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Prefacio

A más de 100 años de la descripción de una nueva tripanoso-
miasis humana, que conocemos en la actualidad con el nombre 
de quien la describiese, la “enfermedad de Chagas” es uno de 
los problemas sanitarios de mayor relevancia para el continente 
americano. Fuertemente asociada a la pobreza, esta enfermedad 
no posee respuestas profilácticas y terapéuticas certeras.

A través del programa cyted, Programa Iberoamericano de 
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, entre los años 2007 y 
2010 se conformó la Red Iberoamericana de Investigación, 
Desarrollo e Innovación de Medicamentos Anti-Chagas (ri-
dimedchag) con la participación de más de 100 investigadores 
provenientes de 10 países iberoamericanos. Estos investigadores, 
con su pericia en los diferentes aspectos que involucran la inves-
tigación, desarrollo, e innovación de medicamentos (i+d+i Med), 
establecieron una red de formación de recursos humanos ibero-
americanos en esta temática.

El conocimiento, dinámico por definición, felizmente evo-
luciona muy rápidamente. Por ello, este libro pretende ser otro 
mojón en este proceso de formación de recursos humanos ibe-
roamericanos.

Así, esta publicación contiene 17 apartados que, preparados 
por expertos en cada área, intentan resumir el estado del arte en 
el desarrollo de nuevas entidades biológicamente activas para el 
tratamiento de la enfermedad de Chagas. 

Los contenidos, de alta calidad y referenciados con fuentes 
primarias actualizadas, son presentados en castellano o portugués 
permitiendo una mayor accesibilidad para los iberoamericanos.

El libro se ha diagramado en tres grandes bloques, con una 
excelente presentación inicial de los aspectos sanitarios de la en-
fermedad por parte de la Dra. Rojas de Arias. 
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El primer bloque expone algunos de los blancos terapéuti-
cos, que en el momento de la publicación, son la base para la 
etapa de “identificación de prototipo” en el desarrollo de nuevos 
agentes terapéuticos. Así, en referencia al parásito Trypanosoma 
cruzi las Dras. Mahler y Moreira Lima describen la relevancia de la 
cruzipaína, la Dra. Gambino presenta los sistemas biológicos sus-
ceptibles a metales, el Dr. Charris realiza una completa revisión 
sobre el metabolismo redox tiol-dependiente, la Dra. Carvalho 
y col. profundizan en la trans-sialidasa, los Dres. Otero, Rivera, 
González y Cerecetto actualizan aspectos sobre la biosíntesis 
de esteroles de membrana y finalmente se presenta la revisión de 
otros potenciales blancos por parte de los Dres. Otero, Rivera, 
Carvalho, González, Cerecetto y Kawano.

Un segundo bloque cubre aspectos relacionados con las he-
rramientas usadas actualmente en la química medicinal para la 
etapa de “identificación” o la etapa de “prototipo-a-líder”. Así, la 
Dra. Campillo y el Dr. Paéz actualizan las ventajas y desventajas 
de la quimioinformática, la Dra. Mahler y col. presentan las he-
rramientas de tamizado de alto performance y de química com-
binatoria, la Dra. Gambino expone las estrategias que la bio-in-
orgánica utiliza, la Dra. Muschietti profundiza en las estrategias 
utilizadas para el estudio de productos naturales, la Dra. Tinoco 
ilustra exitosos ejemplos del empleo de la resonancia magnética 
nuclear, y la Lic. Yaluff junto con las Dras. Vega y Rolón realizan 
una puesta al día de los modelos de evaluación biológica en en-
fermedad de Chagas.

Finalmente, en el tercer bloque se incluyen aspectos relacio-
nados con la fase final de la etapa de “prototipo-a-líder”. Así, la 
Dra. Ferreira y col. exponen aspectos extremadamente relevantes 
en la producción de profármacos, las Dras. Gil y López de Ceráin 
actualizan los estudios preclínicos necesarios para llegar a un lí-
der y finalmente los Dres. Monge, Olguín y Paniagua-Solís pre-
sentan la relevancia de las patentes de invención en el proceso de 
producción de nuevos medicamentos.

Septiembre 2011
Mercedes González, Hugo Cerecetto
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A mais de 100 anos da descrição de uma nova tripanossomíase 
humana, conhecida na atualidade pelo nome do seu descobridor, 
a “doença de Chagas” é um dos problemas de saúde pública de 
maior relevância para o continente americano. Fortemente asso-
ciada à pobreza, esta enfermidade não possui medidas profiláti-
cas e terapêuticas adequadas.

Através do Programa cyted, Programa Iberoamericano de 
Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento, entre os anos 2007 
e 2010, foi formada a Rede Iberoamericana de Investigação e 
Inovação de Medicamentos Anti-Chagas (ridimedchag) com a 
participação de mais de 100 pesquisadores provenientes de 10 paí-
ses iberoamericanos. Estes pesquisadores, com suas experiências 
nas diversas áreas envolvendo a pesquisa, desenvolvimento e ino-
vação de medicamentos (p+d+i Med), estabeleceram uma rede de 
formação de recursos humanos iberoamericanos nesta temática.

O conhecimento, dinâmico por definição, felizmente evolui 
muito rapidamente. Por esta razão, este livro pretende ser outro 
marco no processo de formação de recursos humanos iberoame-
ricanos.

Assim, esta publicação contém 17 capítulos elaborados por 
especialistas de cada área, os quais resumem o estado da arte 
relacionada ao desenvolvimento de novas substâncias biologica-
mente ativas para o tratamento da doença de Chagas.

O conteúdo de alta qualidade, contendo referências originais 
e atualizadas, é apresentado em castelhano ou português, permi-
tindo uma maior acessibilidade para os iberoamericanos.

O livro está organizado em três grandes partes, contendo 
uma excelente apresentação inicial sobre os aspectos sanitários 
da doença, descritos pela Dra. Rojas de Arias.

Prefácio
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Na primeira parte são expostos alguns alvos terapêuticos, 
os quais no momento da publicação formam a base da etapa de 
“identificação de um protótipo” para o desenvolvimento de novos 
agentes terapêuticos. Desta forma, explorando o parasita Trypano-
soma cruzi, as Dras. Mahler e Moreira Lima descrevem a cruzipaí-
na, a Dra. Gambino apresenta os sistemas biológicos suscetíveis a 
metais, a Dr. Charris mostra uma revisão completa sobre o meta-
bolismo redox tiol-dependente, a Dra. Carvalho e col. detalham os 
fatores relacionados à trans-sialidase, os Drs. Otero, Rivera, Gon-
zález e Cerecetto descrevem aspectos atuais sobre a biossíntese de 
esteróides de membrana e, finalmente, é apresentado uma revisão 
sobre outros alvos potenciais pelos Drs. Otero, Rivera, Carvalho, 
González, Cerecetto e Kawano.

A segunda parte descreve as ferramentas usadas atualmente 
em Química Medicinal, empregados na etapa de “identificação” 
ou na etapa de transformação “protótipo a candidato a fármaco”. 
Assim, a Dra. Campillo e o Dr. Paéz mostram as vantagens e des-
vantagens da quimioinformática, a Dra. Mahler e col. apresentam 
as ferramentas de triagem de alta eficiência e de química combi-
natória, a Dra. Gambino expõe as estratégias utilizadas pela bio-
inorgânica, a Dra. Muschietti detalha as estratégias utilizadas no 
estudo de produtos naturais, Dra. Tinoco mostra exemplos bem 
sucedidos relacionados ao emprego de Ressonância Magnética 
Nuclear, e a graduada Yaluff junto com as Dras. Vega e Rolón 
descrevem a utilização dos atuais modelos de avaliação biológica 
voltados para a doença de Chagas.

Finalmente, na terceira parte são incluídos aspectos relacio-
nados com a fase final da etapa de transformação de “protótipo 
a candidato a fármaco”. Desta forma, a Dra. Ferreira e col. expõem 
aspectos extremamente relevantes da preparação de pró-fárma-
cos, as Dras. Gil e López de Ceráin descrevem os estudos pré-
clínicos atualmente empregados na obtenção de um candidato 
a fármaco e, finalmente, as Drs. Monge, Olguín e Paniagua-Solís 
apresentam a importância das patentes no processo de produção 
de novos medicamentos.

Setembro 2011
Mercedes González, Hugo Cerecetto
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Situación de la 
enfermedad de Chagas 
en el Continente 
Americano
Dra. Antonieta Rojas de Arias

Centro para el Desarrollo de la Investigación Científica (cedic)

Autor de correspondencia: 
Antonieta Rojas de Arias.
Paí Pérez 265 esquina Mariscal Estigarribia
Asunción-Paraguay.
Dirección electrónica: rojasdearias@gmail.com.py

En la actualidad la enfermedad de Chagas presenta un escenario 
en el que se estima que el número de infectados es de 10 millo-
nes de personas; el riesgo de transmisión se ha reducido gracias 
a las medidas de control tanto vectorial como en los bancos de 
sangre en América Latina; sin embargo, debido a las migraciones 
poblacionales la enfermedad se ha presentado en otras regiones en 
las que no se conocía o no era endémica.

La Organización Mundial de la Salud (oms) recomienda a 
todos los países endémicos y no endémicos controlar todas las 
rutas de transmisión (vectorial, transfusional, congénita, oral y 
postrasplante de órganos) e integrar la atención de los pacientes 
a los programas de atención primaria de la salud. El tratamiento 
no es eficaz en todos los casos que sufren la enfermedad, es-
pecialmente porque los fármacos que se usan en la actualidad 

Resumen

Chagas 01.indd   17 2/13/12   3:10:51 PM



18

(benznidazol y nifurtimox) presentan importantes efectos secun-
darios y no evitan la fase crónica de la enfermedad; sin embar-
go, en la actualidad existe el consenso de que la eliminación del 
Trypanosoma cruzi debe ser prerrequisito para controlar la evo-
lución de la enfermedad.

Por lo tanto, la búsqueda de nuevos fármacos para hallar 
alternativas de cura de esta enfermedad es prioritaria. El presen-
te apartado tiene como propósito contextualizar la enfermedad 
de Chagas en el continente americano, así como su evolución y 
abordajes en cuanto a medidas de salud pública en los rubros de 
prevención, diagnóstico y tratamiento, así como las perspectivas 
futuras de una enfermedad que, a pesar de los esfuerzos ha per-
sistido más de 100 años. 

En 1909, en el interior de Minas Gerais (Brasil), el Dr. Carlos Cha-
gas describía una nueva tripanosomiasis humana, que posterior-
mente se llamaría “enfermedad de Chagas”. Esta enfermedad se 
caracteriza por ser una parasitosis zoonótica de gran importancia 
para la mayoría de los países latinoamericanos, en los cuales es 
considerada un problema de salud pública (1). La enfermedad de 
Chagas es una de las enfermedades desatendidas más impor-
tantes de América Latina (2,3). Entre 6 y 9 millones de personas 
están infectadas con T. cruzi (3,4) con aproximadamente 50.000 
nuevos casos anualmente; ocurre en áreas rurales pobres y regis-
tra un aumento importante en las áreas urbanas y periurbanas. 
Se estima que 5,4 millones de personas desarrollarán enferme-
dad de Chagas cardiaca (1,5), mientras que 900 mil tendrán me-
gaesófago y megacolon (1). 

Además, se ha confirmado su presencia en al menos 10 paí-
ses no endémicos, dado el incremento de migraciones de grandes 
contingentes poblacionales de países endémicos. La enfermedad 
de Chagas es una enfermedad de la pobreza, que presenta gran 
carga de morbilidad en el contexto latinoamericano. Las personas 
afectadas se ven debilitadas físicamente, debido a que la infec-
ción produce anemia, cardiomiopatía crónica, megas en el tubo 
digestivo, así como daños en el sistema nervioso central. Indi-
viduos que se infectan aun siendo niños, se ven limitados para 
ejercer las labores del campo y pueden fallecer súbitamente en la 
época más productiva de sus vidas. 

Chagas, la  
enfermedad  

de la pobreza
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La principal vía de transmisión de la enfermedad es vecto-
rial: insectos hematófagos de la familia Triatominae (Hemiptera, 
Reduvidae) transmiten mediante las heces T. cruzi, el parásito 
causante de la enfermedad, el cual penetra a través de la piel o 
las mucosas y alcanza los tejidos, donde finalmente se establece 
(Figura 1). A nivel celular, ciclos endergónicos del parásito produ-
cen de nuevo tripomastigotes infectivos que invaden nuevas cé-
lulas, estableciéndose ciclos del parásito, en su mayoría de gran 
densidad, en la fase aguda de la enfermedad y poco patentes en 
la fase crónica (1).

Figura 1
Ciclo de vida del 
Trypanosoma cruzi.

Fuente:
http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/
html/TrypanosomiasisAmerican.
htm.
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En la actualidad hay en total 13 países considerados endé-
micos de esta parasitosis, la cual puede encontrarse en todo su 
territorio o en parte de éste. Las formas de transmisión son vec-
torial, transfusional y congénita, así como otras vías alternativas 
(digestiva, trasplante, accidentes en laboratorios, etc.) (5,6). 

El mantenimiento de la endemia chagásica mediante su prin-
cipal vía de transmisión ocurre dentro de las viviendas con condi-
ciones precarias, tanto en áreas rurales como en periurbanas, en 
las cuales abundan las colonias de triatominos ligadas con reser-
vorios domésticos y peridomésticos que sirven como fuente de 
alimentación (Figura 2). Los determinantes sociales de pobreza 
en estas áreas contribuyen a la transmisión y el mantenimiento 
de la enfermedad de Chagas, tanto en el área rural como en los 
cinturones de pobreza que se observan en las zonas periurbanas, 
donde se desplazan migrantes de zonas endémicas en busca de 
mejores condiciones de vida (7). 

Los orígenes y la distribución de esta enfermedad en América 
Latina datan desde épocas precolombinas, pues se han encontra-
do indicios de la presencia de T. cruzi en momias de más de 4000 
años de antigüedad; no obstante, se cree que la asociación T. cruzi-
triatominos-seres humanos se originó 2000 años a.C. 

Figura 2
a) Estrategia de control por 

rociado en viviendas  
indígenas de El Chaco  

paraguayo (8). 
b) Triatominos colectados 
luego del rociado químico 

de una vivienda en  
El Chaco paraguayo (8).

La domiciliación de los triatominos es el principal fenóme-
no de la incorporación del hombre al ciclo de transmisión, por 
el desplazamiento de los triatominos a las viviendas desde sus 
ecotopos naturales, lo cual es causado principalmente por la ac-

a) b)
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ción antrópica en el medio selvático, la cual limitó el acceso a las 
fuentes de alimento para los triatominos, como lo son una serie 
de mamíferos silvestres. Dado que los ciclos enzoóticos persisti-
rán siempre, la enfermedad de Chagas no es erradicable; por lo 
tanto, podrán darse infecciones esporádicas causadas por inva-
sión de triatominos silvestres a las viviendas, inclusive sin esta-
blecer colonización, así como eventos de transmisión oral (7).

Las otras vías de transmisión, una vez consolidada la vía vec-
torial, se establecieron posteriormente, tales como la transmisión 
congénita, la transfusional y la de trasplante de órganos, entre 
otras. De esta manera, la enfermedad evolucionó asociada con la 
acción de los seres humanos, por lo que sigue las pautas y seña-
les de las poblaciones que, con sus desplazamientos y desarrollo 
económicos, han marcado el mapa de distribución de ésta (7).

Las formas tripomastigotes del T. cruzi ingresan al organismo a 
través de la piel o las mucosas, luego pasan a las células del retí-
culo endotelial o al torrente circulatorio o linfático. El chagoma 
o chancro de inoculación desencadena una reacción inflamatoria 
con edema intersticial, presencia de parásitos intracelulares en el 
músculo y en los tejidos subcutáneos, y reacción por hiperplasia 
de los ganglios en torno a la lesión. 

Cuando esta puerta de entrada es la mucosa ocular o se halla 
próxima a ésta, se denomina signo de Romaña u ojo en compota 
(9,10). Cuando el parásito ingresa a las células se transforma en 
amastigotes, se multiplica hasta que invade completamente la 
célula, se convierte en epimastigotes y luego en tripomastigotes 
y se produce el rompimiento de la célula y la liberación de los 
mismos al torrente circulatorio. En este momento los tripomas-
tigotes pueden ser detectados mediante un examen en fresco, 
posteriormente, éstos invaden nuevos tejidos y se transforman 
en amastigotes, con lo cual cierran el ciclo (Figura 1) (11,12). 

Estos ciclos suelen ser de gran abundancia de parásitos y 
pueden detectarse en sangre periférica durante cuatro meses; 
sin embargo, luego de este periodo agudo y, por acción de la 
producción de anticuerpos IgM, continúan con lanzamientos 
más escasos al torrente y se mantienen de manera endergónica, 
posiblemente durante el resto de la vida de la persona infectada. 
Este periodo marca el inicio de la fase crónica de la enfermedad, 
que puede ser asintomática durante espacios de 10 a 20 años, 

Fisiopatología y 
diagnóstico de la 
enfermedad

Chagas 01.indd   21 2/13/12   3:10:52 PM



22

pudiendo aparecer signos y síntomas patogénicos de la dolencia 
cardiaca en 30% de los infectados. 

Otras afecciones de los tejidos viscerales son el megaesófago 
y el megacolon, que ocurre en 10% de los pacientes, y del sistema 
nervioso periférico en 3% (12).

El origen de las lesiones en los pacientes infectados ha sido 
controversial y ampliamente discutido. Muchos estudios atribu-
yen el origen de las manifestaciones clínicas de la fase crónica de 
la enfermedad de Chagas al fenómeno de autoinmunidad (13,14). 
La principal base de esta hipótesis es la ausencia de parásitos en 
las lesiones cardiacas y del tracto gastrointestinal, así como la 
respuesta autoinmune a los propios tejidos en pacientes cha-
gásicos, debido a la semejanza entre los antígenos parasitarios 
y los componentes de las células huésped o por la activación de 
autoantígenos causada por procesos de citolisis ocasionados por 
los parásitos (13,14). 

La hipótesis postula que, después de instaurada la respuesta 
autoinmune, los parásitos no cumplen una función importante, 
por lo que ni siquiera un tratamiento podría provocar mejoría en 
ellos (13,14). El planteamiento realizado por esta hipótesis, atrasó 
el desarrollo de nuevos fármacos para la enfermedad muchos 
años (15). Sin embargo, recientes estudios han desafiado esta 
hipótesis, reaccionando contra el origen de los procesos pato-
lógicos (13,14), debido a que se ha constatado la presencia del 
parásito en las reacciones inflamatorias mediante inmunohisto-
química y reacción en cadena de la polimerasa (pcr); además, en 
estudios experimentales se ha observado la naturaleza heterofí-
lica de los autoanticuerpos en casos crónicos en humanos y en 
la falta de correlación entre la presencia de autoanticuerpos y las 
manifestaciones patológicas de la enfermedad (11).

Finalmente, se cuenta también con resultados positivos del 
tratamiento en la evolución de casos crónicos y evidencias que mues-
tran el aumento de parásitos en pacientes chagásicos que, por 
alguna razón, se encuentran inmunosuprimidos, las cuales apoyan 
esta última hipótesis. En estudios aún más recientes, en pacien-
tes crónicos, se ha encontrado una estrecha correlación entre la 
presencia de antígenos de T. cruzi y la de citoquinas, así como de 
un sistema antioxidante no balanceado. Por lo tanto, estos ha-
llazgos indican que la eliminación del parásito es una condición 
fundamental para evitar la evolución de la enfermedad. 

Chagas 01.indd   22 2/13/12   3:10:52 PM



23

Es importante señalar, si bien ello no se tratará en profundi-
dad, que el T. cruzi presenta seis zimodemas que se corresponden 
con los linajes de parásito actualmente reconocidos, tcI y tcIIa-e 
(recientemente reclasificados como tcI a tcvi), y definidos por múl-
tiples marcadores genéticos, lo cual tiene implicaciones en la evolu-
ción del parásito y en la epidemiología de la enfermedad (16). 

El diagnóstico puede dividirse en pruebas o métodos directos 
e indirectos. Con las pruebas directas se busca detectar la presen-
cia del parásito; entre éstas pueden mencionarse: el xenodiag-
nóstico, método muy sensible y específico en la fase aguda y con 
menor alcance en la fase crónica (poco usado en la actualidad); el 
microhematocrito, altamente sensible y específico, sin embargo, 
del mismo modo que el método de concentración o Strout y la 
gota gruesa, depende del volumen de sangre usado y la densidad 
parasitaria posee una sensibilidad de aproximadamente 95% ; el 
hemocultivo, con una sensibilidad de 40%, requiere un periodo 
largo para detectar la presencia de parásitos (10). 

Por su parte, con los métodos indirectos se detecta la presen-
cia de anticuerpos. Actualmente se utilizan la inmunofluorescencia 
indirecta (ifi) y el elisa de parásitos totales o recombinantes, con 
sensibilidades y especificidades próximas a 100%; la aglutinación 
directa y la hemoaglutinación indirecta con muy bajas sensibili-
dades. En tanto que, si bien la pcr aún no se utiliza como técnica 
de diagnóstico a escala, ésta detecta bajas cantidades de parásitos 
en sangre y tejidos, por lo cual posee una sensibilidad mayor que 
todas las pruebas previamente mencionadas. 

