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RESUMEN. Se discuten los efectos que la incorporación de átomos de flúor tiene so- 
bre la reactividad de moléculas orghnicas. Luego se describe la utilización de diversos 
compuestos orghnicos fluorados como agentes anticarcinogénicos, antivirales, antiin- 
flamatorios, antibióticos y sedantes. Asimismo, se comenta la utilización de este tipo 
de compuestos como anestésicos y sustitutos artificiales de la sangre, así como sus 
aplicaciones en técnicas de diagnóstico médico. 
SUMMARY. "The New Inorganic Pharmacotherapy. XIV. Fluoro Organic Compounds". 
The general effects of the incorporation of fluorine atoms on the reactivity of organic 
molecules are discussed. The anticancerous, antiviral, antiinflamatory , antibiotic, and seda- 
tive properties of fluorinated organic compounds are described. The utilization of this type 
of compounds as anaesthetics and artificial blood substitutes, as well as their utilization in 
medical diagnosis is also commented. 

En el artículo precedente de esta serie nos hemos referido a los aspectos bá- 
sicos de  la bioquímica, el metabolismo y la toxicología del fluoruro. Asimismo, he- 
mos analizado en detalle la utilización de diversos fluoruros inorgánicos como 
agentes anticariogénicos 1. 

En el presente articulo habremos de referirnos a compuestos orgánicos fluo- 
rados utilizados como fármacos y potencialmente útiles para otras aplicaciones 
médicas y a e  diagnóstico. 

Compuestos orgánicos fluorados de diverso tipo se vienen utilizando en la 
actualidad como agentes anticancerígenos, antivirales o antiinflamatorios. Asimis- 
mo, se  los aplica en importantes técnicas de diagnóstico médico como la tomogra- 
fía por emisión de positrones y se los usa como Agentes de contraste en estudios 
radiográficos por rayos X. Día a día, por otra parte, crece el interés en torno a las 
alentadoras perspectivas que ofrecen las emulsiones de hidrocarburos fluorados 
como substitutos de la sangre. . . 
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EFECTOS GENERALES DE LA INCORPORACION DE FLUOR A MOLECULAS 
BIOACTNAS 

Existen diversas razones por las cuales la incorporación de flúor a ciertas dro- 
gas o biomoléculas suele producir un notable incremento en su actividad o en su 
eficacia terapéutica, pudiendo destacarse las siguientes 2.3: 

a) Por ser el más electronegativo de los elementos, el flúor genera importan- 
tes efectos electrónicos. Su acentuado efecto inductivo puede afectar marcadamen- 
te la reactividad y estabilidad de diversos grupos funcionales. 

b) El flúor reemplaza fácilmente al hidrógeno en moléculas orgánicas, debido 
a la similitud en sus tamaños (radios de van der Waals: F = 1,5 -1,6 A; H = 1,2-1,4 
A) 4, respetando los requerimientos estéricos de esas moléculas, así como las de  
los potenciales sitios receptores. 

C) En algunos casos, la presencia de flúor en lugar de hidrógeno puede llegar 
a bloquear una reacción bioquímica esencial. Se suele decir en estos casos, que el 
flúor actúa como grupo "deceptor" 2. 

d) La sustitución de H por F en un sitio reactivo o cercano a él rrecuente- 
mente causa inhíbidones metabólicas debido a la elevada energía de enlace de la 
unión C-F (107 Kcal/mol). Esta alta energía de enlace también suele aumentar la 
estabilidad térmica y la re6stencia a la oxidación de las moléculas que los contie- 
nen. 

e) El reemplazo de H por F usualmente aumenta la lipososolubilidad, incre- 
mentando por lo tanto la velocidad de  bioabsorción y de biotransporte de las dro- 
gas. El grupo trifluorometilo (CF3 se ubica entre los sustituyentes más lipofílicos 
que se conocen. En muchos casos este factor puede ser uno de los más significati- 
vos en el mejoramiento de la actividad farmacológica. 

COMPUESTOS ORGANICOS FLUORADOS UTILlZADOS COMO FARMACOS 
Agentes anticarcinogénicos y antivlraies 

Figura 1. Algunos compuestos fluorados 
con propiedades anticancerígenas y antivi- 
rales: a) 5-fluorouracilo; b) 5-fluoro-2'-deo- 
xi-P-uridina; c) futraful; d) fosfato de fluda- 
rabina; e) (2'-fluoro-B-D-arabinofuranosii) 
pirimidinas [X = O (uracilo) o X = NH (ci- 
tosina) y R = vinilo o halógenoviniiol. 

