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La Nueva Farmacoterapia Inorgánica: 
1. Aspectos Generales 
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RESUMEN. Este prinier artículo de  una serie dedicada a esta teniática, enfatiza los 
aspectos esenciales de  la reciente interrelación entre la Farmacología y la Química 
Bio-Inorgánica y resalta las futuras ~erspectivas que se presentan en este novedoso y 
fascinante campo d e  la investigación farmacológica. 
SUMMAKY. " i % e  n a u  Inorganic P~immacotizerapy". This article, tlie first ori a se- 
ries devoted to tliis theme, ernphasizes tlie essential aspects of  the recent interrela- 
tion between Pharmazology and Inorganic Biociiemistry and reniarks tlie future 
perspectives in this novel and fascinantiiig field of pharmacological researcli. 

El reciente auge de  una nueva rama 
interdisciplinaria de  la Química que ha 
dado en llamarse Bioqu ímica Inorgán ica 
o Química Bio- Inorgáni~a ' -~ ,  ha  genera- 
d o  un creciente interés y una mejor com- 
prensión en torno a los sistemas inorgáni- 
cos presentes en la biosfera. 

Así como numerosos sistemas metá- 
licos juegan un rol específico y bien de- 
finido en los sistemas biológicos, resulta 
también posible sintetizar compuestos 
y derivados de  metales que produzcan e- 
fectos biológicos perfectamente definidos. 

Diversos son los compuestos iriorgá- 
nicos que se vienen usando ya  desde la 
An tiguedad en el tratamiento de  las niás 
diversas enfermedades y afecciones. tía- 
bitualnierite se considera a Paracelso 
(1493-1 541) corno el padre de las moder- 
nas metaloterapias, ya que fue él quien 
introdujo el uso de  ciertos rnetalcs pesa- 

dos en el tratamiento de  diversos males, 
en dosis perfectamente balanceadas den- 
tro del estreclio límite que habitualmente 
existe entre efectos tóxicos y ciirativos. 

Tambiéri son bien conocidos los e- 
fectos antiácidos de sales de  magnesio, a- 
luminio o bismuto, los preparados aritise- 
borreicos a base de  selenio, los aiititrans- 
piran tes con teniendo aluminio o zirconio, 
así como los diferentes aditivos de las 
pastas dentífricas (PO, F2-, Sn(Ii ), Sr(l l ) ,  
etc.) o las y un@entos coiite- 
riietido diversos Lx idos nie tálicos3 . 

Pero, obviamente, lo  que es impor- 
tante desde e1 punto d e  vista farri~acoló- 
gico no  es simplemente la presencia de  
un eleriiento o de uii ión determinado. 
La actividad farmacológica depende U- 
sualtriente, y muchas veces en forma muy 
sutil y sofisticada, de  la estructura y la 
naturaleza qii ímica del compuesto u tili- 
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importancia d e  un corrccto ba 
lanc<: cn Id concentraci0n de  los elemen- 
tos rnrtá11i~)s esencidle5 z s t i  siendo cada 
S J C  / nlás y nrrjor i . i i  teridida y apreciada. 

Los mrcariisrrios iic .r cioii d e  muchos de  
ellos v a n  siendo (. r,rnipscndidos a nivcl 
mslc<-i~ l.ir y er to pcr niici- Jmora abrir ca- 
rninr)s iiiicvos p a r ~  1~ S ; ~ , ~ C S I S  y utiliza- 
ción d e  novetlci\;,i (! r ( - r ~  t~ d e  niigcn irior 
gáiiic-o. i4s dt L U ,  , ~ 9 1 á  i ,P .ondic,iorics 
d e  eiic-arar t-1 disci-ro (le iiuc vas alrocas a 
través (le i i r i  n i e p r  conucirriie~ito d e  los 
procesos biolbgicos a riivel iiiolecular, 
sustentado eii enfoqiies teóricos sólidos 
y con basei fisiológicas firmemente esta- 
blec idas. 

La coritribución d e  la Química Bio- 
Inorgáriica a este cainpo es realniente 
trascl-nderlte. Basten para demostrarlo al 
gunos POLOS pero muy Ilainativos ejerri- 
plos. 

