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Complejos de Coordinación de Cobalto (ll) para Aplicaciones en
Osteosíntesis

Autor: Juan Pablo Herrera Garcia1 , Julian Patiño Rivera 2,Luisa Maria Paz Ramos3

Resumen
Los materiales de osteosíntesis existentes actualmente, presentan en su composición Fe y
Ti. Existen casos en el que el material permanece dentro del cuerpo por mucho tiempo
estimulando a que las bacterias se adhieran a ellos, formen colonias y generen infecciones
que pueden ser perjudiciales, para la salud de quien las porte o que destruyan el hueso. Por
ello, se hace de vital importancia diseñar nuevos materiales de osteosíntesis, que sean
biodegradables en medio fisiológico, ya que, al concluir el ciclo de consolidación del
hueso, el mismo cuerpo se encargaría de la absorción del objeto o de su eliminación. Las
propiedades químicas del Cobalto, resultan en un potencial promisorio para obtener nuevos
complejos con aplicaciones para este campo.

Palabra(s) clave(s): Cobalto, polímeros de coordinación, organometálica, osteosíntesis

Problema de Investigación

Las fracturas por osteoporosis y las fracturas por fragilidad, se han vuelto cada vez más
prevalentes a medida que la población mundial envejece, lo cual genera un reto en los
sistemas de salud ya que probablemente el costo derivado se duplicará para 2025[1]. La
prevención de las fracturas por fragilidad, se ve reflejada en el aumento en la población de
pacientes que reciben tratamiento de antiosteoporosis. Un estudio de 2017[2], muestra que
la valoración de la situación mental, física y social previas a la fractura debe ser la base de
un plan de tratamiento individualizado. Los equipos multidisciplinares con seguimiento
médico continuado, son importantes para prevenir dichas situaciones de fragilidad y la
prescripción de suplementos de nutrición pueden mejorar la recuperación física a medio
plazo, en el paciente intervenido por fractura de cadera. Pese a ello es preocupante que al
año de ocurrida una fractura de cadera, por ejemplo, la mortalidad aumenta entre 15 y 25%,
con un estimado de 9 muertes adicionales por cada 100 pacientes mayores de 70 años.

La fractura osteomuscular, es otra de las principales consecuencias cuando se presentan los
accidentes de tránsito o cualquier lesión en una actividad de contacto o exposición de
riesgo. A través de los años, se han desarrollado diversas técnicas para facilitar el
tratamiento de estas lesiones, el método más usado actualmente, es el de inmovilizar la
zona afectada, hasta que ocurra la creación de tejido nuevo mediante los osteoblastos o
células encargadas de producir, reparar y mantenerlo (osteogénesis); y la resorción ósea, un
procedimiento desarrollado por los osteoclastos, responsables, en este caso, de destruir las
partes más deterioradas para favorecer la regeneración.
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Desde los primeros intentos de sustituir un hueso lesionado por un elemento artificial, han
sido muchos los materiales utilizados con mayor o menor éxito en la historia de la cirugía
ortopédica. Durante todo el siglo XX se han ensayado diferentes técnicas de implantología.
En cuanto a materiales se ha pasado del acero inoxidable a las aleaciones de
cromo–cobalto, y de éstas, a las de titanio, más resistentes y biocompatibles. Además,
actualmente es frecuente encontrar la utilización de recubrimientos cerámicos que
contribuyen a una mejor distribución de cargas y a un menor desgaste de la prótesis.

En ocasiones es necesario que se retiren estos materiales, ya sea por dolor o por infección.
Esta extracción depende de la valoración que dé el ortopedista, tipo de lesión y tipo de
elemento. El material de osteosíntesis no se debe retirar hasta que el hueso se encuentre
perfectamente soldado y consolidado, de lo contrario podría presentarse nuevamente la
fractura. Además, es aconsejable realizar el retiro entre los 12 y 128 meses de la cirugía
inicial.

Los materiales de osteosíntesis como placas y tornillos presentan en su composición, Fe y
Ti. Existen muchos casos en el que el material permanece dentro del cuerpo por mucho
tiempo, incluso después de haberse recuperado la zona lesionada, en ocasiones esto facilita
que bacterias se adhieran a ellos y formen colonias, ocasionando infecciones que pueden
ser perjudiciales para la salud de quien las porte. Por ello se hace de vital importancia
diseñar materiales de osteosíntesis, que sean biodegradables en medio fisiológico, ya que,
al concluir el ciclo de consolidación del hueso, el mismo cuerpo se encargaría de la
absorción del objeto. A parte evita la intervención quirúrgica de extracción, la cual requiere
una recuperación posterior.

