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RESUMEN. Los isopoli- y heteropolianiones constituyen ejemplos clásicos de mate- 
riales inorgánicos condensados. Si bien sus aplicaciones analíticas son bien conocidas, 
el descubrimiento de importante actividad biológica en varios de ellos es mucho más 
reciente. En este artículo resumiremos los aspectos salientes de algunos de estos nove- 
dosos fármacos, en particular en lo que hace a su actividad antitumoral y antiviral y 
en relación a su aplicación en tratamientos del SIDA. 
SUMMARY. "The New Inorganic Pharmacotherapy. XV. Comments on the Phannacologi- 
cal Activity of Some Polyoxometalates". Isopoly- y d  heteropolyanions constitute classi- 
cal examples of condensed inorganic materials. Although its analytical applications are 
well known, the discovery of important biological activity in some of them is most recent. 
In this article, bnef comments on the most relevant aspects of these novel dmgs are pre- 
sented, particularly in relation with its antitumoral and antiviral activity and on its applica- 
tions in AIDS therapies. 

La utilización d e  polioxometalatos en  el campo d e  la química analítica, inclu- 
yendo la bioquímica clínica, es ampliamente conocida y difundida 1 J .  Por otro la- 
do, este tipo d e  compuestos s e  vienen perfilando en años recientes como novedo- 
sos fármacos, con variado tipo de  actividad biológica. En este artículo presentare- 
mos algunos d e  estos nuevos aspectos relacionados a la química d e  iso- y hetero- 
polianiones. 

ALGUNOS ASPECTOS M I C O S  

Muchos oxaniones d e  metales de  transición del tipo ~0 , " -  pueden polimeri- 
zarse espontáneamente al acidificarse las soluciones que los contienen. Uno d e  los 
ejemplos mejor conocidos d e  este fenómeno es, sin duda, la dimerización del 
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anión cromato (VI), observable a simple vista por el color anaranjado que van to- 
mando las soluciones amarillas de ~r0:- al ser acidificadas gradualmente. 

El ~ r0 : -  es sólo estable a pH elevado, pero a medida que el pH disminuye 
tiene lugar, primero, una protonación seguida, luego, de  dimerización 3.4. 

En condiciones aun más ácidas, la polimerización puede continuar, generán- 
dose tri- y tetra-cromatos, cr30,: y cr40,: llevando, finalmente, a la precipita- 
ción de Cr03, especie constituída por cadenas infinitas de tetraedros Cr04 que 
comparten vértices 4. 

Otros sistemas metal/oxígeno tienen comportamientos más complicados. En 
el caso del vanadio, por ejemplo, el oxanión tetraédrico V O ~  sólo existe a valores 
de pH cercanos a 14. Al bajar el pH ocurren, también aquí, sucesivas protonacio- 
nes y condensaciones que involucran a especies mucho más complejas que en el 

6- caso del cromo, tales como el anión decavanadato, VloO, y varios otros. Tam- 
bién el molibdeno y el tungsteno muestran un comportamiento análogo, pero aún 
más complicado. 

Durante la condensación el número de coordinación de los metales cambia, 
en muchos casos, de 4 a 5 ó 6 y la unidad estructural básica pasa a ser un octae- 
dro M06. Estos octaedros pueden no sólo compartir vértices, como es el caso de  
los tetraedros, sino también aristas. Como resultado de estos cambios, se forman 
agrupamientos de  octaedros que constituyen polioxoaniones discretos, los que en 
medios fuertemente ácidos culminan en las estructuras infinitas de  los óxidos. A 
los polioxoaniones discretos recién mencionados se los denomina isopolioxometa- 
latos. 

Figura 1. Esquema de la estructura de Keggin. 

Una de  las estructuras más co- 
munes para este tipo de polioxoanio- 
nes es la llamada "estructura de  Keg- 
gin" 1, esquematizada en la Figura 1. 
En ella existen unidades de  tres octa- 
edros que comparten aristas y cuatro 
de esas unidades se agrupan compar- 
tiendo vértices entre ellos, para gene- 
rar la estructura [M120401rr-. 

Como se ve en la Figura 1, exis- 
te una cavidad en el centro de la es- 
tructura, la que tiene dimensiones 
adecuadas como para alojar en su in- 
terior átomos relativamente pequeños 
tales como P(V), As(V), Si(IV), 
Ge(IV), Ti(IV), Zr(IV), etc., los que 
adquieren en estos sitios coordina- 
ción tetraédrica de  oxígenos 1. De es- 
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ta manera se generan los llamados heteropolioxometalatos, los que en el caso 
concreto que estamos comentando responden a la fórmula general [XMI2o4 J*. 

