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Resumen y Abstract IX 

 

Resumen 

Se realizó la síntesis de tres nuevos complejos con centros metálicos de cobalto(II), 

cobre(II) y níquel(II) a partir de un ligando de cumarina tipo salen previamente reportado en 

la literatura. Estos complejos se caracterizaron a través de punto de fusión, UV-Vis, análisis 

elemental, IR y TGA. Adicionalmente, se llevó a cabo un estudio de citotoxicidad en la línea 

celular cancerígena HeLa y se comparó con los resultados para las líneas celulares no 

cancerígenas Vero, HFF y HaCaT tanto para el ligando y sus complejos como para otras 

moléculas adicionales. Los resultados indicaron que el complejo con centro metálico de 

cobalto(II) fue el mejor candidato como agente anticancerígeno respecto a las células 

cancerígenas HeLa.   

 

 

 

Palabras clave: Ligando de cumarina tipo salen, complejos de Co(II), Cu(II) y Ni(II), estudio 

citotóxico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The synthesis of three new complexes with cobalt(II), copper(II) and nickel(II) 

metallic centers, from a coumarin salen-based ligand previously reported in 

literature, was accomplished. This complexes were characterized through melting 

point, UV-Vis, elemental analysis, IR and TGA. Additionally, a cytotoxicity study was 

carried out with the carcinogenic cell line HeLa and the results were compared with 

the non- carcinogenic cells Vero, HFF y HaCaT for the ligand as for both the ligand 

and its complexes like for other additional molecules. The results indicated that the 

complex with cobalt(II) as the metallic center was the best candidate as anticancer 

agent with respect the HeLa cells.  

 

.  

 

 

 

 

Keywords: coumarin salen-based ligand, Co(II), Cu(II) and Ni(II) complexes, 

cytotoxicity study. 
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1. Introducción  

Las aplicaciones medicinales de compuestos metálicos contra el cáncer comenzaron con 

el descubrimiento del cisplatino en 1969 por Rosenberg1, ya que fue el primer medicamento 

aprobado con éxito contra el cáncer testicular, de ovario, cuello y de pulmón2-3. No obstante, 

el cisplatino presenta como desventajas la resistencia del cuerpo ante su uso durante el 

tratamiento y el desarrollo de efectos secundarios4 tales como toxicidad renal, 

gastrointestinal, neuropatía periférica, entre otros2. Por esta razón existe un gran interés en 

preparar nuevos compuestos no sólo de platino5, sino de otros metales tales como níquel6, 

cobre6 y cobalto7 que puedan superar estos obstáculos y al mismo tiempo tener mejores 

propiedades farmacológicas. 

Por otro lado, es importante resaltar que los complejos diseñados a partir de bases de 

Schiff, como los ligandos tipo salen, que contienen metales de transición, han ganado 

especial importancia debido a que se han demostrado sus propiedades contra el cáncer en 

diferentes estudios4-10. Asimismo, se ha comprobado que la unión de metales con ligandos 

de este estilo mejora significativamente la actividad anticancerígena asociada a los ligandos 

libres8.  

Paralelamente, existen diversos mecanismos a través de los cuales un compuesto químico 

puede efectuar su actividad anticancerígena, entre estos uno de los más importantes 

incluye directamente al ADN10. Un ejemplo es el mecanismo de acción del cisplatino, el cual 

consiste en la unión del centro metálico cargado positivamente con los residuos negativos 

del ADN, lo que suprime la replicación y transcripción celular3 y, además, genera la 

apoptosis de las células cancerígenas11. Así, ya que el ADN es un importante receptor 

celular sobre el cual muchos compuestos ejercen sus efectos antitumorales, la base del 

diseño de medicamentos nuevos, más eficientes y efectivos, depende del modo y de la 

afinidad del enlace de éstos con el ADN10.  

Recientemente ha habido numerosas publicaciones en las que se muestra que los 

complejos metálicos pueden actuar como agentes inductores o estabilizadores de la 

estructura cuádruple del ADN, en particular complejos con ligandos tipo salen12 con varios 

centros metálicos, entre los cuales se encuentran el níquel12, cobre13 y platino (II)14, algunos 

de estos se pueden observar en la figura 1. La estructura cuádruple hace referencia a una 

de las formas topológicas del ADN que se forma solamente en regiones o secuencias que 



 15 

 

 

son ricas en guanina. Cabe resaltar que la importancia de la inducción o estabilización de 

su estructura radica en que ésta se encuentra presente en regiones críticas genómicas, 

tales como: telómeros, promotores de oncogenes y la mayoría de genes de control de 

crecimiento14. Así pues, aunque estos no son objetivos moleculares específicos, ya que las 

secuencias ricas en guanina en el ADN se encuentran en todo el genoma, los complejos de 

los ligandos tipos salen de los que se habló anteriormente son compuestos prometedores 

para la interacción específica con esta estructura12. 

 

                                                      

 

Figura  1: Complejos de diferentes centros metálicos con ligandos tipo salen con actividad 

anticancerígena a) Níquel(II) 12, b) Cobre(II) 13 y c) Platino(II) 14. 

El cobre y el níquel son metales que presentan varias ventajas en el uso farmacéutico contra 

el cáncer, debido a que son metales esenciales. Esto se explica porque, en general, 

cualquier metal esencial que desvía de su camino metabólico normal puede ser muy tóxico 

para el organismo, por lo cual los complejos de estos metales pueden servir como agentes 

citotóxicos efectivos15. Incluso su actividad puede ser mejorada porque a pesar de que son 

tóxicos a altas concentraciones, pueden ser menos dañinos que los metales no-esenciales 

como el platino15. Específicamente, el cobre se encuentra en todos los organismos vivos y 

es un elemento crucial en la química redox, además, cumple una función muy importante 

en varias enzimas como la superóxido dismutasa (SOD), ascorbato oxidasa y tirosinasa15. 

El níquel, por otra parte, influye en la cantidad de hierro que el cuerpo absorbe de las 

comidas y se cree que participa en otros procesos químicos16. Adicionalmente, con respecto 

a la estructura cuádruple del ADN, los complejos de cobre (II) y níquel (II) con ligandos tipo 

salen, han demostrado ser excelentes estabilizadores de la estructura cuádruple del ADN13. 

b) c) a) 
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Por otra parte, el platino, aunque no es un metal esencial, ha demostrado en diversos 

estudios su versatilidad como agente anticancerígeno3,5,14. En este caso, los complejos de 

platino(II) con ligandos tipo salen tienen ventajas en cuanto a su actividad de estabilización 

del ADN cuádruple. La primera es que son inertes frente a la sustitución, por lo cual provee 

complejos cinéticamente más estables en solución que permiten que el compuesto llegue 

a su objetivo molecular17. Otra ventaja es que el centro metálico también presenta una 

geometría plano-cuadrada, como el cobre(II) y el níquel(II), que en conjunto con los ligandos 

salen con estructuras conjugadas, se pueden apilar en los finales del ADN cuádruple y 

estabilizarlo13,14.  

Por otro lado, el cobalto, un elemento presente en los humanos (se encuentra en la vitamina 

B12
18), también presenta las mismas ventajas que el cobre y el níquel por ser un elemento 

esencial. Todavía más, el cobalto es eliminado rápidamente, debido a que la mayoría de la 

dosis absorbida (80-90%) tiene una vida biológica media de pocos días, es decir, no se 

acumula19. A diferencia del mecanismo de acción propuesto para los metales nombrados 

anteriormente (Ni, Cu y Pt) relacionado con la estructura cuádruple del ADN, los complejos 

salen de cobalto (figura 2) se han desarrollado con el fin de ser transportadores de oxígeno, 

catalizadores de reacciones de oxidación y para la generación de radicales hidroxilo bajo 

condiciones fisiológicas20. Esta generación de oxígenos en estado singlete y superóxidos 

es capaz de generar daños en el ADN contra células cancerígenas20.   