Otras técnicas que se están desarrollando se relacionan con 
el uso de proteínas recombinantes del parásito que permiten 
aumentar la sensibilidad de las pruebas serológicas empleadas 
actualmente, como se mencionó antes (10).

La carga de la enfermedad de Chagas en América Latina ha varia-
do en los últimos años, pues de considerarse la cuarta enferme-
dad de mayor morbimortalidad en América, actualmente ocupa 
el noveno lugar (Figura 3) (1,17); sin embargo, su impacto en las 
poblaciones es entre 5 y 10 veces mayor que el provocado por la 
malaria (2). En las Américas, los cuidados médicos de los pacien-
tes con enfermedad de Chagas crónica podrían ser de alrededor 
de 267 millones de dólares por año, a pesar de que la mayoría de 
enfermos no recibe los cuidados médicos adecuados.

La enfermedad de 
Chagas como problema 
de salud pública
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Figura 3
La carga de las  

enfermedades desatendidas 
en América Latina y  

el Caribe en comparación 
con otras enfermedades 

transmisibles.

Fuente:
http://www.paho.org/Spanish/ad/

dpc/cd/psit-nd-graph.htm

Para que una enfermedad sea considerada de importancia 
en salud pública debe caracterizarse por su magnitud y trascen-
dencia (18).

La magnitud puede ser medida por:
Amplia distribución, tal como se demuestra en la Figura 4. •

Transmisión domiciliar desde el sur de Estados Unidos de  •

América hasta la provincia de Chubut en Argentina.
Capacidad de ir más allá de los límites establecidos en la  •

geografía.
Gran cantidad de infectados: 8 a 9 millones de portadores de  •

la infección y 25 a 90 millones expuestos al riesgo (Figura 4).

La trascendencia se observa en:
Los daños clínicos que sufren los pacientes. •

El tratamiento comprobadamente ineficaz, con excepción de  •

infecciones recientes.
La letalidad elevada en la fase crónica (15.000 óbitos en la  •

última década).
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Su característica incapacitante, generalmente en la edad  •

más productiva del paciente.
Las pérdidas por enfermedad, que alcanzan 2,6 millones de  •

años de vida perdidos por incapacidad.
Su vulnerabilidad al control. •

Existen limitantes para aumentar el control de la enferme-
dad de Chagas; las de origen epidemiológico corresponden con 
que (18):

Es una enzootia (no es erradicable). •

Posee múltiples reservorios (domésticos y silvestres). •

Presenta ciclos domésticos/ciclos silvestres. •

Se establece principalmente en contextos de pobreza: vi- •

viendas precarias. 
Mientras que las limitaciones de origen tecnológico se rela- •

cionan con la inexistencia de una vacuna y con que actual-
mente los fármacos no pueden ser usados a gran escala.

Figura 4
Distribución mundial de los 
casos de enfermedad  
de Chagas y el estatus de la 
transmisión vectorial (21).

Fuente:
WHO. First WHO Report on 
Neglected Tropical Diseases 2010. 
Working to overcome the Global 
Impact Neglected Tropical Disea-
ses. SBN9789241564090; 2010.

Número de casos estimados 

< 1.000
1.000 - 99.999
100.000 - 999.999

≥ 1.000.000

Casos estimados no oficiales

Países sin transmisión vectorial 

Países con transmisión vectorial accidental 

Países con transmisión vectorial

Estatus de la transmisión del vector
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Existen 140 especies (19) de triatominos; sin embargo, cada 
región posee vectores principales de la enfermedad. En el Cono 
Sur, el principal vector es el Triatoma infestans. Es una especie 
originaria de los valles de la precordillera de las regiones de Co-
chabamba y Sucre, de Bolivia. Antes eran las únicas áreas donde 
se habían confirmado las poblaciones auténticamente selváticas; 
allí fue domesticada –quizá en épocas precolombinas–, exten-
diéndose después en sus formas domésticas junto con las migra-
ciones humanas (7). 

En varios países se mantuvo estrictamente domiciliado –con 
excepción de la zona del Chaco, donde se considera su última 
frontera–; actualmente se ha confirmado su presencia en áreas 
selváticas de Argentina (22) y Paraguay (23). En Centroamérica, 
el Rhodnius prolixus había sido una especie importada acciden-
talmente a comienzos del siglo xx y en ese proceso había pasado 
por una serie de impactos genéticos que la volvieron altamente 
susceptible a los métodos de control disponibles. Por su parte, el 
Triatoma dimidiata se encuentra diseminado desde el centro de 
México hasta Panamá, registrándose también focos en partes 
de Colombia, Venezuela, Ecuador y el norte de Perú. No alcanza 
elevadas densidades en las viviendas humanas. Sin embargo, 
mantiene sus poblaciones selváticas en muchas zonas de Centro-
américa, lo cual ha obligado al desarrollo de nuevas estrategias 
de control sustentable.

En la Iniciativa del Cono Sur (incosur), coordinada por la Orga-
nización Panamericana de la Salud (ops/oms), Uruguay fue de-
clarado libre de transmisión en 1997; Chile, en 1999; y la mayor 
parte del centro y del sur de Brasil, en 2000. En Argentina cinco 
provincias y toda la zona oriental de Paraguay también fueron 
certificadas como libres de transmisión. En Perú, se han hecho 
ciertos avances en la lucha contra el T. infestans en Tacna, pero 
queda mucho por hacer para eliminar las poblaciones domésticas 
en los Departamentos de Arequipa y Moquegua (Figura 5).

En la Iniciativa de Centroamericana (ipca), desde 1999, las 
intervenciones extensivas para el control de los focos residua-
les de R. prolixus redujeron sustancialmente su prevalencia en 
Nicaragua, Guatemala y Honduras, alcanzando su eliminación. 
Actualmente, se trabaja con mayor intensidad en el control del 
vector secundario, el T. dimidiata (Figura 5) ( 7). 

Las iniciativas  
regionales
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La Iniciativa del Pacto Andino (ipa) se lanzó oficialmente en 
1997 (Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú) con el objetivo de de-
tener la transmisión de la enfermedad de Chagas mediante la 
combinación del control del vector doméstico y un cribado sero-
lógico mejorado de los donantes de sangre, pero no ha sido tan 
exitosa. Se ha logrado un gran avance en lo relativo al cribado 
serológico, pero no así en las actividades relativas al control vec-
torial; con excepción de Venezuela, no existe un programa nacio-
nal para la eliminación de los vectores domésticos (7). 

Por su parte, la iniciativa de la región amazónica (amcha), 
también coordinada por la ops, está basada en la detección y el 
tratamiento inmediato de los nuevos casos de infección de Cha-
gas en la región (Figura 5). 

Debido a que la enfermedad se presenta con fiebre y pue-
de ser confundida con la malaria, se espera que la mayoría de 
los casos se detecten con las redes existentes de microscopistas 
especializados en malaria, y se están desarrollando planes para 
asegurarse de que los nuevos casos que surjan puedan ser trata-

Figura 5
Distribución Geopolítica de 
la enfermedad de Chagas (7).

Grandes áreas geoepidemio-
lógicas de la enfermedad de 
Chagas en las Américas, donde 
operan o potenciamente se 
pudieran desarrollar iniciativas 
subregionales de control de 
esta parasitosis.

1) INCOSUR; 
2) IPCA;
3) IPA;
4) AMCHA; 
5) México.

Fuente: ops, 2006 (23).
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dos inmediatamente con uno de los dos fármacos (benznidazol 
y nifurtimox), que pueden ser efectivos en la etapa aguda de la 
infección (9).

Luego de varios años de actividades de control por parte de 
las Iniciativas para el Control de la enfermedad de Chagas en las 
Américas, se puede mencionar como éxito la interrupción de la 
transmisión en vastas extensiones de América; además, se han 
dado mejoras en la calidad de vida y estabilidad social en algunas 
regiones rurales; en el actualidad hay un cambio en torno a la per-
cepción de la enfermedad, disminución de los casos congénitos y 
agudos, menor afluencia de pacientes a las consultas. Así también 
las intervenciones para el control parecen haber sido extremada-
mente benéficas en términos puramente financieros. 

Sin embargo, aún persisten debilidades, como que la trans-
misión sigue ocurriendo en varios países, e incluso podría estar 
aumentando en algunas partes de Argentina, Venezuela, y en 
partes de la región amazónica (7). En Perú, Colombia y Costa Rica 
aún no tienen un programa nacional para el control de los vecto-
res de la enfermedad de Chagas y los programas para el cribado 
de donantes de sangre siguen estando muy por debajo de las 
metas en Bolivia, Ecuador, Perú, Costa Rica y México. Además, la 
descentralización ha acarreado el riesgo de la heterogeneidad de 
acción, la discontinuidad en la implantación de programas (espe-
cialmente de vigilancia), e ineficiencias debidas a la duplicación 
de esfuerzos administrativos (7). Para el año 2005, se estimaba 
que en las Américas había 7 millones de infectados, con 41.000 
casos nuevos y 14.000 casos congénitos, anualmente, y casi 11 
millones de cardiopatías causadas por la enfermedad; actual-
mente estos números han aumentado (Tabla 1; 21,23).

Es importante mencionar que, dado el intenso flujo de mi-
graciones, actualmente más de 2 millones de personas infectadas 
con la enfermedad de Chagas viven en España y otros países de 
Europa; tan sólo en dicho país se cree que hay 80.000 casos, don-
de se han documentado algunos por transfusión, por trasplante de 
órganos, sangre de cordón, en medula ósea y por transmisión 
vertical. La prevalencia oscila entre 0,05% y 1,38%. No existe 
un tamizado serológico en bancos de sangre, lo cual dificulta el 
control de transmisión por transfusión. La transmisión congénita 
también es relevante en España, ya que en un estudio reciente, 
llevado a cabo en 1.350 mujeres de países latinos que viven en 
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Barcelona, 3,4% fueron positivas y la transmisión a su prole fue 
de 7,3% (Figura 4) (24). En otros estudios se ha estimado que, 
de una cifra de 33.193 a 336.097 personas del total de 5,6 mi-
llones de indocumentados inmigrantes para el año 2000 (o sea, 
6 de 59 por mil) podrían estar infectados con T. cruzi, por lo que 
los países no endémicos que reciben estos inmigrantes deberían 
establecer claras políticas en el control de sangre, el trasplante 
de órganos y la implementación de un sistema de prevención de 
Chagas congénito (25).

Datos Cifras

Población 531.432.850 

Número de infectados 7.694.500 

Nuevos casos anuales de transmisión vectorial 41.200 

Casos de Chagas congénito (anual) 14.385 

Mujeres (+) entre 15 y 44 años 1.809.507

Tasa de prevalencia 1,448

Tasa de incidencia 0,008

Incidencia de Chagas congénito 0,133

Población expuesta en zonas endémicas 108.595.000

Nacimientos por año 10.832.950

Cardiopatías 1.772.365

Bancos de sangre (prevalencia en donantes) 1,28

A pesar de los avances logrados hasta ahora, y ya anteriormente 
mencionados, aún quedan desafíos para el control de la enfer-
medad de Chagas, que podrían enumerarse como sigue (7):

Eliminación de todas las poblaciones domésticas existentes  •

de triatominos, aceptando que puede tener lugar una rein-
festación, o que los triatominos selváticos pueden ingresar a 
un hogar y causar la transmisión de la enfermedad, sin haber 
establecido una nueva colonia doméstica necesariamente.

Tabla 1
Estimación Cuantitativa de 
la enfermedad de Chagas en 
las Américas.

Fuente: ops, 2006 (23).

Desafíos para el 
control de la 
enfermedad de Chagas
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La eliminación o interrupción de la transmisión domiciliaria  •

de T. cruzi no es un estado estable, sino que demandará su 
sustentabilidad con vigilancia activa y aplicación de medidas 
de intervención.
Se necesitará vigilancia focalizada contra cualquier tipo de co- •

lonias de triatominos que sean detectadas en los domicilios.
Se requerirá vigilancia parasitológica mejorada que garanti- •

ce un tratamiento específico para cualquier caso nuevo de 
infección.
Se deberá mantener vigilancia a medida que vayan disminu- •

yendo las incidencias.
Se estima que quedará 20% de población rural en la mayoría  •

de los países, la cual seguirá expuesta a la transmisión vec-
torial en zonas endémicas.
Existirá la presión de reinfestación de vectores secundarios  •

ocasionados por las alteraciones ambientales y los cambios 
climáticos previstos para las Américas.
Se debe tender al control integral de la enfermedad más allá  •

de un mero control vectorial.
Más personas de escasos recursos vivirán en las ciudades y  •

aumentará la migración internacional, lo cual agudizará los 
procesos de tratamiento garantizado para los niños y pro-
metidos para los adultos.
El éxito de los programas de control reducirá el apoyo polí- •

tico y financiero, amenazando el control permanente de la 
enfermedad.
Se necesitará mayor respaldo de las comunidades locales  •

para el mantenimiento de las acciones, a fin de consolidar 
los logros y evitar retrocesos.
Para el control de la transmisión transfusional deben mante- •

nerse vigentes las leyes que garantizan el control en bancos 
de sangre y garantizar la atención al donante positivo.
En los países no endémicos se deberá implantar la obligato- •

riedad del control de la sangre por trasfundir.
Se deberá garantizar la producción de medicamentos para  •

todos los países y su registro en cada uno de éstos.
Se debe conseguir la formulación pediátrica para facilitar la  •

efectividad del tratamiento en niños.
Es primordial el apoyo en la búsqueda de nuevos fármacos  •

para el tratamiento de la enfermedad de Chagas.
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Las enfermedades olvidadas son un grupo de enfermedades tropi-
cales crónicas, debilitantes, ligadas con la pobreza, siendo las cau-
sas más comunes de enfermedad entre las poblaciones rurales de 
escasos recursos que viven en países en vías de desarrollo (26). Su 
control y eliminación no es considerado prioridad para alcanzar 
los Objetivos del Milenio como blancos para eliminar la pobreza. 

En relación con el tratamiento de estas enfermedades, sus 
necesidades no son asumidas ni por las políticas públicas ni por 
las fuerzas del mercado. En un reciente estudio sobre el desarro-
llo de nuevos fármacos, sólo 1,3% de los fondos se destinó a en-
fermedades olvidadas y, de éstas, ninguna correspondió a la enfer-
medad de Chagas. Esta enfermedad está considerada, junto con 
las leishmaniasis y la tripanosomiasis africana, una enfermedad 
extremadamente olvidada; ambas se caracterizan por afectar a 
poblaciones pobres de países en desarrollo, que no suman servi-
cios, estando excluidos socioeconómicamente y, por ende, de los 
mercados farmacéuticos. 

La producción científica que existe sobre la enfermedad de 
Chagas ha sido sumamente prolífica; por lo tanto, la ausencia de tra-
tamientos eficaces para la cura de esta enfermedad no está ligada 
con la falta de producción científica, sino más bien con el poco 
interés existente hacia los pacientes afectados por la enfermedad 
de Chagas desde el punto de vista farmacéutico (27). Para la bús-
queda de nuevos fármacos, el desafío se basa en la localización 
de medicamentos con actividad específica sobre el parásito, ya 
que la mayoría de las entidades químicas presentan actividad no 
selectiva y dañan las células del huésped.

Se han mencionado 10 requerimientos importantes para 
avanzar en el conocimiento de la enfermedad de Chagas, que 
sirven de norte a los grupos operacionales y de investigación, 
además de consolidarse como un gran desafío en la lucha contra 
la enfermedad de Chagas (28):

Clarificar la patogénesis y sus patrones evolutivos.1. 
Desarrollar un fármaco efectivo para las fases agudas y 2. 
crónicas de la enfermedad.
Encontrar un diagnóstico rápido y específico para 3. T. cruzi 
i, ii, z3 e infecciones híbridas recientemente reclasificadas 
como tcI a tcvi.

Desafíos para el 
tratamiento de la 
enfermedad de Chagas

Brechas en el 
conocimiento de la 
enfermedad de Chagas

Chagas 01.indd   31 2/13/12   3:10:54 PM



32

Estandarizar las técnicas para el diagnóstico serológico y 4. 
la verificación de la cura.
Comparar la morbilidad inducida por las diferentes infec-5. 
ciones causadas por los linajes de T. cruzi.
Estudiar la metaciclogénesis de diferentes cepas de 6. T. 
cruzi.
Analizar el riesgo que existe de una adaptación de triato-7. 
minos selváticos a las viviendas humanas.
Evaluar la morbilidad de la enfermedad de Chagas en la 8. 
región amazónica.
Establecer un programa de vigilancia y control en la re-9. 
gión amazónica.
Priorizar el control a lo largo de las Américas y la transmi-10. 
sión de los inmigrantes en países no endémicos.

La enfermedad de Chagas es una zoonosis, en la cual el hombre 
ha entrado a formar parte de su ciclo accidentalmente. Es una 
enfermedad de la pobreza y la sufren contingentes poblaciona-
les desposeídos de nuestro continente, con un tratamiento poco 
efectivo en su fase crónica, lo cual la convierte en una enferme-
dad olvidada. Es un problema de salud pública para América La-
tina, con una pesada carga de morbimortalidad, que ha tomado 
presencia en países no endémicos mediante la transmisión no 
vectorial. Ante esta realidad, la comunidad científica y técnica 
latinoamericana es quien debe abocarse a la búsqueda de solu-
ciones y la efectiva gestión de prevención, control y atención a 
los enfermos. Mediante estas acciones, volvería a sus orígenes 
enzoóticos, y las distancias ecológicas entre poblaciones resguar-
darían las interacciones de naturaleza económica, que se esta-
blecen entre los sistemas que la mantienen ligada con los seres 
humanos (7,8,29).

Conclusiones
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En este apartado se expone someramente el estado del arte en las 
estrategias terapéuticas, vacunas y fármacos para el tratamiento 
de la enfermedad de Chagas.

El estado actual en la investigación e innovación en la enferme-
dad de Chagas tiene dos grandes desafíos; por un lado, el con-
trol de la transmisión de la enfermedad y por el otro, el control 
terapéutico de la enfermedad por establecerse o establecida (1). 
En general, el control de la transmisión de la enfermedad (vecto-
rial, trasplantes/transfusional, congénita y ocupacional) ha sido 
responsabilidad de políticas gubernamentales, aunque reciente-

Resumen
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mente también participan otros actores, organizaciones no gu-
bernamentales (ong), tales como Drugs for Neglected Diseases 
initiative (dndi) y Médicins Sans Frontières (msf). Mientras que el 
control terapéutico, a causa del desinterés económico de las in-
dustrias farmacéuticas, ha sido casi exclusivamente dominio de la 
academia; si bien, a partir de la acción de muchas ong importan-
tes laboratorios han comenzado a preocuparse de nuevo por la 
búsqueda de soluciones farmacológicas para esta problemática.

En los siguientes apartados se describirá someramente la si-
tuación actual en las vacunas y los fármacos para la enfermedad 
de Chagas. En las páginas 45 a 157, se enunciarán algunos de los 
blancos biológicos que pueden utilizarse para el desarrollo de fár-
macos para la enfermedad de Chagas, mientras que en los prime-
ros apartados del capítulo 3 (véanse páginas 159 a 251) se expon-
drán las herramientas que pueden utilizarse para hacer efectivo el 
proceso de investigación y desarrollo de nuevos fármacos.

Muchos han sido los esfuerzos para el desarrollo de vacunas para 
la enfermedad de Chagas; sin embargo, la hipótesis del componen-
te autoinmune de la enfermedad (véanse páginas 17 a 34) (2) frenó 
durante algún tiempo estos estudios. Por otro lado, con el escena-
rio actual de la enfermedad en el continente; esto es, programas de 
control vectorial-transfusional exitosos o en vías de serlo, algunos 
grupos se cuestionan si es preferible contar con una vacuna para 
evitar la progresión de la enfermedad en humanos o si es más 
conveniente invertir esfuerzos en el desarrollo de estos agentes 
inmunoterapéuticos para animales domésticos o peridomésticos, 
que sean potenciales reservorios del protozoario (3).

De manera adicional, algunos grupos plantean que las vacu-
nas inmunoterapéuticas pueden ser una alternativa para mejorar 
la prognosis de la enfermedad en pacientes crónicos (1).

Inicialmente, hubo un importante trabajo con antígenos ate-
nuados provenientes de cultivos de la forma no patogénica de 
T. cruzi presente en el insecto, de cultivos muertos de la forma 
sanguínea, de fracciones subcelulares y antígenos celulares o de 
la superficie celular, purificados de T. cruzi u otros tripanosoma-
tídeos (4). Las vacunas de adn, el uso de ciertos antigénicos de 
proteínas reconocidas de T. cruzi o la búsqueda de vacunas acti-
vas por vía oral o en mucosas son algunas de las aproximaciones 
más recientes. 