Se conocen niuchos otros sistemas diferentes, constituídos por otro tipo de 
agrupamientos de octaedros y reemplazo de heteroátomo 1.2. Entre los más impor- 
tantes y difundidos debemos mencionar a los sistemas que adoptan la llamada "es- 
tructura de Anderson" del tipo [XM60241n- en la que seis octaedros M06 forman un 
anillo planar compartiendo aristas, quedando el heteroátomo X, coordinado tam- 
bién octaédricamente, en el centro de ese anillo o los de fórmula [X2M180621n- ("es- 
tructura de  Dawson") con un ordenamiento mucho más complicado l .  

APLICACIONES BIOQUIMICAS Y FARMACOLOGICAS DE POLIOXOMETALATOS 

Aplicaciones analfticas 
Los polioxometalatos han sido utilizados durante rnucho tiempo para la de- 

tección, la separación y la cuantificación de diversos tipos de especies químicas y 
biológicas. Estas posibilidades se derivan, esencialmente, de algunas de las propie- 
dades básicas de este tipo de compuestos: sus altos pesos moleculares, su activi- 
dad electroquímica y su reducibilidad, que facilitan la formación de  especies colo- 
readas, y la variedad de  elementos que pueden incorporarse a las estructuras bási- 
cas de  los mismos 2. 

Así, por ejemplo, los ácidos "fosfotúngsticos" han sido frecuentemente utiliza- 
dos como agentes precipitantes de proteínas, alcaloides y purinas 1. Asimismo, es 
posible utilizar la típica coloración azul de 12-silico y 12-arseno -molibdatos redu- 
cidos para determinar espectrofotométricamente Si o As en fluídos biológicos 2 5 .  

Una publicación reciente muestra que 26 elementos diferentes pueden deter- 
minarse a través de  la formación de heteropolimolibdatos de distinto tipo 6. Por 
otra parte, la combinación de este tipo de reacciones con varias modernas técnicas 
analíticas, tales como la voltametría cíclica o los métodos cromatográficos, han 
ampliado y potenciado enormemente la utilización de este tipo de sistemas en el 
análisis químico 2. 

Asimismo, algunos politungstatos son bien conocidos como agentes de  con- 
traste para el estudio de material biológico por microscopía electrónica l. También 
estas técnicas y sus posibilidades se han mejorado en años recientes, por el descu- 
brimiento de  derivados -orgánicos de algunos de esos polioxometalatos, lo que 
permite ahora obtener una mucho mayor selectividad en la utilización de los riiis- 
mos 2,'. 

Actividad farmacológica 
Varias sales de polioxometalatos han demostrado, recientemente, poseer mar- 

cada actividad biológica que incluye, especialmente, inhibiciones enziináticas muy 
selectivas, así como actividad antiturnoral, antiviral y antiretroviral. Pero el aspecto 
~i iás  interesante es, sin duda, la reciente utilización de algunos de  ellos en relación 
al SIDA. 

En lo que sigue conlentaremos brevemente algunos resultados concretos que 
ilustran sobre la actividad far~iiacológica de algunos de estos sistemas. 
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1 .  U!ilizaciórz de molibdatos y tungstatos como citostáticos. Basándose en la 
idea de que las células cancerosas suelen tener un pH más ácido que las células 
normales, Schonfeld y Glemser sugirieron que en esos medios ácidos podría gene- 
rarse una polimerización localizada de ~00:-  o WO:- que llevara finalmente a la 
formación de  fósforo-heteropolimetatalos. De esta forma tal vez podría interferirse 
localmente el metabolismo del fósforo en las células cancerosas y así inhibir el 
crecimiento de  las mismas 8. 

Algunos ensayos realizados en torno a esta idea demostraron que el efecto 
citostático es claramente dependiente del pH. A pH constante, el efecto depende 
de  la concentración de  molibdato o tungstato, mientras que a concentración anió- 
nica constante, el efecto se  magnifica al disminuir el pH 8. 

Las mencionadas experiencias demostraron también que no necesariamente 
debe admitirse sólo una interacción de los polioxometalatos con el fosfato sino 
que también son factibles interacciones con otros fragmentos celulares 8. 

2. Actividad antiviral del silicotungstato. En la misma época que los ensayos 
arriba comentados, investigadores franceses demostraron la acción antiviral in vi- 
tro del 12-silicotungstato, [siw1204d4-, ensayado frente a diversos sistemas virales 
9-12, aunque no pudieron detectar ese tipo de actividad in vivo. Sin embargo, estos 
mismos autores pudieron demostrar una potente acción antiviral y antitumoral del 
polioxanión [ N ~ S ~ ~ W , , O ~ ' ~  tanto in vitro como in vivo 13. Este polioxoanión pa- 
rece ser, por ahora, el polioxometalato con mayor actividad farmacológica y a él 
habremos de  referirnos con mayor detalle en el apartado 4 de esta sección. Asi- 
mismo, se ha reportado actividad antitumoral en los ácidos fosfomolíbdico y fosfo- 
túngstico 14. 