Un avance importante en la quimiote- 
rapia del cáncer lo constituyó la síntesis de  
antagonistas de los ácidos nucleicos, sustitu- 
yendo H por F en algunas pirimidinas natu- 
rales. En este sentido, el primer sistema en- 
sayado fue el 5-fluoro uracilo (Fig. 1, a), 
mientras que algunos estudios subsecuentes 
demostraron que la 5-fluoro-2'-deoxi-B-uri- 
dina (Fig. 1, b) era aun más efectiva y me- 
nos tóxica 2. Estas drogas se concentran en 
las células cancerosas donde se transforman 
en 5-fluoro-2'-deoxiuridilato, que es  un po- 
tente inhibidor de la síntesis del ácido timi- 
dílico, un componente esencial del ADN, 
ocasionando la destrucción de  las células 
cancerosas 2 3 .  La inhibición tiene su origen 
en la presencia de flúor en el C-5, que blo- 
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quea la adición de formato, uno de los pasos esenciales en el proceso comentado. 
Otro compuesto, utilizado más recientemente, es el N,-tetrahidro-furanil-5- 

fluorouracilo (Futraful, Fig. 1, c), que es aun menos tóxico que los dos anteriores 
y libera lentamente 5-flu0r0 uracilo in vivo 5. 

Un compuesto muy interesante, actualmente todavía en etapa de estudio, es 
el llamado fosfato de fludarabina (Fig. 1, d), un antimetabolito purínico, resistente 
a la adenosina deaminasa 26. 

También han sido ensayados diversos esteroides fluorados en busca de  acti- 
vidad anticancerígena 3. Varios de ellos han demostrado poseer buena actividad 
antiinflamatoria, como se discutirá en la sección siguiente. 

Finalmente, algunas pirimidinas 5-sustituídas han resultado ser agentes antivi- 
rales muy activos. Entre ellos podemos mencionar las (2'fluoro-B-D-arabinofurano- 
sil)pirimidinas, mostradas en la Fig. 1, e. El grupo 2'-fluoro confiere mayor estabili- 
dad al esqueleto glicosíiico y genera mayor actividad en estos sistemas, en  compa- 
ración con otros similares ensayados anteriormente 2. 

Drogas ant i in~mator ias  
Como se  mencionó en la sección precedente, algunos esteroides fluorados, 

introducidos en farmacología a partir de 1950, han demostrado poseer una muy 
potente actividad antiinflamatoria, especialmente en tratamientos de artritis reuma- 
toideas, en los que demostraron además una mucho menor tendencia a la reten- 
ción de  sodio, que es uno de los mayores inconvenientes asociados a la utiliza- 
ción de  esteroides convencionales 2. 

la retención de sodio, llevaron a la 
síntesis de otros agentes antiinfla- 
matorios no esteroideos. Algunas de 
las más efectivas de  estas nuevas 
drogas son  también compuestos 
fluorados 2,' tales como el flufenisal, - 

Dos ejemplos importantes de  
fármacos de  este tipo son la para- 
metasona y la dexametasona, mos- 

tradas Dado en la que Fig. 2. los esteroides son 
drogas d e  actividad muy' potente, 
deben ser utilizados con grandes 
precauciones por sus múltiples efec- 

encontrado también creciente apli- I 1 
Figura 3. Algunos compuestos fluorados no esteroi- 

cación en trata- des con actividad antiinflamatoria: a) flufenisal: b) 

& - - - C H ~  o&íxh 

O '  / 

i- - a. - b. 

el flurbiprofen y el diflunisal, mos- 
trados en la Fig. 3. El último es un 
agente excepcionalmente efectivo 
en  el tratamiento de la artritis y ha 

miento: post-operatorios 2. flurbiprofen; c) diflunisal; d) triflamizol. 

tos indeseados. Los es- Figura 2. Esteroides fluorados utlizados como antiin- 
fuerZ0~ para superar estas limitacio- flamatorios: a) pararnetasona; b) dexametasona. 
nes, pero tratando de mantener baja 

hoy \ 
p-FC6%~so2cF2cHF2 . 
P-FCoh N 

H - C. - d. 

. 
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Recientemente se han iniciado estudios clínicos con una nueva droga de este 
tipo, derivada del imidazol, denominada triflamizol (Fig. 3, d) y que aparece como 
un fármaco de extraordinaria potencia 2. 