Vacunas para la 
enfermedad de Chagas
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Así, se ha demostrado que vacunas de adn, donde se han 
insertado genes de superficie de T. cruzi en un plásmido, que es-
timulan la inmunidad de tipo 1 (5-9), producen protección total 
contra cepas virulentas de T. cruzi y son, en principio, capaces de 
producir antígenos durante toda la vida del individuo vacunado 
(10). Por otro lado, el uso de fragmentos antigénicos de origen 
proteico también ha sido una herramienta de utilidad al momento 
de estudiar el desarrollo de nuevas vacunas, de manera que con el 
empleo  del dominio N-terminal de cruzipaína (véanse páginas 45 
a 63) se ha podido redirigir la respuesta inmune del huésped para 
mejorar la protección frente a la infección por T. cruzi (11). 

Otro ejemplo es la enzima T. cruzi trans-sialidasa (véanse pági-
nas 105 a 121), que ha mostrado ser útil para inmunizar animales 
cuando se administra intranasalmente, con o sin coadyuvante. 
Ésta protege contra infecciones gástricas y sistémicas de T. cruzi 
mediado por inmunidad tipo 1e al inducir la producción de iga 
por las mucosas (12).

Lamentablemente todas las pruebas de vacunas realizadas 
no producen efectos protectores frente a una infección por T. 
cruzi, ni esterilidad inmunológica; de manera eventual favorecen 
la supervivencia o previenen la muerte de los animales expuestos 
a cepas virulentas de T. cruzi.

En la actualidad, los medicamentos utilizados en la terapia contra 
la enfermedad de Chagas se descubrieron empíricamente hace 
más de cuatro décadas (13). Estos medicamentos están com-
puestos por fármacos derivados de nitrocompuestos: nifurtimox 
(Figura 1a), recientemente discontinuado en su producción in-
dustrial y benznidazol (Figura 1b), cuya patente fue cedida al go-
bierno brasileño y actualmente lo produce lafepe en ese país.

Fármacos para la 
enfermedad de Chagas

a) b)

Figura 1
Estructura química de los 
fármacos empleados en la 
enfermedad de Chagas.
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Estos compuestos presentan importantes efectos secunda-
rios, donde destacan pérdida de peso, náuseas, vómito, prurito, 
neuropatía periférica, leucopenia y neurotoxicidad, entre otras, 
para nifurtimox; edemas, fiebre, prurito, neuropatía periférica, lin-
foadenopatía, agranulocitosis, púrpura trombocitopénica, dolores 
musculares y articulares, entre otras, para benznidazol (14). 

El uso de estos medicamentos en la fase aguda de la enfer-
medad está ampliamente aceptado y ha demostrado ser exitoso; 
sin embargo, la eficacia en la fase crónica aún es controversial. 
Actualmente, el plan de tratamiento de los pacientes con infec-
ción crónica está basado en la hipótesis de que la cardiomiopatía 
chagásica puede activarse por una persistente infección parasita-
ria (15). Por otro lado, desde el año 2004, el estudio multicéntrico 
benefit (benznidazole evaluation for interrupting trypanosomia-
sis Program) involucra pruebas al azar, doble ciego, con placebo, 
del tratamiento con benznidazol, en más de 3 000 pacientes con 
cardiomiopatía chagásica, en 35 centros de América Latina (16). 
De igual forma, también se está investigando el uso de nifurtimox 
combinado con eflornitina, en un estudio multicéntrico, al azar, 
en fase III para el tratamiento de pacientes con tripanosomiasis 
africana por Trypanosoma brucei gambiense (17).

Además de la cuestionada eficacia en las distintas fases de la 
enfermedad, también se han descrito diferentes eficacias según 
el área endémica y la cepa de T. cruzi (18). Sin embargo, el pro-
blema más relevante, además de los efectos secundarios señala-
dos con anterioridad, la genotoxicidad de estos compuestos los 
convierte en medicamentos inadecuados para el tratamiento de 
cualquier tipo de enfermedad (14,19-21).

Un número significativo de candidatos, de la fase “compues-
to activo-prototipo” del proceso de investigación de nuevos me-
dicamentos, ha sido sometido a los estudios subsiguientes de la 
fase “prototipo-líder” (22). Posiblemente algunos de mayor re-
levancia son los inhibidores de cruzipaína (véanse páginas 45 a 
63), k777 y wrr483 (Figuras 2a y 2b), de Sandler Center (eua), los 
cuales se han analizado con total éxito en diferentes modelos de 
enfermedad de Chagas aguda (23-25). k777, además de mostrar 
adecuado comportamiento frente a T. cruzi, muestra muy buen 
perfil farmacéutico, adecuada solubilidad en agua, biodisponi-
bilidad oral, ausencia de efectos tóxicos y mutagénicos (26) y 
produce efecto aditivo cuando se combina con benznidazol, por 
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lo que los investigadores responsables de este compuesto co-
menzarán estudios preclínicos avanzados (27). 

Los otros compuestos de relevancia en la fase “prototipo-líder” 
son los inhibidores de la biosíntesis de ergosterol (véanse páginas 
123 a 138), derivados de triazol, descritos primariamente como 
agentes antifúngicos. Los dos más promisorios son posaconazol 
y ravuconazol (Figuras 2c y 2d), los cuales además de mostrar ex-
celente comportamiento en modelos animales (28) también han 
sido activos en pacientes con enfermedad de Chagas (29). Ambos 
compuestos comenzarán a ser estudiados en ensayos preclínicos 
avanzados (30).

Figura 2 
Estructura química  
de candidatos a ser  
sometidos a estudios 
preclínicos avanzados.

a)

c)

b)

d)
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La cisteína endopeptidasa de T. cruzi llamada cruzipaína, también 
conocida como cruzaína, es la enzima responsable de la mayor 
actividad proteolítica en todos los estadios del ciclo de T. cruzi. En 
las últimas décadas, estudios independientes la validan como un 
blanco prometedor contra dicho parásito.

Numerosas son las publicaciones en las que se describen 
varias clases de nuevos inhibidores irreversibles o reversibles de 
esta enzima. Si bien, en la actualidad en el mercado no existe 
algún fármaco que posea dicho mecanismo, la vinilsulfona k777 
se encuentra en etapa de estudios clínicos avanzados.
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Las cisteína endopeptidasas son una importante familia de en-
zimas proteolíticas funcionalmente diversas y distribuidas de 
manera amplia en la naturaleza. Éstas desempeñan una función 
vital en numerosos procesos biológicos, como la artritis, la os-
teoporosis, la enfermedad de Alzheimer y la invasión de células 
cancerígenas (1). Un aspecto interesante de estas enzimas es su 
importancia en protozoarios y parásitos helmintos de animales 
domésticos y humanos (2). Estas enzimas han sido identificadas 
como blancos prometedores para el desarrollo de agentes anti-
parasitarios. En numerosos estudios se ha establecido la posibili-
dad de inhibir selectivamente las endopeptidasa del parásito sin 
afectar la homóloga de su huésped (3).

La inhibición de cruzipaína se está desarrollando como alter-
nativa prometedora para el descubrimiento de nuevos agentes 
tripanosomicidas activos, tanto en modelos celulares (in vitro) 
como en animales (in vivo), constituyendo una estrategia satis-
factoria para el desarrollo de nuevos fármacos antichagásicos.

La cruzipaína (cp) es la mayor cisteína endopeptidasa presente 
en T. cruzi; es una hidrolasa lisosomal homóloga a la catepsina l 
y es responsable de la mayor actividad proteolítica en todos los 
estadios del ciclo del parásito (4). Esta enzima pertenece a la fa-
milia de la papaína y presenta un dominio c-terminal inusual, en 
adición al dominio homólogo a las papaínas y algunas catepsinas 
de mamíferos. cp es diferencialmente expresada en los cuatro 
principales estadios del ciclo del parásito, y es esencial para la 
supervivencia de éste dentro de la célula huésped, por lo cual los 
inhibidores de cp serían potencialmente activos en todas las fases 
de la enfermedad (aguda y crónica) y no sólo en los primeros es-
tadios de la misma, como es el caso de nifurtimox y benznidazol, 
los únicos fármacos disponibles en la actualidad para el trata-
miento de la enfermedad.

La cp es una endopeptidasa lisosomal, aunque también hay 
localización de algunas isoformas minoritarias en la membrana 
plasmática. En los epimastigotes está presente a una concentra-
ción apreciablemente mayor que en los otros estadios del parási-
to. Se trata de una glicoproteína del tipo de alta manosa, con un 
peso molecular aproximado de 41 kDa. La enzima está codificada 
por un número particularmente grande de genes (130 en la cepa 
Tulahuen 2), los cuales están colocados en serie y separados por 

Generalidades de 
cisteína endopeptidasas

Características de la
 cruzipaína
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espacios intergénicos de poco más de 400 pares de bases. Estas 
series en tándem se encuentran ubicadas, según la cepa o el clon 
del parásito, en 2 o 4 cromosomas diferentes.

La enzima natural cp es una compleja mezcla de isoformas 
debida a la simultánea expresión de muchos genes, lo cual resul-
ta en proteínas con algunos aminoácidos sustituidos; presencia 
de híbridos tipo manosa; híbridos tipo monoantena o complejos 
biantena de oligosacáridos en el residuo de asparragina Asn255 
de la porción c-terminal. La enzima recombinante, comúnmente 
llamada cruzaína, es la expresión de un único gen y carece del 
dominio c-terminal presente en la enzima nativa. Aún no han 
sido exitosos los intentos por obtener la enzima recombinante 
conteniendo la porción c-terminal. Las estructuras de rayos x 
que se han descrito corresponden únicamente a las de la enzima 
recombinante (véase Figura 1).

Si bien, la función exacta de la enzima no se conoce, se con-
sidera que está involucrada en la degradación de proteínas, pro-
veniente de la sangre del insecto vector; dicha hipótesis se basa 
en la función de las proteinasas homólogas para Plasmodium fal-
ciparum y Schistosoma mansoni, cuya función es la degradación 
de la hemoglobina (5). Las funciones incluirían: 1) la digestión 
lisosomal de proteínas, exógenas o del propio parásito; 2) la pro-
tección contra la respuesta inmune del huésped, por destrucción 
del fragmento Fc de las inmunoglobulinas ligadas con los respec-
tivos antígenos; 3) un papel en la penetración del tripomastigote 

Figura 1 
RCsb (pDb número 3kkU); 
complejo de Cp unido con  
un ligando no covalente: 
N-[2-(1H-benzimidazol-2-
il)etil]-2-(2-bromofenoxi)
acetamida.

Chagas 02_2.indd   47 2/13/12   3:11:55 PM



48

dentro de la célula del mamífero, pues se sabe que inhibidores de 
proteinasas detienen parcialmente este proceso; 4) un papel en 
las etapas de diferenciación en distintos puntos del ciclo de vida 
del parásito (6).

En el estadio amastigote, cp se ubica en compartimentos 
diferentes: se puede detectar en el lisosoma, pero la mayor par-
te de la enzima se encuentra sobre la superficie del parásito, en 
contacto directo con el citoplasma del huésped (7). Se piensa que 
esta proteinasa puede operar en dos microambientes a pH 5.5 
dentro de los lisosomas y a pH neutro cuando se expresa en la 
superficie del amastigote, en el citoplasma del hospedador. Esto 
es importante para el diseño de inhibidores que puedan aceptar 
o donar protones en ese rango de pH. Un ejemplo de esto es el 
compuesto wrr-483, un análogo de la vinilsulfona k777 (aka 
k11777), que contiene una arginina capaz de protonarse en la 
cadena lateral. Este inhibidor mostró una actividad inesperada 
frente al parásito y en el modelo animal; esto puede deberse a 
que el pasaje del compuesto a través de la membrana celular del 
huésped hacia el citoplasma ocurre en su forma no protonada y 
que luego se protona dentro del parásito. El compuesto protona-
do es mejor inhibidor de la cruzaína que el compuesto neutro.

Estudios de varios laboratorios independientes en los cuales se 
emplearon inhibidores de cisteína endopeptidasas capaces de 
penetrar en el parásito (8), se encontró claramente una partici-
pación importante de estas enzimas en el proceso de infección 
del parásito. Si bien, el silenciamiento (knockout) de genes para 
cp no se logró (tal vez por su letalidad), la sobreexpresión del 
gen produjo aumento de la metaciclogénesis (transformación de 
epimastigotes en tripomastigotes metacíclicos) (9). Un clon del 
parásito que expresaba < 1% de la actividad de la proteinasa no 
fue capaz de ser infectivo en ratones salvajes, pero sí fue capaz 
de infectar a ratones inmunodeficientes por silenciamiento del 
gen rag1. Esto implica que la cp posee una función importante 
en la evasión de la respuesta inmune del huésped. Existe eviden-
cia acumulada de que cp puede degradar el factor nuclear Kappa 
Beta, lo cual significaría una depresión de la respuesta inmune en 
las etapas iniciales de la infección del parásito, cuando éste pe-
netra en los macrófagos del huésped. Tal pérdida de la activación 
de las células inflamatorias en la picadura del insecto podría ex-

Validación de la diana Cp

Chagas 02_2.indd   48 2/13/12   3:11:55 PM



49

plicar cómo el parásito puede salir de los macrófagos, propagarse 
y diseminarse a otros tejidos.

La cp posee una excelente evidencia preclínica como posible 
blanco de acción de fármacos. Muchos inhibidores de proteina-
sas que corresponden a diferentes arquitecturas y mecanismos 
catalíticos muestran actividad frente a cultivos de parásitos, así 
como también en modelos de animales. El tratamiento de ratones 
infectados, en estado agudo, con vinilsulfonas produjo la desapa-
rición de lesiones en el miocardio, la infiltración de linfocitos y 
la formación de conglomerados de amastigotes intracelulares. 
Estos agentes eliminan T. cruzi, produciendo una acumulación de 
cp no procesada en el aparato de Golgi, interfiriendo con los pa-
sos de secreción (10). 

Roush y colaboradores trabajaron con derivados del produc-
to natural peptidilsuccinato e-64, un inhibidor irreversible no se-
lectivo de cp, a los cuales se les sustituyó el residuo l-leucina por 
d-treonina y obtuvieron un derivado de mayor afinidad sobre cp 
que sobre la catepsina bovina b (11).

Una de las posibles limitaciones de cp que plantean algunos 
autores podría ser la aparición de poblaciones resistentes a inhibi-
dores; en este sentido, Scharfstein y colaboradores describen una 
cepa estable de T. cruzi (r-dm28), la cual muestra resistencia cre-
ciente a z-(sbz)cys-phe-chn2, un inhibidor irreversible de cisteína 
endopeptidasas, que inactiva enzimas catepsinas tipo l (12).

La base del mecanismo molecular por medio del cual ocurre la 
hidrólisis aún no ha sido elucidada por completo. Se postula que 
la cisteína (Cys25) y la histidina (Hist159) forman parte del sitio 
activo de la enzima, pero es cuestionable si esos dos residuos son 
suficientes para una actividad catalítica completa. El grupo imi-
dazol de la histidina polariza el tiol de la cisteína, permitiendo la 
desprotonación aun en condiciones neutras o débilmente ácidas. 
El par iónico s-/imidazolio que se produce es altamente nucleofí-
lico. Las cisteínproteinasas hidrolizan el enlace amida de manera 
similar a las serinproteinasas. Luego de la unión con el sustrato 
se forma un complejo no covalente de Michaelis. El anión tiola-
to ataca al grupo carbonilo del enlace carbonilo que se rompe-
rá (véase Figura 2a). Luego se forma un complejo tetraédrico, el 
cual es estabilizado por el hueco del oxianión (véase Figura 2b). 
A continuación, el complejo es acilado por la enzima y el pri-

Mecanismo proteolítico a 
nivel molecular
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mer producto es liberado. La hidrólisis del complejo acilo-enzima 
propicia la formación del segundo intermedio tetraédrico (véase 
Figura 2c). Luego el intermedio colapsa y el ácido es liberado, 
regenerando la enzima (véase Figura 2d) (13). La interacción del 
residuo p2 con su residuo complementario se llama subsitio s2, 
es el mayor determinante de la especificidad (14). 

La cp se une e hidroliza enlaces peptídicos en sustratos que 
poseen fenilalanina o arginina en el subsitio específico s2. La po-
sibilidad de acomodar sustratos hidrofóbicos o con superficies 
básicas tal vez se debe al residuo de ácido glutámico glu205, 
adoptando una conformación dirigida por disolvente o por el 
sustrato, dependiendo del carácter químico de la cadena p2.

Los inhibidores enzimáticos son moléculas que se unen con en-
zimas (por ejemplo, cp), lo cual resulta en la disminución o la 
anulación de su actividad. Con frecuencia se plantean a partir 
de la aplicación del concepto de complementariedad molecular 
“llave-cerradura” –propuesto por Emil Fischer en 1894–, refirién-

Figura 2 
propuesta de mecanismo  

de hidrólisis.

Inhibidores 
enzimáticos

a)

c)

b)

d)
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dose a la enzima como a una especie de cerradura y al sustrato 
como una llave, la cual encaja de forma perfecta en dicha ce-
rradura. El reconocimiento del ligando por una enzima provoca 
una serie de modificaciones conformacionales e interacciones mo-
leculares específicas, las cuales impiden la entrada del sustrato al 
sitio activo de la enzima e imposibilitan que la enzima catalice su 
correspondiente reacción. La unión enzima-inhibidor puede ser 
reversible o irreversible. Normalmente, los inhibidores irreversi-
bles reaccionan con la enzima en forma covalente y modifican su 
estructura química a nivel de residuos de aminoácidos esenciales 
para la actividad enzimática. En cambio, los inhibidores reversi-
bles se unen con la enzima en forma no covalente, dando lugar a 
diferentes tipos de inhibiciones tiempo-dependientes.

Los inhibidores de cp se pueden clasificar de acuerdo con ese 
criterio en: a) irreversibles, como son los derivados halometilce-
tonas, vinilsulfonas, α-dicetonas, aldehídos, entre otros y b) rever-
sibles, como las tiosemicarbazonas y las bisarilacilhidrazonas, los 
cuales se discutirán brevemente a continuación.

La primera generación de inhibidores irreversibles de cp corres-
ponde a compuestos análogos a compuestos naturales, llama-
dos peptidomiméticos, que contienen una unidad de fenilalani-
na (Phe) en su estructura y el grupo farmacofórico vinilsulfona 
(r-c=c-so2-r1), responsable de la interacción irreversible con el 
residuo de Cys25 mediante una adición conjugada tipo Michael, 
originando un enlace covalente carbono-azufre (c-s, véase Figura 
3b), y el cual tiene como principal prototipo de esta clase al com-
puesto k777 (véase Figura 4, 1). Se llevaron a cabo varios inten-
tos para modificar la estructura del prototipo 1 (véanse figuras 4 
y 5) con el fin de obtener nuevos análogos activos; éstos se ba-
saron principalmente en dos estrategias iniciales: 1) introducción 
de grupos ionizables para producir aumento de la solubilidad en 
agua (16); 2) modificación de la naturaleza del grupo farmaco-
fórico, con el fin de modular su reactividad frente a la reacción 
de adición nucleofílica del residuo de Cys25 (17). El cambio de 
la función vinilsulfona (c=c-so2r) por su homólogo alilsulfona 
(c=ch-ch2so2r) resultó en la preparación de una nueva serie de 
análogos capaces de inhibir irreversiblemente la enzima cp; por 
ejemplo, el compuesto 5 presenta concentración inhibitoria me-
dia (CI50) de 60 nM (véase Figura 5).

Inhibidores irreversibles

Chagas 02_2.indd   51 2/13/12   3:11:55 PM



52

Figura 3 
a) Estructura tridimensional 

(3D) del inhibidor 1.
 b) propuesta de la reacción 

tipo Michael. 
Oxígeno (o); 

Nitrógeno (n); 
Carbono (c); 

Azufre (s). 
Hidrógenos (h) omitidos.

Figura 4 
Análogos estructurales  

del prototipo 1.

a)

b)

O
O
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S

N
N N N
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Götz y colaboradores (17a) proponen un mecanismo di-
ferente de bioinactivación para el compuesto 5, mediante una 
reacción de adición nucleofílica, seguida de eliminación (véase 
Figura 6). En ensayos de selectividad frente a otras familias de 
cisteinproteinasas se demostró la capacidad del compuesto 5 
para inhibir tanto a cp como a rhodesaína (cisteína endopeptida-
sa de Trypanosoma brucei). El prototipo 6, de la clase de derivados 
mercaptometilcetona, tiene una afinidad (ki) por la cp inferior a 
1nM, siendo de 100 a 1.000 veces más selectivo para esa enzima 
que para las cisteína endopeptidasas humanas, la catepsina l y 
catepsina b, respectivamente (16). Sin embargo, su naturaleza di-
peptídica permite anticipar problemas de orden farmacocinético, 
en particular, deficiente biodisponibilidad oral.

Figura 5 
Análogos estructurales 
del compuesto k777 con 
variaciones en el grupo 
farmacofórico.

La importancia de la presencia del grupo electrofílico como 
principal subunidad farmacofórica de inhibidores irreversibles de 
la cp se puede demostrar con facilidad mediante la comparación 
entre los derivados peptídicos 7 y 8 (véase Figura 6). La reduc-
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ción del carbonilo α-cetónico (c=o) presente en la estructura del 
compuesto aq797526 (7) resultó en la completa pérdida de la 
actividad en el derivado reducido, aq752489 (8) (18).