3. Actividad antitumoral del hepatomolibdato. Recientemente, Yamase et al. 
15-17-demostraron que el anión Mo,02: (Figura 2) en forma de  trihidrato de su sal 
de  isopropilamonio, (NH3PTi)QMo70241 3Hz0, posee potente actividad antitumo- 

ral. La inhibición de crecimiento tumoral 
causada por este compuesto es superior a 
la producida por el 5-fluorouracilo y otras 
drogas reconocidas por su buena actividad 
antitumoral. 

Estos autores sugieren que la actividad 
de  este polioxometalato se  debería a un 
proceso redox cíclico del tipo: 

~ 0 ~ 6 ~ :  + e- + H+ e H M O ~ O , ~  

que tendría lugar en la célula una vez fijado 
el anión. Esto implicaría que la interacción 
molecular entre el MO,O,: y las células tu- 

Figura 2. Esquema de la estructura del hep- morales produce, por activación térmica, 
tarnolibdato (las flechas indican 10s proba- Una transferencia de carga ligando-metal, 
bles sitios de reducción (ver texto). O -+ Mo, similar a la que ocurre en la 
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conocida fotorreducción del heptamolibdato 18. Los sitios de reducción más proba- 
bles son los dos octaedros M006 marcados con una flecha en la Figura 2. 

Experiencias realizadas con la especie fotorreducida, que contienen centros 
dl en lugar de  los centros do de la especie normal, muestran que la misma es fuer- 
temente citotóxica 15, lo que sugiere que el efecto antitumoral se  debería a la ac- 
ción de la especie reducida [HMo,O,~I" generada continuamente a través del ciclo 
redox arriba mencionado. 

Este mecanismo apunta a una acción totalmente diferente a la que producen 
las especies metálicas mononucleares, tales como el cis-platino y otros compues- 
tos organometálicos, en los que el centro metálico es quelado por átomos de lila- 
cromoléculas biológicas, una vez que se produce la disociación de los cloruros 1á- 
biles del complejo metálico 19.20. 

Por otra parte, también las sales de potasio y amonio del heptamolibdato 
mostraron actividad, lo que sugiere que el cambio del catión podría utilizarse para 
regular la solubilidad de la especie aniónica activa, así como su tiempo de  resi- 
dencia celular 15. 

4.  Utilización depolioxometalatos en los tratamientos del SZDA. Algunos ensa- 
yos clínicos recientes han mostrado que la especie [NaSb,W,,Odl%, denominada 
corrientemente "HPA-23", aparece como un fármaco altamente promisorio en el 
tratamiento de  enfermos de SIDA zl. 

La estructura d e  la sal d e  amonio d e  este polioxoanión, (NH4),,Na 
[NaSb9W2,O4 . 14H20 fue determinada hace algunos años, mostrando que se tra- 
ta de  un sistema relativamente complejo, constituído por fragmentos de la estruc- 
tura tipo Keggin y que constituyen un compuesto de tipo "criptato" con el átomo 
de  Na(1) en el interior de la cripta 22. 

Se la suele aplicar en dosis de 200 rng disueltos en 250 m1 de  solución isotó- 
nica glucosada, por infusión lenta (ca. tres horas) 21 y en estas condiciones pre- 
senta muy bajo nivel de toxicidad. 

Las razones de  su marcada actividad biológica no están todavía totalmente 
claras 2,23. Un probable mecanismo de acción podría ser la inhibición de la fijación 
del HIV sobre su receptor celular. Es decir, el bloqueo de los receptores CD4 de la 
membrana plasmática para su interacción con la llamada glicoproteína gp120 de la 
envoltura viral. 

Es ya bien conocido el hecho de que diversos polianiones, tales como el sul- 
fato de  dextrano o de  manano o el polisulfato de pentosano, ejercen un efecto de 
este tipo 24,25, por lo que no sería de extrañar que también el [NaSb9W2,O4l8-, con 
su elevada carga y tal vez también por efecto de su tamaño pudiera actuar de  rno- 
do similar, aunque no se descarta la posibilidad de que el ente real de  actividad 
sea un fragmento polinuclear más sencillo originado de la degradación previa del 
criptato 23. 

Por otra parte, se ha demostrado claramente que esta droga tiene escaso 
efecto sobre la replicación del HIV in vitro 26,27. 

Recientemente, se encontró que la especie K7[PTi2Wl,04 J . 6H20, heteropoli- 
tungstato que también posee una estructura tipo Keggin, muestra un potente efec- 
to inhibidor sobre la replicación del HIV in vitro 27. Este hallazgo sugiere que tal 

. 
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vez  otros  polioxoaniones de este tipo, o aun de metales diferentes (por ej. de va- 
nad io  28) puedan llegar a tener u n  efecto similar, lo q u e  abre  muy interesantes 
perspectivas en este  novedoso campo de la farmacología inorgánica y sob re  t o d o  
en un tema y un problema de tan candente actualidad como  lo  es el del SIDA. 
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