tanto. Por considerarme como un par en el 

trabajo. 

A Sole, porque me ha enseñado desde la lógica y a explayarme en una forma fácil, por 

nuestros brainstorming, los viajes realizados y por la gran conexión. 

A los que han integrado el grupo y a los que aún pertenecen, como Helen y sus alientos, a 

Nancy, Juliana, Juan José, y a mis nuevos compañeros de oficina, Gonzalo y Agustín, 

quienes me han tolerado en las últimas etapas de tesis. En especial a Nadir, quien me ha 

hecho pasar una gran estadía en Suiza. 

A los becarios y al personal de apoyo del CEQUINOR compartir risas, almuerzos, 

discusiones y trabajo; por los lindos momentos compartidos en el centro y fuera de él. En 

especial, a Caro y Juan, siempre dispuestos a brindarme su ayuda. A la “vecindad (Yani, 

Euge, Luciana)”. A los investigadores, Betty, Bea, Anita, Eli, Sonia, Carlitos, Martin y Jorge, 

porque siempre se preocuparon por mí.  

Al LIBIM, Dra. Victoria Aguirre, Juan Todaro, Tania Stoyanoff, Juan Pablo Rodriguez,  Juan 

Pablo Melana Colavita y el personal técnico. Por recibirme siempre con los brazos abiertos 

al laboratorio y por su significativa contribución en los experimentos presentados. 

Al LHTC (Laboratoire d'hémodynamique et de technologie cardiovasculaire), al profesor 

Nikos, Augusto, Rodrigo, Natalia, Stamatia, Vicky, Costas, Adam, Sebastien, Lidya y Jorge 

por haberme recibido cálidamente, no solo contribuyeron en mi formación, sino que han 



aportado inmensamente a esta tesis. Por esas “short beers” en la EPFL y días de “hiking” 

por las montañas de Suiza. 

A mis compañeros de vete. Por los gratos momentos compartidos y porque con ellos, 

cambio el aire. 

A mi papá Oscar, quien me da su apoyo ciegamente, sin vos nada de esto hubiera sido 

posible. A mi mamá Patricia, quien le pone buena onda a todo. 

A mis abuelos Lito y Ñata, quienes me lo dan todo incondicionalmente. 

A mi familia, Mariana, Manu, Emi, Lina, Norbert, Vane, Moni, Fede, quienes siempre 

supieron entenderme. 

A círculo íntimo correntino, Silvia, Cris, Ana, Yohana. 

A mi equipo de fútbol, que me salva cada día. 

Y por supuesto, a Miguel, mi compañero de vida, siempre apoyándome en todas las 

decisiones, ayudándome y haciéndolo todo más fácil en la vida cotidiana. .   

  



Contenido 

Agradecimientos ............................................................................................................ 2 

Contenido ....................................................................................................................... 4 

OBJETIVOS ...................................................................................................................... 2 

Introducción.................................................................................................................... 2 

Sistemas a estudiar ........................................................................................................ 3 

Objetivos ........................................................................................................................ 3 

Objetivo general .......................................................................................................... 3 

Objetivos específicos .................................................................................................. 4 

Referencias .................................................................................................................... 5 

CAPÍTULO I ....................................................................................................................... 6 

Aspectos generales de los metales en los sistemas biológicos ...................................... 7 

Propiedades de los complejos metálicos para ser usados como drogas basadas en 

metales ....................................................................................................................... 8 

El zinc .......................................................................................................................... 11 

Química del zinc ....................................................................................................... 11 

Aspectos biológicos del zinc ..................................................................................... 11 

Zinc como antioxidante ............................................................................................. 14 

Zinc y apoptosis ........................................................................................................ 14 

Otras funciones importantes del zinc ........................................................................ 15 

Presión Arterial ............................................................................................................. 16 

Mecanismos de control de la presión sanguínea ....................................................... 16 

Sistema renina-angiotensina ..................................................................................... 17 

Componentes del sistema renina-angiontensina ....................................................... 17 

Receptores de la Angiotensina II ............................................................................... 20 

Otros componentes del Sistema Renina Angiotensina .............................................. 20 

Hipertensión arterial .................................................................................................. 21 



Hipertensión y estrés oxidativo ................................................................................. 23 

Deficiencia de zinc y su relación con la presión arterial ............................................. 24 

Tratamiento antihipertensivo ..................................................................................... 25 

Tratamiento no farmacológico ................................................................................... 25 

Tratamiento farmacológico ........................................................................................ 25 

Antagonistas o bloqueadores del receptor AT1 de la angiotensina II ........................... 27 

Modos de unión de los diferentes sartanes al receptor AT1 ...................................... 29 

Farmacocinética de los sartanes ............................................................................... 32 

Cáncer ......................................................................................................................... 34 

Proceso de carcinogénesis ....................................................................................... 36 

Estrés oxidativo y cáncer .......................................................................................... 38 

Bases moleculares de la apoptosis ........................................................................... 40 

Apoptosis y carcinogénesis ....................................................................................... 43 

Fármacos bloqueadores del receptor de Ang II y cáncer........................................... 44 

Zn y Cáncer .............................................................................................................. 44 

Referencias .................................................................................................................. 46 

CAPÍTULO II .................................................................................................................... 55 

Introducción.................................................................................................................. 56 

Complejo de Zn(II) y Losartán ...................................................................................... 56 

Losartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico .................................. 56 

Síntesis de [Zn(Los)2].3H2O ...................................................................................... 57 

Síntesis de [Zn(Los)Cl] .............................................................................................. 57 

Estudios en fase sólida ............................................................................................. 58 

Estudios en solución ................................................................................................. 65 

Complejo de Zn(II) y Candesartán ................................................................................ 69 

Candesartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico ........................... 69 

Síntesis de [ZnCand(H2O)2].2H2O (ZnCand) ............................................................. 70 



Estudios en fase sólida ............................................................................................. 70 

Estudios en solución ................................................................................................. 74 

Complejo de Zn(II) con Valsartán ................................................................................. 81 

Valsartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico ................................. 81 

Síntesis de [ZnVals(H2O)2](ZnVals) ........................................................................... 81 

Estudios en fase sólida ................................................................................................ 82 

FTIR .......................................................................................................................... 82 

Estudios en solución ................................................................................................. 84 

Complejo de Zn(II) y Telmisartán ................................................................................. 92 

Telmisartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico ............................. 92 

Síntesis de [Zn(Telm)2(H2O)2].2H2O (ZnTelm) ........................................................... 92 

Estudios en fase sólida ............................................................................................. 93 

Estudios en solución ................................................................................................. 96 

Complejo de Zn(II) y Azilsartán .................................................................................. 103 

Azilsartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico .............................. 103 

Síntesis de [Zn2(Azil)2(H2O)4].2H2O (ZnAzil) ............................................................... 103 

Obtención de cristales de ZnAzil ............................................................................. 104 

Estudios en fase sólida ........................................................................................... 105 

Estudios en solución ............................................................................................... 110 

Conclusión ................................................................................................................. 113 

Referencias ................................................................................................................ 115 

CAPÍTULO III ................................................................................................................. 118 

Introducción................................................................................................................ 119 

Ensayo de viabilidad celular: Ensayo de MTT ......................................................... 119 

Efectos del ZnSO4 ................................................................................................... 119 

Complejo de Zn (II) con Losartán (ZnLos) ............................................................... 119 

Complejo de Zn(II) con Candesartán (ZnCand) ....................................................... 120 



Complejo de Zn(II) con Valsartán (ZnVals) ............................................................. 121 

Complejo de Zn(II) con Telmisartán (ZnTelm) ......................................................... 122 

Complejo de Zn(II) con Azilsartan (ZnAzil) .............................................................. 123 

Conclusiones sobre el ensayo de viabilidad celular................................................. 124 

Mecanismo de acción ................................................................................................. 125 

Estrés oxidativo ....................................................................................................... 126 

Apoptosis ................................................................................................................ 126 

Mecanismo de acción del complejo ZnLos ................................................................. 126 

Generación de especies reactivas del oxígeno ....................................................... 126 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) ................ 127 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio ................................................ 129 

Western blot de proteínas apoptóticas .................................................................... 130 

Mecanismo de acción del complejo ZnCand .............................................................. 132 

Generación de especies reactivas del oxígeno ....................................................... 132 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) ................ 133 

Medición de potencial de membrana mitocondrial ................................................... 133 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio ................................................ 135 

Western blot de proteínas apoptóticas .................................................................... 136 

Mecanismo de acción del complejo ZnVals ................................................................ 137 

Generación de especies reactivas del oxígeno ....................................................... 137 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) ................ 138 

Medición de potencial de membrana mitocondrial ................................................... 139 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio ................................................ 140 

Western blot de proteínas apoptóticas .................................................................... 142 

Mecanismo de acción del complejo ZnTelm ............................................................... 143 

Generación de especies reactivas del oxígeno ....................................................... 143 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) ................ 144 



Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio ................................................ 145 

Western blot de proteínas apoptóticas .................................................................... 147 

Mecanismo de acción del complejo ZnAzil ................................................................. 148 

Generación de especies reactivas del oxígeno ....................................................... 148 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) ................ 149 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio ................................................ 150 

Western blot de proteínas apoptóticas .................................................................... 152 

Conclusiones sobre la actividad antitumoral ............................................................... 153 

Referencias ................................................................................................................ 155 

CAPÍTULO IV ................................................................................................................ 159 

Evaluación del antagonismo del receptor de angiotensina II ...................................... 160 

Receptor de Angiotensina II tipo 1. Mecanismo de unión y señalización ................. 160 

Ensayo de unión competitiva al receptor AT1 ............................................................. 162 

Ensayo de unión para controles y ZnSO4 ................................................................ 162 

Ensayo de unión al AT1R de losartán y el complejo ZnLos ..................................... 164 

Ensayo de unión al AT1R de candesartán y el complejo ZnCand ........................... 165 

Ensayo de unión al AT1R de valsartán y el complejo ZnVals .................................. 166 

Ensayo de unión al AT1R de telmisartán y el complejo ZnTelm .............................. 167 

Ensayo de unión al AT1R de azilsartán y el complejo ZnAzil .................................. 168 

Efecto de los compuestos sobre el estrés oxidativo inducido por Ang II ..................... 169 

Efecto de losartán y ZnLos sobre los niveles de EROs ........................................... 169 

Efecto de candesartán y ZnCand sobre los niveles de EROs ................................. 170 

Efecto de valsartán y ZnVals sobre los niveles de EROs ........................................ 171 

Efecto de Telmisartán y ZnTelm sobre los niveles de EROs ................................... 172 

Efecto de azilsartán y ZnAzil sobre los niveles de EROs......................................... 173 

Influencia de los compuestos en la liberación de calcio intracelular provocada por Ang II

 ................................................................................................................................... 174 



Efecto del ZnSO4 sobre [Ca2+]i ................................................................................ 175 

Efecto de losartán y ZnLos sobre [Ca2+]i ................................................................. 175 

Efecto de candesartán y ZnCand sobre [Ca2+]i ........................................................ 176 

Efecto de valsartán y ZnVals sobre [Ca2+]i .............................................................. 177 

Efecto de telmisartán y ZnTelm sobre [Ca2+]i .......................................................... 177 

Efecto de azilsartán y ZnAzil sobre [Ca2+]i ............................................................... 178 

Resumen sobre las acciones de los compuestos sobre el receptor de AT1 ............... 179 

Conclusiones sobre las acciones de los compuestos sobre el receptor de AT1 ......... 180 

Referencias ................................................................................................................ 183 

CAPÍTULO V ................................................................................................................. 185 

Introducción................................................................................................................ 186 

Modelos animales en hipertensión .......................................................................... 186 

Modelo de hipertensión L-NAME ............................................................................. 187 

Diseño experimental ............................................................................................... 189 

Análisis histológicos ex vivo ....................................................................................... 191 

Efecto del ZnTelm sobre la presión arterial sistólica ................................................... 191 

Efecto de ZnTelm sobre la morfometría aórtica .......................................................... 192 

Efecto de ZnTelm sobre el colágeno aórtico .............................................................. 194 

Conclusiones sobre la evaluación antihipertensiva de ZnTelm ................................... 195 

Referencias ................................................................................................................ 196 

CAPÍTULO VI ................................................................................................................ 198 

Interacción con Albúmina ........................................................................................... 199 

Interacción de losartán y el complejo ZnLos con ASB ............................................. 202 

Interacción de candesartán y el complejo ZnCand con ASB ................................... 205 

Interacción de valsartán y el complejo ZnVals con ASB .......................................... 209 

Interacción de telmisartán y el complejo ZnTelm con ASB ...................................... 212 

Interacción de azilsartán y el complejo ZnAzil con ASB .......................................... 215 



Conclusiones sobre la evaluación de la biodisponibilidad........................................... 220 

Referencias ................................................................................................................ 221 

CAPÍTULO VII ............................................................................................................... 222 

Caracterización Fisicoquímica .................................................................................... 223 

Espectros Infrarrojos ............................................................................................... 223 

Análisis termogravimétrico (TGA) y térmico diferencial (DTA) ................................. 223 

Análisis elemental ................................................................................................... 223 

Determinación de contenido de Zinc ....................................................................... 223 

Espectros electrónicos UV ...................................................................................... 224 

Conductancia molar ................................................................................................ 224 

Resonancia magnética nuclear ............................................................................... 225 

Espectroscopía de fluorescencia ............................................................................. 225 

Determinación de estructuras cristalinas ................................................................. 225 

Actividad antitumoral .................................................................................................. 226 

Líneas celulares ...................................................................................................... 226 

Cultivo celular ......................................................................................................... 226 

Ensayo de viabilidad celular: Ensayo de MTT ......................................................... 227 

Medida de las especies reactivas de oxigeno (EROs) ............................................. 228 

Determinación de niveles de GSH y relación GSH/GSSG ....................................... 228 

Determinación del potencial de membrana mitocondrial (Δψm) ............................... 229 

Estudio de apoptosis por microscopía de fluorescencia .......................................... 229 

Evaluación de apoptosis por Western Blot .............................................................. 230 

Evaluación de la unión al receptor AT1 ...................................................................... 231 

Células embrionarias de riñón humano: línea HEK-293 .......................................... 231 

Recuperación y purificación de ADN plasmídico ..................................................... 231 

Transfección transiente ........................................................................................... 231 

Ensayo de unión a receptor AT1 ............................................................................. 232 



Determinación de EROs en HEK-293T ................................................................... 234 

Determinación de flujo de Calcio ............................................................................. 234 

Experimentos “in vivo” ................................................................................................ 235 

Análisis histológicos ex vivo .................................................................................... 236 

Interacción con albúmina............................................................................................ 237 

Análisis estadístico ..................................................................................................... 237 

Referencias ................................................................................................................ 238 

Conclusiones finales .................................................................................................. 240 

Anexo: Publicaciones ................................................................................................. 243 

 

  



INDICE DE FIGURAS 
Figura I-1. Principales metalofármacos derivado del platino. ........................................... 10 

Figura I-2. Balance corporal de zinc ................................................................................. 12 

Figura I-3. Cascada enzimática de la formación de angiontesina II.................................. 18 

Figura I-4. Mecanismo vasoconstrictor del sistema renina-angiotensina .......................... 19 

Figura I-5. Prevalencia de hipertensión arterial en Argentina ........................................... 23 

Figura I-6. Fármacos utilizados por pacientes hipertensos en Argentina. ......................... 27 

Figura I-7. Estructura química de los sartanes. ................................................................ 28 

Figura I-8. Comparación química entre losartán y angiotensina II. ................................... 29 

Figura I-9. Principales interacciones entre sartanes y el receptor AT1 ............................. 32 

Figura I-10: Porcentajes de nuevos casos y casos de muertes por cáncer ...................... 35 

Figura I-11. Etapas de la carcinogénesis ......................................................................... 38 

Figura I-12. Factores que contribuyen a aumentar los niveles de EROs a las células. ..... 40 

Figura I-13. Características del proceso de muerte celular apoptótica y necrótica. .......... 41 

Figura I-14. Representación esquemática de los eventos apoptóticos ............................. 43 

Figura II-1. Estructuras químicas de losartán y losartán potásico .................................... 57 

Figura II-2. Procedimiento para la difusión en gel ............................................................ 58 

Figura II-3. Espectros infrarrojos de losartán, [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl].................... 60 

Figura II-4. Estructura cristalina del complejo clorolosartanzinc. ...................................... 63 

Figura II-5. Espectros de reflectancia difusa de [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl] ................ 64 

Figura II-6. Espectros UV de losartán y del complejo ZnLos. ........................................... 65 

Figura II-7. Determinación de la estabilidad del complejo ZnLos. .................................... 66 

Figura II-8. Espectros de fluorescencia de ZnLos y losartán. ........................................... 68 

Figura II-9. Estructura propuesta para ZnLos ................................................................... 68 

Figura II-10. Estructuras químicas de candesartán y candesartán cilexetilo .................... 69 

Figura II-11. Espectros FTIR de candesartán y su complejo ZnCand .............................. 72 

Figura II-12. Espectros UV de candesartán y el complejo ZnCand  ................................. 74 

Figura II-13. Determinación de la estabilidad del complejo ZnCand ................................. 75 

Figura II-14. Espectros de fluorescencia de candesartán y ZnCand ................................ 77 

Figura II-15. Espectro simulado de RMN de 1H de candesartán ...................................... 78 

Figura II-16. Espectro experimental de RMN de 1H de ZnCand ....................................... 78 

Figura II-17. Espectro simulado de RMN de 13C de candesartán ..................................... 79 

Figura II-18. Espectro experimental de RMN de 13C de ZnCand ...................................... 79 

Figura II-19. Estructura propuesta para ZnCand .............................................................. 80 



Figura II-20. Estructura de valsartán ................................................................................ 81 

Figura II-21. Espectros FTIR de valsartán y su complejo ZnVals. .................................... 83 

Figura II-22. Espectros UV de valsartán y el complejo ZnVals . ....................................... 85 

Figura II-23. Determinación de la estabilidad del complejo ZnVals .................................. 86 

Figura II-24. Espectros de fluorescencia de valsartán y  Znvals ....................................... 87 

Figura II-25. Espectro simulado de 1H-RMN de valsartán ................................................ 88 

Figura II-26. Espectro experimental de 1H-RMN de ZnVals ............................................. 88 

Figura II-27.  Espectro simulado de 13C-RMN de valsartán .............................................. 89 

Figura II-28. Espectro experimental de 13C-RMN de ZnVals ............................................ 89 

Figura II-29. Estructura  propuesta para ZnVals ............................................................... 91 

Figura II-30. Estructura molecular de telmisartán ............................................................. 92 

Figura II-31. Espectros FTIR de telmisartán y su complejo ZnTelm. ................................ 94 

Figura II-32.Espectros UV de telmisartán y el complejo ZnTelm ...................................... 96 

Figura II-33.Determinación de la estabilidad del complejo ZnTelm  ................................. 97 

Figura II-34. Espectros de fluorescencia de telmisartán y ZnTelm ................................... 98 

Figura II-35. Espectro simulado de 1H-RMN de telmisartán ............................................. 99 

Figura II-36. Espectro experimental de 1H-RMN de ZnTelm .......................................... 100 

Figura II-37. Espectro simulado de 13C-RMN de telmisartán .......................................... 100 

Figura II-38. Espectro experimental de 13C-RMN de ZnTelm. ........................................ 100 

Figura II-39. Estructura propuesta para ZnTelm ............................................................. 102 

Figura II-40.  Estructuras químicas de azilsartán  y azilsartán medoxomil ...................... 103 

Figura II-41. Esquema de la difusión en gel para obtención de cristales de ZnAzil. ....... 105 

Figura II-42. Espectros FTIR de azilsartán y su complejo ZnAzil ................................... 106 

Figura II-43. Estructura cristalina del complejo ZnAzil .................................................... 109 

Figura II-44. Espectros UV de azilsartán  y el complejo ZnAzil. ..................................... 110 

Figura II-45. Determinación de la estabilidad del complejo ZnAzil.................................. 111 

Figura II-46. Espectros de fluorescencia de azilsartán y ZnAzil ..................................... 112 

Figura II-47. Estructura del complejo ZnAzil ................................................................... 113 

Figura III-1. Efecto de ZnSO4  losartán y ZnLos sobre la viabilidad celular de la línea A549 

y MRC-5. ....................................................................................................................... 120 

Figura III-2. Efecto de ZnSO4, candesartán y ZnCand sobre la viabilidad celular de la línea 

A549 y MRC-5.. ............................................................................................................. 121 

Figura III-3. Efecto de ZnSO4  valsartán y ZnVals sobre la viabilidad celular de la línea A549 

y MRC-5.. ...................................................................................................................... 122 



Figura III-4. Efecto de ZnSO4 , telmisartán y ZnTelm  sobre la viabilidad celular de la línea 

A549 y MRC-5. .............................................................................................................. 123 

Figura III-5. Efecto de ZnSO4, azilsartán y ZnAzil sobre la viabilidad celular de la línea A549 

y MRC-5. ....................................................................................................................... 124 

Figura III-6. Efecto de ZnSO4, losartán y ZnLos sobre la producción de EROs. ............. 127 

Figura III-7. Comparación de los efectos producidos por ZnSO4 sobre la viabilidad celular, 

la generación de EROS y la relación GSH/GSSG .......................................................... 128 

Figura III-8. Efecto de ZnSO4, losartán y ZnLos sobre GSH y GSH/GSSG.. .................. 128 

Figura III-9. Tinción AO/BE de células tratadas con ZnSO4, losartán y ZnLos. .............. 130 

Figura III-10. Western blot de Bax y Bcl-xL de células tratadas con ZnSO4, losartán y ZnLos

 ...................................................................................................................................... 131 

Figura III-11. Efecto de ZnSO4, candesartán y ZnCand sobre la producción de EROs. . 132 

Figura III-12. Efecto de ZnSO4, candesartán y ZnCand sobre GSH y GSH/GSSG ........ 133 

Figura III-13. Variación del potencial de membrana mitocondrial mitocondrial (%Δψ) en 

células A549 tratadas con  ZnSO4, candesartán y ZnCand ............................................ 134 

Figura III-14. Tinción AO/BE de células tratadas con ZnSO4, candesartán y ZnCand. ... 135 

Figura III-15. Western blot de Bax, Bcl-xL y caspasa 9  de células tratadas con ZnSO4, 

candesartán y ZnCand ................................................................................................... 137 

Figura III-16. Efecto de ZnSO4, valsartán y ZnVals sobre la producción de EROs. ........ 138 

Figura III-17. Efecto de ZnSO4, valsartán  y ZnVals sobre GSH y GSH/GSSG. ............. 139 

Figura III-18. Variación del potencial de membrana mitocondrial (%Δψ) en las células A549 

tratadas con ZnSO4 , valsartán  y ZnVals. ...................................................................... 140 

Figura III-19. Tinción AO/BE de células tratadas con ZnSO4, valsartán y ZnVals........... 141 

Figura III-20. Western blot de Bax, Bcl-xL y caspasa 9 de células tratadas con ZnSO4, 

valsartán y ZnVals ......................................................................................................... 143 

Figura III-21. Efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la producción de EROs ..... 144 

Figura III-22. Efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre GSH y GSH/GSSG .......... 145 

Figura III-23. Tinción AO/BE de células tratadas con ZnSO4, telmisartán y ZnTelm. ...... 146 

Figura III-24. Western blot de Bax, Bcl-xL y caspasa 9 de células tratadas con ZnSO4, 

telmisartán y ZnTelm ..................................................................................................... 148 

Figura III-25. Efecto de ZnSO4, azilsartán y ZnAzil sobre la producción de EROs. ........ 149 

Figura III-26. Efecto de ZnSO4, azilsartán y ZnAzil sobre GSH y GSH/GSSG (a) Contenido 

de glutatión reducido (GSH) (b) relación GSH/GSSG .................................................... 150 

Figura III-27. Tinción AO/BE de células tratadas con ZnSO4, azilsartán y Znazil. .......... 151 



Figura III-28. Western blot de Bax, Bcl-xL y caspasa 9 de células tratadas con ZnSO4, 

azilsartán y ZnAzil .......................................................................................................... 153 

Figura III-29. Mecanismos de acción propuestos para ZnLos, ZnTelm, ZnAzil, ZnCand y 

ZnVals. .......................................................................................................................... 154 

Figura IV-1. Señalización mediada por Ang II cuando se une al receptor AT1. .............. 161 

Figura IV-2. Imágenes confocales de unión total y uniones no especificas en células HEK 

293 sobreexpresando el receptor AT1. .......................................................................... 163 

Figura IV-3. Imágenes confocales de HEK-293T luego del tratamiento de ZnSO4 

coincubado con Tamra-AII. ............................................................................................ 163 

Figura IV-4. Imágenes confocales de HEK-293T luego del tratamiento de losartán y ZnLos 

co-incubados con TAMRA-AII ........................................................................................ 164 

Figura IV-5. Imágenes confocales de HEK-293T luego del tratamiento de candesartán y 

ZnCand co-incubados con TAMRA-AII .......................................................................... 165 

Figura IV-6. Imágenes confocales de HEK-293T luego del tratamiento de valsartán y ZnVals 

co-incubados con TAMRA-AII. ....................................................................................... 166 

Figura IV-7. Imágenes confocales de HEK-293T luego del tratamiento de telmisartán y 

ZnTelm co-incubados con TAMRA-AII ........................................................................... 167 

Figura IV-8. Imágenes confocales de HEK-293T luego del tratamiento de azilsartán y ZnAzil 

co-incubados con TAMRA-AII (rojo) ............................................................................... 168 

Figura IV-9. Determinación de EROs en las células HEK-293T co-incubadas con Ang II y 

losartán o ZnLos. ........................................................................................................... 170 

Figura IV-10. Determinación de EROs en las células HEK-293T co-incubadas con Ang II y 

candesartán o ZnCand .................................................................................................. 171 

Figura IV-11. Determinación de EROs en las células HEK-293T co-incubadas con Ang II y 

valsartán o ZnVals ......................................................................................................... 172 

Figura IV-12. Determinación de EROs en las células HEK-293T co-incubadas con Ang II y 

telmisartán o ZnTelm. .................................................................................................... 173 

Figura IV-13. Determinación de EROs en las células HEK-293T co-incubadas con Ang II y 

azilsartán o ZnAzil ......................................................................................................... 174 

Figura IV-14. Efecto de ZnSO4 sobre el calcio intracelular libre en células HEK-293T. .. 175 

Figura IV-15. Efecto de losartán y ZnLos sobre el calcio intracelular libre en células HEK-

293T. ............................................................................................................................. 176 

Figura IV-16. Efecto de candesartán  y ZnCand sobre el calcio intracelular libre en células 

HEK-293T. ..................................................................................................................... 176 



Figura IV-17. Efecto de valsartán y ZnVals sobre el calcio intracelular libre en células HEK-

293T. ............................................................................................................................. 177 

Figura IV-18. Efecto de telmisartán y ZnTelm sobre el calcio intracelular libre en células 

HEK-293T. ..................................................................................................................... 178 

Figura IV-19. Efecto de azilsartán y ZnAzil sobre el calcio intracelular libre en las células 

HEK-293T. ..................................................................................................................... 178 

Figura IV-20. Comparación de las actividades sobre el receptor AT1, la regulación de EROs 

y calcio intracelular ejercidas por los ligandos y los complejos. ..................................... 180 

Figura V-1. Mecanismo de relajación de musculo liso mediante la acción del NO ......... 188 

Figura V-2. Esquema de la técnica de registro de presión arterial en la rata .................. 190 

Figura V-3. Medida representativa de la presión arterial y las señales de pulso usando un 

pletismógrafo de cola. .................................................................................................... 191 

Figura V-4. Evaluación del efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la presión arterial 

sistólica en ratas Wistar con hipertensión inducida por L-NAME .................................... 192 

Figura V-5. Imágenes de las secciones de aorta torácica teñidas con H-E .................... 193 

Figura V-6. Efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la deposición de colágeno en la 

aorta torácica. ................................................................................................................ 194 

Figura VI-1. Espectro de fluorescencia de ASB con losartán y ZnLos ............................ 203 

Figura VI-2. Gráficos de F0/F vs [Q] de la interacción de ASB con losartán y ZnLos. ..... 203 

Figura VI-3. Gráfico de log(F0 − F)/F vs. log [Q] de ASB con losartán y ZnLos. ............. 204 

Figura VI-4. Espectro de fluorescencia de ASB y candesartán. ..................................... 206 

Figura VI-5. Espectro de fluorescencia de ASB y ZnCand. ............................................ 206 

Figura VI-6. Gráficos de F0/F vs [Q] de ASB con candesartán y ZnCand ....................... 207 

Figura VI-7. Gráfico de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] de ASB con candesartán y ZnCand. .. 207 

Figura VI-8. Espectro de fluorescencia de ASB y valsartán y Znvals ............................. 209 

Figura VI-9. Gráficos de F0/F vs [Q] de ASB con valsartán y ZnVals.............................. 210 

Figura VI-10. Gráfico de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] de ASB con valsartán y ZnVals. ...... 211 

Figura VI-11. Espectro de fluorescencia de ASB con telmisartány ZnTelm. ................... 213 

Figura VI-12. Gráficos de F0/F vs [Q] de ASB con telmisartán y ZnTelm ........................ 213 

Figura VI-13. Gráfico de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] de ASB con telmisartán  y ZnTelm. .. 214 

Figura VI-14. Espectro de fluorescencia de ASB con azilsartán  y ZnAzil. ..................... 216 

Figura VI-15. Desconvolución del espectro de emisión de ASB con azilsartán y ZnAzil. 216 

Figura VI-16. Fluorescencia de ASB con azilsartán y ZnAzil luego de desconvolución .. 217 

Figura VI-17. Gráficos de Stern-Volmer (F0/F vs [Q]) para ASB con azilsartán  y ZnAzil. 217 



Figura VI-18. Gráficos de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] para ASB con azilsartán y ZnAzil ... 218 

Figura VII-1. Reacción de reducción de MTT a formazán .............................................. 227 

Figura VII-2. Esquema de la determinación de GSH y GSSG celular ............................ 229 

Figura VII-3. Esquema de la transfección transiente del receptor AT1 ........................... 232 

Figura VII-4. Ensayo para evaluar la interaccion del metal, los ligandos y complejos con el 

receptor AT1 .................................................................................................................. 234 

Figura 0-1. Estructuras propuestas para los complejos de sartanes con Zn .................. 240 

 

  



INDICE DE TABLAS 
Tabla I-1. Interacciones entre los residuos de Ang II y los residuos del receptor AT1 ...... 30 

Tabla I-2. Interacciones entre los sartanes y los residuos del receptor AT1 ..................... 31 

Tabla I-3. Características farmacológicas de los sartanes ............................................... 33 

Tabla I-4.  Distribución (%) de casos de incidencia de cáncer en Argentina en el 2018. .. 36 

Tabla I-5. Distribución (%) de casos de mortalidad por cáncer en Argentina en el 2018 .. 36 

Tabla II-1. Asignaciones de los modos vibracionales de FTIR y Raman (itálica) de los 

espectros de de losartán, [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl]. ................................................. 61 

Tabla II-2. Datos del cristal para el [Zn(Los)Cl] ................................................................ 63 

Tabla II-3. Longitudes de enlace y ángulos en el complejo clorolosartanzinc ................... 64 

Tabla II-4. Conductancia molar de [Zn(Los)2].3H2O ......................................................... 67 

Tabla II-5. Asignación de las bandas del espectro FTIR de candesartán y ZnCand ......... 73 

Tabla II-6. Conductancia molar de ZnCand ...................................................................... 76 

Tabla II-7. Desplazamiento químico en el RMN de 1H de candesartán y ZnCand ............ 79 

Tabla II-8. Desplazamiento químico en el RMN de 13C de candesartán y Zncand. .......... 80 

Tabla II-9. Asignación de las bandas del espectro FTIR de valsartán, Znvals y Na2vals. . 84 

Tabla II-10. Conductancia molar de ZnVals ..................................................................... 86 

Tabla II-11.Desplazamiento químico en el 1H-RMN de valsartán y Znvals ....................... 90 

Tabla II-12. Desplazamiento químico en el 13C-RMN de valsartán y Znvals ..................... 90 

Tabla II-13. Asignación de las bandas del espectro FTIR de telmisartán y ZnTelm. ........ 95 

Tabla II-14. Conductancia molar de ZnTelm .................................................................... 98 

Tabla II-15. Desplazamiento químico en el RMN de 1H de telmisartán y ZnTelm ........... 101 

Tabla II-16. Desplazamiento químico en el 13C-RMN de telmisartán y ZnTelm .............. 101 

Tabla II-17. Asignación de las bandas del espectro FTIR de azilsartán y ZnAzil ............ 107 

Tabla II-18. Datos del cristal para ZnAzil........................................................................ 108 

Tabla II-19. Longitud de enlace y ángulos en complejo ZnAzil ....................................... 109 

Tabla II-20. Distancias de enlace de hidrógeno y ángulos para el complejo ZnAzil ........ 110 

Tabla II-21. Conductancia molar de ZnAzil .................................................................... 112 

Tabla III-1. Tabla comparativa con los valores IC50 de los ligandos, sus complejos y la sal 

de ZnSO4 evaluada sobre la línea celular A549 durante 24hs. ....................................... 124 

Tabla III-2. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, losartán y ZnLos. ........... 130 

Tabla III-3. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, candesartán y ZnCand.. 136 

Tabla III-4. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, valsartán y ZnVals. ........ 141 

Tabla III-5. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, telmisartán y ZnTelm.. ... 147 



Tabla III-6. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, azilsartán y ZnAzil ......... 151 

Tabla IV-1. Tabla comparativa de los porcentajes de unión TAMRA-AII. ....................... 181 

Tabla IV-2. Porcentajes de EROs generadas por la co-incubación de Ang II más los 

compuestos ................................................................................................................... 182 

Tabla V-1. Resumen de algunos de los modelos murinos usados en hipertensión ........ 187 

Tabla V-2. Efecto del ZnSO4, telmisartán and ZnTelm sobre los cambios morfológicos de la 

aorta torácica. ................................................................................................................ 193 

Tabla VI-1. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 

constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con losartán y ZnLos.

 ...................................................................................................................................... 204 

Tabla VI-2. Parámetros termodinámicos de la interacción de ASB y losartán y ZnLos... 205 

Tabla VI-3. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 

constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con candesartán y 

ZnCand. ......................................................................................................................... 208 

Tabla VI-4. Parámetros termodinámicos de la interacción de ASB y candesartán y ZnCand.

 ...................................................................................................................................... 208 

Tabla VI-5. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 

constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con valsartán y 

ZnVals. .......................................................................................................................... 211 

Tabla VI-6. Parámetros termodinámicos de la interacción de ASB y Valsartán y ZnVals  .

 ...................................................................................................................................... 212 

Tabla VI-7. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 

constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con telmisartán y 

ZnTelm. ......................................................................................................................... 214 

Tabla VI-8. Parámetros termodinámicos de la interacción entre ASB y Telmisartán y 

ZnTelm. ......................................................................................................................... 215 

Tabla VI-9. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 

constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de azilsartán y ZnAzil con 

ASB (6 μM) .................................................................................................................... 219 

Tabla VI-10. Parámetros termodinámicos de la interacción de ASB con Azilsartán y ZnAzil

 ...................................................................................................................................... 219 

Tabla VII-1. Esquema del proceso para el ensayo de unión a receptor AT1 .................. 233 

 

 



2 
 

  
 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
  



2 
 

Introducción 

La química bioinorgánica es una ciencia interdisciplinaria entre la Química y las Ciencias 

Biológicas y tiene por objetivo elucidar mecanismos biológicos en donde estén implicados 

iones metálicos (usualmente metales de transición)1. Trata de correlacionar la actividad 

biológica de un sistema inorgánico con sus  características  estructurales, electrónicas y 

químicas empleando métodos físico-químicos (fundamentalmente técnicas 

espectroscópicas) así como modelos teóricos2. 

Los compuestos de coordinación exhiben una amplia gama de actividades biológicas y 

representan un área de investigación en rápida evolución. Consisten en un átomo o ion 

central (metálico) rodeado por moléculas, átomos o iones conocidos como ligandos3. El zinc 

es un elemento esencial para todas las formas de vida y es el segundo metal de transición 

más abundante en humanos4. Tiene un rol protagónico en la química bioinorgánica ya que 

tiene el orbital 5d completo dándole flexibilidad en la coordinación debido a la falta de 

estabilización del campo de ligando. Las proteínas son los principales ligandos para este 

ion a través de los donantes N, O y S de las cadenas laterales de los grupos de histidina, 

glutamato, aspartato y/o cisteína5. De este modo, forma parte de más de 3000 

biomoléculas, estando involucrado en el crecimiento, la reproducción y el sistema 

inmunológico y regulando numerosas funciones celulares, entre ellas, formando parte del 

sistema enzimático antioxidante y estabilizando la estructura del ADN por medio de los 

dedos de zinc6.  

La síntesis, caracterización y aplicación de los complejos metálicos en medicina ha 

proporcionado una gran variedad de fármacos y en las últimas décadas, ha tomado 

importancia tanto en el tratamiento de diversas enfermedades como neoplasias, artritis etc., 

así como en el diagnóstico clínico.  Tal es el caso de los complejos derivados de platino, 

que han sido establecidos como los medicamentos más exitosos contra el cáncer, pero su 

aplicación clínica está limitada por la toxicidad y la aparición de resistencia tumoral7. En el 

intento de minimizar estos efectos colaterales, se ha planteado la posibilidad de usar 

complejos de coordinación sintetizados a partir de biometales y sustancias con propiedades 

farmacológicas conocidas, de manera de mejorar su farmacodinamia, optimizar la 

biodisponibilidad y disminuir la toxicidad. Además, podrían cumplir otros propósitos como 

la introducción de iones metálicos al organismo que se encuentren en deficiencia, inhibir o 

potenciar beneficiosamente sistemas enzimáticos y hasta ofrecer antídotos frente a 

intoxicación con metales pesados8.  
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El cáncer y la hipertensión se encuentran dentro del grupo de enfermedades crónicas no 

transmisibles y constituyen en la actualidad uno de los mayores retos que enfrentan los 

sistemas de salud a nivel mundial debido a que afectan a todos los grupos de edad y a 

todos los países. Además, son las principales causas de muerte a nivel mundial9. 

Uno de los tratamientos para la hipertensión consiste en el empleo de los llamados 

bloqueadores o antagonistas de Angiotensina II o simplemente sartanes que se unen a los 

receptores de angiotensina II (AT1) impidiendo la vasoconstricción. Estos fármacos también 

han demostrado atenuar el crecimiento y la diseminación tumoral10. La estructura de este 

grupo de compuestos sigue en continuo desarrollo para potenciar su actividad y que 

produzcan una unión rápida, reversible, saturable y de alta afinidad al receptor. 

Sistemas a estudiar 

De lo anteriormente expuesto, se pretende obtener nuevos compuestos de coordinación 

entre fármacos antihipertensivos pertenecientes al grupo de sartanes y el biometal Zn(II). 

Se propone usar como ligandos a losartán, candesartán, valsartán, telmisartán y azilsartán. 

Como es sabido, la complejación de diversos metales de transición hacia diferentes 

ligandos farmacológicamente activos pueden modificarles no sólo su estructura 

tridimensional sino también atribuirles solubilidad suficiente para que alcancen el blanco 

celular y de este modo podrían mejorar sus propiedades aumentando la biodisponibilidad y 

disminuyendo efectos secundarios.  

El cáncer puede transcurrir con un desequilibrio entre la generación de radicales libres y la 

capacidad antioxidante de las células, por lo tanto, como estrategia terapéutica, se apunta 

a inducir un desbalance redox con el objetivo de causar la muerte celular. Es por ello, que 

se espera que estos compuestos tengan tal efecto, además de la buscada mejora en las 

propiedades antihipertensivas del ligando precursor.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Los estudios propuestos están orientados a desarrollar nuevos complejos de coordinación 

entre los fármacos antihipertensivos bloqueadores de angiotensina II y Zn(II) para ser 

utilizados como agentes terapéuticos en hipertensión y cáncer. 
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Objetivos específicos 

 Sintetizar complejos con ligandos antihipertensivos (losartán, candesartán, valsartán, 

telmisartán y azilsartán) y el ion metálico Zn(II). 

 Caracterizar estructuralmente dichos compuestos en fase sólida por análisis elemental, 

estudios de descomposición térmica y espectroscopías FTIR, Raman, y en solución 

por espectroscopías UV, fluorescencia y RMN. 

 Determinar su comportamiento en solución fundamentalmente en condiciones 

fisiológicas (formación, disociación, estabilidad) por espectroscopías UV y medidas de 

conductividad. 

 Evaluar y comparar los efectos citotóxicos “in vitro” de los ligandos, complejos y metal 

sobre la línea de carcinoma pulmonar A549 y comparar con una línea pulmonar normal 

MRC-5.  

 Determinar la capacidad de estos sistemas para generar desbalance redox en las 

células A549 por medio de la generación o disminución de las especies reactivas del 

oxígeno EROs), modificación del par GSH/GSSG y alteración del potencial de 

membrana mitocondrial. Así como también, investigar el tipo de muerte celular 

(apoptosis, necrosis, etc).  

 Estudiar la interacción de estos complejos con el receptor tipo 1 de Angiotensina II 

(ATR1) y evaluar sus mecanismos de acción “in vitro” como inhibición de EROs y 

regulación de calcio intracelular. 

 Seleccionar aquel complejo que haya producido mejores efectos citotóxicos a menores 

concentraciones y mayor interacción con el receptor ATR1 y evaluar su posible acción 

antihipertensiva  “in vivo”. 

 Realizar estudios de biodisponibilidad mediante la interacción de estos compuestos 

con albúmina sérica bovina y determinar las constantes de afinidad y los mecanismos 

de interacción.  
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Aspectos generales de los metales en los sistemas biológicos 

Los metales son componentes esenciales de una variedad de sistemas biológicos. Bajo 

condiciones fisiológicas, la mayoría de los metales pueden existir en múltiples estados de 

valencia  y, por lo tanto, resultan atractivos para su inclusión en sistemas biológicos1. 

El papel de los iones metálicos dentro de la biología fue investigado en campos diferentes 

donde se pretendía definir qué elementos eran esenciales para vida, cuáles poseían efectos 

adversos sobre la salud o tenían posibles efectos terapéuticos. En el intento de integrar las 

disciplinas surge el campo de la química bioinorgánica cuyo nombre puede permutar entre 

bioquímica inorgánica, química biológica inorgánica, y biología química inorgánica. El 

enfoque principal de este campo es la química de coordinación de los metales de transición 

en las biomoléculas2. 

La abundancia de los metales dentro del organismo genera su función relativa. De este 

modo, varían desde cantidades en kilogramos, (como el Ca, que se encuentra en los 

huesos), a miligramos como el Na (transmisión nerviosa), K (contracción muscular), Fe 

(transporte de oxígeno en la hemoglobina, entre otras), Mg, Zn (sitio activo de enzimas) o 

a microgramos como Cu, Mn, Mo. Es decir, hay una correlación entre la cantidad de un 

elemento esencial y el número de funciones involucradas. Por otra parte, su distribución es 

desigual en los tejidos biológicos por ejemplo la mayor parte del calcio se concentra en el 

hueso y el 90% de hierro en la sangre, por el contrario, el zinc es un ion intracelular. Esto 

es realizado por la homeostasis celular, que mantiene las concentraciones de iones 

metálicos en un rango estrecho para que sus funciones no se superpongan con la de otros 

metales3. 

Estos elementos pueden dividirse en tres grupos de acuerdo a la composición en los 

sistemas biológicos. El 98% del peso del cuerpo humano está constituido por el grupo 

mayoritario de los elementos que comprenden el C, H, O y N a los que se le suman los 

llamado macrominerales como  Na, K, Mg, Ca, Cl, S y P.  Luego les sigue un segundo grupo 

que incluye los elementos traza donde se encuentran los metales de transición Fe, Cu y  

Zn. Y finalmente en el tercer grupo, están los elementos ultra micro traza como Mo, I, Co, 

Cr, Ni, As, V, B, Br, Li, Cd, S. El normal funcionamiento del organismo requiere un balance 

adecuado de estos elementos, por lo cual, se los considera esenciales y pueden pasar a 

ser tóxicos si sobrepasan ciertas concentraciones o puede haber una deficiencia que 

también genera enfermedades cuando no se adquiere la cantidad necesaria4. 
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El papel preciso de los biometales en la modulación metabólica no se ha descubierto por 

completo, pero los datos disponibles apoyan que la deficiencia de estos oligoelementos 

favorece el desarrollo de ciertos cuadros patológicos como anemia, retardo en el 

crecimiento y desarrollo, disfunción endotelial acompañada de la consecuente hipertensión 

y de los procesos aterogénicos, resistencia a la insulina y el estrés oxidativo5,6. 

Propiedades de los complejos metálicos para ser usados como drogas 
basadas en metales 

Los metales han sido considerados por tener valores medicinales, históricamente han sido 

usados en pociones farmacéuticas en las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto, 

India y China7. 

Con el avance de la medicina moderna, un gran abanico de metales de transición ha 

demostrado tener actividad contra una variedad de enfermedades y con ello se han 

desarrollado medicamentos a base de metales, los cuales han demostrado ser altamente 

efectivos en la clínica. 

Los metales de transición son elementos miembros del bloque "d" y se incluyen dentro de 

los grupos 3-12 de la tabla periódica. Poseen propiedades únicas que incluyen: 

 Variación de la carga: en solución acuosa, los iones metálicos existen como 

especies cargadas positivamente. Dependiendo del entorno de coordinación 

existente, la carga puede modificarse para generar especies que pueden ser 

catiónicas, aniónicas o neutras. La importancia de formar iones cargados 

positivamente en solución acuosa radica en su posibilidad de unión a moléculas 

biológicas cargadas negativamente como las proteínas. 

 Estructura y unión: a diferencia de las moléculas orgánicas, los complejos metálicos 

pueden adquirir una amplia gama de geometrías de coordinación que les dan formas 

únicas. La longitud de unión, el ángulo de unión y el sitio de coordinación varían 

según el metal y su estado de oxidación. Además, los metales pueden modificar 

tanto la configuración tridimensional de distintas especies moleculares, así como las 

propiedades cinéticas, lo que no se puede lograr con los compuestos orgánicos 

convencionales.  

 Interacción metal-ligando: Los complejos metálicos tienen propiedades 

termodinámicas y cinéticas variadas lo cual les da ventajas a la hora de formar un 

compuesto de coordinación entre un metal y moléculas biológicas.  
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 Propiedades cómo ácidos de Lewis: la mayoría de los iones metálicos pueden 

polarizar fácilmente los grupos a los que están coordinados, facilitando así su 

solubilidad. 

 Actividad redox: muchos metales de transición tienen una tendencia a sufrir 

reacciones de oxidación y reducción. Esta propiedad les sirve para participar en 

sitios redox activos en enzimas involucradas en procesos de óxido-reducción8.  

En medicina los compuestos metálicos están siendo muy usados en el tratamiento de 

diversas patologías como el antimonio (anti-protozoario), bismuto (anti-ulceroso), oro (anti-

artrítico), hierro (anti-malárico), plata (anti-microbiano) y platino (anti-cancerígeno)9, siendo 

este último, el protagonista del inicio de las investigaciones relacionadas al uso de 

metalofármacos. 

  El cis-diclorodiaminoplatino(II), comúnmente llamado cis-platino, [PtCl2(NH3)2], es 

una de las herramientas más potentes usada en el tratamiento contra el cáncer y su 

utilización produjo un cambio sustancial en la supervivencia de los pacientes afectados por 

esta enfermedad. Posteriormente, se orientó la búsqueda de nuevas drogas antitumorales 

basadas en platino con el objetivo de minimizar los efectos tóxicos colaterales, además de 

intentar lograr mayor hidrosolubilidad para permitir la administración oral y ampliar el 

espectro de acción. Esto dio origen a los denominados complejos antitumorales de platino 

de segunda generación, entre ellos el 1,1 ciclobutanodicarboxilatodiamino platino(II) 

(Carboplatino) cuyas estructuras se muestran en la Figura I-110. 

El mecanismo de acción antitumoral más importante de los compuestos de platino es formar 

un aducto con el ADN, es decir, el Pt forma un complejo de coordinación con los fosfatos 

cargados negativamente y/o con los átomos de N y O de las bases nucleicas o bien, se 

produce un entrecruzamiento inter e intracatenario, de esta forma, la estructura del ADN se 

distorsiona y se inhibe la replicación y la transducción induciendo la muerte celular11.  
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Figura I-1. Principales metalofármacos derivado del platino aprobados mundialmente. 

