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Resumen 

 

El presente trabajo está dirigido a analizar las similitudes y diferencias 

estructurales de los aductos formados por el Cisplatino (cis-Pt(NH3)2Cl2, cPtCl2) 

y las bases del ADN adenina (A) y guanina (G), como consecuencia de la 

sustitución del centro metálico Pt(II) por Pd(II).  Resultados publicados en 

relación con la eficacia antitumoral de compuestos de Pd (y estudios previos 

realizados en nuestro grupo que indican que el mecanismo de acción molecular 

de fármacos basados en Pd(II) seria similar al del Cisplatino) darían un buen 

soporte a la estrategia de buscar fármacos alternativos basados en este centro 

metálico.  A los efectos de estudiar en forma detallada los distintos aspectos 

involucrados en el mecanismo de acción de ambas especies, hemos modelado 

con los niveles ab initio HF y DFT (funcional B3LYP) los aductos cMClA, 

cMClG, cMG2 y cMAG con M=Pt(II)/Pd(II) usando la base 6-31G(d) y el 

pseudopotencial LanL2DZ. Todas las estructuras fueron optimizadas sin 

imponer restricciones. Especial énfasis se ha puesto en el análisis de la 

distribución de cargas y de los potenciales electrostáticos moleculares.  Los 

resultados no muestran cambios estructurales significativos como 

consecuencia de sustituir el centro metálico y por lo tanto constituyen una 

valiosa pieza de información a ser considerada a la hora de proponer nuevos 

fármacos antitumorales con mejores propiedades farmacológicas que el 

Cisplatino.  La información obtenida sobre la termodinámica de la formación de 

los aductos aporta evidencia preliminar para analizar la relación de abundancia 

observada experimentalmente, siendo sin embargo imperativo estudiar los 

estados de transición y la cinética del proceso de metalación de dinucleótidos 
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con secuencias GG, GA  y AG para poder explicar totalmente la misma, estudio 

cuya complejidad va más alla del alcance de este trabajo. 
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Introducción 

 

Investigando el efecto de un campo eléctrico sobre un cultivo de Escherichia 

coli se descubrió accidentalmente la actividad biológica de los compuestos de 

platino (detención del crecimiento celular de las bacterias e inducción del 

crecimiento en filamentos), lo que posteriormente condujo al desarrollo de 

algunos de los fármacos antitumorales más usados hoy en día en tratamientos 

para el cáncer.1,2  Pruebas realizadas a posteriori en ratones con estos 

compuestos de Pt(II) pusieron de manifiesto su actividad anticancerígena.3  

Uno de los compuestos más exitosos en el tratamiento del cáncer es el cis-

diaminodicloroplatino(II), o Cisplatino, compuesto cuadrado-plano que fue 

sintetizado por primera vez en 1845 por Peyrone4, pero cuya actividad 

antitumoral no se conoció hasta 1970 en un excelente ejemplo de como la 

investigación básica puede producir resultados aplicados inesperados.5   

Actualmente el Cisplatino es utilizado para el tratamiendo de una gran variedad 

de tumores en seres humanos.  Este fármaco fue aprobado por la FDA (Food 

and Drug Administration, USA) en 1978, teniendo una tasa de curación en 

cáncer de testículos del orden de 90% cuando los tumores son tratados a 

tiempo.6  El Cisplatino es también utilizado en el tratamiento de otros tipos de 

cáncer entre los que se incluye los tumores de ovarios, cervical, cuello y 

cabeza, esófago y pulmones.6  A pesar de los excelentes resultados 

terapéuticos obtenidos el fármaco tiene algunas limitaciones.  Por una parte, el 

Cisplatino se acumula en los riñones dañando los túbulos renales, origen 

principal de la nefrotoxicidad inducida por el fármaco7.  Este inconveniente 

puede ser reducido con tratamientos de hidratación salina y diuresis e incluso 
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con la coadministración de tioles o tioéteres nucleofílicos lo que permite 

administrar dosis mayores del fármaco7.  Otros elementos que se suman a los 

anteriores son el desarrollo de resistencia a la quimioterapia (al parecer por 

cambios en las propiedades de membrana de los tejidos tratados que afectan 

el transporte del Cisplatino al interior celular y la presencia de una glicoproteína 

P que actuaría como una bomba previniendo la acumulación del fármaco en la 

célula9), que conduce a la necesidad de administrar dosis crecientes de 

Cisplatino conforme avanza el tratamiento.  Una vez que el fármaco se halla en 

la célula se hidroliza y puede reaccionar con péptidos que contienen sulfhidrilos 

como GSH y metalotioninas10, reduciendo la cantidad de Cisplatino disponible 

para unirse al ADN, lo que contribuye a su baja especificidad. Por lo general los 

pacientes son tratados inicialmente con dosis “moderadas” de 90 mg/m2 y la 

necesidad de aumentar la dosis a lo largo del tratamiento induce la aparición de 

otros efectos secundarios tales como la supresión de la síntesis de 

inmunoglobulinas en la médula ósea (debilitando el sistema inmunológico), la 

ototoxicidad (pérdida de audición),  la toxicidad gastrointestinal (naúseas, 

vómitos y diarrea)7, e incluso se tiene evidencia experimental de que algunos 

análogos del Cisplatino muestran neurotoxicidad11. Por tanto, la búsqueda de 

fármacos alternativos debería mejorar alguno o todos estos aspectos, 

manteniendo o incluso aumentando la citotoxicidad. En esta búsqueda, los 

compuestos activos análogos del Cisplatino con Pd(II) como centro metálico 

parecen ser una alternativa interesante al ser mejores inhibidores de la 

transcripción con menor cantidad de efectos secundarios12,13. De lo anterior se 

desprende la necesidad un análisis detallado y sistemático de los aspectos 

estructurales que caracterizan a los aductos que estos fármacos forman con el 
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ADN (su blanco molecular)14 con el objetivo de comprender en profundidad las 

bases del mecanismo de acción molecular. 

En este sentido, en 1988 se logró determinar la estructura cristalográfica del 

aducto principal Cisplatino-d(pGpG)15 el cual representa el 65% de las lesiones 

en ADN, correspondiendo otro 20-30% a uniones del tipo d(ApG)14.  Los datos 

estructurales obtenidos de la interacción con el dinucleótido d(pGpG) mostraron 

la formación de un complejo cabeza-cabeza, con el Pt enlazado a los N7 de 

dos guaninas adyacentes dispuestas en orientación anti15.  En esta estructura 

las dos bases están completamente desapiladas formando ángulos 

interplanares de 76.2º-86.8º.  Se detectó también la formación de un enlace de 

hidrógeno entre el H del grupo amino del Cisplatino, y el O6 de una de las 

guaninas. 