 

Figura  2: Complejo de cobalto(II) con un ligando tipo salen con actividad 

anticancerígena20. 

A parte de todas las ventajas que estos metales brindan, el cobre, níquel, platino y cobalto 

se caracterizan por tener un amplio rango de propiedades estructurales y electrónicas que 

pueden ser explotadas para el diseño de complejos estabilizadores de la estructura 

cuádruple del ADN. Estos centros metálicos se pueden prever como un foco estructural que 

organiza los ligandos en geometrías específicas y orientaciones relativas para una 

estabilización óptima21.  
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Por otra parte, existen ligandos de cumarina tipo salen (figura 3) que tienen estructuras muy 

parecidas a los ligandos de la figura 1, y que únicamente han sido empleados como 

quimiosensores22,23. Sin embargo, es importante destacar que este tipo de ligandos de 

cumarina también poseen ventajas que pueden ser aprovechadas con el fin de generar 

nuevas estructuras que puedan actuar de manera similar o mejorada a los compuestos tipo 

salen. Probablemente, al igual que estos, pueden tener un mecanismo de acción 

relacionado con la estructura cuádruple del ADN. Esto, debido a que comparten aspectos 

de mucha importancia como, por ejemplo, la alta conjugación que podría estabilizar la 

estructura cuádruple mediante interacciones π-π de apilamiento con la guanina terminal, 

como ya se comprobó para los ligandos salen en un estudio anterior13. Adicionalmente, los 

ligandos de cumarina tipo salen tienen los mismos átomos disponibles para la coordinación, 

lo cual permite generar complejos de cobre(II), cobalto(II), níquel(II) y platino(II) con una 

estructura óptima plano cuadrada.   

 

Figura  3: Ligando de cumarina tipo salen, utilizado como Quimiosensor23. 

En relación a la estructura de los ligandos, cabe resaltar que, en estudios anteriores se 

realizó la adición de los sustituyentes etilpiperidina a los complejos tipo salen (figura 1b, 1c, 

por ejemplo), y se logró comprobar que estos sustituyentes incrementan su solubilidad en 

agua, puesto que pueden ser protonados a pH fisiólógico12. Esto último, es importante ya 

que una de las limitaciones de un compuesto diseñado contra el cáncer es su baja 

solubilidad24. Otro de los motivos para añadir los sustituyentes, es que se conoce que estos 

facilitan las interacciones con las hendiduras de la estructura cuádruple del ADN, ya que 

esta última está cargada negativamente 24 y de esta forma, se mejora significativamente la 

actividad de los complejos 6,13, 14.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el objetivo principal del proyecto consistió en la síntesis del 

ligando de cumarina tipo salen 2 (figura 4) y la síntesis y caracterización de sus complejos 

de cobalto(II), cobre(II) y níquel(II) (figura 5). Adicionalmente, se inició la síntesis del ligando 

2-a que aún no ha sido previamente reportado en la literatura (figura 4), con el objetivo de 
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generar complejos a los que se les pueda añadir los sustituyentes etilpiperidina. Es preciso 

mencionar que el ligando 2 fue sintetizado por el Grupo de Investigación en Química 

Inorgánica, Catálisis y Bioinorgánica, de la Universidad de los Andes, en un estudio previo25. 

De esta manera, las demás síntesis se realizaron con base en reacciones similares 

reportadas 6,13, 14, 23, 26-28. Adicionalmente, como parte del objetivo del trabajo, se realizó un 

estudio de citotoxicidad en la línea celular cancerígena HeLa y las no cancerígenas Vero, 

HFF y HaCaT, tanto del ligando como de los complejos obtenidos, bajo la supervisión del 

Laboratorio de Genética Humana de la Universidad de los Andes.  

 

 

Figura 4: Ligandos de cumarina tipo salen propuestos. 

 

Figura  5: Complejos propuestos de Co(II), Cu(II) y Ni(II) con ligandos de cumarina tipo 
salen. 
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2. Objetivos  

2.1 Objetivo General 

Sintetizar, caracterizar y estudiar la actividad anticancerígena del ligando de cumarina 

tipo salen y de sus nuevos complejos con Co(II) (3), Cu(II) (4) y Ni(II) (5). 

2.2 Objetivos Específicos  

Sintetizar y caracterizar los ligandos con estructura similar a la 8,8’-((1E,1’E) -(1,2-

fenilenobis (azanililideno)) bis(metanililideno)) bis(7-hidroxi-2H-cromen-2ona) (2) con 

las diferentes modificaciones en sus sustituyentes.  

 

Preparar los complejos de Co(II) (3), Cu(II) (4) y Ni(II) (5) derivados del ligando (2) 

previamente sintetizado y caracterizarlos por medio de técnicas espectroscópicas, 

espectrofotométricas, termogravimétricas y de espectrometría.  

 

Estudiar la actividad anticancerígena de los ligandos y complejos por medio de la 

evaluación de su citotoxicidad hacia la línea celular cancerígena de cáncer cérvico 

uterino HeLa y las líneas celulares no cancerígenas Vero, HFF y HaCaT.  
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3.  Metodología  

3.1 Materiales y métodos 

Todos los compuestos químicos utilizados fueron obtenidos de Sigma Aldrich, Alfa 

Aesar y Merck grado analítico y se utilizaron sin ninguna purificación previa. El DCM 

fue previamente destilado y secado sobre tamiz molecular 3 Å (10% p/v). 

Los puntos de fusión se midieron con un fusiómetro digital Mel-Temp® 1101D con 

tubos capilares abiertos, no se hizo ninguna corrección adicional. El análisis elemental 

de los complejos (C, H y N) se realizó en un analizador Thermo Scientific ™ FLASH 

2000 CHNS/O. Los espectros de masas se llevaron a cabo en un espectrómetro de 

masas Micromass Quattro Q-TOF LC/MS con el uso de una ionización electrospray 

(ESI). Los UV/Vis se registraron en un espectrofotómetro Cary 100 de Agilent 

Technologies en celdas de cuarzo. El análisis termogravimétrico (TGA) de los 

complejos, se realizó en un instrumento NETZSCH STA 409 PC/PGC bajo una 

atmósfera de nitrógeno con un flujo continuo de 100 mL/min y una rampa de 

calentamiento desde 30 hasta 700 °C a una velocidad de 10 °C/min. Los espectros 

de FTIR se tomaron en un espectrofotómetro Thermo Nicolet NEXUS FTIR con el uso 

de pastillas de KBr. Finalmente, los espectros RMN se registraron en un 

espectrómetro Bruker AscendTM-300 a 295 K. Las señales químicas se reportaron en 

ppm relativo a SiMe4(1H) y se hizo uso de los disolventes Deuterados MeOD y CDCl3. 

Para los estudios de citotoxicidad, se utilizó el medio DMEM de Sigma Aldrich, con L-

glutamina y bicarbonato de sodio filtrado, esterilizado y adecuado para el cultivo 

celular. El MTT utilizado, también obtenido de Sigma Aldrich, estaba al 98%. Se 

empleó un lector de microplacas Bio-Rad modelo 680, que trabaja en un rango de 

detección dentro del UV visible. 
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3.2 Síntesis del ligando 2 y sus complejos 

3.2.1 Síntesis de la 8-formil-7-hidroxicumarina (1) 

 

Esquema  1: Síntesis de 1. 