Actualmente los metales de transición, níquel (Ni), cobalto (Co) y cobre (Cu), son
elementos esenciales para los sistemas biológicos que al enlazarse a ligandos como los
N–donores, se obtienen complejos de coordinación con propiedades antibacterianas y
aplicaciones medicinales. De los metales anteriormente mencionados, llama la atención, los
complejos de coordinación de Co, y podrían ser una alternativa plausible por su rol en la
naturaleza, en particular, conocemos el caso de la vitamina B12[3], como ejemplo de
compuesto biocompatible, en el cual el átomo de cobalto se encuentra unido al carbono.
Los estados de oxidación del Co (III), (II), (I), permiten establecer interacciones con
ligandos, macromoleculares muy grandes y adoptar un entorno natural posible.

Los polímeros de coordinación[4], se vienen empleando en aplicaciones clínicas, debido a
sus múltiples estructuras y actividad biológica. Recientemente [5], se han diseñado dos
nuevos complejos de Co (II): [Co2(MeOip)2(bpa)2(H2O)] (1) y
[Co5(MeOip)4(μ3-O)(bpp)2(DMF)(H2O)3]⋅2H2O (2) asociados a ligandos poliméricos
(MeOip = 5-metoxiisoftalato, bpp=1,3-bis(4-piridil)propano y bpa =1,2-bis(4-piridil)etano)
y que dependen de factores de pH, temperaturas de reacción, simetría, la longitud y la
flexibilidad; obteniéndose una fuerte actividad para reducir los niveles de las hormonas
MCSF y TNF-α, que desarrollan el proceso inflamatorio y retrasan el efecto de reparación
del material genético.
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Estos resultados y los antecedentes anteriormente mencionados, se constituyen en una
alternativa de aplicación en el tratamiento de fracturas osteoporóticas y particularmente
para personas de edad avanzada, y conllevan a que en los países latinoamericanos, se
desarrollen síntesis de nuevos polímeros de coordinación de Co, modificando el ligando
5-metoxiisoftálico; y que permitan generar implantes biocompatibles, combinando las
diversas propiedades químicas del Co.

Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿De los métodos disponibles de síntesis de complejos metálicos de Cobalto(II), cuáles
conducen a generar un complejo con características de osteosíntesis y que se adapten a la
geometría de los ligandos disponibles?

Objetivos

General
● Sintetizar y caracterizar nuevos complejos de Co(II) con la geometría adaptada a los

ligandos disponibles y empleando los métodos convencionales de síntesis con
aplicaciones en osteosíntesis.

Específicos
● Sintetizar nuevos complejos de Co(II) con la geometría adaptada a los ligandos

disponibles.

● Caracterizar nuevos complejos de Co(II) empleando los métodos disponibles.

● Evaluar el potencial biológico de osteosíntesis de los complejos obtenidos en
ensayos in vitro.

Referente teórico

Cobalto: Elemento químico metálico, Co, con número atómico de 27 y un peso atómico de
58.93. El cobalto se parece al hierro y al níquel, tanto en estado libre como combinado. Se
encuentra distribuido con amplitud en la naturaleza y forma, aproximadamente, el 0.001%
del total de las rocas ígneas de la corteza terrestre, en comparación con el 0.02% del níquel.
Se halla en meteoritos, estrellas, en el mar, en aguas dulces, suelos, plantas, animales y en
los nódulos de manganeso encontrados en el fondo del océano. Se observan trazas de
cobalto en muchos minerales de hierro, níquel, cobre, plata, manganeso y zinc

Osteosíntesis: La osteosíntesis consiste en una cirugía reconstructiva teniendo como
objetivo estabilizar y unir los extremos de un hueso roto tras una fractura, una osteotomía o
una no unión en casos de fractura previa. Los fragmentos son estabilizados utilizando
dispositivos mecánicos, lo que permite una curación completa o parcial de los músculos, así
como recuperar la función articular. Cuando los fragmentos óseos se estabilizan, el
dispositivo mecánico puede quitarse o dejarse, si el proceso se hizo mediante una fijación
interna.
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Biocompatibilidad: La biocompatibilidad se define como la capacidad de un material para
realizar una respuesta adecuada del huésped en una aplicación específica (William, 1987 ).
La biocompatibilidad de un material de prueba puede examinarse in vitro usando células
apropiadas que juegan un papel importante durante los procesos de cicatrización y
regeneración de heridas, o in vivo a través de la implantación o inyección del material de
prueba. Estudios previos han demostrado una buena correlación entre las pruebas in vitro e
in vivo , lo que confirma la utilidad de las pruebas in vitro como sistemas para seleccionar
los materiales ( Cenni et al. , 1999 ). Aunque in vitrolas pruebas son mucho más fáciles y
baratas de realizar, donde se deben realizar pruebas in vivo relevantes para la evaluación de
la seguridad.