Se han realizado varios estudios sobre la estructura de este aducto con 

modelos teóricos simples16,17a,b,c (mecánica molecular, MM), pero la 

coincidencia de los resultados obtenidos con la información experimental es 

pobre en la mayoría de ellos, observándose desviaciones de alrededor de 10º 

en la estimación del ángulo entre los planos de las dos bases16.  Este problema 

se adjudicó al empleo inicial de parametrizaciones desarrolladas para estudios 

en fase gaseosa, que modelizan mal las estructuras cristalográficas.  Más 

recientemente, se esta logrando mejorar las predicciones basadas en MM 

mediante el desarrollo de campos de fuerza específicos para este tipo de 

problemas, capaces de predecir aspectos estructurales representativos de 

complejos en su forma cristalográfica17c,d.  En 1995 se logró caracterizar 

mediante técnicas de cristalografía de rayos X la estructura de un aducto doble 

hebra entre el Cisplatino y el oligonucleótido d(CCTCTGGTCTCC)18.  Este 
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trabajo revela con claridad la presencia en la estructura de una importante 

compresión en el surco mayor, y un ensanchamiento del surco menor, que 

mantiene los enlaces de hidrógeno de Watson y Crick.  Al mismo tiempo, se 

notó que en el punto de unión con el fármaco ocurre una transición entre la 

forma B y la forma A del ADN, característica que se presume puede ser el 

patrón que ciertas proteínas de la familia de las HMG19 (High Mobility Group) 

reconocen, dando lugar a la citotoxicidad.  En 1998, se reporta la estructura 

obtenida por NMR en solución del aducto formado por el Cisplatino con un 

dodecámero duplex del ADN, el cual exhibe la unión Pt-d(GpG)20.  Este último 

trabajo muestra que la solvatación conduce a cambios importantes en la 

estructura del aducto: la deformación del surco menor opuesto al sitio de 

platinación del ADN esta distribuída sobre 5 pares de bases, y el átomo de Pt 

es desplazado fuera de los planos de los anillos de las guaninas.  Asimismo se 

evidenció que este tipo de complejo es metaestable en solución.21   

Cabe destacar que en la bibliografía se encuentran muy pocos trabajos que 

estudian la metalación de la secuencia AG en comparación con la gran 

cantidad de estudios realizados sobre secuencia GG.  Recien a finales de los  

‘90 aparecen algunos estudios experimentales de RMN y cristalografía sobre 

modelos con nonanucleótidos22 y nucleobases.23a,b 

Los estudios mencionados han centrado su atención esencialmente en analizar 

los cambios en la geometría del ADN al formar los aductos con el fármaco 

dejando de lado los aspectos relacionados con cambios en la estructura 

electrónica, modificaciones en las cargas atómicas o cambios en el potencial 

molecular electrostático.  Este tipo de estudio no puede ser encarado con 

modelos de MM requiriéndose para ello el uso de métodos basados en una 
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descripción cuántica del sistema molecular (QM).  Pocos estudios cuánticos 

han sido llevados a cabo sobre sistemas emparentados con este problema 

(cPt-nucleobase, cPt-oligonucleótidos)24-28, y ninguno de ellos ha abordado el 

análisis de estos aspectos sin imponer importantes restricciones sobre el 

sistema molecular en estudio, tanto a nivel de geometrías como de estructura 

electrónica.  Durante los años ochenta y principios de la década de los 

noventas varios autores, inspirados por la idea de que podría existir una 

correlación directa entre la actividad anticancerígena de los aductos fármaco-

ADN y alguna propiedad molecular fundamental, realizaron cálculos de 

naturaleza cuántica sobre los aductos 1:1 y 1:2 formados por el Cisplatino y la 

guanina.  El tamaño del sistema molecular a encarar y la limitada tecnología 

informática disponible en la época, determinaron en un principio el uso de 

métodos semiempíricos27a,b,c o bien ab initio HF con pseudopotenciales no 

relativistas y pequeñas funciones de base24a,b,c.  En otros casos, se utilizaron 

métodos HF con pseudopotenciales relativistas y funciones de base más 

extensas a cuenta de sacrificar varios grados de libertad del sistema molecular 

en los procesos de optimización de geometría25,26.  Recientemente, Kozelka et 

al.29 cuestionaron los resultados obtenidos hasta entonces mostrando que una 

buena descripción de la densidad electrónica en estos sistemas requiere del 

uso de conjuntos de base extendidos y la inclusión del efecto de la correlación 

electrónica.  Estudios realizados por Carloni et al.28a,b,c usando Funcionales de 

la Densidad del tipo Becke-Perdew sobre el Cisplatino el Transplatino y 

aductos relacionados fueron pioneros en indicar que es posible obtener buenos 

resultados usando metodología DFT. 
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En 1999, Pavankumar et al.30  realizaron un interesante y completo estudio 

metodológico de la estructura electrónica, densidad de carga y análisis de las 

frecuencias vibracionales a nivel ab initio del Cisplatino empleando distintos 

esquemas para incluir la correlación electrónica. Sin embargo, en este trabajo 

no se contempla la interacción del fármaco con las bases nitrogenadas del 

ADN. 

En el presente trabajo se realiza un estudio detallado del efecto de la 

substitución del centro metálico Pt(II) vs Pd(II) con metodología ab initio HF y 

DFT sobre compuestos del tipo cMCl2 con M=Pt(II) o Pd(II) y su interacción con 

modelos de su blanco molecular el ADN.  Se analizaron tanto los aspectos 

geométricos de los aductos formados como la estructura electrónica en 

términos de cargas sobre los átomos, orbitales HOMO-LUMO, densidades de 

cargas y potenciales electrostáticos moleculares, para intentar de alguna forma 

dar una respuesta a las siguientes preguntas: ¿Qué efecto produce la 

substitución del centro metálico en el Cisplatino y en los aductos principales 

que forma con el ADN?  ¿Por qué se observa experimentalmente una mayor 

proporción de aductos del tipo cPt-G2 frente a cPt-AG y qué predicción se 

puede hacer para los aductos con Pd(II)?   
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Métodos y Modelos. 

 

En este estudio hemos utilizado el método ab initio Hartree-Fock31 (HF) y la 

teoría de los Funcionales de la Densidad (DFT) usando el funcional híbrido 

B3LYP no local32, implementados ambos en el programa Gaussian 98 versión 

5.4 revisión A-933.  Todas las estructuras fueron caracterizadas in vacuo con 

verificación de la naturaleza del punto estacionario usando la base 6-31G(d)34 

para los elementos de la primera fila y el pseudopotencial y la base 

LanL2DZ35,36 sobre el centro metálico. 