La síntesis de 1 se realizó con anterioridad con base en un procedimiento reportado 

en la literatura23.  Una mezcla de 7-hidroxicumarina (5.0 g, 30.8 mmol), hexamina 

(10.0 g, 71.3 mmol) y ácido acético glacial (40 mL) se agitó a 95 °C por 5 h. Luego 

se le añadió HCl al 45% (vol. HCl 37% /v) (80 mL), y la mezcla se calentó por otros 

30 minutos. Después de que la reacción se enfrió a temperatura ambiente, se le 

agregó agua destilada (400 mL) y la solución resultante se extrajo con diclorometano 

(5 x 100 mL y 1 x 50 mL). Los extractos orgánicos combinados fueron lavados con 

salmuera (250 mL), secados sobre sulfato de magnesio anhidro, filtrados y 

evaporados bajo presión reducida para dar lugar al crudo del producto. Una 

cromatografía flash de este residuo sobre sílica gel, con diclorometano como fase 

móvil, fue necesaria para obtener el producto puro como un sólido amarillo pálido. 

Rendimiento: 1,00 g (17 %). Pf: 187-188 °C (desde diclorometano). Rf = 0.3 (DCM). 

1H RMN (300 MHz, CDCl3) δ 12.21 (s, 1H), 10.59 (s, 1H), 7.66 (d, J = 9.6 Hz, 1H), 

7.60 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 6.88 (d, J = 8.8 Hz, 1H), 6.32 (d, J = 9.6 Hz, 1H). HRMS 

(ESI+) m/z calculado para [C10H6O4+H]+: 191.0339; encontrado: 191.0343 [M+H]+. 

3.2.2 Síntesis del ligando 8,8’-((1E,1’E) -(1,2-fenilenobis 
(azanililideno)) bis(metanililideno)) bis(7-hidroxi-2H-
cromen-2ona) (2) 

 

Esquema  2: Síntesis del ligando 2. 
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Como se indicó con anterioridad, el ligando 2 fue sintetizado previamente 25 por el 

grupo de investigación en Química Inorgánica, Catálisis y Bioinorgánica, de la 

Universidad de los Andes. Se añadió una solución de o-fenilendiamina (142 mg, 

1.31 mmol) en etanol (20 mL) gota a gota a una solución de 1 (500 mg, 2.62 mmol) 

en etanol caliente (35 mL), luego la mezcla de reacción se agitó a 50 °C por 2 h. El 

compuesto precipitó como un sólido naranja. Luego de que el análisis por TLC 

mostró la conversión completa, la reacción se enfrió a temperatura ambiente, el 

precipitado se filtró, se lavó con etanol frío y se secó bajo vacío. Rendimiento: 547,4 

mg (92%). Pf: 241-242 °C (desde EtOH). Rf = 0.5 (DCM: MeOH 30:1). HRMS (ESI 

+) m/z calculado para [C26H16N2O6+H]+: 453.1081; encontrado 453.1120 [M+H]+.  

3.2.3 Síntesis de los complejos 8,8’-((1E,1’E) -(1,2-fenilenobis 
(azanililideno)) bis(metanililideno)) bis(7-hidroxi-2H-
cromen-2ona)-Co(II) (3)- Cu(II) (4) – Ni(II) (5).  

 

Esquema  3: Síntesis de los complejos 3-5 

Para la síntesis del complejo 3, una solución previamente agitada del ligando (2) 

(100 mg, 0.22 mmol) en diclorometano (11 mL), se añadió una solución de Co(AcO)2 

· 4H2O (61 mg, 0.25 mmol) en etanol absoluto (5 mL), y la mezcla resultante se 

mantuvo a reflujo por 2 h. Luego de enfriar a temperatura ambiente, el precipitado 

obtenido se lavó con etanol absoluto frío (5 ml x 4) y se secó a presión reducida para 

obtener el producto puro como un sólido café. IR (KBr, cm-1): ν 3448,1735, 1618, 

1578,1577,1459,1357, 1104, 830, 773, 554, 465. Rendimiento: 76.51 mg (66%). Pf: 

>400 °C. Anal. Calcd. para (C26H16N2O7Co): C, 59,21; H, 3.04; N, 5.31. Encontrado: 

C, 60.90; H 3.22; N, 5.18. UV-Vis (EtOH) [ λ, nm]: 354, banda entre 400 y 500.             

IR (KBr, cm-1): ν 3186 (s), 1701(s), 1618(vs). 
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Para la síntesis del complejo 4 se siguió el mismo procedimiento, pero se utilizó       

Cu (AcO)2 · 1H2O (49 mg, 0,25 mmol) en etanol (7 mL) y se obtuvo un sólido amarillo 

ocre. Rendimiento: 83.02 mg (71%). Pf: >400 °C. IR (KBr, cm-1): v 3448,1735, 1618, 

1578, 1587, 1522, 1458, 1363, 1102, 829, 546, 468. Anal. Calcd. para 

(C26H16N2O7Cu): C, 58.70; H, 3.01; N, 5.27. Encontrado: C, 59.67; H, 3.05; N, 4.87. 

UV-Vis (EtOH) [ λ, nm]: 342, 413. 

 

Para el complejo 5, se utilizó Ni (AcO)2· 4H2O (62 mg, 0.25 mmol) en etanol (7 mL) 

y el sólido obtenido fue de color naranja oscuro. Rendimiento:71.84 mg  (62%). IR 

(KBr, cm-1): v 3448, 1735, 1618, 1578, 1522, 1458, 1420, 1102, 831, 772, 554, 466. 

Pf: >400°C. Anal. Calcd. para (C26H16N2O7Ni: C, 59.24; H, 3.04; N, 5.32. Encontrado: 

C, 59.05; H, 2.91; N, 4.87. UV-Vis (DCM) [ λ, nm]: 364, 444. 

3.3 Otros precursores 

3.3.1 Síntesis de la 5,7 dihidroxicumarina (6) 

 

Esquema  4: Síntesis de 6. 

Esta síntesis se realizó según se reporta en la literatura26. Una mezcla de 

floroglucinol (3.5 g, 27.75 mmol), ZnCl2 anhidro (0,19 g, 5% mol), y propiolato de 

etilo (4.0 g, 40,80 mmol), se agitó durante 2 horas a 100 °C. Luego de que la mezcla 

se enfrió a temperatura ambiente se agregaron 70 mL de HCl al 5%. El precipitado 

color beige que se obtiene se filtró y se recristalizó en agua caliente. Rendimiento: 

1,052 mg (21%). Pf: 268-270°C (H2O). Rf = 0.48. (DCM: MeOH 10:1).IR (KBr, cm-1): 

ν 3186 (f), 1701(f), 1618(mf). 1H RMN (300 MHz, MeOD) δ 8.06 (d, J =9,6 Hz, 1H), 

6.22 (d, 1H), 6.21 (d, 1H), 6.04 (d, J =9,6 Hz, 1H). HRMS (ESI-) m/z calculado para 

[C9H6O4-H]-: 177.0193; encontrado 177.0270 [M-H]-.  
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3.3.2 Síntesis del complejo Bis(acetonitrilo)dicloro platino(II) 
(7) (PtCl2(ACN)2)  

La síntesis de este complejo se llevó a cabo de acuerdo a un procedimiento 

reportado en la literatura24. Dicloruro de platino (400 mg, 1.5 mmol) se suspendió en 

acetonitrilo (20 mL), y la mezcla se calentó a reflujo por 5 h. Luego se filtró en 

caliente y el producto se obtuvo a partir de una recristalización de la solución como 

un sólido amarillo. Rendimiento: 139.1 mg (27 %). Rf= 0.45 (DCM: MeOH 30:1. Anal. 