 
Estos compuestos están principalmente indicados en el tratamiento de cánceres de cuello 

uterino, ovario, testicular, cabeza y cuello, mama, vejiga, estómago, próstata y pulmón. Sus 

actividades anticancerígenas también se extienden al linfoma de Hodgkin y al no Hodgkin, 

al neuroblastoma, al sarcoma, al melanoma y al mieloma múltiple12. 

La eficiencia de estos compuestos viene acompañada de efectos secundarios tóxicos y 

resistencia tumoral. El cis-platino ataca a células que se encuentran en constante división 

celular como los folículos capilares (causando alopecia), las células del sistema 

gastrointestinal (provocando emesis) y la médula ósea produciendo una disminución en la 

producción de células sanguíneas (mielosupresión) y disminución en la respuesta 

inmunológica (inmunosupresión)12. Además, es nefrotóxico por causar daño en los túbulos 

renales13 y es neurotóxico porque afecta los axones, la vaina de mielina, los cuerpos 

neuronales y las estructuras gliales de la neuronas14. 

La administración sostenida de estos fármacos contribuye al desarrollo de 

quimiorresistencia, las células optimizan su mecanismo de destoxificación y logran una 

mejor tolerancia reduciendo la apoptosis15. 

Con el objetivo de sortear estas complicaciones, se desencadenó el interés por drogas que 

contengan otros metales como potenciales agentes antitumorales. Los complejos de 

metales de transición pueden unirse al ADN para formar compuestos de coordinación con 

las bases, produciendo un cambio en la topología del mismo y, al igual que los compuestos 
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de Pt(II), pueden bloquear o inhibir los procesos de replicación y transcripción, lo que 

previene la proliferación celular e induce apoptosis. Los complejos con rutenio, oro y hierro 

han demostrado tener efectos antiproliferativos deseados sobre células cancerosas16. 

El zinc 

Química del zinc 

El zinc es un metal de transición que pertenece al grupo 12 de la tabla periódica. Se 

caracteriza por presentar un único estado de oxidación estable, como Zn(II) (configuración 

electrónica 3d10), de manera que no puede participar de procesos redox. Dicha 

configuración electrónica, hace que su efecto polarizante sea isotrópico, generando una 

gran flexibilidad para coordinar, adoptando números de coordinación cuatro, cinco y seis, 

lo que facilita su reactividad y la cinética de los procesos que cataliza cuando forma 

sistemas enzimáticos. Además, tanto el H2O como el OH-, pueden ingresar y egresar 

fácilmente de su esfera de coordinación, lo que también beneficia las velocidades de 

reacción. Cuando se encuentra formando parte de una enzima, el papel del zinc es el de 

polarizar el enlace de un sustrato específico favoreciendo las reacciones subsiguientes17.  

Aspectos biológicos del zinc 

El zinc es un elemento indispensable biológicamente debido a las siguientes razones: 

 Está ampliamente disponible en el entorno. 

 El ion zinc es un ácido de Lewis fuerte y funciona como ácido de Lewis en las 

enzimas. 

 Cuando se encuentra dentro del sitio activo de las enzimas, el zinc prefiere 

geometrías tetraédricas. También están disponibles geometrías con número de 

coordinación cinco y seis, hecho que hace posible la existencia de estados de 

transición con estos números de coordinación 

 Al tener configuración d10, no existe energía de estabilización de campo cristalino 

asociada con geometrías exactas, (como en el caso de los metales de transición), 

por lo que se puede deformar el ambiente en torno al zinc respecto al tetraedro para 

permitir la existencia de los ángulos de enlace precisos que necesita para su función. 

 El ion zinc, es resistente a los diferentes cambios producidos de tipo redox, por 

consiguiente, los cambios de potenciales redox biológicos del organismo no pueden 

afectar de ninguna manera a su función. De hecho, su participación en las oxido-
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reductasas, es el de posicionar adecuadamente el sustrato sin estar involucrado en 

el proceso de óxido-reducción en sí18.  

 Las proteínas son los principales ligandos para este ion a través de sus donantes 

N, O y S  las cadenas laterales de histidina, glutamato, aspartato y/o cisteína19. 

El zinc es un oligoelemento ubicuo y es uno de los metales de transición más 

importantes del organismo. Es indispensable tanto para el crecimiento como el 

desarrollo y se encuentra en todos los tejidos y fluidos del cuerpo. En general, el 

requerimiento diario recomendado en la dieta se estima entre 10 y 15 mg/día (150 

μmol/día 230 μmol/día) y la ingesta máxima tolerable de zinc es de 25 mg/día (380 

μmol/día)20. Los requisitos mínimos de zinc en los seres humanos dependen del 

crecimiento y del estado fisiológico o patológico. El zinc dietario se absorbe 

principalmente en el intestino delgado21 por medio de unos transportadores saturables 

llamados ZnT que se encuentran sobre las vellosidades de los enterocitos y sobre el 

borde apical para el pasaje hacia el plasma22. En el plasma, el 90 % se transporta unido 

a albúmina y un 10% unido a α-macroglobulina23. Un 85 % de las reservas de zinc 

corporal se encuentra en músculo y hueso, el 11 % en piel e hígado y el resto en los 

demás tejidos24. La cantidad promedio de zinc en el adulto es de aproximadamente 3 

g/kg de peso25. A nivel celular, 30 a 40 % de zinc se localiza en el núcleo, 50 % en el 

citosol y la parte restante se asocia a membranas26. La excreción principal es por vía 

fecal y urinaria (Figura I-2)27. 

 

Figura I-2. Balance corporal de zinc 
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El zinc no se almacena en el cuerpo y el consumo excesivo produce una absorción reducida 

y una mayor excreción. En concentraciones adecuadas, no es carcinógeno, ni mutagénico 

o ni teratogénico28. 

El zinc desempeña tres funciones biológicas principales en el organismo: actúa como 

catalizador y como ion estructural y regulador. En su rol catalítico, se encuentra en más de 

300 enzimas y está coordinando en el sitio catalítico con los aminoácidos de la enzima y 

moléculas de agua. Las enzimas pueden tener dos o más átomos de Zn y/o Mg adyacentes 

entre sí29.  

En su rol estructural y funcional, se encuentra unido a varias proteínas involucradas en la 

replicación del ADN y la transcripción inversa, y es fundamental para la función de varias 

metaloproteínas. Es esencial en la estructura de ciertas enzimas como la fosfatasa alcalina, 

lactato deshidrogenasa, anhidrasa carbónica, carboxipeptidasas y ADN y ARN 

polimerasas30.  Los iones de zinc son hidrófilos y no atraviesan las membranas celulares 

por difusión pasiva20.  

El zinc forma parte de los “dedos de zinc”, que son motivos estructurales cuyos pliegues 

son estabilizados por la unión de este metal a restos de cisteína e histidina. Normalmente, 

estos dedos de zinc, están implicados en la regulación transcripcional ya que interaccionan 

con el ADN o ARN31. 

En su papel regulatorio, al formar parte de enzimas, el zinc regula tanto su actividad como 

la estabilidad, por lo tanto puede ser un ion activador o inhibidor enzimático32. También 

modula procesos de señalización celular33. 

Las metalotioneínas son proteínas de unión a metales de bajo peso molecular y debido a 

su alta afinidad por los metales, desempeñan funciones en la homeostasis celular de zinc 

y cobre. De este modo, juegan un rol en la captación, distribución, almacenamiento y 

liberación de zinc. Cuando el zinc entra a la célula, puede ser capturado por metalotioneínas 

y ser transportado a otra parte del citosol, donde es cedido a otra proteína u organela para 

la formación de enzimas antioxidantes34. Otra función de las metalotioneínas es la de 

capturar radicales oxidantes por lo que participan del control oxidativo. Esta reacción ocurre 

en las cisteínas unidas al zinc, quien se libera al medio en el proceso. También la presencia 

de zinc activa la síntesis de estas proteínas35. 
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Zinc como antioxidante 

Las especies reactivas de oxígeno (EROs) son radicales, iones o moléculas que tienen un 

solo electrón no apareado en su capa más externa. Por esta razón las EROs son altamente 

reactivas. Las EROs pueden clasificarse en dos grupos: radicales libres de oxígeno y EROs 

no radicales. Los radicales libres de oxígeno incluyen superóxido (O2
-•), radical hidroxilo 

(•OH), óxido nítrico (NO•), radicales peroxilo (ROO•), radicales alcoxilo (RO•), radical 

sulfonilo (ROS•) y radicales tiil peroxilo (RSOO•). Las EROs no radicales incluyen peróxido 

de hidrógeno (H2O2), oxígeno singlete (1O2), ozono (O3), hidroperóxidos orgánicos (ROOH), 

ácido hipocloroso (HOCl), peroxinitrito (ONO-), anión nitrosoperoxicarbonato (O=NOOCO2-

), anión nitrocarbonato (O2NOCO2-), dióxido de dinitrógeno (N2O2), nitronio (NO2
+) y 

compuestos de carbonilo derivados de lípidos o carbohidratos altamente reactivos. Entre 

ellos, los radicales superóxido, peróxido de hidrógeno e hidroxilo son las EROs mejor 

estudiadas en cáncer36. 

Estos radicales se producen continuamente como subproductos del metabolismo y si no 

son eliminados rápidamente, pueden dañar las membranas celulares. Las células han 

desarrollado sistemas enzimáticos como defensas antioxidantes para prevenir la oxidación 

de biomoléculas con la consecuente muerte celular y daño tisular, como las enzimas 

superóxido dismutasa, catalasa y glutatión peroxidasa37. 

El zinc al no tener química redox, no impide la producción de radicales libres, sino que 

ejerce sus efectos de manera indirecta contribuyendo a la estructura de la superóxido 

dismutasa (SOD) dependiente de Cu y Zn y manteniendo las concentraciones celulares de 

las metalotioneínas. La SOD es una enzima citoplasmática que cataliza la transformación 

del anión superóxido (O2
-) en oxígeno y peróxido de hidrógeno (H2O2) y este último, luego 

es removido por la catalasa38. Por lo tanto, el mantenimiento adecuado de las 

concentraciones de zinc dentro de los compartimientos celulares es esencial para el 

funcionamiento apropiado del sistema de defensa antioxidante39.  

Zinc y apoptosis  

Otro proceso celular fundamental que puede estar regulado por el zinc, es el proceso de 

apoptosis o muerte celular programada.  

El zinc estabiliza la estructura del ADN, específicamente en donde se encuentra el gen p53 

que es quien desencadena la activación de la familia de las caspasas en la apoptosis40.  
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El zinc tiene acciones opuestas y dependen del tipo de célula. Por un lado, induce apoptosis 

en células de próstata, neuronas y células gliales, células epiteliales de ovario, esofágicas, 

de coriocarcinoma, de hepatoma. Por el contrario, en células de mama, de pulmón, renales, 

macrófagos, linfocitos, timocitos, acinares pancreáticas, HeLa y otras, ejerce efectos 

antiapoptóticos41. Además, en algunas células, la depleción de zinc induce apoptosis ya 

que se activan las caspasas-3 y -6 y se produce la fragmentación de ADN42, mientras que 

la exposición a altos niveles inhibe la apoptosis porque puede actuar como un inhibidor de 

la caspasa-343,44. En otros tipos celulares, si su concentración extracelular supera la 

capacidad del sistema homeostático puede resultar citotóxico activando el mecanismo 

apoptótico45. 

Otras funciones importantes del zinc  

El zinc está involucrado en el desarrollo del sistema inmune. Es esencial para el desarrollo 

de las células que median la inmunidad innata como los neutrófilos, los macrófagos y las 

células natural killers (NK); interviene en el crecimiento y función las células T y B, en la 

producción de citocinas y en la fagocitosis. Además, tiene un papel importante en la 

prevención de lesiones inducidas por radicales libres durante los procesos inflamatorios46,47. 

El zinc es un elemento importante en el ciclo reproductivo, es necesario para la formación 

y maduración de espermatozoides, para la ovulación y la fertilización48. Durante el 

embarazo, participa de la madurez fetal e inclusive modula la presión arterial y una 

deficiencia en zinc aumenta el riesgo de preclamsia49. Sobre el crecimiento, estimula la 

síntesis de ADN y ARN, la replicación celular y diferenciación de condrocitos, osteoblastos 

y fibroblastos, síntesis de somatomedina-C, fosfatasa alcalina, colágeno y osteocalcina, 

mediando la síntesis y secreción de la hormona de crecimiento. También interactúa con 

otras hormonas relacionadas con el crecimiento óseo, como la testosterona, las hormonas 

tiroideas, la insulina y la vitamina D3
50. 

La piel es el tercer tejido más abundante en zinc y la epidermis contiene mayor cantidad 

que la dermis. Como el zinc está asociado al desarrollo, la diferenciación y el crecimiento 

celular, estas células, que se encuentran en continua proliferación, necesitan tener una 

adecuada concentración de este metal y además cada célula expresa grandes cantidades 

de transportadores de zinc51.  

Por lo expuesto anteriormente, el zinc es un ion multifuncional. Su desregulación puede 

afectar gravemente la supervivencia celular. 
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Presión Arterial  

La función de la circulación sanguínea consiste en el transporte de nutrientes hacia los 

tejidos así como de los productos de desecho para ser posteriormente eliminados, el 

transporte de sustancias como las hormonas de una parte del organismo a otra y, en 

general, mantener un entorno apropiado en todos los líquidos tisulares del organismo para 

lograr la supervivencia y una funcionalidad óptima de las células52.  

En el sistema cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos proporcionan el gasto 

cardíaco y la presión arterial para garantizar el flujo sanguíneo necesario para perfundir 

correctamente los órganos.  

La presión sanguínea es la fuerza ejercida por la sangre sobre las paredes vasculares en 

una unidad de superficie. Depende, fundamentalmente, del flujo sanguíneo que equivale al 

gasto cardíaco y de las resistencias periféricas que se oponen a este. Muchos mecanismos 

complejos están involucrados en mantener constantes los valores de presión, sobre todo 

cuando ocurren variaciones en diversas situaciones fisiológicas, como por ejemplo, desde 

el reposo a la realización de ejercicio físico o el estrés53. 

Cuando se habla de “presión sanguínea” de un individuo, se refiere a la presión medida 

dentro de grandes arterias en la circulación sistémica. Este valor comprende la presión 

arterial sistólica y la presión arterial diastólica. En general, la presión arterial se mide 

mediante la auscultación con un esfigmomanómetro de tubo de mercurio. Se mide en 

milímetros de mercurio (mmHg) y se expresa en términos de presión sistólica sobre presión 

diastólica. La presión sistólica se refiere a la presión máxima dentro de las grandes arterias 

cuando el músculo cardíaco se contrae durante la sístole para impulsar la sangre a través 

del cuerpo. La presión diastólica describe la presión más baja dentro de las arterias grandes 

durante la relajación del músculo cardíaco en la diástole54.  

Mecanismos de control de la presión sanguínea 

El organismo cuenta con sistemas de control que regulan la presión arterial ante las 

alteraciones hemodinámicas. Estos sistemas de control están determinados por la acción 

del sistema nervioso autónomo y los centros de regulación cardiovascular del sistema 

nervioso central (SNC) y por hormonas.  

La regulación nerviosa se caracteriza por una rápida respuesta. El sistema nervioso 

simpático estimula todas las funciones vasoconstrictoras y cardioaceleradoras mientras que 
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el parasimpático produce el efecto opuesto. Además, en el control participan los receptores 

de estiramiento llamados “barorreceptores” que están situados en puntos específicos de las 

paredes de varias arterias sistémicas de gran tamaño. El aumento de la presión arterial 

estira los barorreceptores, se transmiten las señales al SNC y la respuesta viaja a través 

del sistema autónomo hacia la circulación para modificar la presión arterial hasta el nivel 

normal55. 

El control humoral se da por hormonas y éstas pueden actuar localmente o volcarse a la 

circulación. Dentro de las sustancias vasoconstrictoras más importantes, se encuentran la 

adrenalina y noradrenalina que son liberadas en terminaciones nerviosas simpáticas y su 

acción sobre el corazón consiste en aumentar la frecuencia cardíaca e incrementar el gasto 

cardíaco, mientras que sobre las arterias, estimula la vasoconstricción56; y la angiotensina 

II, un potente agente vasoconstrictor que aumenta la resistencia periférica total y reduce la 

excreción de sodio y agua en los riñones, también actúa como factor de crecimiento sobre 

las células del musculo liso vascular causando proliferación e hipertrofia vascular57. Dentro 

del grupo de las sustancias vasoactivas, se encuentran la bradicinina y la histamina que 

provocan una dilatación arteriolar potente y aumentan la permeabilidad capilar58.  

Sistema renina-angiotensina 

El sistema renina-angiotensina (SRA) es uno de los principales sistemas de control para la 

presión arterial y el balance de líquidos. La principal hormona biológicamente activa 

generada por este sistema, la angiotensina II (Ang II), se produce por escisión secuencial 

de péptidos derivados del angiotensinógeno.  

Componentes del sistema renina-angiontensina  

La renina se sintetiza y almacena en una forma inactiva conocida como prorrenina en las 

células yuxtaglomerulares (células YG) de los riñones. Cuando desciende la presión 

arterial, evento detectado por los riñones, se produce escisión de moléculas de prorrenina 

en las células YG y la posterior liberación de renina, la cual entra en la circulación sanguínea 

renal. La propia renina es una enzima y no una sustancia vasoactiva.  

La renina actúa enzimáticamente sobre otra proteína plasmática, una globulina denominada 

angiotensinógeno, para liberar un péptido de 10 aminoácidos, la angiotensina I, que tiene 

propiedades vasoconstrictoras discretas, no suficientes para provocar cambios en la 

función circulatoria. La renina persiste en la sangre durante 30 min hasta 1 h y continúa 
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formando más angiotensina I durante todo este tiempo. Unos segundos o minutos después 

de la formación de angiotensina I se escinden otros dos aminoácidos para formar el péptido 

de ocho aminoácidos angiotensina II (Ang II) (Figura I-3). Esta conversión se produce en 

gran medida en los pulmones, cuando el flujo sanguíneo atraviesa los pequeños vasos de 

ese territorio, catalizada por una enzima denominada enzima convertidora de la 

angiotensina (ECA), que está presente en el endotelio de los vasos pulmonares. Otros 

tejidos, como los riñones y los vasos sanguíneos, también contienen ECA y, por tanto, 

forman angiotensina II localmente.  

La Ang II es metabolizada a Ang III gracias a la aminopeptidasa A, la cual a su vez es 

metabolizada por la aminopeptidasa N para formar Ang IV. 

 

Figura I-3. Cascada enzimática de la formación de angiontesina II a partir del precursor 
angiotensinógeno 

  

La angiotensina II es una sustancia vasoconstrictora muy potente, no obstante, persiste en 

sangre solo durante 1-2 min porque se inactiva rápidamente por enzimas tisulares y 

sanguíneas conocidas como angiotensinasas. 

La angiotensina II tiene dos efectos principales que pueden elevar la presión arterial. El 

primero de ellos, la rápida vasoconstricción en diversas zonas del organismo. La 

vasoconstricción es muy intensa en las arteriolas y mucho menor en las venas. La 
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constricción de las arteriolas aumenta la resistencia periférica total, con lo que aumenta la 

presión arterial. Además, la constricción leve de las venas favorece el incremento del 

retorno de sangre venosa hacia el corazón, con lo que se facilita la función de bomba 

cardíaca contra una presión en aumento. 

La segunda forma de acción de Ang II es el descenso de la excreción tanto de sal como de 

agua por los riñones. Esta acción aumenta lentamente el volumen del líquido extracelular, 

lo que después aumenta la presión arterial durante las horas y días sucesivos. Este efecto 

a largo plazo, que actúa a través del mecanismo de volumen del líquido extracelular, es 

incluso más potente que el mecanismo vasoconstrictor agudo a la hora de aumentar 

finalmente la presión arterial. El mecanismo se resume en la Figura I-4.  

 

Figura I-4. Mecanismo vasoconstrictor del sistema renina-angiotensina para el control de la 
presión arterial. ECA: enzima convertidora de angiotensina II 

 

La angiotensina II es uno de los factores estimulantes de la secreción de aldosterona por 

las glándulas suprarrenales. Por tanto, la velocidad de secreción de aldosterona aumenta 

también cuando se activa el SRA. 

Una de las funciones de la aldosterona consiste en lograr un aumento de la reabsorción de 

sodio en los túbulos renales, con lo que aumenta el sodio en el líquido extracelular. Este 

aumento de sodio provoca, a su vez, la retención hídrica, aumentando el volumen de líquido 
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extracelular y provocando secundariamente una elevación de la presión arterial aún a más 

largo plazo. 

En consecuencia, tanto el efecto directo de la angiotensina sobre el riñón como su acción 

a través de la aldosterona son importantes en el control a largo plazo de la presión arterial59. 

Receptores de la Angiotensina II 

El octapéptido Ang II ejerce sus efectos a través de la unión a dos tipos distintos de 

receptores de membrana, el AT1 y el AT2, ambos de gran afinidad con Ang II. Son 

receptores que pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteínas G (GPCRs: G 

protein-coupled receptors). 

Los AT1s están acoplados a múltiples mecanismos de transducción de la señal que resultan 

en las principales acciones de la Ang II, tanto fisiológicas (regulación de la presión arterial 

y el balance hidrosalino) como fisiopatológicas (hipertensión, aterosclerosis, insuficiencia 

cardíaca, enfermedad coronaria, etcétera). 

Estos mecanismos tienen distintas fases y características temporales: 1) inmediatas que 

ocurren en segundos y 2) tardías en horas. 

Respuesta inmediata: cuando la Ang II se une al receptor en las células de músculo liso 

vascular, se produce la fosforilación de la fosfolipasa C (PLC) que cataliza la formación de 

inositoltrifosfato (IP3) en segundos. El IP3 se une a sus receptores presentes en el retículo 

sarcoplasmático abriendo canales de Ca2+ que permiten el incremento de sus niveles 

intracelulares, desencadenando el mecanismo de contracción del musculo liso vascular60. 

Respuesta tardía: La Ang II estimula la formación de EROs por activación de la NADPH 

oxidasa (NOX), que desencadena la formación del anión superóxido y H2O2
61

. Estos 

mediadores participan en la regulación de tirosina kinasas y fosfatasas, en la expresión de 

genes que codifican para mediadores inflamatorios, en la función endotelial, en el 

crecimiento de las células del músculo liso vascular y formación de la matriz extracelular, 

generando la modificación de características estructurales y funcionales de los vasos que 

conducen a la patología vascular62. 

Otros componentes del Sistema Renina Angiotensina 

La identificación de nuevos componentes de SRA ha abierto nuevas investigaciones para 

comprender su papel fisiológico. La Ang III a nivel central, por estimulación de los AT1, 
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ejerce efectos presores equivalentes a los inducidos por la Ang II, mientras que a nivel renal 

produce natriuresis y diuresis por estimulación de los AT2 a través de la generación de 

óxido nítrico. La Ang IV, estimulando a los receptores AT4, aumenta el flujo sanguíneo 

cerebral, estimula la angiogénesis y juega un rol en la memoria y en el aprendizaje. Otro 

componente bioactivo del SRA es la Ang-(1-9), que ejerce efectos hipotensores, y 

disminuye el remodelado cardíaco y vascular, por estimulación de los AT2. La Ang-(1-9) se 

forma a partir de la Ang II por la actividad catalítica de la ECA 2, y es degradada por la ECA 

para generar Ang-(1-7). La Ang-(1-7) interacciona con el receptor Mas ejerciendo efectos 

hipotensores, vasodilatadores, natriuréticos, diuréticos y disminuyendo la hipertrofia celular 

y la fibrosis inducida por la Ang II. La Ang A es un agente vasopresor generado a partir de 

la descarboxilación de la Ang II, aunque es menos potente que esta. Finalmente, la 

Alamandina, generada por descarboxilación de la Ang-(1-7) por un mecanismo enzimático 

aún desconocido, ejerce efectos similares a la Ang-(1-7). La alamandina estimula al 

receptor MrgD (Mas-related G protein). Por lo tanto el SRA es un sistema formado por dos 

ejes, uno presor, representado por la Ang II, ECA y el receptor AT1, y otro depresor o 

protector, representado por la ANG-(1-7), ECA 2 y el receptor Mas161.  

Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad frecuente que se produce por el aumento 

de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida. La 

manera de detectar la hipertensión es a través de la medición de la presión arterial. Se 

considera hipertensión cuando la presión arterial sistólica (PAS) es mayor o igual a 140 

mmHg y la presión arterial diastólica (PAD) es mayor a 90 mmHg, con una presión arterial 

media mayor de 110 mmHg.  

La HTA es una enfermedad de etiología multifactorial, controlable, que disminuye la calidad 

y expectativa de vida. La presión arterial (PA) se relaciona en forma positiva, lineal y 

continua con el riesgo cardiovascular (RCV). No obstante, el riesgo es continuo, aunque 

menor, desde valores más bajos y el riesgo global es mayor cuando la HTA se asocia con 

otros factores de riesgo cardiovascular (FRCV)63. 

Cuando la presión arterial está muy elevada, es decir, con una presión arterial media un 50 

% o más por encima de lo normal, se producen efectos letales principalmente de tres 

formas: 
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1. Aumentando la carga de trabajo sobre el corazón que produce insuficiencia cardíaca 

precoz y cardiopatía coronaria, provocando la muerte como consecuencia de un ataque 

cardíaco. 

2. Dañando algún vaso sanguíneo mayor del cerebro, con lo que mueren porciones 

importantes de ese órgano; este suceso se denomina infarto cerebral. Clínicamente, es 

un «ictus». Dependiendo de la parte del cerebro afectada, el ictus puede ser mortal o 

provocar parálisis, demencia, ceguera o muchos otros trastornos cerebrales graves. 

3. Provocando lesiones en los riñones conduciendo a insuficiencia renal59. 

Se considera que existen dos tipos de hipertensión: 

Hipertensión primaria, o esencial: se da en el 90-95 % de las personas con esta patología 

y la hipertensión es de origen desconocido. Los factores que aumentan la PA son obesidad, 

resistencia a la insulina, alto consumo de alcohol, alto consumo de sal (en pacientes 

sensibles a la sal), envejecimiento y estilo de vida sedentario, estrés, bajo consumo de 

potasio y bajo consumo de calcio64. 

Hipertensión secundaria: afecta al 5-10 % restante de los casos, y se da por causas 

conocidas, como enfermedad renal, causas endócrinas de hipertensión (feocromocitoma, 

síndromes de exceso de mineralocorticoides, síndromes de exceso de glucocorticoides), 

apnea del sueño, etcétera65. 

Estadística en Argentina 

La HTA sigue siendo la principal causa de muerte en el mundo. En nuestro país representa 

el 40% de las causas de muerte. Es el principal factor de riesgo para las enfermedades 

cardiovasculares (ECV). Su prevalencia va en aumento y, sin embargo, el grado de 

conocimiento y control de la HTA en la Argentina, permanece estancado en los últimos 10 

años. 

El RENATA-2 (Registro Nacional De Hipertensión Arterial) es un registro de prevalencia, 

conocimiento y control de la HTA en la Argentina. Fue el último relevamiento nacional 

llevado a cabo (2015-2016,Figura I-5) y arrojó que la prevalencia de HTA es de 36,3 %, el 

porcentaje de pacientes que desconoce que padece esta patología es 38,8 % y la cantidad 

de hipertensos que tienen controlada su enfermedad es de 24,2 %. La prevalencia actual 

de HTA aumenta con la edad y es significativamente mayor en hombres (43,67 %) que en 

mujeres (30,39 %). El 38,8 % de los hipertensos (casi 4 de cada 10) desconocen su 
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enfermedad, siendo este desconocimiento significativamente mayor en hombres (47,1 %) 

que en mujeres (29,3 %), y fundamentalmente en jóvenes. El 55,5 % de los hipertensos 

están tratados farmacológicamente. El 24,2 % del total de los pacientes hipertensos 

(conocidos y no conocidos) tiene la PA controlada, significativamente más las mujeres (33,0 

%) que los hombres (16,6 %). El 50,4 % de los hipertensos cumplen con el tratamiento y el 

buen cumplimiento lo cual se asocia a un mayor grado de control66. 

 

  
Figura I-5. Prevalencia de hipertensión arterial en Argentina (izquierda) y según sexo 
(derecha) 

 

Hipertensión y estrés oxidativo  

La hipertensión se asocia a una elevación de las especies reactivas de oxígeno (EROs) y 

con frecuencia, a un deterioro de los mecanismos antioxidantes endógenos. Los agentes 

hipertensivos, como la vasopresina, la endotelina, la renina, angiotensina II o aldosterona 

estimulan las NAD(P)H oxidasas de las células endoteliales (EC) y de las células del 

músculo liso vascular (VSMC), para producir anión superóxido. El superóxido reacciona con 

óxido nítrico (NO) (generado por la NO sintetasa) generando peroxinitritos (ONOO-), un 

metabolito nocivo. El superóxido y los peroxinitritos pueden inducir vasoconstricción, 

hipertrofia vascular y miocárdica, disminuir la función renal y aumentar la actividad 

simpática del sistema nervioso central. Todos estos efectos contribuyen al desarrollo de la 

hipertensión67. Estudios previos mostraron la reversión de estos efectos mediante el 

tratamiento con uno de bloqueadores del receptor de angiotensina II como en 

candesartán68. 
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Deficiencia de zinc y su relación con la presión arterial  

Como se comentó anteriormente, el zinc contribuye a la prevención de la generación de 

estrés oxidativo, apoptosis y los procesos de inflamación en los tejidos pero su deficiencia 

contribuye al desarrollo de varias enfermedades crónicas como la aterosclerosis y 

enfermedades vasculares como insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad coronaria, 

enfermedad cardíaca, insuficiencia renal, hipertensión, diabetes mellitus, cáncer, trastornos 

inmunológicos y neurodegeneración69. De este modo, el zinc puede tiene un rol importante 

en la regulación de la presión sanguínea. Poblaciones con dieta deficiente en zinc tienen 

alta prevalencia de hipertensión70 mientras que en pacientes que padecen hipertensión 

esencial y diabetes mellitus tipo 271 las concentraciones séricas de  zinc se encuentran por 

debajo de los valores normales. Se sabe que la desregulación en la homeostasis de zinc 

incrementa la actividad de la renina y de la enzima convertidora de angiotensina (ECA)72.  

De las enzimas que contienen zinc como cofactor, algunas de ellas son las óxido nítrico 

sintasas (NOS) producida por las células endoteliales y constituyen una familia de 

metaloenzimas involucradas en la regulación de la presión arterial y en las funciones 

cardiovasculares y renales ya que se encargan de producir óxido nítrico (NO), un potente 

vasodilatador. En modelos experimentales con ratas hipertensas espontáneas (SHR), se 

vio que la hipertensión iba acompañada de una deficiencia en los niveles de Zn, Cu y Mg, 

así como de la disminución en la expresión de las NOS73 y de una reducción en la actividad 

de la enzima Cu/Zn superóxido dismutasa, Cu/Zn-SOD, con una mayor formación del anión 

radical superóxido74.  

Por otra parte, se ha demostrado que la deficiencia severa de zinc en ratas adultas induce 

una disminución en la tasa de filtración glomerular y flujo sanguíneo renal y aumento de la 

resistencia vascular renal,  eventos que alteran la hemodinamia e  incrementan la liberación 

de los vasoconstrictores angiotensina II y endotelina75,76  

Así mismo, se ha propuesto que la deficiencia de zinc puede alterar el sabor de la sal. Por 

lo tanto, las personas con deficiencia de zinc tienden a aumentar la ingesta de sal, lo que 

puede llevar a un aumento de la presión arterial77. 

De este modo, la deficiencia de zinc contribuiría al desarrollo de hipertensión arterial ya que 

se deteriora la acción relajante tónica basal en la vasculatura sistémica por disminución de 

la actividad de la NOS, se inhibe la Cu/Zn-SOD,  potencia el estrés oxidativo y se modifica 
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la función renal alterando los parámetros hemodinámicos y consecuentemente, se 

incrementa la acción del SRA.  

Tratamiento antihipertensivo 

El objetivo fundamental del tratamiento antihipertensivo consiste en disminuir la 

morbimortalidad CV, cerebral y renal a través del descenso de la PA. Debe iniciarse en todo 

paciente con valores de HTA superior a 140 y/o 90 mmHg. 

Tratamiento no farmacológico 

Los cambios en el estilo de vida constituyen un pilar fundamental del tratamiento del 

paciente hipertenso. Es recomendable comenzar el tratamiento de la HTA con bajo RCV 

antes de iniciar tratamiento farmacológico, como la disminución de la ingesta de sodio, 

aumento de la ingesta de potasio, cambio de patrones alimentarios, disminución de la 

ingesta de alcohol, realización de actividad física y mantenimiento de un peso corporal 

adecuado78. 

Las medidas higiénico-dietéticas deben ser implementadas en el tratamiento de todos los 

pacientes hipertensos, por ser de bajo costo, no generar efectos colaterales indeseables y 

potenciar la medicación antihipertensiva. El efecto hipotensor de los cambios en el estilo de 

vida sólo se sostiene si las medidas se mantienen a largo plazo. Su suspensión se 

acompaña de un rápido incremento de la PA. 

Tratamiento farmacológico 

En la actualidad, el conjunto terapéutico de los fármacos antihipertensivos es muy amplio y 

comprende diferentes familias de fármacos con diversos mecanismos de acción. Las seis 

familias de fármacos que la Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional 

de Hipertensión consideran como de primera línea son los diuréticos, bloqueadores beta-

adrenérgicos, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima de conversión de la 

angiotensina, bloqueadores alfa y antagonistas de los receptores de la angiotensina II. La 

elección en la medicación depende de varios parámetros, tales como el coste, presencia 

de enfermedades asociadas, efectividad, efectos secundarios, tolerancia o impacto sobre 

la calidad de vida79. 

Diuréticos. Tienen la ventaja de su fácil manejo y bajo coste. Tienen efecto sinérgico cuando 

se combinan con otros agentes antihipertensivos y contrarrestan la retención de sodio y 



26 
 

fluidos que causan algunos otros agentes. Existen tres subgrupos diferentes de diuréticos: 

las tiazidas y derivados, los diuréticos del asa de Henle y los ahorradores de potasio. Las 

tiazidas actúan en la porción proximal del túbulo contorneado distal, inhibiendo el 

cotransporte Na+- Cl- y aumentando la excreción urinaria de estos iones. Los diuréticos del 

asa de Henle ejercen su función en la zona medular de la rama ascendente del asa de 

Henle. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición del cotransporte Na+-K+-Cl-, con 

lo que se bloquea la reabsorción activa de sodio. El tercer grupo de diuréticos lo constituyen 

la espironolactona y la amilorida. La espironolactona es un antagonista de los receptores 

de la aldosterona, por lo que inhibe la reabsorción de sodio en el túbulo distal. Tiene 

propiedades antifibróticas y antiproliferativas cardíaco y vascular.  

Además, los diuréticos constituyen una buena terapia de asociación, especialmente con 

bloqueadores betaadrenérgicos, inhibidores de la enzima conversiva de la angiotensina 

(IECA) o antagonistas de los receptores de la angiotensina II (ARA II), al presentar 

mecanismos de acción complementarios y disminuir la incidencia de efectos secundarios80. 

Bloqueadores beta-adrenérgicos. Tienen propiedades antiarrítmicas, antiisquémicas y 

antihipertensivas. Son cardioselectivos, con actividad simpaticomimética intrínseca y tienen 

gran heterogeneidad. Estos fármacos están especialmente indicados en la hipertensión que 

cursa con renina elevada, gasto cardíaco elevado, taquiarritmias, cardiopatía isquémica, 

miocardiopatía hipertrófica. El primer antagonista de receptores beta-adrenérgico con uso 

clínico fue el propanolol. Otros ejemplos incluyen atenolol, metoprolol, etc.  

Bloqueadores de los canales calcio (BCC). El mecanismo de acción de estos fármacos 

consiste en la inhibición de los canales del calcio dependientes del potencial de membrana 

y en el consecuente bloqueo de la entrada de calcio al interior de la célula. El descenso de 

la concentración de calcio libre citosólico en las células musculares lisas arteriolares 

condiciona la disminución del tono contráctil, de la resistencia vascular y de las cifras de 

PA. Ejemplos de este tipo de fármacos son nisoldipino, nitrendipino, nifedipino, entre otros. 

Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina. Estos fármacos (como enalapril, 

captopril, ramipril, etc) inhiben a la ECA y por ende la formación de Ang II a partir de la 

angiotensina I. 

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II. Producen, un bloqueo del sistema 

renina-angiotensina, mediante el antagonismo específico del receptor AT1 de la Ang II. 

Estos fármacos se detallarán en la siguiente sección.  
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En Argentina, de los hipertensos que reciben medicación, el 42,5 % son tratados con los 

inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA), el 35,6 % con antagonistas 

de los receptores de angiotensina II (ARA II), el 20,1 % con beta-bloqueantes (BB) y el 12,7 

% con bloqueadores de los canales de calcio (BCC) y las menos utilizadas fueron los 

diuréticos (11,4 %) y los antialdosterónicos (0,5 %) (Figura I-6)66. 

 

Figura I-6. Familia de fármacos utilizados por pacientes hipertensos en Argentina. IECA: 
inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. ARA II: antagonistas de los 
receptores de angiotensina II. BB: beta-bloqueantes. BCC: bloqueadores de los canales de 
calcio  

Antagonistas o bloqueadores del receptor AT1 de la angiotensina II 

Los antagonistas o bloqueadores de los receptores de la Ang II (ARA II o ARB, 

respectivamente), también conocidos como sartanes, son un grupo de fármacos  indicados 

principalmente en el tratamiento de hipertensión leve a moderada, en fallas cardíacas 

crónicas y en la prevención de infartos secundarios. Son los fármacos de elección en la 

nefropatía diabética. Su mecanismo de acción es la de bloquear específicamente el 

receptor de angiotensina II y de esta manera, previene la vasoconstricción, la liberación de 

aldosterona y catecolaminas con ello disminuye la presión arterial81 así mismo, se impide 

la liberación de hormona antidiurética y la respuesta hipertrófica82. 

Los 8 sartanes aprobados por la FDA (Administración de alimentos y medicamentos) y 

disponibles actualmente para su uso clínico, son compuestos no peptídicos que se 

caracterizan por tener grupos bifenilo, tetrazol y/o benzimidazol (Figura I-7). En la Figura 

I-7 se incluye el fimasartán, que se encuentra actualmente en la etapa de ensayos clínicos 

y no ha sido aprobado aún por la FDA83 candesartán, olmesartán, irbesartán, losartán, 

fimasartán y valsartán tienen una estructura común de bifenil-tetrazol, azilsartán y 
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telmisartán tienen un grupo común de benzimidazol, y el eprosartán tiene una estructura 

química sin bifenilo ni tetrazol. Con la excepción de irbesartán, losartán y fimasartán, todos 

los sartanes activos tienen un grupo ácido carboxílico libre. Por otro lado, azilsartán es 

estructuralmente similar al candesartán, excepto que tiene 5-oxo-1,2,4-oxadiazol en lugar 

del anillo de tetrazol84. 

 

Figura I-7. Estructura química de los fármacos bloqueadores del receptor de angiotensina 
II o sartanes.  
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La estructura de los sartanes imita el segmento C-terminal y N-terminal de la Ang II, por 

ejemplo, el anillo imidazol y el grupo alquilo imitan las cadenas laterales histidina e 

isoleucina respectivamente85,86, el anillo de tetrazol con carga negativa mimetiza con los 

residuos de aspartato y tirosina en el extremo N-terminal87 (Figura I-8). El agregado de los 

grupos bifenilos a estas estructuras, incrementa la afinidad por el receptor AT1 así como la 

lipofilia, dándole una mayor estabilidad metabólica y una mejor biodisponibilidad88.  

 

Figura I-8. Comparación química entre losartán y angiotensina II. 

 

Modos de unión de los diferentes sartanes al receptor AT1 

El receptor AT1 pertenece a la familia de receptores acoplados a proteína G. Consta de 

siete dominios transmembrana α-hélice, de los cuales los dominios 1 y 4 son los que 

participan de la formación del bolsillo de unión mientras que los dominios 3, 5, 6 y 7 

participan del proceso de activación89,90. La Ang II se inserta en el receptor en forma vertical 

y su extremo N-terminal interacciona con las hélices extracelulares mientras que el C-

terminal interacciona con los aminoácidos de los dominios transmembrana91. En la Tabla 
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I-1 se resumen las principales interacciones entre el octapéptido Ang II y los residuos del 

receptor AT1. 

 
Tabla I-1. Principales interacciones entre los residuos de Ang II y los residuos del receptor 
AT192. IP3: inositol trifosfato; MAPK; Proteína quinasas activadas por mitógeno  

Residuo de Ang II Residuo de AT1 Interacción 
Arg2 Asp281 Asp278 Asp281 posiciona a la Ang II mientras que 

Asp278 estabiliza la unión 

Tyr4  Asn111, Ser105 Activa el receptor y se produce la generación 

de IP3  

His6, Phe259, Thr260, 

Asp263 

Permiten el acoplamiento en el sitio de unión   

Phe8 His256, Phe259, 

Lys199, Trp253, 

His183 

Activa el receptor. Se produce la fosforilacion y 

la generación de IP3. Se activa la vía MAPK. 

Lys199 forma un puente con Phe8  

 
La función de la Ang II cuando activa el receptor ya se ha descrito en la sección anterior. 

Si bien los sartanes comparten algunos grupos químicos, presentan diferencias en su 

estructura molecular y la naturaleza de las interacciones con los residuos del receptor 

puede ser diferente93. La unión de antagonistas no peptídicos depende críticamente de los 

residuos de Tyr113, Lys199, His256, Gln257 y Asn295 para inducir el antagonismo. El 

grupo oxhidrilo de Tyr113 forma un enlace puente de hidrógeno con el nitrógeno del 

imidazol de los sartanes y el grupo ε-amino de Lys199 está implicado en la unión del resto 

carboxilato, tetrazol aniónico, bifenilo o benzimidazol de todos los compuestos94. Por otro 

lado, la Arg167 interacciona con los grupos bifenil-tetrazol. Las interacciones se mencionan 

en la Tabla I-2 y se muestras algunos ejemplos en la Figura I-9. 
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Tabla I-2. Descripción de las principales interacciones entre los sartanes y los residuos del 
receptor AT193,95–98 

Sartán Tipo de interacción con los residuos en el receptor AT1 
Losartán Interacción de Van der Waals entre Val108 y el grupo fenilo, enlace 

puente de hidrógeno entre Tyr113 y el anillo de imidazol, enlace de 

hidrógeno entre Tyr184 y el anillo de tetrazol, enlace iónico entre el 

grupo Lys199 y OH en el anillo de imidazol, fuerte unión entre el anión 

cloruro y la bolsa hidrofóbica formada por Leu112, Tyr113, Phe204, 

His256 y Gln257 

Candesartán  El grupo carboxilato forma una interacción iónica con Lys199, el anillo 

tetrazol forma un enlace puente de H con Gln257, hay interacción de 

Van der Waals entre el grupo bifenilo con Tyr113. Se une a una bolsa 

lipofílica delimitada por Ser105, Trp253, His256, Ile288 y Tyr292. 

Valsartán Presenta tres interacciones fuertes: Lys199 se une al grupo tetrazol por 

un enlace iónico y al grupo fenilo por interacción catión-π, Ser105 se 

une al grupo carboxilato y Ser109 se une al núcleo de fenilo por 

interacción OH-π 

Telmisartán Los benzimidazoles distales se unen a un bolsillo lipofílico formado por 

Val116, Phe204, Phe208 y Trp253. El imidazol se une a Tyr113, 

Phe171, Phe182 y Lys199. El ácido bifenil carboxílico interactúa con 

Tyr184 y His256 

Azilsartán El oxadiazol forma enlace puente de hidrógeno con Gln257, el grupo 

bifenilo por la interacción de van der Waals, con Tyr113, el grupo 

carboxilato forma una interacción iónica con Lys199 

Olmesartán Los grupos carboxilato e hidroxilo en el resto imidazol interactúan con 

Lys199/His256 y Tyr113, respectivamente mientras que el grupo 

tetrazol interactúa con Gln257 

Eprosartán El grupo carboxifenilo interactúa con His256, el grupo carboxilato se 

une a Lys199, el fenilo/imidazol se une a Asn295 
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Figura I-9. Esquema de algunas de las principales interacciones entre los sartanes y los 
residuos del receptor AT199 

 

Farmacocinética de los sartanes 

La Tabla I-3 enumera las características farmacocinéticas de los 8 sartanes disponibles, 

que incluyen la vida media, el T máx (tiempo que transcurre hasta la concentración 

plasmática máxima), la biodisponibilidad, la ruta de eliminación y la interacción 

farmacológica84.  
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El losartán se metaboliza en primer lugar en el hígado, a través del sistema del citocromo 

P450 (CYP) para formar su metabolito activo EXP3174, que es 10 a 40 veces más potente 

que el losartán cuando se administra por vía intravenosa100. Los alimentos pueden retrasar 

su absorción y reducir su concentración plasmática máxima (Cmáx), sin embargo, no es 

clínicamente significativo. El fluconazol aumenta la vida media de EXP-3174, pero reduce 

su transformación biológica a partir de losartán. La rifampicina disminuye la actividad del 

losartán y EXP-3174 en un 35 % y 40 %, respectivamente. 

Tres de los sartanes (candesartán cilexetil, olmesartán medoxomil, azilsartán medoxomil) 

son profármacos y requieren activación en el tracto gastrointestinal y en el hígado a sus 

formas activas. Mientras que eprosartán, irbesartán, telmisartán y valsartán son los 

fármacos activos. De todos los sartanes, irbesartán tiene la biodisponibilidad más alta. 

Telmisartán tiene acción más prolongada con una vida media de 24 horas y tiene inicio de 

acción rápida de aproximadamente 0,5 a 1,0 horas. La biodisponibilidad de valsartán es 

mayor en su formulación de solución que en forma de cápsula. 

 
Tabla I-3. Características farmacológicas de los sartanes 

Sartanes Vida 

media 

(h) 

Tmáx 

(h) 

Biodisponibilidad Vía de 

eliminación: 

renal (R)  

biliar / fecal (B) 

Interacción 

con 

alimentos 

Interacciones con 

drogas 

Losartán 2 1–1.5 33% 35% R; 60% B Si Rifampina, fluconazol 

Candesartán 9 2–5 42% 33% R; 67% B No Ninguna 

Eprosartán 5-9 1-3 63% 7% R; 90% B Si Ninguna 

Irbesartán 11-15 1,3–3 60–80% 20% R; 80% B No  

Telmisartán 24 0.5–1 43% <1% R; > 97% 

B 

No Digoxina 

Valsartán 6 2–4 23% (cápsula)  

50% (solución) 

13% R; 83% B Si Ninguna 

Olmesartán 12–

14 

1.7–

2.5 

26% 35–50% R;  

50–65% B 

No Ninguna 

Azilsartán 12 1.5–3 60% 42% R; 55% B No Ninguna 
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Cáncer 

El cáncer es un conjunto de enfermedades relacionadas que se produce por la proliferación 

celular no regulada. En lugar de responder adecuadamente a las señales que vigilan el 

comportamiento celular normal, las células cancerosas crecen y se dividen de manera 

incontrolada, invadiendo tejidos y órganos normales y eventualmente extendiéndose por 

todo el cuerpo. Puede afectar a cualquiera de los diferentes tipos de células, por lo que hay 

más de cien tipos distintos de cáncer y pueden variar sustancialmente su comportamiento 

y respuesta al tratamiento101. 

Una célula normal lesionada o mutada, normalmente muere, por el contrario, una célula 

cancerosa, presenta un funcionamiento anormal de la regulación del ciclo celular, por lo 

que progresan a través de este, acumulando mutaciones. Las mutaciones se producen 

principalmente en los protooncogenes y en los genes supresores de tumores. Los 

protooncogenes son genes que codifican y promueven el crecimiento y la división celular 

pero pueden promover el crecimiento tumoral cuando mutan105. Los genes supresores de 

tumores representan genes guardianes que juegan un papel importante en los puntos de 

control del ciclo celular e inducen la apoptosis en las células normales102, su mutación 

dificultaría la inhibición de la progresión del ciclo celular, lo que facilitaría el crecimiento 

anormal106. 

Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2015, el cáncer 

es la primera o segunda causa de muerte antes de los 70 años. La Agencia Internacional 

para la Investigación del Cáncer (IARC), entidad perteneciente a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), estima que uno de cada cinco hombres y una de cada seis mujeres en 

todo el mundo desarrollarán cáncer a lo largo de su vida, y que uno de cada ocho hombres 

y uno de cada once las mujeres morirán de esa enfermedad. Según las estimaciones de 

GLOBOCAN, una base de datos que provee la incidencia y mortalidad de cáncer, hay 18,1 

millones de casos nuevos de cáncer y 9,6 millones de muertes por cáncer en el último año. 

En ambos sexos, el cáncer de pulmón es el más comúnmente diagnosticado (11,6 % del 

total de casos) y la principal causa de muerte por cáncer (18,4 % del total de muertes por 

cáncer), la incidencia es seguida por el cáncer de mama (11,6 %), el cáncer colorrectal 

(10,2 %), el cáncer de próstata (7,1 %) y cáncer de estómago (5,7 %). El cáncer de pulmón 

es el cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer entre los hombres, 

seguido por el cáncer colorrectal y el cáncer de hígado y estómago. Entre las mujeres, el 

cáncer de mama es el cáncer diagnosticado con mayor frecuencia y la principal causa de 
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muerte, seguido del colorrectal y de pulmón; el cáncer cervical ocupa el cuarto lugar tanto 

en incidencia como en mortalidad105 (Figura I-10).  

 

Figura I-10: porcentajes de nuevos casos de cáncer (izquierda) y casos de muertes por 
cáncer (derecha) mundialmente en el 2018. Fuente: IARC-OMS 

 

Argentina presenta una tasa de incidencia de 212 casos por 100.000 habitantes 

(considerando ambos sexos y todos los tumores a excepción de piel no melanoma), cifra 

que la posiciona dentro de los países del mundo con incidencia de cáncer media-alta. El 

cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia para 2018: representa el 

17 % de todos los tumores malignos y casi un tercio de los cánceres femeninos. El cáncer 

colorrectal en ambos sexos concentra el 13 % del total de tumores. En los varones, la mayor 

incidencia está dada por el cáncer de próstata, que representan el 20 % de todos los 

tumores malignos en varones y 9 % de la totalidad de cánceres del país (Tabla I-4). 
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Tabla I-4 Distribución (%) de casos de incidencia de cáncer en Argentina en el 2018. Fuente: 
SIVER-Ca, INC, Ministerio de Salud de la Nación. Argentina 

Sitio Varones (%) Mujeres (%) Ambos sexos (%) 

Mama  - 32,6 17,2 

Colon-recto 14,5 10,8 12,6 

Próstata 19,7 - 9,3 

Pulmón 12,1 6,8 9,3 

Riñón 5,4 2,6 3,9 

 

Con respecto a la tasa de mortalidad, la muerte por cáncer representa el 19 % del total de 

defunciones. El cáncer de pulmón determinó el mayor número de muertes por cáncer con 

un 15 %, seguido del cáncer colorrectal (12 %). En mujeres, predomina la muerte por cáncer 

de mama (9 %), mientras que el de próstata en varones, representa un 6 % (Tabla I-5)106  

Tabla I-5 Distribución (%) de casos de mortalidad por cáncer en Argentina en el 2018 

Sitio Varones (%) Mujeres (%) Ambos sexos (%) 

Pulmón 19,5 10,5 15,1 

Colon-recto 12,6 11,3 12 

Mama 0,2 20 9,2 

Páncreas 6,4 7,4 6,9 

Próstata 11,6 - 6 
 

Proceso de carcinogénesis 

El desarrollo del cáncer es un proceso en el que las células se convierten en malignas 

gradualmente a través de una serie progresiva de alteraciones. Para que una célula normal 

cambie su fenotipo y se convierta en una célula neoplásica se requieren varias mutaciones 

en varios genes y esto puede ocurrir durante mucho tiempo, a veces en años107,108. 

La carcinogénesis puede darse en tres etapas: iniciación, promoción y progresión (Figura 

I-11). 

Etapa de iniciación. Ocurre a nivel del genoma y es el resultado de una o una combinación 

de lesiones químicas, físicas, biológicas y genéticas sobre las células individuales109. Los 
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agentes que actúan pueden ser físicos, químicos o virales. Los carcinógenos físicos están 

constituidos por las radiaciones (como la radiación ultravioleta, radiación ionizante, etc.) que 

actúan ionizando las bases, causando daño irreversible en el ADN, entre ellos, deprimiendo 

el gen supresor de tumor p53 y generando aberraciones cromosómicas110. Estas 

radiaciones también pueden generar especies reactivas del oxígeno y del nitrógeno que 

pueden oxidar a las bases y azúcares del ADN111. Los carcinógenos químicos provocan un 

ataque electrofílico sobre los nucleófilos, por lo tanto, tienen como blanco al nitrógeno de la 

guanina112 y producen mutaciones irreversibles. Se encuentran dentro de este grupo 

agentes alquilantes, aminas aromáticas, nitrosaminas etc. Los carcinógenos virales o virus 

oncogénicos, actúan introduciendo sus propios genes virales al genoma celular y modulan 

las vías de transducción de señales que controlan el crecimiento celular, la proliferación y 

la supervivencia113. 

Etapa de promoción. Representa la etapa de crecimiento tisular, proporciona las 

condiciones para la expansión clonal y la consecuente formación del tumor. Las propias 

células tumorales liberan factores de crecimiento que actúan como mitogénicos y 

sobreestimuladores de las rutas metabólicas114. Las células entran en una fase de rápido 

crecimiento y requieren de mayor aporte de oxígeno, ante la necesidad de un soporte 

vascular, se liberan  activadores angiogénicos que degradan de las matrices extracelulares 

y producen neovascularización115. Algunas hormonas también actúan como factores de 

crecimiento como los estrógenos y progesterona induciendo proliferación sobre las células 

del epitelio mamario116. 

Etapa de progresión. Con la necesidad de buscar nutrientes y oxígeno, las células invaden 

tejidos vecinos o a distancia, proceso llamado metástasis. En este estadío, las células 

degradan proteínas del borde epitelial por medio de las metaloproteinasas, expresan 

moléculas de adhesión y migran a través del torrente sanguíneo117. Además, adquieren 

capacidad para modular el sistema inmune para prevenir el ataque citotóxico118. Las células 

también usan el sistema linfático para propagarse, hecho que justica las metástasis en los 

ganglios linfáticos119. Finalmente, escapan de la circulación adhiriéndose al sitio 

metastásico por medio de moléculas de adhesión, degradan la matriz extracelular, y forman 

nuevos vasos120.  
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Figura I-11. Etapas de la carcinogénesis 

 

Estrés oxidativo y cáncer  

Bajo condiciones normales fisiológicas, los niveles de EROs se mantienen constantes, la 

desintoxicación de EROs es facilitada por moléculas no enzimáticas (glutatión, vitaminas A, 

C y E, etc.) o por medio de enzimas antioxidantes que eliminan específicamente diferentes 

tipos de EROs como la superóxido dismutasa (SOD), catalasa, el sistema del glutatión que 

incluyen a la glutatión peroxidasa, glutatión reductasa, glutatión-S-transferasa. La SOD, 

como se mencionó anteriormente, cataliza la dismutación del anión superóxido en oxígeno 

y peróxido de hidrógeno121; la catalasa facilita la descomposición del peróxido de hidrógeno 

en agua y oxígeno122. El glutatión protege a las células del estrés oxidativo al actuar como 

donante de electrones sobre las especies inestables. Durante este proceso, el glutatión se 

vuelve reactivo, pero se combina rápidamente con otra molécula de glutatión para formar 

glutatión disulfuro (GSSG). Las glutatión peroxidasas (GPX) que contienen Se en el centro 

activo, catalizan la descomposición del peróxido de hidrógeno y los hidroperóxidos 

orgánicos. La glutatión reductasa reduce el GSSG y regenera los depósitos de GSH. Bajo 

condiciones fisiológicas, el glutatión existe casi exclusivamente en su forma reducida debido 

a una actividad constitutiva de la glutatión reductasa en las células123. La glutatión-S-

transferasas son enzimas de desintoxicación que catalizan la conjunción de GSH con 

metabolitos oxidativos exógenos y endógenos124. 

En las células pre-neoplásicas, los factores ambientales e internos aumentan los niveles de 

EROs (como los rayos UV durante exposiciones prolongadas al sol, tabaquismo, etc.) lo 
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que produce la pérdida del equilibrio pro-oxidante/antioxidante, generando estrés oxidativo 

que daña las moléculas intracelulares, como el ADN, el ARN, los lípidos y las proteínas. 

Estas especies reactivas causan roturas en el ADN y fallas en el mecanismo de reparación. 

La oxidación del ADN por los radicales libres genera frecuentemente 8-hidroxi-2'-

desoxiguanosina, que tiene un potencial altamente mutagénico y al no poder ser reparado, 

se acumula y promueve la carcinogénesis125. Otra acción de las EROs es la de activar los 

oncogenes, como Cmyc, Kras y BRCA1 e inactivar los genes supresores de tumores, como 

el p53126. Como la proliferación y muerte celular se encuentran desreguladas, la continua 

expansión de clones celulares incrementa la tasa metabólica, especialmente la glucólisis y 

la función mitocondrial, aumentando aún más la producción de EROs. En consecuencia se 

genera un microambiente con oxígeno disminuido y las células cancerosas se adaptan a 

las condiciones hipóxicas expresando factores inducibles por hipoxia (HIFs) que se 

encargarán también de estimular el crecimiento celular127. Todos estos eventos contribuyen 

además a la resistencia al estrés oxidativo, siendo una de las principales ventajas 

adaptativas que permiten a las células cancerosas escapar del daño de los radicales libres. 

Conforme progresa la evolución tumoral y ante la necesidad de oxígeno, se generan nuevos 

vasos sanguíneos, por lo tanto, las EROs promueve la angiogénesis128 

En la quimioterapia, se pretende estimular a las células cancerosas a aumentar los niveles 

de EROs por encima de un umbral para inducir la muerte celular (Figura I-12). Agentes 

como la doxorrubicina, los complejos de coordinación de platino y los agentes alquilantes 

generan los niveles más altos de EROs celulares. La producción elevada de estas especies, 

agota los sistemas antioxidantes e induce una pérdida del potencial de membrana 

mitocondrial, lo que conduce a la interrupción de la cadena de transporte de electrones y a 

la fuga electrónica. Esto contribuye a la apoptosis y la autofagia en las células 

cancerosas129,130. 
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Figura I-12. Factores que contribuyen a aumentar los niveles de EROs a las células y 
conferirles adaptabilidad y supervivencia. La quimioterapia impulsa a generar niveles de 
EROs por encima de un umbral crítico induciendo muerte celular.  

 

Bases moleculares de la apoptosis 

La apoptosis es un proceso altamente selectivo importante tanto en condiciones fisiológicas 

como patológicas. Las alteraciones morfológicas de la muerte celular apoptótica afectan 

tanto al núcleo como al citoplasma. Las características en el núcleo son la condensación 

de la cromatina y la fragmentación nuclear, que están acompañadas por el redondeo de la 

célula con reducción del volumen celular (picnosis) (Figura I-13). La condensación de la 

cromatina comienza en la periferia de la membrana nuclear, formando una estructura de 

media luna o en forma de anillo. La cromatina se condensa hasta que se rompe dentro de 

la célula con una membrana intacta. La membrana plasmática permanece intacta durante 

todo el proceso. En la etapa posterior de la apoptosis, algunas de las características 

morfológicas incluyen la formación de ampollas en la membrana y la pérdida de la integridad 

de la misma. Por lo general, las células fagocíticas engullen las células apoptóticas antes 
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de que se produzcan los cuerpos apoptóticos. Los cuerpos apoptóticos se observan in vitro 

en condiciones especiales. Si los restos de células apoptóticas no son fagocitados, como 

en el caso de un entorno de cultivo de celular, sufrirán una degradación que se asemeja a 

una necrosis y la condición se denomina necrosis secundaria131. En cambio, la célula 

necrótica se hincha, y libera su contenido en el tejido circundante, lo que produce 

inflamación132. 

 

Figura I-13. Características distintivas del proceso de muerte celular apoptótica y necrótica.  

 

Para que una célula sea inducida a morir por apoptosis se necesita que deje de recibir 

señales de supervivencia y comience a recibir señales de muerte. Las señales de muerte 

pueden ser elevados niveles de moléculas oxidantes en el interior de la célula, como las 

EROs, daño en el ADN ya sea por radicales, luz ultravioleta, radiaciones ionizantes, 

fármacos, moléculas que se unen a receptores específicos, etc133. 

La apoptosis está conducida por dos clases de proteasas especializadas llamadas 

caspasas que se caracterizan por presentar un residuo de cisteína que media la ruptura de 

otras proteínas, el corte se produce al nivel de un residuo de aspartato de lo que deriva su 

nombre (cisteinil-aspartato proteasas) . Existen dos tipos de caspasas: las iniciadoras y las 

ejecutoras. Las caspasas iniciadoras (caspasas -2, -8, -9, -10) presentan pro-dominios 

funcionales que permiten la asociación de estas moléculas con complejos de señalización. 
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Las caspasas ejecutoras  (caspasas -3, -6, -7) se activan por las caspasas iniciadoras en 

una cascada amplificadora. La activación de las caspasas es una etapa crucial para la 

activación de la apoptosis cualquiera que sea el estímulo.  

En general, son dos las vías que conducen a la activación de las caspasas. Una es la 

mediada por ligandos que se unen a receptores en la superficie celular y la otra es la 

mediada por estrés celular o por lesión en el ADN. Estas dos vías se denominan extrínseca 

e intrínseca, respectivamente, pueden solaparse, aunque, la transducción de señales es 

diferente. 

La vía intrínseca o mitocondrial, se activa por estrés oxidativo, radiaciones, infección viral, 

hipoxia, hipertermia, etc. y ocurre por alteración de la membrana mitocondrial donde se 

genera un poro de transición de permeabilidad mitocondrial provocando la salida de 

proteínas mitocondriales tales como el citocromo c (activador de caspasas) y smac/diablo 

(proteínas que inhiben al inhibidor de las proteínas apoptóticas, IAP). Esto se acompaña de 

pérdida del potencial de membrana y desestabilización de la membrana externa de la 

mitocondria. En el citosol, el citocromo c se une a Apaf-1 (factor-1 activador de proteasas 

apoptóticas) y una vez unido recluta y activa a la procaspasa 9 a caspasa-9134. 

Existe una familia de proteínas, llamada familia Bcl-2, que controla la apoptosis mediante 

el control de la permeabilidad mitocondrial. Las proteínas pro-apoptóticas como Bax actúan 

promoviendo la liberación de citocromo c desde la mitocondria, reside en el citosol y 

translocan a la mitocondria ante un estímulo de muerte. La proteína Bcl-xL se encuentra en 

la membrana externa de la mitocondria e inhibe la liberación de citocromo c, por lo tanto es 

anti-apoptótica y además puede inactivar a Bax y evitar la apoptosis135,136.  

La vía extrínseca o vía del receptor de muerte, se inicia por unión de un ligando con su 

receptor transmembrana (receptor FAS) para activar a las caspasas iniciadoras (caspasas-

2 y -8)137. 

Finalmente, en la fase ejecutora de la apoptosis, la vía intrínseca y la extrínseca convergen 

en la activación caspasa-3. La caspasa -3 activa la endonucleasa citoplasmática, que 

degrada el material nuclear, y a las proteasas que degradan las proteínas nucleares y 

citoesqueléticas que son visualizados por los cambios morfológicos típicos de la apoptosis 

(Figura I-14)138.  
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Figura I-14. Representación esquemática de los eventos apoptóticos. TNF: Factor de 
necrosis tumoral. IAP: inhibidor de las proteínas apoptóticas. Apaf-1: factor-1 activador de 
proteasas apoptóticas 

 

Apoptosis y carcinogénesis  

La reducción de la apoptosis o su resistencia juega un papel vital en la carcinogénesis. Hay 

muchas maneras en que una célula maligna puede adquirir reducción o resistencia a la 

apoptosis. En general, los mecanismos por los cuales se produce la evasión de la apoptosis 

pueden dividirse ampliamente en:  

1) Equilibrio alterado de proteínas pro-apoptóticas y anti-apoptóticas, hay 

sobreexpresión de una o más proteínas anti-apoptóticas o una subexpresión de una o 
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más proteínas pro-apoptóticas o una combinación de ambas. La sobreexpresión de Bcl-

xL confiere un fenotipo de resistencia a múltiples fármacos en las células tumorales y 

evita que se sometan a la apoptosis. La actividad anormal de p53 generada por la 

mutación de este gen favorece la proliferación tumoral. La expresión de los inhibidores 

de proteínas apoptóticas endógenas (IAP) aparece desregulada en muchos tipos de 

cánceres.  

2) Función reducida de las caspasas. Los niveles bajos de caspasas o el deterioro de la 

función pueden conducir a una disminución de la apoptosis y carcinogénesis. 

3) Señalización del receptor de muerte alterada. Como baja expresión de los receptores 

TNF y FAS o anomalías en las vías de señalización.  

Los fármacos o las estrategias de tratamiento que pueden restaurar las vías de señalización 

apoptótica hacia la normalidad tienen el potencial de eliminar las células cancerosas. 

Aquellos pueden ser agentes que estimulen los Bax e inhiban los Bcl-xL, silencien los genes 

anti-apoptóticos, o bien terapias génicas basadas en la inserción del gen p53 o uso de 

antagonistas de los IAP139,140  

Fármacos bloqueadores del receptor de Ang II y cáncer  

Cada vez hay más evidencia de que el SRA está implicado en el desarrollo de varios 

cánceres. Es sabido que la Ang II es pro-angiogénica, pro-oxidante, promueve el desarrollo 

de tumores141 y juega un papel crítico en la metástasis de varios tipos de cáncer al modular 

la adhesión, la invasión migratoria, la proliferación y la angiogénesis142. Los componentes 

del SRA se expresan en varios cánceres humanos143. La sobreexpresión del receptor AT1 

generalmente se asocia con características tumorales más agresivas (tumores más 

grandes, de mayor densidad vascular) y peores resultados144,145. Por lo tanto, el bloqueo de 

los receptores de la Ang II por medio de los sartanes ha sido considerado en los últimos 

años como opción terapéutica contra el cáncer146. Existen numerosos estudios con 

diferentes sartanes que han demostrado poseer potentes efectos antiproliferativos, entre 

ellos, el más estudiado y con mayor efecto es el telmisartán, que ha demostrado ser un 

potente inductor de apoptosis en células malignas147–149. 

Zn y Cáncer  

Como se mencionó anteriormente, la deficiencia de zinc resulta en una mayor sensibilidad 

al estrés oxidativo y esto aumentaría el riesgo de desarrollar cáncer150. Además, se pierde 
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el efecto protector que ejercen los “dedos de zinc” y por ello afecta la integridad de la 

estructura de ADN y también, se produce ruptura en los brazos de los cromosomas151.  

Se ha encontrado que dietas deficientes en zinc provocan una mayor susceptibilidad al 

desarrollo tumoral cuando los individuos se exponen a compuestos cancerígenos152. Por 

ejemplo, se sabe que el zinc juega un papel importante en la salud de la glándula prostática 

y existen evidencias que el aumento de zinc en la dieta se encuentra asociado con una 

disminución de la incidencia de cáncer de próstata153. 

Las estrategias de suplementación con zinc pueden, no sólo ayudar en la prevención del 

cáncer, sino también limitar su malignidad. Como ya se mencionó, el zinc, además de 

participar en las enzimas antioxidantes, tiene actividad pro-apoptótica, aumentando el 

efecto antitumoral in vivo y restaurando la función del gen supresor de tumor, p53154 y por 

otro lado, se encontró que es reductor tumoral155 

Así como se encontraron efectos pro-oxidantes para el Zn en células tumorales también 

presenta esta propiedad en células sanas. La exposición ante un exceso de zinc causa 

acidosis intracelular activando las enzimas generadoras de radicales libres como el 

complejo NADPH oxidasa y aumentando las EROS156, lo que estimula la apoptosis157. Así 

mismo, se reduce la expresión de la proteína antiapotótica Bcl-2158 y se incrementan los 

niveles de la proteína pro-apoptótica Bax159. En células tumorales de pulmón, la 

administración de altas concentraciones de zinc estimula la generación radicales libres 

afectando la viabilidad celular160. 

De acuerdo a lo expuesto, el Zn(II) desempeña funciones versátiles relacionadas con el 

desarrollo estructural y la catálisis de enzimas y en la mediación de señales en sistemas 

biológicos. Los hallazgos han sugerido que dependiendo de la concentración de Zn y del 

tipo de tejido y de célula (sana o maligna), este metal se comportará como pro-oxidante o 

anti-oxidante y actuará en la supresión tumoral.  
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Introducción 

En este capítulo se discute la síntesis y caracterización de los cinco complejos de 

coordinación formados entre el biometal Zn(II) y los sartanes: losartán, valsartán, 

candesartán, telmisartán y azilsartán. Por análisis elementales y determinaciones 

termogravimétricas se determina la estequiometria de los complejos obtenidos. Mediante 

estudios espectrales (electrónicos, fluorescencia, vibracionales y de resonancia magnética 

electrónica) se determinan las esferas de coordinación alrededor del zinc y sus 

estabilidades en solución. Finalmente, se esquematiza la estructura propuesta para cada 

complejo. En el caso de la obtención del cristal se muestra la estructura cristalina refinada 

para el mismo. 

Complejo de Zn(II) y Losartán 

Losartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico 

El losartán, cuyo nombre según IUPAC es (2-butil-4-cloro-1-{[2'-(1H-tetrazol-5-yl)bifenil-4-

il]metil}-1H-imidazol-5-il)metanol es un antagonista selectivo del receptor de angiotensina 

con alta afinidad y selectividad. Fue el primer antagonista no peptídico del receptor de 

angiotensina de administración oral. En general se usa su sal monopotásica llamado 

losartán potásico (Figura II-1). El losartán potásico tiene un peso molecular de 461 g/mol 

con fórmula empírica C22H23N6ClOK, su pKa es 4.9 y es altamente soluble en agua (3.3 

mg/mL a pH: 7.8), también es soluble en alcoholes y solventes orgánicos comunes como 

acetonitrilo, dimetilsulfóxido y dimetilformamida1. Se une competitivamente al receptor AT1 

de angiotensina II, evitando sus efectos fisiológicos. Su metabolito activo E3174 también 

contribuye sustancialmente al efecto antihipertensivo ya que persiste en el organismo 

pasadas las 24 horas de administración oral del fármaco. Si se administra en combinación 

con el diurético hidroclorotiazida, se produce un efecto sinérgico2. La desventaja de su uso 

es que presenta baja biodisponibilidad (aproximadamente 33%) y por tal motivo otros 

antagonistas se fueron desarrollando en los últimos años3. 
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Figura II-1. Estructuras químicas de a) losartán y b) losartán potásico 

 

Síntesis de [Zn(Los)2].3H2O 

Para la síntesis del complejo [Zn(Los)2].3H2O, se disolvió 1 mmol de losartán en 10 mL agua 

destilada, se agregó 0,5 mmol de Zn(NO3)2 disuelto en 5 mL de agua destilada y se agitó a 

temperatura ambiente, pH final 7. Se formó un precipitado blanco, el cual se filtró y se lavó 

con agua destilada. Ese precipitado se secó en estufa a 60 °C. El porcentaje de Zn se 

determinó por absorción atómica. Análisis elemental: Calculado para C44H50Cl2N12O5Zn 

(963.3 g/mol): %C, 54,8; %H, 5,2; %N, 17,5 y %Zn, 6,78. Experimental: %C, 54,7; %H, 5,2; 

%N, 17,5 y %Zn, 6,97. 

Análisis termogravímetro (TGA) y térmico diferencial (DTA): se determinó en atmósfera de 

oxígeno con un flujo de 50 mL/min y a una velocidad de 10º/min. El complejo 

[Zn(Los)2].3H2O sufrió la pérdida de tres moléculas de agua lábiles a 107 °C (Δm% 

calculado = 5,6; Δm% experimental = 5,5). Esta pérdida estuvo acompañada de un pico 

endotérmico en el DTA a la misma temperatura. A 800 °C se formó el residuo ZnO, el cual 

se caracterizó por espectroscopía infrarroja. La pérdida de peso fue 90,48% (calc: 91,56%).  

Estas medidas permitieron determinar que la relación metal:ligando en el complejo es 1:2 y 

que presenta tres moléculas de agua de hidratación. 

Síntesis de [Zn(Los)Cl] 

La formación de mono cristales aptos para la determinación estructural por rayos X depende 

fundamentalmente de los factores cinéticos. Un gel es un semisólido con una distribución, 

estructura y tamaño de poro que depende del método de preparación y los precursores 

químicos4. El gel de sílice es un sistema que contiene una red regular rígida formada por la 

polimerización del SiO3Na2 lo que hace que, en la difusión, disminuya la velocidad de 

precipitación de los compuestos y mejore el crecimiento de los cristales. El rango de tamaño 
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de poro se encuentra entre los 50 y 150 nm, ofrece compatibilidad con el pH del experimento 

y no tiene propiedades de óxido-reducción5. 

Para la obtención de cristales de ZnLos, aptos para ser estudiados por difracción de rayos 

X, se empleó el método de difusión en gel (Figura II-2). El gel se preparó usando una 

solución al 5% de SiO3Na2, la cual se acidificó con HCl al 50% hasta pH=7 agitando con 

una varilla. Esta solución se transfirió inmediatamente a un tubo en forma de “U”, donde 

gelificó al cabo de 5 minutos. En una de las ramas laterales del tubo se añadió una solución 

acuosa de losartán (1mmol, 10mL) y en la otra una solución acuosa de Zn(NO3)2 (0,5 mmol, 

5mL). Luego de 6 meses se observó el crecimiento de cristales dentro del gel.  

Los cristales obtenidos no presentaban el mismo espectro FTIR que [Zn(Los)2].3H2O y la 

determinación estructural del mismo dio lugar a la fórmula: [Zn(Los)Cl] donde se observa la 

presencia del anión cloruro en su esfera de coordinación, el cual fue incorporado a partir 

del HCl utilizado para preparar el gel de silicato.  

 

 

 

 

 

 

Figura II-2. Procedimiento para la difusión en gel  

 

Estudios en fase sólida  

Espectroscopía vibracional 

Se midieron los espectros FTIR de losartán, [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl] y se compararon 

los modos vibracionales característicos de los tres compuestos (Figura II-3, Tabla II-1) Las 

asignaciones se realizaron de acuerdo a resultados obtenidos previamente por otros 

autores6,7. La banda del estiramiento N-H, que se presenta aproximadamente en 3500 cm-

1 está ausente debido a la desprotonación de la sal potásica del losartán. Las bandas de 

estiramiento O-H del ligando y de las moléculas de agua del complejo se encuentran en el 

Losartán Zn(NO3)2 
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rango de 3380-3180 cm-1. Se observaron pequeñas modificaciones en los modos de flexión 

del grupo COH y de estiramiento del grupo CO (COH) en la coordinación del ligando al 

centro metálico. Las bandas debidas a los modos estiramiento simétricos de los grupos 

aromáticos C=C y C=N (aprox. 1615-1524 cm-1) muestran mayor intensidad en el espectro 

Raman, como era de esperar. Tanto en los espectros de FTIR y Raman las posiciones de 

los modos de vibración del enlace C-C del bifenilo en 1260 y 1206 cm-1, se desplazaron y 

mostraron diferentes intensidades tras la complejación con Zn(II). Los principales cambios 

en los espectros de vibración del complejo se deben a los modos del grupo tetrazol (de 

1100 a 954 cm-1) que indican que la coordinación del catión de zinc se produjo a través de 

esta forma aniónica del ligando. Los cambios observados en los modos OH pueden ser 

indicativos de que este grupo también está involucrado en la coordinación con el centro 

metálico. 

El espectro vibracional del cristal [Zn(Los)Cl] mostró algunos cambios con respecto al 

espectro del polvo [Zn(Los)2].3H2O. El estiramiento OH se observó como una fuerte banda, 

desplazada a baja energía ya que el átomo de H está unido al átomo de N del tetrazol 

(enlace H). Las bandas  relacionadas con la flexión del grupo COH también se desplazaron 

(1154 cm−1) con respecto al ligando y el espectro del complejo de polvo. La coordinación 

del ión Zn(II) al grupo imidazol en este complejo produjo un cambio de las bandas asignadas 

a CN (1460 cm-1 y 1426 cm-1) a energías más altas. La estructura resuelta del complejo 

mostró la presencia de un puente de tetrazol entre los dos iones metálicos (véase más 

adelante) por lo tanto, se esperaría que estos modos vibracionales aparecieran 

desplazados con respecto a las bandas del complejo de polvo. En efecto, la nueva banda 

en 1032 cm-1 y la banda de 1013 cm−1 que se desplazó al azul, son indicativas de un modo 

de coordinación diferente del grupo tetrazol con el ion Zn. 
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Figura II-3. Espectros infrarrojos de losartán (azul), [Zn(Los)2].3H2O (rojo) y [Zn(Los)Cl] 
(negro). 
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Tabla II-1. Asignaciones propuestas de los diferentes modos vibracionales de FTIR y 
Raman (itálica) (en cm-1) de los espectros de la sal de potasio de losartán y sus complejos 
de Zn(II), [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl]. 

Asignaciones KLos [Zn(Los)2].3H2O [Zn(Los)Cl] 
 N-H    
 O-H 
 

3189 (f) 3376 (f) 3352 (mf)  
puente H 

 CH arom  en fase 3057 (h) 
3061 (d) 

3059 (m)  
3070 (d) 

3064 (d) 

 CH arom  fuera de fase 3033 (h) 3028 (m) 3032 (d) 
 CH antisimétrico CH3 2957 (f) 

2971 (m) 
2955 (f) 
2965 (m) 

2957 (f)  

 CH simétrico CH3 2930 (mf) 2930 (f) 2936 (f) 
 CH simétrico CH2 2871 (m) 2868 (m) 2871 (m) 
 CN 1613 (md) 

1614 (mf), 1606 (f) 
1603 (d)  
1615 (mf), 1605 (m) 

1596 (d) 

 CC 1579 (m) 
 1578 (m) 

1577 (d)  
1582 (m), 1567 (h) 

1560 (d) 

 CN en plano  arom +  CC 1527 (md) 
1524 (f) 

1527 (h)  
1527 (m) 

 

 CC 1507 (h) 
1509 (m), 1502 (m) 

1509 (h) 
1509 (m) 

1508 (h) 

 CC + δ CCH en plano +   CN 1497 (m) 
1498 (m) 

1494 (h) 
 1498 (m) 

1480 (h) 

δ CCH en plano +  CN 
 

1460 (m), 1422 (f) 
1462 (md), 1427 (d) 

1460 (mf), 1426 (m) 
1463 (d), 1432 (d), 
1425 (d) 

1466 (mf), 
1435 (h) 

 CC + δ CCH en plano  1408 (m), 1380 (m) 1409 (m), 1382 (m) 1410 (h) 

CH2 balanceo 1357 (m) 1356 (m) 1363 (m) 
δ COH + δ CCH 1341 (m) 1351 (h) 1340 (h) 
CH2 balanceo + CH2 balanceo 1309 (d) 

1294 (f) 
1310 (d) 
 1298 (f) 

1310 (h) 

 C-C enlace puente del bifenilo 1260 (f), 1237 (h) 
1261 (md) 

1255 (f)  
1253 (m) 

1256 (m) 

 NN +  C-C enlace puente del bifenilo 1206 (m) 
1208 (m) 

 
1222 (m) 

 

 CO (COH) + δ CCH arom, CH2 balanceo y 

balanceo 
1187 (m) 
1187 (m) 

1190 (h) 
1193 (m) 

1154 (m) 

 NN 1132 (m), 1112 (m) 1105 (d)  
CH2 balanceo + δ CCH arom en plano 1107 (m) 1092 (d) 1097 (m) 
 NN + δ CCH en plano arom + respiración anillo 1074 (m) 1074 (d), 1025 (h) 1032 (m)  

δ NNN +  NN 999 (f) 
1013 (f) 

1007 (f) 
1010 (d) 

1013 (m) 

δ CCH fuera del plano arom + CH2 torsión 954 (h), 933 (m) 954 (d), 935 (d) 954 (d) 
δ CCH fuera del plano arom 885 (d), 840 (m) 882 (d), 825 (m) 887 (md), 

829 (m)  
δ CCH fuera del plano arom,   C-Cl 762 (m) 762 (m) 762 (m) 

Abreviaturas: mf, muy fuerte; f, fuerte; m, medio; d, débil; md: muy débil; h, hombro.  ν, 

estiramiento; δ, flexión; arom, aromático. 
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Difracción de rayos X del cristal [Zn(Los)Cl] 

Los datos del cristal, el procedimiento de recolección de datos, los métodos de 

determinación de la estructura y los resultados de refinamiento se resumen en la Tabla 

II-2.Los datos estructurales completos del cristal se depositaron en el Cambridge 

Crystallographic Data Centre (CCDC) bajo el número de referencia CCDC 1458978. La 

estructura cristalina de [Zn(Los)Cl] se muestra en el diagrama ORTEP8 de la Figura II-4 y 

las longitudes de enlace [Å] y los ángulos [°] alrededor del ion Zn(II) en el complejo 

clorolosartanzinc(II) se muestran en la Tabla II-3. 

El sistema se describe como un complejo supra-molecular de Zn(II). El ligando losartán está 

cargado negativamente por la pérdida del protón en el anillo de tetrazol CN4H. El ion Zn(II) 

se encuentra en un entorno tetraédrico de ZnN3Cl, coordinado al N del imidazol mediante 

par electrónico libre [d(Zn-N1) = 2,016 (3) Å), a dos N laterales del tetrazol [d(Zn-N5) = 2,041 

(3) Å, d(Zn-N6) = 2,034 (3) Å], cada uno de los cuales pertenece a dos aniones de losartán 

invertidos, y a un ion cloro [d(Zn- Cl) = 2,211 (1) Å]. Los ángulos de enlace L-Zn-L en el 

complejo están en el rango de 103,8 (1) a 116,9 (1)°. Como se puede apreciar en la Figura 

II-4, los complejos de ZnN3Cl vecinos se unen mediante el par de aniones de losartán antes 

mencionados a través de sus anillos de tetrazol para conformar un dímero centro-simétrico 

local en la red, (ZnN3Cl)2, con una distancia Zn...Zn de 3,842 (1) Å. La coordinación da lugar 

a una estructura supramolecular tridimensional que se extiende por todo el cristal. 

El complejo supramolecular se estabiliza en el sólido mediante un enlace intermolecular 

OH… N3' que involucra como donante a un grupo oxhidrilo de un ligando de losartán y 

como aceptor el nitrógeno tetrazol N3 de un ligando vecino [d(O...N3') = 2,917 (5), (OH ... 

N3 ') = 173 (7)°]. 
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Figura II-4. Estructura cristalina del complejo clorolosartanzinc. 

Tabla II-2. Datos del cristal y resultados de la estructura de refinamiento para el [Zn(Los)Cl] 

Fórmula empírica C22H22Cl2N6OZn 
Peso fórmula 522,72 
Temperatura  293(2) K 
Longitud de onda 1,54184 Å 
Sistema cristalino Monoclínico 
Grupo espacial P 21/n 
Dimensiones de la celda unidad a = 12,5723(7) Å 
 b = 9,4476(6) Å 
 c = 20,0046(10) Å 
 β = 92,543(5)°. 
Volumen 2373,8(2) Å3  
Z, densidad (calculada) 4, 1,463 Mg/m3  
Coeficiente de absorción 3,725 mm-1 
F(000) 1072 
Tamaño del cristal 0,053 x 0,094 x 0,118 mm3 
ϑ- rango para la recolección de datos 4,073 to 72,473° 
Rangos de índice -12 ≤ h ≤ 15, -11 ≤ k ≤ 7, -23 ≤ l ≤ 24 
Reflexiones colectadas 10795 
Reflexiones independientes 4640 [R(int) = 0.0559] 
Reflexiones observadas 3009 
Completitud a ϑ = 67,684° 100,0 %  
Método de refinamiento                                         F2 Matriz completa de mínimos cuadrados de F2 
Datos/restricciones/parámetros 4640 / 0 / 366 
Bondad del ajuste en F2 1,004 
Índices R finalesa [I>2σ(I)] R1 = 0,0501, wR2 = 0,1121 
Índices R (todos los datos) R1 = 0,0903, wR2 = 0,1349 
Pico dif. más grande y hueco 0,369 and -0,270 e.Å-3  
Fórmula empírica C22H22Cl2N6OZn 
aR1=ΣFo-Fc/ΣFo, wR2=[Σw(Fo2-Fc2)2/Σw(Fo 2)2]1/2  
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Tabla II-3. Longitudes de enlace [Å] y ángulos [°] alrededor del ion Zn(II) en el complejo 
clorolosartanzinc 

N(1)-Zn  2,016(3) 
Cl(2)-Zn  2,211(1) 
Zn-N(6)#1  2,034(3) 
Zn-N(5)#2  2,041(3) 
  
N(1)-Zn-N(6)#1 110,8(1) 
N(1)-Zn-N(5)#2 107,1(1) 
N(6)#1-Zn-N(5)#2 103,8(1) 
N(1)-Zn-Cl(2) 116,9(1) 
N(6)#1-Zn-Cl(2) 109,3(1) 
Transformaciones de simetría utilizadas para generar átomos equivalentes: (#1)  x-1/2, -
y+3/2, z+1/2; (#2) -x+3/2, y-1/2, -z+3/2  
 

 

Reflectancia difusa 

Se obtuvieron los espectros de reflectancia difusa de los complejos [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl] 

(Figura II-5). Estos espectros resultaron similares y mostraron una banda con máximo en 259 nm 

y un hombro en 283 nm para el  [Zn(Los)2].3H2O y 254 nm y hombro de 280 nm para el 

[Zn(Los)Cl]. 
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Figura II-5. Espectros de reflectancia difusa de [Zn(Los)2].3H2O y [Zn(Los)Cl] 
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Estudios en solución  

Espectroscopía UV y estabilidad 

En la Figura II-6 se pueden observar los espectros UV del ligando y del complejo disueltos 

en etanol. El espectro del ligando muestra tres bandas con sus máximos localizados en 207 

nm, 228 nm y 246 nm y sus coeficientes de absortividad molar de ε = 9,2 x 104 M−1cm−1, 3,5 

× 104 M−1cm−1 y  2,11 × 104 M−1cm−1, respectivamente.  

Las bandas a esas longitudes de onda y los valores de ε en el orden de 104 indican que las 

transiciones son de tipo π π* de los grupos aromáticos9. Estos resultados coinciden con 

datos reportados previamente10. En el complejo [Zn(Los)2].3H2O, se espera que se 

produzcan bandas de transferencia de carga entre orbitales del metal y el ligando. En el 

espectro electrónico del complejo en etanol, las bandas permanecieron sin corrimiento, 

dentro del error experimental, 206 nm, 224 nm y 250 nm (ε = 1,5 x 105 M−1cm−1,  8,6 × 104 

M−1cm−1 y  4 × 104 M−1cm−1, respectivamente), observándose variaciones de intensidades 

relativas, lo que demuestra la interacción con el metal. 
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Figura II-6. Espectros UV de soluciones etanólicas 1 x 10-5 M de losartán (izquierda) y del 
complejo [Zn(Los)2].3H2O (derecha)  

 

La estabilidad del complejo en solución etanólica se evaluó midiendo la variación espectral 

durante 90 min (Figura II-7). La absorbancia se mantuvo constante durante ese intervalo de 

tiempo, por lo tanto, se puede asegurar la estabilidad del complejo en el rango de tiempo 

necesario para realizar los ensayos biológicos. Este comportamiento también fue 

observado en DMSO. 
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Figura II-7. Espectros UV. Determinación de la estabilidad del complejo [Zn(Los)2].3H2O  a 
una concentración de 1 x 10-5 M en solución etanólica a distintos tiempos entre 0 y 90 min. 
La flecha indica el sentido de desplazamiento de las curvas. 

 

Conductividad Molar 

Se realizaron mediciones de conductividad de soluciones 1 mM de ZnSO4 y losartán en 

agua y soluciones de [Zn(Los)2].3H2O en DMSO, y en una mezcla de 0,5% DMSO en H2O. 

Las medidas se llevaron a cabo a 25 °C. Los valores de conductividad molar para soluciones 

de ZnSO4 y de losartán potásico resultaron en 171 y 68 Ω−1 cm2/mol-1 respectivamente, 

típicos para electrolitos 2:2 y 1:1, respectivamente. Estos resultados fueron  similares a 

datos reportados anteriormente11,12. Estos valores permanecen prácticamente sin cambios 

hasta las 4 horas (datos no mostrados). La conductividad molar del complejo, ya sea en 

DMSO o en una mezcla de DMSO-H2O al 0,5%  resultó 14 y 13 Ω−1 cm2/mol-1, 

respectivamente y es indicativa de un complejo de Zn(II) neutro no disociado. Estos valores 

de conductividad molar permanecen sin cambios hasta 4 horas (Tabla II-4). Por lo tanto, se 

ha determinado mediante dos ensayos experimentales que el complejo en solución 

(etanólica, DMSO y DMSO-H2O al 0,5%) permanece sin descomposición al menos durante 

las primeras 4 horas de disolución. 
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Tabla II-4. Conducividad molar de soluciones de [Zn(Los)2].3H2O; a) DMSO y b) 0,5% 
DMSO en H2O 

t (min) [Zn(Los)2].3H2O a [Zn(Los)2].3H2O b 
5 14 12 

10 12 15 

15 14 13 

20 13 15 

30 14 13 

60 14 15 

120 13 14 

180 12 14 

240 14 14 

 

Espectroscopía de fluorescencia 

Se obtuvieron los espectros de fluorescencia de las soluciones tanto de losartán como del 

complejo [Zn(Los)2].3H2O (Figura II-8). Estos espectros fueron obtenidos midiendo la 

fluorescencia en las longitudes de onda de excitación y emisión que varían de 200 a 320 

nm y de 300 a 500 nm, respectivamente. El ligando losartán mostró un pico máximo de 

emisión de 380 nm luego de la excitación a 302 nm mientras que el complejo emitió en 365 

nm luego de ser excitado a 295 nm. Estas propiedades luminiscentes se atribuyen a las 

transiciones π π* de los grupos fenilos y la formación del complejo desplazó la banda 

hacia el azul e incrementó la intensidad de emisión. Estos cambios pueden atribuirse a que 

cuando el ligando se une al centro metálico se incrementa su rigidez y se reduce la pérdida 

energética por decaimiento vibracional13. Nuevamente, el cambio observado permite 

confirmar la formación del complejo de coordinación. 
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Figura II-8. Espectros de fluorescencia de [Zn(Los)2].3H2O y losartán a una concentración 
de 1x10-5 M en solución etanólica.  

 

Con los datos obtenidos a partir de las determinaciones de los análisis elementales, 

termogravimétricos y caracterización fisicoquímica, se concluye una coordinación del 

ligando con el metal como la que se muestra en la Figura II-9. 

 

 

Figura II-9. Estructura propuesta para [Zn(Los)2].3H2O (ZnLos) 
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Complejo de Zn(II) y Candesartán 

Candesartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico 

El candesartán es un antagonista de angiotensina II, no sólo usado en el tratamiento de la 

hipertensión, sino también en falla cardíaca, infarto de miocardio y nefropatía diabética.  

Su nombre según IUPAC es el ácido 2-etoxi-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-

il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílico. Clínicamente se emplea su éster, el 

profármaco candesartán cilexetilo cuyo nombre es 2-etoxi-3-[[4-[2-(2H-tetrazol-5-

il)fenil]fenil]metil]benzimidazol-4-carboxílato ciclohexil 1-hidroxietil carbonato éster. El 

candesartán cilexetil se hidroliza por una esterasa intestinal durante la absorción a su forma 

activa como candesartán (Figura II-10). El uso de la forma profármaco incrementa la 

biodisponibilidad del candesartán. A pesar de esto, la biodisponibilidad es relativamente 

pobre y va desde el 15 % hasta el 40 %14. 

Candesartán tiene un peso molecular de 461 g/mol y su fórmula empírica es C24H20N6O3. 

Es un polvo blanco insoluble en agua y escasamente soluble en metanol. Su valor de pKa 

es de 615. 

a) 

 
 

b) 

 
 

Figura II-10. Estructuras de candesartán (a) y candesartán cilexetilo (b)  
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Síntesis de [ZnCand(H2O)2].2H2O (ZnCand) 

Para la síntesis del complejo [ZnCand(H2O)2].2H2O, se suspendió 1 mmol de candesartán 

en 10 mL metanol, se agregó NaOH 1M gota a gota hasta pH 7, luego se agregó 1 mmol 

de ZnCl2 disuelto en 5 mL de metanol y se llevó a reflujo durante 8 hs, pH final 6. Se formó 

un precipitado blanco, el cual se filtró y se lavó con  metanol. Ese precipitado se secó en 

estufa a 60 °C. Análisis elemental: Calc. Para C24H26N6O7Zn (575,38): %C, 50,08; %H, 4,52; 

%N, 14,60 y %Zn: 11,37. Exp: %C, 49,6; %H, 4,0; %N, 14,4 y %Zn: 11,82. 

Análisis termogravimétrico (TGA) y térmico diferencial (DTA): el complejo 

[ZnCand(H2O)2].2H2O experimentó la pérdida de dos moléculas de agua lábiles a una 

temperatura de 64 °C (Δm% calc. = 6,26; Δm%, exp. = 6,11) y dos moléculas de agua de 

coordinación a 164 °C (Δm% calc. = 6,26; Δm%, exp. = 5,9). Ambas pérdidas se vieron 

acompañadas de picos endotérmicos en el DTA a la misma temperatura. Se formó el 

residuo ZnO a 800 °C que fue caracterizado por espectroscopía infrarroja. La pérdida de 

peso total fue 84,82% y se correlacionó con lo calculado (85,84%). En este complejo se 

determinó por consiguiente una estequiometría ligando:metal 1:1. 

 

Estudios en fase sólida  

FTIR 

Se obtuvieron los espectros FTIR del ligando Candesartán y su complejo 

[ZnCand(H2O)2].2H2O (Figura II-11). Se asignaron los modos vibracionales de los 

principales grupos funcionales del candesartán de acuerdo a reportes anteriores16 y se 

analizaron los cambios que se produjeron por complejación del fármaco, como el 

desplazamiento de las frecuencias de las bandas y/o variación de intensidad de las mismas. 

En la Tabla II-5 se presentan las asignaciones de frecuencias vibracionales 

correspondientes. Como puede observarse, en el espectro del ligando, la banda ancha 

alrededor de 3445 cm-1, que se debe al estiramiento NH del candesartán, desaparece con 

la formación de complejo. La banda del estiramiento OH incrementó su intensidad en el 

complejo posiblemente por la contribución de los modos vibracionales asignados a las 

moléculas de H2O de coordinación y de hidratación. Este ensanchamiento está ausente en 

el espectro del complejo, indicando la desaparición de dicho puente, por interacción del 

Zn(II) con el ligando. Las bandas correspondientes al grupo ácido carboxílico COOH 
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disminuyeron su intensidad al formar el complejo (1705 cm-1, 1426 cm-1, 823 cm-1) o 

desaparecieron (1212 cm-1,1190 cm-1), lo que indica que este grupo está desprotonado e 

involucrado en la coordinación con el ion metálico. Se observaron  nuevas bandas, o un 

aumento en la intensidad de las mismas para el ZnCand correspondientes a modos 

vibracionales asociados a flexiones del grupo carboxilato en 1463 cm−1, 1154 cm−1 y 1111 

cm−1. Asimismo, la banda asociada al estiramiento antisimétrico del grupo carboxilato en el 

complejo se ubica en 1652 cm-1 y la que corresponde al estiramiento simétrico se encuentra 

en 1356 cm-1. Siendo que la magnitud del desdoblamiento (Δ = as−s) es indicativo del 

modo de coordinación de los grupos carboxilato formados por pérdida del H del grupo ácido 

carboxílico17, el cálculo  de dicha diferencia para el complejo CuCand es de 296 cm-1 lo que 

sugiere un modo monodentado de coordinación para el complejo [ZnCand(H2O)2].2H2O. 