Las cargas sobre los átomos se obtuvieron a través de un análisis poblacional 

de Mulliken37 y un análisis poblacional natural (NPA)38.  Las densidades 

electrónicas, orbitales moleculares y los potenciales electrostáticos moleculares 

se visualizaron usando el programa HyperChem versión 5.1139 y el programa 

Gaussview revisión 2.140.  Las ZPE fueron escaladas con el factor de 

conversión 0.9804 recomendado para el nivel de cálculo anteriormente 

mencionado41. 

Los modelos químicos utilizados fueron: 9-metil-adenina (A),  9-metil-guanina 

(G), cis-diaminodicloroPt(II) (cPtCl2), cis-diaminodicloroPd(II) (cPdCl2), y los 

aductos 1:1 cMCl-A, 1:1 cMCl-G, 1:1:1 cM-AG y 1:2 cM-G2 con M=Pd(II) o 

Pt(II).  Todos los modelos fueron completamente optimizados a los niveles 

anteriormente mencionados sin imponer ninguna restricción particular sobre la 

estructura.  En el Esquema 1 y en la Figura 1 se muestran las estructuras 

básicas con la nomenclatura utilizada en el resto del trabajo. 
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Resultados y Discusión 

 

Consideraciones metodológicas relativas al modelado de la estructura básica 

del fármaco y sus aductos con bases nitrogenedas del ADN. 

 

Los cálculos sobre compuestos que contienen metales de transición de la 

segunda y tercera fila de la Tabla Periódica a realizarse con métodos basados 

en la teoría de Orbitales Moleculares (MO) como los seleccionados para llevar 

a cabo este trabajo presentan varias y variadas dificultades metodológicas.  Por 

otra parte, una buena descripción del estado fundamental de las purinas y 

pirimidinas aisladas o apiladas en una hebra de ADN requiere del uso de 

conjuntos de base que sean al menos de calidad DZ, con funciones de 

polarización y de un nivel de cálculo que incluya la energía de correlación 

dinámica42,43a-c.  Bajo la luz de estas consideraciones, es claro que el modelado 

computacional de sistemas moleculares que combinan metales de transición y 

su interacción con bases del ADN (como el abordado en este trabajo) resulta 

particularmente complejo. 

Volviendo al tema específico de la presencia de metales de transición (Pd y Pt) 

en los sistemas a modelar, una de las dificultades inherentes a la misma está 

asociada al elevado número de electrones que cada ion metálico aporta a la 

estructura, haciendo poco conveniente en la práctica la representación explícita 

del número total de electrones en el cálculo cuántico.  Una estrategía posible 

para resolver el problema consiste en el uso de potenciales de core efectivos 

(ECP)35,36, también llamados ″pseudopotenciales″.  En los mismos los efectos 

debidos a los electrones internos son incorporados a la función de onda a 
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través de una función potencial promedio que puede ser ajustada para incluir 

tanto los efectos de correlación electrónica (importantes en metales como el Pt 

con separación HOMO-LUMO d-d pequeña44) y/o efectos relativistas (de peso 

considerable al describir metales con núcleos de elevada carga que aceleran 

los electrones internos a velocidades cercanas a la de la luz).  Como se discute 

a continuación, la combinación de ECP’s con funcionales de la densidad, ha 

dado excelentes resultados para la descripción del Cisplatino en estudios 

recientes.28,30  Alternativamente, podría recurrirse a una aproximación MPn 

Frozen-Core (FC)45, pero la misma resulta más costosa computacionalmente.   

Como se mencionó en la introducción, Pavankumar et al.30 estudiaron el 

Cisplatino utilizando modelos con y sin correlación, distintos conjuntos de base, 

alternando entre la estrategias ECP y FC para describir el centro metálico.  Los 

mejores resultados se obtuvieron con el uso de metodología DFT y 

pseudopotenciales con potenciales efectivos relativistas y que recuperan la 

energía de correlación electrónica.   

El uso del funcional B3LYP, la base 6-31G(d) y el pseudopotencial 

LanL2DZ35,36 sobre el centro metálico empleados en el presente trabajo (no 

explorado previamente por Pavankumar et al.30) da resultados en muy buen 

acuerdo con la información experimental disponible para el Cisplatino, tal como 

puede observarse en la Tabla I.  La combinación del funcional B3LYP y el 

pseudopotencial LanL2DZ describe excelentemente los ángulos de enlace 

entre Pt y los átomos de su primera esfera de coordinación con una desviación 

media entre valores calculados y experimentales de 0.24 grados.  Sin embargo 

observese que la longitud de los enlaces entre el metal y los grupos amino es 

levemente sobreestimada a ese nivel, pudiendo mejoranse su descripción con 
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el uso de conjuntos de base extendidos con varias funciones de polarización30.  

Los resultados obtenidos a nivel HF muestran una desviación mayor tanto en 

los ángulos como en las distancias de enlace, reflejando la importancia de la 

inclusión del efecto de la correlación electrónica en este tipo de sistemas.  Por 

lo anterior en el presente estudio se presentarán y discutirán de aquí en más 

únicamente los resultados obtenidos a nivel DFT, empleando el nivel HF 

simplemente con valor exploratorio. 

 

Efecto de la sustitución del centro metálico.  Pt(II) vs Pd(II). 

 

El estudio del efecto de la sustitución del centro metálico Pt(II) por Pd(II) se 

realizó analizando los datos estructurales, las cargas sobre los átomos y los 

potenciales electrostáticos moleculares del cMCl2 con M=Pt(II) o Pd(II) y su 

interacción con una y dos moléculas de 9-metil-guanina (o más simplemente 

G).   En las tablas I, II y III se muestran los datos estructurales a nivel B3LYP 

del fármaco y sus aductos 1:1 y 1:2 con G, donde se puede observar que en 

todos los casos los ángulos de enlace y diedros de los aductos formados con 

Pt(II) y con Pd(II) son enteramente similares.  Las distancias de enlace 

requieren sin embargo de un análisis más detallado.  Para el cis-M(NH3)2Cl2 y 

el aducto formado con una guanina, las distancias de enlace M-NH3 y M-N7 

son ligeramente más largas para los compuestos con Pd que para los 

compuestos con Pt. Asimismo, los enlaces M-Cl son ligeramente más cortos 

para los compuestos con Pd que en sus homólogos con Pt (una unión menos 

fuerte entre el Pd y los N se compensa con una interacción más fuerte con los 

aniones Cl).  Esta realidad se invierte cuando entra en juego la interacción con 
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la segunda guanina.  En este caso, el Pd queda equidistante de sus cuatro 