El. Calcd. para 7 (C4H6N2Cl2Pt): C, 13.79; H, 1.72; N, 8.04. Encontrado: C,13.79; H, 

1.72; N, 8,21. 

3.4 Procedimiento para el estudio de la citotoxicidad  

Este estudio contó con el apoyo del grupo de investigación de Genética Humana de 

la Universidad de los Andes dirigido por la Doctora Helena Groot de Restrepo. Este 

ensayo MTT se realizó según los procedimientos estándar del laboratorio mencionado 

y se realizaron modificaciones según un procedimiento reportado previamente en la 

literatura14.  

Inicialmente se cultivaron las células (Vero y Queratinocitos) en un frasco para cultivo 

celular, con el uso de una solución que incluye el medio de crecimiento DMEM (100 

μL); suero fetal bovino (10%), Penicillin/ streptomycin (1%). Después 200.000 células 

se sembraron con la misma solución en cada uno de los pozos de una microplaca de 

96 pozos de fondo plano (cada tipo de célula en una microplaca diferente). 24 horas 

después se retiró de cada pozo la solución del medio, y se expusieron las células a 

diferentes concentraciones (0.01 mM, 0.02 mM, 0.04 mM y 0.06 Mm realizadas en el 

medio DMEM) de los compuestos estudiados (1-5). Además, en cada microplaca, se 

incluyó un control negativo y los blancos de cada compuesto.  

Luego de esto, la microplaca se incubó a 37°C en CO2/aire (95:5) en un incubador 

humidificado por 48 h. Luego de la incubación y de corroborar que no había 

contaminación en las células expuestas, se añadió a cada plato bromuro de 3-(4,5-

dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil tetrazolio (MTT) (10% del volumen total en cada pozo) y 

se volvió a incubar por 2 h. Después, se retiró el medio de todos los pozos de la 

microplaca y se añadió DMSO (100 μL). Posteriormente se midió la absorbancia a 
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una longitud de onda de 595 nm en un lector de microplacas y se determinó la 

viabilidad de las células luego de la exposición de los compuestos por 48 h. 

4. Discusión de Resultados 

4.1 Síntesis del ligando 2 

La síntesis del ligando 2 se había realizado previamente por el Grupo de Investigación 

en Química Inorgánica, Catálisis y Bioinorgánica, de la Universidad de los Andes25. 

Se dio inicio con la síntesis de 1 el cual corresponde al producto de la formilación de 

la 7-hidroxicumarina por medio de la reacción de Duff. Esta última, se caracteriza por 

ser una reacción tipo Mannich, que hace uso de hexamina y ácido acético o TFA como 

medio ácido, con el fin formilar un fenol29. El rendimiento de la reacción fue bastante 

bajo, lo cual se debe a la complejidad de la reacción29.  Además, la falta de 

entendimiento del mecanismo no permite conocer si la reacción tiene alguna 

selectividad con respecto a los compuestos de partida29. Sin embargo, se escogió 

esta ruta debido a que otras opciones de formilación como la reacción de Vilsmeier-

Haack o de Reimer-Tiemann usan reactivos más costosos poco disponibles en el país 

y no tienen un rango tan amplio de compatibilidad con los grupos funcionales29.  

Cabe resaltar que se obtuvo un aumento en el rendimiento de la reacción con 

respecto al procedimiento reportado25, debido a un incremento en la eficiencia de la 

extracción mediante la implementación de extracciones adicionales con un menor 

volumen de solvente. La razón principal es que la eficiencia de la extracción líquido-

líquido se ve mejorada con un mayor número de extracciones mas no con un mayor 

volumen del solvente30.  

Con respecto a su identificación, la formación del producto (1) y su pureza se 

corroboraron mediante de punto de fusión, TLC, HRMS y H1 RMN (figuras S1 y S2 en 

la información soporte), puesto que este producto ya había sido completamente 

caracterizado por el grupo de investigación. En cuanto a su identificación por HRMS, 

se utilizó una fuente de ionización suave en modo positivo (ESI+), con lo cual fue 

posible observar el ión molecular de [M+H]+: 191.0343 (calcd. 191.0339) consistente 

con el peso molecular del compuesto. 
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Figura  6: Numeración para la asignación de señales de H1 RMN del compuesto 1. 

En cuanto a la identificación por H1RMN, las numeraciones de los protones de 1 se 

observan en la figura 6 y las señales asignadas para estos protones en la tabla 1. La 

señal a campo más bajo corresponde al protón más desprotegido asignado al del 

grupo formilo, seguido por la señal del protón en el grupo hidroxilo que se observó 

también a campo bajo. “c” es el protón más desprotegido en la estructura cíclica de 

la cumarina, debido a que el carbono donde se encuentra tiene una densidad de carga 

positiva causada por el efecto electro-atractor del éster sobre el doble enlace. El 

protón e está más protegido que el d en la estructura bencénica de la cumarina, 

puesto que los grupos sustituyentes sobre el benceno ejercen un efecto electro-donor 

sobre el carbono del protón e y no sobre el carbono del protón d. Por último, el protón 

más protegido es el f ya que la densidad de carga negativa se concentra en ese 

carbono por el efecto electro-atractor del éster. 

Tabla 1: Asignación de señales H1 RMN para el compuesto 1 con respecto a la 

numeración de la figura 6. 

Protón  Desplazamiento (ppm) Multiplicidad (Integral) 

a 12.21 s (1H) 

b 10.59 s (1H) 

c 7.66 d (1H) 

d 7.60 d (1H) 

e 6.88 d (1H) 

f 6.32 d (1H) 

 

Una vez realizada la identificación de 1, la síntesis del ligando 2 se hizo mediante una 

condensación entre el grupo aldehído de dos moléculas del compuesto 1 y de la 
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diamina primaria o-fenildiamina para generar una base de Schiff. Cabe aclarar que es 

una condensación debido a que en su mecanismo se da la pérdida del oxígeno del 

grupo formilo en forma de agua31. 

Respecto a la metodología, la adición de la solución de la diamina sobre la solución 

de 1 tiene el objetivo de generar una condensación doble sobre las dos aminas para 

generar la base de Schiff y evitar la mono-condensación. Lo anterior, fue fundamental 

para logar el alto rendimiento de la reacción (92%). Sin embargo, no solo el 

rendimiento permite evidenciar la eficiencia de la reacción en general, sino también 

que la purificación del producto 2, la cual se llevó a cabo sólo mediante lavados con 

EtOH, corresponde a una purificación sencilla y tiene la ventaja de que este solvente 

es amigable con el medio ambiente32.  

La identificación del ligando 2 y su pureza se realizó por medio de TLC, punto de 

fusión y HRMS. El punto de fusión fue un buen indicador de pureza puesto que el 

rango fue de 241 a 242 °C, lo cual concuerda con la literatura25. Adicionalmente, con 

el uso de HRMS y una fuente de ionización suave (ESI+) se obtuvo el ión molecular 

[M+H]+: 453.1120 (figura S3 en la información soporte), lo cual no difiere 

significativamente con el valor calculado (calcd. 453.1081) y es consistente con el 

peso molecular del ligando.  