Los cambios observados en los modos vibracionales asignados al anillo de tetrazol (1479  

cm-1, δ NNH; 1238 cm-1,  NN +  NH + δ NNH y 674 cm-1, π NNNH) son indicativos de la 

interacción del metal a través de este grupo. Por lo tanto, a partir del análisis del espectro, 

se sugiere que el ión metálico interacciona con el fármaco por el grupo carboxilato y el 

tetrazol (ambos desprotonados) formando un anillo quelato con cada uno de los ligandos. 
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Figura II-11. Espectros FTIR de candesartán y su complejo ZnCand  
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Tabla II-5. Asignación de las bandas del espectro FTIR de candesartán y el complejo 
ZnCand. Los valores se expresan en cm-1 

Asignaciones Candesartán ZnCand 
 NH 3445 (d)  
 OH 3410 (d) 3383 (f) 

 CHarom en fase 3059 (m) 3061 (h) 
 CHarom fuera de fase 3025 (h) 3026 (h) 
 CHasimétrico CH3 2989 (m) 2963 (h) 2987 (m) 2943 (h) 

 CHsimétrico CH2, CH3 2937 (m) 2934 (h) 
 CHasimétrico CH2, CH3 2905 (h 2901 (m) 2899 (h) 

 CHsimétrico CH3 2871 (m) 2856 (h) 
 NH OCOH 2300   

 C=O+ δ COH 1705 (mf) 1706 (md) 
 C=C +  C=Nbenzimidazol + 

asimétrico COO- 
 1652 (sh) 

 C=C +  C=NBz 1610 (m) 1621 (m) 
δen fase NNHtz + δen fase CCHarom +  

C=C 
1549 (mf) 1548 (mf) 

δen faseCCHarom + CH2 deformación tijereteo + 
CH3 deformación +  C-Ctetrazol-bifenilo 

1517 (h) 1511 (h) 

δ NNH + ν C-Ctetrazol-bifenilo 
+ δen fase CCHarom 

1479 (f) 1489 (h) 

δ NNH + δ CCHen fase + CH2 deformación 

tijera + δ COH +  CNbenzimidazol 
1461 (h) 1463 (m) 

 C=Ntetrazol-bifenilo + δen fase 
CCHbenzimidazol +  CH2 balanceo + CH2 

torción + δ COH 

1426 (f) 1429 (m) 
1409 (m) 

δsimétrico  CH3 + CH2 balanceo + ν 

CNbenzimidazol +  C-COO- 
1387 (m) 1387 (m) 

δ NNH + CH2 balanceo + ν C=C benzimidazol 
+  CN+ simétrico COO- 

1353 (m) 1356 (m) 

 NN +  NH + δ NNH 1238 (mf) 1251 (d) 
 CO (COH) 

+  NN + δ CCHarom 

1212 (h) 
1190 (h) 

 

δen fase CCHarom + ρ CH2 
+ CH2 balanceo + δ en fase NNH +    
CNbenzimidazol +  (Bz)C-C(COO-) 

1134 (m) 
1112 (h) 

1154 (m) 
1111 (d) 

δ NNN + δ NCN + δ fuera fase CCH +  
(Bz)C-C(COO-) 

1039 (s) 
1002 (h) 

1038 (s) 
1008 (h) 

δfuera fase COH + δ fuera fase 
CCHbenzimidazol + δ CCC (Et) +  CCOO 

(COO-) 

823 (m) 818 (d) 

 fuera fase NH + δ fuera fase CCH + δ en fase 
CCCarom+ NNCC deformación 

754 (f) 763 (m) 
745 (h) 

δ OCO (COOH) + δ (Bz)COC (Et) 698 (m) 697 (md) 
NNNH deformación + respiración bifenilo 674 (h)  

respiración bifenilo  670 (md) 
 

Abreviaturas: mf, muy fuerte; f, fuerte; m, medio; d, débil; md: muy débil; h, hombro.  ν, 

estiramiento; δ, flexión; arom, aromático 
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Estudios en solución 

Espectroscopía UV y estabilidad 

El espectro UV de candesartán disuelto en DMSO a una concentración de 1 x 10-5 M exhibió 

tres bandas con sus máximos localizados en 266 nm, 301 nm y 345 nm y valores de ε= 7,3 

x 104  M-1cm-1, ε= 3,08 x 104  M-1cm-1 y 5,3 x 103  M-1cm-1, mientras que para el complejo 

ZnCand las bandas aparecieron en 266 nm, 294 nm y 344 nm. ε= 9,7 x 104  M-1cm-1, ε= 6,2 

x 104  M-1cm-1 y 1,3 x 104  M-1cm-1 (Figura II-12). Las bandas se corresponden con las 

transiciones π π* intraligando. Las posiciones de las bandas electrónicas en el complejo 

de Zn(II) son, dentro del error experimental,  similares a las de candesartán observándose 

cambios de intensidad relativos que indicarían la interacción del ligando con el metal.  

nm)

260 280 300 320 340 360 380 400
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

266 nm

301 nm
345 nm

A
bs

or
ba

nc
ia

 
 

(nm)
260 280 300 320 340 360 380 400

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

266 nm
294 nm

344 nm

A
bs

or
ba

nc
ia

 

Figura II-12. Espectros UV de candesartán (izquierda) y el complejo ZnCand (derecha) 
disueltos en DMSO. 

 

Se determinó la estabilidad del complejo disuelto en solución de DMSO, midiendo las 

variaciones espectrales de soluciones del complejo en el tiempo. Nuevamente, el espectro 

electrónico del complejo no indica variaciones notorias (al menos durante los 90 min de 

medida (Figura II-13) por lo que se descarta la disociación del mismo durante las 

preparativas para la realización de los ensayos experimentales.  
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Figura II-13. Espectros UV. Determinación de la estabilidad del complejo ZnCand durante 
90 minutos 

 

Conductividad molar 

La estabilidad del complejo fue también determinada realizando estudios conductimétricos. 

Se prepararon dos soluciones de ZnCand, una en DMSO y la otra en 0,5% de DMSO en 

agua (misma condición que la usada en las pruebas biológicas). Se monitoreó la 

conductividad durante 4 horas. Se observó que en DMSO la conductividad se mantuvo 

constante, sin embargo la solución de ZnCand en 0,5% de DMSO alcanzó un máximo de 

conductividad de 83 Ω−1 cm2/mol-1 y luego disminuyó con el tiempo a 63 Ω−1cm2mol-1 (Tabla 

II-6). Este comportamiento puede deberse a la hidrólisis parcial y reorganización del 

complejo18. En general, se establece que la conductividad molar en agua para un no-

electrolito es menor que 80 Ω−1cm2mol-1 y en DMSO es menor a 50 Ω−1cm2mol-1, por lo que 

se sugiere que el complejo permanece sin disociar en ambos solventes19.  

 

 

 

 

 

 



76 
 

Tabla II-6. Conductancia molar de soluciones de ZnCand en  aDMSO y b0.5% DMSO en 
H2O  

t (min) ZnCand a ZnCand b 
5 12 80 

10 15 80 

15 14 79 

20 15 74 

30 14 72 

60 15 72 

120 12 70 

180 13 68 

240 12 63 

 

Espectroscopía de fluorescencia 

Las medidas de los espectros de fluorescencia a una longitud de onda de excitación de 272 

nm mostraron que tanto candesartán como su complejo de Zn(II) exhibieron una banda de 

emisión a 360 nm, la cual va acompañada de un incremento en la intensidad de 

fluorescencia en el espectro del complejo (Figura II-14). La banda de emisión de 

fluorescencia más intensa en el complejo puede atribuirse a que la coordinación del ligando 

al Zn(II) aumenta la rigidez del mismo y reduce la pérdida de energía por descomposición 

no-radiactiva20. 
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Figura II-14. Espectros de fluorescencia de candesartán y ZnCand  

 

Resonancia  Magnética Nuclear 

El complejo ZnCand también fue caracterizado por técnicas de RMN de 1H y 13C. El complejo fue 

disuelto en DMSO-d6 y se midió a una frecuencia de trabajo de 600 MHz y 150 MHz para obtener 

los espectros de H y C, respectivamente. 

A continuación, se muestran los espectros teóricos 1H-RMN (Figura II-15) y 13C-RMN (Figura 

II-17) de candesartán21 y los espectros experimentales 1H-RMN (Figura II-16) y 13C-RMN (Figura 

II-18) de ZnCand con sus asignaciones. Así mismo, se presentan los desplazamientos químicos 

observados para ambos compuestos (Tabla II-7 y Tabla II-8). 

En el espectro de RMN de 1H del candesartán se encontró que las señales de los grupos –COOH 

y -NH cuyos picos aparecen 11,11 y 12,32 ppm respectivamente están ausentes en el complejo 

lo que indicaría la pérdida de estos protones y la coordinación a través de estos grupos (como ya 

fue observado por espectroscopía vibracional). 

Los picos correspondientes a los grupos aromáticos aparecen desplazados hacia campo alto con 

respecto al ligando. Cuando los metales de transición se unen a moléculas orgánicas provocan 

el corrimiento de las señales de los grupos próximos a la coordinación a menores campos22. 

En el complejo (Figura II-16) apareció una nueva señal en 3,43 ppm, con una integración 

correspondiente  a 4 protones que es asignada a las 2 moléculas de H2O de coordinación. 

Con respecto al espectro de 13C y debido a la coordinación,  la señal correspondiente al grupo –

COOH se desplaza de 167 a 169 ppm y se puede explicar por el decrecimiento de la densidad 
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electrónica alrededor dicho carbono. Asimismo, la señal del C del grupo tetrazol en 150 ppm se 

corre hacia campo bajo unos 6 ppm23. 

 
Figura II-15. Espectro simulado de RMN de 1H de candesartán21 
 

 

 
 
Figura II-16. Espectro experimental de RMN de 1H de ZnCand en DMSO-d6 
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Figura II-17. Espectro simulado de RMN de 13C de candesartán21 

 

 
Figura II-18. Espectro experimental de RMN de 13C de ZnCand 

 
Tabla II-7. Datos de desplazamiento químico en el RMN de 1H de candesartán y ZnCand 

Asignación Desplazamiento químico (ppm) 

 Candesartán (teórico) ZnCand (Experimental) 

CH3  1,38 - 1,39 - 1,40 1,34-1,35-1,36 
DMSO-d6 2,5 2,5 
H2O 

 
3,43 

-CH3 4,05 - 4,06 - 4,07 - 4,08 4,47-4,48-4,5-4,51 
-CH2 5,37 5,81 
Ar-H 7,4 - 7,41 - 7,41 - 7,53 - 7,54 - 

7,55 - 7,76 - 7,8 - 7,84 - 8,05 
6,95 - 6,96 - 6,98 - 6,99 - 7,23 - 7,24 
- 7,24 - 7,28 - 7,34 - 7,49 - 7,49 - 7,5 

-COOH 11,11  
 

-NH 12,30 
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Tabla II-8. Datos de desplazamiento químico en el RMN de 13C de candesartán y Zncand. 

Asignación Desplazamiento químico (ppm) 

 Candesartán (teórico) Zncand (Experimental) 

CH3 14 13  
CH2 47 - 65 44 - 64 
C-Ar 138,27 - 137,27 - 137,22 - 

135,23 -135,23 -129,18 - 129,18 
- 128,74 - 128,74 -128,30 - 
127,16 - 126,83 - 126,73 - 
125,97 - 123,14 -  122,68 - 
122,54 - 116,56 

139,47 - 139,24 - 138,91 -  135,22 
- 131,14 - 129,28 - 128,85 - 
128,78 - 127,73 -  126,11 - 125,45 
- 125,34 -  121,14 - 121,10 - 
118,61 - 115,50 - 115,42 

C (tetrazol) 150 156 
C (imidazol) 160 160 
-COO 168 170 

 

En base a la caracterización fisicoquímica del complejo, se postula la siguiente estructura 

(Figura II-19) 

 
 

Figura II-19. Estructura propuesta para ZnCand 

  

. 
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Complejo de Zn(II) con Valsartán 

Valsartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico 

El fármaco antihipertensivo valsartán es uno los ARBs usados  para el tratamiento de la 

reducción de la presión arterial. Es un fármaco lipofílico de moderada acción, se absorbe 

por vía oral y se transporta unido a proteínas plasmáticas. Se suele administrar combinado 

con otros agentes antihipertensivos en pacientes que no responden a las β-bloqueadores, 

inhibidores de la ECA o diuréticos. Es eficaz en el tratamiento de pacientes pediátricos, 

adolescentes y ancianos con hipertensión leve a moderada24. 

La nomenclatura IUPAC lo denomina ácido (2S)-3-Metil-2-[pentanoil[[20-(1H-tetrazol-5-

yl)bifenil-4-yl]metil]amino]butanoico (Figura II-20). Su fórmula molecular es C24H29N5O3 y su 

peso molecular es 435 g/mol. Es un polvo blanco, insoluble en H2O, escasamente soluble 

en cloruro de metileno, muy soluble en etanol y metanol.  Su pKa es 4,925. 

 

Figura II-20. Estructura de valsartán 

 

Síntesis de [ZnVals(H2O)2](ZnVals) 

Para la síntesis del complejo [ZnVals(H2O)2] se disolvió 1 mmol de valsartán en 10 mL de 

etanol, se llevó a pH 7 con NaOH 1M, se agregaron 0,5 mmol de ZnCl2 disueltos en 5 mL 

de etanol y se agitó a 80 °C, pH final 7. Se dejó evaporar el solvente y al cabo de 4 días se 

formó un precipitado blanco, el cual se filtró y se lavó con etanol tibio. Ese precipitado se 

secó en estufa a 60 °C. Por espectroscopia de absorción atómica se determinó el contenido 

de Zn. Análisis elemental: Calc. Para C24H29N5O5Zn (534 g/mol): %C, 53,9; %H, 5,8; %N, 

13,2 y %Zn 12,2. Exp: %C, 53,54; %H, 5,23; %N, 13,23 y %Zn 12,2.  
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Análisis termogravímetro (TGA) y térmico diferencial (DTA): los análisis se realizaron en 

atmósfera de oxígeno (50 ml/min) a una velocidad de 10 º/min. El complejo [ZnVals(H2O)2] 

sufrió la pérdida de dos moléculas de agua a 95 °C (Δm % calc. 6,7; Δm %, exp. = 6,7). 

Esta pérdida estuvo acompañada de un pico endotérmico en el DTA a la misma 

temperatura. La pérdida de peso total fue 84,3% (Calc: 84,8%) y el residuo de ZnO 

generado se caracterizó por espectroscopía infrarroja.  

Ambos estudios permiten proponer una relación ligando:metal 1:1 en el complejo sólido y 

la presencia de las dos moléculas de agua de coordinación. 

Estudios en fase sólida 

FTIR 

Los espectros FTIR del ligando valsartán (previamente reportado26) y su complejo ZnVals 

fueron medidos y los modos vibracionales de los grupos principales fueron asignados y 

comparados (Figura II-21). Así mismo, para su asignación, se compara con los datos 

vibracionales extraídos de previas determinaciones para la sal de sodio de valsartán 

(Na2Vals)27. En la Tabla II-9 se presentan  las principales asignaciones características. 

Las bandas del espectro FTIR del complejo ZnVals coinciden con la de los complejos de 

lantánidos con valsartán previamente reportado28. Para el ligando, se observó la banda 

ancha en 3436 cm−1 la cual corresponde a las vibraciones de estiramiento de los grupos -

OH y –NH. Esta banda también fue observada en los espectros de ZnVals y Na2Vals debido 

a la vibración del grupo OH de las moléculas de agua. En la zona de 3000 cm-1, las bandas 

débiles pueden atribuirse al modo de estiramiento CH del anillo aromático. Las bandas 

observadas en el rango de 2963–2615 cm−1 para el ligando se asignan a la formación de 

enlaces puente de H y a los modos de estiramiento CH asimétricos y simétricos. 

Los modos vibracionales de estiramiento de los grupos C=O amida y C=N aparecen 

solapados a 1605 cm-1. El modo de estiramiento del grupo carboxilato del ligando se 

observa  a 1730 cm-1 y esta banda desaparece por complejación. En ZnVals aparecen 

nuevas bandas que se pueden asociar al estiramiento antisimétrico del grupo carboxilato 

en 1625 cm-1 y al estiramiento simétrico  en 1390  cm-1. La diferencia  entre estos dos 

modos (235 cm-1) sugiere una coordinación monodentada de este ligando con el centro 

metálico17 por resultar mayor que la diferencia obtenida en la sal sódica de  228 cm-1  donde 

el anión carboxilato se encuentra en forma iónica. 
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Las bandas asociadas a los modos de anillo de tetrazol (1453 cm-1, 1274 cm-1, 993 cm-1) 

del ligando adquirieron baja intensidad o desaparecieron, lo que denota la desprotonación 

y/o coordinación de este grupo con el ion metálico. Los modos de vibración del grupo 

bifenilo también se muestran en la Tabla II-9. 
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Figura II-21. Espectros FTIR de valsartán y su complejo ZnVals. 
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Tabla II-9. Asignación de las bandas de los espectros FTIR de valsartán, ZnVals y Na2Vals. 
Los valores se expresan en cm-1 

Asignaciones Valsartán ZnVals Na2Vals  

 NH,  OH 3436 (m)   

 OHagua  3416  (m) 3424  (m) 

 CH aromático 3129 (h), 3054 (h) 3061  (d) 3061  (d) 

asimétrico CH, CH3 2965 (mf) 2965  (f) 2965  (f) 

simétrico CH, CH3  2932  (h) 2931  (h) 

simétrico CH, CH2 2882  (h), 2737  (m)   2872  (m) 2872  (m) 

 C=O 1730  (f)   

asimétrico COO−  1625 (mf) 1628 (mf) 

 C=N,  C=O amida 1605(mf) 1605 (mf) 1592 (mf) 

δ NNH + δ CCHen el plano +  

C23−C18 +  CN 

1467 (f) 

1453 (h) 

 

1463 (f) 1461 (f) 

δ NNH + δ CCHen el plano +  

C23−C18 

simétrico COO− 

1410 (m) 

1390 (d) 

1428 (h) 

1408 (f) 

1390 (f) 

1406 (f) 

1400 (f) 

 

δ NNH +  NN + δ CC puente bifenilo 

1274 (m), 

1210 (m) 

1265 (d), 

1244 (d), 

1206 (m) 

1261 (d), 

1206 (d) 

δen el plano CCH + CH2 balanceo y aleteo 1172 (h) 1175 (d) 1177 (d) 

δ NNH +  NN 1108 (d) 1106  (d) 1104 (d) 

CH2 balanceo y aleteo 
1062 (d) 

1051 (d) 

  

δ NNN+  NN 1006 (d), 993 (d) 1016 (d), 1007 (d) 1012 (d) 

 

Abreviaturas: mf, muy fuerte; f, fuerte; m, medio; d, débil; md: muy débil; h, hombro. , 

estiramiento; δ, flexión; arom, aromático; 

 

Estudios en solución  

Espectroscopía UV y estabilidad 

El espectro UV de valsartán disuelto en etanol a una concentración de 1 x 10-5 M exhibió 

tres bandas con sus máximos localizados en 207 nm, 228 nm y 249 nm (ε = 4,82 x 104  M-

1cm-1, ε = 1,69 x 104  M-1cm-1 y 1,94 x 104  M-1cm-1, respectivamente), mientras que para el 

complejo ZnVals las bandas aparecieron localizadas en 206 nm, 228 nm y 251 nm con ε = 
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4,44 x 104  M-1cm-1, ε =  1,81 x 104  M-1cm-1 y 1,71 x 104  M-1cm-1, respectivamente (Figura 

II-22). Las bandas pueden ser asignadas a transiciones π π* del ligando. Al formarse el 

complejo de Zn(II),  la posición de las bandas electrónicas permanecen sin desplazamiento, 

pero se observan modificaciones en las intensidades de las bandas probablemente debido 

a la interacción con los orbitales d del metal29.  
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Figura II-22. Espectros UV de valsartán (izquierda) y el complejo ZnVals (derecha) disueltos 
en etanol. 

 

En la Figura II-23 se muestra que el complejo permaneció estable en solución durante 90 

minutos, dato que resultó útil para las aplicaciones biológicas. 
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Figura II-23. Espectros UV. Determinación de la estabilidad del complejo ZnVals durante 90 
minutos  

 

Conductividad 

Se midió la conductancia molar como parámetro de estabilidad del complejo ZnVals. Las 

medidas se realizaron en el complejo disuelto en etanol y en 0,5% DMSO en H2O (Tabla 

II-10). En ambos casos, los valores de conductividad se mantuvieron constantes durante 4 

horas, demostrando nuevamente la estabilidad del complejo obtenido en solución y la 

neutralidad del complejo en solución. 

Tabla II-10. Conductancia molar de soluciones de ZnVals en aetanol y b0,5% DMSO en H2O 

t (min) [Zn(Vals)]a [Zn(Vals)] b 
5 23 16 

10 22 12 

15 22 13 

20 23 14 

30 22 14 

60 23 14 

120 22 12 

180 23 12 

240 23 13 
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Espectroscopía de fluorescencia 

Se obtuvieron los espectros de fluorescencia de las soluciones 1 x 10-5 M de ligando y 

complejo (Figura II-24). En ambos casos, para una longitud de onda de excitación de 295 

nm, el valsartán emitió fluorescencia mostrando una banda a 366 nm mientras que el 

complejo lo hace a 351 nm. Al igual que el complejo ZnLos, las transiciones ππ* de los 

grupos aromáticos le brindan propiedades fluorescentes, la formación de complejo causó 

un desplazamiento hipsocrómico e incrementó la intensidad de fluorescencia en el máximo 

de emisión. Como ya fue mencionado, la complejación hace que el ligando sea más rígido, 

lo que reduce la pérdida energética por decaimiento vibracional13. 
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Figura II-24. Espectros de fluorescencia de valsartán y  Znvals 

 

Resonancia  Magnética Nuclear 

Mediante técnicas de RMN se caracterizó adicionalmente el complejo ZnVals. Se muestran los 

espectros de  1H-RMN (Figura II-26) y 13C-RMN (Figura II-28) del complejo disuelto en DMSO-d6 

medidos a una frecuencia de 600 MHz y 150 MHz para H y C respectivamente. Así mismo, se 

compararon datos experimentales con datos simulados y reportados de valsartán (Figura II-25 y 

Figura II-27)30. 
En el espectro de RMN de 1H del ligando se encuentra que las señales de los grupos –COOH y 
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-NH cuyos picos aparecen en 11,80 y 10,74 ppm respectivamente están ausentes en el complejo 

lo que indicaría la desprotonación y/o coordinación de esos grupos. La región comprendida entre 

7-8 ppm representa los protones de grupos aromáticos, que en el complejo aparecen desplazados 

hacia campo alto. En el complejo apareció una nueva señal en 3,36 ppm que se puede asignar a 

los H de las aguas de coordinación (Tabla II-11). 

En el espectro de 13C, la señal del C del grupo tetrazol del complejo se desplaza 24 ppm hacia 

campo alto mientras que la señal del grupo –COOH se corre 14 ppm, esto se produce como 

consecuencia que el metal origina una disminución de la densidad electrónica alrededor de los 

carbonos próximos31. La señal correspondiente al grupo C=O de la amida permanece invariable.  

 

 
Figura II-25. Espectro simulado de 1H-RMN de valsartán30 

 
 

Figura II-26. Espectro experimental de 1H-RMN de ZnVals en DMSO-d6 
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Figura II-27.  Espectro simulado de 13C-RMN de valsartán30 
 

 
Figura II-28. Espectro experimental de 13C-RMN de ZnVals 
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Tabla II-11.Datos de desplazamiento químico en el  1H-RMN de valsartán y ZnVals 

Asignación Desplazamiento químico (ppm) 

 Valsartán (teórico) Znvals (Experimental) 

-CH3  0,98, 0,98, 0,98 0,78, 0,74, 0,00 
-CH3 1,06, 1,06, 1,06, 1,06, 

1,06, 1,06 
1,56, 1,45, 1,32, 1,24, 1,15, 0,89 

-CH2 2,40, 2,40, 1,59, 1,59, 
1,42, 1,42 

2,39, 2,39, 2,24, 2,14, 2,03, 1,70 

DMSO-d6 2,5 2,5 
-CH 2,84, 4,27 2,89, 4,54 
H2O 

 
3,36 

-CH2 4,39, 4,38 4,72, 4,59 
Ar-H 7,82, 7,75, 7,59, 7,59, 

7,54, 7,53, 7,33, 7,33 
7,62, 7,51, 7,42, 7,42, 6,97, 6,87, 
6,79, 6,75 

-COOH 10,74 
 

-NH 11,80 
 

 

Tabla II-12. Datos de desplazamiento químico en el 13C-RMN de valsartán y ZnVals 

Asignación Desplazamiento químico (ppm) 

 Valsartán (teórico) ZnVals (Experimental) 

CH3 14, 19, 19 14, 18, 20 

CH2 22, 27, 36, 48 22, 27 

CH 30, 61 33, 67 

C-Ar 137,94, 137,57, 136,25, 
131,31, 129,23, 129,23, 
128,59, 128,59, 128,29, 
127,54, 126,82, 125,69 

130,89, 129,40, 129,22, 
128,70, 127,39 

C (tetrazol) 166 142 

C=O 173  174 

COOH 176 162 
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Luego de analizar todos los resultados espectrales obtenidos para la caracterización 

fisicoquímica, junto con los datos de los análisis elementales y térmicos, se propone la 

estructura del complejo en la Figura II-29 

 
 

 

Figura II-29. Estructura  propuesta para ZnVals 
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Complejo de Zn(II) y Telmisartán 

Telmisartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico 

Telmisartán es uno de los bloqueadores del receptor de angiotensina II más potentes. A 

diferencia de otros ARBs, se caracteriza por no tener el grupo bifeniltetrazol lo que le da 

mayor afinidad por el receptor AT1 y el proceso de disociación es más lento y por lo tanto, 

posee larga duración de acción32. Presenta una elevada biodisponibilidad (42%) comparada 

con valsartán (39%) o losartán (33%) , se transporta unido a proteínas plasmáticas, y tiene 

una vida media de 13 a 19 horas aproximadamente, se excreta principalmente por vía 

fecal33. 

Según la nomenclatura IUPAC se lo designa como ácido (4’-{[4-Metil-6-(1-metil-2-

benzimidazolil)-2-propil-1-benzimidazolil]metil}-2-bifenilcarboxílico (Figura II-30). Su 

fórmula molecular es C33H30N4O2 y su peso molecular es 514 g/mol. Es un polvo blanco. Es 

insoluble en H2O, escasamente soluble en etanol y metanol y ligeramente soluble en cloruro 

de metileno. Es muy soluble en soluciones básicas de 1M de NaOH.  Su pKa es 4,4534. 

 

Figura II-30. Estructura molecular de telmisartán 

 

Síntesis de [Zn(Telm)2(H2O)2].2H2O (ZnTelm) 

Para la síntesis del complejo [Zn(Telm)2(H2O)2].2H2O, a 10 mL de una solución 0,2 mM de 

telmisartán en etanol, se ajusta el pH a 7 con NaOH 1M, y se agrega gota a gota 5 mL de 

una solución 0,1 mM de ZnCl2 en etanol siendo el pH final de la solución igual a 7. La 

solución resultante se dejó reposar y a las 24 hs se formó un precipitado blanco, el cual se 

filtró y se lavó con etanol caliente. Ese precipitado se secó en estufa a 60 °C. Por 

espectroscopia de absorción atómica se determinó el contenido de zinc. Análisis elemental: 
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Calculado para C66H66N8O8Zn (P.M.1163 g/mol): %C, 68; %H, 5,6; %N, 9,7 y %Zn, 5,7. 

Experimental: %C, 67,8; %H, 5,4  %N, 9,5 y %Zn, 5,5. 

Análisis termogravímetro (TGA): las medidas en atmósfera de oxígeno confirmaron que el 

complejo ZnTelm presenta dos moléculas de agua lábiles perdidas a 60 °C (Δm % calc 3,1; 

Δm % exp 3,6). Dos moléculas de agua adicionales fueron perdidas a 227 °C (Δm % calc 

3,1; Δm % exp 2,9). A 800 °C se formó el residuo ZnO, el cual se caracterizó por 

espectroscopía infrarroja y la pérdida de peso fue 92,2% (Calc: 93,0 %).  

Estas determinaciones permitieron evaluar que la relación L:M en el complejo resultó ser 

2:1 y que el mismo presenta dos moléculas de agua de coordinación y otras dos de 

hidratación. 

 

Estudios en fase sólida 

Espectroscopía de FTIR 

Las bandas vibracionales obtenidas en los espectros FTIR del telmisartán y su complejo de 

Zn(II) fueron asignadas y comparadas entre sí y con el complejo de Cu(II) obtenido 

previamente35. Los espectros FTIR y los modos vibracionales de telmisartán y su complejo 

ZnTelm se muestran en la Figura II-31 y, respectivamente. Para el telmisartán nuevamente 

se pudo observar una banda ancha en la zona de 3000-2600 cm-1, asignada a la formación 

de puentes H intramoleculares. El modo de estiramiento carbonilo (C=O) del grupo ácido 

carboxílico localizado a 1696 cm-1 desapareció por desprotonación y/o complejación. Por lo 

tanto, el grupo carboxilato presentó vibraciones de estiramiento del grupo COO 

antisimétricas y simétricas (as (COO-) y s (COO-)), y su diferencia  = as(COO-) - s(COO-

) como se mencionó previamente, se utilizó como criterio para establecer el modo de 

coordinación del grupo –COO- al metal17. El valor obtenido para el grupo carboxilato en el 

complejo (192 cm-1) indicó un modo de coordinación monodentado. Además, la 

desprotonación y/o coordinación del ligando se vio acompañado de una reducción de la 

intensidad de los modos espectrales relacionados con el grupo -OH del grupo –COOH. Las 

bandas asignadas a los grupos de benzimidazol (Bz) y COH de telmisartán (1267-1130 cm-

1) aparecieron con baja intensidad en el complejo, lo que denota la interacción del grupo 

desprotonado -COH con el centro metálico.  



94 
 

Todos estos resultados sugirieron que la coordinación del ion zinc(II) con el ligando 

telmisartán se produjo a través del grupo carboxilato (COO-). Resultados similares fueron 

reportados para los complejos Y(III) y Nd(III) con telmisartán36. 
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Figura II-31. Espectros FTIR de telmisartán y su complejo ZnTelm. 
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Tabla II-13. Asignación de las bandas del espectro FTIR de telmisartán y ZnTelm. Los 
valores se expresan en cm-1.  

Asignación  Telmisartán ZnTelm 
 OH 3403 (d)  
 OH (H2O)   3394(a, m) 
 CHarom   3224 (m) 
 CHarom en fase 3059 (d) 3055 (d) 
 CHaromfuera de fase 3033 (d) 3026 (d) 
 CHasimétrico CH3 2959 (m) 2961 (m) 
 CHasimétrico CH2, CH3 2928 (m) 2930 (m) 
 CHsimétrico CH3 2870 (d) 2871 (m) 
 C=O (COOH) 1696 (f)  

 C=C +  CNbenzimidazol 1613 (d) 1636 (h) 

1612 s 1600 (d) 1611(f) 
asimétrico COO-  1592 (f) 

Modos benzimidazol- bifenilo 

1560 (md) 1561 (m) 
1522 (d) 1535 (m) 
1517 (h,m) 1508 (m) 
1479 (f) 1480 (f) 
1456 mf) 1457 (h)  
1444 (f) 1450 mf) 
1413 (f)  

simétrico COO-   1400 (f) 

 δen fase CCH+  C-Cbifenilo 

  

  

  

  

  

  

  

1383 (m) 1381 (mf) 

CH2 balanceo+ CH2 balanceo 1332 (f) 1343 (f) 

δ COH +  CCH 1323 (m)  
1305 (f)  

δCOH + δ CCH + CH2 torción +  C-Cbenzimidazol +  

CNbenzimidazol 

1297(f) 1292 (m) 
1267 (mf) 1282 (m) 
1246 (f) 1244 (d) 

C-O (COH) + δ CCHarom 1230 (f) 1231 (d) 
δen fase  arom CCH +  CH2 balanceo + CH2 balanceo +  

CNbenzimidazol  

  

1129 (m) 1130 (md) 
1089 (d) 1094 (d) 

 

 Abreviaturas: mf, muy fuerte; f, fuerte; m, medio; d, débil; md: muy débil; h, hombro; a, 

ancha. ν, estiramiento; δ, flexión; arom, aromático;.  
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Estudios en solución  
Espectroscopía UV y estabilidad 

Se obtuvieron los espectros electrónicos de soluciones 1 x 10-5 M de telmisartán y ZnTelm 

en DMSO. Las bandas observadas a 254 nm y 296 nm en el telmisartán (ε= 1,94 x 104  M-

1cm-1, ε= 2,07 x 104  M-1cm-1) y a 259 nm y 301 nm en el complejo de Zn(II) (ε= 4,18 x 104  

M-1cm-1, ε= 4,33 x 104  M-1cm-1) pueden ser asignadas transiciones electrónicas de tipo  π 

π* y se deben principalmente a la presencia de los grupos aromáticos. El complejo mostró 

un desplazamiento hacia el rojo (Δλ =  5nm) en ambas bandas (Figura II-32). 
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Figura II-32.  Espectros UV de telmisartán (izquierda) y el complejo ZnTelm (derecha) 
disueltos en DMSO.  

 

Se midió la estabilidad en solución del complejo por espectroscopía UV durante 90 minutos 

(Figura II-33) y se observó que en general la variación espectral es mínima durante los 15 

minutos que dura la preparación de las muestras por disolución antes de efectuar medidas 

biológicas. 
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Figura II-33.  Espectros UV. Determinación de la estabilidad del complejo ZnTelm durante 
90 minutos 

 

Conductividad 

La conductividad molar de una solución 1 x 10-3 M en DMSO del complejo fue determinada 

para demostrar adicionalmente su estabilidad en el tiempo. Durante 4 h los valores de 

conductividad se mantuvieron relativamente constantes, es decir que el complejo en 

solución no sufrió disociaciones en ese período. Estos datos son consistentes con los 

estudios de espectroscopia electrónica. Al mismo tiempo, por los bajos valores de 

conductividad obtenidos se demuestra que el complejo se encuentra en la forma de no-

electrolito en dicho solvente.  

A la concentración 1 x 10-3 M (valor usado en las medidas de conductividad), el complejo 

no pudo ser disuelto en la mezcla de 0,5% de DMSO en H2O por lo que la medida se pudo 

efectuar solo en DMSO (Tabla II-14) 
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Tabla II-14. Conductancia molar de la solución 1 x 10-3 M de ZnTelm en DMSO  

t (min) ZnTelm  
5 31 

10 29 

15 31 

20 30 

30 30 

60 31 

120 31 

180 31 

240 29 

 

Espectroscopía de fluorescencia 

Los espectros de fluorescencia de las soluciones 1 x 10-5 M de ligando y complejo fueron 

medidos (Figura II-33). Telmisartán contiene en su estructura dos fluoróforos: el grupo 

bifenilo y benzimidazol que exhiben fuerte fluorescencia. Cuando el complejo y el ligando 

se excitan a una longitud de onda de 343 nm, se observa un pico máximo de emisión a 366 

nm en ambos casos pero con incremento de intensidad para el complejo, razón debida a 

que la complejación produce la inhibición del decaimiento no-radiactivo37. 

(nm)

340 360 380 400 420 440

In
te

ns
id

ad
 d

e 
Fl

uo
re

sc
en

ci
a

0

10000

20000

30000

40000

ZnTelm
Telmisartán

 
Figura II-34. Espectros de fluorescencia de telmisartán y ZnTelm 
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Resonancia Magnética Nuclear 

Los espectros de 1H-RMN y 13C-RMN fueron registrados y las correspondientes señales del 

complejo fueron asignadas. Estos resultados se compararon con espectros simulados y 

reportados del ligando38,39. 

En las Tablas II-15 y Tabla II-16 se presentan los valores de  desplazamientos químicos de ambos 

compuestos y en las Figuras II-35, II-36,  II-37 y  II-38, los respectivos espectros. En el espectro 

de 1H-RMN, la señal del grupo  –COOH presente en el ligando desapareció en el complejo lo que 

indicaría la desprotonación y/o coordinación de este grupo al centro metálico. En el complejo 

apareció una nueva señal en 3,35 ppm que se puede asignar a las moléculas de agua de 

coordinación. 

En el espectro de 13C, la señal del grupo –COOH se corre 4 ppm hacia campo bajo, como se 

menciona, esto es consecuencia de la disminución de la densidad electrónica sobre el C al unirse 

al metal en la coordinación40. 

 

 

 
Figura II-35. Espectro simulado de 1H-RMN de telmisartán38,39 

 



100 
 

 
Figura II-36. Espectro experimental de 1H-RMN de ZnTelm en DMSO-d6 

 
Figura II-37. Espectro simulado de 13C-RMN de telmisartán 38,39 

 
Figura II-38. Espectro experimental de 13C-RMN de ZnTelm. 
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Tabla II-15. Datos de desplazamiento químico en el RMN de 1H de telmisartán y ZnTelm 

Asignación Desplazamiento químico (ppm) 

 Telmisartán (teórico) ZnTelm (Experimental) 

-CH3 0,99 0,97 
-CH2 1,83 1,79 
-CH3 2,63 2,56 

DMSO-d6 2,5 2,5 
-CH2  2,97 2,89 
H2O - 3,35 
-CH3 3,81 3,70 
-CH2 5,62 5,44 
Ar-H 7,18-7,71 7,01-7,69 

-COOH 11,97 - 
 

Tabla II-16. Datos de desplazamiento químico en el 13C-RMN de telmisartán y ZnTelm 
 

Asignación Desplazamiento químico (ppm) 

 Telmisartán (teórico) ZnTelm (Experimental) 

CH3 13, 16 14, 16 

CH2 20, 28, 46 21, 29, 46 

CH3 31 32 

C-Ar 109, 11, 118, 121, 122, 
123, 126, 127, 128, 130, 
130, 134, 135, 136,  138, 
140, 142, 142, 153, 156 

111, 111, 119, 122, 122, 
123, 126, 127, 128, 129, 
129, 129, 129, 134, 135, 
139, 141, 143, 154, 156, 

COOH 171  174  
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La caracterización del complejo obtenido entre el ion Zn(II) y el ligando telmisartán conduce a la 

estructura propuesta en la Figura II-39. 

 

 

 

 

Figura II-39. Estructura propuesta para ZnTelm  

  



103 
 

Complejo de Zn(II) y Azilsartán 

Azilsartán: características fisicoquímicas y perfil farmacológico 

Azilsartán (Figura II-40) es un bloqueador del receptor de Angiotensina II, uno de los últimos 

aprobados por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para el manejo de la 

hipertensión.  La presentación farmacológica es su prodroga, el azilsartán medoxomil que 

es convertida en su forma activa, el azilsartán, por hidrólisis en el intestino durante su 

absorción41. Tiene alta afinidad por el receptor AT1 comparado con valsartán y olmesartán, 

siendo más eficaz42. 

De acuerdo con la nomenclatura IUPAC se lo designa como ácido 2-Etoxi-1-{[2'-(5-oxo-2,5-

dihidro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)-4-bifenilil]metil}-1H-benzimidazol-7-carboxílico. Su fórmula 

molecular es C25H20N4O5 y su peso molecular es 456 g/mol. Es un polvo blanco cristalino. 

Es insoluble en H2O, muy soluble en metanol y ligeramente soluble en acetona y en 

acetonitrilo. Su pKa es 6,1 y es más lipofílico que el candesartán43 

 

a) 

 

b) 

 
 

Figura II-40.  Estructuras químicas de azilsartán (a) y azilsartán medoxomil (b) 

 

Síntesis de [Zn2(Azil)2(H2O)4].2H2O (ZnAzil) 

Para la preparación de este complejo, se disolvió 0,1 mmol de azilsartán en 10 mL de 

metanol, se ajustó a pH 7 con NaOH 1M y se agregó, gota a gota, 5 mL de una solución 0,1 

mmol de ZnCl2  en metanol, se agitó durante 10 minutos obteniendo un valor de pH final de 
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7. Se obtuvo una  solución que luego de dos días formó un precipitado blanco, el cual se 

lavó con metanol, se filtró y se secó en estufa a 60°C. El contenido de Zn(II) fue determinado 

analíticamente mediante el uso de Zincon (ácido 2-[2-[(Z)-N-[(E)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-

2,4-dien-1-ylidene)amino]-C-fenilcarbonimidoil]hidrazinil] benzoico. Análisis elemental: 

Calc. Para C50H48N8O16Zn2 (1146 g/mol): %C, 52,3; %H, 4,2 y %N, 9,8. %Zn, 11,4. Exp: 

%C, 52,5; %H, 4,2 y %N, 9,7; %Zn,11,3. 

Análisis termogravimétrico (TGA) y análisis térmico diferencial (DTA): bajo atmósfera de 

oxígeno (50 mL/min) y a una velocidad de 10 º/min se confirmó que el complejo ZnAzil 

perdió seis moléculas de agua en el rango de temperatura que va desde 30 °C hasta 155 

°C. Simultáneamente, el DTA mostró dos picos endotérmico a 60°C y a 155°C muy ancho 

(Δm % calc 9,4; Δm % exp 9,3), los que se asignan a dos moléculas de agua de 

cristalización y cuatro de coordinación, respectivamente. El residuo final obtenido 800 °C 

fue de 14.3%  (Calc: 14,2%), y se demuestra la presencia de ZnO por espectroscopía 

infrarroja.  

Mediante el análisis de los datos obtenidos se propone una relación L:M 1:1 y la presencia 

de dos moléculas de agua de cristalización y cuatro de coordinación. 

Obtención de cristales de ZnAzil 
Para la obtención de cristales apropiados para determinaciones por rayos X, se usó el 

método de gel formando tres capas en un tubo. Para ello, en un tubo de ensayo de boca 

ancha se colocó en el fondo azilsartán (0,05 mmol) disuelto en metanol a pH 7 mezclado 

con 15 mL de gel de silicato de sodio (silicato de sodio disuelto al 5 % en agua llevado a pH 

7 con HCl al 50 %) y luego de gelificar,  por encima se colocó 15 mL del mismo gel sin 

ningún otro agregado y posteriormente se añadió ZnCl2 (0,05 mmol) también disuelto en 

metanol en 15 mL de gel (Figura II-41). Dos meses después se obtuvieron cristales 

transparentes de ZnAzil. 
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Figura II-41. Esquema de la difusión en gel para obtención de cristales de ZnAzil.  

 

Estudios en fase sólida 
Espectroscopía FTIR 

Tanto el cristal como el polvo blanco mostraron el mismo patrón espectral infrarrojo 

denotando que se trata del mismo compuesto. Las asignaciones se realizaron comparando 

con los espectros vibracionales de candesartán44 que tiene una estructura química similar 

y con los espectros de compuestos con grupos 5-oxo-1,2,4-oxadiazol45.  

Las características espectrales principales se muestran en la Tabla II-17 y en la Figura II-42. 

El fuerte estiramiento del grupo -OH del azilsartán a 3425 cm-1 debido al grupo carboxílico 

desapareció con la coordinación. Se asigna una nueva banda de intensidad media al 

estiramiento del grupo OH, localizada en 3421 cm-1, a las moléculas de agua de 

cristalización y coordinación. La ausencia de la banda en 1773 cm-1 en el complejo de zinc, 

asociada al modo de estiramiento C=O del ligando, también es indicativa de la 

desprotonación y/o coordinación del ácido carboxílico. Se observa disminución de 

intensidad y/o desplazamientos de las bandas del ligando que incluyen las vibraciones del 

grupo C-OH (1389 cm-1, 1280 cm-1 y 1258 cm-1). Las bandas del grupo carboxilato 

relacionadas con los modos de estiramiento antisimétrico y simétrico se ubican a 1622 cm-

1 y 1390 cm-1, respectivamente. La diferencia = as(COO-) - s(COO-), utilizada como 

criterio para establecer la coordinación del grupo COO- al metal17 dio un valor de  (aprox. 

232 cm-1) que está en concordancia con un modo de coordinación monodentado. Las 

bandas de estiramiento C=O del grupo oxadiazol del ligando permanecieron en la misma 

posición e intensidad en el complejo, lo que indica que este grupo no interactuó con el 

ZnCl2 0,05mmol 

Azilsartán 0,05mmol 
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centro metálico. La banda de estiramiento -NH del azilsartán a 3226 cm-1 está ausente en 

el complejo, lo que indica desprotonación y/o coordinación de este grupo. Las bandas que 

incluyen los modos vibracionales del grupo NH del ligando (1490 cm-1, 1478 cm-1, 1112 cm-

1 y 1093 cm-1) se presentan en el complejo con menor intensidad y ligeramente 

desplazadas. Estos resultados están de acuerdo con las determinaciones estructurales de 

rayos X y muestran que el ligando está cargado negativamente por la pérdida de dos 

protones en la coordinación. Además, en la región de 3200 cm-1 y 2600 cm-1, el ligando 

mostró bandas fuertes y anchas debido a la formación de puentes H. 
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Figura II-42. Espectros FTIR de azilsartán y su complejo ZnAzil  

 

 

 

 

 



107 
 

Tabla II-17. Asignación de las bandas del espectro FTIR de azilsartán y ZnAzil. Los valores 
se expresan en cm-1 

 

Abreviaturas: vs, muy fuerte; s, fuerte; m, medio; w, débil; vw: muy débil; h, hombro. ν, 

estiramiento; δ, flexión;; arom, aromático; op, fuera del plano; ip, en el plano. 

 

Difracción de Rayos X 

Los datos del cristal, el procedimiento de recolección de datos, los métodos de 

determinación de la estructura y los resultados se resumen en la Tabla II-18. 

 

 

 

Asignación Azil ZnAzil 
O-H 3425 (f)  

O-H agua  3421 (m) 
 N-H 3226 (h)  

 C=O ácido carboxílico 1773 (f)  
 C=O oxadiazol 1692 (f) 1686 (f) 

 C=N+ as COO- 1613 (m) 1622 (f) 
δen fase CCH arom +  C=C  

(estiramiento anillo) 
1550 (f) 1550 (mf) 

 CN en fase arom +  CC 1519 (md) 1522 (d) 
 CC + δ CCH en fase +  CN 

+ δ en fase  (NH) 
1490 (f) 

1478 (f) 1468 (f) 1491 (m)  1478 (m) 1461 (h) 

δ CCH  en fase  +  CN + δ 
COH 

 

1438 (h) 1432 (f) 
1413 (h) 

1463 (mf), 1452 (h) 
1435 (m) 1428 (h) 1409 (h) 

 CC + δ CCH  en fase +  s 
COO- 1389 (m) 1380 (h) 1390 (mf) 

CH2 balanceo
 1354 (f) 1355 (h) 

CH2 balanceo + CH2 torsión  +  C-
C enlace puente bifenilo +  CO 

(COH) 

1280 (f)1258 (f) 1242 
(m) 

 
1280 (m) 1243 (m) 

 CO 1160(m) 1152 (m) 
δ CCH arom, CH2 torsión y balanceo 1146 (m) 1145 (h) 
 anillo, δ  en fase (C–H), δ  en fase 

(N–H) 
 

1112 (m)1093  (m) 
1082 (d) 1116 (d)1104 (d) 

δ CCH  en fase  arom + 
respiración anillo 1044 (f) 1040 (m) 

δ CCH op arom +  NO 878 (m) 818 (m) 872 (m) 819 (m) 



108 
 

Tabla II-18. Datos del cristal y resultados de la estructura de refinamiento para el complejo 
ZnAzil 

============================================================ 
Fórmula empírica C50 H48 N8 O16 Zn2 
Peso fórmula 1147,70 
Temperatura  293(2) K 
Longitud de onda 0,71073 Å 
Sistema cristalino                Monoclínico 
Grupo espacial P 21/n 
Dimensiones de la celda unidad a = 15,038(1) Å 
 b = 10,8207(4) Å  
 c = 16,8623(9) Å 
 β = 103,192(7)° 
Volúmen 2671,4(3) Å3  
Z, densidad (calculada) 2, 1,427 Mg/m3 
Coeficiente de absorción 0,973 mm-1 
F(000) 1184 
Tamaño del cristal 0,297 x 0,073 x 0,033 mm3 
ϑ- rango para la recolección de datos 3,172 a 29,036°. 
Rangos de índice -19 ≤ h ≤ 20, -12 ≤ k ≤ 14, -12 < l ≤ 22 
Reflexiones colectadas 13103 
Reflexiones independientes 5916 [R(int) = 0,0883] 
Reflexiones observadas 2894 
Completitud a ϑ = 67.684° 99,8 %  
Método de refinamiento                                      Matriz completa de mínimos cuadrados de F2 
Datos / restricciones / parámetros 5916 / 6 / 360 
Bondad del ajuste en F2 1,019 
Índices R finalesa [I>2σ(I)] R1 = 0,0810, wR2 = 0,1998 
Índices R (todos los datos) R1 = 0,1803, wR2 = 0,2503 
Pico dif. más grande y hueco 1,671 y -0,434 e.Å-3  
============================================================ 
aR1=ΣFo-Fc/ΣFo, wR2=[Σw(Fo2-Fc2)2/Σw(Fo 2)2]1/2 

 

Como se muestra en la Figura II-43, la molécula de ZnAzil en estado sólido es dimérica 

formando un complejo binuclear centrosimétrico. Las distancias de los enlaces y los ángulos 

alrededor del Zn(II) se detallan en la Tabla II-19. El ligando azilsartán tiene doble carga 

negativa por la pérdida de los protones en los grupos carboxilato terminal y oxadiazol. El 

metal se encuentra en un entorno distorsionado tetráedrico de ZnON (Ow) 2, coordinado a 

un átomo de O carboxílico de un azilsartán [d (Zn-O) = 1,942(4) Å], al átomo de N del 

oxadiazol de otro ligando invertido [d (Zn-N) = 1,989(5) Å] y a dos moléculas de agua 

[distancias de enlace Cd-Ow de 1,974(6) y 1,948(5) Å]. Los ángulos de enlace L-Zn-L están 

en el rango de 99,6(2) a 128,6(2) º. 
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Figura II-43. Estructura cristalina del complejo ZnAzil 

 

Las distancias y los ángulos de enlace observados dentro del anión azilsartán concuerdan 

con las medidas correspondientes informadas para el azilsartán neutro en estado sólido46. 