ligandos con distancias de enlace M-NH3 más cortas y M-N7 más largas que su 

homólogo con Pt.  Un aspecto fundamental en la formación de estos aductos 

es la aparición de un puente de hidrógeno entre los pares solitarios del oxígeno 

de la guanina y el grupo amino del fármaco, que condiciona el valor del ángulo 

diedro definido entre el  plano del fármaco y el plano de los anillos aromáticos 

de la guanina (ángulos α y β ver Figura 1A y 1B).  Si bien el puente de 

hidrógeno O---NH3 es ligeramente más fuerte para los aductos con Pt que para 

aquéllos con Pd (distancias más cortas en el primer caso), la sustitución de Pd 

por Pt no se traduce en variaciones en los diedros α y β.  En particular, el 

acortamiento de la distancia M-NH3 observado en el aducto 1:2 cPdG2 respecto 

al aducto cPtG2 va en la dirección de facilitar la formación de estos puentes de 

hidrógeno aumentando la estabilidad de este compuesto. 

Las observaciones anteriores sobre los cambios estructurales experimentados 

al sustituir Pt por Pd como centro metálico del fármaco se reproducen en 

términos generales al efectuar el análisis de los datos correspondientes a los 

aductos entre cMCl2 y la nucleobase 9-metil-adenina observándose en 

particular:  

a) diferencias ínfimas en los valores de los ángulos de enlace y de torsión al 

cambiar el metal en el fármaco y en los aductos cMClA y cMAG46;  

b) longitudes de enlace M-Cl más cortas tanto en el fármaco como en los 

aductos cMClA para el caso de M=Pd (distancias Pd-Cl de 2.324 Å y Pt-Cl 

de 2.343 Å en los aductos cMClA);  

c) en oposición a lo comentado para el caso de aductos formados 

exclusivamente con 9-metilguanina, en lo relativo a las distancias Pd-N7 y 
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Pd-NH3 se observa que en los aductos cMClA y cMAG las mismas son 

ligeramente más cortas que sus análogas Pt-N7 y Pt-NH3 

respectivamente.46 

d) En tanto los puentes de hidrógeno formados entre un H de un grupo NH3 del 

fármaco y el grupo amino exocíclico de la adenina son significativamente 

más cortos para el caso de los compuestos de Pd (valores de 2.030 vs 

2.056 Å para los aductos 1:1 y de 2.010 vs. 2.039 Å para los aductos 

cMAG), los puentes de hidrógeno establecidos entre el segundo grupo NH3 

del fármaco y el O6 de la Guanina se mantienen prácticamente insensibles 

al cambio de metal, exhibiendo un valor de 1.770 Å. 

 

El análisis global de las cargas atómicas y los potenciales electrostáticos 

moleculares de las especies aquí caracterizadas, sumado a la discusión que 

antecede, conduce a la conclusión preliminar de que los aductos formados 

entre las nucleobases y el Cisplatino son enteramente similares a aquéllos que 

se obtienen al sustituir Pt(II) por Pd(II), tanto en los aspectos geométricos como 

en su estructura electrónica.  Esto aportaría nueva evidencia en la dirección de 

considerar a los análogos de Pd como alternativas viables para su uso como 

fármaco para el tratamiento del cáncer. Obviamente los modelos de aductos 

con nucleobases representan una aproximación de orden cero para describir la 

interacción real con el ADN, por tanto, se requiere de modelos más complejos 

en los que se pueda estudiar la interacción del Cisplatino y sus análogos con 

oligonucleótidos que contengan las principales secuencias participantes en la 

unión. En esta dirección ya hemos realizado estudios preliminares a nivel 

semiempírico ZINDO de aductos del compuesto de Pd con hasta un fragmento 
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de ADN duplex de 4 pares de bases47 y está en marcha un estudio de aductos 

con dinucleótidos d(GpG) y d(ApG) a nivel B3LYP48. 

Prosiguiendo con el análisis detallado de las cargas atómicas calculadas según 

el análisis poblacional de Mulliken y con el método NPA, los resultados más 

significativos obtenidos se recogen en las Tablas VI a IX. Como es sabido, el 

valor de las cargas de Mulliken depende fuertemente del nivel de cálculo usado 

por lo que su uso en el análisis y extracción de conclusiones debe ser llevado a 

cabo con precaución. En este caso concreto, a partir de la información 

contenida en la Tabla VI se nota que en tanto el análisis NPA describe al Pd(II) 

como receptor de una transferencia de carga menor a partir de sus ligandos 

respecto al Pt(II) (quien posee una menor carga neta positiva en todas las 

especies estudiadas), el análisis de las cargas atómicas de Mulliken muestra 

una tendencia errática, variable de caso a caso. Por tal motivo, se han tomado 

como más confiables los resultados obtenidos mediante el análisis NPA, los 

cuales indican además que la cesión de carga electrónica desde los ligandos 

hacia el metal sigue el siguiente esquema ordenado de mayor a menor 

transferencia electrónica: cMCl2 > cMClA > cMClG > cMAG > cMG2.  Esta 

tendencia refleja el hecho que tal transferencia es la resultante de un proceso 

de reorganización de carga que en el fármaco proviene esencialmente de los 

ligandos aniónicos Cl-, y en los aductos se produce como resultante de la 

transferencia directa desde el sistema aromático a través de la unión covalente 

M-N7, y por otra parte a través de la transferencia indirecta que tiene lugar 

desde la nucleobase a través de la formación de puentes de hidrógeno. Las 

consideraciones relativas al efecto del cambio de la nucleobase se discuten en 

la próxima sección. 
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Los esquemas 2A, 2B y 2C muestran diagramas de energía relativa obtenidas 

para los aductos con una y dos purinas (globalmente cMClPu y cMPu2) 

respecto a las especies aisladas (fármaco y nucleobases involucradas).  