4.2 Síntesis de los complejos nuevos de Co(II), Cu(II) 
y Ni(II): 3, 4 y 5 y su caracterización.  

Con relación a la síntesis de los complejos nuevos 3-5, es importante resaltar que la 

reacción se da de manera inmediata, debido a que 2 es un ligando que facilita la 

formación de los complejos metálicos a razón de su efecto quelante. Lo anterior, 

puesto que es un ligando tetradentado con dos átomos de nitrógeno dispuestos hacia 

el centro de la estructura en conjunto con los oxígenos de los grupos hidroxilo de las 

cumarinas. El efecto quelante que ejerce proporciona una estabilidad más alta que el 

complejo del metal con acetatos y agua, principalmente debido a un efecto entrópico. 

Esto último se explica porque la reacción de quelación resulta en un incremento en el 

número de moléculas independientes en solución, por tanto, aumenta la entropía y 

así es el proceso es más favorable33.  
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La formación de los complejos puede explicarse desde la teoría de ácidos y bases 

blandas y duras de Pearson34, ya que el ligando 2 tiene dos bases intermedias 

correspondientes a los nitrógenos de las bases de Schiff que pueden interactuar 

eficientemente con los ácidos intermedios cobalto(II), cobre(II) y níquel(II). 

Por otro lado, los bajos rendimientos de las reacciones para la formación de cada uno 

de los complejos (tabla 4), se pueden explicar por el procedimiento de purificación 

empleado. Esto, debido a que su baja solubilidad sólo permitió la purificación de los 

complejos por medio de lavados con etanol que eliminaran el exceso del acetato 

empleado, en los cuales los complejos mostraron solubilidad parcial. De esta manera, 

en cada lavado también pudo haber cierta pérdida del producto, aunque no es posible 

conocer en qué medida 

4.2.1 Espectroscopía de UV Vis, análisis elemental y 
propiedades Físicas 

Los resultados de las bandas de absorción de los complejos 3-5 con el ligando 2 se 

encuentran resumidos en la tabla 2 y se observan en las figuras S4, S5 y S6 de la 

información soporte.  

En general, las bandas entre 317 y 370 nm se deben a transiciones π→ π* que 

incluyen los orbitales moleculares del cromóforo C=N y del anillo bencénico35. Así 

pues, las bandas de absorción máxima tanto del ligando como de los complejos son 

asignadas a una transición de este tipo. Adicionalmente, las bandas entre                   

390-500 nm de los complejos corresponden a la de transferencia de carga ligando-

metal35,36. Mientras que la banda en 438 nm del ligando libre corresponde a una 

transición    n → π* debida a la promoción de un electrón del par electrónico libre del 

nitrógeno a un orbital π anti-enlazante del grupo imino35. Por otro lado, las bandas 

anchas que se observan para los complejos entre 500 y 600 nm se deben a 

transiciones d-d en el centro metálico37. 

El complejo 3 presenta la misma banda de absorción máxima que el ligando 2, lo cual 

indica que la energía de la transición π→ π* del ligando no se ve modificada por su 

coordinación al centro metálico de cobalto. En relación a los complejos 4 y 5, para 

sus bandas de abs. máxima en el espectro se observa un desplazamiento 

hipsocrómico y batocrómico respectivamente, con respecto al ligando 2. Esto da un 
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indicio de que la coordinación del ligando al centro metálico de cobre (II), implica un 

aumento en la energía de la transición π→ π*, mientras que la coordinación al níquel 

(II) disminuye la energía de esta transición. De esta manera, de los tres complejos el 

5 es el que facilita más la deslocalización de la densidad electrónica del ligando, 

mientras que el 4 la dificulta.     

Tabla 2: Resultados obtenidos de los espectros UV-Vis, de los ligandos 3-5 con 

respecto al ligando 2. 

 

Compuesto  Banda Abs. máx. (nm)    (nm) 

2 354    438 

3 354 400-500 

4 342    414 

5 364    445 

 

Por otra parte, la caracterización de estos complejos por medio de análisis elemental 

fue fundamental para determinar la composición de cada uno de ellos. De esta forma, 

de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluyó que todos los complejos nuevos 

tienen una relación 1:1 metal a ligando y que cada uno de estos contiene una 

molécula de agua, ya sea de cristalización o de coordinación, de acuerdo a los 

resultados ilustrados en la tabla 3. Cabe aclarar que mediante el análisis elemental 

no es posible concluir si la molécula agua se encuentra dentro o fuera de la esfera de 

coordinación de los complejos, sin embargo, esto se analizará más adelante con la 

ayuda del análisis termogravimétrico y el espectro de IR. 

Las propiedades físicas de los complejos se pueden observar en la tabla 4. Es 

importante resaltar que el alto punto de fusión de los complejos comparados con el 

punto de fusión del ligando 2 (241-242°C)25 y el cambio de color en el medio de la 

reacción inmediato, reiteran la formación del complejo metálico.  
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Tabla 3: Resultados de análisis elemental para los tres complejos nuevos 3-5. 

 

Tabla 4: Datos analíticos y algunas propiedades de los nuevos complejos 3-5. 

Complejo Peso 
Molecular 

(g/mol) 

Color Pf. 
(°C) 

Rendimiento 
% 

Solubilidad 
Parcial  

3 526.93 Café 
Oscuro 

>400 66 Etanol 
Acetona 

4 531.53 Amarillo 
Ocre 

>400 71 Etanol 
Acetona 

5 526.69 Rojo >400 62 DCM 
Cloroformo 

  

4.2.1 Análisis termogravimétrico (TGA y DTG)  

Se realizó un análisis de TGA (análisis termogravimétrico) y DTG (gravimetría termo 

diferencial) para cada uno de los complejos, como se puede observar en las figuras 

7, 8 y 9. En general, la forma de las tres curvas de TGA indica que los complejos se 

descomponen en varios pasos. Además, la temperatura de descomposición de los 

tres complejos es mayor a los 460 °C, lo cual es una evidencia de la estabilidad 

térmica de los mismos. Las pérdidas de masa discutidas a continuación son 

propuestas, pues el TGA no se encontraba acoplado a un espectrómetro de masas u 

otra técnica que pudiera ayudar a corroborar las pérdidas.  

Para el complejo de cobalto(II) 3, el DTG (figura 7) indica 4 cambios de masa. En el 

TGA, se observa que el primero ocurre a los 55°C, con una pérdida del 0,58% en 

masa, atribuido a moléculas de agua de cristalización. Este porcentaje de pérdida 

indica una relación de 0.2 moles de agua por mol de complejo. El segundo cambio, a 

los 286°C con una pérdida del 3.65% de la masa total, la cual se presume que se da 

   %  Encontrado  (Calcd.)  

Complejo Composición C H N 

3 C26H14N2O6Co·H2O 60.89 (59.21) 3.22 (3.04) 5.18 (5.31) 

4 C26H14N2O6Cu·H2O 59.67 (58.69) 3.05 (3.01) 4.87 (5.27) 

5 C26H14N2O6Ni·H2O  59.05 (59.24) 2.91 (3.04) 4.87 (5.32) 
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por la pérdida de una molécula de agua de coordinación (Calcd. 3.42%). Cabe aclarar 

que la diferenciación entre las moléculas de agua de cristalización (o hidratación) y 

de coordinación se hace según la literatura38, en donde se indica que las moléculas 

de agua de hidratación se pierden a temperaturas menores a 120 °C y las de 

coordinación, por encima de esta temperatura. El tercer cambio en masa, de un 

16.85% a 470°C, puede ser proveniente de la pérdida de una fracción orgánica del 

complejo (C6H4N, calcd. 17.08%) que se presume que corresponde a una parte de la 

diamina aromática. El último cambio, fue de un 20.87% a los 558 °C, probablemente 

la pérdida de una de las cumarinas del ligando (C6H4N, calcd. 27.33%) De esta forma, 

luego de esta temperatura, lo que resta de la molécula tendría una fórmula molecular 

propuesta de C11H6NO4Co. 

