	
  

	
  Complejos de vanadio en el tratamiento de cáncer de seno. Un estudio

teórico a primeros principios.
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El cáncer de seno es el principal cáncer detectado entre las mujeres1. Existen
nuevas opciones terapéuticas como la fototerapia2, la cual necesita de un
fotosensor adecuado para poder actuar de la mejor forma posible. En la búsqueda
de nuevos fotosensores y anticancerígenos se han propuesto a los complejos de
vanadio con estados de oxidacion IV y V3. En este trabajo se estudian tres
complejos de oxovanadio(V)4 :	
   [VO2(L)][NH(Et)3] (V1), [VO(L)(PrO)] (V2) and
[VO(L)(BuO)] (V3), los cuales contienen una base de schiff como ligando: 1-(((5chloro-2-oxidophenyl)imino)methyl)naphthalen-2-olate [L-2]. La optimización de las
geometrías, el espectro IR y el análisis de población electrónica se calcularon con
los funcionales B3LYP, B97D y M06-2X usando la base LanL2DZ para el átomo
de vanadio a fin de describir los electrones de valencia y los electrones de core a
través de un pseudo potencial, mientras que para los átomos de C, H, O, N y Cl se
utilizó el conjunto de base 6-311++G (d,p). Los cálculos se realizaron en fase gas
y en disolución (con agua, etanol y DMSO) ya que estos complejos son solubles
en estos disolventes. Tanto en los parámetros geométricos como en el espectro
IR, el funcional que mejores resultados arroja es B97D seguido de B3LYP y M062X al compararlos con los datos experimentales4. Las cargas obtenidas para el
átomo de vanadio fueron positivas y con valores entre 0.8 a 1.5 para los tres
complejos y los tres funcionales. El Mapa del Potencial Electrostático (MPE)
muestra que los sitios nucleofílicos corresponden a los átomos de oxigeno que son
ricos en electrones.
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