Nótese que en todos los casos, los saltos de energía correspondientes a la 

formación de los aductos 1:1 (a partir del fármaco) y 1:2 (a partir del aducto 

monofuncional) son considerables, ubicándose en el rango de las 85-100 

kcal/mol para la primer unión y de 140-150 kcal/mol para la segunda, en 

función de la secuencia de unión seguida respecto a las nucleobases y del 

centro metálico involucrado.  En el sistema real, existe un paso previo a la 

formación de estos aductos que involucra la sustitución del enlace fuerte M-Cl 

por uno más lábil M-OH2. Este proceso de acuación del fármaco (que ha sido 

estudiado muy recientemente en forma detallada a nivel MP2 y DFT por Chval 

y Sip49) da lugar a la formación de especies menos estables que el mismo 

(específicamente cMClH2O+ y cM(H2O)2
+2) a partir de las cuales el proceso de 

platinación de las bases resultaría menos desfavorable desde un punto de vista 

de requerimientos energéticos, siendo aparentemente favorecido por la 

formación de los puentes de hidrógeno existentes entre el grupo NH3 del 

fármaco y los O6 de las guaninas adyacentes según lo reportado por Laoui et. 

al en un estudio preliminar de la platinación de los dinucleótidos d(GpG), 

d(ApG) y d(GpA).50 

Del análisis de los resultados aquí presentados, surge que en todos los casos, 

la formación de los aductos 1:1 y 1:2 requiere de una mayor cantidad global de 

energía (3 a 5 Kcal/mol) cuando el metal involucrado es el Pd.  Este resultado 

es esperable si se considera la fuerza relativa de las uniones Pt-N y Pd-N (en la 
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que este último es menos fuerte, conduciendo por tanto a la formación de 

especies menos estables). 

 

Diferencias y similitudes en la formación de los aductos con guanina y con 

adenina. 

 

Como se mencionara en la Introducción, uno de los puntos en los que el 

presente estudio intenta contribuir es en el entendimiento de la/s causa/s de la 

abundancia relativa observada para los aductos principales de cPtCl2 con las 

nucleobases adenina y guanina: recuérdese que mientras 50-65% del total de 

los aductos principales formados por el fármaco con el ADN son del tipo GG, 

otro 20-30% de los mismos corresponde al tipo AG. 

La comparación de la información relativa a los compuestos con Pt presente en 

los esquemas 2A y 2C permite afirmar que el proceso global de formación del 

aducto monofuncional con guanina se ve favorecido desde un punto de vista 

termodinámico en aproximadamente 15 Kcal/mol frente al proceso de 

formación análogo con adenina (nótese además que la observación sigue 

siendo válida al sustituir Pt por Pd en el fármaco).  Este resultado muestra la 

preferencia termodinámica de guanina contra adenina y concuerda con la 

tendencia estimada por Basch et al.24b en su estudio de energías de enlace 

Pt(NH3)3
2+-nucleobase publicado en 1986.  En este último trabajo, los autores 

predicen una diferencia de 36 Kcal/mol a favor de la unión entre Pt(NH3)3
2+ y 

guanina, valor determinado en base a cálculos realizados sobre sistemas 

modelo con una sola nucleobase, en los que a diferencia del presente estudio, 
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fueron impuestas severas restricciones en la determinación de las estructuras 

de los aductos y no se incluyó el efecto de la correlación electrónica.  

En las Figuras 2A y 2B se observan respectivamente los potenciales 

electrostáticos moleculares mapeados sobre densidades electrónicas obtenidas 

al nivel B3LYP/6-31G(d) de las moléculas 9-metil-guanina y de 9-metil-adenina.  

De su examen se desprende inmediatamente que la guanina presenta una 

mayor superficie de accesibilidad nucleofílica en el entorno del átomo N7 

respecto a la adenina; por tanto, la sustitución de O por NH2 en el átomo C6 de 

la nucleobase conduce a que el sitio de unión con el fármaco ubicado en el 

átomo N7 sea menos nucleofílico en la adenina que en la guanina, resultando 

en una unión más débil.  El uso de este tipo de herramientas de análisis de la 

estructura electrónica fue realizado previamente por Pullman et al.51 en 1981, 

modelando los potenciales electrostáticos de ambas nucleobases a nivel 

semiempírico.  Los resultados del presente estudio (obtenidos a un nivel de 

mayor confiabilidad) aportan respaldo adicional a la explicación de la 

preferencia por la guanina sobre la adenina ya comentada en la discusión de 

datos energéticos realizada en el párrafo anterior. 

Un aspecto central a considerar en la búsqueda de las causas responsables de 

la abundancia relativa de los aductos cPtCl2-DNA se relaciona con la cinética 

de los procesos involucrados.  La variada evidencia experimental disponible 

coincide en indicar que las reacciones de platinación de las nucleobases están 

sujetas a control cinético y que la platinación de guanina se ve 

considerablemente favorecida sobre la correspondiente a la de la adenina 

(cabe destacar que el estudio de la cinética de estos procesos ha merecido una 

importante atención en los últimos años, siendo de especial significado los 
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trabajos de Chottard et al.52 y de Hambley et al.53).  Si usamos ahora como 

índice primario de reactividad la diferencia de energía orbital HOMO-LUMO de 

cada nucleobase (∆EL-H(guanina) = 0.16463 eV; ∆EL-H(adenina) = 0.19968 eV, valores 

obtenidos en este trabajo a nivel B3LYP/6-31G(d)), estos datos indican a la 

guanina como intrínsecamente más reactiva que la adenina.  Por tanto, todos 

los resultados aquí presentados soportan sin contradicciones la conclusión de 

que la formación de aductos monofuncionales con guanina se ve favorecida 

tanto termodinámica como cinéticamente. 

Si comparamos ahora los esquemas 2A y 2B podremos observar qué sucede al 

formarse el aducto bifuncional (nuestro verdadero centro de interés de cara a la 

actividad anticancerígena del fármaco) por sustitución del restante ligando 

saliente del fármaco por otra nucleobase.  En primer lugar, la entrada de una 

segunda molécula de guanina en la estructura del aducto cMClG requiere 

globalmente de 58.3 kcal/mol más que la primer sustitución lograda a partir del 

fármaco cMCl2, siendo presumible entonces una velocidad menor para este 

proceso (en total acuerdo con los datos experimentales de cinética 

recientemente aportados y con la hipótesis avanzada por varios autores de que 

el entorno de cada nucleobase en la cadena de ADN afectaría su reactividad 

intrínseca no siendo equivalentes entre sí dos guaninas posicionadas en 5’ y 

3’52,53).  En segundo lugar, se observa que el proceso de formación del aducto 

bifuncional cPtG2 a partir del monofuncional cPtClG requiere de 

aproximadamente 21 kcal/mol menos que el correspondiente a la sustitución 

del segundo grupo saliente Cl- en cPtClG por adenina para dar cPtAG, 

mostrando por una parte que la termoquímica del proceso va en línea con lo 

observado experimentalmente para los complejos de Pt, favoreciendo la 
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formación de aductos del tipo GG sobre los aductos AG.  Nótese además que 

la sustitución de Pt por Pd no afecta estos resultados, por lo que en caso de 

utilizarse fármacos basados en Pd, sería de esperar un perfil de distribución de 

aductos similar al obtenido para el Cisplatino. 