Figura 6
AQ797526, inhibidor  

irreversible de Cp y su  
derivado reducido, 

AQ752489.

La segunda clase sobresaliente de inhibidores irreversibles de 
cp es representada por un conjunto de compuestos no peptídi-
cos, que contienen cetonas capaces de interactuar con la enzima 
por medio de enlaces covalentes con la Cys25. La unidad tetra-
fluorofenoximetilcetona, presente en el compuesto 9, le confie-
re la electrofilia necesaria para que el mecanismo de inhibición 
enzimática transcurra por adición de la Cys25 al metileno en α al 
carbonilo, provocando la eliminación del grupo tetrafluorofenol 
(véase Figura 7) (19). Otro ejemplo puede ser representado por 
el derivado quinolínico 10, que contiene como grupo eletrofílico 
la unidad aciloximetilcetona (c(=o)-ch2-o-c(=o)-r) (véase Figura 
7a). Sin embargo, la alta reactividad del grupo eletrofílico permite 
anticipar problemas de toxicidad, dada la posibilidad de interactuar 
con bionucleófilos endógenos, como el dna, rna, glutatión, serina 
endopeptidasas, etcétera.

La principal familia de inhibidores reversibles de cp está consti-
tuida por compuestos no peptídicos de la clase de las tiosemicar-
bazonas (véase Figura 8). Tales compuestos se caracterizan por su 
simplicidad estructural, fácil obtención y buena actividad frente 
a la enzima aislada, así como en cultivos celulares. Esta clase de 
estructura privilegiada para la inhibición de la cp se descubrió a 
partir de ensayos de tamizaje (screening) de colecciones de com-
puestos existentes en laboratorios privados. 

Inhibidores reversibles
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Figura 7 
a) Inhibidores irreversibles de 

Cp no peptídicos (9 y 10); 

b) propuesta de mecanismo de 
bioinactivación de 9.

Figura 8 
Estructura tridimensional 
de una semicarbazona no 
sustituida. 
Nitrógeno (n); 
Carbono (c); 
Azufre (s); 
Hidrógeno (h).

a)

b)

C

C

H

H

S

N

N

N

Chagas 02_2.indd   55 2/13/12   3:11:57 PM



56

Se han estudiado diversos patrones estructurales de sus-
tituyentes ligados con el carbono imínico (c=n) de la función 
tiosemicarbazona, incluyendo grupos aromáticos conectados 
con grupos donadores de electrones, atrayentes, y/o grupos he-
teroaromáticos (véase Figura 9) (20).

Figura 9 
Ejemplos de grupos  

aromáticos presentes en  
derivados tiosemicarbazonas, 

inhibidores de Cp.

La sustitución del hidrógeno ilidénico (hc=n) por un grupo 
alquilo es favorable para la actividad inhibidora; los mejores re-
sultados se observaron para el grupo etilo (ch2ch3) (véase Figura 
10). El intento para disminuir la libertad conformacional median-
te la aplicación de estrategias de ciclación resultó en la pérdida 
de 50% de actividad, al comparar la inhibición de los compuestos 
12 y 13 (véase Figura 10) (20). De forma análoga, la reducción 
del doble enlace imínico conduce al derivado tiosemicarbazida 
14, con pérdida significativa de la actividad inhibidora; de mane-
ra análoga, los intentos para funcionalizar el grupo amino prima-
rio de la función tiosemicarbazona (c=n-nh-c(=s)-nh2) también 
produjeron disminución de la actividad (véase Figura 10) (20).

Du y colaboradores (20) sostienen que, al parecer, el proceso 
de inhibición de la cp por derivados tiosemicarbazonas depende de 
la adición nucleofílica del residuo de Cys25 al grupo tiocarbonilo 
(c=s), formando un intermedio tetraédrico estable, resultante de la 
formación de un enlace covalente carbono-azufre (c-s), ejempli-
ficado en la Figura 11. Tal propuesta es fortalecida por los ensa-
yos, que demuestran la pérdida de la actividad por la sustituición 
isostérica del átomo de azufre (s), presente en la función tiocar-
bonilo, por oxígeno (o), y que puede ser comprendida por la dife-
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rencia entre la electrofilia comparativa entre los carbonos de los 
grupos tiocarbonilo (c=s) versus carbonilo (c=o), de acuerdo con 
los coeficientes de su orbital molecular lumo (del inglés: lowest 
unoccupied molecular orbital) (véase Figura 11c).

Figura 10 
Derivados  
tiosemicarbazonas y  
tiosemicarbazida  
modificados a partir del 
prototipo 11.

Se describieron derivados de tiosemicarbazona conteniendo 
el núcleo 5-nitrofurano, característico de la estructura del ni-
furtimox, como potenciales inhibidores de la cp, sumado a un 
mecanismo de acción dependiente de la generación de radicales 
libres, lo cual resultó en una importante actividad tripanosomici-
da in vitro, con bajo efecto tóxico en modelo murino de toxicidad 
aguda (véase Figura 12) (21).
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Figura 11 
a) Intermedio tetraédrico  

formado a partir de la  
adición de la Cys25  

al grupo tiocarbonilo.
b) Derivado 

tiosemicarbazona 12 y su 
análogo semicarbazona 16.

(página derecha)
c) Orbitales lumo de  

12 y 16.

a)

b)
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Se han descrito derivados bisarilacilhidrazonas (p. ej. 19, 
véase Figura 13), heteroarilacilhidrazonas (p. ej. 20, véase Figura 
13) y diarilhidrazonas (p. ej. 21, véase Figura 13) como agentes 
tripanosomicidas, con potencial actividad inhibidora de la cp, 
sugerida en ensayos teóricos de docking o por otras técnicas si-
milares de tamizaje virtual. Esos compuestos, de forma análoga 
a las tiosemicarbazonas, son estructuralmente simples y de fácil 
obtención (véase Figura 13) (22).

Figura 12 
Derivados 
tiosemicarbazónicos 
conteniendo el  
agrupamiento 5-nitrofurano.

c)
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A pesar de la gran variedad estructural de los inhibidores de cp 
que se conocen, apenas uno ha completado la fase de ensayos 
preclínicos: la vinilsulfona k777. Dicho compuesto es capaz de 
curar la infección por T. cruzi en modelos agudos y no agudos 
de la enfermedad en ratones, así como mejorar el daño cardíaco 
en perros. Este compuesto también es activo en varias especies de 
T. cruzi; por ejemplo, y, Tulahuen, cl, ca-i/72, psd-1 y psd-2, así 
como sobre cepas resistentes a nifurtimox y benznidazol. Además 
produce efecto sinérgico cuando se combina con benznidazol. 
Sin embargo, el compuesto k777 presenta cierta controversia 
con respecto a la toxicidad y la posible dificultad en el proceso 
de escalado. El Instituto One World Health’s (iowh) indica en su 

Estudios en fase 
clínica para la  
sulfona K777

Figura 13 
Ejemplo de inhibidores 

potenciales de Cp.
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página web que se detuvieron los estudios para el desarrollo del 
compuesto k777 debido a problemas de hepatotoxicidad y ma-
nufactura. La hepatotoxicidad se adjudica a la elevación de las 
concentraciones de alanina aminotransferasa (alt), una enzima 
utilizada como biomarcador reversible para la medida del daño 
en los hepatocitos, pero a una concentración mucho mayor que 
la empleada en el rango terapéutico. La licencia de la sulfona 
k777 ahora está en manos del National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases (niaid) y el National Institute of Health (nih) 
de eua. Los estudios continúan y en la actualidad se plantean el 
escalado de 2 kg de la sulfona, con la intención de continuar con 
los estudios en fase clínica I, en humanos (23).

La cisteína endopeptidasa cruzipaína es responsable de la mayor 
actividad proteolítica en todos los estadios del ciclo del parásito 
y en las últimas décadas ha surgido como un blanco reconocido 
contra T. cruzi. En años más recientes se han encontrado nume-
rosos inhibidores que actúan en forma reversible e irreversible, 
pero actualmente sólo la vinilsulfona k777 se encuentra en etapa 
de estudios clínicos avanzados para su uso en humanos.

Conclusiones
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En el presente capítulo se discuten los sistemas biológicos que 
pueden interactuar con iones metálicos y sus compuestos, con 
especial énfasis en los ácidos nucleicos y las proteínas. El adn y 
las enzimas son susceptibles de interactuar con los compuestos 
metálicos de formas variadas, constituyendo blancos útiles para 
el diseño de metalofámacos para el tratamiento de diferentes 
patologías y, en particular, para la enfermedad de Chagas.

Los iones metálicos y sus compuestos, cuando son incorporados en 
los sistemas vivientes, se enfrentan a diferentes compuestos presen-
tes en el medio biológico capaces de interactuar con ellos, denomi-
nados genéricamente bioligandos. Estos bioligandos o ligandos 
biológicos pueden ser compuestos de bajo peso molecular como 
agua, cloruro, carbonato, oxalato y otros oxiácidos, aminoácidos, 
glutatión, porfirinas, entre otros posibles; o biomoléculas de alto 

Resumen
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peso molecular como ácidos nucleicos, proteínas, polisacáridos 
y lípidos.

Así pues, los iones metálicos se enlazarán a estos bioligandos, 
formando complejos o compuestos de coordinación, los cuales son 
especies que contienen uno o más átomos metálicos centrales, 
rodeados por otros átomos o agrupamientos de átomos, llamados 
ligandos, de los cuales por lo menos uno está unido con el átomo 
metálico central mediante un enlace covalente coordinado.

Los bioligandos pueden ser de naturaleza inorgánica –como 
cloruro, amonio o carbonato–, pero generalmente son compues-
tos orgánicos que disponen de átomos donadores de azufre, oxí-
geno o nitrógeno, capaces de formar enlaces de tipo covalente 
coordinado con los iones metálicos. Muchos de los bioligandos 
orgánicos se denominan quelantes, ya que son ligandos poliden-
tados que disponen de dos o más átomos donadores ubicados 
en su estructura, de tal forma que éstos pueden enlazarse simul-
táneamente al mismo ion metálico, generando compuestos de 
coordinación denominados quelatos, que presentan alta estabi-
lidad termodinámica.

Por lo común, la generación de anillos quelato de cinco o seis 
átomos (grupo cíclico de átomos que incluye al ion metálico, a los 
integrantes de las cadenas que los conectan en la estructura del 
ligando y a los átomos donadores) produce compuestos de alta 
estabilidad. En la Figura 1 se muestran a modo de ejemplos: a) el 
complejo de Fe con seis moléculas del ligando monodentado h2o, 
hexaacuoferrato(ii); b) el quelato Fe-protoporfirina ix, que consti-
tuye el grupo hemo presente en la metaloproteína hemoglobina; 
c) uno de los cuatro anillos de seis miembros presentes en el quelato; 
y d) el quelato Fe-protoporfirina ix integrado a la hemoglobina.

La unión de los complejos metálicos foráneos a las biomo-
léculas puede modificar su estructura espacial o alterar su sitio 
activo si se trata de enzimas y, como resultado, dañar el normal 
funcionamiento de las mismas. Es así que estas biomoléculas, 
cuya estructura les permite coordinarse con especies metálicas 
denominadas metalofármacos, se convierten en blancos de ac-
ción de los mismos. Dada la importancia de los ácidos nuclei-
cos y de las proteínas –en especial las enzimas– en el correcto 
funcionamiento y desarrollo parasitario, resulta particularmente 
interesante analizar su potencialidad como blancos de acción de 
fármacos metálicos diseñados contra Trypanosoma cruzi.
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a)

b)

c)

d)

Figura 1
a)  Compuesto de coordinación 

con ligandos monodentados: 
[FeII(H2O)6]2+; 

b) Quelato: Fe-protoporfirina 
Ix, complejo que constitu-
ye el grupo hemo en la he-
moglobina; 

c)  Uno de los cuatro anillos 
quelato de seis miembros 
presentes en el quelato Fe-
protoporfirina Ix; 

d)  Imagen de la hemoglobina 
resaltando los cuatro grupos 
hemo. 

 Fuente: www.wwpdb.org.

El ADn como blanco de 
compuestos metálicos

Dadas su estructura e importancia biológica, los ácidos nuclei-
cos, y en especial el adn, constituyen blancos particularmente 
interesantes para los compuestos metálicos bioactivos. Tanto el 
arn (ácido ribonucleico) como el adn (ácido desoxirribonucleico) 
están constituidos por cadenas poliméricas. Las unidades mono-
méricas o nucleótidos están formadas por una base nitrogenada 
(adenina, guanina, citosina, timina o uracilo); un azúcar (ribosa 
o 2´-deoxirribosa); y uno o varios grupos fosfato (2 o 3). La con-
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densación de estos nucleótidos  mediante los grupos 3´-hidroxilo 
y 5´-hidroxilo de los azúcares de dos nucleótidos vecinos por 
medio de un puente fosfato, formando un enlace fosfodiéster, 
conduce a la estructura primaria de los ácidos nucleicos (Figura 
2) (1-3).

Figura 2 
Unidades que forman la 
estructura de los ácidos 

nucleicos.
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A su vez, las bases pueden aparearse por medio de enlaces de 
hidrógeno, lo cual da lugar a la estructura secundaria y terciaria 
de los ácidos nucleicos (véase Figura 3). El adn adopta una estruc-
tura de doble hélice, donde los pares de bases se apilan en el in-
terior de la estructura y los fosfatos se ubican en su parte exterior.

Figura 3 
a)  Esquema en el que se mues-

tra la formación de enlaces 
de hidrógeno entre bases 
(apareamiento); 

b)  Estructura B del aDn.

a) b)

De la estructura descrita se desprende que el adn ofrece va-
rios sitios potenciales donde los compuestos metálicos pueden 
unirse, fundamentalmente mediante enlaces covalentes coordi-
nados. Estos sitios donadores de electrones suelen encontrarse 
en las bases, así como también en el grupo fosfato de los nu-
cleótidos. La unión a o, de los grupos hidroxilo del azúcar, es el 
modo de unión menos frecuente (Figura 4a) (4-6). Las bases nuclei-
cas presentan diferentes sitios de coordinación con iones metá-
licos, principalmente con n y/o o como átomos donadores. Las 
posiciones n7 de las bases g y a resultan muy accesibles en la 
doble hélice del adn y constituyen los sitios de unión a metales 
más importantes, independientemente de la naturaleza del metal 
(5). Estos sitios de coordinación ofrecen la posibilidad de unión 
de un compuesto metálico con dos átomos donadores de bases 
adyacentes de la misma hebra del adn (unión intrahebra) o de 
bases de diferente hebra (unión interhebras) (Figura 4b). Cabe 
destacar que, para complejos que involucren los mismos ligan-
dos, las fuerzas de enlace aumentan al pasar de metales de la 
primera serie de transición d a los de la tercera serie. Por lo tanto, 
es de esperar que los metales más pesados sean los que formen 
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enlaces más fuertes con los átomos donadores del adn. De allí 
que haya importantes antecedentes de interacción covalente con 
metales de la segunda y tercera series de transición d, como Pt, 
Rh, Ru y Pd. Dado que los fosfatos se ubican en la parte externa 
de la doble hélice, éstos resultan muy accesibles, generando prin-
cipalmente interacciones electrostáticas con cationes metálicos 
complejos (Figura 4b). Los efectos causados por el  metal pueden 
sumarse a habilidades particulares de los ligandos presentes en 
la esfera de coordinación del mismo o del complejo en su totali-
dad, como por ejemplo su capacidad de intercalación entre pares 
de bases vecinas (por fuerzas de van der Waals, aprovechando 
geometrías planas) y la habilidad de producir cortes en las hebras 
del adn (Figura 4b) (6). También son posibles uniones por enlaces de 
hidrógeno o uniones electrostáticas por medio de los ligandos 
del ion metálico. En forma global, el tipo de interacción dependerá 
principalmente de la naturaleza y el estado de oxidación del me-
tal, la naturaleza de los ligandos y la estereoquímica del complejo 
metálico, entre otros aspectos.

Figura 4a
Esquema en el cual se 

indica la interacción de un 
ion metálico M integrando 

un complejo mln con  
alguna de las estructuras  
químicas que forman los 

ácidos nucleicos: fosfato, 
base nucleica, azúcar. 
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Figura 4b
Esquema en el cual se 
muestran los principales 
modos de interacción de 
un complejo metálico MLn 
con el aDn: por medio del 
metal o del ligando, o del 
complejo en su conjunto.

Todos los efectos descritos conducen a un efecto global en la 
dinámica del adn que se ha utilizado en el tratamiento de patolo-
gías proliferativas. Por ejemplo, el cisplatino, cis-diamino dicloro 
platino (ii) –uno de los antitumorales más exitosos en la actualidad 
en clínica– interfiere con el funcionamiento del adn en las célu-
las tumorales (7-9). Al ingresar en la célula, dada la disminución 
en la concentración de cloruro respecto del medio extracelular, 
este fármaco se hidroliza (sustituye ligandos cloro por ligandos 
acuo), adquiriendo carga positiva, lo cual resulta en una atracción 
electrostática por los grupos fosfato dispuestos externamente en 
la doble hélice del adn. El complejo [pt(h2o)2(nh3)2]2+ emergente 
de la hidrólisis se coordina principalmente con dos guaninas ad-
yacentes de una misma hebra (Figura 5) por sustitución de dos 
ligandos acuo, produciendo una clara deformación del adn que 
altera el proceso de transcripción y conduce a la célula tumoral 
a su muerte programada o apoptosis. Los compuestos metálicos 
también pueden interferir indirectamente en la síntesis de pre-
cursores, como el arn, necesarios para la síntesis del adn, o con 
enzimas participantes en la síntesis del adn a nivel celular. 

El rol fundamental del adn en la replicación celular y la trans-
cripción de la información genética determina que éste sea una 
buena diana terapéutica, lo cual conduce al interés de los quími-
cos bioinorgánicos en el estudio de su interacción con complejos 
metálicos bioactivos. La identificación del adn como posible sitio 
blanco de los fármacos basados en complejos metálicos, así como 
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la interpretación de las interacciones fármaco-adn son de con-
siderable importancia para el desarrollo de nuevas herramientas 
terapéuticas.

Figura 5 
Entrecruzamiento 

intrahebra entre dos bases 
guanina en n(7) por 

formación de un aducto 
con el cisplatino.

Las similitudes metabólicas entre las células tumorales y los 
parásitos tripanosomátidos han determinado que fármacos an-
titumorales –tanto orgánicos como inorgánicos– también mues-
tren actividad contra tripanosomátidos (4,10). En particular, se 
postula que aquellos compuestos capaces de interactuar con el 
adn serían buenos candidatos como agentes contra estos pará-
sitos, en particular, para combatir Trypanosoma cruzi. Por lo tan-
to, compuestos metálicos, especialmente de la segunda y tercera 
serie de transición d, podrían interactuar a nivel de esta biomolécula 
inhibiendo el crecimiento de este parásito.

En el subcapítulo “La química inorgánica médica como nueva 
estrategia para el desarrollo de compuestos con actividad contra 
Trypanosoma cruzi”, se indican algunos ejemplos de compuestos 
metálicos con ligandos orgánicos bioactivos contra T. cruzi, los 
cuales fueron desarrollados en busca de compuestos con un me-
canismo de acción dual que –por la presencia del metal– interac-
tuaran eficientemente con el adn. En dicho apartado se comenta 
en detalle el complejo [rucl2(ctz)2] y se nombran los complejos 
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de pd, pt y pu con tiosemicarbazonas derivadas de 5-nitrofurano 
(l) como ligandos. Estos últimos demostraron una interesante in-
teracción con el adn, además de formar radicales libres tóxicos 
para el parásito, mecanismo de acción antiparasitaria propio de 
los ligandos (11-13). Los estudios de interacción con adn plasmí-
dico y de timo de ternera parecen indicar que los complejos de pd, 
[pdcl2l], interactúa con el adn mediante un mecanismo de efectos 
similares a los producidos por los intercalantes clásicos. En este 
subcapítulo también se comentan las investigaciones realizadas 
con compuestos de vanadio con intercalantes del adn (dppz = 
dipirido[3,2-a:2’,3’-c]fenazina, bipy = 2,2´-bipiridina y phen = 1, 
10-fenantrolina) en la esfera de coordinación del metal como po-
tenciales agentes antiparasitarios (14-16).

Las proteínas son biomoléculas cuya estructura primaria surge de 
la polimerización por enlace peptídico de unos 20 α-aminoácidos 
diferentes. La polimerización surge por la unión de grupos α-amino 
y α-carboxilato de diferentes aminoácidos, así como por elimina-
ción de agua (Figura 6a). Las proteínas son entonces polipéptidos 
que mantienen un grupo amino terminal y un carboxilato ter-
minal (Figura 6a). Para que estas proteínas ejerzan su actividad 
biológica no es suficiente que mantengan su estructura primaria 
(secuencia aminoacídica) intacta, sino que resulta fundamental 
su configuración espacial emergente de la formación de una ex-
tensa red de fuerzas intramoleculares –denominadas enlaces de 
hidrógeno– entre los grupos carbonilo y amino de los enlaces 
peptídicos (estructura secundaria) (Figura 6b). Comúnmente, las 
proteínas presentan una de dos estructuras secundarias: lámi-
na β y α-hélice (1). A su vez, las proteínas se pliegan sobre sí 
mismas, adoptando una estructura terciaria que puede surgir del 
establecimiento de otros enlaces, como pueden ser enlaces s-s 
entre cisteínas, enlaces de hidrógeno, interacciones electrostáti-
cas o hidrofóbicas. Diferentes subunidades conectadas no cova-
lentemente forman la estructura cuaternaria de las proteínas. 