Los nuevos biomateriales pueden demostrar efectos nocivos, por lo que es necesario
determinar su biocompatibilidad, mediante pruebas antes del contacto con el cuerpo
humano. Los avances en las técnicas de cultivo celular han proporcionado las pruebas in
vitro adecuados para evaluar ciertos aspectos de la biocompatibilidad.

Estado del arte.

Una investigación en Estados Unidos en 2001, revela que para implantes in vitro de la
aleación de Co-Cr-Mo y Ti con Cr y Ti empleando un rango de proteínas séricas humanas,
por la degradación se encontró como potencialmente tóxico. Esto se debe a la gran
biorreactividad de los linfocitos al complejarse con Cr y Ti en la unión de las proteínas
séricas. La sensibilidad puede conducir como una complicación extrema en sólo unos pocos
pacientes altamente susceptibles (es decir, menos del 1% de reemplazo articular). Los
productos de degradación de metales pueden mediar efectos inmunológicos debido a la
toxicidad de las células inmunitarias, aunque no por la interferencia clásica con la
funcionalidad celular, sino a través de la activación indirecta e indeseada de los linfocitos,
lo que luego conduce a efectos periimplantarios y sistémicos adversos. La importancia de
esta línea de investigación es creciente, a medida que aumenta el uso de implantes
metálicos y las expectativas del aumento de la durabilidad y el rendimiento del implante.

Metodología propuesta

Esta es una investigación exploratoria, de tipo experimental basado en la obtención de los
ligandos y los nuevos complejos de Co(II) que consta de tres fases. Posteriormente se
realizará la evaluación del potencial biológico en osteosíntesis y se presentará el análisis
estadístico de esta evaluación empleando métodos de comparación de medias como el
ANOVA.

Fase 1. Síntesis de los complejos de Co(II).
Los ligandos se pueden emplear a partir de compuestos disponibles en el mercado o su
síntesis se realiza mediante procedimientos reportados en la literatura, modificados y
optimizados en el laboratorio. Se pretende modificar el ácido 5-metoxiisoftálico, bpa, bpp;
por el ligando 5-nitroisoftálico.
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En la preparación de los complejos, se utilizarán los compuestos de partida que contengan
el metal [Co(II)] y la adición de los correspondientes ligandos mediante las reacciones
disponibles en la literatura, como, por ejemplo, la adición oxidativa de los precursores de
Cobalto: nitrato de cobalto(II) hexahidratado o acetato de cobalto(II) tetrahidratado.

Fase 2. Caracterización de los complejos de Co(II).
Para la caracterización de los ligandos se emplean las técnicas espectroscópicas de
infrarrojo, resonancia magnética nuclear (1H,13C) mono y bidimensional, punto de fusión y
espectrometría de masas y según la disponibilidad experimental de las mismas.

Los nuevos complejos obtenidos serán caracterizados mediante los métodos anteriores y
adicionalmente se emplean el análisis elemental (C, H, N), susceptibilidad magnética, EPR
y para los compuestos de mayor interés se realizarán determinaciones estructurales
mediante difracción de rayos X (DRX) en monocristales, si el sistema cristaliza.

Fase 3. Potencial de osteosíntesis.
La evaluación de la biocompatibilidad de los biomateriales se basa en las directrices
proporcionadas por la Organización Internacional de Normas (ISO10993) con una matriz
de prueba basada en la ISO10993-1 que fue modificada por la Administración de Drogas y
Alimentos de los EE. UU. (FDA), de acuerdo con el uso previsto, el tipo de tejido que
estará en contacto y la duración del tiempo de contacto con el biomaterial (Hermansky,
2001).

Cada material o dispositivo debe considerarse individualmente con respecto a la selección
de las pruebas de evaluación. Además, la Sociedad Estadounidense de Pruebas y Materiales
(ASTM, por sus siglas en inglés) y los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas
en inglés) también tienen disponible otra información sobre cómo determinar el régimen de
prueba adecuado (Dee et al., 2002).

Posteriormente se realiza, la validación del producto y del proceso y por último se realiza la
auditoría respectiva.

Resultados esperados

● Nuevos complejos obtenidos de Co(II).

● Resultados de caracterización de los complejos de Co(II).

● Resultados de la biocompatibilidad de los complejos con aplicaciones en
osteosíntesis.

Impactos esperados

Científico: Conocimiento nuevo que aporte a literatura en cuanto a la síntesis y
caracterización de nuevos complejos de Co(II).
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Social: Los complejos de Co(II) que se obtendrán con potencial actividad en osteosíntesis,
posibilitan una vida sana y promueven el bienestar para todos los niveles de la población y
la equidad.

Económico: Los nuevos complejos de Co(II) al ser promisorios permiten que la
investigación sea aplicada (multidisciplinar).
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