Una última consideración a realizar sobre los aspectos energéticos se deriva de 

la comparación de los esquemas 2B y 2C, que permite analizar la posibilidad 

de llegar al aducto bifuncional por dos caminos diferentes: (a) a partir del 

aducto cPtClA (esquema 2B); (b) a partir del aducto cPtClG (esquema 2C).  En 

el primer caso, la penalización energética correspondiente a la entrada de una 

base adenina (frente a guanina como alternativa) se localizaría en el primer 

proceso, al cual debería corresponder una barrera de activación 

considerablemente más baja que al segundo en función de los datos 

termoquímicos reportados en este trabajo, y de los cinéticos publicados para la 

reacción del Cisplatino (y sus derivados por hidrólisis) con oligonucleótidos de 

cadena simple52,53. Esto hace suponer que la secuencia de quelación (a) 

debería ser cinéticamente favorecida frente a la (b).  Obviamente la única forma 

rigurosa de verificar todas las hipótesis adelantadas en este trabajo en materia 

de aspectos cinéticos asociados a los procesos de platinación requiere en 

primer lugar de realizar la caracterización de los estados de transición 

correspondientes a cada proceso concreto, y de la inclusión del solvente en el 

estudio.  Al mismo tiempo, la comparación directa con los resultados 

experimentales disponibles producidos en los grupos de Hambley y de Chottard 

con nuestros modelos, requeriría considerar estas reacciones de platinación 

sobre hebras simples de oligonucleótidos que incluyan las secuencias GpG y 

ApG (solo así se lograría diferenciar las posiciones 5’ y 3’ de la secuencia de 
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nucleobases, tarea imposible de abordar en el estudio presente, que solamente 

considera bases aisladas, no ligadas por el pasamanos de azúcares y fosfatos 

presente en el esqueleto de ADN).  Un estudio de la interacción del fármaco 

Cisplatino con dinucleótidos d(GpG), d(ApG) y d(GpA), que contribuya a 

clarificar contradicciones existentes entre los resultados cinéticos producidos 

por los dos grupos experimentales sobre la reactividad de las posiciones 5’ y 3’, 

está siendo llevado a cabo en nuestro grupo actualmente54, pero dado que su 

envergadura en términos de producción y análisis de información va mucho 

más allá que lo esperado para un trabajo de graduación como el presente, su 

discusión no se incluye en este manuscrito. 

En las Tablas IV y V se reportan respectivamente los datos estructurales 

correspondientes a los aductos monofuncionales y bifuncionales obtenidos con 

el fármaco Cisplatino.  Obsérvese que los aductos obtenidos con adenina 

siempre forman enlaces Pt-N7 y  Pt-Cl (en el caso de los aductos 

monofuncionales) más cortos que los sus análogos con guanina.    De la 

comparación del puente de hidrógeno formado entre el grupo amino del 

fármaco y el grupo ubicado sobre el C6 de la nucleobase (Y=O6/NH2) surgen 

características diferenciales al considerar aductos con guanina o con adenina.  

Es sabido que el N no es tan buen dador de electrones como el O, hecho que 

determina la formación de un puente de hidrógeno más débil en los aductos 

con adenina (distancias de enlace de hidrógeno de 1.76 Å vs 2.06 Å en los 

aductos monofuncionales y de 1.79 Å vs 2.04 Å en los aductos bifuncionales ; 

ángulos -(NH2)---H---Y  más abiertos para los puentos con el grupo NH2 

exocíclico de la adenina).  En segundo lugar, el valor del ángulo α (ver Figura 

1) es notoriamente distinto : 50 grados para el aducto cPtClA  y 35 grados para 
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el aducto cPtClG.  Si observamos estos mismos ángulos de torsión para los 

aductos bifuncionales (Tabla V) vemos que en el caso del aducto cPtAG la 

adenina forma un ángulo de torsión α del mismo valor que en el aducto 

monofuncional.  Para el caso de aductos con guanina, la entrada de una 

segunda guanina para formar cPtG2 determina ángulos de torsión α o β de 50 

grados, lo que implica que la primera guanina cambie de posición con respecto 

al plano del fármaco unos 15 grados respecto a lo observado en el aducto 

monofuncional.  Esta modificación estructural puede adjudicarse al balance 

entre distintos tipos de interacciones. Por una parte, la búsqueda de la 

orientación óptima de la nucleobase para lograr la formación de un puente de 

hidrógeno.  Por otra, la interacción entre las nubes de orbitales π de los anillos 

aromáticos que se originan al introducir la segunda nucleobase.  La información 

presente en estas tablas también pone de manifiesto que no existen grandes 

cambios en los ángulos formados entre el centro metálico y su primera esfera 

de enlaces de coordinación cuando se sustituye una purina por la otra.  Estos 

razonamientos son totalmente transferibles al caso de los aductos de Pd46. 

En las tablas VIII y IX se muestran las cargas atómicas para los aductos 

formados con Pt únicamente46.  Es interesante observar que tanto en los 

aductos mono como bifuncionales, la presencia de una adenina determina una 

mejor redistribución global de cargas hacia el centro metálico (comparar con la 

información de referencia presente en las Tablas VI y VII), como lo indica la 

carga positiva menor detectada en los aductos cPtClA y cPtAG.  Como 

mencionamos anteriormente, los enlaces M-N7 y M-Cl son más cortos en los 

aductos con adenina, hecho que podría estar indicando que la redistribución de 

cargas es más efectiva a través del N7 que mediante la formación de los 
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puentes de hidrógeno, sea cual sea la purina en juego.  Las variaciones en las 

cargas atómicas experimentadas al sustituir G por A son de poca significancia 

excepto en los átomos que intervienen directamente en la formación de los 

puentes de hidrógeno, confirmando que la estabilidad de los aductos depende 

del balance entre la formación del enlace covalente M-N7 y los puentes de 

hidrógeno correspondientes.  Nuevamente estos resultados son totalmente 

reproducibles cuando se sustituye Pt por Pd46.  
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Conclusiones 

 

El estudio teórico realizado a nivel B3LYP de los aductos formados por 

fármacos cMCl2 con las nucleobases guanina y adenina permite establecer en 

primer lugar que la sustitución del centro metálico Pt(II) del Cisplatino por Pd(II) 

no conduce a cambios estructurales significativos en los aductos mono y 

bifuncionales.  Esto trae importantes implicancias en cuanto a poder afirmar 

que el mecanismo de acción molecular de fármacos basados en Pd(II) es 

enteramente análogo al determinado para el Cisplatino.  A partir de ello, se 

abren muy interesante perspectivas de poder proponer en forma sistemática y 

racional nuevos análogos más efectivos y menos tóxicos.  Un aspecto a no 

olvidar desde un punto de vista farmacológico es el relativo a la cinética de los 

procesos de hidrólisis previos a la metalación del ADN como blanco molecular, 

línea en la que se ha comenzado a realizar estudios por parte de otros autores 

y en nuestro grupo.   