 

Figura  7: TGA y DTG del complejo de cobalto (II) 3. 

 

Figura  8: TGA y DTG del complejo de cobre (II) 4. 
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Figura  9: TGA y DTG del complejo de níquel (II) 5. 

Con respecto al complejo (4), se observa una descomposición en 4 pasos, como se 

observa en el DTG y el TGA de la figura 8. El primero, a una temperatura de 45 °C, 

registra una pérdida de un 2.72% en masa. Esta pérdida se atribuye a aguas de 

cristalización, lo cual indica una relación de 0.8 moléculas de aguas de hidratación 

por mol del complejo. El segundo paso, a los 263°C, muestra una disminución de 

3.86% en la masa total que se puede asignar a la pérdida a una molécula de agua de 

coordinación (calcd. 3.29%). El tercer paso, en los 460°C, registra una pérdida en 

porcentaje de masa de 24.61%, la cual se presume que proviene de la pérdida de una 

de las cumarinas del complejo (C9H4O2, calcd. 26.38%). Como último paso, a los      

480 °C se observa una disminución en masa del 17.68%, atribuido a la pérdida de 

parte de la diamina aromática (C6H4N, calcd. 16.49%). Así pues, la fórmula molecular 

que pertenecería a la molécula restante sería C11H6NO4Cu. 

Por último, el complejo 5 presenta 4 caídas de masa importantes evidenciadas por el 

DTG y el TGA de la figura 9. La primera, con un porcentaje de 1.68% a una 

temperatura de 41°C, correspondiente a aguas de hidratación. Este porcentaje de 

pérdida de agua, indica una relación de 0.5 moles de agua de hidratación por mol de 

complejo. La segunda caída, con un porcentaje de 3.23% (calcd. 3.36%), a una 

temperatura de 249°C, atribuida a la pérdida de una molécula de agua coordinada. 

La tercera caída, de 11.42% (calcd. 13,48%) a una temperatura de 475°C, se asigna 

a la presunta pérdida de una fracción de la cumarina (C3H3O2). Y la última caída, de 

un 16.78% que se presentó a 649°C, se atribuye a la pérdida de una parte de la 

diamina aromática (C6H4N, calcd. 16.80%). En conclusión, la fórmula molecular de la 

molécula restante sería C17H7NO4Ni. 
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Es importante resaltar que estos resultados de análisis termogravimétrico no son 

comparables, en cuanto a la cantidad de aguas de hidratación, con los resultados 

obtenidos con el análisis elemental, lo anterior, debido a que la reproducibilidad de 

estos resultados está rígidamente ligada a la temperatura de secado de las 

muestras39. De esta manera, la diferencia en el proceso de secado para las muestras 

de estos dos análisis resulta en inconsistencias en la cantidad de agua de 

cristalización que tiene la muestra.  No obstante, a partir de este análisis fue posible 

concluir que las moléculas de agua registradas en el análisis elemental para los tres 

complejos (3-5) están dentro de la esfera de coordinación del complejo.  

4.2.2 Espectroscopía de IR de los complejos 3-5 

La comparación entre los espectros de IR del ligando (2) y sus complejos (3-5), se 

observa en la figura 10 (con la asignación de todas las bandas en las figuras S7, S8 

y S9). Además, la comparación entre las bandas más importantes de estos espectros 

se encuentra en la tabla 5. La información del espectro del ligando fue previamente 

reportada25. 

 

 

Figura  10: Comparación entre los espectros del ligando 2 (línea azul) y los 

complejos 3 (línea morada), 4 (línea verde) y 5 (línea roja). 
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Como se observa en la tabla 5, para los tres complejos se observaron todas las 

bandas pertenecientes al ligando, excepto la del estiramiento ν(O-H) del grupo 

hidroxilo del ligando 2. Esto debido a que para que la coordinación del centro metálico 

se lleve a cabo, la deprotonación del grupo hidroxilo del ligando 2 es necesaria. De 

esta manera, la banda del estiramiento ν(O-H) que se observa en los complejos en 

3448 cm-1 se atribuye a las moléculas de agua asociadas a estos.  

Aun así, las bandas que sí se atribuyen al ligando en los complejos, como la de los 

estiramientos ν(C=O) del carbonilo en la cumarina25 y ν(C=N) de la imina25, se 

observan desplazadas hacia un mayor número de onda comparadas con el ligando 

2. Lo anterior es una evidencia de que la coordinación del ligando al centro metálico 

aumenta la rigidez de la molécula, ya que para producir los mismos estiramientos se 

requirió más energía.  

Tabla 5: Comparación entre las bandas de IR (cm-1) más importantes del ligando 2 

con respecto a los complejos 3-5. 

Compuesto ν(O-H) 
cm-1 

ν(C=O) 
cm-1 

ν(C=N) 
cm-1 

ρW (H2O) 
cm-1 

2 * 3421 1733 1612 ---- 

3 3448  1735 1618 554 

4 3448 1735 1618 545 

5 3448 1735 1618 554 
             *Estos valores se tomaron de la literatura25. 

En el espectro IR de los tres nuevos complejos se pudo observar la aparición de una 

nueva banda causada por la molécula de agua coordinada a cada uno de los 

complejos. Esta se asignó a una vibración en forma de aleteo ρW (H2O), la cual está 

reportada40-41 en un rango de 560-530 cm-1. Los valores experimentales para cada 

uno de los complejos se observan en la tabla 5. 

Por otra parte, las bandas asociadas a estiramiento del enlace v(M-O) y v(M-N), que 

evidenciarían que el modo de coordinación sí se da por los átomos de oxígeno y 

nitrógeno, no pueden ser observados dado que se reportan en un rango fuera del 

alcance del instrumento utilizado (440-450 cm-1 para v(M-O) y 335-345 cm-1 para 

v(M-N))40.  
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4.3 Síntesis de otros precursores 

4.3.1 Síntesis e identificación de la 5,7 dihidroxicumarina (6). 

Dentro de los objetivos del proyecto se incluyó la síntesis de un nuevo ligando de 

cumarina tipo salen 2-a el cual se encuentra ilustrado en la figura 4. La idea de llegar 

a esta estructura es poder sustituir el protón de los grupos hidroxilo en la posición 5 

de la cumarina con etilpiperidinas, ya que, además de mejorar la solubilidad de los 

complejos24, mejoran las interacciones con el ADN cuádruple6 y por lo tanto pueden 

generar una mayor actividad anticancerígena en los complejos. 

Con el fin de llegar a este ligando, se inició con la síntesis de 6, que ya había sido 

reportada en la literatura26. La identificación de este compuesto se realizó por medio 

de punto de fusión, HRMS, H1 RMN e IR. El punto de fusión coincide con la literatura42, 

reportado desde su recristalización en agua. Por HRMS con una fuente de ionización 

suave (ESI -), se identificó el ión molecular [M-H]-: 177.0270 (calcd.177.0193) (figura 

S12 en la información soporte), el cual tiene un error poco significativo con respecto 

al calculado y es coherente con el peso del compuesto 6.  