Como era de esperar, las principales diferencias se producen en las longitudes de los 

enlaces afectados por la doble desprotonación mencionada anteriormente y la unión al 

metal. De hecho, en el extremo carboxílico, C=O y C-OH, las distancias de unión de 

1,222(4) y 1,308(4) Å en el producto farmacéutico neutro son ahora 1,224(8) y 1,277(8) Å 

en el grupo aniónico carboxilato del ligando coordinado al metal. En el extremo de oxadiazol, 

las longitudes de enlace N-C que involucran al átomo de N desprotonado coordinado al 

metal, que son 1,359(5) y 1,369(4) Å para azilsartán neutro, se acortan por coordinación y 

resonancia π del sistema aromático (1,356(8) y 1,357(8) Å)  en el complejo de zinc. 

Tabla II-19. Longitud de enlace [Å] y ángulos [°] alrededor del ion Zn(II) en complejo ZnAzil 

Zn-O(1)  1,942(4) O(1)-Zn-O(2W) 128,6(2) 
Zn-N(3’) 1,989(5) O(1)-Zn-O(1W)

  
99,6(2) 

Zn-O(1W) 1,974(6) O(2W)-Zn-O(1W) 101,7(3) 
Zn-O(2W) 1,948(5) O(1)-Zn-N(3’) 105,5(2) 
  O(2W)-Zn-N(3’) 109,7(2) 
  O(1W)-Zn-N(3’) 110,6(3) 
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El complejo binuclear se estabiliza aún más por un enlace intramolecular OwH.. O que 

implica como aceptor el otro átomo de O carboxílico [d (Ow ... O) = 2.726(8) A, (Ow-H ... O) 

= 169(10) º]. La estructura de enlaces de H se detalla en la Tabla II-20 

Tabla II-20. Distancias de enlace de hidrógeno (Å) y ángulos (º) para el complejo ZnAzil 

D-H...A d(D-H) d(H...A) d(D...A) <(DHA) 
O(1W)-H(1A)...O(3W) 0,86(1) 2,1(1) 2,672(8) 126(11) 
O(1W)-H(1B)...O(5)#1 0,86(1) 1,89(3) 2,714(7) 159(6) 
O(2W)-H(2A)...N(1)#2 0,86(1) 1,87(3) 2,722(7) 169(15) 
O(2W)-H(2B)...O(2)#3 0,86(1) 1,88(2) 2,726(8) 169(10) 

Transformaciones de simetría utilizadas para generar átomos equivalentes: (#1) x+1/2, -

y+1/2, z+1/2;  (#2)  x, y+1, z; (#3) -x+1, -y+1, -z+1. 

 

Estudios en solución  
Espectroscopía UV y estabilidad 

Se obtuvo el espectro electrónico de soluciones 1x10-5  M de azilsartán y ZnAzil en DMSO 

(Figura II-44). En el ligando, las bandas se observaron a 258 nm,  270 nm y 305 nm  (ε = 

1,61x 104  M-1cm-1, ε = 1,63  x 104  M-1cm-1 y  ε = 8,5  x 103  M-1cm-1, respectivamente). 

Debido a la presencia de grupos aromáticos y los altos valores de absortividad molar las 

transiciones electrónicas observadas se asignaron a tránsitos de tipo π π*. En el complejo 

de Zn(II) se mantuvo sin desplazamientos la banda a 258 nm (ε= 2,18 x 104  M-1cm-1) pero 

la banda de 280 nm (ε = 1,31 x 104  M-1cm-1) aumentó su intensidad y la de 315 nm (ε = 1,06 

x 103  M-1cm-1) disminuyó notoriamente, indicando la interacción con el centro metálico. 
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Figura II-44. Espectros UV de azilsartán (a) y el complejo ZnAzil (b) disueltos en DMSO. 
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Así mismo, la estabilidad del complejo  ZnAzil en solución fue medida por espectroscopía 

electrónica durante 90 minutos (Figura II-45) y se observó que las bandas características 

no modificaron apreciablemente sus valores de  absorbancia, indicando la estabilidad del 

complejo al menos durante la manipulación de su disolución.  
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Figura II-45. Espectros UV. Determinación de la estabilidad del complejo ZnAzil durante 90 
minutos 

 

Conductividad 

Como soporte para establecer la estabilidad del compuesto, se estudió la variación de la 

conductividad molar en el tiempo de una solución de complejo 1 x 10-3 M en DMSO y en 

0,5% de DMSO en agua. Durante 4 horas los valores de conductividad se mantuvieron 

constantes. Los bajo valores de conductividad y la constancia indican la no disociación del 

complejo manteniéndose estable en el tiempo (Tabla II-21). Estos datos fueron consistentes 

con los estudios de espectroscopia electrónica.  
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Tabla II-21. Conductancia molar de soluciones de ZnAzil en aDMSO y b0.5% DMSO en H2O 

t (min) ZnAzila ZnAzilb 
5 25 15 

10 25 15 

15 23 15 

20 23 14 

30 24 13 

60 24 13 

120 24 12 

180 22 12 

240 21 13 

 

Espectroscopía de fluorescencia 

Se midieron los espectros de fluorescencia de las soluciones de azilsartán y ZnAzil a una 

concentración de 1 x 10-5 M en DMSO (Figura II-46). Ambos compuestos presentan 

fluorescencia debido a la presencia de grupos bifenilo y benzimidazol.  La longitud de onda 

de excitación es de 295 nm y la emisión es de 336 nm para ambos compuestos, sin 

embargo, la diferencia de intensidad observada radica en que la coordinación retarda el 

proceso de decaimiento de fluorescencia37 
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Figura II-46. Espectros de fluorescencia de azilsartán y ZnAzil 
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La caracterización fisicoquímica del complejo ZnAzil, junto con las determinaciones 

estructurales por rayos X, permiten proponer la estructura del complejo descripta en la 

Figura II-43 y en la Figura II-47. 

 

Figura II-47. Estructura del complejo ZnAzil 

 

Conclusión 

Se prepararon cinco nuevos complejos de coordinación entre sartanes y el ión Zn(II): 

[Zn(Los)2].3H2O, [ZnCand(H2O)2].2H2O, [ZnVals(H2O)2], [Zn(Telm)2(H2O)2].2H2O, 

[Zn2(Azil)2(H2O)4].2H2O. Las estequiometrias fueron determinadas por análisis elementales 

y el contenido de agua por estudios termogravimétricos y de análisis térmico diferencial. En 

estado sólido, se determinó el modo de coordinación al metal por espectroscopía infrarroja 

analizando los cambios observados por coordinación de los modos de vibración principales 

de los grupos funcionales, lo que fue corroborado por estudios de espectroscopía de 

resonancia magnética nuclear de los complejos disueltos en DMSO-d6. Asimismo, y en 

solución, los espectros electrónicos permitieron determinar que no hay cambios notables 

en la posición de las bandas de transferencia de carga de los ligandos y sólo se observa 

alguna variación de intensidades relativas por coordinación. Lo que puede observarse en 

las determinaciones de espectros UV, es que las intensidades de las bandas de absorción 

en general duplican las del ligando cuando la relación metal:ligando es 1:2 y se mantienen 
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similares para relaciones M:L 1:1. Por medidas de conductividad molar, se confirmó que los 

compuestos actúan como no electrolitos en solución, por lo que no se descomponen al 

disolver. Las medidas por espectroscopía de fluorescencia permitieron determinar que se 

produce interacción entre los ligandos y el metal. Por medidas en el tiempo de las 

variaciones de conductividad y espectroscopía electrónica de los complejos disueltos se 

demostró que los complejos no se descomponen al menos en el tiempo de manipulación 

previo a las determinaciones biológicas. Se concluye que los complejos presentan esferas 

de coordinación tetraédricas para losartán (2N, 2O), candesartán (N,3O) valsartán (N,3O) 

y azilsartán (N,3O) entre los grupos funcionales de los ligandos y/o agua de coordinación y 

sólo en el caso de telmisartán se determinó una coordinación octaédrica (6O). Sólo en los 

casos de losartán y telmisartán el metal coordina con dos ligandos. En el resto de los 

complejos la relación ligando:metal observada es 1:1. 
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EVALUACION DE LA ACTIVIDAD ANTITUMORAL 
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Introducción 

En este capítulo se evalúan las actividades antiproliferativas de los ligandos y se comparan 

con la de los complejos así como con la sal ZnSO4. Así mismo, se determina la acción de 

los compuestos sobre la generación de estrés oxidativo. También, se estudia el mecanismo 

de acción de muerte celular. 

Ensayo de viabilidad celular: Ensayo de MTT 

Se realizó el ensayo de viabilidad celular usando las líneas A549 y MRC-5 luego de ser 

tratadas por 24hs con diferentes concentraciones de ZnSO4, de ligandos (losartán, 

candesartán, valsartán, telmisartán, azilsartán) y sus complejos de Zn(II).  

Efectos del ZnSO4  

La línea tumoral A549 fue tratada con concentraciones crecientes (0-500 μM) de ZnSO4 

durante 24 hs. Luego del ensayo de MTT, se determinó que el tratamiento con ZnSO4 hasta 

una concentración de 100 μM no afectó a la viabilidad celular, sin embargo a 

concentraciones de 250 μM y 500 μM redujo la viabilidad un 40 y 25% respectivamente 

respecto al control (la concentración necesaria para inhibir un 50 % del crecimiento celular, 

IC50 = 221 ± 25 μM) (Figura III-1a). El efecto de la exposición a Zn exógeno en células A549 

produce un incremento en apoptosis, inhibición de crecimiento y alteración del estrés 

oxidativo y este comportamiento coincide con previos reportes1,2. 

La línea normal MRC-5 fue tratada en las mismas condiciones y  se pudo observar que el 

ZnSO4 incrementa la proliferación celular hasta 25 μM y luego decrece en forma dosis-

dependiente (IC50= 374 μM) (Figura III-1b).Como todo metal esencial, el ión Zn2+ a bajas 

concentraciones es esencial para mantener los procesos celulares y el metabolismo; sin 

embargo, Zn2+ en una concentración alta puede resultar tóxico por la producción de estrés 

oxidativo que conduce a la muerte celular in vitro3. 

Complejo de Zn (II) con Losartán (ZnLos) 

La línea celular A549 fue tratada con concentraciones crecientes (0-500 μM) de Losartán y 

ZnLos durante 24 hs. En el ensayo de viabilidad celular (MTT) muestra que en el losartán 

no se observó citotoxicidad hasta una concentración de 250 μM donde la viabilidad solo se 

redujo un 4%, no obstante, a 500 μM, un 63% de células lograron sobrevivir. Similares 

resultados fueron obtenidos por otros autores4,5. El complejo ZnLos declinó la viabilidad 
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celular en forma dosis-dependiente. El efecto citotóxico fue significativo partir de 75 μM 

donde la inhibición fue de 80% y conforme aumentaba la concentración, la reducción fue 

de 36% y 32% para 250 μM y 500 μM respectivamente  siendo su IC50= 200 ± 12,56 μM 

(Figura III-1a).  

En la línea celular MRC-5, los compuestos losartán y ZnLos resultaron ser poco citotóxicos 

(Figura III-1b). Este comportamiento fue previamente observado en otros fibroblastos 

normales de piel6.   
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Figura III-1. Efecto de diferentes concentraciones del ZnSO4 (verde), losartán (azul) y ZnLos 
(rojo) sobre la viabilidad celular de la línea A549 (a) y MRC-5 (b). *Diferencias significativas 
con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, metal y 
complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Por lo tanto, queda demostrado que la complejación de losartán con Zn(II) le otorga al 

fármaco propiedades citotóxicas sobre células tumorales y atenúa los efectos tóxicos del 

Zn(II) hasta 250 μM sobre células normales. 

Complejo de Zn(II) con Candesartán (ZnCand) 

Para evaluar el efecto citotóxico de candesartán y su complejo ZnCand, se ensayaron los 

compuestos hasta concentraciones de 200 μM durante 24hs. 

En la línea tumoral A549, el ligando no mostró efecto significativo sobre la proliferación 

celular tal como se ha reportado previamente7,  sin embargo, el complejo ZnCand, a partir 

de 80 μM comenzó a afectar significativamente la viabilidad (25% de inhibición). El 

decrecimiento fue en forma de dosis dependiente llegando a inhibir un 38% y un 73% para 

concentraciones de 160 y 200 μM, respectivamente (IC50 = 175 ± 3.2 μM) (Figura III-2a).  
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En la línea MRC-5, ninguno de los tres compuestos afectaron significativamente la 

viabilidad celular, siendo el ligando y el complejo menos tóxicos que la sal de zinc (Figura 

III-2b).  
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Figura III-2. Efecto de diferentes concentraciones del ZnSO4 (verde), candesartán (azul) y 
ZnCand (rojo) sobre la viabilidad celular de la línea A549 (a) y MRC-5 (b). *Diferencias 
significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, 
metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

De lo observado anteriormente, la complejación de candesartán con Zn(II) le concedió al 

ligando actividad citotóxica sobre la línea A549, más potente que la sal de Zn. En células 

no malignas, el complejo resultó tener baja toxicidad.  

Complejo de Zn(II) con Valsartán (ZnVals) 

La evaluación del efecto citotóxico del valsartán y su complejo de ZnVals, se llevó a cabo 

ensayando los compuestos de 0 a 500 μM durante 24hs. 

En las células A549, valsartán desde la concentración 2,5 μM hasta 100 μM demostró 

favorecer la proliferación celular, estos resultados coinciden con un estudio realizado 

anteriormente8, este ligando tampoco mostró cambios significativos a mayores 

concentraciones.  

El complejo ha demostrado disminuir la viabilidad a medida que aumenta la concentración 

teniendo un efecto citotóxico más potente que el metal a bajas concentraciones  (<100 μM). 

A partir de 250 μM, tanto el metal como el complejo tienen comportamiento similar (IC50 = 

220 ± 15,7 μM) (Figura III-3a). 
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Sobre la línea normal MRC-5, valsartán nuevamente demostró inducir proliferación a bajas 

concentraciones. Mientras que el complejo redujo la viabilidad  alrededor de un 20% al igual 

que el metal (<100 μM). Hacia altas concentraciones, tanto el ligando como el complejo 

indujeron similar toxicidad leve (Figura III-3b). 
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Figura III-3. Efecto de diferentes concentraciones del ZnSO4 (verde), valsartán (azul) y 
ZnVals (rojo) sobre la viabilidad celular de la línea A549 (a) y MRC-5 (b). *Diferencias 
significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, 
metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

De lo anteriormente evaluado, la formación del complejo ZnVals generó efectos citotóxicos 

sobre el ligando precursor los cuales fueron más efectivos que en el caso del metal. 

Asimismo, este complejo ha demostrado tener baja toxicidad en células normales.  

Complejo de Zn(II) con Telmisartán (ZnTelm) 

Para examinar la citotoxicidad de telmisartán y ZnTelm, los compuestos se probaron hasta 

la concentración de 100 μM durante 24hs.  

Como se observa en la Figura III-4a, telmisartán ejerce un efecto citotóxico en función de 

la dosis llegando a dejar viables un 50% de las células a 100 μM. Estos datos son 

consistentes con investigaciones previas4,9. Cuando las células fueron tratadas con ZnTelm, 

se detectó que concentraciones mayores a 65 μM provocaron una marcada disminución de 

la viabilidad comparado con el ligando, IC50 = 75 ± 8,1 μM. 

Sobre la línea normal MRC-5 (Figura III-4b), se aprecia que tanto telmisartán como ZnTelm 

no exhibieron cambios significativos sobre la viabilidad celular.  
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Figura III-4. Efecto de diferentes concentraciones del ZnSO4 (verde), telmisartán (azul) y 
ZnTelm (rojo) sobre la viabilidad celular de la línea A549 (a) y MRC-5 (b). *Diferencias 
significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, 
metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

De acuerdo a estos resultados, se puede inferir que la formación del complejo de telmisartán 

con Zn(II) logra reducir significativamente la población celular tumoral en comparación con 

su ligando parental y ventajosamente, este complejo así como el ligando no ejercieron 

efectos citotóxicos sobre las células normales. 

Complejo de Zn(II) con Azilsartan (ZnAzil) 

Las células A549 expuestas a concentraciones entre 0 y 500 µM tanto de ligando como de 

complejo durante 24 hs mostraron que azilsartán no indujo citotoxicidad alguna, excepto a 

500 μM donde se vieron afectadas un 20% de células. El complejo ZnAzil redujo la viabilidad 

en forma dosis-dependiente, a 25 μM se observó que redujo un 65% de la viabilidad y 

posteriormente se redujo a 21% a 500 μM, su  IC50 fue 155 ± 12 µM (Figura III-5a). Existe 

además una mayor citotocixidad a concentraciones <100 μM respecto tanto del ligando con 

de la sal de zinc. 

En la línea celular MRC-5, los compuestos ejercieron una leve actividad citotóxica a partir 

de 250 µM como se puede apreciar en Figura III-5b. Similares resultados se han obtenidos 

para una línea tumoral y normal tratadas con azilsartán10.   
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Figura III-5. Efecto de diferentes concentraciones del ZnSO4 (verde), azilsartán (azul) y 
ZnAzil (rojo) sobre la viabilidad celular de la línea A549 (a) y MRC-5 (b). *Diferencias 
significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, 
metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Al formar un complejo de coordinación entre Zn(II) y azilsartán, se potencia la actividad 

principalmente a bajas concentraciones, el nuevo complejo resultó tener mejor actividad 

que el metal en sí mismo y con escaso efecto tóxico sobre las células normales.  

Conclusiones sobre el ensayo de viabilidad celular 

Los nuevos complejos presentaron un incremento de actividad citotóxica respecto a la sal 

de Zn y al ligando precursor. Asimismo, se demostró que tienen actividad selectiva sobre 

las células tumorales ya que no afectaron en forma significativa las células normales. Los 

valores de IC50 se muestran en la Tabla III-1. De los todos los complejos obtenidos, ZnTelm 

fue quien tiene menor IC50, por lo que se podría considerar como el agente citotóxico más 

efectivo.  

Tabla III-1. Tabla comparativa con los valores IC50 de los ligandos, sus complejos y la sal 
de ZnSO4 evaluada sobre la línea celular A549 durante 24hs.  

Compuestos IC50 (μM) Compuestos IC50 (μM) 
Losartán >500 ZnLos 200 ± 12,56 
Candesartán >200 ZnCand 175 ± 3,2 
Valsartán >500 ZnVals 220 ± 15,7 
Telmisartán >100 ZnTelm 75 ± 8,1 
Azilsartán >500 ZnAzil 155 ± 12 
ZnSO4 221 ± 25   
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Mecanismo de acción 

Las células cancerígenas poseen alteraciones en las proteínas involucradas en la 

señalización de la muerte celular y son, a menudo, resistentes a los agentes 

quimioterapéuticos. Una forma de diseñar una estrategia antineoplásica es estimulando a 

la célula a que desencadene la muerte celular programada. 

Las células tumorales requieren niveles moderados de EROs para la activación del receptor 

tirosina quinasas y factores de crecimiento, que promueven la progresión y proliferación del 

ciclo celular11. Está bien establecido que algunos agentes quimioterapéuticos y la 

radioterapia generan especies reactivas de oxígeno (EROs) en pacientes durante la terapia 

contra el cáncer12. Los radicales libres, particularmente las EROs, se han propuesto como 

mediadores comunes para la apoptosis. La producción excesiva de EROs cambia el 

equilibrio en el estado redox y desencadena daño de los componentes celulares como DNA, 

proteínas y lípidos13.  

Además, ciertos agentes inhiben las enzimas encargadas de biosintetizar glutatión (GSH), 

un tripéptido endógeno con grupo  tiol capaz de proteger a las células contra las EROs. No 

obstante, la disminución de GSH está estrechamente relacionada con la inducción 

apoptótica en la mayoría de los casos y la relación con su producto de oxidación, glutatión 

oxidado (GSSG), GSH/GSSG puede ser una buena medida del estado redox celular14. 

Altos niveles de EROs pueden dañar la membrana mitocondrial lo que conlleva la liberación 

de citocromo C, cambios en la conformación de proteínas anti y pro-apoptóticas con la 

consecuente activación de caspasas y clivaje de ADN en el núcleo, efectuando así, el 

mecanismo de apoptosis intrínseca15. También es posible, dependiendo del tipo celular, del 

agente y si se ha generado una masiva concentración de EROs, que la respuesta de muerte 

sea necrosis o una combinación de necrosis y apoptosis.  

A pesar que generalmente se observa incremento de EROs en la progresión de la 

apoptosis, existen ciertos agentes en cuyos mecanismos de acción, las EROs se mantienen 

en concentraciones cercanas a las basales o disminuyen por debajo del requisito necesario 

para la supervivencia de la célula tumoral, induciendo de esta forma, también la muerte 

celular16. 

En esta sección, se estudian los mecanismos de acción por los cuales los ligandos, la sal 

ZnSO4 y los complejos de Zn(II) inducen la muerte celular. 
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Estrés oxidativo 

Con el fin de determinar el posible mecanismo de acción, se determinó si el ligando, metal 

y complejo eran capaces de provocar muerte por estrés oxidativo, para ello se midió la 

generación de especies reactivas del oxígeno, la cantidad de GSH y GSSG y se calculó la 

relación GSH/GSSG. Además se midió el contenido proteico (mg de proteínas) para 

normalizar la cantidad de células por cada experimento.  

Los niveles de EROs se determinaron fluorométricamente usando la sonda dihidrorodamina 

123 (DHR 123) o la sonda 2',7'-diclorodihidrofluoresceina diacetato (H2DCFDA). Para el 

contenido de GSH y GSSG se usó la técnica modificada de Hissin17. En los extractos 

celulares se midió la cantidad de proteínas mediante la técnica de Bradford18. 

Apoptosis 

Para evaluar si el mecanismo de muerte se produjo por apoptosis o necrosis, se efectuaron 

dos ensayos: uno por microscopía de fluorescencia usando la doble tinción naranja de 

acridina y bromuro de etidio donde se pudieron diferenciar los diferentes estadíos de 

senescencia en conjunto con la morfología celular y por western blot para observar la 

expresión de las proteínas pro-apoptótica Bax, anti-apoptótica Bcl-xL y caspasas (3 o 9). 

Mecanismo de acción del complejo ZnLos 

Generación de especies reactivas del oxígeno 

Inicialmente se midieron los niveles basales de EROs de las células MRC-5 y A549; se halló 

que el contenido de especies oxidantes de la línea tumoral supera casi el doble (1539 ± 35 

IF/mg proteínas) al de la línea normal (809 ± 73 IF/mg proteínas), medidas que coinciden 

con la literatura donde está claramente dilucidado que el entorno fisiológico celular normal, 

posee un sistema enzimático que elimina las EROs19. 

Posteriormente, se detectó y cuantificó la generación de especies reactivas en la línea 

tumoral A549 luego de incubar por 24 hs a diferentes concentraciones (0-500 μM) de 

losartán, ZnSO4 y ZnLos.  

Los resultados demostraron que ZnSO4 actúa como inductor del estrés oxidativo 

incrementando la producción de EROs en forma dosis dependiente, lo que explica la 

disminución de la viabilidad celular comentada (Figura III-7). 
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El tratamiento con losartán disminuye levemente la producción de EROs sin afectar la 

viabilidad celular como se comentó anteriormente. Estudios previos mostraron que este 

compuesto suprime la generación de EROs sobre modelos celulares no tumorales20. En la 

evaluación del complejo ZnLos, este demostró incrementar las EROs con respecto al valor 

basal (Figura III-6). 
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Figura III-6. Efecto de ZnSO4, losartán y ZnLos  sobre la producción de EROs. Los valores 
se expresan como porcentaje del basal y representan el promedio ± SEM *Diferencias 
significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, 
metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG)  

Para ahondar sobre la participación de los EROs en la muerte celular, se midieron los 

niveles de GSH y se estimó la relación GSH/GSSG en los tres compuestos a las mismas 

concentraciones evaluadas para la generación de EROs.  

Los niveles de GSH y la relación GSH/GSSG aumentaron a concentraciones bajas de 

ZnSO4, alcanzando su máximo a concentraciones de ZnSO4 de 25 µM y disminuyeron a 

concentraciones más altas. Esta disminución ha sido previamente reportada (hasta 100 

μM)21 y está en concordancia con el aumento de la generación celular de EROs y la 

disminución de la viabilidad celular (Figura III-7). 
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Figura III-7. Comparación de los efectos producidos por ZnSO4 sobre la viabilidad celular, 
la generación de EROs y la relación GSH/GSSG 

Losartán produjo una leve disminución en el contenido de GSH pero no ejerció efectos 

significativos sobre la relación GSH/GSSG. En tumores miocárdicos ha demostrado ejercer 

el mismo efecto reductivo22. El complejo ZnLos generó un decrecimiento significativo de los 

niveles de GSH así como la relación GSH/GSSG y estos datos coinciden con la producción 

concomitante de EROs (Figura III-8). 
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Figura III-8. (a) μg de glutatión reducido (GSH) por mg de proteína y (b) relación GSH/GSSG 
como porcentaje referido al basal en la línea celular A549 luego del tratamiento a diferentes 
concentraciones de ZnSO4 (verde), losartán (azul) y ZnLos (rojo) por 24hs. Cada punto 
representa la media ± S.E.M de seis mediciones en tres experimentos independientes. 
*Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

Estos resultados sugieren que la producción de EROs tiene un rol importante en la 

inducción de muerte celular por parte del complejo ZnLos ya que es capaz de generar un 

desbalance del estado redox celular.  

a b 
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Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio 

La doble tinción fluorescente con naranja de acridina y bromuro de etidio permite detectar 

células viables, apoptóticas y necróticas. Células vivas aparecen color verde con su 

morfología característica, células en apoptosis temprana (ATe) muestran  núcleo 

redondeando verde brillante y citoplasma verde/amarillo y en apoptosis tardía (ATa) de color 

naranja con núcleo condensado y fragmentado. Células en necrosis aparecen rojas. 

Las células tratadas con losartán (Figura III-9) afectaron levemente la viabilidad, entre las 

afectadas se pudo observar que éstas se encontraban en apoptosis temprana. El 

tratamiento con la sal de zinc a 500 µM mantuvo viables aproximadamente un 33% de 

células (Tabla III-2), de las cuales la forma de muerte que predominó fue la necrosis (38%), 

la apoptosis tardía apareció en un 28%. Sin embargo, el tratamiento con el complejo generó 

muerte celular por apoptosis tardía principalmente.  
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Figura III-9 (a) Imágenes representativas obtenidas por microscopía de fluorescencia de 
células tratadas con 500 μM de ZnSO4, losartán y ZnLos durante 24hs teñidas con naranja 
de acridina y bromuro de etidio. Control (-): DMSO 0,5% Control (+) H2O2 1%. Células vivas 
(V), apoptosis temprana (ATe), apoptosis tardía (ATa) y necrosis (N). Magnificación 40x.  (b) 
Representación del porcentaje de células en diferentes estadios. 

 

Tabla III-2. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, losartán y ZnLos. Control + 
1% H2O2; Control-, 0,5% DMSO. 

 Células vivas (%) Apoptosis 
temprana (%) 

Apoptosis tardía 
(%) 

Necrosis (%) 

Control + 3,452 ± 0,345 49,378 ± 0,324 42,46 ± 3,64  4,44 ± 1,873 
Control - 98,95 ± 1,232 1,12 ± 0,654   

ZnSO4 33,2 ± 5,876  28,5± 4,833  38,3 ± 3,521 
Losartán 70,43 ± 3,72 29,57 ± 1,456   

ZnLos 35,71 ± 2,94  59,52 ± 1,543 4,76 ± 1,2 
 

Western blot de proteínas apoptóticas 

Adicionalmente, se estudió la expresión o inhibición de las proteínas pro y anti-apoptóticas 

Bax y Bcl-xL, respectivamente. Se observó que la relación Bax y Bcl-xL es 

significativamente mayor en las células que han sido expuestas al complejo ZnLos que en 

b 
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las células tratadas con ZnSO4. El tratamiento con losartán causó una baja relación 

BAX/Bcl-xL, lo que resultó coincidente con experimentos anteriores23 (Figura III-10). 
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Figura III-10. (a) Western blot representativos de la expresión de Bax y Bcl-xL  
correspondientes a células tratadas con 500 μM de ZnSO4, losartán y ZnLos durante 24hs. 
Control negativo: 0,5% DMSO. Los ensayos se realizaron por triplicado. β-actina fue usado 
como control interno para normalizar. (b) Relación Bax/Bcl-xL obtenidos del análisis de 
densitometría de bandas.  #Diferencias significativas entre losartán, ZnSO4, ZnLos a la 
misma concentración p<0,05 

 

Así, de acuerdo a lo estudiado se observa que la respuesta celular al tratamiento del 

complejo ZnLos se desencadena mediante una secuencia de eventos bioquímicos que 

comienzan con alteración del equilibrio redox celular con la consecuente disminución del 

GSH y posterior activación de los mediadores de la señalización apoptótica como Bax e 

inhibición de la expresión de Bcl-xL. 

b 
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Mecanismo de acción del complejo ZnCand 

Generación de especies reactivas del oxígeno 

Se evaluó la generación de especies reactivas por parte de candesartán, ZnSO4 y ZnCand  

a concentraciones entre 0 y 200 μM sobre las células A549.  

Tanto con el ligando como el complejo mantuvieron las EROs por debajo de los niveles 

basales, a 200 μM disminuyeron entre 33% y un 25% respectivamente (Figura III-11). El 

resultado obtenido para el ligando es coincidente con previos estudios donde candesartán 

ha demostrado atenuar el estrés oxidativo en células cancerígenas24. La disminución del 

estrés oxidativo como se mencionó más arriba, puede promover la disfunción mitocondrial 

y desencadenar la apoptosis25. 
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Figura III-11. Efecto de ZnSO4, candesartán y ZnCand sobre la producción de EROs usando 
la sonda H2DCFDA. Los valores se expresan como porcentaje del basal representan el 
promedio ± SEM *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando y complejo con el metal a la misma concentración (250 μM)  
p<0,05. 
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Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG)  

En la Figura III-12 se puede observar que los niveles de GSH y la relación GSH/GSSG 

aumentaron significativamente luego del tratamiento con candesartán y ZnCand. De 

acuerdo con estudios previos, en células que han perdido las defensas antioxidantes 

intrínsecas, situación que sucede en las células tumorales, candesartán tiene capacidad de 

modificar el estado redox celular ya que induce un aumento en los valores de GSH y 

GSH/GSSG26.  
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Figura III-12. (a) μg de glutatión reducido (GSH) por mg de proteína y (b) relación 
GSH/GSSG como porcentaje referido al basal en la línea celular A549 luego del tratamiento 
a diferentes concentraciones de ZnSO4 (verde), candesartán (azul) y ZnCand (rojo) por 
24hs. Cada punto representa la media ± S.E.M de seis mediciones en tres experimentos 
independientes. *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Medición de potencial de membrana mitocondrial 

La mitocondria es una organela especial dentro de la célula ya que contiene su propio ADN. 

Dentro de las células, tiene funciones bien caracterizadas como el metabolismo energético, 

la homeostasis del calcio, la regulación redox y la apoptosis. Debido a que un nivel 

adecuado de ATP celular y el equilibrio redox son esenciales para la viabilidad y 

proliferación celular, atacar farmacológicamente a las mitocondrias causando una 

disfunción que afectara a toda la celula tumoral, sería una estrategia atractiva para la terapia 

contra el cáncer27. 

a b 
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Como en el tratamiento con los complejos ZnCand y ZnVals (ver la sección siguiente) se 

encontró una disminución en las EROs, para estudiar el mecanismo de acción, se midió  el 

potencial de membrana mitocondrial. 

En la Figura III-13 se observa el comportamiento del potencial de membrana cuando las 

células A549 fueron tratadas con concentraciones crecientes de ZnSO4, candesartán y 

ZnCand. El ZnSO4 causó despolarización mitocondrial evidenciado por la disminución del 

potencial de membrana, siendo estos datos consistentes con resultados previamente 

reportados28.  

El candesartán no tuvo efecto alguno. Se ha estudiado que este fármaco, preserva la 

función mitocondrial29. Contrario al metal y al ligando, el complejo incrementa el potencial 

de membrana indicando que se produce hiperpolarización mitocondrial hasta 160 μM, 

posterior a esta concentración, se produce un descenso rápido de estos valores. La 

hiperpolarización mitocondrial se asocia a la activación de la vía apoptótica dependiente de 

las mitocondrias, que inicialmente implica una hiperpolarización transitoria seguida de una 

despolarización de la membrana mitocondrial y la liberación de citocromo c desde las 

mitocondrias hacia el citosol que posteriormente activará las caspasas30.  
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Figura III-13. Variación del potencial de membrana mitocondrial mitocondrial (%Δψ) en 
células A549 tratadas con concentraciones crecientes de ZnSO4 (verde), candesartán (azul) 
y ZnCand (rojo) por 24hs. Cada punto representa la media ± S.E.M de seis mediciones en 
tres experimentos independientes. *Diferencias significativas con respecto al basal para 
p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando, metal y complejo a la misma concentración 
p<0,05. 
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Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio 

Para estudiar el modo de muerte celular, se trabajó a la concentración del IC50 = 175 μM de 

ZnCand y se comparó con las mismas concentraciones del ligando y metal. Los porcentajes 

de muerte celular se correspondieron con lo medido por el ensayo de MTT. Las células 

tratadas con candesartán no mostraron signos de muerte (Figura III-14). La tinción de las 

células tratadas con 175 μM ZnSO4 arrojó un 26% de células en apoptosis temprana y un 

3% de células necrosadas (Tabla III-3). El complejo ZnCand generó  42% de células en 

apoptosis tardía que  presentaron condensación de la cromatina y formación de cuerpos 

apoptóticos (células en color naranja) y 1% de necrosis (células rojas).  

Control ZnSO4 Candesartán ZnCand 

    

 

Figura III-14. (a) Imágenes representativas obtenidas por microscopía de fluorescencia de 
células tratadas con 175 μM de ZnSO4, candesartán y ZnCand durante 24hs teñidas con 
naranja de acridina y bromuro de etidio. Control (-): DMSO 0,5% Control (+) H2O2 1%. 
Células vivas (V), apoptosis temprana (ATe), apoptosis tardía (ATa) y necrosis (N). 
Magnificación 40x.  (b) Representación del porcentaje de células en diferentes estadios. 
*Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05 #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 
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Tabla III-3. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, candesartán y ZnCand. 
Control + 1% H2O2; Control-, 0,5% DMSO. 

 Células vivas (%) Apoptosis 
temprana (%) 

Apoptosis tardía 
(%) 

Necrosis (%) 

Control + 3,452 ± 0,345 49,378 ± 0,324 42,46 ± 3,64  4,44 ± 1,873 
Control - 98,95 ± 1,232 1,12 ± 0,654   

ZnSO4 70,3 ± 7,43  26,38 ± 7,54  3,32 ± 2,53 
Candesartán 95,2 ± 5,72 4,8 ± 3,231   

ZnCand 56,65 ± 4,98  42,35 ± 1,543 1,82 ± 1,872 
  

Western blot de proteínas apoptóticas 
Por western blot, se evaluó la expresión de las proteínas regulatorias de la apoptosis a 

concentraciones equivalentes a las del IC50 de ZnCand. Como se muestra en la Figura 

III-15, la expresión de Bax y caspasa-9 en las células A549 tratadas con ZnCand aumentó 

considerablemente y la expresión de Bcl-xL se redujo, por lo tanto la relación Bax/Bcl-xL  

resultó incrementada con respecto al control. Esto confirma que la muerte celular provocada 

por el complejo ZnCand es por apoptosis. Durante la apoptosis tardía, la enzima caspasa-

9 se mantiene activa31, dato que coincide con la morfología celular observada. Con respecto 

al candesartán, mostró sus propiedades antiapoptóticas, estimulando la expresión de Bcl-

xL y provocando el efecto contrario sobre Bax y caspasa-9, evento similar hallado en 

estudios previos donde se demostró que este fármaco reducía la apoptosis arrojando un 

pequeño número de células en apoptosis temprana32,33. 
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Figura III-15. Western blot representativos de la expresión de Bax, Bcl-xL y caspasa 9  
correspondientes a células tratadas con 175 μM de ZnSO4, candesartán y ZnCand durante 
24hs. Control negativo: 0,5% DMSO. Los ensayos se realizaron por triplicado. β-actina fue 
usado como control interno para normalizar. (b) Relación Bax/Bcl-xL obtenidos del análisis 
de densitometría de bandas. (c) Densitometría de las bandas   #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05 

 

Estos resultados sugieren que el complejo a altas concentraciones se comporta como 

antioxidante, disminuyendo el estrés oxidativo, lo que altera la membrana  mitocondrial por 

una hiperpolarización transitoria seguida de una disminución en el potencial de membrana, 

evento que precede a la muerte celular apoptótica34. Sustenta este mecanismo, no solo la 

expresión elevada de Bax y caspasa-9 así como la disminución de Bcl-xL, sino que también 

la morfología celular apoptótica característica observada por fluorescencia.   

Mecanismo de acción del complejo ZnVals 

Generación de especies reactivas del oxígeno 

La producción de EROs por parte de las células A549 fue medida luego de ser tratadas con 

concentraciones de 0 a 500 μM de ZnSO4, valsartán y ZnVals. El tratamiento con el ligando 

disminuyó los niveles de radicales libres, al igual que candesartán. Ese resultado concuerda 

con los reportes donde valsartán suprime la generación de especies reactivas del 

oxígeno35,36 y se comporta como un agente antioxidante37. El complejo ZnVals, redujo 

marcadamente los niveles de EROs en las células A549  (Figura III-16). 

b c 
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Figura III-16. Efecto de ZnSO4, valsartán y ZnVals sobre la producción de EROs usando la 
sonda H2DCFDA. Los valores se expresan como porcentaje del basal representan el 
promedio ± SEM *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando y complejo con el metal a la misma concentración p<0,05. 

 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG)  

Los niveles de GSH y GSSG fueron determinados luego de tratar las células tumorales con 

concentraciones crecientes (0-500 μM) de valsartán y ZnVals. Tanto valsartán como ZnVals 

provocaron un aumento del contenido de GSH a medida que incrementaba la 

concentración. Sin embargo, para valsartán, la relación GSH/GSSG se mantuvo casi 

constante pero se observó que a concentraciones mayores a 250 μM, experimentó un leve 

incremento. Valsartán ha demostrado restaurar los valores de GSH en células tumorales 

cuando se produce una reducción de los mismos38, esto podría deberse a que impide la 

degradación y mejora la actividad de la glutation reductasa, enzima encargada de 

reconvertir el GSSG a GSH39. El cociente GSH/GSSG determinado para el complejo, 

mostró un marcado aumento a partir de 100 μM (Figura III-17). 
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Figura III-17. (a) μg de glutatión reducido (GSH) por mg de proteína y (b) relación 
GSH/GSSG como porcentaje referido al basal en la línea celular A549 luego del tratamiento 
a diferentes concentraciones de ZnSO4 (verde), valsartán (azul) y ZnVals (rojo) por 24hs. 
Cada punto representa la media ± S.E.M de seis mediciones en tres experimentos 
independientes. *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Medición de potencial de membrana mitocondrial 

Las células A549 tratadas con concentraciones crecientes de ZnVals demostraron 

incrementar el potencial de membrana mitocondrial (hiperpolarización) hasta una 

concentración 100 μM. A concentraciones mayores, disminuye gradualmente pero 

permanece en niveles mayores que el basal. El valsartán disminuyó el potencial 

mitocondrial y a medida que se aumentó la concentración se restauraron los niveles 

basales. Estos datos coinciden con un estudio reciente donde este fármaco mejora la 

función mitocondrial39 (Figura III-18).  

 

a b 



140 
 

Concentración (M)
0 100 200 300 400 500

%
 


50

100

150

200

250

300

ZnVals
Vals
ZnSO4 

*
*

*

#

#

##

#
#

#

#

#

 
Figura III-18. Variación del potencial de membrana mitocondrial (%Δψ) en las células A549 
tratadas con concentraciones crecientes de ZnSO4 (verde), valsartán (azul) y ZnVals (rojo) 
por 24hs. Cada punto representa la media ± S.E.M de seis mediciones en tres experimentos 
independientes. *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio 

Mediante la doble tinción se determinó el modo de muerte celular provocada por el metal y 

el complejo. Se usó el IC50 del ZnVals como concentración de estudio para los tres 

compuestos. Como se ve en la Figura III-19, las células tratadas con valsartán se tiñen de 

color verde brillante, además se puede observar que estas se encuentran en mitosis ya que 

se aprecia la separación de cromosomas, por lo tanto se puede inferir que el ligando tiene 

carácter proliferativo sobre esta línea. En el caso del ZnSO4, a una concentración de 220 

μM (cercana a su IC50), se vio que era citotóxico para un 45% de las células y coincide con 

los valores arrojados por el ensayo de MTT. El principal modo de muerte fue por apoptosis 

temprana (34%) y en menor medida, por necrosis (11%). Por otra parte, el complejo 

demostró que la apoptosis tardía fue el principal mecanismo de muerte celular ya que la 

tinción reveló una coloración naranja intensa acompañada de morfología característica 

como protuberancias en la membrana, cuerpos apoptóticos y contracción celular (Tabla 

III-4) 
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Control ZnSO4 Valsartán ZnVals 

    

 
Figura III-19. (a) Imágenes representativas obtenidas por microscopía de fluorescencia de 
células tratadas con 220 μM de ZnSO4, valsartán y ZnVals durante 24hs teñidas con naranja 
de acridina y bromuro de etidio. Control (-): DMSO 0,5% Control (+) H2O2 1%. Células vivas 
(V), apoptosis temprana (ATe), apoptosis tardía (ATa) y necrosis (N). Magnificación 40x.  (b) 
Representación del porcentaje de células en diferentes estadios. *Diferencias significativas 
con respecto al basal para p<0,05 #Diferencias significativas entre ligando, metal y complejo 
a la misma concentración p<0,05. 

 

Tabla III-4. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, valsartán y ZnVals. Control + 
1% H2O2; Control-, 0,5% DMSO. 

 Células vivas (%) Apoptosis 
temprana (%) 

Apoptosis tardía 
(%) 

Necrosis (%) 

Control + 3,452 ± 0,345 49,378 ± 0,324 42,46 ± 3,64  4,44 ± 1,873 
Control - 98,95 ± 1,232 1,12 ± 0,654   

ZnSO4 55,23 ± 4,07 34,11 ± 3,41  11,11 ± 2,53 
Valsartán 95,2 ± 5,72 4,8 ± 3,231   

ZnVals 48,92 ± 4,78  50,93 ± 6,245 2,01 ± 1,28 
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Western blot de proteínas apoptóticas 

Para estudiar en profundidad el mecanismo molecular de muerte celular, se analizó por 

western blot la activación o inhibición de caspasa 9 y la regulación de la familia de las 

proteínas Bcl-2. 

Los resultados mostraron que valsartán previene la muerte por apoptosis ya que disminuye 

la expresión de las caspasa 9 y aumenta Bcl-xL disminuyendo la relación Bax/Bcl-xL (Figura 

III-20). El efecto de este fármaco de evitar la progresión de la  apoptosis por inhibición de 

la actividad de algunas caspasas, como por ejemplo, las caspasas 3, 8 y 940, y disminución 

de la expresión de Bax y estimulación de la expresión de Bcl-xL había sido reportado 

previamente41. Por el contrario, el complejo resultó ser inductor de apoptosis, intensificando 

la expresión de caspasa 9 y Bax e incrementando la relación Bax/Bcl-xL. 
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Figura III-20. (a) Western blot representativos de la expresión de Bax, Bcl-xL y caspasa 9  
correspondientes a células tratadas con 220 μM de ZnSO4, valsartán y ZnVals durante 
24hs. Control negativo: 0,5% DMSO. Los ensayos se realizaron por triplicado. β-actina fue 
usado como control interno para normalizar. (b) Relación Bax/Bcl-xL obtenidos del análisis 
de densitometría de bandas. (c) Densitometría de las bandas   #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05 

 

Al igual que el complejo anterior, el nuevo complejo ZnVals es capaz de lograr depleción 

en el estrés oxidativo generando un desbalance redox celular, lo que induce una disfunción 

mitocondrial y desencadena la muerte celular por apoptosis. Efecto opuesto al de su ligando 

predecesor, quien ha demostrado disminuir las EROs sin afectar la viabilidad celular. Está 

claramente dilucidado que el valsartán, sin bien puede actuar como un agente antioxidante, 

es un potente inhibidor de la apoptosis42,43. Por lo tanto, la modificación estructural del 

valsartán por formación de un complejo de coordinación con Zn(II), logró conferirle al 

fármaco propiedades citotóxicas antitumorales.  

Mecanismo de acción del complejo ZnTelm 

Generación de especies reactivas del oxígeno 

Se observó que los compuestos tienen el potencial de inducir la producción de EROs en 

células A549 de una manera dependiente de la dosis (0-100 μM) como se muestra en la 

Figura III-21. Estos datos están de acuerdo con otros hallazgos en los que el telmisartán 

desencadena la formación de EROs en líneas celulares de leucemia44. Sin embargo, se 

encontró que en el tratamiento con la dosis IC50 de ZnTelm (75 μM), el nivel de EROs 

intracelular aumentó significativamente en comparación con la misma concentración de 

telmisartán.  

b c 
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Figura III-21. Efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la producción de EROs usando 
la sonda H2DCFDA. Los valores se expresan como porcentaje del basal representan el 
promedio ± SEM *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando y complejo con el metal a la misma concentración p<0,05. 

 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) 

Se midieron los niveles de GSH y GSSG ya que los mismos pueden ser usados como 

marcadores de estrés oxidativo. El tratamiento con telmisartán y ZnTelm provocó una 

disminución de los niveles de GSH en forma dosis dependiente (0-100 μM); sin embargo, 

las células tratadas con ZnTelm disminuyeron el contenido de GSH y la relación GSH/GSSG 

en concentraciones más bajas que el telmisartán (Figura III-22a y 20b). Esta disminución 

coincide con la producción de EROs por ambos compuestos. Estudios previos evidenciaron 

que telmisartán es capaz de reducir el contenido de GSH45.  
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Figura III-22. (a) Contenido de glutatión reducido (GSH) (b) relación GSH/GSSG como 
porcentaje referido al basal en la línea celular A549 luego del tratamiento a diferentes 
concentraciones de ZnSO4 (verde), telmisartán (azul) y ZnTelm (rojo) por 24hs. Cada punto 
representa la media ± S.E.M de seis mediciones en tres experimentos independientes. 
*Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio 

Para determinar si la muerte celular inducida por ZnTelm se logró mediante apoptosis, se 

realizó una tinción fluorescente doble con naranja de acridina y bromuro de etidio. Se 

seleccionó la dosis del IC50 para ZnTelm y la misma concentración de ligando y metal para 

comparar y dilucidar los mecanismos de muerte celular. Como se observa en la Figura 

III-23, el tratamiento con ZnSO4 a 75 μM no mostró efecto significativo en la inducción de la 

apoptosis y las células se mantuvieron vivas con una morfología normal. Las células 

tratadas con telmisartán 75 μM indujeron una muerte celular del 39%, con un 6% de  

apoptosis temprana, 16 % apoptosis tardía y 20% de necrosis (Tabla III-5). La acción del 

complejo ZnTelm logró generar 48 % de células viables, 29% de células en la apoptosis 

temprana, 20% de apoptosis tardía y 1% de necrosis. Del mismo modo, para el tratamiento 

con ZnTelm, fue posible observar gránulos rojos correspondientes a los lisosomas, que 

están involucrados en el inicio de la apoptosis46. Estudios previos mostraron que el 

telmisartán media frecuencias bajas de eventos apoptóticos tempranos y tardíos contra 

células cancerosas renales en concentraciones más altas (100 y 200 µM)47,48. En las células 

A549 se observaron cambios morfológicos apoptóticos típicos que incluyen la aparición de 

ampollas en la membrana, cuerpos apoptóticos granulares y contracción celular en 

respuesta al tratamiento con ZnTelm.  

a b 
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Figura III-23. (a) Imágenes representativas obtenidas por microscopia de fluorescencia de 
células tratadas con 220 μM de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm durante 24hs teñidas con 
naranja de acridina y bromuro de etidio. Control (-): DMSO 0,5% Control (+) H2O2 1%. 
Células vivas (V), apoptosis temprana (ATe), apoptosis tardía (ATa) y necrosis (N). 
Magnificación 40x.  (b) Representación del porcentaje de células en diferentes estadios. 
*Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05 #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 
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Tabla III-5. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, telmisartán y ZnTelm. Control 
+ 1% H2O2; Control-, 0,5% DMSO. 