Las proteínas disponen de variados sitios de coordinación con 
metales: los grupos α-amino y α-carboxilato terminales; el gru-
po carboxamida del enlace peptídico; y grupos funcionales con n, 
s u o como átomos donadores presentes en las cadenas laterales 
de algunos aminoácidos (Figura 6). Los aminoácidos aspártico, 
glutámico, tirosina, serina y treonina tienen cadenas laterales con 

Las proteínas  
como blancos de  
compuestos metálicos: 
enzimas parasitarias
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grupos oxigenados capaces de coordinar metales duros, según 
la clasificación de ácidos y bases de Pearson. Los aminoácidos 
con cadenas laterales con grupos nitrogenados, como la histidi-
na, funcionan como bases frontera según la misma clasificación, 
mientras que los aminoácidos como cisteína y metionina pre-
sentan grupos azufrados en sus cadenas laterales; por lo tanto, 
actúan como bases blandas. En consecuencia, dependiendo de la 
naturaleza ácido-base de Pearson de los iones metálicos en cues-
tión, éstos tendrán preferencia de coordinación por uno u otro 
tipo de aminoácido presente en una proteína.

Figura 6a
Cadena de un polipéptido 

en la cual se indica uno de 
los enlaces peptídicos y un 

esquema de la formación de 
enlaces de hidrógeno.
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En particular, las enzimas son proteínas que cumplen fun-
ciones trascendentes para los sistemas vivos. La inhibición de 
enzimas es uno de los modos de acción más importantes de los 
fármacos inorgánicos. Éstas son blancos naturales de los com-
puestos metálicos debido a los variados sitios de coordinación 
que presentan. Los fármacos metálicos pueden inhibir enzimas 
fundamentalmente de dos maneras. Pueden coordinarse a ami-
noácidos presentes en el sitio activo de una enzima al bloquear 
la interacción de la misma con el sustrato o pueden coordinarse 
a aminoácidos que están en el sitio activo, o fuera del mismo, y 
afectar la integridad estructural de la enzima y, como resultado, 
su actividad. 

Desde el punto de vista de la química médica, la identifica-
ción de la naturaleza exacta del blanco de acción de los fármacos 
resulta fundamental para controlar su especificidad y reducir los 
efectos colaterales. Por otro lado, resulta interesante el diseño de 
fármacos inhibidores de enzimas participantes en alguna pato-
logía particular. A este respecto, los fármacos conocidos actúan 
como inhibidores de enzimas específicas y en general presentan 
inconvenientes debido a que –por su naturaleza orgánica– inte-
ractúan con el blanco por medio de enlaces de baja energía, como 
son los enlaces de hidrógeno o las fuerzas de van der Waals. En 
general, esto conduce a cortos tiempos de residencia de los fár-
macos en el blanco, lo que potencialmente puede producir in-

Figura 6b
Ejemplos de aminoácidos 
con cadenas laterales con 
grupos donadores capaces 
de coordinar iones  
metálicos: donador O 
(ácido aspártico), donador n 
(histidina) y donador azufre 
(cisteína).
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teracciones no específicas con otras moléculas y, por lo tanto, 
efectos colaterales. En cambio, la habilidad de los complejos me-
tálicos para enlazarse al blanco por medio de enlaces de natu-
raleza más fuerte, por lo común enlace covalente coordinado o 
iónico, resulta promisorio para la especificidad de acción (17).

En cuanto al diseño de metalofármacos para el tratamien-
to de la enfermedad de Chagas, resulta interesante el diseño de 
inhibidores de enzimas parasitarias específicas, ausentes en el 
hospedero. Algunos metalocompuestos utilizados para el tra-
tamiento de parasitosis, cuyo modo de acción se ha elucidado, 
han demostrado actuar como inhibidores de enzimas parasita-
rias. Por ejemplo, los arsenicales trivalentes como el melarsoprol 
(Figura 7), fármaco aún utilizado en la actualidad para el trata-
miento de la tripanosomiasis africana humana parecen actuar 
por formación de aductos con el ditiol tripanotiona, resultando 
en inhibidores competitivos de la enzima parasitaria esencial tri-
panotiona reductasa. También se ha demostrado que los com-
puestos de sb(iii) utilizados en clínica para el tratamiento de las 
leishmaniasis, como el antimoniato de meglumina y el estibo-
gluconato sódico (Figura 7), actúan a nivel del sitio activo de la 
tripanotiona reductasa, uniéndose con los residuos aminoacídi-
cos azufrados cys52 y Cys57 y a Thr335 e His461, bloqueando así la 
reducción de la tripanotiona, proceso fundamental para la vida 
del parásito (18).

En el subcapítulo de este libro titulado “La química inorgáni-
ca médica como nueva estrategia para el desarrollo de compues-
tos con actividad contra Trypanosoma cruzi, páginas 209 a 225, se 
indican algunos ejemplos de compuestos metálicos que actúan 
como inhibidores de enzimas parasitarias específicas del T. cruzi. 
Básicamente, las enzimas parasitarias objeto de estos estudios 
han sido las siguientes: tripanotiona reductasa, nadh-fumara-
to reductasa, farnesil difosfato sintasa y cruzipaína. El complejo 
[RuCl2(ctz)2], mencionado anteriormente fue diseñado para actuar 
por un mecanismo dual que involucrara, por un lado, el mecanis-
mo propio del clotrimazol (ctz) como inhibidor de la citocromo 
P450 14-demetilasa –involucrada en la producción del ergoste-
rol, compuesto esencial para el parásito– y, por otro lado, la inte-
racción con el adn por medio del rutenio. Si bien, el compuesto 
mostró una actividad contra T. cruzi incrementada respecto del 
ctz, no se verificó que éste inhibiera la enzima en cuestión.
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Tanto la cruzipaína como la tripanotiona reductasa y la far-
nesil pirofosfato sintasa se han validado como blancos para el 
desarrollo de fármacos antichagásicos. Las reacciones que catali-
zan y sus características también son discutidas en otros capítulos 
de este libro. Así mismo en las páginas 209 a 225 se describen 
complejos de Pd(ii) con tiosemicarbazonas derivadas de 5-nitro-
furano de fórmula [pdcll] y compuestos de Pt(ii) con terpiridinas 
sustituidas que inhiben irreversiblemente la tripanotiona reduc-
tasa. Algunos de éstos mostraron no inhibir la enzima humana 
equivalente glutatión reductasa, resultando selectivos contra el 
parásito como consecuencia. Por otro lado, se describen estudios 
de inhibición de la cruzaína por complejos de Re(v), Pd(ii) y Au(iii) 
realizados por el grupo de McKerrow. Con respecto a la farnesil 
difosfato sintasa, enzima perteneciente a la ruta metabólica por 
la cual el parásito produce poliisoprenoides y esteroles, se han 
desarrollado compuestos de Cu(ii), Ni(ii), Mn(II) y Co(ii) con bisfos-

Figura 7
algunos antiparasitarios 
metálicos que actúan como 
inhibidores enzimáticos.
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fonatos comerciales  (risedronato, alendronato y pamidronato), 
que muestran actividad contra T. cruzi. Estos complejos metálicos 
presentan actividades inhibidoras de la enzima, incrementadas 
respecto de la actividad de los correspondientes bisfosfonatos 
sin coordinar, junto con actividades inhibidoras del crecimiento 
de amastigotes de T. cruzi también mayores que las de los li-
gandos libres. Cabe destacar que estos compuestos no inhiben 
la enzima humana. Además, se describe el diseño de los com-
puestos de Au(i), Pd(ii), Pt(ii) y V(iv) con el compuesto bioactivo 
N-óxido de 2-mercaptopiridina (mpo) como ligando de fórmulas: 
[au2(mpo-h)2(pph3)2], [pt(mpo-h)2], [pd(mpo-h)2] y [vo(mpo-h)2], 
que mostraron incrementos significativos de la actividad en epi-
mastigotes respecto de la sal sódica del mpo, junto con una clara 
correlación entre el efecto inhibidor del crecimiento del parásito 
y el efecto inhibidor de la enzima parasitaria nadh-fumarato re-
ductasa, blanco de acción del ligando libre. Si bien, esta enzima 
no se ha validado formalmente como blanco, resulta una nueva 
diana potencial. Ésta cataliza la conversión de fumarato en succi-
nato. Este último es uno de los principales sustratos de la cadena 
respiratoria y es requerido por el parásito para la producción de 
energía. Ya que esta enzima está ausente en las células mamífe-
ras puede resultar un blanco parasitario interesante para el desa-
rrollo de nuevos metalofármacos (19).
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Se presenta una de las características bioquímicas de los tripano-
somatídeos, en particular del T. cruzi, como lo es la presencia de 
tripanotiona (n  1,n   8-bis(glutationil)espermidina). En esos organis-
mos, la tripanotiona cumple funciones similares a la de gluta-
tión en el organismo hospedador, interviene en reacciones redox 
dependientes de nadph. La presencia de tripanotiona reductasa 
(tr) en T. cruzi posibilita el desarrollo de nuevos fármacos para el 
tratamiento de la enfermedad de Chagas. En primer lugar, la tr 
reacciona con moléculas que generan radicales libres de oxígeno. 
Esos radicales contribuyen a la toxicidad de sus conocidas “reac-
ciones suicidas”. En segundo lugar, la tr forma complejos inac-
tivos irreversibles con moléculas alquilantes, como derivados de 
nitrosoureas, análogos de la espermidina, complejos metálicos, 
bases de Mannich. En tercer lugar, la tr puede formar comple-
jos reversibles con análogos de fenotiazinas, quinolinas, furanos, 
indoles, poliaminas, tiosemicarbazonas, entre otros núcleos. La 

Resumen
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obtención de tr pura ha permitido conocer su estructura tridi-
mensional y con base en ese conocimiento se pueden diseñar 
moléculas capaces de unirse con la enzima con alta afinidad. 
Dadas las funciones de la tripanotiona en la desintoxicación de 
peróxidos generados por el metabolismo de fármacos en T. cruzi, 
la inhibición de la tr permitiría daño celular irreversible y, por lo 
tanto, la obtención de moléculas inhibidoras; actualmente es un 
objetivo racional prioritario para lograr fármacos específicos para 
el tratamiento de la enfermedad de Chagas. La presencia de tri-
panotiona en el T. cruzi abre otra posibilidad terapéutica basada 
en la inhibición de la síntesis de tripanotiona.

Los tripanosomatídeos presentan un metabolismo redox depen-
diente de tiol único, el cual está basado en la tripanotiona: una 
molécula de tiol-poliamino conjugada de bajo peso molecular, 
n 1,n  8-bis(glutationil)espermidina, t(s)2/t(sh)2 (Figura 1) (1). Ésta 
se encuentra exclusivamente en protozoos del orden kinetoplas-
to y enzimas específicas que incluyen a la tripanotiona reductasa 
(tr), que cumple funciones similares a las de la glutatión reduc-
tasa (gr) en el organismo hospedador (2,3).

Tripanotiona  
reductasa

Figura 1 
Tripanotiona en su forma 
oxidada y reducida (a y b 

respectivamente) (1).

Los dos últimos pasos en la biosíntesis de la tripanotiona tie-
nen gran importancia desde el punto de vista de la búsqueda de 
nuevos agentes antichagásicos, debido a que éstos no involucran 
enzimas que posean una contraparte en el organismo hospeda-
dor. Esas flavoenzimas son ligasas c-n dependientes de atp, las 
cuales requieren de Mg2+ como cofactor, pues éste cataliza la 

a) b)
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conjugación de espermidina 3 (Figura 2) con dos moléculas de 
glutatión 2 (Figura 2) para producir tripanotiona 1.

Hasta el momento no ha quedado completamente claro 
cómo ocurre ese proceso de conjugación en los parásitos del gé-
nero Trypanosoma. Sin embargo, se han propuesto dos posibles 
rutas para explicar cómo ocurre este proceso; una, donde se con-
sidera la intervención de dos enzimas, la glutatión espermidina 
sintetasa (gsps) y tripanotiona sintetasa (trys), que catalizan la 
conjugación de 2 con 3 para formar glutationil espermidina 4 
(Figura 2) y la conjugación de 4 con otra molécula de 2 para 
formar 1; la otra vía relaciona la trys como la enzima capaz de 
catalizar la biosíntesis de 1 directamente desde 2 y 3 (1).

Figura 2
Dos posibles rutas  
para la biosíntesis de  
la tripanotiona (1).

Al ser organismos aeróbicos y además parásitos, los tripano-
somas están expuestos a especies reactivas de oxígeno y nitrógeno 
producto del metabolismo celular o producido por el hospedador. 
En la tripanotiona, los grupos tiólicos reactivos son clave en el 
proceso de defensa antioxidante del parásito, pues intervienen 
en reacciones redox dependientes de nadph, que mantiene a la 
tripanotiona en su forma reducida; además es capaz de ser oxi-
dada por la tripanotiona oxidasa, conduciendo a la reducción de 
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los niveles de radicales libres y al mantenimiento de un ambiente 
intracelular reducido.

La tripanotiona tiene importantes funciones en los tripano-
somas, a saber: a) asociada con las enzimas tr y tripanotiona 
peroxidasa es un factor esencial para el mantenimiento de la ho-
meostasis intracelular de los tioles; b) contribuye a la estructura 
de proteínas dependientes de grupos disulfuro; c) actúa como 
antioxidante frente a radicales libres de oxígeno, a los peróxidos y 
los hidroperóxidos; d) interviene en la desintoxicación de xenobió-
ticos, como sustrato de la tripanotiona-S-transferasa; e) complejea 
metales pesados, ejerciendo una acción antitóxica, y f) contri-
buye al mantenimiento del nivel fisiológico de las poliaminas, al 
utilizarlas como sus constituyentes o liberarlas por hidrólisis de 
la n-glutationil espermidina. 

Mediante estudios por cristalografía de rayos x, se ha logra-
do resolver la estructura tridimensional de la tr en su forma libre 
(Figura 3a), complejeada con sustratos (Figura 3b) y en presencia 
de inhibidores (Figura 3c); se han usado las diferencias sobre sus-
tratos específicos encontrados entre la tr del parásito y su con-
traparte en el hospedador como blanco para el diseño racional de 
fármacos contra la tripanosomiasis (4).

Figura 3
a) TR de T. brucei; 

b) TR de T. brucei con 
nADp; 

c) TR de T. cruzi comple-
jeada con quinacrina (4).

Una gran número de agentes tripanosomicidas están relaciona-
dos con el metabolismo de la tripanotiona, muchos de éstos son 

Inhibidores de la TR

a) b) c)

Chagas 02_4.indd   84 2/13/12   3:13:17 PM



85

inhibidores de la tr de T. cruzi. Podemos clasificar tales agentes 
como inhibidores irreversibles o reversibles de la tr.

De esta manera se define a aquellas moléculas que convierten 
una reductasa disulfuro antioxidativa en una enzima prooxidativa. 
Normalmente, los sustratos subversivos son reducidos mediante 
varios pasos a los radicales respectivos, los cuales reaccionan con 
oxígeno molecular para producir aniones radicales superóxido, 
incrementando el efecto del estrés oxidativo.

Dentro de este grupo de compuestos, que pueden actuar como 
sustratos subversivos de la tr y otras flavoenzimas, encontramos a 
los nitrofuranos y las naftoquinonas (5-7). Esos compuestos pue-
den ser reducidos por una amplia variedad de reductasas celula-
res, aumentando la producción de oxígeno radical, seguido del 
consumo de la especies tiólicas (Figura 4). Cuando la reductasa 
actuante es la tr, se produce el proceso subversivo, evitando de 
esta forma la regeneración de la T(SH)2.

I. Inhibidores irreversibles
Sustratos subversivos

Figura 4 
Formación de los radicales 
superóxidos.

El nifurtimox y el benznidazol pueden ejercer su toxicidad por 
varios mecanismos (Figura 4): a) acción directa del radical nitroa-
nión sobre moléculas susceptibles, entre éstas, el adn; b) gene-
ración de radicales libres de oxígeno, que en el nifurtimox serían 
el principal agente citotóxico; c) producción, por reducción de 
moléculas reactivas, de derivados nitroso e hidroxilamina, cuya 
citotoxicidad es conocida; y d) inhibición directa de la enzima. 

La reducción univalente de los nitrocompuestos implica las 
siguientes reacciones: (i) captura del electrón por el grupo nitro, 
que se convierte en radical nitro anión; en esta reacción, el nadph 
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es el dador de electrones; (ii) producción del radical anión supe-
róxido por oxidación del radical nitroanión; (iii) el radical anión 
superóxido dismuta, generando peróxido de hidrógeno, reacción 
catalizada por la superóxido dismutasa; (iv) el anión superóxido 
y el peróxido de hidrógeno, en presencia de Fe(II), reaccionan for-
mando el radical hidroxilo (oh), muy tóxico. 

Esta serie de reacciones requiere la intervención de varias 
enzimas; en primer término, flavoproteínas como la nadph ci-
tocromo P450 reductasa y la dihidrolipoamida deshidrogenasa 
mitocondrial, que actúan como “nitrorreductasas”.

Además intervienen enzimas como la superóxido dismutasa. 
El proceso también depende de nitrorreductasas. Cabe destacar 
que la velocidad de reacción está limitada por la concentración 
de oxígeno en el medio. Si ésta es alta, como ocurre en sistemas 
que operan en condiciones aeróbicas, la producción de “especies 
reactivas” de oxígeno transcurre adecuadamente (Figura 4).

En cambio, si la tensión de oxígeno es baja, como ocurre en la 
profundidad de los tejidos en condiciones fisiológicas, la reacción 
es relativamente lenta, lo cual favorece la dismutación del radical 
nitroanión, generando así al nitrosoderivado. En presencia de un 
sistema reductor, el nitrosofurano forma la hidroxilamina corres-
pondiente (Ar-nhoh). Por último, una reducción similar lleva a la 
producción del amino derivado (Ar-nh2). 

Ocurren reacciones similares con los nitroimidazoles, repre-
sentados por el benznidazol. Los nitroso e hidroxilamino deriva-
dos de los nitrofuranos o nitroimidazoles son conocidos por su 
toxicidad (7). Las reacciones pueden ocurrir tanto en el T. cruzi 
como en el organismo hospedador, lo cual explicaría la toxicidad 
de los nitroderivados para ambos. 

Sin embargo, el T. cruzi es un organismo deficiente en enzi-
mas antioxidantes, por ejemplo, catalasa y superóxido dismutasa, 
lo cual no ocurre con el hospedador. Esta diferencia determina 
mayor efecto de los fármacos en el parásito. Los productos de la 
reducción de los nitroimidazoles, tanto el radical nitroanión como 
los derivados nitrosos e hidroxilamina, pueden reaccionar con el 
adn, formando aductos que facilitan la rotura de las cadenas 
nucleotídicas. Esos efectos se sumarían a los del superóxido y del 
radical hidroxilo. Se ha sintetizado una serie de nitroderivados, 
pero no resultaron ser significativamente mejores en la inhibi-
ción del crecimiento de T. cruzi in vitro.
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Las naftoquinonas están constituidas por un grupo de deri-
vados tanto de origen natural como sintético, que son capaces 
de sufrir el ciclo redox presente en todas las células aeróbicas, 
dentro de éstas se encuentran menadiona, plumbagina, juglona 
y lapachol (Figura 5), las cuales mostraron una actividad tripano-
somicida notable, pero interactúan tanto con la tr como con la 
gr. Se han evaluado otro derivados del tipo menadiona, plumba-
gina; el derivado más potente contiene dos fragmentos de 1,4-
plumbagina unidos por una cadena de poliaminas (Figura 5); sin 
embargo, resultó tóxico para los macrófagos (6).

                        

Figura 5 
Algunos ejemplos de  
quinonas con actividad 
anti-T. cruzi.

Dentro de este grupo encontramos a la carmustina (Figura 6), 
que es un inhibidor irreversible de la tr; sin embargo, no es espe-
cífica, ya que presenta acción sobre la gr (8). En la Figura 6 se 
describe un hipotético mecanismo de reacción.

La allicina es un producto natural con propiedad antibacteria-
na que se aísla del ajo; por degradación espontánea genera dos 
productos mayoritarios (z   )- y (e   )-ajoen (Figura 7). Además de 
las propiedades antifúngica, antiviral, citotóxica y antiagregante 

nitrosoureas

Ajoen   
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plaquetaria, se le ha atribuido actividad antitripanosómica y an-
timalárica, entre otras actividades descritas más recientemente. 
Su mecanismo de acción se ha relacionado con el enlace cova-
lente y como sustrato subversivo tanto para la gr como para la 
tr de T. cruzi (Figura 7). Su actividad antiparasitaria y citostática 
puede atribuirse a múltiples efectos sobre la enzima (9).

