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Resumen:

El óxido nítrico (NO) y el nitroxilo (NO-/HNO), su producto de reducción por un
electrón,  son  pequeñas  moléculas  inorgánicas  con  demostrada  actividad
biológica. Además, ambas especies forman intermediarios reactivos en el ciclo
del  nitrógeno,  principalmente  coordinadas  a  centros  hémicos  de  enzimas
intervinientes.  En el  contexto de la química bioinorgánica,  los  sitios activos
de las hemoproteínas pueden ser modelados por complejos de coordinación de
hierro  con  porfirinas  sintéticas,  lo  cual  permite  explorar  su  reactividad  y
establecer posibles mecanismos de reacción mediante técnicas de laboratorio
de química inorgánica.
El objetivo de esta tesis es profundizar los estudios de la química del óxido
nítrico  y  el  nitroxilo/HNO,  tanto  en  forma  libre  como coordinada  a  centros
biomiméticos con porfirinas de hierro. Por un lado, el trabajo con la porfirina
férrica  soluble  en  agua  FeTPPS3-  permitió  el  aislamiento  del  nitrosilo
correspondiente y la obtención y caracterización de sus productos de reducción
con nitroxilo  coordinado.  Además,  se  evaluó la  estabilidad del  complejo  de
FeHNO y se propuso un nuevo mecanismo de descomposición para este tipo de
especies.  Los  resultados  obtenidos  muestran  una  mayor  estabilidad  de  los
complejos FeHNO en medio acuoso en comparación a los obtenidos en medio
orgánico, resaltando la importancia de las interacciones con el solvente. Por
otra parte, la preparación de derivados organosolubles de FeTPPSNO permitió
ampliar su caracterización por nuevas técnicas, particularmente por difracción
de  rayos  X,  y  establecer  similitudes  y  diferencias  entre  ambos  medios.
Finalmente, se describe un nuevo método de generación de nitroxilo a partir de
una reacción heterogénea entre un donor de nitroxilo en estado sólido y bases
gaseosas, con potenciales aplicaciones químicas y terapéuticas.
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