 Células vivas 
(%) 

Apoptosis 
temprana (%) 

Apoptosis tardía 
(%) 

Necrosis (%) 

Control + 3,452 ± 0,345 49,37± 0,324 42,46 ± 3,64 4,44 ± 1,873 
Control - 98,95 ± 1,23 1,12 ± 0,654 -- -- 

ZnSO4 89,3 ± 2,06 10,69 ± 2,08 -- -- 
Telmisartán 56,39 ± 0,98 5,93 ± 0,81 16,72 ± 0,78 20,85 ± 2,348 

ZnTelm 48,32 ± 2,98 29,76 ± 3,98 20,23 ± 3,72 1,72 ± 0,449 
 

Western blot de proteínas apoptóticas 

Se estudiaron las vías de señalización de apoptosis en células A549, incluidas las proteínas 

pro-apoptóticas Bax y caspasa-3 y la proteína anti-apoptótica Bcl-xL. La expresión de las 

proteínas pro-apoptóticas caspasa-3 y Bax aumentó en las células tratadas con ZnTelm en 

comparación con el grupo de control, telmisartán y ZnSO4, mientras que la expresión de la 

proteína anti-apoptótica Bcl-xL disminuyó (Figura III-24). Se observó que la relación 

Bax/Bcl-xL incrementa significativamente en el tratamiento con ZnTelm. Estos resultados 

indican que ZnTelm promueve la apoptosis en las células A549. En estudios anteriores, 

también se observó que el tratamiento con telmisartán produjo reducción de la expresión 

de Bcl-xL47 y un incremento de la caspasa-3, resultando ser un estimulador de apoptosis. 
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Figura III-24. (a) Western blot representativos de la expresión de Bax, Bcl-xL y caspasa 9  
correspondientes a células tratadas con 220 μM de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm durante 
24hs. Control negativo: 0,5% DMSO. Los ensayos se realizaron por triplicado. β-actina fue 
usado como control interno para normalizar. (b) Relación Bax/Bcl-xL obtenidos del análisis 
de densitometría de bandas. (c) Densitometría de las bandas   #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05 

 

En conjunto, estos datos sugieren que el estrés oxidativo juega un papel clave sobre los 

efectos tóxicos del fármaco comercial y el complejo. El mecanismo principal de la muerte 

celular A549 producida por el tratamiento con ZnTelm es la apoptosis temprana. En 

contraste, el tratamiento con telmisartán sugiere principalmente un mecanismo de muerte 

celular necrótica. Se puede concluir que la combinación entre Zn(II) y un fármaco 

antihipertensivo con propiedades antitumorales comprobadas como lo es el telmisartán 

puede causar efectos sinérgicos que potencien la actividad anticancerígena en el nuevo 

compuesto.  

Mecanismo de acción del complejo ZnAzil 

Generación de especies reactivas del oxígeno 

Los niveles de EROs en células A549 tratadas con ZnAzil aumentaron notablemente en 

forma dependiente de la dosis (0-250 µM). El incremento de EROs producido por ZnSO4 

fue menor que el del complejo. El azilsartán produjo estrés oxidativo celular significativo a 

concentraciones superiores a 150 µM. Esto concuerda con investigaciones anteriores, 

donde azilsartán incrementó la producción de EROs a partir de 100 µM10. Los resultados 

del ensayo de EROs se muestran en la Figura III-25. 
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Figura III-25. Efecto de ZnSO4, azilsartán y ZnAzil sobre la producción de EROs usando la 
sonda H2DCFDA. Los valores se expresan como porcentaje del basal representan el 
promedio ± SEM *Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias 
significativas entre ligando y complejo con el metal a la misma concentración p<0,05. 

 

Determinación de glutatión reducido (GSH) y glutatión oxidado (GSSG) 
En la Figura III-26 se puede ver que los niveles de GSH y el cociente GSH/GSSG 

disminuyeron significativamente luego del tratamiento con ZnAzil, lo que sugiere que este 

compuesto indujo el agotamiento de GSH con el correspondiente incremento de GSSG a 

medida que aumenta la producción de EROs. De manera similar, se encontró una pequeña 

disminución en los niveles de GSH y en las proporciones de GSH/GSSG para el azilsartán. 

El mismo comportamiento pudo ser visualizado en experimentos reportados49  
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Figura III-26. (a) Contenido de glutatión reducido (GSH) (b) relación GSH/GSSG como 
porcentaje referido al basal en la línea celular A549 luego del tratamiento a diferentes 
concentraciones de ZnSO4 (verde), azilsartán (azul) y ZnAzil (rojo) por 24 hs. Cada punto 
representa la media ± S.E.M de seis mediciones en tres experimentos independientes. 
*Diferencias significativas con respecto al basal para p<0,05. #Diferencias significativas 
entre ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05. 

 

Ensayo de Naranja de acridina y Bromuro de etidio 
Para explorar los mecanismos subyacentes en el modo de muerte celular, se analizaron los 

efectos del azilsartán, ZnSO4 y ZnAzil mediante tinción con naranja de acridina y bromuro 

de etidio (Figura III-27, Tabla III-6). Esta técnica reveló que el tratamiento con ZnAzil (155 

µM) dejó 50% de las células vivas, un 49% de las células apoptóticas de las cuales 22% 

estaban en apoptosis temprana y 27% en apoptosis tardía y al 1% de las células necróticas, 

mientras que el ligando (155 µM) indujo solo al 3% de las células apoptóticas y mantuvo 

vivo el 97% restante. El tratamiento con ZnSO4 a la misma concentración generó el 16% de 

células en apoptosis tardía. En el tratamiento con ZnAzil se observaron cambios 

morfológicos compatibles con el mecanismo apoptótico (condensación de la cromatina, la 

contracción celular y la formación de cuerpos apoptóticos), en comparación con el control 

y el tratamiento con azilsartán. 
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Figura III-27. (a) Imágenes representativas obtenidas por microscopia de fluorescencia de 
células tratadas con 220 μM de ZnSO4, azilsartán y Znazil durante 24 hs teñidas con naranja 
de acridina y bromuro de etidio. Control (-): DMSO 0,5% Control (+) H2O2 1%. Células vivas 
(V), apoptosis temprana (ATe), apoptosis tardía (ATa) y necrosis (N). Magnificación 40x.  (b) 
Representación del porcentaje de células en diferentes estadios. *Diferencias significativas 
con respecto al basal para p<0,05 #Diferencias significativas entre ligando, metal y complejo 
a la misma concentración p<0,05. 

 

Tabla III-6. Porcentaje de células vivas y muertas por ZnSO4, azilsartán y ZnAzil Control + 
1% H2O2; Control-, 0,5% DMSO. 

 Células vivas 
(%) 

Apoptosis 
temprana (%) 

Apoptosis tardía 
(%) 

Necrosis (%) 

Control + 3,452 ± 0,345 49,37± 0,324 42,46 ± 3,64 4,44 ± 1,873 
Control - 98,95 ± 1,23 1,12 ± 0,654   

ZnSO4 82,3±6,42 16,75±3,78  0,95 ± 1,33 
Azilsartán 97,2 ± 4,22 2,8 ± 3,1   

ZnAzil 48,82 ± 4,18 22,28 ± 7,19 27,36 ± 1,543 1,54 ± 1,872 
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Western blot de proteínas apoptóticas 

Se midieron los efectos de soluciones de concentraciones 155 µM de ZnSO4, azilsartán y 

ZnAzil en los niveles de expresión de las proteínas de señalización Bax, Bcl-xL y caspasa 

9. Como se muestra en la Figura III-28, ZnAzil elevó significativamente la expresión de Bax 

y Caspasa 9 en células A549 en comparación con el control. El nivel de expresión de Bax 

y Caspasa 9 en el tratamiento con ZnSO4 fue ligeramente superior al del control. Sin 

embargo, no se observaron cambios significativos en las expresiones de Bax y caspasa 9 

en las células tratadas con azilsartán en comparación con el control. Este resultado se 

condice con la literatura donde azilsartán impide la progresión de la apoptosis50.  

El nivel de expresión de Bcl-xL se redujo en las células tratadas con ZnAzil y se encontró 

un ligero aumento después del tratamiento con azilsartán. Se calcularon los cocientes 

Bax/Bcl-xL y muestran que aumentó significativamente en las células A549 tratadas con 

ZnAzil. 
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Figura III-28. (a) Western blot representativos de la expresión de Bax, Bcl-xL y caspasa 9  
correspondientes a células tratadas con 155 μM de ZnSO4, azilsartán y ZnAzil durante 24hs. 
Control negativo: 0,5% DMSO. Los ensayos se realizaron por triplicado. β-actina fue usado 
como control interno para normalizar. (b) Relación Bax/Bcl-xL obtenidos del análisis de 
densitometría de bandas. (c) Densitometría de las bandas   #Diferencias significativas entre 
ligando, metal y complejo a la misma concentración p<0,05 

 

Estos datos sugieren que el complejo ZnAzil podría hacer que las células se vuelvan más 

vulnerables al estrés oxidativo y producir un desequilibrio en el entorno intracelular redox. 

La generación de EROs puede causar una serie de efectos celulares como la escisión del 

ADN y el daño oxidativo de diferentes componentes celulares y, finalmente, desencadenar 

la apoptosis. 

Conclusiones sobre la actividad antitumoral 

Los efectos citotóxicos de los fármacos resultaron mejorados cuando se modifican sus 

estructuras por complejación. Los complejos provocaron muerte celular por medio de la 

activación la vía intrínseca de la apoptosis ya que alteraron el estado redox celular, ya sea 

incrementando las EROs como en el caso de ZnLos, ZnTelm y ZnAzil o bien disminuyendo 

el nivel de estos y afectando la integridad mitocondrial como lo hicieron ZnCand y ZnVals. 

Las células normales tienen cantidades de EROs más bajas que las tumorales y mantienen 

producción y eliminación de EROs constante para mantener el balance redox favorable 

(homeostasis redox), manteniendo la célula viable y funcional. Los cinco complejos de Zn 

obtenidos produjeron pequeñas disminuciones en la viabilidad celular de las células de 

fibroblastos de pulmón, mostrando especificidad en la citotoxicidad contra células de 

cáncer. 
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Por el contrario, las células tumorales presentan mayores niveles de EROs que las 

normales debido a su mayor actividad metabólica y las EROs a su vez son las responsables 

de mantener el fenotipo de cáncer. El incremento de las EROs en las células de cáncer de 

pulmón producido por los complejos ZnLos, ZnTelm y ZnAzil generó la disminución del 

sistema antioxidante natural, GSH (que ayuda a proteger las células contra las EROs) y de 

la relación con su producto de oxidación, GSH/GSSG y este desbalance produjo estrés 

oxidativo y apoptosis. Sin embargo, es reconocido que ambos extremos de balance redox 

pueden causar daño celular. Tanto el estrés oxidativo como el reductivo incrementan la 

muerte celular. En el caso de los complejos ZnCand y ZnVals se observó disminución de 

las EROs celulares, acompañado del incremento de GSH y del cociente GSH/GSSG, 

generando una reducción del estrés oxidativo. En estos casos el potencial de membrana 

mitocondrial aumentó, conduciendo nuevamente al aumento de las proteínas regulatorias 

de apoptosis caspasas y Bax y reducción de la expresión de Bcl-xL, produciendo  muerte 

celular por apoptosis tardía51. 

En la Figura III-29 se ilustran los posibles mecanismos de acción de los complejos. 

  
Figura III-29. Mecanismos de acción propuestos para ZnLos, ZnTelm y ZnAzil (izquierda) y 
para ZnCand y ZnVals (derecha). 
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EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN CON EL 
RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II 
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Evaluación del antagonismo del receptor de angiotensina II 

Receptor de Angiotensina II tipo 1. Mecanismo de unión y señalización  

La angiotensina II (Ang II) promueve el mantenimiento de la presión sistémica a través de 

los sistemas cardiovascular y renal y sus efectos se ejercen por medio de la unión a los 

receptores de angiotensina II tipo 1 (AT1) y de tipo 2 (AT2). 

El receptor AT1 se expresa en tejidos como el riñón, el corazón, la glándula suprarrenal, el 

cerebro, el pulmón y el tejido adiposo; sin embargo, el foco está en el músculo liso arterial. 

El receptor AT2 se expresa altamente en los tejidos fetales, y disminuye después del 

nacimiento.  

Cuando el receptor AT1 se activa por medio de la Ang II se genera una cascada de 

señalización en el musculo liso y culmina en una respuesta contráctil. Una de las vías 

consiste en la liberación de calcio en el citosol desde el retículo sarcoplásmico, el Ca2+ se 

une a la calmodulina y el complejo Ca2+-calmodulina es capaz de activar la MLCK (quinasa 

de la cadena liviana de miosina). Esta enzima fosforila a la cadena liviana de miosina II y 

posteriormente, esto activa la miosina ATPasa y se forman puentes cruzados actina-

miosina, lo que induce contracción de musculo liso1 (Figura IV-1). 

Es por esto, que las mediciones de las concentraciones de Ca2+ intracelular son un método 

útil para entender los eventos asociados a la contracción celular como respuesta a la 

activación del receptor AT1. 
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Figura IV-1. Diagrama de la señalización mediada por Ang II cuando se une al receptor AT1 
en células vasculares. MLCK: quinasa de la cadena liviana de miosina. MLC: cadena liviana 
de miosina.. EROs: especies reactivas del oxígeno. 

 

Por otro lado, la Ang II ha demostrado ser inductora de la producción de EROs en la 

vasculatura y el estrés oxidativo tiene un rol importante en la patogenia de la hipertensión. 

Las EROs son potentes moduladores de la contracción y la remodelación estructural ya que 

reaccionan con el óxido nítrico, NO, que tiene propiedades vasodilatadoras y decrecen los 

cofactores de la NO sintasa, generan vasoconstrictores por peroxidación lipídica como los 

isoprostanos y activan factores de transcripción proinflamatorios, estimulando la producción 

del factores de crecimiento e inducción de fibrosis2. 

La generación de EROs y la liberación de calcio intracelular se atenúa cuando los 

receptores AT1 son bloqueados por los fármacos antagonistas, los sartanes3.  

En esta sección, se evalúa si los nuevos complejos de sartanes con Zn(II) son capaces de 

unirse al receptor AT1 con igual, menor o mayor afinidad que los ligandos libres y además, 

se estudia si son capaces de inhibir tanto la producción de EROs como la liberación de 

calcio como medida indirecta de contracción celular, ambos eventos provocados por la Ang 

II.  
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Ensayo de unión competitiva al receptor AT1 

Para el ensayo de unión competitiva al receptor AT1 se procedió de la siguiente manera. 

La línea celular HEK-293 transfectada transientemente con el receptor AT1R-YFP (HEK-

293T) fue coincubada, en todos los casos, con una solución de 10 μM TAMRA-AII (Ang II 

marcada con 5-carboxitetrametilrodamina) más  soluciones de 0,1, 1 o 10 μM  de ligandos, 

complejos, ZnSO4  o con solución 10 μM con Ang II sin marcar. Posterior a la incubación, 

se realizó la tinción con DAPI y contando los núcleos teñidos se obtiene el número de 

células. Posteriormente, las células HEK-293T tratadas fueron observadas mediante 

microscopía confocal, se tomaron imágenes usando láseres de longitud de onda de 450 nm 

para ver la tinción con DAPI, a 488 nm para YFP (proteína amarilla fluorescente) y a 555 

nm para TAMRA. Las imágenes obtenidas se cuantificaron con la intensidad de la señal 

emitida por YFP y se normalizaron al número de células presentes en el campo de visión.  

Ensayo de unión para controles y ZnSO4 

Primeramente, se realizaron los ensayos controles para establecer la unión total y descartar 

las uniones inespecíficas (por ejemplo, uniones al receptor AT2). Se realizaron los 

siguientes experimentos: el primero con una solución 10 μM de Ang II marcada con el 

fluoróforo TAMRA-AII, que se consideró como la unión total (100% de unión de TAMRA-

AII). El segundo control se realizó con una solución 10 μM de Angiotensina II sin marcar y 

TAMRA-AII para uniones no específicas, como ocurre por ejemplo con el receptor AT2, 

(Figura IV-2). Las diferencias entre la unión total y la unión no específica indican el rango 

entre 0 y 100% de unión y los valores obtenidos del ensayo con los compuestos se refieren 

a esta diferencia. 

Otro control utilizado fue con células HEK-293 no transfectadas las cuales se expusieron a 

TAMRA-AII con el objetivo de observar si TAMRA-AII se unía a otros receptores. En este 

ensayo, TAMRA-AII no se unió a células no transfectadas (datos no mostrados). 
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 DAPI YFP TAMRA-AII 
Unión Total  
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específicas 
(Ang II) 

   
    

Figura IV-2. Imágenes representativas confocales correspondientes a unión total (arriba) y 
a uniones no especificas (abajo) de la TAMRA-AII en células HEK 293 sobreexpresando el 
receptor AT1. 

 

Cuando se realizó el tratamiento con ZnSO4 se observó que disminuyó la unión de TAMRA-

AII al receptor AT1 (Figura IV-3). Estudios anteriores han demostrado que los iones Zn(II) 

coordinan con el átomo de nitrógeno del grupo imidazol en el residuo de histidina en la Ang 

II, lo que produciría cambios en su conformación estructural4,5. Por lo tanto, la atenuación 

de la señal  observada podría deberse a la interacción de Zn(II) con TAMRA-AII modificando 

la estructura del péptido y afectando su capacidad para unirse al receptor AT1.  

 

ZnSO4 DAPI YFP TAMRA-AII 
0,1  µM 

   
1  µM 

   
10  µM 

   
Figura IV-3. Imágenes representativas confocales correspondientes al tratamiento con 
diferentes concentraciones (0,1, 1 y 10 µM) de ZnSO4 coincubado con Tamra-AII (rojo) 
sobre células HEK293 transfectadas transitoriamente con el receptor AT1 (marcado con 
YFP, amarillo),  núcleo teñido con DAPI (azul).  
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Ensayo de unión al AT1R de losartán y el complejo ZnLos 

Las células HEK-293 transfectadas con AT1R-YFP, al ser co-tratadas con TAMRA-AII y los 

compuestos, mostraron que tanto ligando como complejo desplazaron la unión de TAMRA-

AII, siendo el complejo ZnLos más potente que el ligando losartán y para ambos casos. 

Este efecto antagónico se incrementó con el aumento de concentración (Figura IV-4). 

Similares perfiles de unión para el losartán fueron estudiados previamente6. 
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Figura IV-4. (A) Imágenes confocales representativas correspondientes al tratamiento con 
diferentes concentraciones (0,1, 1 y 10 µM) de losartán y ZnLos co-incubados con TAMRA-
AII (rojo) sobre células HEK-293 transfectadas transitoriamente con el receptor AT1 
(marcado con YFP, amarillo),  núcleo teñido con DAPI (azul). (B) Representación 
cuantitativa del porcentaje de unión de TAMRA-AII  en presencia de los compuestos. Los 
datos se expresan como la media ± error estándar obtenidos de tres o cuatro campos en 
tres experimentos distintos. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05  
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Ensayo de unión al AT1R de candesartán y el complejo ZnCand 

El tratamiento mostró que, para ambos compuestos la intensidad de la inhibición de la unión 

dependió del incremento de la concentración. A la concentración de 0,1 µM de candesartán 

y ZnCand, el efecto antagónico resultó similar, sin embargo, conforme aumentaba la 

concentración, la inhibición fue más marcada para el complejo. El efecto de bloqueo del 

ZnCand entre 1 µM y 10 µM no mostró diferencia significativa (Figura IV-5). 
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Figura IV-5.  (A) Imágenes confocales representativas correspondientes al tratamiento con 
diferentes concentraciones (0,1, 1 y 10 µM) de candesartán y ZnCand co-incubados con 
TAMRA-AII (rojo) sobre células HEK-293 transfectadas transitoriamente con el receptor 
AT1 (marcado con YFP, amarillo),  núcleo teñido con DAPI (azul). (B) Representación 
cuantitativa del porcentaje de unión de TAMRA-AII  en presencia de los compuestos. Los 
datos se expresan como la media ± error estándar obtenidos de tres o cuatro campos en 
tres experimentos distintos. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05 

A 
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Ensayo de unión al AT1R de valsartán y el complejo ZnVals 

Cuando las células HEK-293T fueron co-tratadas con valsartán y ZnVals, hubo disminución 

de la unión de TAMRA-AII en forma dosis-dependiente en ambos casos. Bajas 

concentraciones de valsartán exhibieron un leve bloqueo de TAMRA-AII. El tratamiento con 

ZnVals redujo la unión de TAMRA-AII a casi doble de lo que produjo el ligando (Figura IV-6). 
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Figura IV-6. (A) Imágenes confocales representativas correspondientes al tratamiento con 
diferentes concentraciones (0,1, 1 y 10 µM) de valsartán y ZnVals co-incubados con 
TAMRA-AII (rojo) sobre células HEK-293 transfectadas transitoriamente con el receptor 
AT1 (marcado con YFP, amarillo),  núcleo teñido con DAPI (azul). (B) Representación 
cuantitativa del porcentaje de unión de TAMRA-AII  en presencia de los compuestos. Los 
datos se expresan como la media ± error estándar obtenidos de tres o cuatro campos en 
tres experimentos distintos. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05. 
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Ensayo de unión al AT1R de telmisartán y el complejo ZnTelm 

El tratamiento con telmisartán y ZnTelm disminuyó notablemente la unión de TAMRA-AII al 

receptor  AT1 en forma dependiente de la concentración. El porcentaje de unión a TAMRA-

AII disminuyó significativamente cuando las células se pre-incubaron con ZnTelm en 

comparación con telmisartán a igualdad de concentraciones (Figura IV-7). 
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Figura IV-7. (A) Imágenes confocales representativas correspondientes al tratamiento con 
diferentes concentraciones (0,1, 1 y 10 µM) de telmisartán y ZnTelm co-incubados con 
TAMRA-AII (rojo) sobre células HEK-293 transfectadas transitoriamente con el receptor 
AT1 (marcado con YFP, amarillo),  núcleo teñido con DAPI (azul). (B) Representación 
cuantitativa del porcentaje de unión de TAMRA-AII  en presencia de los compuestos. Los 
datos se expresan como la media ± error estándar obtenidos de tres o cuatro campos en 
tres experimentos distintos. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05 
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Ensayo de unión al AT1R de azilsartán y el complejo ZnAzil 

Las HEK-293 tratadas con azilsartán lograron disminuir la unión de TAMRA-AII, siendo el 

efecto notable a una concentración 10 µM y no habiendo diferencias a menores 

concentraciones. Las células incubadas con las diferentes concentraciones de ZnAzil 

demostraron inhibir efectivamente la unión de TAMRA-AII pero no mostraron un 

dependencia con la concentración, el antagonismo fue efectivo en las tres concentraciones 

y el efecto de las concentraciones más bajas fue mayor que el provocado por el ligando 

(Figura IV-8). 
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Figura IV-8. (A) Imágenes confocales representativas correspondientes al tratamiento con 
diferentes concentraciones (0,1, 1 y 10 µM) de azilsartán y ZnAzil co-incubados con 
TAMRA-AII (rojo) sobre células HEK-293 transfectadas transitoriamente con el receptor 
AT1 (marcado con YFP, amarillo),  núcleo teñido con DAPI (azul). (B) Representación 
cuantitativa del porcentaje de unión de TAMRA-AII  en presencia de los compuestos. Los 
datos se expresan como la media ± error estándar obtenidos de tres o cuatro campos en 
tres experimentos distintos. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p < 0,05 
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Efecto de los compuestos sobre el estrés oxidativo inducido por Ang II 

El objetivo de este ensayo fue evaluar si los complejos resultan capaces de atenuar el estrés 

oxidativo causado por la Ang II. Para ello, las células HEK-293T fueron co-tratadas durante 

24 hs con una solución 10 µM de Ang II y los ligados o complejos a las mismas 

concentraciones testeadas para el ensayo de unión al receptor AT1. Como controles se 

emplearon una solución 10 µM de Ang II sola (control positivo) o 0,5% de DMSO (control 

negativo). La producción de EROs se midió utilizando la sonda dihidroetidio (DHE)7 y los 

valores se expresaron como la intensidad de fluorescencia emitida por mg de proteínas, las 

cuales fueron determinadas por el método de Bradford8. 

Efecto de losartán y ZnLos sobre los niveles de EROs  

Cuando las células HEK-293T fueron co-tratadas con Ang II y losartán o ZnLos, estos 

ejercieron efectos protectores contra las EROs en forma dosis dependiente. Se pudo notar 

una mínima diferencia del efecto provocado por ambos compuestos, siendo estos igual de 

efectivos para reducir las EROs. El tratamiento a la mayor concentración (10 μM) arrojó 

valores similares al control negativo (estado basal). Estos resultados coinciden con estudios 

previos donde el losartán atenúa el estrés oxidativo9 

Con respecto al ZnSO4, por lo dicho anteriormente, podría estar interaccionado con la Ang 

II y evitando su efecto estimulador sobre el estrés oxidativo, por lo cual se observa, al menos 

en las concentraciones testeadas, menor producción de EROs intracelular (Figura IV-9).  
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Figura IV-9. Determinación de las especies reactivas de oxígeno (EROs) mediante la sonda 
dihidroetidio (DHE) en las células HEK-293T co-incubadas con 10 μM de Ang II y 0,1, 1 y 
10 μM de losartán o ZnLos. Los resultados se expresan como la media ± error estándar de 
la intensidad de fluorescencia/mg proteína obtenidas de seis medidas en tres experimentos 
independientes. *Diferencias significativas entre el control positivo (Ang II) y ligando o 
complejo p<0,05.  

 

Efecto de candesartán y ZnCand sobre los niveles de EROs  

Tanto el candesartán como el ZnCand disminuyeron la producción de EROs provocada por 

la Ang II en forma dosis-dependiente. Esto coincide con estudios recientes que sugieren 

que candesartán actúa como agente antioxidante normalizando el estado redox celular10. A 

bajas concentraciones (0,1 μM), no hubo diferencias entre los dos compuestos, sin 

embargo, a medida que aumentaba la concentración, el complejo ZnCand ejerció mejores 

efectos protectores contra los EROs que el ligando (Figura IV-10).  
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Figura IV-10. Determinación de las especies reactivas de oxígeno (EROs) mediante la 
sonda dihidroetidio (DHE) en las células HEK-293T co-incubadas con 10 μM de Ang II y 
0,1, 1 y 10 μM de candesartán o ZnCand. Los resultados se expresan como la  media ± 
error estándar de la intensidad de fluorescencia/mg proteína obtenidas de seis medidas en 
tres experimentos independientes. *Diferencias significativas entre el control positivo (Ang 
II) y ligando o complejo p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la 
misma concentración p<0,05 

 

Efecto de valsartán y ZnVals sobre los niveles de EROs  

Cuando las células fueron tratadas con valsartán y ZnVals, ambos ejercieron efectos 

inhibidores de las EROs. A bajas concentraciones (0,1 y 1 μM) hubo mayor supresión de 

EROs por parte del complejo que del ligando, pero a la concentración de 10 μM el efecto 

fue similar en los dos casos y estos alcanzaron los niveles basales (Figura IV-11). Estos 

resultados concuerdan con investigaciones previas donde el tratamiento con valsartán 

previene el daño oxidativo11. 
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Figura IV-11. Determinación de las especies reactivas de oxígenos (EROS) mediante la 
sonda dihidroetidio (DHE) en las células HEK-293T co-incubadas con 10 μM de Ang II y 
0,1, 1 y 10 μM de valsartán o ZnVals. Los resultados se expresan como la media ± error 
estándar de la intensidad de fluorescencia/mg proteína obtenidas de seis medidas en tres 
experimentos independientes. *Diferencias significativas entre el control positivo (Ang II) y 
ligando o complejo p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05 

 

Efecto de Telmisartán y ZnTelm sobre los niveles de EROs  

A una concentración 0,1 μM de telmisartán no se observó efecto significativo sobre la 

generación de las EROs, pero luego, se produjo una leve disminución a medida que 

aumentaba la concentración. Por el contrario, el complejo ZnTelm tuvo atenuación más 

marcada con el incremento de la concentración y alcanzó niveles cercanos a los basales. 

ZnTelm demostró ejercer efectos similares al ligando a concentraciones 100 veces menores 

que este (Figura IV-12). Reportes anteriores demostraron que telmisartán reduce levemente 

la producción de EROs12,13. 
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Figura IV-12. Determinación de las especies reactivas de oxígeno (EROs) mediante la 
sonda dihidroetidio (DHE) en las células HEK-293T co-incubadas con 10 μM de Ang II y 
0,1, 1 y 10 μM de telmisartán o ZnTelm. Los resultados se expresan como la media ± error 
estándar de la intensidad de fluorescencia/mg proteína obtenidas de seis medidas en tres 
experimentos independientes. *Diferencias significativas entre el control positivo (Ang II) y 
ligando o complejo p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05. 

 

Efecto de azilsartán y ZnAzil sobre los niveles de EROs  

Existen antecedentes previos que demuestran la capacidad antioxidante de azilsartán. Se 

ha reportado por ejemplo, que inhibe el estrés oxidativo en células endoteliales14. En 

nuestros experimentos, tanto el azilsartán como el ZnAzil atenuaron significativamente la 

fluorescencia de DHE, siendo el cambio más notorio para el complejo. La disminución, en 

ambos casos, se dio en forma dependiente de la dosis. El tratamiento con el complejo a 

dosis de 1 y 10 μM no mostró diferencias en los efectos provocados y se alcanzaron los 

niveles basales (Figura IV-13).   
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Figura IV-13. Determinación de las especies reactivas de oxígeno (EROS) mediante la 
sonda dihidroetidio (DHE) en las células HEK-293T co-incubadas con 10 μM de Ang II y 
0,1, 1 y 10 μM de azilsartán o ZnAzil. Los resultados se expresan como la media ± error 
estándar de la intensidad de fluorescencia/mg proteína obtenidas de seis medidas en tres 
experimentos independientes. *Diferencias significativas entre el control positivo (Ang II) y 
ligando o complejo p<0,05. #Diferencias significativas entre ligando y complejo a la misma 
concentración p<0,05 

 

Influencia de los compuestos en la liberación de calcio intracelular provocada 
por Ang II 

Las medidas de calcio intracelular libre [Ca2+]i se realizaron midiendo las señales 

fluorescentes del estado basal de las células HEK-293T (transfectadas con el receptor 

AT1), incubadas con la sonda Fura-2AM, con la inyección posterior de una solución 10 μM 

de Ang II sola (que se consideró como la máxima estimulación) o 10 μM de Ang II con el 

agregado de soluciones 0,1, 1 y 10 μM de los compuestos, respectivamente. La 

determinación se realizó durante 90 segundos. [Ca2+]i se calculó con la ecuación de 

Grynkiewicz15. 
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Efecto del ZnSO4 sobre [Ca2+]i 

En primer lugar, se evaluó si el zinc era capaz de incrementar el calcio intracelular libre por 

sí mismo. A una concentración de 10 μM no demostró tener efecto alguno. Se conoce que 

para que incremente la concentración de calcio intracelular, las concentraciones deben ser 

superiores a 100 μM16. 

El agregado de Ang II incrementó inmediatamente la concentración de calcio intracelular 

libre [Ca2+]i hasta alcanzar un pico máximo y lo mantuvo elevado durante el tiempo de 

experimentación, tal como se esperaba17. 

Cuando se co-administró ZnSO4 a diferentes concentraciones con Ang II, se observó una 

leve atenuación en la concentración de calcio intracelular. Esto podría ser posible por la 

interacción del Zn con Ang II previamente comentada. (Figura IV-14) 
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Figura IV-14. Efecto de ZnSO4 sobre el calcio intracelular libre en las células HEK-293T 
determinado con la sonda Fura-2AM. La flecha indica una concentración 10 μM de Ang II 
añadida con varias concentraciones del compuesto (0,1, 1 y 10 μM). Los datos se expresan 
como la media ± error estándar de 6 medidas en tres experimentos independientes.  

Efecto de losartán y ZnLos sobre [Ca2+]i 

Cuando las células fueron tratadas con losartán y ZnLos, el incremento de [Ca2+]i fue menor 

que el tratamiento con Ang II sola, siendo el efecto del complejo más marcado que el del 

ligando. Además, el complejo logró restablecer los valores basales de [Ca2+]i (Figura IV-15). 

El comportamiento del ligando es consistente con estudios previos18,19.   
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Figura IV-15. Efecto de losartán (A) y ZnLos (B) sobre el calcio intracelular libre en las 
células HEK-293T determinado con la sonda Fura-2AM. La flecha indica la adición de una 
concentración 10 μM de Ang II sola o junto a varias concentraciones de los compuestos 
(0,1, 1 y 10 μM). Los datos se expresan como la media ± error estándar de 6 medidas en 
tres experimentos independientes.  

Efecto de candesartán y ZnCand sobre [Ca2+]i 

Cuando se realiza el tratamiento con Ang II y los compuestos, se pudo observar que las 

tres concentraciones de candesartán disminuyen la respuesta de Ang II sobre la liberación 

de calcio intracelular mientras que ZnCand bloquea la acción de la Ang II y restaura 

rápidamente los valores basales de [Ca2+]i. Las concentraciones de 1 y 10 μM fueron más 

efectivas (Figura IV-16). Experimentos en cardiomiocitos estimulados demostraron que 

candesartán disminuye levemente el pico de liberación de calcio20. 
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Figura IV-16. Efecto de candesartán (A) y ZnCand (B) sobre el calcio intracelular libre en 
las células HEK-293T determinado con la sonda Fura-2AM. La flecha indica la adición de 
una concentración 10 μM de Ang II sola o junto a varias concentraciones de los compuestos 
(0,1, 1 y 10 μM). Los datos se expresan como la media ± error estándar de 6 medidas en 
tres experimentos independientes.  
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Efecto de valsartán y ZnVals sobre [Ca2+]i 

En experimentos anteriores, se determinó que valsartán causa una inhibición parcial de la 

liberacion de calcio como respuesta a la Ang II21. En la Figura IV-17 se puede observar que 

la adición simultánea de Ang II y valsartán produjo el mismo efecto. En forma dosis 

dependiente, redujo escasamente la liberación de Ca2+, siendo las concentraciones de 0,1 

y 1 μM las menos efectivas. Por el contrario, ZnVals impidió la liberación de Ca2+ de las 

reservas intracelulares y además lo mantuvo a concentraciones similares al estado basal.  
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Figura IV-17. Efecto de valsartán (A) y ZnVals (B) sobre el calcio intracelular libre en las 
células HEK-293T determinado con la sonda Fura-2AM. La flecha indica la adición de una 
concentración 10 μM de Ang II sola o junto a varias concentraciones de los compuestos 
(0,1, 1 y 10 μM). Los datos se expresan como la media ± error estándar de 6 medidas en 
tres experimentos independientes. 

 

Efecto de telmisartán y ZnTelm sobre [Ca2+]i 

Telmisartán redujo la liberación calcio intracelular y lo mantuvo a niveles bajos durante el 

tiempo de experimentación. El complejo ZnTelm tuvo efecto más potente y disminuyó el 

flujo de calcio hasta alcanzar valores cercanos a los niveles basales. Para ambos casos, 

estos efectos fueron dependientes de la concentración (Figura IV-18).  

Los datos obtenidos para el ligando son consistentes con un estudio donde la pre-

incubación de Ang II con telmisartán inhibe la liberación de Ca2+ comparado con la 

incubación con Ang II libre22.  

A B 
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Figura IV-18. Efecto de telmisartán (A) y ZnTelm (B) sobre el calcio intracelular libre en las 
células HEK-293T determinado con la sonda Fura-2AM. La flecha indica 10 μM de Ang II 
añadida con varias concentraciones de los compuestos (0,1, 1 y 10 μM). Los datos se 
expresan como la media ± error estándar de 6 medidas en tres experimentos 
independientes. 

Efecto de azilsartán y ZnAzil sobre [Ca2+]i 

En la Figura IV-19, se puede apreciar que azilsartán demostró impedir la total liberación de 

Ca2+ provocada por la Ang II. El complejo ZnAzil tuvo similar efecto al azilsartán a la 

concentración de 0,1 μM pero su efecto se diferenció a mayores concentraciones donde 

logró impedir la liberación  de grandes cantidades Ca2+ en forma más efectiva que el ligando 

parental y lo restauró a niveles basales.  
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Figura IV-19. Efecto de azilsartán (A) y ZnAzil (B) sobre el calcio intracelular libre en las 
células HEK-293T determinado con la sonda Fura-2AM. La flecha indica la adición de una 
concentración 10 μM de Ang II sola o junto a varias concentraciones de los compuestos 
(0,1, 1 y 10 μM). Los datos se expresan como la media ± error estándar de 6 medidas en 
tres experimentos independientes. 
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Resumen sobre las acciones de los compuestos sobre el receptor de AT1 

En el siguiente esquema se resumen las actividades sobre el receptor AT1 ejercidas por 

los ligandos y los complejos. 
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Figura IV-20. Comparación de las actividades sobre el receptor AT1, la regulación de EROs 
y calcio intracelular ejercidas por los ligandos y los complejos. 

 

Conclusiones sobre las acciones de los compuestos sobre el receptor de AT1 

Este estudio demostró que los complejos ejercieron un antagonismo más potente sobre el 

receptor AT1 que los ligandos precursores y esa capacidad podría estar asociada a la 

modificación estructural y espacial, lo cual haría que los grupos químicos encuentren 

nuevos sitios de interacción dentro del sitio de unión en el receptor de angiotensina II.  

Si bien se observa que el telmisartán produce mayor bloqueo del receptor entre los sartanes 

probados, la complejación produce el antagonismo más alto (casi total). Esto puede 

deberse a la estructura abierta del complejo, ya que el ligando actúa como monodentado a 

través de los grupos carboxilato, dejando el resto de la molécula libre para interactuar en el 

sitio del receptor, pero con diferente densidad electrónica, por el efecto inductivo del ácido 

de Lewis, Zn(II). 
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Tabla IV-1. Tabla comparativa de los porcentajes de unión TAMRA-AII (como medida de 
bloqueo de receptor) cuando fue tratada junto con los ligandos o los complejos.  

 Sartán ZnSartán 
Concentración, µM 0,1 1 10 0,1 1 10 
Losartán (%) 57,07 46,5 38,53 21,84 16,75 8,65 

Candesartán (%) 31,41 21,71 18,87 35 3,75 2,07 

Valsartán (%) 67,40 38,00 32,33 39,05 10,43 3,66 

Telmisartán (%) 29,74 4,21 4,05 3,44 3,22 0,34 

Azilsartán (%) 30,39 28,82 8,39 13,69 12,15 11,63 

 

Los complejos con candesartán y valsartán también producen una mejora sustancial sobre 

su unión con el receptor respecto al ligando, y lo atribuimos a las estructuras de los 

complejos. En estos dos casos, los sartanes coordinan de manera bidentada a través de 

uno de los oxígenos del grupo –COO-  y el nitrógeno del anillo tetrazol con el ion Zn(II). Se 

sabe que este bioelemento cumple una función estructural (como se mencionó en la 

introducción) dando la conformación necesaria a las proteínas para que puedan ejercer sus 

efectos biológicos. Por otro lado, los complejos donde el Zn coordina con dos ligandos en 

forma bidentada (ZnLos y  ZnAzil) son los que menor efecto producen y posiblemente tenga 

que ver con un efecto estérico atribuido a la presencia de dos ligandos (si bien se observan 

mejoras respecto al fármaco libre, por complejación) (Tabla IV-1). 

Al ejercer esta fuerte afinidad, puede ser un justificativo para las respuestas mediadas por 

el receptor AT1  tales como la generación de EROs y la liberación de calcio intracelular. En 

este estudio, se corroboró que los fármacos bloqueadores del receptor AT1 previenen el 

estrés oxidativo pero la combinación de estos fármacos con Zn(II), les provee acción 

superior en la prevención del daño oxidativo. 

Si bien telmisartán es el que menos efecto antioxidante produce, la complejación mejora 

este efecto en aproximadamente un 40 %, mientras que para azilsartán y losartán, que 

siguen en su efecto antioxidante, las mejoras son del orden de un 20%. Candesartán y 

valsartán producen el mejor efecto de disminución de EROs y su porcentaje por 

complejación mejora en un 25 %, considerando un promedio de las tres concentraciones 

usadas. Es decir, que se mantiene la relación entre la estructura y la actividad considerando 

la capacidad de secuestrar los EROs (Tabla IV-2). Este efecto también se observó en las 
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células tumorales, en las que los complejos de ZnCand y ZnVals mostraron un 

comportamiento antioxidante generando reducción de EROs intracelular. 

Tabla IV-2. Porcentajes de EROs generadas por la co-incubación de Ang II más los 
compuestos. Los porcentajes se refieren a las EROs producidas por Ang II considerada 
como 100%  

 Sartán ZnSartán 
Concentración, µM 0,1 1 10 0,1 1 10 
Losartán (%) 37,93 33,26 20,93 35,77 26,84 21,64 

Candesartán (%) 26,65 25,24 20,99 20,59 15,61 12,42 

Valsartán (%) 34,27 28,13 18,76 24,32 19,18 19,78 

Telmisartán (%) 78,84 64,09 55,96 52,56 40,97 24,90 

Azilsartán (%) 42,03 30,97 21,11 31,86 18,43 16,32 

 

En todos los casos se vio que la movilización de calcio intracelular (como parámetro 

relacionado a la contractilidad) estaba relacionada con la activación/bloqueo del receptor 

AT1 y los nuevos complejos de Zn fueron capaces de regular el flujo de calcio en 

comparación con los sartanes libres cuando las células eran estimuladas con Ang II. 

Por consiguiente, queda demostrado que la modificación de estos agentes antihipertensivos 

mediante la formación de complejos con Zn(II) podría ser una potencial terapia 

complementaria en el tratamiento de la hipertensión.   
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Introducción 

Modelos animales en hipertensión 

En la investigación cardiovascular, los modelos animales han permitido el estudio de la 

enfermedad cardiovascular tanto en las primeras etapas, así como la investigación de los 

mecanismos de la patogénesis y los efectos de la intervención farmacológica. El objetivo 

de estos estudios es proporcionar conceptos que se relacionen con las respuestas 

observadas en humanos. Un modelo animal ideal que imite cualquier enfermedad 

cardiovascular en humanos debe tener las siguientes características: permitir estudios en 

enfermedades crónicas estables, producir síntomas que sean predecibles y controlables, 

satisfacer la economía, tener consideraciones técnicas y de bienestar animal, y permitir la 

medición de parámetros cardíacos, bioquímicos y hemodinámicos relevantes. La 

hipertensión esencial cursa con muchas anormalidades en los sistemas reguladores 

fisiológicos de la presión arterial, incluidos neurotransmisores y factores hormonales con 

alteraciones del músculo liso cardíaco y vascular y el endotelio. Por lo tanto, estas son las 

características de la hipertensión humana que los modelos de ratas deberían imitar. La 

vasoconstricción excesiva, que comúnmente involucra los péptidos endógenos, la 

angiotensina II y la endotelina, o la vasodilatación deficiente, que a menudo involucra óxido 

nítrico (NO), son mecanismos comunes al humano en la hipertensión murina1,2. 

En el pasado, los perros se empleaban principalmente como modelo para estudiar la 

hipertensión. Actualmente, el modelo animal preferido es la rata a pesar que tiene algunas 

características que no mimetizan con la enfermedad humana, por ejemplo, la hipertensión 

y la insuficiencia cardíaca se desarrolla en forma aguda, siendo que en humanos se 

desarrolla lentamente, en segundo lugar el hecho que se utilicen ratas jóvenes (la 

enfermedad cardiovascular es poco común en humanos jóvenes) y en tercer lugar, la 

mayoría de las cepas de ratas no desarrollan aterosclerosis3. Además, la hipertensión 

humana probablemente se desencadena por influencias ambientales como el aumento de 

la ingesta de sal, la obesidad y la falta de ejercicio que actúan junto con una predisposición 

genética4. En la Tabla V-1 se resumen algunos de los modelos murinos más usados para 

estudiar la hipertensión 
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Tabla V-1. Resumen de algunos de los modelos murinos usados en hipertensión 5 

Modelos Tipo de animal 

Genéticos SHR - Ratas hipertensas espontáneas  

 SHR stroke-prone (propensas a accidente 

cardiovascular) 

 Ratas transgénicas (TGR (mREN2)27) 

Metabólicos DOCA-sal (administración de 

mineralocorticoides) 

 DTZ-SHR (Ratas diabéticas hipertensas) 

Farmacológicos  Inhibición de la NO sintasa (administración L-

NAME) 

 Administración de Angiotensina II 

Quirúrgicos Oclusión de la arteria renal 

 Coartación aortica 

 Reducción de masa renal (hipertensión de 

Goldblatt) 

 

Modelo de hipertensión L-NAME 

El óxido nítrico (NO) es un gas lábil capaz de difundir libremente a través de las membranas 

celulares. La producción enzimática del NO a partir del aminoácido L-arginina es mediada 

por una familia de tres sintasas de óxido nítrico (NOS). Una de estas sintasas, la sintasa 

endotelial del óxido nítrico (eNOS), se encuentra en células endoteliales y es esencial para 

el mantenimiento del tono vascular basal6. El NO es un vasodilatador parácrino, ya que 

luego de ser producido por células endoteliales difunde hacia las células de musculo liso 

vasculares próximas causando relajación, que resulta en la vasodilatación y en la reducción 

de la presión arterial sistémica7. Así mismo, el NO presenta ese efecto protector sobre la 

vasculatura por sus acciones antiproliferativas y antifibróticas8. La disfunción endotelial y la 

subsecuente deficiencia de NO está asociada al desarrollo de hipertensión y de 

enfermedades cardiovasculares9.   
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Figura V-1. Mecanismo de relajación de musculo liso mediante la acción del óxido nítrico 
(NO). eNOS: óxido nítrico sintasa endotelial, GTP: guanosin trifosfato. GMPc: guanosin 
monofosfato cíclico. L-NAME: Nω-nitro-L-arginina metil ester  

 

Dentro de los inhibidores de la eNOS, se encuentra el Nω-nitro-L-arginina metil ester (L-

NAME), cuya administración crónica es ampliamente usada como modelo murino de 

hipertensión y ha demostrado ser útil para el estudio de remodelado vascular. L-NAME 

reduce la actividad de la eNOS y por ende, la concentración de NO, impidiendo la vaso-

relajación y resultando en el incremento de la presión arterial10 (Figura V-1). La respuesta 

hemodinámica frente a la inhibición de la eNOS se caracteriza por un aumento en la 

resistencia vascular, una marcada reducción del flujo sanguíneo renal y disminución de la 

tasa de filtración glomerular11. Los reportes sugieren que L-NAME por un lado activa la 

enzima convertidora de angiotensina (ACE)12 y por otro lado, el deterioro renal causado 

desencadena la liberación de renina  y por lo tanto, estos eventos incrementan los niveles 

de angiotensina II13. Adicionalmente, el tratamiento con L-NAME incrementa el número de 

receptores de angiotensina II de tipo 1 (AT1) así como la afinidad de estos por la Ang II14. 