Figura 6
Mecanismo propuesto  

para la inhibición de la  
TR por las nitrosoureas.

Figura 7
Mecanismo hipotético de 

reacción para la reducción 
del (z)-ajoen por la gR.
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Los complejos órgano-metálicos de platino ii, que se han usado 
ampliamente para el tratamiento del cáncer, también son consi-
derados ligandos irreversibles de la tr de T. cruzi, pero no de la 
gr. El complejo del ligando 1,2-diaminociclohexano es más so-
luble en agua que otros análogos, así como menos tóxico (Figura 
8), lo cual representó una gran ventaja sobre otros complejos; 
sin embargo, no mostró acción curativa. A pesar de que los com-
plejos de rutenio (Figura 8) en algún momento se han empleado 
como anticancerígenos, mostraron una actividad débil para el 
tratamiento de Chagas (10).

Complejos 
órgano-metálicos

Figura 8
Algunos ejemplos de  
complejos con actividad 
anti-T. cruzi.

Con la finalidad de potenciar la acción anti-Chagas, además 
de este tipo de complejos se han realizado algunas combinacio-
nes con moléculas orgánicas. Entre estos complejos se pueden 
mencionar el berenil y complejos de algunas fenantridinas, como 
el etidinium y samorin, entre otros.

Específicamente el complejo de berenil Pt ii, se empleó en el 
tratamiento de la tripanosomiasis en animales (Figura 9a) (10). 
Algunos complejos de (2,2´,6´,2´´-ter piridina) platino II han re-
sultado excelentes agentes citostáticos contra tripanosomas y 
leishmania. Son complejos inhibidores irreversibles de la tr de T. 
cruzi. Los derivados que han presentado mejor efectividad son el 
(4´-p-cloro-2,2´:6´,2”-ter peridin) platino ii amina y el (4-picolina)
(4´-p-bromofenil-2,2´:6´,2”-ter peridin) platino ii (Figura 9b) (11). 

Otra modalidad han sido los complejos de paladio ii [pdcl2(hl)] 
y [pd(l)2] con el núcleo de nitrofuranos-tiosemicarbazonas como 
ligando (Figura 9c). Algunos de estos complejos mostraron mejor 
actividad que el nifurtimox sobre el T. cruzi in vitro. Se relacionó 
el mecanismo de acción con la capacidad de los complejos de 
unirse con el adn; sin embargo, la actividad tripanosomicida se 
asoció con la capacidad de éstos de aumentar el estrés oxidativo 

Chagas 02_4.indd   89 2/13/12   3:13:18 PM



90

a)

b)

c)

Figura 9 
Otros ejemplos de 

complejos con actividad 
anti-T. cruzi.
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como producto de su biorreducción, por medio de la formación 
de complejos irreversibles a la tr (12).

Las bases de Mannich inhiben irreversiblemente la tr de T. cruzi; 
estudios estructurales revelan que un intermedio tipo divinilce-
tona es el responsable de la inactivación de la enzima. El com-
puesto que inhibió por más tiempo a la tripanotiona y a la tr de 
T. brucei fue el clorhidrato de 1-(2´-clorofenil)-5-(dimetilamino)
pent-1-en-3-ona (13,14). En la Figura 10 se propone un meca-
nismo de reacción mediante el cual podría suceder la inhibición 
de la TR.

Bases de Mannich 
insaturadas

Figura 10 
Mecanismo de reacción 
propuesto para la  
inhibición de la TR.
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Dentro de este grupo de compuestos se encuentran algunos 
neurolépticos tricíclicos tipo fenotiazinas, los cuales han mostra-
do ser inhibidores de la tr. Estos compuestos presentan efectos 
marcados sobre las formas epimastigote y tripomastigote; por 
ejemplo, la clomipramina presenta una acción anticalmodulina; 
la trifluoferazina y la tioridazina producen una disrupción sobre 
la mitocondria; y la prometazina produce un efecto importante 
sobre la membrana (Figura 11) (15). Con el objetivo de introducir 
una carga positiva permanente en este tipo de compuestos, se al-
quiló la cadena lateral sobre el N de la clorpromazina, surgiendo 
un inhibidor dos veces más activo sobre la tr que el compuesto 
líder (16). Otro derivado tricíclico es la mepacrina (Figura 11), la 
cual se ha determinado previene la transmisión de la enfermedad 
de Chagas por medio de transfusión sanguínea. Del mismo modo 
que las fenotiazinas, su mecanismo de acción se ha relacionado con 
la inhibición reversible de la tr (17).

          

II. Inhibidores reversibles
Compuestos tricíclicos

Figura 11
Algunos ejemplos de 

compuestos tricíclicos 
inhibidores de TR.
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Este tipo de compuestos (Figura 12) han mostrado actividad anti-
bacteriana, anticancerígena y han contribuido en el tratamiento 
de la isquemia aguda de miocardio, entre otras enfermedades; en 
estudios posteriores, se ha evaluado su potencial actividad inhi-
bitoria sobre la tr de T. brucei y T. cruzi in vitro, con resultados in-
teresantes. A pesar de que algunos no han sido evaluados in vivo 
representan un excelente punto de partida para el desarrollo de 
nuevos agentes para el tratamiento de la enfermedad de Chagas; 
específicamente debido a que estos compuestos tienen la capaci-
dad de atravesar la barrera hematoencefálica podrían ser activos 
contra la enfermedad en su estado de latencia (14,18).

        

Indoles, benzofuranos y 
selenazoles

Figura 12
Ejemplos de indol, 
benzofurano y selenazol 
como inhibidores de TR.

AminodifenilsulfurosAlgunos de estos compuestos (Figura 13) presentan una acción 
neuroléptica menor que las fenotiazinas y son considerados in-
hibidores potentes de la tr. Sin embargo, la actividad antitripa-
nosoma in vivo fue poco significativa.

Mediante análisis por espectrometría de masas, se trató de 
determinar la presencia de estos compuestos en suero de ratones 
infectados con T. cruzi; los resultados arrojaron la ausencia de és-
tos, así como algunos de sus derivados en el mismo. Una explica-
ción de este fenómeno podría ser el hecho de que tales derivados 
sufren una transformación in vivo al interactuar con otras pro-
teínas del parásito, lo cual podría explicar la falta de correlación 
existente entre la potente actividad observada sobre la tr in vitro y 
la poca actividad tripanosomicida observada in vitro e in vivo, con 
los 2-aminodifenilsulfuros de primera generación (19,20).
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La espermina, así como algunos de sus derivados, han mostrado 
actividad significativa como inhibidores competitivos de la tr de 
T. cruzi. Sin embargo, no se observó una relación directa entre 
la acción tripanosomicida de estos compuestos y la inhibición de la 
tr. Uno de los derivados más activos como inhibidor competiti-
vo de la tr de T. cruzi, fue la n 1,n 1,n 4,n 8,n 12-penta(3-fenilpropil)
espermina (Figura 14) (21). La modificación del núcleo de la po-
liamina ha generado una serie de bis(etil)poliaminas de segunda 
generación con excelente actividad antiparasitaria y antitumoral; 
entre los más activos se encuentran las trans- y cis-ciclopropil, 
ciclobutil, trans- y cis-alquenos, alquinos y bencenos-1,2-disus-
tituidos, entre otros análogos (Figura 14) (22).

Figura 13 
Ejemplos de  

aminodifenilsulfuros  
inhibidores de TR.

Figura 14
Ejemplos de poliaminas.

poliaminas
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La dafnolina y cefarantina (Figura 15), mostraron una fuerte ac-
tividad inhibidora sobre la tr de T. cruzi, produciendo una fuerte 
disminución de la parasitemia, así como también un incremen-
to en la cura parasitológica, en comparación con el benznidazol, 
pues cuando se trató a ratones con infección aguda éste no se 
detectó luego del tratamiento y prácticamente en 70% de rato-
nes con infección crónica ésta desapareció (23).

Alcaloides 
bisbencilisoquinoínicos

Figura 15 
Ejemplos de alcaloides 
inhibidores de TR.

DihidroquinolinasCon este núcleo, se muestran algunos derivados n-sustituidos 
con una fuerte actividad en el orden de nanomolar contra T. b. 
rhodesiense in vitro. A pesar de prolongar el tiempo de vida de un 
grupo de ratones infectados con T. b. brucei, el compuesto líder 
no logró eliminar la parasitemia, de allí que el derivado acetato 
de 1-bencil-1,2-dihidro-2,2,4-trimetilquinolinil-6-ol, contempla-
do como profármaco, se considere líder para el diseño de nuevos 
análogos. El mecanismo de acción se ha relacionado con la pro-
moción del estrés oxidativo (Figura 16) (24).
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Después de que se describió la actividad de la tiosemicarbazona 
y de las n-amidohidrazonas sobre la tr, se tomó a estos núcleos 
como punto de partida para combinarlos con el núcleo del ben-
zofuroxano (Figura 17). De esta combinación surgieron dos series 
de compuestos que presentaron actividad antiproliferativa con-
tra dos cepas de T. cruzi. 

La tiosemicarbazona de 4-(benzofuroxan-5-ilmetiloxi) ben-
zaldehído (Figura 17) fue la que mostró una actividad promete-
dora sobre la cepa Tulahuen 2; sin embargo, a la concentración 
a la que fueron evaluados estos compuestos, para determinar 

Figura 16 
Mecanismo propuesto 2,2,4-

trimetil-1,2-dihidroquinolinas.

Derivados de 
tiosemicarbazonas
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la capacidad de inhibir reversiblemente la tr, resultaron ser de-
ficientes inhibidores de la misma, lo cual lleva a pensar que el 
mecanismo de acción podría ser por medio de otra vía (25).

Figura 17 
Tiosemicarbazona evaluada 
como inhibidora de TR.

Derivados nitrofurílicosEl desarrollo de derivados de 5-nitrofuril, donde en una misma 
molécula se combina el grupo 5-nitrofuril, un reconocido induc-
tor del estrés oxidativo y cadenas laterales que podrían actuar con 
otros grupos prostéticos en la tr (Figura 18), han dado buenos 
resultados sobre las formas epimastigotes del parásito, en com-
paración con compuestos de referencia como nifurtimox. Sin em-
bargo, para que se consideren como agentes con uso potencial 
para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, deben presentar 
un comportamiento similar in vivo (26, 27).

          

Figura 18 
Ejemplos de derivados 
de 5-nitrofuril.
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Con base en la estructura de la clorhexidina, se diseñó, sintetizó y 
evaluó como inhibidores de la tr a una serie de análogos de ésta 
(Figura 19), resultando de interés tres bisamidinas, pero –a pesar 
de que su actividad fue menor que la clorhexidina– se pudo ob-
servar que tienen una ventaja con respecto a la misma en vez de 
producir una inhibición competitiva, pues se registró una inhibi-
ción mixta. Esto tiene una ventaja, ya que una acumulación del 
sustrato no conllevará a una sobreinhibición de la tr (28).

Bisamidinas

Figura 19 
Bisamidinas.

Otras enzimas Otras enzimas relacionadas con el metabolismo de la tripanotio-
na, tal como la tripanotiona sintetasa, que no se encuentra pre-
sente en el hospedador, podría ser considerada como un blanco 
potencial para el tratamiento de la enfermedad de Chagas (1). 
Particularmente la tcapx, una hemoperoxidasa de T. cruzi depen-
diente de ascorbato.

Esta enzima pertenece al sistema de defensa oxidativa del 
parásito y está relacionada con la reducción de la tiol tripano-
tiona específica del parásito por ascorbato, en un proceso que 
envuelve una interacción no enzimática. Este hallazgo identifica 
otra rama del sistema de defensa oxidativa de este parásito. La 
ausencia de esta ruta redox en el hospedador podría conducir a 
un blanco terapéuticamente aplicable (29).

Se ha clonado un gen que codifica para una nueva proteína en el 
T. cruzi, que contiene la glutaredoxina (grx). La tcgrx, la proteína 
recombinante, presentó homología con la glutatión-s-transfe-

Ciclo de glutatión
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rasa (gsts) y fue reconocida por un suero antirecombinante con 
Tcgrx en un cultivo de parásitos lisados. Esto confirmó que es una 
tiolreductasa dependiente de nadph, ensayos de enlace sugieren 
que puede usar otro tiol diferente de la gcs como sustrato. 

La tcgrx, podría ser otro blanco específico para el diseño de 
agentes con actividad antiparasitaria; sin embargo, a partir de las 
experiencias registradas con otro tipo de agentes con un me-
canismo de acción por medio de la inhibición de esta enzima, 
sería complicado el uso de este tipo de compuestos, debido a la 
toxicidad producida por las interacciones no específicas (3). El 
diseño y la síntesis de algunos derivados de n-acetil-s-(p-cloro-
fenilcarbamoil) cisteína (Figura 20b) han resultado en la creación 
de excelentes inhibidores de la gr de P. falciparum; esto podría 
extrapolarse al diseño de agentes tripanosomicidas (30).

Figura 20a y 20b

a) glutatión oxidada y  
reducida (gSSg y gSh);

b) Derivado del ácido 
2-acetilaminofenilcarba-
moilpropionico.

a)

b)
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Se ha diseñado una serie de estos derivados, sintetizados y eva-
luados como agentes anti-T. cruzi. Dentro de este grupo de com-
puestos, los más activos fueron los fosfinatos del tipo 1-butil o 
pentil[(l-δ-glutamil-2-leucil)amino]metilo (Figura 21) (1).

Fosfinopéptidos 
estructuralmente 

relacionados con glutatión

Figura 20c
Mecanismo propuesto para  
la inactivación de gR(29).

Figura 21
Fosfinatos de 1-butil o pen-
til [(L-δ-glutamil-2-leucil)

amino]metilo.
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Se han implementado métodos de búsqueda virtual novedosos, 
los cuales usan protocolos que pueden emplearse de manera 
efectiva y ayudan a la identificación de moléculas que se enla-
zan de manera efectiva a la tr (31-33). Dentro de estos resulta-
dos, se han encontrado prototipos que están siendo sometidos 
a una optimización, con la finalidad de mejorar su actividad; 
entre éstos se encuentran (Figura 22): 2-iminobencimidazoles, 
β-aminobenzofenonas, dibenzotiepinas, dibenzooxatiepina, di-
benzoditipinas, entre otros núcleos.

      

Estrategias recientes  
en la identificación  
de agentes  
antitripanosomas vía 
inhibición de la TR

Figura 22
Inhibidores de TR  
obtenidos por búsqueda 
virtual.
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As recentes descobertas de processos bioquímicos únicos e pre-
ferenciais de T. cruzi, a caracterização de antígenos de superfície 
e a disponibilidade do seqüenciamento genômico do parasita 
têm se mostrado essenciais para o planejamento racional de no-
vos fármacos tripanocidas. Diversos alvos já foram identificados 
e têm sido explorados na busca de um fármaco eficaz e seguro, 
por meio de métodos de planejamento baseados na estrutura do 
receptor e do ligante. Dentre eles, estão a enzima trans-sialidase, 
a qual será abordada neste capítulo. A enzima trans-sialidase de 
T. cruzi (tcts) está envolvida na glicosilação de mucinas de ân-
cora gpi para reconhecimento e adesão do parasita na célula do 

Resumo
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hospedeiro, desempenhando papel fundamental no processo de 
invasão celular e infecção.

O parasita intracelular T. cruzi desenvolve uma enzima regula-
tória de superfície, denominada trans-sialidase, envolvida nas 
interações entre célula do hospedeiro e parasita, etapa inicial 
chave no processo de infecção (1). Ácido siálico, presente em 
glicoconjugados das células do hospedeiro (2), desempenha um 
papel fundamental durante a invasão celular. T. cruzi é incapaz 
de sintetizar ácido siálico e através desta enzima o parasita tor-
na-se capaz de transferi-lo de glicoconjugados do hospedeiro e 
incorporá-lo a glicoproteínas de mucina da forma tripomastigota 
ligadas à membrana parasitária através de âncora de glicosilfos-
fatidilinositol (gpi) (Figura 1) (3). As glicoproteínas de mucina de 
T. cruzi (tcmuc) são moléculas multigalactosiladas, cujas unida-
des de galactose encontram-se ligadas, através de unidades de 
a-n-acetil-glicosamina (aglcnac), à cadeia peptídica com se-
qüência rica em aminoácidos de thr, como thr-thr-thr-thr-thr-
thr-thr-thr-ly-pro-pro (thr8lyspro2) (Figura 1) (4,1). As moléculas 
de mucina sialiladas, insensíveis à ação de proteases presentes na 
membrana plasmática de T. cruzi, estão envolvidas no processo 
de aderência e subseqüente penetração do parasita nas células do 
hospedeiro. Além do mais, a sialilação das moléculas de mucina 
pela ação da enzima trans-sialidase protege o parasita contra os 
mecanismos de defesa do hospedeiro, tornando-o resistente me-
diante a ação do sistema complemento e de anticorpos líticos (3). 
Desta forma, o papel fundamental desempenhado pela enzima 
trans-sialidase, aliado ao fato de que não está presente nas célu-
las do hospedeiro validam esta enzima como um importante alvo 
para o planejamento racional de fármacos anti-Chagas.

A enzima trans-sialidase é um membro da superfamília das sia-
lidases, sendo classificada como uma trans-glicosidase (5). As 
enzimas glicosidases catalisam a hidrólise da ligação glicosídica, 
com ataque nucleofílico da água ao carbono anomérico do mo-
nossacarídeo doador e conseqüente deslocamento de seu grupo 
abandonador. No entanto, sob condições controladas também 
podem catalisar a formação de ligações glicosídicas, com trans-
ferência de um resíduo de açúcar (doador) para uma unidade 
aceptora, sendo neste caso referidas como trans-glicosidases. 

Trypanosoma cruzi 
trans-sialidase (TcTS)  

e invasão celular

Atividade enzimática 
e especificidade de  
substrato de TcTS
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Figura 1

a) Representação de  
molécula de mucina de  
T. cruzi (tcMUC). 

b) Modelo de  
reconhecimento e  
sialilação por tctS.

a)

b)
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Trans-sialidase é específica em catalisar, preferencialmente, 
a transferência de ácido siálico a moléculas de mucina, originan-
do ligações a-2,3 com moléculas de b-galactose aceptoras na 
superfície do parasita (6). Apesar de ser primariamente classifi-
cada como transferase, promovendo reações reversíveis, trans-
sialidase possui também ação residual hidrolítica (Figura 2) (5).

Figura 2
Reação de transferência de 

ácido siálico pela enzima 
trans-sialidase.

Portanto, tcts é uma trans-glicosidase na presença de substratos 
adequados de aceptores de açúcar, como b-galactose terminal de 
glicoconjugados. A reação de transferência catalisada por trans-
sialidase (7,8) é diferente daquela observada por sialiltransferases 
de mamíferos (ec 2.4.99.x); tcts age com retenção de configu-
ração do açúcar e não requer açúcares ligados a nucleotídeos 
(cmp-n-acetil-neurâmico) como doadores de monossacarídeo. A 
especificidade de substrato da enzima trans-sialidase de T. cruzi 
tem sido bastante investigada (8,9). O requisito essencial para 
moléculas doadoras de ácido siálico é a presença da unidade 
sialil a-2,3-ligada a resíduos de b-galactose em glicoproteínas, 
glicolipídeos e oligossacarídeos. Ao contrário, moléculas conten-
do unidades sialil a-2,6-, a-2,8- e a-2,9-ligadas a b-galactose 
são doadores ineficientes (10). A enzima tcts não transfere ácido 
siálico livre, mas pode utilizar ácido siálico que esteja ligado a 
moléculas que não sejam carboidratos, como por exemplo, ácido 
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4-metilumbeliferil-n-acetil-neuramínico (mu-aneu5ac) e p-nitro-
fenil-n-acetil-neurâmico (pnp-aneu5ac). Unidades terminais de 
b-galactose são os aceptores ideais, sendo que algumas substi-
tuições impedem a reação de transferência, tais como: adição de 
resíduos de fucose à unidade terminal de galactose ou a outras 
unidades de açúcar adjacentes, e a presença de resíduos termi-
nais de a-gal, glc, glcn, galn, glcnac, galnac e man (11).

De acordo com a estrutura cristalográfica de tcts, inicialmente 
determinada a uma resolução de 1.6 Å (12), a enzima possui dois 
domínios distintos: um domínio catalítico-propulsor n-terminal 
(resíduos 1-371), estritamente associado, através de uma longa a 
hélice (resíduos 372-394), ao domínio c-terminal de lectina (resí-
duos 395-632) (Figura 3) (5). A estrutura de trans-sialidase de 
T. cruzi é muito semelhante às neuraminidases bacterianas. Espe-
cificamente, há informação sobre os aminoácidos que compõem 
o domínio enzimático na porção n-terminal e o domínio anti-
gênico, onde se observa o antígeno de fase aguda (sapa-“shed 
acute phase antigen”) c-terminal, com 12 unidades repetidas de 
aminoácidos em “tandem” (dssahstpstpa), não necessário para a 
atividade enzimática (10). A estrutura cristalográfica de tcts está 
disponível no “pdb” (Banco de Dados de Proteínas), através do qual 
é possível ter acesso a vários complexos cristalográficos existentes 
entre a enzima tcts e diferentes inibidores. 

