
Acta Farwi. Bonaerense 4 ( 1 ) :  37-40 (1985) 
Recibido el 18 de junio de 1985 

La Nueva Farmacoterapia Inorgánica: 
1. Aspectos Generales 

ENRIQUE J. RARAN 

Deportamento d e  íluímica, 1 'acultad d e  Cincias Exuctas 
Universidad Nucioml de  La l'lutu 

calles 47 y 114, La Iduta 1900, Argen t im 

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

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

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

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

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

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

Pero, obviamente, lo  que es impor- 
tante desde e1 punto d e  vista farri~acoló- 
gico no  es simplemente la presencia de  
un eleriiento o de uii ión determinado. 
La actividad farmacológica depende U- 
sualtriente, y muchas veces en forma muy 
sutil y sofisticada, de  la estructura y la 
naturaleza qii ímica del compuesto u tili- 
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