La respuesta adaptativa de las arterias frente a la hipertensión producida por la deficiencia 

de NO es la de estimular la síntesis de proteínas fibróticas (por ejemplo el colágeno), así 

como inducir la proliferación de las células de músculo liso produciendo remodelado 

estructural vascular e hipertrofia15. Estos efectos hipertróficos se ven favorecidos también 

por el incremento de Ang II16.  

El hecho de que en este modelo esté activado el sistema renina angiotensina (SRA) hizo 

que numerosos estudios fueran llevados a cabo para evaluar la terapia antihipertensiva de 

los fármacos bloqueadores de angiotensina II17–19. En el caso del fármaco telmisartán, se 

determinó que el mismo logró reducir la presión arterial en el modelo inducido L-NAME tanto 
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a corto plazo20 como a largo plazo21, en forma más efectiva cuando se emplean terapias 

combinadas con antidiuréticos como la espironolactona22.  

Luego de evaluar las actividades antitumorales y de unión al receptor AT1 in vitro de todos 

los complejos de Zn con los fármacos bloqueadores de Ang II (sartanes), se eligió el 

complejo Zn-Telmisartán por ofrecer un mejor efecto citotóxico antitumoral a bajas 

concentraciones comparado con el resto de los complejos y por haber logrado un mejor 

bloqueo del receptor AT1 y mayor inhibición de la liberación de calcio, además de inhibir la 

producción de EROs.  

Diseño experimental 

Todos los procedimientos y protocolos fueron realizados de acuerdo a lo establecido por el 

Instituto Nacional de Salud (Bethesda, MD, EE. UU) y las pautas instauradas por el Comité 

de Ética Animal de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. 

En este estudio se utilizaron ratas albinas macho de la cepa Wistar Kyoto provistas por el 

bioterio de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. Al inicio, los 

animales tenían 8 semanas de edad con pesos de 230 ± 20 g. Los animales fueron divididos 

al azar en 5 grupos con 5 individuos cada uno (n = 25) y alojados en condiciones estándar 

de laboratorio (temperatura 23°C ± 1, con ciclo 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, 

60-70% de humedad) con acceso libre a agua y alimento regular durante 5 semanas.  

Al final del estudio, un animal de cada grupo fue sometido a eutanasia y se extrajo la aorta 

torácica para estudios histológicos posteriores donde se evaluaron los cambios 

morfológicos en la vasculatura. 

Para inducir la hipertensión, las ratas fueron tratadas con L-NAME (Santa Cruz 

Biotechnology, Santa Cruz, California) (30 mg/kg/día en agua potable) durante 4 semanas. 

Los animales del grupo control bebieron solo agua potable. Durante la última semana, los 

animales fueron tratados con ZnSO4, telmisartán y ZnTelm en el agua de bebida según el 

siguiente esquema: grupo 1, control no tratado con L-NAME; grupo 2: L-NAME (30 

mg/kg/día en agua potable); grupo 3, L-NAME más ZnSO4 (10 mg/Kg/día en agua potable); 

grupo 4: L-NAME más telmisartán (10 mg/Kg/día, solución acuosa de DMSO al 0,1%); grupo 

5: L-NAME más ZnTelm (11mg/Kg/día en solución acuosa de DMSO al 0,1%). El período 

de estudio y las dosis de L-NAME y telmisartán se seleccionaron en base a reportes 

anteriores21,23–25.  Para ZnTelm, se administró la dosis molar equivalente de telmisartán. 
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La presión arterial de cada rata fue registrada mediante un método no invasivo utilizando 

un pletismógrafo de cola conectado a un software (Physiologic, Exxer, Ingeniería 

electrónica, Argentina)26. Para ello, cada rata fue colocada en un cepo inmovilizador sobre 

una manta térmica calentada a 37°C, dejando la cola fuera de éste. Se esperó un lapso de 

5 minutos de manera que el animal estuviera calmo. Sobre la cola (en contacto con la manta 

térmica) se colocó un manguito y se insufló manualmente (Figura V-2). El dispositivo 

contaba con un sensor de pulso y presión que podían ser visualizados a través del software. 

Este sistema funciona ocluyendo el flujo de sangre a la cola con un manguito especializado. 

El transductor mide de manera intermitente la presión arterial en función de la oclusión 

crónica del flujo sanguíneo en la cola (Figura V-3). 

La presión arterial se midió una vez por semana, desde el inicio del experimento. El 

promedio de al menos tres mediciones de presión arterial se tomó en cada animal. 

 

Figura V-2. Esquema de la técnica de registro de presión arterial en la rata  
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Figura V-3. Medida representativa de la presión arterial y las señales de pulso usando un 
pletismógrafo de cola. PAS: presión arterial sistólica. PAD: presión arterial diastólica.  

 

Análisis histológicos ex vivo 

Inmediatamente después de ser extraídos, los segmentos aórticos de cada tratamiento se 

fijaron durante dos días con una solución de formaldehído al 6% y luego se deshidrataron 

e incluyeron en parafina. Los tejidos se seccionaron transversalmente con un grosor de 5 

μm. Posteriormente, las secciones se tiñeron con hematoxilina-eosina (HE) para el análisis 

morfométrico27 y se realizó la tinción tricrómica de Masson para la evaluación de la 

producción de colágeno 28 donde se tiñe el colágeno de color azul y de color rojizas las 

fibras musculares. Las imágenes se observaron en un microscopio Olympus CX-35 y se 

analizaron en el Programa ImageJ (Instituto Nacional de Salud). El área de la sección 

transversal (AST) se calculó restando el área interna del área externa. Se midió el grosor 

de la pared (W), el diámetro de la luz vascular (L) y se calculó la relación entre ambos (W/L). 

Para cada rata, se midieron tres secciones aórticas y se determinó la media para cada 

grupo experimental. 

Efecto del ZnTelm sobre la presión arterial sistólica 

Se administró L-NAME durante 4 semanas en las ratas Wistar macho normotensas para 

inducir la hipertensión. Se midió la presión arterial al menos dos veces por semana para 

asegurar que se estaba produciendo un aumento de la presión (datos no mostrados). A 

partir de la quinta semana (inicio del tratamiento), se midió la presión arterial sistólica (PAS) 
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diariamente a cada individuo  y se calculó el promedio de la PAS de todos los individuos 

del mismo grupo.    

Como se muestra en la Figura V-4, durante la quinta semana, el grupo de control mantuvo 

una PAS con valores normales y estables durante todo el experimento. El grupo L-NAME 

mantuvo una PAS elevada sin cambios significativos (p <0,01). El grupo L-NAME que 

recibió además ZnSO4 en esa semana no modificó la PAS durante los 7 días de 

administración (p <0,01) sugiriendo que la sal del metal no induce efecto alguno por sí sola. 

El grupo L-NAME + telmisartán mostró una reducción en el PAS, sin embargo, el grupo L-

NAME + ZnTelm mostró una disminución aún más marcada de la PAS en comparación con 

el grupo anterior. Al final del experimento, la PAS del grupo L-NAME + ZnTelm alcanzó 

valores cercanos a los normales, mientras que el grupo L-NAME + telmisartán demostró 

tener pequeñas diferencias con el grupo normotenso (p <0,01). 
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Figura V-4. Evaluación del efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la presión arterial 
sistólica en ratas Wistar con hipertensión inducida por L-NAME (n = 5 por grupo). Cada 
resultado representa la media ± error estándar de la media (SEM). * Valores 
estadísticamente significados (P <0,01) 

 

Efecto de ZnTelm sobre la morfometría aórtica 

Para evaluar los efectos de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la remodelación vascular 

de ratas con hipertensión inducida por L-NAME, se midió el espesor de la pared (W) y el 
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diámetro de la luz vascular (L) en las aortas torácicas mediante tinción con hematoxilina-

eosina (HE). La relación W/L se utilizó como índice de remodelado vascular. Las secciones 

aórticas de las ratas con hipertensión inducida mostraron hipertrofia de la pared vascular 

con un aumento significativo en W, en la relación W/L y en el área de sección transversal 

(AST) en comparación con el grupo control. El grupo L-NAME + telmisartán mostró una 

reducción en W, W/L y AST en comparación con el grupo L-NAME y el grupo L-NAME + 

ZnTelm redujo levemente con respecto al grupo tratado con telmisartán pero con diferencia 

significativa de AST entre estos dos grupos (p <0,01). No se observaron diferencias entre 

el grupo L-NAME + ZnSO4 y el grupo L-NAME, indicando que la sal del metal no tuvo efecto 

alguno (Tabla V-2, Figura V-5). Por lo tanto, el tratamiento con ZnTelm no sólo disminuyó 

la presión arterial sino que también contrarrestó el remodelado vascular provocado por la 

hipertensión.  

Tabla V-2. Efecto del ZnSO4, telmisartán and ZnTelm sobre los cambios morfológicos de la 
aorta torácica. W: grosor de la pared vascular, L: diámetro de la luz vascular, AST: área de 
sección transversal. Los valores se expresan como la media ± SD. #Diferencias 
significativas entre el grupo L-NAME y los grupos tratados con telmisartán y ZnTelm (p 
<0,01). * Diferencias significativas entre el tratamiento con telmisartán y ZnTelm (p <0,01). 

 Control L-NAME L-NAME + 
ZnSO4 

L-NAME + 
Telmisartán 

L-NAME + 
ZnTelm 

L (µm) 1238,9 ± 90,3 1386 ± 79,6 1380,3 ± 22,3 1297,5 ± 27,2 1290 ± 45,4 

W (µm) 96,1 ± 3,2 126,1 ± 4,3 119,6 ± 4,2 102,5 ± 7,5 99,8 ± 3,6 

W/L 7,75 ± 0,68 9,09 ± 0,69 8,66 ± 0,47 7,89 ± 0,5 7,73 ± 0,64 

AST      

(x 103µm2) 

402,62 ± 51,1 598,51 ± 49,1# 563,45 ± 42,4# 498,33 ± 37* 436,68 ± 13,9* 
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Figura V-5. Imágenes representativas de las secciones de aorta torácica teñidas con 
hematoxilina-eosina (x200, barra 100 μm) 
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Efecto de ZnTelm sobre el colágeno aórtico 

Como ya se mencionó, la hipertensión provoca cambios estructurales y funcionales en la 

vasculatura, incluida la rigidez arterial causada por el depósito de colágeno 29. La fibrosis 

se evaluó mediante la tinción tricrómica de Masson. El colágeno se tiñe de azul y la fibra 

muscular de rojo. Como se muestra en la Figura V-6, la deposición de colágeno fue escasa 

en el grupo de control. El grupo que sólo recibió L-NAME durante 5 semanas, expresó un 

exceso de colágeno en la matriz del endotelio vascular. Los grupos que recibieron 

tratamiento de L-NAME con telmisartán o ZnTelm redujeron la deposición de colágeno. En 

esos grupos, se detectaron fibras más organizadas y circunscritas lo que indicó una menor 

fibrosis. Por lo tanto, mediante la administración de ZnTelm a ratas hipertensas se observó 

no sólo la reducción de la presión arterial sino también una disminución en el colágeno 

vascular y una atenuación de la remodelación del tejido de la aorta 
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Figura V-6. Efecto de ZnSO4, telmisartán y ZnTelm sobre la deposición de colágeno en la 
aorta torácica. El panel A muestra muestras de imágenes representativas de las secciones 
aórticas teñidas con la tinción tricrómica de Masson. (× 200, barra = 100 μm). El panel B 
muestra los porcentajes de colágeno en la aorta. Los valores se expresan como la media ± 
SEM (n = 25). * p <0,01 versus grupo de control, #p <0,01 versus grupo L-NAME. 
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Conclusiones sobre la evaluación antihipertensiva de ZnTelm 

Se demostró que tanto telmisartán como el complejo ZnTelm redujeron los efectos de 

hipertensión arterial inducida por L-NAME en las ratas Wistar en los 7 días de 

administración. El complejo ZnTelm aumentó la acción hipotensora del fármaco original. 

Los resultados morfométricos indicaron que tanto telmisartán como ZnTelm revirtieron la 

progresión de la fibrosis vascular producida por la hipertensión, sin embargo ZnTelm 

demostró ser más efectivo. Asimismo, produjeron reducción de las fibras de colágeno 

(responsables del aumento de la rigidez arterial). Estos hallazgos respaldan un mecanismo 

protector  de ZnTelm que se contrapone a los mecanismos pro-fibróticos en el modelo de 

hipertensión inducida por L-NAME.  

  



196 
 

Referencias 

1.  Doggrell SA, Brown L. Rat models of 
hypertension, cardiac hypertrophy and 
failure. Cardiovasc Res. 1998;39(1):89-
105. doi:10.1016/S0008-6363(98)00076-5 

2.  Pinto YM, Paul M, Ganten D. Lessons from 
rat models of hypertension: from Goldblatt 
to genetic engineering. Cardiovasc Res. 
1998;39(1):77-88. doi:10.1016/S0008-
6363(98)00077-7 

3.  Camacho P, Fan H, Liu Z, He JQ. Small 
mammalian animal models of heart 
disease. Am J Cardiovasc Dis. 
2016;6(3):70-80. 

4.  Lerman LO, Kurtz TW, Touyz RM, Ellison 
DH, Chade AR, Crowley SD, Mattson DL, 
Mullins JJ, Osborn J, Eirin A, Reckelhoff 
JF, Iadecola C, Coffman TM. Animal 
models of hypertension: a scientific 
statement from the american heart 
association. Hypertension. 
2019;73(6):e87-e120. 
doi:10.1161/HYP.0000000000000090 

5.  Lerman LO, Chade AR, Sica V, Napoli C. 
Animal models of hypertension: an 
overview. J Lab Clin Med. 
2005;146(3):160-173. 
doi:10.1016/j.lab.2005.05.005 

6.  Dias RG, Negrão CE, Krieger MH. Óxido 
nítrico e sistema cardiovascular: ativação 
celular, reatividade vascular e variante 
genética. Arq Bras Cardiol. 2011;96(1):68-
75. doi:10.1590/S0066-
782X2011000100012 

7.  Houston M, Hays L. Acute effects of an oral 
nitric oxide supplement on blood pressure, 
endothelial function, and vascular 
compliance in hypertensive patients. J Clin 
Hypertens. 2014;16(7):524-529. 
doi:10.1111/jch.12352 

8.  Šimko F, Šimko J. The potential role of 
nitric oxide in the hypertrophic growth of the 
left ventricle. Physiol Res. 2000;49(1):37-
46. 

9.  Napoli C, Ignarro LJ. Nitric oxide and 
pathogenic mechanisms involved in the 
development of vascular diseases. Arch 
Pharm Res. 2009;32(8):1103-1108. 
doi:10.1007/s12272-009-1801-1 

10. Fechhelm RG, Griffiths WB, Martin LR, 
Gallaway BJ. Intra- and interannual 
variation in the relative condition and 
proximate body composition of arctic 
ciscoes from the Prudhoe Bay Region of 
Alaska. Trans Am Fish Soc. 
1996;125(4):600-612. doi:10.1577/1548-
8659(1996)125<0600:IAIVIT>2.3.CO;2 

11. Van Der Linde NAJ, Van Den Meiracker 
AH, Boomsma F. Role of angiotensin II in 
L-NAME-induced systemic and renal 
hemodynamic effects in 
hydrochlorothiazide-pretreated 
hypertensive subjects. J Hypertens. 
2003;21(2):345-351. 
doi:10.1097/00004872-200302000-00026 

12. Takemoto M, Egashira K, Usui M, 
Numaguchi K, Tomita H, Tsutsui H, 
Shimokawa H, Sueishi K, Takeshita A. 
Important role of tissue angiotensin-
converting enzyme activity in the 
pathogenesis of coronary vascular and 
myocardial structural changes induced by 
long-term blockade of nitric oxide synthesis 
in rats. J Clin Invest. 1997;99(2):278-287. 
doi:10.1172/JCI119156 

13. Simko F, Baka T, Krajcirovicova K, Repova 
K, Aziriova S, Zorad S, Poglitsch M, 
Adamcova M, Reiter RJ, Paulis L. Effect of 
melatonin on the renin-angiotensin-
aldosterone system in L-NAME-Induced 
hypertension. Molecules. 2018;23(2):1-15. 
doi:10.3390/molecules23020265 

14. Figueroa-Guillén ES, Castro-Moreno P, 
Rivera-Jardón FF, Gallardo-Ortiz IA, 
Ibarra-Barajas M, Godínez-Hernández D. 
Angiotensin II pressor response in the L-
NAME-induced hypertensive pithed rat: 
Role of the AT 1 receptor. Proc West 
Pharmacol Soc. 2009;52:54-56. 

15. Bernátová I, Pechánová O, Kristek F. 
Mechanism of structural remodelling of the 
rat aorta during long-term NG-Nitro-L-
arginine methyl ester treatment. Jpn J 
Pharmacol. 1999;81(1):99-106. 
doi:10.1254/jjp.81.99 

16. Polichnowski AJ, Lu L, Cowley AW. Renal 
injury in angiotensin II+L-NAME-induced 
hypertensive rats is independent of 
elevated blood pressure. Am J Physiol - 



197 
 

Ren Physiol. 2011;300(4):1008-1016. 
doi:10.1152/ajprenal.00354.2010 

17. Hashim S, Anand-Srivastava MB. 
Losartan-induced attenuation of blood 
pressure in L-NAME hypertensive rats is 
associated with reversal of the enhanced 
expression of Giα proteins. J Hypertens. 
2004;22(1):181-190. 
doi:10.1097/00004872-200401000-00028 

18. Casellas D, Herizi A, Artuso A, Mimran A, 
Jover B. Candesartan prevents L-NAME-
induced cardio-renal injury in 
spontaneously hypertensive rats beyond 
hypotensive effects. JRAAS. 2001;2(1):84-
90. 
https://doi.org/10.1177/147032030100200
11501. 

19. Okazaki H, Minamino T, Tsukamoto O, 
Kim J, Okada KI, Myoishi M, Wakeno M, 
Takashima S, Mochizuki N, Kitakaze M. 
Angiotensin II type 1 receptor blocker 
prevents atrial structural remodeling in rats 
with hypertension induced by chronic nitric 
oxide inhibition. Hypertens Res. 
2006;29(4):277-284. 
doi:10.1291/hypres.29.277 

20. Lucero M, Santander Y, Parola L, Del 
Mauro JS, Moretón M, Bertera FM, 
Chiappetta D, Höcht C, Taira CA. 
Comparación de la respuesta 
antihipertensiva aguda al telmisartán y al 
irbesartán en ratas espontáneamente 
hipertensas. Rev Argent Cardiol. 
2016;84(1):8-13. 
doi:10.7775/rac.v84.i1.6997 

21. Sadek SA, Rashed LA, Bassam AM, Said 
ES. Effect of aliskiren, telmisartan and 
torsemide on cardiac dysfunction in l-nitro 
arginine methyl ester (L-NAME) induced 
hypertension in rats. J Adv Res. 
2014;6(6):967-974. 
doi:10.1016/j.jare.2014.11.003 

22. Takahashi T, Ono H, Ono Y, Ishimitsu T, 
Matsuoka H. Combination therapy with 
telmisartan and spironolactone alleviates 
L-NAME exacerbated nephrosclerosis with 
an increase in PPAR-γ and decrease in 
TGF-β1. Int Heart J. 2007;48(5):637-647. 
doi:10.1536/ihj.48.637 

23. Girardi JM, Farias RE, Ferreira AP, 

Raposo NRB. Rosuvastatin prevents 
proteinuria and renal inflammation in nitric 
oxide-deficient rats. Clinics. 
2011;66(8):1457-1462. 
doi:10.1590/S1807-59322011000800025 

24. Morán A, de Urbina AVO, Martín ML, 
Rodríguez-Barbero A, Román LS. 
Characterization of the contractile 5-
hydroxytryptamine receptor in the 
autoperfused kidney of L-NAME 
hypertensive rats. Eur J Pharmacol. 
2009;620(1-3):90-96. 
doi:10.1016/j.ejphar.2009.08.026 

25. Chaswal M, Das S, Prasad J, Katyal A, 
Mishra AK, Fahim M. Effect of losartan, an 
angiotensin II type 1 receptor antagonist on 
cardiac autonomic functions of rats during 
acute and chronic inhibition of nitric oxide 
synthesis. Physiol Res. 2012;61(2):135-
144. 

26. Fritz M, Rinaldi G. Blood pressure 
measurement with the tail-cuff method in 
Wistar and spontaneously hypertensive 
rats: Influence of adrenergic- and nitric 
oxide-mediated vasomotion. J Pharmacol 
Toxicol Methods. 2008;58(3):215-221. 
doi:10.1016/j.vascn.2008.08.002 

27. Noma T, Mizushige K, Yao L, Yu Y, 
Kiyomoto H, Hosomi N, Kimura S, Abe Y, 
Ohmori K, Matsuo H. Alteration in aortic 
wall stiffness and accumulation of collagen 
during the prediabetic stage of type II 
diabetes mellitus in rats. Jpn Circ J. 
1999;63(12):988-993. 
doi:10.1253/jcj.63.988 

28. Zhang L-H, McKallip RJ, Garner RE, Pang 
X-F, Zhao Z-Q, Bai F, Wang N-P. 
Angiotensin II AT1 receptor alters ACE2 
activity, eNOS expression and CD44-
hyaluronan interaction in rats with 
hypertension and myocardial fibrosis. Life 
Sci. 2016;153:141-152. 
doi:10.1016/j.lfs.2016.04.013 

29. Harvey A, Montezano AC, Lopes RA, Rios 
F, Touyz RM. Vascular fibrosis in aging and 
hypertension: molecular mechanisms and 
clinical implications. Can J Cardiol. 
2016;32(5):659-668. 
doi:10.1016/j.cjca.2016.02.070 



198 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI  

EVALUACIÓN DE LA BIODISPONIBILIDAD 

  



199 
 

Interacción con Albúmina 

La albúmina plasmática es la proteína que se encuentra en mayor abundancia en la sangre 

y su función es la de contribuir con la presión coloidosmótica sanguínea, transportar y 

distribuir moléculas endógenas y exógenas. El hecho que se produzca la unión proteína-

fármaco permite la absorción, la distribución, metabolismo y excreción. Por lo tanto, la 

eficacia del fármaco dependerá de su afinidad a la albúmina1.   

Un fármaco puede unirse a las proteínas plasmáticas en un mayor o en un menor grado, 

dependiendo de diferentes factores, como el pH del plasma, la concentración de proteínas 

plasmáticas, la concentración del fármaco, la presencia de otro agente con mayor afinidad 

por el número limitado de sitios de unión con la proteína. El grado de unión con las proteínas 

plasmáticas y la afinidad de un fármaco por un sitio de unión no específico son de gran 

importancia clínica. De igual importancia es la facilidad con la que los fármacos se disocian 

de las proteínas plasmáticas. Aquéllos que se unen fuertemente, tienden a tener una vida 

media mucho mayor, ya que se liberan gradualmente desde el reservorio de proteína 

plasmática. 

La albúmina sérica bovina (ASB) ha sido una de las proteínas más estudiadas debido a su 

homología con la albúmina sérica humana (ASH). ASB y ASH son 76% homologas, la única 

diferencia entre estas dos proteínas es que en ASH hay un solo triptófano (trp-214) mientras 

que en ASB hay dos (Trp-134 y Trp-212)2. Por lo tanto, para estudios de interacción, ASB 

en vez de ASH es muy usado por su fácil disponibilidad y bajo costo.  

Debido a la presencia de los residuos triptófanos, ASB presenta fluorescencia intrínseca. 

La espectroscopía de fluorescencia es una técnica útil para el estudio de la interacción de 

fármacos con ASB y los parámetros termodinámicos obtenidos ayudan a entender la unión 

fármaco-ASB. Las mediciones de fluorescencia de moléculas orgánicas y macromoléculas 

pueden proporcionar información sobre la unión de sustancias de moléculas pequeñas a 

proteínas, tales como el mecanismo de unión, el modo de unión, las constantes de unión, 

los sitios de unión y las distancias intermoleculares. La intensidad de fluorescencia de un 

compuesto puede disminuir debido a una variedad de interacciones moleculares, como 

reacciones de estado excitado, reordenamientos moleculares, transferencia de energía, 

formación de complejo de estado fundamental y extinción colisional. Tal disminución en la 

intensidad se denomina quenching3. 
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En esta técnica, una solución de ASB se excita a 280 nm ya que los residuos de triptófano, 

tirosina y fenilalanina (Trp, Tyr y Phe, respectivamente) absorben a esa longitud de onda y 

se observa una banda de fluorescencia en 336 nm. Por lo general, la fluorescencia de la 

Phe no se observa fácilmente, mientras que la fluorescencia de la Tyr se observa entre 300 

y 310 nm, y no se observa en concentraciones de ASB mayores a 4 x 10-6 M.  

Los datos del quenching de fluorescencia se analizan mediante la ecuación de Stern-

Volmer y se grafican como la intensidad relativa de fluorescencia (F0/F) vs la concentración 

de albúmina.  

 Fo

F
= 1 +  kqτ0[Q] =  1 +  KSV[Q]   (Ecuación 1)  

Donde F0 y F son las intensidades de fluorescencia antes y después del agregado del 

desactivador (quencher), respectivamente; Kq es la constante bimolecular de quenching, τ0 

es la vida media del fluoróforo en ausencia del quencher y se considera que el tiempo de 

vida de fluorescencia de un biopolímero es de 10-8 s 4, [Q] es la concentración del quencher, 

y Ksv es la constante de quenching de Stern-volmer.  

La disminución de la fluorescencia puede darse por medio de un proceso considerado 

dinámico (como resultado de un encuentro difusivo entre el quencher y el fluoróforo durante 

el tiempo de vida del estado excitado) o estático (como resultado de la formación de un 

complejo fluorescente en el estado fundamental (quencher -fluoróforo)). 

El gráfico de Stern-Volmer puede ser linear si el quenching es simple, siendo estático o 

dinámico o tener una curvatura hacia arriba si el quenching es combinado tanto estático 

como dinámico. Sin embargo, el gráfico no define el tipo de quenching. Una de las formas 

de distinguir entre el quenching dinámico o estático es examinar el efecto de la temperatura 

sobre la constante Ksv. El valor de Ksv se incrementará con el aumento de temperatura si el 

quenching es dinámico pero el efecto será inverso en el quenching estático.   

Cuando las moléculas pequeñas se unen de forma independiente a un conjunto de sitios 

en una molécula, el equilibrio entre moléculas libres y enlazadas se representa mediante la 

ecuación de Scatchard: 

𝐿𝑜𝑔 [(𝐹𝑜 −  𝐹)/𝐹]  =  𝑙𝑜𝑔 [𝐾𝑎]  +  𝑛  𝑙𝑜𝑔[𝑄]    Ecuación 2  

Donde [Q] es la concentración de ASB, Ka es la constante de unión y n es el número de 

sitios de unión. El valor de la constante de unión, Ka, es importante para entender la 
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distribución del fármaco en el plasma. De la ecuación 2, se procede a graficar y mediante 

regresión lineal se obtiene la constante de unión (Ka) y el número de sitios de unión (n)  a 

partir de la pendiente y de la intersección en el eje “y”, respectivamente. En general, la 

constante de unión de un compuesto a la albúmina debe ser lo suficientemente alta para 

asegurar que se transporte y la distribución a través del organismo, pero al mismo tiempo 

lo suficientemente baja para que el compuesto pueda liberarse para que alcance su 

objetivo. Por tal motivo, el rango óptimo se considera 104 - 106 M-15. Pero además de los 

sitios primarios, varios sitios de más baja afinidad están disponibles. Por lo tanto, un orden 

de magnitud de 103 M-1 del valor de la constante también describe el carácter reversible de 

la interacción6.  

Las fuerzas de interacción entre una molécula orgánica y una macromolécula biológica 

incluyen fuerzas hidrofóbicas, enlaces puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals e 

interacciones electrostáticas, etc7. Para caracterizar las fuerzas existentes entre el ligando 

y el complejo con la ASB, se analizan los parámetros termodinámicos dependientes de la 

temperatura ΔH, ΔS y ΔG. Las magnitudes y los signos de estos parámetros pueden 

explicar las principales fuerzas involucradas en la unión. Las temperaturas elegidas fueron 

25 ºC (298K), 30 ºC (303K) y 37 ºC (310K) y son aquéllas en donde la ASB no sufre ninguna 

degradación estructural. Los valores de ΔH y ΔS se pueden estimar a partir de la ecuación 

de van't Hoff  

ln 𝐾𝑎 = − 
∆𝐻° 

𝑅𝑇
+  

∆𝑆°

𝑅
 

Donde Ka es la constante de unión correspondiente a las temperaturas medidas y R es la 

constante de los gases. El cambio de energía libre (ΔG) puede estimarse a partir de la 

siguiente relación: 

∆𝐺 =  ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆 

Los signos negativos de ΔG indican que el proceso de unión es espontáneo y el efecto es 

contrario cuando los signos son positivos. Los valores negativos de ΔH indican que la 

formación del complejo es exotérmica y valores positivos indican que el proceso es 

endotérmico. 

Ross y Subramanian han caracterizado los tipos de asociación a proteínas. Se ha asociado 

el signo y la magnitud del parámetro termodinámico con varios tipos y combinación de 

interacciones que pueden tener lugar en el proceso de asociación de proteínas, estos 
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pueden ser: (a) ΔH> 0 y ΔS> 0, fuerzas hidrofóbicas; (b) ΔH <0 y ΔS <0, fuerzas de Van 

der Waals y uniones puentes de hidrógeno; (c) ΔH <0 y ΔS> 0, interacciones 

electrostáticas8. 

La albúmina es la principal proteína transportadora en sangre para Zn(II). Modula la 

captación de zinc por las células endoteliales y facilita la captación de Zn(II) por los 

eritrocitos. Previos resultados de experimentos de interacción a diferentes valores de pH 

sugirieron que los residuos de histidina parecen estar involucrados en la unión de zinc. La 

concentración de Zn(II) en el plasma sanguíneo es cercana a 19 µM y la mayor parte se 

encuentra unido a la albúmina. El log K para la interacción de albúmina de suero bovino-

Zn(II) se calculó en 7,289 y la constante de Stern-Volmer que mide la disminución de la 

fluorescencia intrínseca de ASB por su interacción con Zn(II) tiene un valor de Ksv = 529 ± 

15 L.mol-110.  

Interacción de losartán y el complejo ZnLos con ASB 

Para evaluar la interacción del ligando losartán y el complejo ZnLos con ASB, se prepararon 

soluciones de ASB a 6 µM, buffer Tris-HCl (0,1 M; pH 7,4) y se agregaron  los compuestos 

disueltos en DMSO (0,5% en buffer) de manera de obtener concentraciones entre 0 y 100 

µM. Se incubaron a 25 ºC (298K), 30 ºC (303K) y 37 ºC (310K) durante 1 h. Los espectros 

de fluorescencia se midieron a una excitación de 280 nm y se recogieron los espectros de 

emisión entre 290 nm y 450 nm (λmax: 336 nm).  

En la Figura VI-1a y 1b, se muestran los espectros de emisión de fluorescencia obtenidos 

para ASB con la adición de losartán y ZnLos. En ambos casos, se observó que hubo 

interacción de ASB con el ligando y el complejo debido a la disminución en la intensidad de 

la fluorescencia o quenching. 
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Figura VI-1. Espectro de fluorescencia de ASB losartán (A) y ZnLos (B) a diferentes 
concentraciones (0-100 µM) λex = 280 nm, T = 298 K. Cada experimento se realizó por 
triplicado en tres experimentos diferentes. 

 

En la Figura VI-2, se presentan los gráficos de Stern-Volmer (F0/F vs [Q]) de la interacción 

ASB con losartán y ZnLos. Los gráficos resultaron lineales y de la pendiente se obtuvo las 

constantes Ksv, cuyos valores se muestran en la Tabla VI-1. Los valores de la constante de 

Stern-Volmer disminuyeron con el incremento de temperatura lo que indicaría que el 

proceso es de tipo estático.    
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Figura VI-2. Gráficos de F0/F vs [Q] de la interacción de ASB con losartán (A) y ZnLos (B) 
a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 nm.  

 

El número de sitios de unión y la constante de unión de la interacción Ka entre losartán y 

ZnLos con ASB se obtuvieron de la intersección y la pendiente del gráfico de log[(F0−F)/F] 
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vs. log [Q] (Figura VI-3). Para ambos casos, la constante de unión Ka se encuentra en el 

orden 103-104 M indicando una interacción moderada y disminuye al aumentar la 

temperatura sugiriendo que hay una reducción en la estabilidad del complejo losartán-ASB 

y ZnLos-ASB. Los valores de n fueron cercanos a 1, demostrando que hay uno solo sitio de 

unión (Tabla VI-1) Estudios previos de interacción de BSA con losartán arrojaron resultados 

y comportamientos similares11. 
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Figura VI-3. Gráfico de log(F0 − F)/F vs. log [Q] de la interacción de ASB con losartán (A) y 
ZnLos (B) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 nm.  

 

Tabla VI-1. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 
constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con losartán y ZnLos. 

Compuestos T (K) Ksv(x 104) 

(Lmol-1) 

r2 Kq (x 1012) 

(Lmol-1s-1) 

Ka (x 104) 

(Lmol-1) 

n 

Losartán 298 

303 

310 

2,86 ± 0,32 

2,25 ± 0,27 

1,65 ± 0,72 

0,9886 

0,9822 

0,9806 

2,86 ± 0,32 

2,25 ± 0,27 

1,65 ± 0,72 

4,7 ± 0,02 

1,7 ± 0,07 

1,1 ± 0,02 

0,83 ± 0,02 

0,76 ± 0,03 

0,75 ± 0,06 

ZnLos 298 

303 

310 

3,81 ± 0,82 

2,88 ± 0,45 

2,47 ± 0,06  

0,9957 

0,9827 

0,9845 

3,81 ± 0,82 

2,88 ± 0,45 

2,47 ± 0,06 

7,6 ± 0,07  

0,8 ± 0,01 

0,4 ± 0,01  

1,19 ± 0,14 

1,12  ± 0,32   

1,14 ± 0,27  

r2 es el coeficiente de correlación para los valores Ksv. 

 

Los parámetros termodinámicos se evaluaron a partir de la ecuación de Van´t Hoff en donde 

los valores negativos de entalpía ΔH y entropía ΔS  indican interacciones de Van der Waals 
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y enlace puente  de hidrógeno y un valor negativo de energía libre (ΔG) sugiere que el 

proceso es espontáneo para ambos casos (Tabla VI-2). 

Tabla VI-2. Parámetros termodinámicos de la interacción entre ASB y losartán y ZnLos 
diferentes temperaturas. 

Compuestos ΔH (KJ/mol) ΔS (J/mol) ΔG (KJ/mol) 

Losartán -95,25 -249,52 -20,89 (298 K) 

-19,64 (303 K) 

-17,89 (310 K) 

ZnLos -183,40 -542,44 -21,75 (298 K) 

-19,04 (303 K) 

-15,24 (310 K) 

 

Interacción de candesartán y el complejo ZnCand con ASB 

Se analizó la interacción del ligando candesartán y el complejo ZnCand con la ASB. Para 

ello, ASB se disolvió en buffer Tris-HCl (0,1 M, pH 7,4) de manera de obtener una 

concentración final de 6 µM. Candesartán y ZnCand se agregaron a la solución de ASB 

hasta obtener concentraciones entre 0 y 40 µM. Cada solución se incubó a 25 ºC (298K), 

30 ºC (303K) y 37 ºC (310K) durante 1 h. Los espectros de fluorescencia se midieron a una 

excitación de 280 nm y se recogieron los espectros de emisión entre 290 nm y 450 nm (λmax: 

336 nm). El espectro de la interacción de ASB con candesartán mostró un solapamiento de 

bandas (Figura VI-4A) y se utilizó el método de ajuste de curvas con el algoritmo de 

Levenberg-Marquadt para deconvolucionar las bandas y ajustar los picos correspondientes 

a ASB. Para el caso del complejo ZnCand, no hubo solapamiento por lo que se trabajó con 

los espectros medidos. 

De la Figura VI-4a y Figura VI-5, se puede observar que a medida que aumenta la 

concentración del ligando y el complejo, disminuye la intensidad de fluorescencia de la 

albúmina (quenching), lo cual indica que hay una interacción de la proteína con el 

candesartán y el ZnCand.  
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Figura VI-4. (A) Espectro de fluorescencia de ASB y candesartán a diferentes 
concentraciones (0-40 µM) (B) Espectro desconvolucionado de ASB y candesartán 
λex = 280 nm, T = 298 K.  Cada experimento se realizó por triplicado en tres experimentos 
diferentes. 
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Figura VI-5. Espectro de fluorescencia de ASB y ZnCand a diferentes concentraciones (0-
40 µM) λex = 280 nm, T = 298 K. 

 

A partir de las intensidades máximas de fluorescencia, aplicando la ecuación de Stern-

Volmer y graficando F0/F vs [Q] se obtuvieron los gráficos lineales mostrados en la Figura 

VI-6. Los valores de Ksv y Kq (Tabla VI-3) disminuyen con el aumento de temperatura 

indicando que el proceso es estático.  

A partir de la intersección y la pendiente del gráfico de log[(F0−F)/F] vs log [Q] se calcularon 

las constantes de unión (Ka) y el número de sitio de unión (n) (Figura VI-7 y Tabla VI-3). Se 

puede observar que las constantes de unión disminuyeron con un aumento de la 

temperatura, lo que indicó en una disminución de la estabilidad de la unión entre ASB y el 
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compuesto y corroborando que el proceso es estático. Las constantes están en el rango 

intermedio, lo que sugiere que el candesartán y ZnCand podrían ser transportados por ASB.  
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Figura VI-6. Gráficos de F0/F vs [Q] de la interacción de ASB con candesartán (A) y ZnCand 
(B) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 nm.  
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Figura VI-7. Gráfico de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] de la interacción de ASB con candesartán 
(A) y ZnCand (B) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 
nm.  
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Tabla VI-3. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 
constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con candesartán y 
ZnCand.  

Compuestos T (K) Ksv(x 104) 

(Lmol-1) 

r2 Kq (x 1012) 

(Lmol-1s-1) 

Ka (x 105) 

(Lmol-1) 

n 

Candesartan 298 

303 

310 

7,47 ± 0,74 

5,02 ± 0,12 

4,45 ± 0,47 

0,9988 

0,9979 

0,9967 

7,47 ± 0,74 

5,02 ± 0,12 

4,45 ± 0,47 

16,71 ± 1,34 

11,37 ± 0,78 

7,41 ± 0,43 

1,29 ± 0,05 

1,29 ± 0,02 

1,23 ± 0,02 

ZnCand 298 

303 

310 

7,53 ± 0,39 

4,54 ± 0,23 

4,26 ± 0,16  

0,9994 

0,9997 

0,9918 

7,53 ± 0,39 

4,54 ± 0,23 

4,26 ± 0,16 

4,44 ± 0,17  

1,11 ± 0,25 

0,70 ± 0,04  

1,19 ± 0,14 

1,12  ± 0,32   

1,14 ± 0,27  

r2 es el coeficiente de correlación para los valores Ksv. 

 

Los parámetros termodinámicos se evaluaron con la ecuación de Van´t Hoff y se obtuvieron 

los valores de ΔH y ΔS, y con estos, ΔG. Los valores de  ΔH, ΔS y ΔG se muestran en la 

Tabla VI-4. Como puede observarse, para ambos compuestos un valor negativo de energía 

libre (ΔG) indica que el proceso es espontáneo. Los valores negativos de ΔH y ΔS indican 

interacciones de van der Waals y enlace puente  de hidrógeno. 

 

Tabla VI-4. Parámetros termodinámicos de la interacción entre ASB y candesartán y 
ZnCand a diferentes temperaturas. 

Compuestos ΔH (KJ/mol) ΔS (J/mol) ΔG (KJ/mol) 

Candesartán -51,72 -54,61 -35,44(298 K) 

-35,17(303 K) 

-34,79 (310 K) 

ZnCand -108,09 -256,68 -31,60 (298 K) 

-30,32 (303 K) 

-28,52 (310 K) 
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Interacción de valsartán y el complejo ZnVals con ASB 

Para determinar la interacción de ASB con valsartán y ZnVals, soluciones 0,5 % de DMSO 

en agua de estos compuestos fueron añadidas a soluciones de ASB 6 µM en buffer Tris-

HCl de manera de obtener  concentraciones entre 0 y 100 µM. Las medidas de fluorescencia 

se realizaron a 25 ºC (298K), 30 ºC (303K) y 37 ºC (310K) incubando cada temperatura 

durante 1h.  

Los espectros muestran disminución de la intensidad de fluorescencia en la longitud de 

onda correspondiente al máximo de emisión de ASB a medida que aumentan las 

concentraciones de los compuestos. Este proceso puede atribuirse a la formación de un 

complejo entre ASB y valsartán o ASB y ZnVals, respectivamente (Figura VI-8).  
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Figura VI-8. Fluorescencia de ASB a diferentes concentraciones de valsartán (A)  y Znvals 
(B). λex = 280 nm, T = 298 K. Cada experimento se realizó por triplicado en tres 
experimentos diferentes 

 

Los valores de quenching fueron analizados posteriormente con la ecuación de Stern-

Volmer y graficados como F0/F vs [Q] (Figura VI-9). Los valores de KSV obtenidos para 

ambos compuestos disminuyeron con el incremento de la temperatura sugiriendo una 

interacción estática (Tabla VI-5).  
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Figura VI-9. Gráficos de F0/F vs [Q] de la interacción de ASB con valsartán (A) y ZnVals (B) 
a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 nm.  

 

Como se hizo en los caso anteriores, se grafica log[(F0−F)/F]vs log [Q] en donde, para 

ambos compuestos, se observó una curvatura hacia arriba (Figura VI-10a y 10b), pero a 

bajas concentraciones, la zona era lineal (Figura VI-10c y d),  por lo que, como se hace 

habitualmente, se tomaron los cuatro primeros valores para el cálculo de las constantes de 

unión (Ka) a partir de la pendiente y el número de sitios de unión (n) en la ordenada al origen. 

En la Tabla VI-5 se resumen los datos obtenidos. La tendencia decreciente de Ka con el 

aumento de la temperatura muestra que hay moderada afinidad entre los compuestos y 

ASB. El número de sitios de unión entre los compuestos y ASB, aproximadamente igual a 

1, sugiriendo que solo hay un sitio de unión en la molécula de ASB. Por lo tanto, los 

compuestos pueden unirse y ser transportados por la proteína. Los resultados obtenidos 

para valsartán están en concordancia con estudios previamente realizados12. 
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Figura VI-10. Gráfico de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] de la interacción de ASB con valsartán 
(A) y ZnVals (B) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 
nm.  

 

Tabla VI-5. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 
constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con valsartán y 
ZnVals.  

Compuestos T (K) Ksv(x 104) 

(Lmol-1) 

r2 Kq (x 1012) 

(Lmol-1s-1) 

Ka (x 103) 

(Lmol-1) 

n 

Valsartán 298 

303 

310 

1,29 ± 0,07 

1,17 ± 0,02 

1  ± 0,05 

0,9837 

0,9919 

0,9915 

1,29 ± 0,07 

1,17 ± 0,02 

1  ± 0,05 

1,9 ± 0,07 

0,46 ± 0,02 

0,26 ± 0,05 

0,84 ± 0,02 

0,68 ± 0,04 

0,55 ± 0,02 

Znvals 298 

303 

310 

0,95 ± 0,04 

0,64 ± 0,03 

0,57 ± 0,06 

0,9753 

0,9926 

0,9866 

0,95 ± 0,04 

0,64 ± 0,03 

0,57 ± 0,06 

0,57 ± 0,02  

0,41 ± 0,07 

0,37 ± 0,03 

0,49 ± 0,06   

0,52 ± 0,04  

0,55 ± 0,03 

r2 es el coeficiente de correlación para los valores Ksv. 
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Para elucidar la interacción entre los compuestos y ASB, se calcularon los parámetros 

termodinámicos a partir de la ecuación de Van´t Hoff. De la Tabla VI-6 se puede ver el signo 

negativo de la energía libre (ΔG) indicando que el proceso es espontáneo para ambos 

compuestos en todas las temperaturas. Los valores negativos entropía (ΔS) y entalpía (ΔH) 

sugieren que la unión se da por  interacciones de van der Waals y enlace puente  de 

hidrógeno. 

Tabla VI-6. Parámetros termodinámicos de la interacción entre ASB y Valsartán y ZnVals  
a diferentes temperaturas. 

Compuestos ΔH (KJ/mol) ΔS (J/mol) ΔG (KJ/mol) 

Valsartán -169,71 -507,39 -18,5 (298 K) 

-15,97 (303 K) 

-12,41 (310 K) 

ZnVals -26,97 -57,17 -9,94 (298 K) 

-9,65 (303K) 

-9,25 (310 K) 

 

Interacción de telmisartán y el complejo ZnTelm con ASB 

Telmisartán y ZnTelm presentan una fuerte fluorescencia intrínseca (360 y 368 nm, 

respectivamente) debido a la presencia de grupos bifenilo y benzimidazol y las bandas se 

solapan y aparece en la misma región espectral de ASB. Por lo tanto, para obtener datos 

de la interacción, la estrategia consistió en que las mediciones de quenching se realizaron 

a concentraciones fijas del ligando y complejos y se variaron las concentraciones de ASB. 

Telmisartán y ZnTelm se disolvieron en 0,5% DMSO en buffer Tris-HCl (0,1 M, pH 7,4) 

hasta obtener una concentración final de 10 µM y se agregaron soluciones de BSA a valores 

finales de 0, 2, 6, 10, 20 y 30 μM. Cada solución se incubó a 25 °C (298 K) y 37 °C (310 K) 

durante 1 h. Los espectros de fluorescencia se obtuvieron entre 290 y 450 nm (λex = 280 

nm). Los espectros de emisión de fluorescencia se ajustaron mediante el método de ajuste 

de curvas con el algoritmo de Levenberg-Marquadt.  

En la Figura VI-11, se puede ver que la fluorescencia intrínseca de telmisartán y ZnTelm 

disminuye regularmente con la adición de BSA, lo que indica que existe interacción entre la 

proteína y los compuestos. Las longitudes de onda máximas de telmisartán y ZnTelm a pH 
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7,4 se encuentran ambas en 360 nm. La longitud de onda máxima de telmisartán-BSA (375 

nm) y ZnTelm-BSA (380 nm) se desplaza a la zona roja, lo que sugiere un aumento del 

microentorno hidrófilo alrededor del grupo benzimidazol. 
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Figura VI-11. Espectro de fluorescencia de ASB y telmisartán (A) y ZnTelm (B) a diferentes 
concentraciones de ASB.  λex = 280 nm, T = 298 K. Cada experimento se realizó por 
triplicado en tres experimentos diferentes. 

 

Los valores de fluorescencia inicial (F0) y máxima (F) de telmisartán y ZnTelm se usaron 

para el gráfico de Stern-Volmer F0/F vs [Q] y se calculó Ksv mediante regresión lineal. De la 

Tabla VI-7, puede observar que estas constantes disminuyen con el aumento de la 

temperatura, lo que indica que los posibles mecanismos de interacción son estáticos en 

ambos casos.  
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Figura VI-12. Gráficos de F0/F vs [Q] de la interacción de ASB con telmisartán (A) y ZnTelm 
(B) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (●), 310 K), λex = 280 nm. 
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Los valores de la constante de unión (Ka) y el número de sitios de unión (n) se obtuvieron 

del gráfico lineal de la Figura VI-13 y se muestran en Tabla VI-7 . La constante de unión de 

telmisartán y ZnTelm indicó que la unión es fuerte (104 M-1) y que ambos compuestos 

pueden ser unidos y transportados por ASB pero la unión se torna débil a altas 

temperaturas. La disminución de la constante Ka con el aumento de la temperatura también 

concuerda con el comportamiento de Ksv. El número de sitios de, n, resultó 

aproximadamente igual a 1, lo que indica que hay un sitio único del sitio de enlace para 

telmisartán y ZnTelm con ASB. 
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Figura VI-13. Gráfico de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] de la interacción de ASB con telmisartán 
(A) y ZnTelm (B) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (●), 310 K), λex = 280 nm. 

 

Tabla VI-7. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 
constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de ASB con telmisartán y 
ZnTelm. 