Todos las propiedades moleculares y la información energética recabada en 

este trabajo al estudiar la sustitución de la nucleobase guanina por adenina 

sostiene la evidencia experimental sobre la preferencia de aductos con 

secuencia GG frente a aductos AG.  La similitud verificada en el balance 

energético global correspondiente a la formación de aductos con Pt y con Pd, 

permite esperar que los perfiles de distribución de los aductos principales para 

fármacos basados en Pd sean enteramente similares a los observados para el 

Cisplatino.   

La información brindada en el presente trabajo no es suficiente para dar una 

explicación al hecho de que experimentalmente no se observe la formación de 
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aductos del tipo GA entre el ADN y el Cisplatino.  Lograr dar una respuesta 

integral a este problema requiere por un lado del uso de modelos más 

complejos (tales como dinucleótidos d(GpG), d(ApG) y d(GpA)) que permitan 

diferenciar entre los extremos 3’ y 5’ del ADN.  Al mismo tiempo, profundizar en 

este estudio requiere del cálculo de los estados de transición correspondientes 

a los procesos de platinación de tales secuencias y de la inclusión del efecto 

del solvente aspectos en desarrollo en nuestro grupo.  Todo esto permitirá 

brindar información adicional sobre la cinética de dichos procesos dirigida a 

zanjar diferencias aparentemente irreconciliables encontradas en los recientes 

estudios cinéticos experimentales de la platinación de oligonucleótidos de 

cadena simple.  

Otra conclusión que se desprende de este trabajo en base a los datos 

energéticos es que la sustitución nucleofílica de una primer guanina en el 

fármaco presenta diferencias importantes respecto a la entrada de la segunda, 

lo que da soporte a la hipótesis manejada de que una misma nucleobase ve 

alterada su reactividad y propiedades en presencia de diferentes secuencias 

como entorno. 

Todo lo anterior pone en evidencia la necesidad de afrontar un estudio de más 

largo aliento que el presente con el fin de determinar las barreras y la cinética 

de cada proceso involucrado y la inclusión de modelos más realistas de 

oligonucleótidos que permitan dar una respuesta más completa sobre la 

relación de abundancia de aductos observados.  
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TABLA I 
Datos estructurales (Å y grados) para cMCl2 con M= Pd o Pt. 
 

 cPdCl2 cPtCl2 
 HF B3LYP HF B3LYP Experimentala 

M-NH3 2.16 2.14 2.13 2.11 2.01 ± 0.04
M-Cl 2.35 2.33 2.36 2.35 2.33 ± 0.01
M-NH3-NH3 94.0 97.3 95.2 98.2 98
M-NH3-Cl 84.9 83.9 84.5 83.3 83
M-Cl-Cl 96.2 94.9 95.9 95.3 95.5
a Datos extraídos de la ref. 55 
 
 
 
 
TABLA II 
Datos estructuralesb en amstrongs y grados para cMClG con M= Pd o Pt a  
nivel B3LYP. 
 

 cPdClG cPtClG 
M-Cl 2.338 2.356
M-NH3 (2) 2.094 2.092
M-NH3 (1) 2.116 2.109
M-N7 2.077 2.058
NH3 (1)---O  (pte.H) 1.776 1.764
Cl-M-NH3 (2) 85.1 85.0
Cl-M-N7 90.3 90.3
NH3 (2)-M-NH3 (1) 93.3 93.6
NH3 (1)-M-N7 91.3 91.1
NH3 (1)---O   /   (pte.H) 164.0 163.3
α (entre cMCl y G) 35 35
b Ver esquema 1 y figura 1A por la identificación de los parámetros estructurales. 
 
 
 
 
 
TABLA III 
Datos estructuralesb en amstrongs y grados para cMG2 con M= Pd o Pt a 
nivel B3LYP. 
 

 cPdG2 cPtG2 
M-NH3 (1) 2.084 2.087
M-NH3 (2) 2.084 2.087
M-N7 (1) 2.084 2.070
M-N7 (2) 2.083 2.070
NH3 (1)---O (1)    /    (pte.H) 1.803 1.791
NH3 (2)---O (2)    /    (pte.H) 1.804 1.791
NH3 (1)-M-NH3 (2) 91.8 91.8
M-N7 (1)-M-N7 (2) 91.1 90.8
NH3 (1)---O (1)    /    (pte.H) 159.3 159.4
NH3 (2)---O (2)    /    (pte.H) 159.4 159.4
α  51 50
β  51 50
b Ver esquema 1 y figura 1A por la identificación de los parámetros estructurales. 
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TABLA IV 

Datos estructuralesb en amstrongs y grados para cPtClPu con Pu= 
adenina o guanina a nivel B3LYP. 
 

 cPtClA cPtClG 
Pt-Cl 2.342 2.356
Pt-NH3 (2) 2.098 2.092
Pt-NH3 (1) 2.130 2.109
Pt-N7 2.043 2.058
NH3 (1)---N  (pte.H) 
NH3 (1)---O  (pte.H) 

2.056
1.764

Cl-Pt-NH3 (2) 85.5 85.0
Cl-Pt-N7 90.2 90.3
NH3 (2)-Pt-NH3 (1) 94.7 93.6
NH3 (1)-Pt-N7 89.5 91.1
NH3 (1)---N   /   (pte.H) 
NH3 (1)---O   /   (pte.H) 

147.1
163.3

α (entre cMCl y base) 50 35
b Ver esquema 1 y figura 1A por la identificación de los parámetros estructurales. 
 