Asimismo, se han realizado intentos para introducir grupos fluorados en algu- 
nos antiinflamatorios bien conocidos. El reemplazo del grupo CH3 por el CF3 en el 
muy conocido y utilizado ibuprofen, utilizando cloropentafluoroacetona como 
fuente de  grupos perfluorometilo, produce un compuesto con buen actividad an- 
tiinflamatoria y analgésica 8. 

H 
CH2F- C- COOH 

H a  
NH2 

- b. - 

CF3 
C .  - 

Diversos compuestos fluorados s e  
han comenzado a utilizar como agentes 
antimicrobianos bastante selectivos. Entre 
ellos se puede mencionar la 5-fluoro cito- 
sina, que es un excelente agente antimi- 
cótico, la fludalanina, que posee acción 
antibacteriana de  amplio espectro, y la 
mefloquina, que se ha constituído en una 
de las más importantes drogas antimalári- 
cas 2. Las estructuras de estas tres drogas 
se presentan en la Fig. 4. 

Figura 4. Compuestos fluorados con acción 
antibiótica: a) fluorocitosina; b) fludalanina; c) que a c t ~ a n  sobre el sistema 
mefloquina. nervioso central 

La creciente utilización de psicofár- 
macos a partir de 1950 ha tenido un pro- 
fundo impacto en los tratamientos de en- 
fermedades mentales y de  desórdenes 
del sistema nervioso central. Los com- 
puestos fluorados han desempeñado un 
papel remarcable en la evolución y cre- 
ciente potenciación de este tipo de dro- 
gas. El factor más importante, asociado 
directamente a la presencia de flúor o de 
grupss CF, en estas drogas, es el notable 
incremento de la velocidad de absorción 

Figura 5. Algunas drogas que actúan sobre el y transporte de todas ellas a través de la 
sistema nervioso central: a) progabida; b) flu- barrera sangre/cerebro, hacia el sistema 
razepam; c) midazolam; d) fenfiuramina. nervidso central 2. 

La Fig. 5 muestra algunas de estas drogas. De ellas, la progabida es un antie- 
piléptico, el flurazepam es un reconocido hipnótico que produce efectivo control 
de estados de ansiedad, la fenfluramina es un anorético utilizado en el tratamiento 
de la obesidad 2 y el midazolam es también un potente sedante, muy soluble en 
agua y por lo tanto apto para ser utilizado como inyectable, que se  ha comenzado 
a emplear en la inducción de anestesia en pacientes de edad avanzada o en enfer- 
mos cardíacos 7 . 



acia farmacdutico bonaerense - vol. 1 1  no 2 - año 1992 

Algunas de  estas drogas poseen, también, propiedades antisicóticas y antide- 
presivas. 

Algunos criterios importantes - 

para la selección de  un anestésico 
inhalable son: a) su facilidad de va- 
porización, b) su factibilidad en ge- 
nerar pronta relajación muscular, c) 
su química frente a los Pipun 6. Ejemplos de anestésicos fluorados: a) meto- 
absorbentes de  Coz (P. ej. cal soda- ,-aurano; b) isoflurano; c) enflurano; d) Sevoflura- 
da, soda cáustica) y d) su baja ten- no@; e) Aliflurano@; 0 Synthanoo. 

CH3OCF2CHCI2 CHF20CHCLCF3 CHF20CF2CHFCI 
a. - b. - Ir 

CH2FOCH(CF3)2 CHjO CHFZOCHFCF~CHF~ 

d. - F V F '  f, 

FCL * 
A 

dencia a la inflamabilidad, tanto en 
presencia de  aire, como en atmósfe- 
ra d e  O2 puro o d e  mezclas O2 / 
N20. 

El halotano (CF3CHC1Br), intro- 
ducido e n  la práctica médica en  
1956, s e  ha transformado rápida- 
mente e n  uno de los anestésicos Figura 7. Ejemplos de compuestos Buorados con acti- 

vidad diurética (a. trifiocina) y antiarrítmica (b. acetato más utilizados en la actualidad. La de flecainida), 
Fig. 6 muestra algunos otros anesté- 
sicos de este tipo 2. Entre ellos, el isoflurano es bastante similar al halotano, pero 
algo menos potente. Los compuestos conocidos por las marcas registradas Sevo- 
flurane, Synthane y Alifurane son ejemplos de los llamados "anestésicos fluorados 
d e  segunda generación". 