Compuestos T 
(K) 

Ksv(x 104) 

(Lmol-1) 

r2 Kq (x 1012) 

(Lmol-1s-1) 

Ka (x 104) 

(Lmol-1) 

n 

Telmisartán 298 

310 

61,50 ± 0,03 

51,38 ± 0,04 

0,9985 

0,9989 

 61,5 ± 0,03 

 51,38 ± 0,04 

290 ± 0,06 

201 ± 0,03 

1,18 ± 0,02 

1,17 ± 0,04 

ZnTelm 298 

310 

12,68 ± 0,05 

7,41 ± 0,07 

0,9973 

0,9894 

12,68 ± 0,05 

7,41 ± 0,07 

11,09 ± 0,09  

5,65 ± 0,02  

0,98 ± 0,03   

0,97 ± 0,04  

r2 es el coeficiente de correlación para los valores Ksv. 

 



215 
 

Los parámetros termodinámicos ΔH, ΔS y ΔG a partir de la ecuación de Van´t Hoff se 

analizaron para caracterizar el tipo de interacciones existentes entre el ligando y el complejo 

con la ASB. El signo negativo de ΔG calculado (Tabla VI-8) sugiere que la formación del 

complejo entre telmisartán y Zntelm con ASB es espontánea. Los valores positivos de ΔH 

y ΔS obtenidos para la unión de ASB-Telm indicarían que la interacción resultante es de 

tipo hidrófobo, puede deberse a que participan los anillos aromáticos de triptófano, 

fenilalanina y tirosina. Por el contrario, los valores negativos de ΔH y ΔS para la interacción 

de ZnTelm y ASB indicarían que las fuerzas de van der Waals y el enlace de hidrógeno 

desempeñaron un papel importante en la reacción de unión y contribuyeron a la estabilidad. 

Tabla VI-8. Parámetros termodinámicos de la interacción entre ASB y Telmisartán y ZnTelm  
a diferentes temperaturas.  

Compuestos ΔH (KJ/mol) ΔS (J/mol) ΔG (KJ/mol) 

Telmisartán 23,3  45,48 -36,85 (298 K) 

-37,4 (310 K) 

ZnTelm -43,10 -48,12 -28,76 (298 K) 

-28,19 (310 K) 

 

Interacción de azilsartán y el complejo ZnAzil con ASB 

Para este ensayo, ASB se disolvió en buffer Tris-HCl de manera de obtener una 

concentración final de 6 µM. Azilsartán y ZnAzil se agregaron gota a gota a la solución de 

ASB hasta obtener concentraciones entre 2 y 20 µM. Cada solución se incubó a 25, 30 y 

37 ºC durante 1 h. El método de ajuste de curvas con el algoritmo de Levenberg-Marquadt 

se utilizó para desconvolucionar las bandas de fluorescencia y se ajustaron los valores de 

los máximos correspondientes a ASB (λmax: 336 nm) y azilsartán o ZnAzil (λmax: 368 nm para 

ambos compuestos).  

Los espectros de fluorescencia de ASB muestran una banda ancha con un máximo a 336 

nm y por su parte, los compuestos muestran una banda de fluorescencia a 368 nm. Se 

observa que la intensidad de la fluorescencia de ASB disminuye al aumentar la 

concentración de azilsartán y su complejo con Zn. Pero, ambos espectros mostraron 

adicionalmente una banda ancha con un máximo de 368 nm, cuya intensidad aumenta al 
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aumentar la concentración de los compuestos y, por lo tanto, se asignó la fluorescencia 

intrínseca de azilsartán y del complejo al hombro que se observaba (Figura VI-14). 
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Figura VI-14. Espectro de fluorescencia de ASB a diferentes concentraciones de azilsartán 
(a)  y ZnAzil (b). λex = 280 nm, T = 298 K. Cada experimento se realizó por triplicado en tres 
experimentos diferentes.  

 
Por ese motivo, las bandas originadas en los espectros de emisión de fluorescencia de ASB 

con la adición de los compuestos no pudieron ser visibles ya que se superponían  y por lo 

tanto se corrigieron por desconvolución espectral en dos componentes gaussianos (Figura 

VI-15 y Figura VI-16) 
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Figura VI-15. Ejemplos del espectro de emisión de  ASB-Azilsartán (a) y  ASB-ZnAzil (b) 
desconvolucionado en dos componentes gaussianos por el método de  ajuste de curva. 
Líneas continuas corresponden a los espectros medidos; Guiones corresponden a la 
desconvolución.  

 



217 
 

Los espectros corregidos se muestran en la Figura VI-16 donde se muestra la  disminución 

de las intensidades de fluorescencia de ASB con el aumento de la concentración de los 

compuestos. 
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Figura VI-16. Fluorescencia de ASB después de los procesos de ajuste y desconvolución 
de los espectros a diferentes concentraciones de azilsartán (a) y ZnAzil (b). λex = 280 nm, 
T = 298 K. Cada experimento se realizó por triplicado en tres experimentos diferentes. 

 

En la Figura VI-17 se muestran los gráficos de Stern-Volmer, F0/F vs [Q], construidos a 

partir de las intensidades de fluorescencia en los picos de emisión. Estos gráficos son de 

tipo lineal y de ellos se obtuvieron  los valores promedio de Ksv a partir de las pendientes 

(Tabla VI-9).  
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Figura VI-17. Gráficos de Stern-Volmer  (F0/F vs [Q]) para ASB con azilsartán (a) y ZnAzil 
(b) a diferentes temperaturas ((▲), 298 K; (■), 303 K; (●), 310 K), λex = 280 nm. Cada 
experimento se realizó por triplicado en tres experimentos independientes. 
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De los gráficos trazados según la ecuación log [(F0-F)/F] vs log [Q] (Figura VI-18), se 

calcularon las constantes de unión (Ka) y el número de sitio de unión (n) a partir de la 

intersección y la pendiente (Tabla VI-9). Se puede observar que las constantes de unión 

disminuyeron con el aumento de la temperatura, lo que resultó en una reducción de la 

estabilidad de la unión entre ASB y el compuesto. Los resultados obtenidos del gráfico de 

la correlación inversa entre Ka y temperatura indicaron, nuevamente, que los mecanismos 

de quenching de fluorescencia de ASB inducida por azilsartán y ZnAzil son procesos 

estáticos y no dinámicos. Además, las constantes están en el rango intermedio, lo que 

sugiere que el azilsartán y el ZnAzil podrían ser unidos y transportados por ASB. 
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Figura VI-18. Gráficos de log[(F0 − F)/F] vs. log [Q] para ASB con azilsartán (A) y ZnAzil (B) 
a diferentes temperaturas: (▲) 298 K; (■) 303 K; (●) 310 K, λex = 280 nm 
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Tabla VI-9. Constante de Stern-Volmer (Ksv), constante de velocidad de quenching (Kq), 
constante de unión (Ka) y n sitios de unión para la interacción de azilsartán y ZnAzil con 
ASB (6 μM) 

Compuestos T (K) Ksv(x 104) 
(Lmol-1) 

r2 Kq (x 1012) 
(Lmol-1s-1) 

Ka (x 105) 
(Lmol-1) 

n 

Azilsartán 298 

303 

310 

9,35 ± 0,13 

7,11 ± 0,04 

3,81 ± 0,9 

0,9995 

0,9886 

0,9956 

9,35 ± 0,13 

7,11 ± 0,04 

3,81 ± 0,90 

3,29 ± 0,21 

1,40 ± 0,24 

0,59 ± 0,14 

1,13 ± 0,02 

1,03 ± 0,03 

0,95 ± 0,05 

ZnAzil 298 

303 

310 

7,22 ± 0,03 

5,22 ± 0,05 

4,44 ± 0,01  

0,9965 

0,9937 

0,9919 

7,22 ± 0,03 

5,22 ± 0,05 

4,44 ± 0,01 

0,99 ± 0,07  

0,63 ± 0,15 

0,38 ± 0,2  

1,01 ± 0,03 

0,96  ± 0,02   

0,95 ± 0,07  

r2 es el coeficiente de correlación para los valores Ksv. 

 

Los parámetros termodinámicos se muestran en Tabla VI-10. El valor negativo de G 

claramente define una reacción espontánea. Los valores negativos de H y S sugieren 

interacciones de Van der Waals y puente de hidrógeno en la interacción de ASB con los 

compuestos. Debido a las estructuras del azilsartán, ZnAzil, triptófano y tirosina, es 

razonable esperar interacción del tipo π-π entre los anillos aromáticos del ASB y los 

compuestos en estudio. 

 

Tabla VI-10. Parámetros termodinámicos de la interacción de ASB con Azilsartán y ZnAzil 

Compuestos ΔH (KJ/mol) ΔS (J/mol) ΔG (KJ/mol) 

Azilsartán -108,53 -258,93 -31,36(298 K) 

-30,07(303 K) 

-28,26 (310 K) 

ZnAzil -61,14 -109,71 -28,44 (298 K) 

-27,89 (303 K) 

-27,12 (310 K) 
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Conclusiones sobre la evaluación de la biodisponibilidad 

De los datos obtenidos para las constantes de unión de los complejos se puede sugerir que 

tanto ZnCand, ZnTelm y ZnAzil presentan constantes del orden de 104 – 105 indicando la 

posibilidad de unión de esos compuestos en los sitios primarios y de mayor afinidad con la 

proteína mientras que ZnLos y ZnVals muestran constantes del orden de 103 sugiriendo 

interacción a través de sitios de menor afinidad. En ninguno de los casos existen diferencias 

desde el punto de vista de los parámetros termodinámicos siendo la interacción espontánea 

para todos. Probablemente entonces las diferentes interacciones se encuentren 

relacionadas a factores estéricos al momento de la unión a la albúmina. 
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CAPÍTULO VII  

MATERIALES Y MÉTODOS 
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Caracterización Fisicoquímica 

Espectros Infrarrojos 

Cantidades adecuadas de las muestras (1-2 mg) fueron mezcladas con 0,3 -0,4 g de KBr 

seco para lograr una mezcla de 1-4 % p/p de concentración final del compuesto dado. Las 

mezclas fueron trituradas y homogeneizadas con un mortero a fin de obtener un polvo 

finamente dividido y luego se prensaron. La pastilla de espesor delgado fue, posteriormente, 

medida en un espectrofotómetro FTIR Bruker IFS 66 desde 4000 a 400 cm-1, con un total 

del 60 scans acumulados y una resolución espectral de ±4 cm-1. Los espectros infrarrojos 

obtenidos fueron analizados con el software OPUS 4.2. 

Análisis termogravimétrico (TGA) y térmico diferencial (DTA) 

El análisis termogravimétrico y el análisis térmico diferencial se realizó mediante el 

Analizador Termogravimétrico SHIMADZU TGA-50 y el Analizador diferencial SHIMADZU 

DTA-50. Se trabajó en atmósfera de O2 con un flujo de 50 ml/min y una velocidad de 

calentamiento de 10 °C/min. El proceso de descomposición térmica se ejecutó hasta 800°C. 

El rango de muestra utilizado fue entre 5 y 10 mg. Se empleó Al2O3 como estándar para el 

DTA. El residuo obtenido se identificó mediante espectroscopía FTIR.  Los datos obtenidos 

fueron analizados mediante el software TASYS. 

Análisis elemental 

Para el análisis elemental de C, H y N se usó un analizador Carlo Erba Elemental Analyzer 

1108 en el que se produce la combustión de la muestra en un tubo reactor donde es 

transformada a CO2, H2O y N2. La separación de los gases se realiza por cromatografía 

gaseosa con columna de porapac de longitud variable y para la detección se utiliza un 

detector de conductividad térmica. El método requiere una calibración previa con una 

sustancia de composición conocida. En este caso se usaron dos patrones, uno de BBOT 

(2,5-bis(5-tert-butil-benzoxazol-2-il)tiofeno) y el otro de ácido sulfanílico. 

Determinación de contenido de Zinc 

Para determinar la cantidad de Zinc, se utilizaron dos métodos. En el primero, se empleó 

un Espectrofotómetro de Absorción Atómica Instruments Laboratory, Modelo: 457. Se 

prepararon soluciones de manera de obtener una concentración aproximada  inferior a 1,5 

ppm de Zinc y se las trataron con HNO3 para liberar el metal del complejo. 
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Otro método fue a través del Zincon (Ácido 2-[2-[(Z)-N-[(E)-(6-oxo-3-sulfociclohexa-2,4-

dien-1-ilideno)amino]-C-fenilcarbonimidoil]hidrazinil] benzoico). Se preparó una solución 

madre de sal sódica de Zincon 1,6 mM mezclando 0,007 g del sólido con 200 μL de NaOH 

1M y llevando a un volumen final de 10 ml con agua destilada. Se disolvieron  25 μL de 

diferentes concentraciones de complejos y ZnSO4 (para obtener un rango de 

concentraciones de 0-40 μM) en 950 μL de buffer borato de concentración 50 mM, pH 9.0 

y 25 μL de solución madre de Zincon. Después de incubar a 20°C durante 5 min, se midió 

la absorbancia a 620 nm. La relación entre el metal y el complejo se calculó a partir de la 

curva de calibración de ZnSO4 obtenida1. 

Espectros electrónicos UV 

Los espectros electrónicos UV fueron obtenidos a partir de soluciones 10-5 M de las 

muestras en DMSO, (excepto losartán y Znlos que se usó etanol) en un espectrofotómetro 

UV-VIS, Shimadzu UV 2600 de arreglo de diodos de doble haz. Resolución: 0,1 nm desde 

185-900 nm. Ancho de banda variable. En todos los casos se utilizaron cubetas de cuarzo 

de 1 cm de paso óptico. Para el análisis de los espectros se usó el software UVProbe 2.43 

Shimatzu Visual solutions.  

Los estudios de estabilidad se realizaron con el fin de asegurar que el complejo no se 

descomponga en solución con el paso del tiempo. Se disolvieron los compuestos en el 

solvente adecuado (DMSO o etanol) a 25 ºC e inmediatamente se registró la variación del 

máximo de absorbancia del espectro UV-vis en el tiempo durante 90 minutos, que es un 

tiempo superior al que demanda la preparación de las soluciones y su empleo para ser 

usadas en los diferentes ensayos biológicos.  

Para la reflectancia difusa al equipo se adicionó el accesorio ISR-2600PLUS. Se utilizó BaO 

como estándar. 

Conductancia molar 

Otro parámetro para evaluar la estabilidad es la conductancia molar. Las medidas de 

conductividad se realizaron con un conductímetro TDS Probe 850,084, Sper Scientific 

Direct usando los compuestos a una concentración 10-3 M en solución acuosa o en 0,5% de 

DMSO en agua. La estabilidad se evaluó durante 4 h. 
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Resonancia magnética nuclear 

Las mediciones de 1H y 13C se realizaron en un espectrómetro Bruker Ultrashield 600, 14.1 

Tesla. Se registraron los espectros de soluciones  concentración de 0,01 M en  DMSO-d6 a 

25 °C. Se usó tetrametilsilano (TMS) como patrón interno para calibrar el desplazamiento 

químico (δ). Los espectros RMN obtenidos  y simulación computarizada fueron procesados  

mediante el software MestreNova versión 7.0.0-8331. 

Espectroscopía de fluorescencia  

Los espectros de fluorescencia fueron obtenidos con el espectrofluorómetro Shimadzu RF-

6000. Se utilizaron cubetas de cuarzo con ancho de rendija de entrada y de salida de 10 

nm. El paso de longitud de onda de barrido fue de 1 nm  y la velocidad de scan fue de 6000 

nm/minuto. Se prepararon soluciones 10-5 M, ya que a esta concentración se evita la 

saturación de emisión del detector. Primero se obtuvieron los espectros 3D, de manera de 

establecer la longitud de onda de excitación y emisión de los compuestos, a partir de estos 

datos, se trabajaron con los espectros 2D correspondientes. Los datos se procesaron con 

el software Lab solutions RF versión 1.11. 

Determinación de estructuras cristalinas 

Las mediciones se realizaron en un difractómetro Oxford Xcalibur Gemini, Eos CCD con 

radiación CuKα (λ= 01.54184 Å) monocromada de grafito. Las intensidades de difracción 

de rayos X se recopilaron (scans ω con compensaciones ϑ y κ), se integraron y escalaron 

con el programa CrysAlisPro2. Los parámetros de las celdas unitarias se obtuvieron 

mediante el refinamiento de mínimos cuadrados (según los ajustes angulares para todas 

las reflexiones recopiladas con intensidades mayores a siete veces la desviación estándar 

de los errores de medición) utilizando CrysAlisPro. Los datos se corrigieron empíricamente 

para su absorción utilizando el método de escaneo múltiple implementado en CrysAlisPro. 

La estructura se resolvió mediante el método de fase intrínseca implementado en el 

prorgrama SHELXT3 y se refinó mediante mínimos cuadrados de matriz completa.  
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Actividad antitumoral 

Líneas celulares 

Células epiteliales alveolares de adenocarcinoma humano: línea A549 

El cáncer de pulmón es la causa principal de muertes relacionadas con  cáncer en el mundo. 

El cáncer de pulmón de células no pequeñas representa aproximadamente el 85% de todos 

los casos de cáncer de pulmón4. La línea celular A549 ha constituido uno de los modelos 

preclínicos más empleados para estudiar las bases genéticas y moleculares de dicho tipo 

de cáncer ya que son células con alta actividad metabólica, expresan marcadores y genes  

tumorales  y han servido como base de pruebas de fármacos como paclitaxel, docetaxel y 

bevacizumab, tanto in vitro como in vivo5.  

La línea A549 fue derivada de un tumor pulmonar de un paciente masculino caucásico de 

58 años. A partir de allí se realizaron cultivos de explantes y la línea fue propagada in vitro 

por más de 1000 generaciones6.  

Las células A549 crecen en monocapa y se adhieren al soporte de cultivo. Tienen un 

tamaño entre 10 y 14 μm. Su morfología se caracteriza por ser fibroblastoide con forma de 

huso alargado, núcleo centrado y múltiples nucléolos7,8.  

Células fibroblásticas fetales de pulmón humano: línea MRC-5 

La línea MRC-5 es muy usada como control negativo frente a estudios citotóxicos así como 

el desarrollo de vacunas ya que no posee ninguna característica tumoral. Además exhibe 

morfología y crecimiento normal así como estabilidad citogenética9. Esta línea deriva de un 

feto masculino de 14 semanas cuya madre e historia familiar no poseían signos de 

enfermedad neoplásica. Este criterio fue necesario para categorizarla como línea normal 

según lo recomendado internacionalmente10. 

Son células adherentes que crecen en monocapa. Su estructura celular se caracteriza por 

tener forma fibroblástica con largos pseudopodos11. 

Cultivo celular 

Las líneas celulares se cultivaron en frascos de 75 cm2 a 37 ºC en atmósfera humidificada 

con 5% CO2, en medio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM), suplementado con 100 

U/ml de penicilina , 100 μg/ml de estreptomicina y 10 % de suero fetal bovino (SFB). Cuando 

las células en cultivo alcanzaron el 70-80 % de confluencia, fueron despegadas  utilizando 
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TrypLE™ (Gibco). De acuerdo al experimento, 2,5 x 105 células se sembraron en pocillos 

de 96, 48, 24 o 6 o en placas de Petri de 100 mm3 con DMEM y 10% de SFB. A las 24 

horas, se removió el medio y se colocaron distintas concentraciones de ZnSO4, de ligandos 

(losartán, candesartán, valsartán, telmisartán, azilsartán) y sus complejos de Zn(II), en 

DMEM sin SFB. Los compuestos se disolvieron en DMSO de manera que la concentración 

de solvente corresponda 0,5% de la solución y no afecte la viabilidad celular 12. El control 

se incubó solo con 0,5% de DMSO. La incubación se realizó durante 24 horas. Posterior al 

tratamiento, se removió el medio y se lavó delicadamente tres veces con PBS (buffer fosfato 

salino) y luego se hicieron los estudios correspondientes. Los ensayos se hicieron por 

triplicado.  

Ensayo de viabilidad celular: Ensayo de MTT 

Es un método indicador de actividad metabólica celular y por ende permite evaluar la 

viabilidad. Es un ensayo que se basa en la reducción del compuesto soluble de color 

amarillo, el bromuro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difenil tetrazol (MTT) por la enzima 

mitocondrial succinatodeshidrogenasa formando un compuesto cristalino coloreado azul-

violáceo, el formazán (Figura VII-1). La cantidad de formazán producida se determina 

espectrofotométricamente una vez disuelto en DMSO o en alcohol isopropílico acidificado, 

por ende la cantidad de células vivas será proporcional a la intensidad de la solución de 

formazán13. 

 

 

 

 

Figura VII-1. Reacción de reducción de MTT a formazán por la enzima succinato 
deshidrogenasa 

Succinato deshidrogenasa 

DMSO 
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A partir de una solución stock de MTT (0,05 g en 10mL de PBS) se preparó una solución 

de trabajo 1+9 en DMEM. Para esta determinación, se usaron placas de 96 pocillos. 

Posterior al lavado de las células A549 y MRC-5 con PBS, se  agregó esta solución de 

trabajo y  se incubó durante 3 h a 37 ºC. Los cristales de azul de formazán se disolvieron 

en DMSO y la absorbancia se midió 560 nm con un lector de microplacas.   

Medida de las especies reactivas de oxigeno (EROs) 

Las EROs intracelulares se detectaron utilizando la sonda H2DCFDA (diacetato de 2,7-

diclorodihidrofluoresceína). Las células A549 se incubaron en placa de 48 pocillos y  

después de 24 h de incubación con los compuestos, las células se incubaron con la sonda 

a una concentración final de 10 µM durante 90 min a 37 ° C bajo protección de la luz. 

Posteriormente, se lisaron con Triton X-100 al 0,1%. Las EROs intracelulares se detectaron 

en el espectrofluorómetro Shimadzu RF-6000 (modo fotométrico) utilizando longitud de 

onda de excitación a 485 nm y emisión a 520 nm. 

Determinación de niveles de GSH y relación GSH/GSSG  

Las células A549, cultivadas en placas de 48 pocillos y luego de ser tratadas con los 

compuestos, se lavaron con PBS y se lisaron con 300 μL de Tritón X-100 al 0,1%. El nivel 

de GSH y la relación GSH/GSSG se midieron por fluorescencia utilizando el método 

modificado de Hissin y Hilf14. Para las mediciones de GSH, se mezclaron alícuotas de 100 

μL con 1,8 ml de buffer  fosfato frío (Na2HPO4 0,1 M-EDTA 0,005 M, pH 8) y 100 μL de o-

ftaldialdehído (OPT) (0,1% OPT en metanol). Para GSSG, se incubaron alícuotas de 100 

μL con 0,04 M de N-etilmaleimida (NEM) para enmascarar el GSH y luego se mezclaron 

con 1,8 mL NaOH 0,1 M a pH 12 para hidrolizar GSSG, y se añadió OPT al 0,1% (Figura 

VII-2). La fluorescencia se determinó con longitud de onda de excitación a 350 nm y se 

midió la emisión a 420 nm. GSH y GSSG se calcularon a partir de una curva de calibración 

obtenidas de soluciones estándares de GSH y GSSG (Sigma-Aldrich). El contenido de 

proteínas se estimó utilizando la técnica de Bradford15. Se calcularon los μg GSH/mg de 

proteína y la relación GSH/GSSG, ambos datos se expresaron como porcentaje con 

respecto al control. 
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Figura VII-2. Esquema de la determinación de GSH y GSSG celular 
 

Determinación del potencial de membrana mitocondrial (Δψm) 

Las células A549 fueron sembradas en placas de 24 pocillos, posterior al tratamiento fueron 

lavadas con PBS. Para analizar si los compuestos dañaban la mitocondria, se usó la sonda 

DIOC6 (Ioduro de 3,3'-dihexiloxacarbocianina)16. La sonda se diluyó a una concentración 

final de 400 nM disuelta en PBS, se incubó durante 30 minutos a 37 °C en 5 % de CO2. Se 

removió la sonda, se añadió 500 μL de PBS y se raspó el fondo del pocillo. La solución de 

lisado celular obtenida se midió a longitud de onda de excitación  485 nm y 535 nm de 

emisión.  

Estudio de apoptosis por microscopía de fluorescencia 

Para determinar si la muerte celular inducida por ligando, metal y/o complejo se produjo 

mediante apoptosis, se realizó una doble tinción fluorescente con naranja de acridina (NA) 

y bromuro de etidio (BE)17. NA penetra en las células y emite fluorescencia verde como 

resultado de la intercalación en el ADN de doble cadena en células vivas. Cuando se 

encuentra con lisosomas activos con valores de pH ácido, actúa como una base débil y 

exhibe una fluorescencia roja, la cual puede observarse como gránulos rojos18. El bromuro 

de etidio emite fluorescencia roja después de la intercalación en el ADN de las células con 

una membrana celular alterada (en una etapa posterior de apoptosis y necrosis). Usando 

esta doble tinción, se pudieron identificar cuatro etapas celulares: células viables con 

núcleos de color verde brillante y una estructura organizada (control); células apoptóticas 

tempranas con núcleos irregulares con cromatina condensada y con cuerpos apoptóticos 
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teñidos en naranja, células apoptóticas tardías con núcleos naranja a rojo con cromatina 

altamente fragmentada y células necróticas con fluorescencia uniformemente roja. 

Las células A549 fueron cultivas en placas de 6 pocillos y tratadas con concentraciones de 

IC50 de los complejos y concentraciones equivalentes de sus ligandos. Se usó como el 

control positivo para apoptosis, 1% de H2O2. Después de 24 h de tratamiento, se recogió el 

medio con las células desprendidas, las células adherentes se despegaron con TrypLE 

Express (Gibco) y se centrifugaron ambos líquidos. El sedimento se lavó 3 veces en PBS 

con centrifugación, luego se resuspendió  en AO/EB en solución de PBS durante 10 minutos 

a temperatura ambiente en oscuridad. Las células se visualizaron utilizando un microscopio 

de fluorescencia invertido Olympus CX-35. Se realizó recuento celular en 4-5 campos y los 

porcentajes se expresaron en función de las células viables. 

Evaluación de apoptosis por Western Blot 

Para determinar el efecto de ZnSO4, los ligandos y complejos sobre la expresión de Bax 

(pro-apoptótico), Bcl-XL (anti-apoptótico) y caspasa 3 o 9 (ejecutoras de muerte), se 

trataron las células A549 con una concentración de IC50 de los compuestos durante 24 h. 

Las células se lavaron y suspendieron en buffer RIPA (50 mM Tris, 150 mM NaCl, 2,5 mg/ml 

ácido desoxicólico, 1 mM EGTA, 10 μg/ml Nonidet-40, pH 7,4, complementado con 

inhibidores de proteasas: 2,5 μg/ml leupeptina, 0,95 µg/ml aprotinina y 2,5 mM fluoruro de 

fenilmetilsulfonil (PMSF)  (pH 7,4)19. Luego, 25 µg del lisado celular se separó mediante 

electroforesis en gel de dodecil sulfato de sodio y poliacrilamida (SDS-PAGE) al 12% (80 

V, 3 h) y se transfirió a membranas de nitrocelulosa (50 V, 2 h). Después, las membranas 

se bloquearon en TBS-Tween  (50 mM Tris-Cl, pH 7,5 150 mM NaCl, 1% Tween 20) que 

contenía 5% de leche descremada durante 1 hora. Se incubó durante la noche a 4 °C con 

los anticuerpos primarios correspondientes: anti-Bax (1:750), anti-Bcl-XL (1:1000), 

Caspase-3/9 (1:750) (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, EE. UU) o  anti-β-actina 

(Sigma-Aldrich) en leche descremada al 5% y luego con los correspondientes anticuerpos 

secundarios conjugado con peroxidasa de rábano (1:1000) (Jackson Immunoresearch Inc., 

EE. UU) durante 1 hora. La detección de β-actina se utilizó para normalizar las 

transferencias. Las bandas se detectaron con un kit Opti4CN (Bio-Rad, CA, EE. UU.), 

posteriormente estas bandas se analizaron con el software ImageJ. Los resultados se 

expresaron como la relación de las densidades ópticas (DO de proteína de interés / DO β-

actina) x 100. 
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Evaluación de la unión al receptor AT1 

Células embrionarias de riñón humano: línea HEK-293 

Son células provenientes de células de riñón de embrión humano expuestas a fragmentos 

cortos del adenovirus humano tipo 5 (Ad5). Es una línea celular muy sencilla de cultivar, 

son de crecimiento muy rápido, tienen mejor supervivencia y adaptación al procedimiento 

de transfección y una susceptibilidad natural a la adhesión a la superficie. Es la línea celular 

más útil como herramienta de transfección transitoria para la evaluación de las propiedades 

farmacológicas de múltiples subtipos de receptores y para el estudio de las relaciones 

estructura-actividad de estos20. 

Recuperación y purificación de ADN plasmídico 

El plásmido pCXN2-HA-AT1R-YFP que contiene el receptor humano de angiotensina II tipo 

1 (AT1R) unido a la proteína amarilla fluorescente (YFP) como reportera, fue aislado de la 

bacteria E. coli cepa DH5-Alpha ampicilino-resistente de la siguiente manera: se tomó con 

ansa estéril la cepa bacteriana que se encontraba en un stock de glicerol 50%, se extendió 

sobre una placa de Petri con Caldo de Luria (LB) (37 g de polvo premezclado de 5 g de 

peptona, 10 g de peptona de caseína, 10 g de cloruro de sodio, 12 g de agar-agar, 1 L de 

agua estéril con 100 mg/ml de ampicilina) y luego se estrió por el resto de la placa, se incubó 

durante 12-18 horas a 37 °C. Se tomó una colonia individual (que contiene millones de 

bacterias genéticamente idénticas) y se inoculó en 50 mL de cultivo bacteriano líquido Luria  

(0,5 g NaCl, 0,5 g triptona 0,25 g extracto de levadura y 50 ml agua destilada). El cultivo 

bacteriano se dejó a 37°C durante 12-18 h en una incubadora de agitación (180-225 rpm). 

La formación de turbidez indicó crecimiento. También se realizó un control negativo, sin 

inocular, para descartar crecimiento de otra bacteria.  

Para la recuperación de ADN plasmídico del cultivo bacteriano y posterior purificación de 

ADN, se centrifugó el cultivo para sedimentar las bacterias, luego se utilizó un kit de 

Maxiprep de plásmido libre de endotoxinas GenElute™ (Sigma-Aldrich). La concentración 

óptima de ADN para transfección debió ser entre 200 - 400 nM/uL. 

Transfección transiente  

Esta técnica permitió introducir el plásmido que contiene la secuencia codificante del 

receptor AT1 dentro de la célula, que posteriomente lo va a expresar en forma transiente 

ya que no se integra al genoma y no se transmite en la división celular. Las células HEK-



232 
 

293 se cultivaron al igual que las líneas anteriores usando DMEM. Para los experimentos, 

las células debieron cultivarse en portaobjetos o pocillos recubiertos con poli-D-lisina, 

debido a que tienen una alta tasa de crecimiento, se adhieren entre ellas y se levantan en 

monocapa. Para ello, una solución de 1 mg/mL de poli-D-lisina estéril fue añadida a cada 

placa o pocillo e incubada durante 5 minutos a temperatura ambiente, luego se aspiró la 

solución y se lavó con PBS. Se dejó secar al menos 2 h. 

Las células se sembraron para obtener un 50 a 60% de confluencia. 24 horas después, 

usando lipofectamina 2000 (Thermo Fisher) como agente de transfección, se mezcló con el 

ADN plasmídico y se formó un liposoma catiónico ADN-Lípido, se mezcló con DMEM 

durante 24 horas y luego se visualización en un microscopio de fluorescencia en tiempo 

real para determinar el tiempo de mayor expresión del AT1R. El mismo resultó ser a las 48 

h post-transfección (Figura VII-3). 

 

Figura VII-3. Esquema de la transfección transiente del receptor AT1 

 

Ensayo de unión a receptor AT1 

En este experimento, las células debieron cultivarse en portaobjetos delimitados con 

silicona, recubiertos con poli-D-lisina. Pasadas las 48 hs post-transfección, las células 

transfectadas (HEK-293T) fueron lavadas suavemente con la solución de ensayo fría 

(solución salina balanceada de Hank sin rojo fenol suplementada con 0,2% de albúmina 

sérica bovina, 0,01% bacitracina, 0,002% fluoruro de fenilmetilsulfonil (PMSF) (en 
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isopropanol), 0,01% 1,10-fenantrolina (en metanol). Luego se pre-incubaron por 5-10 

minutos con las diluciones de los compuestos a testear (0,1 μM, 1 μM and 10 μM). Para la 

observación de unión total, la preincubación se realizó solo con el buffer y para uniones no 

específicas, con angiotensina II. Se lavaron las células y se agregaron las diluciones 

anteriores de los compuestos más angiotensina unida al fluoróforo tetrametilrodamina 

(TAMRA-AII). Se incubó en frío por 60 minutos bajo protección de la luz. Se lavó con PBS, 

se eliminó la silicona y se agregó una pequeña gota de DAPI (4 ',6-diamidino-2-fenilindol) 

disuelto en medio de montaje (1µg/ml). 

Tres y cuatro imágenes de al menos tres experimentos por triplicado fueron adquiridas por 

microscopía láser confocal (Zeiss LSM700). Se utilizaron tres láseres: 405 nm para DAPI, 

488 nm para YFP y 555 nm para TAMRA-AII. Las imágenes obtenidas se cuantificaron con 

la intensidad de la señal emitida por YFP  y se normalizaron al número de células presentes 

en el campo de visión. Los números de células se obtuvieron contando los números de 

núcleos teñidos con DAPI. La unión específica se definió como la unión total menos la unión 

no específica. El porcentaje de inhibición de la unión se definió como la cantidad de TAMRA-

AII que permanece en presencia de los compuestos. Las imágenes obtenidas se analizaron 

por el software Image J (Tabla VII-1, Figura VII-4). 

Tabla VII-1. Esquema del proceso para el ensayo de unión a receptor AT1 
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100 µL Ang II 
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100 µL of 

Ang II 10µM 

+ TAMRA-

AII 10µM 

Compuestos 
a ensayar 

100 µL 
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0,1µM, 1µM 

and 10µM  

en  buffer de 

ensayo 

100 µL 

ligandos o 

complejos a 

0,1µM, 1µM 
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10µM 
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Figura VII-4. Esquema de ensayo para evaluar la interaccion del metal, los ligandos y 
complejos con el receptor AT1 

 

Determinación de EROs en HEK-293T 

Para determinar si Ang II produce EROs y los compuestos son capaces de disminuir el 

estrés oxidativo, se usó la sonda dihidroetidio (DHE). Dentro de la célula, el dihidroetidio es 

oxidado por los radicales libres al producto fluorescente oxietidio 21.  Las células HEK-293 

se sembraron en placas oscuras de 96 pocillos, posterior a la transfección, las células HEK-

293T se trataron con 10 µM de Ang II disuelto en DMEM, 10 µM de Ang II más  0,1 µM, 1 

µM  o 10 µM de compuestos disueltos en DMEM. Luego de incubar por 24 h, las células se 

lavaron con PBS y se les agregó 10 µM de la sonda (DHE). Se incubó por 1 h a 37°C, se 

lavó con PBS y se midió en lector de placa a 536 nm de excitación y 635 nm de emisión. 

La cantidad de proteínas se determinó por el método de Bradford. Los resultados se 

graficaron como la intensidad de fluorescencia de DHE/mg proteína en función de la 

concentración de cada compuesto.  

Determinación de flujo de Calcio 

En este ensayo se utilizó la sonda Fura-2 AM (Fura-2 acetoximetil éster) que es un indicador 

de calcio radiométrico no invasivo. Fura-2 AM atraviesa las membranas celulares y las 

esterasas celulares eliminan el grupo acetoximetilo. Ca2+ unido a Fura-2 tiene su máximo 

de excitación a 340 nm, y para el Ca2 + libre Fura-2 se excita a 363 nm. En ambos estados, 

el máximo de emisión es de aproximadamente a 510 nm. Las células HEK-293 se 
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sembraron en placas de 96 pocillos de pared negra recubiertas con poli-D-lisina y 

posteriormente se transfectaron. Se retiró el medio y se lavó con 1-2 ml de solución salina 

tamponada con HEPES (HBS) (145 mM NaCl, 5 mM, KCl 1 mM CaCl2, 1 mM MgCl2, 10 mM 

HEPES y 10 mM glucosa). Las células HEK-293T se incubaron con 5 µM de Fura-2 AM con 

ácido plurónico F-127 al 0,05% 1 h, a temperatura ambiente, en oscuridad. La sonda se 

aspiró y se agregaron 100 μl de HBS a todos los pocillos, y los niveles de Ca2+ intracelular 

se midieron posteriormente. Luego de la primera lectura, se eliminó HBS y se agregaron 

100 µL de Ang II 10 µM disuelto en buffer HBS. Los pocillos restantes se trataron con 100 

μL de 10 µM Ang II más los ligandos, metal y complejo en concentraciones de 0,1 µM, 1 

µM y 10 µM. La intensidad de la fluorescencia se capturó a 28 °C durante 90 segundos con 

intervalos cinéticos de 9 segundos después de la adición de compuestos en un lector 

fluorométrico de placas. Para las curvas estándar, se utilizaron 1 mM de CaCl2 (calcio 

saturado) y EDTA 10 mM (calcio cero). Los valores se aplicaron a la fórmula de tinte 

radiométrico estándar desarrollada por Grynkiewicz 22 donde [Ca2 +] = Kdβ [(R-Rmin)/(Rmax-

R)]. Kd = 224 nM (constante de disociación de fura-2), Rmin = relación para calcio cero, Rmax 

= relación para calcio saturado, β = fluorescencia de calcio cero a 380 nm/fluorescencia de 

calcio saturado a 380 nm y R = relación de la fluorescencia experimental de 340 

nm/fluorescencia de 380 nm. Se graficó la variación de la [Ca2+] intracelular en función del 

tiempo.  

Experimentos “in vivo” 

Los estudios in vivo y ex vivo se llevaron a cabo con animales del bioterio de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste. El protocolo para el uso de animales fue 

instaurado por el Comité de Ética Animal de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional del Nordeste. 

Se utilizaron ratas de la cepa Wistar Kyoto machos con pesos de 230 ± 20 g de 8 semanas 

de edad al inicio del experimento. 25 animales fueron divididos al azar en 5 grupos con 5 

individuos cada uno y alojados en condiciones estándar de laboratorio con acceso libre a 

agua y alimento regular durante 5 semanas.  

La hipertensión se indujo tratando los animles con L-NAME (30 mg/kg/día en agua potable) 

durante 4 semanas, excepto el grupo control que solo bebió agua potable. La  última 

semana, además del L-NAME, los animales recibieron en el agua de bebida ZnSO4 (10 

mg/Kg/día), telmisartán (10 mg/Kg/día) o ZnTelm (11 mg/Kg/día). La presión arterial de 



236 
 

cada rata fue registrada semanalmente y diariamente (luego de administrar los compuestos 

a estudiar) mediante un pletismógrafo de cola. 

Al final del experimento, un animal de cada grupo fue sometido a eutanasia y se extrajo la 

aorta torácica para estudios histológicos. 

Análisis histológicos ex vivo  

Los segmentos aórticos se fijaron durante dos días con una solución de formaldehído al 6% 

y luego se deshidrataron con alcoholes de graduación creciente, desde alcohol al 70°, 90°, 

96° hasta 100° sumergiéndolos 3 veces en cada graduación durante 10 minutos, se los 

transfirió a xilol lavándolos  3 veces durante 10 minutos  y posteriormente se los incluyeron 

en parafina. Se realizaron cortes con un grosor de 5 μm aproximadamente.  

Para la tinción con hematoxilina-eosina23, los tejidos fueron desparafinados inicialmente 

colocándolos en estufa 30 minutos a 60 °C y sumergiéndolos en xilol dos veces durante 10 

minutos y posteriormente se efectuaron las hidrataciones en graduaciones decrecientes de 

etanol durante 10 minutos cada uno a 100º, 96º, 80º y 50º y 5 min en H2O destilada. Más 

tarde, los tejidos fueron tratados con hematoxilina durante 5-10 minutos, se lavó con agua 

corriente y con agua destilada y se efectuó la tinción con eosina al 0,2% en agua durante 

30 segundos a 2 minutos. En esta tinción se puede observar que el colágeno aparece en 

rosa pálido, las células musculares en rosa fuerte, citoplasma rosado y núcleos azules 

oscuros o púrpuras, eritrocitos en color cereza. 

Para la tinción tricrómica de Masson24, se desparafina de igual manera que el procedimiento 

anterior y se agrega Hematoxilina de Weigert  durante 5 minutos, se lava con agua corriente 

y se añade Fucsina de Ponceau durante 5 min, luego ácido fosfomolíbdico 5 min, dos veces 

y finalmente verde luz entre 5 y 7 min, se deshidrata con alcohol 70º,  96º y  Xilol (10 minutos 

cada uno) y se realiza el montaje. Se observa tejido conjuntivo (donde se encuentra el 

colágeno) color azul tejido muscular en rojo pardo y tejido epitelial rojizo. 

Las imágenes se observaron usando el microscopio Olympus CX-35 y se analizaron en el 

Programa ImageJ (Instituto Nacional de Salud). El área de la sección transversal (AST) se 

calculó restando el área interna del área externa. Se midió el grosor de la pared (W), el 

diámetro de la luz vascular (L) y se calculó la relación entre ambos (W/L). Para cada rata, 

se midieron tres secciones aórticas y se determinó la media para cada grupo experimental.  
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Interacción con albúmina 

La albúmina sérica bovina (ASB) se disolvió en buffer Tris-HCl (0,1 M, pH 7,4) a una 

concentración final de 6 μM. Los ligandos y los complejos disueltos en 0,5% DMSO se 

añadieron cuidadosamente a la solución de ASB de manera de formar una mezcla 

homogénea. Las soluciones se incubaron a 25 °C (298 K) y 37 °C (310 K) durante 1 hora 

cada uno. Se prepararon 3 soluciones de cada concentración y se realizaron tres 

experimentos diferentes para cada temperatura.   

Los espectros de fluorescencia se midieron en el espectrofotómetro Shimadzu RF-6000, a 

una excitación de 280 nm y se registró el espectro de emisión entre 290 y 450 nm, las 

ranuras de emisión se ajustaron a 10 nm y la velocidad de escaneo fue de 6000 nm/minuto. 

Los espectros fueron extraídos por medio del software Lab solutions RF versión 1.11. En 

los casos que se debió desconvolucionar, se usó el software Origin Pro 9.1 para ajustar los 

espectros mediante el método de ajuste de curvas con el algoritmo de Levenberg-Marquadt. 

Se tomaron las medias de los valores de fluorescencia correspondiente a cada 

concentración para cada temperatura. Con esos datos se hicieron los cálculos posteriores 

y cada resultado se expresó como la media  ± SD.  

Análisis estadístico  

Todos los ensayos celulares se realizaron por triplicado en al menos 3 experimentos 

independientes. Los resultados se expresan como la media ± SEM (error estándar de la 

media). El análisis estadístico se realizó mediante prueba de ANOVA (análisis de varianzas) 

en conjunto con el test de Fisher (LSD) para analizar medias. Se empleó el software 

OriginPro 9.1.0 (OriginLab Corporation, Northampton, EE. UU.). Se compararon los valores 

del control o basal con los valores del tratamiento así como los valores obtenidos a las 

mismas concentraciones luego del tratamiento del metal, el ligando precursor y el complejo. 

Los valores de p<0,05 se consideraron estadísticamente significativos. 
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Conclusiones finales 

El trabajo desarrollado en esta tesis nos permitió demostrar la hipótesis que la modificación 

estructural de los fármacos empleados para el tratamiento de la hipertensión (familia de 

sartanes) por complejación con el biometal Zn produce una mejora en su actividad. 

En el capítulo II, se muestra la síntesis y caracterización de cinco complejos de sartanes 

(losartán, candesartán, valsartán, telmisartán y azilsartán con Zn(II) (Figura 0-1).  

Losartán 
[Zn(Los)2].3H2O 

(ZnLos) 

Candesartán 
[ZnCand(H2O)2].2H2O 

(ZnCand) 

Valsartán 
[ZnVals(H2O)2] 

(ZnVals) 

 
 

 

Telmisartán 
[Zn(Telm)2(H2O)2].2H2O 

(ZnTelm) 

Azilsartán 
[Zn2(Azil)2(H2O)4].2H2O 

(ZnAzil) 

 
 

 

 

 
Figura 0-1. Estructuras propuestas para los complejos de sartanes con Zn 
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Se determinaron las estequiometrías de los complejos, la presencia de moléculas de agua 

de hidratación y coordinación y los sitios de interacción con el ligando. Asimismo, se 

determinó que los complejos en solución son estables (al menos durante el tiempo de 

manipulación para efectuar las determinaciones biológicas). 

En el capítulo III, se evaluó el efecto de las modificaciones estructurales introducidas sobre 

la actividad antitumoral. Los complejos produjeron mayores efectos citotóxicos sobre las 

células tumorales A549, siendo específicos ya que no alteraron la viabilidad celular de 

células de fibroblastos de pulmón (MRC-5). Los mecanismos de apoptosis fueron por estrés 

oxidativo para ZnLos, ZnTelm y ZnAzil o por daño mitocondrial para ZnCand y ZnVals. Estos 

dos últimos complejos presentan similitud estructural. 

En el capítulo IV, se midió la interacción de los complejos y ligandos con el receptor de 

angiotensina II (AT1), péptido que produce el aumento de la presión arterial. Como ya se 

mencionó, los ligandos seleccionados producen antagonismo de dicho receptor y por lo 

tanto, se usan en la terapia de la hipertensión arterial. La complejación con Zn de los cinco 

sartanes probados mejoró su unión con el receptor. Se pudo demostrar que existe una 

relación entre la estructura de los complejos y la actividad. Nuevamente, el grupo de 

ZnCand y ZnVals se diferenció del resto en cuanto a que produjo una mejora intermedia. El 

complejo que produjo el mejor bloqueo del receptor AT1 fue el ZnTelm por su estructura 

abierta y además mejoró notoriamente el efecto del fármaco de origen. Finalmente, los 

complejos con dos ligantes quelatos (losartán y azilsartán) produjeron mejoras de 

comportamiento pero, comparados con los otros tres complejos mostraron menor 

porcentaje de bloqueo del receptor, probablemente por efecto estérico. Nuevamente, la 

relación estructura-actividad se vio reflejada en los efectos antioxidantes, que siguieron el 

mismo comportamiento de mejora de actividad. Los nuevos complejos demostraron reducir 

las EROs cuando se unieron al receptor AT1, impidiendo la unión de Ang II. El que mayor 

mejora de la reducción del estrés oxidativo produjo por complejación fue ZnTelm. Por otra 

parte, los complejos disminuyeron la liberación de calcio intracelular inducida por Ang II, por 

lo que serían capaces de impedir la contracción celular. De todos ellos, se observó 

nuevamente que el complejo ZnTelm produjo los efectos más marcados sobre la inhibición 

de liberación del calcio (aunque ese efecto también fue observado para el ligando sin 

complejar). 

En el capítulo V, habiendo determinado que el complejo de ZnTelm fue el compuesto que 

tuvo mejor actividad antitumoral con un menor valor de IC50 con respecto a los otros 



242 
 

complejos y produjo un mejor bloqueo del receptor, se lo seleccionó para probar su efecto 

in vivo. Para ello se trabajó con un modelo de hipertensión inducida por L-NAME en ratas 

Wistar y se pudo demostrar que el complejo presentó mejor efecto hipotensor que el 

fármaco comercial, mejoró la progresión de fibrosis vascular y produjo disminución de 

rigidez arterial por reducción de fibras de colágeno. 

Finalmente, en el capítulo VI, se evaluó la biodisponibilidad de los compuestos a través de 

su interacción con albúmina sérica bovina. Todas las interacciones resultaron ser 

espontáneas ocupando sólo un sitio de unión con la proteína. En líneas generales, a 37 ºC 

los sartanes resultaron ser más afines por la albúmina que los complejos (menos el 

valsartán que sólo a esa temperatura resultó tener una afinidad parecida al complejo). Los 

complejos de candesartán, telmisartán y azilsartán muestran afinidades similares (con 

valores de constantes del orden de 104 Lmol-1) mientras que los complejos de losartán y 

valsartán tienen menor afinidad para la unión. Esta variación puede deberse a las diferentes 

interacciones del compuesto con la proteína: π-stacking y fuerzas hidrofóbicas 

(telmisartán), enlaces puentes de hidrógeno y fuerzas de Van der Waals, como se encontró 

para esta serie de complejos y los demás sartanes e interacciones electrostáticas. De todos 

modos, los órdenes de las constantes de afinidad están en el rango donde los compuestos 

pueden ser transportados y liberados por la albúmina. 

El conjunto de estas observaciones puede emplearse para el diseño de nuevos fármacos 

en los que están potenciadas no sólo sus propiedades antihipertensivas, sino también sus 

propiedades antitumorales. 
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