Estrutura 
cristalográfica de TcTS

Figura 3
Complexo cristalográfico  
de tctS com DANA 
(código PDB 1MS8).
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A Figura 3 apresenta o complexo cristalográfico da enzima 
tcts com o inibidor dana (2-desoxi-2,3-dehidro-n-acetil-ácido 
neuramínico), análogo de ácido siálico, obtido do pdb (código 
1 ms8). O sítio ativo de trans-sialidase de T. cruzi (tcts) possui 
várias características comuns a outras sialidases microbianas, 
sendo no entanto, constituído por dois sítios distintos relacio-
nados ao ácido siálico (sítio doador) e à molécula de b-galactose 
(sítio aceptor) (5). Os principais aminoácidos do sítio doador es-
tão representados pela tríade de argininas arg (arg35, arg245 
e arg314) que se liga ao grupo carboxilato presente em todos 
os derivados de ácido siálico, um ácido glutâmico (glu357) que 
estabiliza Arg35, um resíduo de ácido aspártico (asp59), essencial 
para a atividade catalítica, e os resíduos de tyr342 e glu230, os 
quais estão adequadamente posicionados para estabilizar os es-
tados de transição reacionais. O sítio aceptor contém os aminoá-
cidos tyr119 e trp312, fundamentais para o processo de trans-
glicosilação, além de asp59 (comum aos dois sítios) e glu362, 
os quais interagem diretamente com a molécula de b-galactose. 
As principais interações de dana, análogo de ácido siálico, e de 
lactose com os sítios doador e aceptor, respectivamente, estão 
representadas na Figura 4.

Figura 4 
a) Principais interações de 

DANA com o sítio  
doador de tctS.

b) Principais interações de 
lactose com o sítio  

aceptor de tctS. 
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Mecanismo de ação da 
enzima TcTS

A enzima tcts catalisa a reação de trans-glicosilação via me-
canismo bi-substrato de duplo deslocamento conhecido como 
“ping-pong”, segundo o qual substratos doadores e aceptores 
devem ligar-se, separadamente, ao mesmo sítio. Desta forma, a 
ligação da molécula aceptora de b-galactose ao sítio ativo oco-
rre somente após a entrada do ácido siálico. Após a ligação de 
ácido siálico ao sítio ativo o grupo hidroxila de tyr342, assistido 
pelo resíduo glu230 como base, atua como um nucleófilo, com 
conseqüente deslocamento do grupo abandonador protonado, 
relativo à unidade de b-galactose do doador, e formação do in-
termediário covalentemente ligado à enzima “sialosídeo-tcts”. Na 
próxima etapa, o grupo hidroxila 3-oh do galactosídeo aceptor, 
na presença de Asp59 como base, realiza uma substituição nu-
cleofílica, resultando em retenção de configuração da molécula 
de ácido siálico (Figura 5) (13).

Figura 5
Mecanismo da reação de 
trans-glicosilação  
catalisada pela enzima tctS.

Estado de transição reacional

Chagas 02_5.indd   111 2/13/12   3:14:11 PM



112

De acordo com Buschiazzo e col. (5), o mecanismo reacional 
de trans-glicosilação realizado por tcts está diretamente relacio-
nado à flexibilidade do sítio ativo de tcts. De acordo com estru-
turas cristalográficas, o grupo 3-oh da molécula aceptora de ga-
lactose (unidade que se liga ao ácido siálico) está adequadamente 
posicionado para interagir com o resíduo catalítico asp59 e com 
o carbono anomérico do ácido siálico da molécula doadora, de 
modo a realizar um ataque nucleofílico (14). A precisa localização 
da molécula de galactose aceptora, posicionada paralelamente à 
cadeia lateral aromática de trp312 também é crítica para a reação 
de transferência, vindo a explicar o motivo pelo qual mutações 
dos aminoácidos trp312-ala ou Pro283-Gln, aboliram comple-
tamente a atividade de trans-glicosilação de tcts (15). A enzima 
livre, incapaz de se ligar ao substrato, é inicialmente encontrada 
em estado inativo, devido à ausência de ligações de hidrogênio 
entre os resíduos tyr342 e glu230. A ligação do substrato doa-
dor (sialoconjugado) estimula uma mudança conformacional do 
sítio ativo, desencadeando dois importantes eventos: cria con-
dições para a ligação do açúcar aceptor (galactose), envolven-
do a reorientação da cadeia lateral de tyr119, e ativa a enzima 
através de um reposicionamento de tyr342/Leu36. A implicação 
funcional de tyr119 é uma característica fundamental de estí-
mulo para a ligação da enzima ao substrato aceptor. Além do 
mais, o mecanismo de ativação envolvendo a posição relativa 
de tyr342/glu230 dificulta a entrada de moléculas de água, evi-
tando a hidrólise. Este evento permite que o substrato aceptor 
esteja adequadamente posicionado antes que o mecanismo de 
trans-glicosilação aconteça (16). Deste modo, o grupo 3-oh da 
molécula aceptora de galactose substitui a água como agente 
nucleofílico para o ataque ao carbono anomérico da molécula 
de ácido siálico.

Atualmente, abordagens no planejamento de fármacos em re-
lação a vários alvos bioquímicos de T. cruzi têm sido revistas. 
Apesar da importância de tcts para a patogênese da doença de 
Chagas e seu surgimento como um alvo potencial, sua inibição 
tem sido desafiadora, pois não existem inibidores potentes nem 
específicos relatados e, portanto, este alvo ainda não foi devida-
mente validado (13,17). Considerando a estrutura cristalográfica 
de tcts, a maioria de seus inibidores foi classificada de acordo 

Inibidores de  
trans-sialidase  

de T. cruzi
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com a região do sítio ativo onde eles se ligam, ou seja, sítio de 
ligação de ácido siálico (doador) e sítio de ligação de b-galacto-
se (aceptor) (18). Sendo assim, os inibidores de tcts podem ser 
agrupados em três grandes categorias: i) miméticos de substrato 
doador (acido siálico), que se ligam na região do substrato doa-
dor, ii) miméticos de substratos aceptores (lactose e galactose), 
que se ligam na região do substrato aceptor, e iii) miméticos do 
estado de transição (Figura 5), que se ligam em ambas as regiões 
do sítio ativo (17).

Sem dúvida, parte das estratégias aplicadas ao desenvolvimento 
racional de inibidores da trans-sialidase foi utilizada durante a 
busca de inibidores da enzima neuraminidase de influenza (sia-
lidase), em virtude da similaridade de ambos sítios ativos e me-
canismo catalítico. Dentre essas estratégias para concepção de 
novos inibidores específicos de tcts, houve predominância signi-
ficativa no uso de bioisosterismo como método de modificação 
molecular na estrutura de ácido siálico (19). Num primeiro mo-
mento, o átomo de oxigênio do anel pirano da estrutura de áci-
do siálico foi substituído por um átomo de nitrogênio e o grupo 
carboxila foi substituído por grupo fosfato, porém, essas modifi-
cações resultaram em moléculas inativas (Figura 6, 1 e 2) frente 
à enzima tcts. Posteriormente, foi considerada a estrutura do es-
tado de transição de reações de ácido siálico, o que levou à síntese 
do derivado 3 (dana) (ki 12,3 mM) através de restrição confor-
macional do anel pirano e manutenção do farmacóforo básico 
(19). Apesar de ser potente inibidor de neuraminidase de influen-
za, dana apresentou fraca inibição de tcts mesmo apresentando 
interações favoráveis no sítio ativo. Este resultado mostra que 
diferenças entre alguns aminoácidos fundamentais no sítio ativo 
(responsáveis pela diferente atividade de tcts) são também res-
ponsáveis pela baixa inibição observada para a molécula de dana 
(5,20). Uma abordagem também importante foi a substituição 
do anel pirano presente no ácido siálico por cicloexeno com si-
multânea mudança do grupo carboxila por fosfato. O resulta-
do dessas modificações levou à síntese do composto 4 (ic50 5,0 
mM), que apresentou melhor atividade que dana. No entanto, 
esse resultado não foi considerado satisfatório (21). Igualmente, 
a estratégia de fluorinação do ácido siálico descrita por Buchini e 
col. levou à síntese de derivados de ácido siálico 2,3-difluorados 

Inibidores miméticos de 
substrato doador
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(5 e 6), que inibiram a enzima tcts de forma tempo-dependente 
e para completa inativação houve necessidade de concentrações 
muito elevadas (20 mM) (16,22).

Figura 7
Estruturas de inibidores 

miméticos de ácido 
siálico não-baseados 

em carboidratos.

Figura 6
Estrutura de inibidores 

miméticos de ácido siálico.

Na busca por inibidores potentes, Ferrero-Garcia e col. in-
vestigaram estruturas não-baseadas em carboidratos (Figura 7). 
Como resultado desse trabalho, foi descoberta atividade inibitória 
do composto 7 (piridoxal 5’-fosfato) (Ki 7,3 mM) (8). Posterior-
mente, Neres e col. sintetizaram os derivados de ácido benzóico 8 
(0,54 mM) e de piridina 9 (0,44 mM), que apresentaram atividade 
inibitória moderada. Adicionalmente, estudos de âncora (doc-
king) foram conduzidos para ajudar na compreensão da relação 
estrutura-atividade desses compostos (23).
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Alguns compostos foram planejados para ocupar exclusivamente 
o sítio aceptor de ácido siálico. Lactitol 10 (Figura 8) foi o me-
lhor análogo de lactose descoberto até o momento para inibir 
a reação de transferência para substratos como lactose/n-ace-
tillactosamina, com ic50 de 0,21 mM, sendo também verificado 
que este composto reduziu infecção em células de mamíferos em 
cerca de 20-27% (24). No entanto, este composto não inibe a ati-
vidade catalítica enzimática de tcts, atuando somente como um 
aceptor preferencial de ácido siálico se comparado com outros 
substratos convencionais. Oligossacarídeos de alditois, tais como 
tetra- e pentassacarídeo alditóis, contendo uma unidade exter-
na de galactofuranose 11 (Figura 8) foram também sintetizados 
por Agusti e col. como potenciais substratos para a transferência 
de ácido siálico, inibindo a transferência de ácido siálico para o 
substrato aceptor n-acetillactosamina com valores de ic50 en-
tre 0,6 e 4 mM (25). Tendo em vista que compostos ativos tais 
como lactitol apresentaram baixa meia-vida plasmática devido 
à elevada excreção renal ou inativação por enzimas plasmáti-
cas, Lederkremer e col. realizaram recentemente a conjugação de 
derivados de lactose com polietileno glicol (peg) visando ao au-
mento da biodisponibilidade dos mesmos com retenção de suas 
atividades como substratos aceptores de ácido siálico (18). 

Inibidores miméticos de 
substratos aceptores

Figura 8
Derivados miméticos  
de substratos aceptores de 
acido siálico.
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Desta forma, o composto 12, contendo uma unidade exter-
na de b-galactose ligada ao açúcar benzil-glcn-(ligação 1→6), o 
derivado lactobionolactona 13 e a molécula de lactose 14 foram 
conjugados ao peg (Figura 8) e a seguir submetidos aos ensaios 
de inibição de transferência de ácido siálico utilizando o ensaio 
competitivo radioativo com emprego do doador 3’-sialillactose e 
(d-glicose-1-14c)-lactose como molécula aceptora. O composto 
12 apresentou a maior taxa de inibição de transferência (82%), 
com ic50 de 0,34 mM, enquanto os derivados 13 e 14 apresenta-
ram somente 21% (ic50 2,7 mM) e 3,5% (ic50 4,52 mM) de inibição, 
respectivamente. A estabilidade do conjugado 12 no sangue foi 
a seguir investigada, sendo verificada, no entanto, uma redução 
da concentração de 12 de 4 mg/mL para 1 mg/mL após 30 min, o 
que indica a possível necessidade de conjugação com derivados 
de peg de maior peso molecular. 

Dentre os inibidores planejados para ocupar ambas as regiões do 
sítio ativo (Figura 9), estão os derivados fosforilados de galactose 
15 (ic50 3,0 mM) e 16 (ic50 1,5 mM) e o derivado de glangliosídeo 
17, tido como um dos mais potentes inibidores por apresentar 
valores de ic50 na ordem de 100 µM (26,11).

Inibidores miméticos do 
estado de transição

Figura 9
Estrutura de derivados mimé-

ticos do estado de transição.
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Considerando este último resultado, a literatura tem suge-
rido que a melhor estratégia para inibir a enzima deva envolver 
estruturas que ocupem tanto o sitio ativo doador quanto o sitio 
ativo aceptor, representando inibidores do estado de transição 
(17). Desta forma, Neres e col. reportaram a descoberta de ini-
bidores mais ativos de tcts a partir de triagem virtual de biblio-
tecas de compostos comercialmente disponíveis, considerando a 
efetividade das interações destes compostos com o sítio ativo de 
tcts, por meio de estudos de docking molecular, como critério 
para aquisição dos mesmos. Dentre 23 compostos selecionados e 
testados, quatro apresentaram inibição acima de 50%, sendo as 
maiores atividades atribuídas aos compostos 18 (ic50 0,15 mM) e 
19 (ic50 0,12 mM) (Figura 10) (17).

Figura 10
Estruturas de derivados 
benzotiazol miméticos 
do estado de transição.

Visando também a descoberta de inibidores do estado de 
transição, porém através do emprego de síntese, uma série de sulfo-
namidas contendo chalconas hidroxiladas e derivados de quinoli-
nona foram recentemente descritas por Kim e col. como potentes 
inibidores de tcts (27). É importante ressaltar que a síntese dos 
compostos 20 (ic50 2,5 µM), 21 (ic50 0,9 µM) e 22 (ic50 0,6 µM) 
(Figura 11) representou grande avanço na busca de potentes inibi-
dores de tcts, uma vez que a enzima foi inibida em concentração 
submicromolar.

Considerando a grande diversidade química de produtos natu-
rais, bem como a possibilidade de serem altamente ativos e espe-
cíficos frente a vários alvos biológicos, Arioka e col. identificaram 
derivados de flavonóide e antraquinona com potente atividade 
inibitória de tcts (28). A partir de triagem biológica de uma bi-

Inibidores oriundos de 
produtos naturais
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blioteca contendo 2283 produtos naturais, os compostos mais 
ativos foram 23 (ic50 17,0 µM) e 24 (ic50 0,58 µM) (Figura 12). É 
importante destacar que o derivado 24 apresenta a maior ativi-
dade inibitória relatada na literatura até o momento, comparável 
ao composto 22. Adicionalmente, este não demonstrou atividade 
inibitória frente à neuraminidase humana, tornando-o seletivo 
para tcts (28).

Figura 11
Estrutura de derivados de 

sulfonamida e quinolinona 
como potentes inibidores  

de tctS.

Figura 12 
Estrutura de derivados de 
flavonóide e antraquinona 
como potentes inibidores  

de tctS.
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Nos últimos anos, vários pesquisadores de diversos países têm se 
dedicado à busca de potentes inibidores de tcts. De fato, todos os 
trabalhos descritos foram relevantes nesse processo, pois repre-
sentaram grande avanço na área de química medicinal voltada 
para doença de Chagas.

Num primeiro momento, esforços se concentraram na mo-
dificação da molécula de ácido siálico e, com objetivo de reduzir 
problemas sintéticos, na busca de pequenas estruturas similares. 
Essa busca ganhou destaque com emprego de química computa-
cional, pois através de triagem virtual e docking novas estruturas 
foram introduzidas e testadas. No entanto, foram obtidos apenas 
inibidores com atividade na ordem de milimolar. 

Por outro lado, de acordo com os trabalhos mais recentes, 
outra perspectiva em relação ao tipo de estrutura foi gerada. Es-
truturas sintéticas contendo sulfonamidas, chalconas hidroxiladas 
e derivados de quinolinona apresentaram inibição na ordem de 
submicromolar. Adicionalmente, derivados de flavonóide e antra-
quinona foram selecionados de biblioteca de produtos naturais a 
partir de triagem biológica, sendo obtida a molécula com maior 
atividade inibitória relatada na literatura. Dessa forma, esses de-
rivados podem se tornar uma nova classe promissora de inibido-
res de tcts.

É evidente que estudos mais detalhados e diversas aborda-
gens serão necessárias para se descobrir um protótipo com ini-
bição na ordem de nanomolar. Contudo, a química medicinal tem 
avançado na descoberta racional de fármacos contra doença de 
Chagas, principalmente com emprego de ferramentas sintéticas 
e computacionais.

Considerações e 
perspectivas

Chagas 02_5.indd   119 2/13/12   3:14:13 PM



120

  Previato JO, Jones C, Xavier MT, Wait R, Travassos LR, Parodi AJ 1. et al. Structural 
characterization of the major glycosylphosphatidylinositol membrane-anchored 
glycoprotein from epimastigote forms of Trypanosoma cruzi Y-strain. J Biol Chem 
1995;270:7241-50.

  Corey WT, Lima MF, Villalta F. 2. Trypanosoma cruzi uses a 45-KDa mucin for adhesion 
to mammalian cells. Biochem Biophys Res Comm 2002;290:29-34.

  Pereira Vl, Serrano A, Almeida IC, Rodrigues MM. Mucin-like molecules form a nega-3. 
tively charged coat that protects Trypanosoma cruzi trypomastigotes form from kill-
ing by human anti-a-galactosyl antibodies. J Cell Sci 2000;113:1299-307.

  Agrelos OA, Jones C, Todeschini AR, Previato JO. A novel sialylated and galactofu-4. 
ranose-containing O-linked glycan, Neu5Aca2→3Galpb1→6(Galfb1→4)GlcNAc, 
is expressed on the sialoglycoprotein of Trypanosoma cruzi Dm28c. Mol Biochem 
Parasitol 2003;126:93-6.

  Buschiazzo A, Amaya MF, Cremona ML, Frasch AC, Alzari PM. The cristal structure 5. 
and mode of action of trans-sialidase, a key enzyme in Trypanosoma cruzi patho-
genesis. Mol Cell 2002;10:757-68.

  Ribeirão M, Pereira-Chioccola VL, Eichinger D, Rodrigues M, Schenkman S. Tempera-6. 
ture differences for trans-glycosylation and hydrolysis reaction reveal an acceptor 
binding site in the catalytic mechanism of Trypanosoma cruzi trans-sialidase. Gly-
cobiology 1997;7:1237-46.

  Parodi AJ, Pollevick GD, Mautner M, Buschiazzo A, Sánchez DO, Frasch AC. Identifi-7. 
cation of the gene(S) coding for the trans-sialidase of Trypanosoma cruzi. EMBO J 
1992;11:1705-10.

  Ferrero-Garcia MA, Trombetta SE, Sanchez DO, Reglero A, Frasch ACC, Parodi AJ. The 8. 
action of Trypanosoma cruzi trans-sialidase on glycolipids and glycoproteins. Eur J 
Biochem 1993;213:765-71.

  Scudder P, Doom JP, Chuenkova M, Manger ID, Pereira Mea. Enzymatic characteriza-9. 
tion of b-D-galactoside a2,3-trans-sialidase from Trypanosoma cruzi. J Biol Chem 
1993;268:9886-91.

  Schenkman S, Eichinger D, Pereira MEA, Nussenzweig V. Structural and functional prop-10. 
erties of Trypanosoma cruzi trans-sialidase. Annu Rev Microbiol 1994;48:499-523.

  Vandekerckhove F, Schenkman S, Pontes De Carvalho L, Tomlinson S, Kiso M, Yoshida 11. 
M et al. Substrate specificity of the Trypanosoma cruzi trans-sialidase. Glycobiology 
1992;2:541-8.

  Amaya MF, Buschiazzo A, Nguyen T, Alzari PM. The high resolution structures of free 12. 
and inhibitor-bound Trypanosoma rangeli sialidase and its comparison with T. cruzi 
trans-sialidase. J Mol Biol 2003;325:773-84.

  Neres J, Bryce RA, Douglas KT. Rational drug design in parasitology: 13. trans-sialidase 
as a case study for Chagas disease. Drug Discov Today 2008;13:110-7.

  Campo VL; Silva CHTP, Taft CA, Carvalho I. 14. Trypanosoma cruzi trans-sialidase: Mech-
anisms and synthetic application for drug design. In: Taft CA, editor. Modern Bio-
technology in Medicinal Chemistry and Industry, 1 ed. Trivandrum, India: Research 
Signpost; 2006, pp. 27-49.

  Amaya MF, Watts AG, Damager I, Wehenkel A, Nguyen T, Buschiazzo A 15. et al. Struc-
tural insights into the catalytic mechanism of Trypanosoma cruzi trans-sialidase. 
Structure 2004;12:775-84.

  Watts AG, Damager I, Amaya ML, Buschiazzo A, Alzari PM, Frasch AC 16. et al. Trypano-
soma cruzi trans-sialidase operates through a covalent sialyl-enzyme intermediate: 
Tyrosine is the catalytic nucleophile. J Am Chem Soc 2003;125:7532-3.