Otras apiicaciones farmacoió,gicas 
Algunas moléculas fluoradas sencillas han demostrado poseer buena activi- 

dad diurética. Tal es el caso de la triflocina 3, un derivado del ácido nicotínico 
(Fig. 7, a). Por otro lado, durante la búsqueda de nuevos anestésicos fluorados se 
encontró una nueva droga con potente actividad supresora y/o preventiva de  arrit- 
mias ventriculares: se trata del acetato de flecainida (Fig. 7, b) 9 ,  que posee dos 
grupos trifluorometoxi, aparentemente esenciales en las propiedades de esta dro- 
ga, que aparece como muy superior en términos de relación dosis/respuesta en 
comparación con otras drogas de este tipo ya bien establecidas en  la práctica mé- 
dica 2. 

COMPUESTOS PERFLUORADOS UTILIZADOS COMO SUSTITUTOS 
DE LA SANGRE 

Durante el último cuarto de siglo se han realizado avances importantes en la 
utilización de  compuestos perfluorados como eficaces sustitutos de  la sangre. Ini-. 
cialnlente muchas de estas sustancias comenzaron a utilizarse para la oxigenación 
y perfusión de tejidos, lo que llevó a denominarlos, casi inevitablemente, "sustitu- 
tos de la sangre" '0. 

La qayoría de los compuestos habitualmente utilizados son hidrocarburos 
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perfluorados; algunos de ellos contienen a veces otros átomos, como oxígeno, ni- 
trógeno o bromo. Son líquidos incoloros y con densidades cercanas a 2 g/ml. Son 
compuestos muy estables desde el punto de vista químico y térmico. Todos ellos 
son buenos solventes para gases (Tabla 1) 10 y esta propiedad los convierte en 
agentes apropiados para el transporte de gases respiratorios. A diferencia de  la tí- 
pica curva sigmoidea que representa la unión de dioxígeno a la hemoglobina 11, la 
solución de O, en estos compuestos perfluorados aumenta linealmente con la pre- 
sión parcial, de acuerdo a la Ley de Henry 10. 

compuesto 0 2  Coz 

perfluorotributiiamina 40 140 

perfluorodecalina 40 142 

perfluorohexileteno 43 180 

perfluorotripropilarnina 45 166 

perfluorooctii-bromuro 50 213 

Tabla 1. Solubilidades de oxígeno y dióxido de carbono en va- 
rios hidrocarburos períluorados (valores en mVdl por atmósfera 
y a T = 37 "C) 

Dado que todos estos compuestos son inmiscibles con sistemas acuosos se 
los usa en forma de emulsiones, las que habitualmente son preparadas por sonica- 
ción o por homogeneización a altas presiones 10. 

Entre los sistemas bien conocidos 
ocupa un lugar especial la perfluorodeca- 
lina (Fig. 8, a) con la que se comenzaron 
a hacer ensayos en voluntarios humanos 
en Japón, ya a partir de 1978. Se lo co- 
mercializa bajo la marca registrada Fluo- 
sal, que es una emulsión que normalmen- 
te contiene 14% (p/v) de perfluorodecali- 

Figura 8. Algunos compuestos perfluorados na, 6% de ~erf luorotr i~ro~ilamina (Fig. 8, 
utilizados como sustitutos de la sangre: a) per- b), Un emulsificante y pequeñas cantida- 
fluorodecalina; b) perfluosOtri~ro~iiamina; y des de fosfol~pidos, almidones, glucosa y 
ejemplos de algunos de los compuestos utili- 
zados en las llamadas "formulaciones de se- sales inorgánicas (NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2 
gunda generación" (c, d, e). y NaHC03. 

Durante los últimos cinco años han aparecido algunos nuevos productos de 
este tipo, habitualmente llamados "formulacione~ de segunda generación" 2 ~ 0  que 
contienen, entre otros, algunos de los compuestos que se muestran en la Fig. 8 (c- 
e), con los que se busca, esencialmente, mejorar las posibilidades de  emulsifica- 
ción y aumentar los porcentajes de compuesto perfluorado a utilizar. 