 
 
 
 
TABLA V 
Datos estructuralesb en amstrongs y grados para cPt(Pu)2

  con Pu= 
guanina o adenina a  nivel B3LYP. 
 

 cPtAG cPtG2 
Pt-NH3 (1) 2.101 2.087
Pt-NH3 (2) 2.091 2.087
Pt-N7 (1) 2.063 2.070
Pt-N7 (2) 2.064 2.070
NH3 (1)---N     /    (pte.H) 
NH3 (1)---O     /    (pte.H) 

2.039
1.791

NH3 (2)---O     /    (pte.H) 
NH3 (2)---O     /    (pte.H) 

1.769
1.791

NH3 (1)-Pt-NH3 (2) 92.2 91.8
N7 (1)-Pt-N7 (2) 90.9 90.8
NH3 (2)---N     /    (pte.H) 
NH3 (1)---O     /    (pte.H) 

148.3
159.4

NH3 (1)---O     /    (pte.H) 
NH3 (2)---O     /    (pte.H) 

159.4
159.4

α  57 50
β 48 50
b Ver esquema 1 y figura 1A por la identificación de los parámetros estructurales. 
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TABLA VI 
Cargas de Mulliken y NPA (Natural Population Analysis) calculadas a nivel 
B3LYP/6-31G(d) para los compuestos cPtCl2, cPdCl2, G y A. 
 

 Mulliken NPA 
cPtCl2   

M 0.01 0.59
Cl -0.93 -1.07

NH3 -0.25 -0.51
CPdCl2   

M 0.12 0.64
Cl -0.31 -1.08

NH3 -0.90 -0.52
Adenina   

N (exocíclico) -0.79 -0.81
N7 -0.53 -0.49

9-met -0.34 -0.47
Guanina   

O6 -0.51 -0.60
N7 -0.48 -0.45

9-met -0.34 -0.47
 
 
 
 
 
TABLA VII 
Cargas de Mulliken y NPA (Natural Population Analysis) para el centro 
metálico del cMCl2 y los aductos mono y bifuncionales que forma con 
guanina y adenina a nivel B3LYP/6-31G(d). 
 

 Mulliken 
Compuestos Pd Pt 

cMCl2 0.12 0.01
cMClG 0.30 0.33  
cMClA 0.26 0.27
CMG2 0.48 0.66
cMAG 0.44 0.61

 NPA 
Compuestos Pd Pt 

cMCl2 0.64 0.59
cMClG 0.73 0.69  
cMClA 0.71 0.67
CMG2 0.81 0.79
cMAG 0.80 0.77
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TABLA VIII 
Cargas de Mulliken y NPA (Natural Population Analysis) para cPtClPu con 
Pu= adenina o guanina a nivel B3LYP. 
 

Mulliken cPtClA CPtClG 
Pt 0.27 0.33  
Cl -0.19 -0.23  
NH3 (2) -0.96 -0.94
NH3 (1) -0.94 -0.98
N7 -0.63 -0.61
N 
O 

-0.79
-0.49

9-met -0.34 -0.33
H (pte. H) 0.37 0.44

NPA cPtClA cPtClG 
Pt 0.67 0.69  
Cl -0.49 -0.51
NH3 (2) -1.08 -1.06
NH3 (1) -1.06 -1.08
N7 -0.53 -0.52
N 
O 

-0.88
-0.65

9-met -0.47 -0.47
H (pte. H) 0.44 0.45
 
 
TABLA IX 
Cargas de Mulliken y NPA (Natural Population Analysis) para cPt(Pu)2

  con 
Pu = adenina o guanina a nivel B3LYP. 
 

Mulliken cPtAG cPtG2 
Pt 0.61 0.66
NH3 (1) -0.95 -0.97
NH3 (2) -0.97 -0.97
N7 (1) -0.64 -0.61
N7 (2) -0.62 -0.61
N 
O (1) 

-0.79
-0.48

O  
O (2)  

-0.48
-0.48

9-met (1) -0.34 -0.34
9-met (2) -0.34 -0.34
H (1) (pte. H) 0.44 0.45
H (2) (pte. H) 0.46 0.45

NPA cPtAG cis-PtG2 
Pt 0.77 0.79
NH3 (1) -1.06 -1.06
NH3 (2) -1.07 -1.06
N7 (1) -0.56 -0.54
N7 (2) -0.54 -0.54
N 
O (1) 

-0.88
-0.64

O  
O (2)  

-0.64
-0.64

9-met (1) -0.47 -0.47
9-met (2) -0.47 -0.47
H (1) (pte. H) 0.45 0.46
H (2) (pte. H) 0.46 0.46



ESQUEMA 1 

a)  Estructura del cMCl2  con M=Pd(II) o Pt(II).  b) Estructura de la 9-metil-guanina (G).  c) Estructura de la 9-
metil-adenina (A). 
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ESQUEMA 2 A 

Diagrama de la energía relativa de interacción para la formación de los aductos cMCl2 a cMClG y cMClG a cMG2 
con M = Pd(II) o Pt(II).  Los distintos valores representan la suma de la energía interna y las contribuciones de 
la energía de punto cero (ZPE) escaladas en Kcal/mol. 
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ESQUEMA 2 B 

Diagrama de la energía relativa de interacción para la formación de los aductos cMCl2 a cMClG y cMClG a 
cMAG con M = Pd(II) o Pt(II).  Los distintos valores representan la suma de la energía interna y las 
contribuciones de la energía de punto cero (ZPE) escaladas en Kcal/mol. 
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ESQUEMA 2 C 

Diagrama de la energía relativa de interacción para la formación de los aductos cMCl2 a cMClA y cMClA a 
cMAG con M = Pd(II) o Pt(II).  Los distintos valores representan la suma de la energía interna y las 
contribuciones de la energía de punto cero (ZPE) escaladas en Kcal/mol.  
 

 

 
 
 



FIGURA 1 

Estructura de los complejos: A)  cMClG; B) cMG2 ; y C) cMAG con 
M=Pt(II)/Pd(II). 
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FIGURA 2 

 
A. Potencial electrostático molecular para la 9-metil-adenina 
mapeado sobre la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad 
electrónica total calculada a nivel B3LYP. 

 

 
 
B. Potencial electrostático molecular para la 9-metil-guanina 
mapeado sobre la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad 
electrónica total calculada a nivel B3LYP. 
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ANEXOS 



 44

Potencial electrostático molecular para el Cisplatino mapeado sobre 
la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad electrónica total 
calculada a nivel B3LYP. 
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Potencial electrostático molecular para el aducto cPtClG mapeado 
sobre la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad electrónica total 
calculada a nivel B3LYP. 
 

 
 

Potencial electrostático molecular para el aducto cPtClA mapeado 
sobre la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad electrónica total 
calculada a nivel B3LYP. 
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Potencial electrostático molecular para el aducto cPtClAG mapeado 
sobre la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad electrónica total 
calculada a nivel B3LYP. 
 

 
 
 

Potencial electrostático molecular para el aducto cPtClG2 mapeado 
sobre la isosuperficie de valor 0.0004 de la densidad electrónica total 
calculada a nivel B3LYP. 

 

 