 

Figura  11: Numeración para la asignación de señales de H1 RMN del compuesto 6. 

Con respecto al espectro H1 RMN (figura S10), tomado en MeOD, en la figura 11 se 

encuentra la numeración de los protones de la molécula 6 y en la tabla 6 se realizan 

las asignaciones de las señales. El protón más desprotegido es a debido al éster, que 

actúa como grupo electroatractor sobre el doble enlace y provoca que la densidad de 

carga del carbono adyacente a ese protón sea positiva. Los desplazamientos 

químicos de los protones b y c son muy cercanos puesto que los carbonos a los que 

están enlazados están activados por los grupos sustituyentes del benceno, la 

diferenciación entre estos no es tan trivial basándose solamente en el espectro            

H1 RMN, para esto debería utilizarse un espectro RMN bidimensional HMQC. Aun así, 

la asignación de estos protones, como se observa en la tabla 6, se realizó de acuerdo 
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a un reporte en la literatura43. Por otra parte, el protón d es asignado como el más 

protegido, dado que la densidad de carga sobre el carbono enlazado directamente a 

este protón es negativa.  

Las señales de los protones de los grupos hidroxilo sobre la cumarina no se asignaron 

porque su señal no se observó en el espectro. Esto debido a que corresponden a 

protones intercambiables que en presencia de solventes próticos polares como el 

MeOD, pueden ser reemplazados con deuterio y su señal en el H1 RMN se une a la 

señal residual del solvente (no deuterado)44. Sin embargo, para corroborar la 

existencia de los grupos hidroxilo se llevó a cabo la espectroscopía IR, de la cual se 

pudo observar una banda ancha en 3186 cm-1, que corresponde a este grupo 

funcional según la estructura de la molécula. Adicionalmente, en espectro IR de 2 (ver 

información de soporte), también se observaron otras bandas muy características. En 

1701 cm-1 se observa una banda que se puede atribuir al estiramiento C=O del 

carbonilo del éster en la cumarina y en 1618 cm-1 la banda correspondiente al 

estiramiento C=C de los dobles enlaces de la cumarina, lo cual concuerda con lo 

reportado en la literatura42. Con el fin de cumplir el objetivo de sintetizar el ligando 2-

a, todavía continúan como una perspectiva una serie de pasos entre los cuales se 

incluye: la formilación de 6, y la condensación de 6 con la o-fenildiamina.  

Tabla 6: Asignación de señales para el compuesto 6 con respecto a la numeración 
de la figura 7. 

Protón  Desplazamiento 

(ppm) 

Multiplicidad 

(Integral) 

a 8.06 d (1H) 

b 6.22 d (1H) 

c 6.21 d (1H) 

d 6.04 d (1H) 
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4.3.2 Síntesis e identificación del complejo Bis(acetonitrilo) 
dicloroplatino(II) (PtCl2(ACN)2) (7) 

El objetivo principal para sintetizar 7 fue realizar la síntesis de un complejo nuevo a 

partir del ligando 2 con el centro metálico de platino (II) por medio de una reacción de 

sustitución. Este nuevo complejo, como se indicó anteriormente, también podría tener 

una actividad importante contra el cáncer.  

La identificación del complejo 7 se hizo principalmente por medio de análisis 

elemental. Con el primer análisis se encontraron los porcentajes de carbono, 

hidrógeno y nitrógeno que se encuentran en la tabla 5, que tienen valores iguales o 

muy cercanos a los porcentajes calculados. Esta es la mayor evidencia de que el 

complejo contenía sólo dos moléculas de acetonitrilo y dos de cloro coordinadas al 

centro metálico. 

Tabla 7: Resultados de análisis elemental para 7. 

 

  

 

4.4 Estudio de la citotoxicidad  

El estudio de citotoxicidad de los compuestos 1-5 y un nuevo complejo entre el 

ligando 2 y el zinc (2-Zn) proporcionado por el grupo de investigación (figura 12), se 

llevó a cabo tanto en las líneas celulares no cancerígenas Vero, HFF y HaCaT; como 

en la línea celular cancerígena HeLa. Lo anterior debido a que, para evaluar la 

actividad anticancerígena de un compuesto, no sólo basta con observar que el daño 

que éste les proporciona a las células cancerígenas es significativo, también debe 

ser evidente que el compuesto no genere un daño mayor a líneas celulares no 

cancerígenas14.  

Para esto, se realizó un ensayo MTT que consiste en una prueba colorimétrica, en 

el cual la reducción del bromuro de 3-(4-5-dimetiltiazol-2-ilo)-2,5-difeniltetrazol 

(MTT) a formazan (un compuesto de color morado que absorbe a 570 nm) puede 

ser aprovechado para diferenciar entre células vivas y muertas45. Lo anterior, dado 

 

Complejo 

 

Composición 

 % Encontrado (Calcd.) 

C H N 

7 C4H6N2Cl2Pt 13.79 (13.79) 1.72 (1.72) 8.04 (8.22) 
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que sólo las células con un metabolismo activo (células vivas) tienen la capacidad 

de realizar la reducción, por lo que la cantidad generada de formazan es 

proporcional a la cantidad de células que permanecen vivas luego de su exposición 

a los diferentes agentes citotóxicos45.  

 

Figura  12: Complejo 2-Zn. 

 

Figura  13: Viabilidad de las células Vero expuestas a diferentes concentraciones 

de los compuestos 1-5 y 2-Zn. 

La cantidad de células vivas después de su tratamiento con los compuestos 1-5 y   

2-Zn, se indicó con un porcentaje de viabilidad, el cual se calculó en referencia a un 

control (células no expuestas a ningún agente citotóxico con una viabilidad del 

100%) y a la absorbancia. Los resultados de la viabilidad de las células Vero 

expuestas a los diferentes compuestos se encuentran en la figura 13 (imágenes de 

las células Vero expuestas se observan en la figura S13, y con MTT en la figura 

S14). Para las demás líneas celulares, incluyendo HeLa, se obtuvieron gráficas del 

mismo tipo (figura S15). Es importante mencionar que los porcentajes de viabilidad 

deben disminuir a medida que aumenta la concentración de las sustancias 

expuestas, sin embargo, para algunos compuestos como el 2 y el 4 esta tendencia 

no se observó. El error generado para las viabilidades calculadas de estos 
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compuestos puede atribuirse a errores típicos en este ensayo, como la pérdida de 

células cuando se remueve el medio para agregar el MTT46 que pudo haber 

generado un cambio aleatorio en las concentraciones de las células en los pozos y 

distorsionar los resultados reales.   

Adicionalmente, como se observa en la figura 13, los rangos de concentraciones 

utilizados no permiten observar viabilidades cercanas a 0 y 100%. Esto puede 

conllevar a que se presenten problemas en el ajuste de las curvas para el cálculo 

del IC50 (del cual se hablará más adelante) puesto que las concentraciones deben 

ser escogidas de tal manera que la más alta mate a la mayoría de las células y la 

más baja a ninguna47. Aun así, se hizo una aproximación mediante el uso del 

programa prism 7.0 para realizar el cálculo del valor IC50 de cada compuesto para 

cada línea celular evaluada, que es la concentración del compuesto expuesto capaz 

de disminuir la viabilidad de las células al 50%. Lo anterior se hizo ajustando las 

curvas obtenidas de viabilidad vs concentración como las de la figura 13 para todas 

las líneas celulares a un modelo no lineal. De esta manera, se pudieron obtener los 

resultados de la tabla 8. 