Así, el desarrollo espectacular rle 
nuevas drogas anticancerígerias, conte- 
niendo centros metálicos d e  diverso tipo 
y coordii-iacióii, supera ya  los 10.000 
cornpuestos, involucra alrededor d e  un 
niedio centenar de  eleinentos rrie tálicos e 
incluye a diversos nietales que 110 habían 
sido utilizados nurica Iiasta ahora en Far- 
n?acología (V, Ga, Ta, Pt, Ru, Rh,  e t ~ ) ~ .  
Sólo en el canipode las drogas contenieir- 
d o  platir:~, que comenzarori a desarrollar- 
se a partir del ya  clásico trabajo d e  Ro- 
seriberg et al.' , de  1969 ,  se han eiisayado 
ya  hasta ahora inás d e  1 .O00 compuestos 
cotl teniendo este metal. 

r .  También son tiuinei-osos los coin 
puestos d e  cobre que comieiiaari a scr 11- 

tilizados en el tratamiento d e  diverias eri- 
ferniedades y afccciories : ex is ten drogas 
conteniendo este metal que pre::e:itan ac- 
tividad atitiin flatiia toria, an ticüii~uisiva, 
dntrcancerígelia y ?>asta s1itidiabética6. 

Al  arices iinportantcs se haii logrado 
tamrbiéii cn la utilización de  drogas cori- 
tcnicnd:i oro ("crisotcrapia"), en el tra- 
tarnienro tle enfermedades tales conio la 
tuberculr~sis, el asnia y diversos tipos d e  
.1rtritis"9' y aún ciertos heteropolianio- 
nes, como el [NaSbs W21 0 8 6  1''- han de- 
mostrddo tener una potente actividad an- 
tivira1 y antitumoralH . 

Por otra  parte, algunos avances muy 
recientes e n  la química d e  uiio d e  los ele- 
rrtciitos tadioactivos artificiales, como lo 
es el tecneciu, Ildri permitido preparar uii 
núiiiero crecierire de nuevos y muy es- 
pecíficos radiofármacos, que han genera- 
do progresos notables en la medicina iru- 
clearg . 

Así pues, con juntamente con los rá- 
pidos y crecientes avarices en  el mejor y 
inás profu i~do  conocimiento d e  los siste- 
mas biológicos y bio-inorgánicos, la Far- 
macología ve reforzado y ampliado en  
forma sustaiicial y vertiginosa su arsenal 
de medicamentos y drogas y se encuen- 
tra, además, frente a nuevas e inespera- 
das perspectivas. 

La novedosa interrelación entre la 
Fariiiacología y la Química lnorgánica 
puede enfocarse, básicamente, desde dos 
ángulos distintos pero concurrentes: por 
u n  lado lo que, e n  sentido amplio, se lla- 
maría mctalo-terapia y, por otro,  lo que 

denominarse ligando-terapia. Am- 
bos elifoques tienden a enfatizar la mis- 
rna idea, la d e  que están dirigidos a man- 
teiier el correcto y adecuado balance y e- 
quilibrio en la concentración ideal d e  los 
elemeritos riietálicos esenciales en los or- 
gaiiismos. 

La metalo-terapia involucra, por u-  
una parte, la suplerilentación d e  elenien- 
tos esenciales a los seres vivos en los ca- 
sos en  que se produzcan deficiencias, en  
fornia de  cornpuestos y forrnulaciones 
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farmacéuticas );e resulten adecuadas pa- 
ra una correctay rápida captación, distri- 
bución y acumulación y, por otra parte, 
el tratamiento de enfermedades y afec- 
ciones por medio de compuestos que 
contengan elementos metálicos que pue- 
dan actuar en forma específica sobre una 
dolencia determinada. 

La ligando-tempia o quelato-terapia, 
como también se la suele llamar, consiste 
en el uso de  compuestos con propiedades 
cornplejantes bien definidas y específicas 
que permitan retener o complejar espe- 
cies metálicas presentes en exceso en los 
fluídos biológicos, ya sea como resultado 
de algún desorden fisiológico interno o 
bien como consecuericia de procesos de  
contaminación o intoxicación. 

Entendemos que este breve comen- 
tario yerdite visualizar claramente la po- 
tencialidad y el desarrollo futuro de esta 
nueva farmacoterapia, d e  raíz fuertemen- 
te inorgánica. Desarrollo que abre pers- 
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pectivas y posibilidades enormes en el 
campo de la investigación bioquímica y 
farmacológica y aún en el de  la química 
inorgánica clásica (y, obviamente, en el 
de la bio-inorgánica) y que naturalmente 
necesitará de una creciente e importante 
actividad interdiscipliriaria, lo que hace 
más atractivo aún este novedoso campo 
de la Farmacología. 

En una serie posterior de artículos 
iremos desarrollado, en forma más deta- 
llada, diversos aspectos de esta nueva far- 
macoterapia inorgánica, a fin de  difundir 
mejor sus logros y aspectos esenciales y 
las implicancias y posibilidades que los 
diferentes elementos y sistemas metáli- 
cos presentan en este novedoso contexto. 
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