También es interesante mencionar que los compuestos de este tipo han em- 
pezado a encontrar otras aplicaciones, tales como su utilización en la perfusión y 
preservación de  órganos para transplantes y el control y regulación de  cultivos ce- 
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lulares 10. Algunos empiezan a usarse también como agentes de contraste radioló- 
gico, como se comentará en el apartado siguiente. Asimismo, se los ha comenzado 
a utilizar como agentes auxiliares en terapias antitumorales 10. Es conocido el he- 
cho de  que los tumores sólidos generalmente contienen células hipóxicas 12, lo 
que disminuye su sensibilidad a los efectos citotóxicos de  drogas anticancerígenas 
y radiaciones ionizantes. En estos casos las emulsiones de compuestos perfluora- 
dos permiten aumentar la oxigenación del tumor, incrementando su sensibilidad a 
las radiaciones o a las quimioterapias 10. 

COMPUESTOS FLUORADOS EMPLEADOS EN EL DIAGNOSTICO MEDICO 

Agentes de contraste para radiacidn X 
Diferentes hidrocarburos perfluorados o parcialmente fluorados aparecen co- 

mo bastante útiles para exaltar, por contraste, la radiación X. Si bien estos com- 
puestos son, por ahora, de aplicación bastante,limitada, algunos de  ellos, como 
por ejemplo el n-C8F17Br, han demostrado su utilidad, especialmente en alveolo- 
grafías, broncografías y linfografías 2. 

Compuestos utiiizados en tomogram por emisMn de positrones 
La tomografía de  emisión de positrones (habitualmente llamada PET = post- 

tron ernission tomography) constituye uno de los avances más trascendentes en lo 
que hace a técnicas de  diagnóstico no invasivas y que permite la medición cuanti- 
tativa de  funciones bioquímicas en organismos vivientes 13. 

El método es especialmente valioso en la detección de  anomalías fisiológicas. 
Los compuestos de  flúor han desempeñado un importante papel en el desarrollo 
de  esta metodología. El 18F (t,,, = 110 min) es un radioisótopo emisor de  positro- 
nes 14 que puede ser preparado por una variedad de reacciones nucleares, ya sea 
utilizando reactores o aceleradores de partículas, pudiendo obtenerse 18F en forma 
d e  F, o bien como anión F-. 

El F, activo puede ser utilizado directamente como agente fluorante o con- 
vertido previamente en hipofluorito de metilo, CH3C(0)018F. Ambos sistemas pue- 
den ser empleados, eficientemente, en la síntesis de especies fluoradas activas. 

De particular interés ha sido la síntesis de P8F12-deoxi-2-fluoro-D-glucosa y 
de  6-[l*Fl-fluoro-L-dopa. Este último radiofármaco ha sido utilizado in vivo en el 
estudio de  la producción de dopamina en el cerebro 15. Asimismo, se ha logrado 
incorporar 18F a estrógenos y a otras biomoléculas de  este tipo, como también a 
especies orgánicas sencillas, precursoras de biomoléculas o fármacos 16. 

Recientemente ha sido posible obtener 18F por irradiación de  H,O, utilizando 
haces de protones de  590 Mev, para producir la reacción nuclear: 

1 8 0  (p,n) 18F 

El 1 8 F  generado se puede separar por técnicas de intercambio iónico 17. Este 
método aparece como muy promisorio para obtener el flúor activo con muy bue- 
nos rendimientos y con reactividad química apropiada para la síntesis de radiofár- 
macos. 
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OTRAS APLICACIONES 

Para finalizar esta reseña es interesante mencionar que diversos compuestos 
fluorados van encontrando también rápida aplicación como insecticidas o herbici- 
das de notable actividad, como se señala en una revisión reciente 18. 

Algunos perfluoropolímeros empiezan a ser utilizados, asimismo, en implan- 
tes ortopédicos, debido a su inercia química y a sus excelentes propiedades mecá- 
nicas 10. En este tipo de aplicaciones también han comenzado a utilizarse deriva- 
dos fluorados de fosfacenos poliméricos '8. 

COMENTARIOS SOBRE EL METABOLISMO DE FARMACOS FL.UORADOS 

En el diseño de nuevas drogas fluoradas debe prestarse especial atención a 
su metabolismo, asegurando esencialmente la imposibilidad de  que durante el 
mismo pueda generarse fluoroacetato, FCH,-COO-. Se ha demostrado que el ácido 
fluoroacético puede transformarse en ácido fluorocítrico a través del denominado 
ciclo de los ácidos tricarboxílicos (Ciclo de Krebs). La producción de ácido fluoro- 
cítrico constituye un ejemplo de síntesis letal, ya que este metabolito es un poten- 
te inhibidor de la enzima aconitasa, por lo que se produce un bloqueo del ciclo, 
causando la muerte de la célula 2,3. 
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