Tabla 8: Valores de IC50 calculados para los compuestos 1-5 y 2-Zn con las 
diferentes líneas celulares evaluadas. 

 IC 50 (µM) 

Compuesto HeLa* Vero* HFF* HaCaT* 

1 187 184 135a 116 a 

2 177 214 129 a 170 a 

3 48 228 ---b 123 a 

4 134 903 0,9 a 20 a 

5 145 190 112 a 33 a 

2-Zn 187 105 80 a 78 a 
a. Los valores son aproximados porque no se ajustaron a ningún modelo específico. 
b. No pudo ser calculado. 

 HeLa: cáncer cérvico uterino, Vero: células epiteliales del riñón de un mono verde  
africano, HFF: células de prepucio humano, HaCaT: Queratinocitos humanos. 
 

De esta tabla se puede observar que el compuesto 1 y 2-Zn no presentan resultados 

de citotoxicidad convenientes para un agente anticancerígeno, ya que el IC50 

obtenido para las células Vero, HFF y HaCaT es menor que el obtenido para las 

HeLa. Esto quiere decir que estos dos compuestos tienen una mayor citotoxicidad 

frente a las células no cancerígenas que a la línea celular cancerígena.  Por otro 
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lado, el ligando 2 y los complejos 4 y 5 presentan una particularidad en sus 

resultados, debido a que para las células Vero se obtuvieron resultados 

satisfactorios, al comprarlos con el valor de IC50 obtenido para las células HeLa, sin 

embargo, esta comparación con las células HFF y HaCaT no es apropiada, ya que 

se presenta el mismo efecto generado por los compuestos 1 y 2-Zn. Así, los 

resultados más satisfactorios fueron obtenidos para el compuesto 3 ya que presenta 

mayores valores de IC50 para las células no cancerígenas y el menor valor de IC50 

registrado en el estudio para la línea celular cancerígena HeLa.  

Este resultado indica que el complejo con centro metálico de cobalto (II) 3 es el mejor 

candidato como agente anticancerígeno de todos los complejos evaluados e incluso 

presenta mejores resultados en comparación con el compuesto 1 y el ligando 2, 

como se esperaba, por ser un complejo metálico. Además, con respecto a la 

literatura, el complejo de cobalto 3 presentó mayor selectividad hacia células 

cancerígenas y no hacia células no cancerígenas, con respecto al cisplatino, que 

tiene una citotoxicidad alta para todas las células (específicamente para HeLa      

IC50= 6 µM y para HFF=12 µM)48. Adicionalmente, presenta resultados comparables 

con los obtenidos para un complejo de cobalto tipo salen reportado en la literatura48, 

que presentó un valor de IC50 de 45 µM con respecto a las células cancerígenas 

MCF7 (cáncer de pecho) y un valor mayor a 100 µM para células no cancerígenas 

MCF10A (células epiteliales de pecho)48. 

Por otro lado, es importante resaltar que con este estudio no es posible conocer el 

mecanismo por el cual este complejo sería capaz de interactuar, no obstante, para 

evaluar una de las hipótesis que incluye la estabilización de la estructura cuádruple, 

se deben hacer estudios adicionales, como la selectividad de este complejo a esta 

estructura en específico sobre la estructura doble hélice, reportados en la 

literatura14.  

Por último, los resultados obtenidos no excluyen la posibilidad de que los complejos 

de cobre (II) y de níquel (II) puedan ser eficientes agentes anticancerígenos frente 

a otro tipo de línea celular cancerígena. 
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5. Conclusiones y perspectivas  

5.1 Conclusiones  

En primer lugar, se sintetizo el ligando 2 y se identificó por medio del punto de fusión, 

TLC y HRMS. Con base en éste, se realizó la síntesis de los nuevos complejos de 

cobalto (II), cobre (II) y níquel (II) (3, 4 y 5) los cuales fueron caracterizados por 

medio de UV-Vis, análisis elemental, TGA e IR. Por medio de análisis elemental, se 

determinó que la razón metal a ligando es 1:1, y la reunión de este análisis, TGA e 

IR, permitió corroborar que cada uno de los nuevos complejos sintetizados contiene 

una molécula de agua coordinada al centro metálico. Adicionalmente, por medio del 

TGA fue posible afirmar la alta estabilidad térmica de los complejos puesto que la 

temperatura de descomposición es mayor a los 460°C.  

En los estudios de citotoxicidad se determinó que el complejo 3 con centro metálico 

de cobalto (II) es el mejor candidato como agente anticancerígeno en comparación 

con los complejos evaluados y las moléculas orgánicas evaluadas (1 y 2), con un 

valor de IC50 de 48 µM. 

5.2 Perspectivas  

En primer lugar, a futuro se espera realizar la determinación de la geometría de los 

complejos, a través de la obtención de un monocristal que pueda ser analizado por 

medio de difracción de Rayos X.  

Adicionalmente, se espera continuar con la síntesis propuesta del ligando 2-a, por 

medio pasos específicos como la formilación de 6 y su condensación con la diamina 

aromática. Lo anterior, con el fin de corroborar las hipótesis que se tienen, 

relacionadas con la solubilidad y la actividad anticancerígena, esto último a través 

de su estudio biológico respectivo. 

Por otro lado, se debe estudiar la síntesis de un nuevo complejo de platino(II) a partir 

del precursor 7 y el ligando 2, para realizar los estudios biológicos correspondientes 

y realizar la comparación con los complejos 3-5. 
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Finalmente, también se espera realizar un estudio de citotoxicidad con un rango de 

concentración más amplio para corroborar algunas de las aproximaciones de los 

valores de IC50 obtenidos en este estudio. hacia más líneas celulares cancerígenas 

para observar la actividad generalizada de todos los complejos con respecto a éstas. 

Además, es importante evaluar la hipótesis propuesta del mecanismo de acción para 

los complejos que presenten mejor actividad.  
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7.1 Identificación de 1 y 2 

 

Figura S1: Espectro H1 RMN de 1 en CDCl3. 

  

Figura S2: Espectro de masas de 1, realizado con una fuente de ionización ESI (+). 
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Figura S3: Espectro de masas de 2, realizado con una fuente de ionización ESI (+). 

7.2 Caracterización de los complejos 3-5 

 

Figura S4: Espectro UV-Vis del complejo 3 comparado con el del ligando 2. 

 

Figura S5: Espectro UV-vis del complejo 4 comparado con el del ligando 2. 
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Figura S6: Espectro UV-Vis del complejo 5 comparado con el del ligando 2. 

 

Figura S7: Espectro IR de 3. 

 

 

Figura S8: Espectro IR de 4. 
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Figura S9: Espectro IR de 5. 

 

7.3 Identificación otros precursores 

 

Figura S10: Espectro H1 RMN de 6 en CD3OD. 
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Figura S11:  Espectro IR de 6. 

 

Figura S12: Espectro de masas de 6, realizado con una fuente de ionización ESI (-). 
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7.4 Imágenes del estudio de la citotoxicidad  

 

Figura S13: Células Vero expuestas a una concentración de a) 0 mM y b) 0,1 mM de 3. 

a) 

b) 
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Figura S14: Células Vero expuestas a 3 con MTT. 

 

Figura S15: Viabilidad de las células a) HeLa, b) HFF y c) HaCaT, expuestas a diferentes 
concentraciones de los compuestos 1-5 y 2-Zn. 

a) HeLa b) HFF 

a) HaCaT 