Referências

Chagas 02_5.indd   120 2/13/12   3:14:13 PM



121

  Neres J, Brewer ML, Ratier L, Botti H, Buschiazzo A, Edwards PN, 17. et al. Discovery of 
novel inhibitors of Trypanosoma cruzi trans-sialidase from in silico screening. Bioorg 
Med Chem Lett 2009;19:589-96.

  Eugenia-Giorgi M, Ratier L, Agusti R, Frasch, ACC, Lederkremer RM. Synthesis of 18. 
PEGylated lactose analogs for inhibition studies on T.cruzi trans-sialidase. Glycoconj 
J  2010;27:549-59.

  Moreira DRM, Leite ACL, dos Santos RR, Soares MBP. Approaches for the develop-19. 
ment of new anti-Trypanosoma cruzi agents. Curr Drug Targets 2009;10:212-31.

  Paris G, Ratier L, Amaya MF, Nguyen T, Alzari PM, Frasch ACC. A sialidase mutant 20. 
displaying trans-sialidase activity. J Mol Biol 2005;345:923-34.

  Streicher H, Busse H. Building a successful structural motif into sialylmimetics-cy-21. 
clohexene phosphonate monoesters as pseudo-sialosides with promising inhibitory 
properties. Bioorg Med Chem 2006;14:1047-57.

  Buchini S, Buschiazzo A, Withers S.G. A New generation of specific 22. Trypanosoma 
cruzi trans-sialidase inhibitors. Angew Chem Int Engl 2008;47:2700–3.

  Neres J, Bonnet P, Edwards PN, Kotian PL, Buschiazzo A, Alzari PM 23. et al. Discovery of 
novel inhibitors of Trypanosoma cruzi trans-sialidase from in silico screening. Bioorg 
Med Chem 2007;15:2106-19.

  Agusti R, Paris G, Ratier L, Frasch ACC, Lederkremer RM. Lactose derivatives are inhi-24. 
bitors of Trypanosoma cruzi trans-sialidase activity toward conventional substrates 
in vitro and in vivo. Glycobiol 2004;14:659-70.

  Agusti R, Giorgi ME, Mendoza VM, Gallo-Rodriguez C, Lederkremer RM. Comparative 25. 
rates of sialylation by recombinant trans-sialidase and inhibitor properties of syn-
thetic oligosaccharides from Trypanosoma cruzi mucins-containing galactofurano-
se and galactopyranose. Bioorg Med Chem 2007;15:2611-6.

  Busse H, Hakoda M, Stanley M, Streicher H. Galactose-phosphonates as mimetics of 26. 
the sialyltransfer by trypanosomal sialidases. J Carbohydr Chem 2007;26:159-194.

  Kim JH, Ryu HW, Shim JH, Park KH, Withers SG. Development of new and selective 27. 
Trypanosoma cruzi trans-sialidase inhibitors from sulfonamide chalcones and their 
derivatives. Chem Bio Chem 2009;10:2475-9.

  Arioka S, Sakagami M, Uematsu R, Yamaguchi H, Togame H, Takemoto H 28. et al. Po-
tent inhibitor scaffold against Trypanosoma cruzi trans-sialidase. Bioorg Med Chem 
2010;18:1633-40. 

Chagas 02_5.indd   121 2/13/12   3:14:13 PM



122

Chagas 02_5.indd   122 2/13/12   3:14:13 PM



123

Biosíntesis de  
esteroles de T. cruzi
Dra. Lucía Otero1 • Dr. Gildardo Rivera2 
Dra. Mercedes González3 • Dr. Hugo Cerecetto4 

1 Cátedra de Química Inorgánica, Departamento Estrella Campos, 
Facultad de Química, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay

2 Centro de Biotecnología Genómica, Instituto Politécnico Nacio-
nal, Reynosa, Tamaulipas, México

3 Grupo de Química Medicinal, Laboratorio de Química Orgánica, 
Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Montevideo, 
Uruguay

4 Grupo de Química Medicinal, Departamento de Química Orgá-
nica, Facultad de Química, Universidad de la República, Monte-
video, Uruguay

Autor de correspondencia: 
Dra. Lucía Otero
Departamento Estrella Campos, Facultad de Química, Universidad de la 
República, Montevideo, Uruguay.
Dirección electrónica: luotero@fq.edu.uy

Los esteroles, como constituyentes de la membrana celular de T. 
cruzi, son esenciales para el normal funcionamiento del parásito. 
A diferencia de lo que ocurre en sistemas mamíferos, donde el 
principal esterol es el colesterol, en organismos eucariotas como 
hongos y protozoos, los principales son ergosterol y otros 24-
metil-esteroles.

En este apartado se hace una revisión de algunas de las enzi-
mas involucradas en el proceso de biosíntesis de estos esteroles, 
las cuales han sido empleadas como blancos terapéuticos para el 
desarrollo de nuevos agentes antichagásicos. Estas enzimas son: 

Resumen
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hmg-coa reductasa, farnesil difosfato sintasa, escualeno sintasa, 
escualeno epoxidasa, c14α-demetilasa, s-adenosil-l-metionina: 
Δ24-esterol metiltransferasa.

La síntesis de isoprenoides y esteroles es una de las rutas me-
tabólicas más complejas de las células eucariotas. Por medio de 
esta vía se obtienen componentes esenciales de la maquinaria 
celular de todos los organismos: esteroides, colesterol o ergoste-
rol, carotenoides, ubiquinonas, grupo hemo, proteínas preniladas, 
entre otras.

En hongos y en miembros de la familia Trypanosomatidae, 
los esteroles que se producen son especiales en comparación con los 
producidos en mamíferos, ya que poseen un grupo metilo en po-
sición 24. Estas moléculas se conocen como 24-metil-esteroles 
y el principal representante en estos organismos es el ergosterol 
(Figura 1b), que difiere del colesterol (Figura 1a) —esterol de células 
mamíferas— principalmente en la sustitución en la posición 24 (1).

En los distintos tripanosomatídeos existen diferencias en el 
tipo y en el contenido de esteroles. Trypanosoma cruzi, en su es-
tadio epimastigote, contiene 40% de ergosterol y ergosta-5,7-
dien-3-b-ol y casi 30% de estigmasta-5,7-dien-3-b-ol y estig-
masta-5,7,22-trien-3-b-ol (Figura 1a) (2,3); sin embargo, en el 
estadio amastigote, la ausencia de actividad Δ5-desaturasa (4) 
explicaría que los principales esteroles son ergosta-7-en-3b-ol y 
24-etilidencolest-7-en-3b-ol (Figura 1).

Las rutas biosintéticas que conducen, en eucariotas, a coles-
terol o ergosterol implican al menos 20 etapas metabólicas (Fi-
gura 2), donde algunos pasos involucran enzimas específicas, que 
difieren entre células mamíferas y hongos o tripanosomatídeos y 
por tal motivo se han estudiado como blancos terapéuticos.

La fuente de carbono, con excepción del metilo en 24, para 
la biosíntesis de los esteroles de T. cruzi, proviene de acetil-coa 
que, en la etapa del mevalonato (Figura 2), se condensa con otra 
molécula de acetil-coa para dar acetoacetil-coa por acción de la 
enzima citosólica acetoacetil-coa tiolasa. El acetoacetil-coa es 
transformado en 3-hidroxi-3-metilglutaril-coa (hmg-coa) cuan-
do reacciona con una nueva molécula de acetil-coa en presencia 
de la enzima mitocondrial hmg-coa sintasa, y finalmente es re-
ducido por nadph a ácido mevalónico en presencia de la enzima 

 Introducción
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mitocondrial hmg-coa reductasa (5,6). En células mamíferas, 
estas etapas ocurren principalmente en el citosol, con la última 
etapa en el retículo endoplásmico.

Figura 1 
Algunos esteroles de  
relevancia en mamíferos, 
colesterol y en distintos 
estados de T. cruzi, el resto:

a) Colesterol;
b) Ergosterol;
c) Ergosta-5,7-dien-3-b-ol;
d) Estigmasta-5,7-dien-3-b-ol;
e) Estigmasta-5,7,22-trien-
 3-b-ol;
f) Ergosta-7-en-3-b-ol;
g) 2,4-etilidencolest-7-en-
 3-b-ol;

Después de la etapa del mevalonato continúa la etapa iso-
prenoide, así el ácido mevalónico se convierte en isopentenil pi-
rofosfato (ipp) por dos reacciones de fosforilación, seguidas por 
una reacción de descarboxilación. Posteriormente, una isomeri-
zación promovida por la isopentenil pirofosfato isomerasa con-
duce a dimetilalil pirofosfato (dmapp), el cual, por acción de la 
farnesil difosfato sintasa (fpps) se condensa sucesivamente con 
dos moléculas de IPP; con ello se genera en primera instancia ge-
ranil pirofosfato (gpp), para finalmente dar como resultado farne- 
sil pirofosfato (Figura 2, fpp).

El fpp continúa hacia la biosíntesis de esteroles, pero además 
se incorpora en otras rutas, tales como la biosíntesis de ubiqui-
nonas, de hemo y prenilación de proteínas. La condensación de 
dos moléculas de fpp, catalizada por la enzima escualeno sintasa 
(es) y en dos etapas, una que utiliza nadph, conlleva a la genera-
ción de escualeno (Figura 3). La es de células mamíferas y de le-
vaduras se encuentra asociada con el retículo endoplásmico; sin 
embargo, en T. cruzi podría estar relacionada con la mitocondria 
y fracciones microsomales (7).

a) b) c) d)

e) f) g)
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Posteriormente, por acción de la escualeno epoxidasa (ee) y en 
presencia de oxígeno molecular, el escualeno se convierte en 2,3-
oxidoescualeno. Esta reacción se lleva a cabo por un complejo mi-
crosomal de una flavoproteína con actividad nadph citocromo c  
reductasa y una oxidasa terminal que no pertenece a la familia 
del citocromo p-450. Posteriormente, el epóxido se convierte en 
lanosterol –esterol, intermedio común en mamíferos, hongos y 

Figura 2 
Biosíntesis de farnesil  

pirofosfato (FPP)  
de T. cruzi.
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tripanosomatídeos– por acción de la 2,3-oxidoescualeno cicla-
sa (Figura 3). El lanosterol pierde sus metilos en las posiciones 
14 y 4 por acción de la lanosterol-14α-metil demetilasa (una 
citocromo p-450 monooxigenasa, cyp51) y la c4-demetilasa, res-
pectivamente.

Para finalizar, la ruta metabólica evoluciona a ergosterol, con 
enzimas similares a las de la ruta de biosíntesis de colesterol. 
Sin embargo, uno de los puntos diferenciales es la incorporación 
del metilo en posición 24, que es catalizada por la s-adenosil-l-
metionina: Δ24-esterol metiltransferasa (24-smt). Se ha probado 
que, para Leishmania, la 24-smt se encuentra localizada en el 
retículo endoplásmico (8).

Figura 3 
Resumen de las etapas 
biosintéticas que  
transforman FPP en  
ergosterol en T. cruzi.

Chagas 02_6.indd   127 2/13/12   3:15:23 PM



128

La inhibición de algunas de las enzimas previamente mencio-
nadas ha sido una estrategia frecuente en la búsqueda de nuevos 
agentes anti-Chagas. En los siguientes apartados se discutirán 
las investigaciones más relevantes referidas a este tópico.

Las estatinas son el principal grupo de fármacos inhibidores de la 
hmg-coa reductasa, usándose como reductores del colesterol en 
humanos. Por este motivo, han sido ensayados in vitro e in vivo 
como potenciales inhibidores de la enzima hmg-coa reductasa 
de T. cruzi. Por ejemplo, lovastatina (Figura 4, 1) ha mostrado ser 
efectiva sobre epimastigotes y amastigotes pero en dosis donde 
es citotóxica frente a células del huésped. Además de algunos 
estudios sobre el sinergismo o efecto aditivo de lovastatina con 
otros inhibidores de la biosíntesis de esteroles (9), no se han rea-
lizado mayores estudios químico-médico específicos en la identi-
ficación de inhibidores de hmg-coa reductasa del parásito.

La fpps es una enzima homodimérica de aproximadamente 360 
aminoácidos y 30-45 kDa y contiene tres iones Mg2+, cuya fun-
ción se relaciona con la unión del ligando con el sitio activo para 
la catálisis (10). El interés en la comprensión de la actividad de la  
fpps surge como consecuencia del reciente descubrimiento, como 
blanco molecular, de la acción de una serie de compuestos lla-
mados genéricamente bisfosfonatos (bp). Los bp son compuestos 
análogos al pirofosfato, presente en los productos intermedios 
de la etapa isoprenoide, en los que se ha sustituido el átomo de 
oxígeno entre los dos átomos de fósforo por un carbono, con 
distintas cadenas laterales (Figura 4).

Varias generaciones de agentes derivados de bp han resul-
tado potentes inhibidores de la resorción ósea, los cuales se en-
cuentran en uso clínico para el tratamiento y la prevención de la 
osteoporosis, la enfermedad de Paget, la hipercalcemia generada 
por tumores, las metástasis óseas y otras enfermedades. De éstos, 
los derivados más potentes y los más utilizados comercialmen-
te son los que contienen un átomo de nitrógeno en la cadena 
lateral (nbp), pamidronato (aredia, 3-amino-1-hidroxipropano-
1,1-bisfosfonato, 2, alendronato (fosamax, 4-amino-1-hidroxi-
butano-1,1-bisfosfonato, 3, risedronato (actonel, 2-(3-piridil)-
1-hidroxietano-1,1-bisfosfonato, 4, y zoledronato (zometa, 
2-(1-imidazol)-1-hidroxietano-1,1-bisfosfonato, 5 (Figura 4).

Inhibición de  
hmg-CoA reductasa

Inhibición  
de farnesil difosfato 

sintasa
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Figura 4 
Estatina, lovastatina (1), 
inhibidora de la HMG-CoA 
reductasa ensayada frente a 
T. cruzi. (2-5) NBP de uso 
en humanos, estudiados 
frente a T. cruzi.

Las características estructurales de los compuestos nbp, como 
lo es su cadena lateral básica, se relacionan con su mecanismo de 
acción de inhibición de la enzima fpps. Esta inhibición previene la 
síntesis del fpp y otros isoprenoides que son imprescindibles para 
la posterior generación de proteínas preniladas (Ras, Rho, etcé-
tera), que llevan a la pérdida de procesos de señalización esen-
ciales para la supervivencia del osteoclasto (11). Por otro lado, el 
descubrimiento de la presencia, en las formas proliferativas de 
tripanosomatídeos (T. cruzi ) y apicomplejos, de grandes cantida-
des de fosfatos inorgánicos como pirofosfato, tripolifosfatos y 
tetrapolifosfatos, almacenados en organelos llamados acidocal-
cisomas, planteó la posibilidad de que análogos de estos fosfatos 
condensados, como los bisfosfonatos, pudieran inhibir el creci-
miento parasitario.

Por otro lado, se ha caracterizado la fpps de tripanosomatí-
deos como enzima esencial para la supervivencia de los parásitos 
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y se ha comprobado que los nbp que resultan activos frente a 
esos parásitos son inhibidores competitivos de la misma (12,13). 
A pesar de que el blanco de la acción de los nbp, la fpps, es una 
enzima esencial de todas las células eucariotas, se postula que la 
actividad antiparasitaria selectiva de los nbp podría relacionarse 
con la acumulación preferencial de estos compuestos en el pará-
sito, debido a la presencia de los acidocalcisomas, ricos en calcio, 
magnesio y fosfatos inorgánicos.

Los acidocalcisomas tendrían una función equivalente a la 
de la hidroxiapatita en el hueso, en el sentido de su alta afinidad 
por estos compuestos (14). Con base en las hipótesis anteriores, 
se ha estudiado la actividad de cientos de derivados de bisfos-
fonatos frente a Trypanosoma cruzi, Trypanosoma brucei, Toxo-
plasma gondii, Dyctiostelium discoideum, Entamoeba histolytica, 
Plasmodium falciparum y Leishmania spp. Los resultados obte-
nidos, tanto in vitro como in vivo, han permitido comprobar la 
hipótesis propuesta, obteniendo concentraciones inhibitorias 50 
(CI50) de crecimiento con valores nanomolar o micromolar para 
la mayoría de los sistemas estudiados (14).

En particular, pamidronato y alendronato han resultado acti-
vos frente a la forma amastigote de T. cruzi, con valores de CI50 de 
60 mM, sin observar toxicidad sobre las células mamíferas hasta 
una concentración mayor de 300 mM. El risedronato es uno de 
los bisfosfonatos que han resultado más activos frente a T. cruzi, 
comprobando su capacidad de inhibir a la enzima fpps (15). Ade-
más, en un modelo murino de la enfermedad de Chagas aguda, el 
risedronato, aplicado a una dosis de 1 mg/kg durante siete días, 
indujo más de 90% de reducción de la parasitemia. Sin  embargo, 
no produjo la cura completa de los animales (16).

Cabe destacar que el eventual desarrollo de estos bisfosfo-
natos como antiparasitarios podría lograrse con menores costos, 
ya que han sido aprobados por la fda (Food and Drug Administra-
tion) de EuA para uso en humanos. No obstante, y a pesar de que 
los resultados obtenidos los muestran como buenos líderes para 
el desarrollo de antiparasitarios de amplio espectro, y en particu-
lar con un efecto anti-Chagas, sería necesario desarrollar nuevas 
formulaciones para los mismos (incluyendo pro-fármacos), que 
le confieran propiedades farmacocinéticas más apropiadas y me-
joren su biodisponibilidad (17). En este sentido, se ha desarrolla-
do una serie de compuestos de coordinación de los nbp, con el 
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objetivo de impedir la ionización de los mismos a pH fisiológico, 
lo cual constituye una de las causas de su baja biodisponibilidad 
oral. Muchos de los complejos obtenidos han resultado inhibido-
res selectivos de la enzima fpps parasitaria, siendo más activos 
frente a T. cruzi que los bisfosfonatos libres (18).

Al igual que para las otras enzimas discutidas previamente, en 
el caso de la búsqueda de inhibidores de escualeno sintasa (es) 
de T. cruzi, se ensayaron e identificaron como prototipos ciertos 
inhibidores de la biosíntesis de colesterol que se encuentran en 
etapa de desarrollo para uso en humanos (Figura 5, I y II). Al ser 
ensayados frente a T. cruzi han demostrado una modesta activi-
dad biológica frente a este microorganismo, hecho que mostraría 
las diferencias bioquímicas entre los sistemas mamíferos y para-
sitarios (19).

Inhibición de  
escualeno sintasa

Figura 5
Algunos compuestos  
evaluados como inhibidores 
de Es de T. cruzi.
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Estos inhibidores, desarrollados para humanos, son deriva-
dos del azaheterociclo quinuclidina, con una lipofilia adecuada, 
que a pH fisiológico se protonan y, por lo tanto, mimetizan al in-
termedio carbocatiónico de alta energía que se forma en la etapa 
biosintética en la generación de escualeno (20).

El único estudio realizado desde un punto de vista químico-
médico (21), donde se sintetizó y evaluó un gran número de deri-
vados de quinuclidina, evidencia claramente que hay una prefe-
rencia estructural, por quinuclidinas, diferencial en las distintas 
es de protozoarios (Leishmania, T. cruzi, T. brucei y P. falciparum). 
En dicho estudio surgen como líderes, por su actividad en la for-
ma amastigote de T. cruzi, las quinuclidinas 6-11 (Figura 5). Entre 
otros, todos los aspectos discutidos anteriormente convierten a 
es en un sistema capaz de ser utilizado para desarrollar nuevos 
fármacos contra la enfermedad de Chagas.

una serie de agentes antifúngicos, derivados de alilamina y con 
capacidad de inhibir escualeno epoxidasa (ee), fueron propuestos 
y evaluados como agentes anti-T. cruzi, inhibidores de la ee del 
parásito. Los dos antifúngicos más estudiados sobre diferentes 
tripanosomatídeos han sido: terbinafina y naftifina (Figura 6, 12 
y 13) (22). Para hongos se han definido claramente las exigen-
cias estructurales para que estos derivados inhiban la biosínte-
sis de esteroles en hongos a nivel de ee (23). Es necesario un 
grupo amino protonable, amina terciaria/polar, acompañado por 
dos sustituyentes voluminosos/lipofílicos. En tripanosomatídeos 
no existen estudios de relación estructura-actividad, ya que no 
se ha trabajado desde un punto de vista químico-médico, así 
como porque la ee de T. cruzi no se encuentra completamente 
caracterizada, en términos estructurales. En este sentido, se han 
desarrollado compuestos híbridos, análogos de terbinafina, que 
sustentan grupos que cumplen las exigencias estructurales para 
la inhibición de ee fúngica y farmacóforos anti-T. cruzi. Algunos 
compuestos (Figura 6, 14 y 15, ) han resultado inhibidores de  
T. cruzi in vitro sin acumulación de escualeno intraparasitaria-
mente, lo que estaría indicando que no existe inhibición de la 
ee (24). Contrariamente, otros compuestos híbridos, derivados de 
furano y tiofeno, y portadores de fragmentos alilo (Figura 6, 16-
19), son capaces de acumular escualeno intraparasitariamente, 
quizás por inhibición de ee, y presentan muy buena capacidad 

Inhibición de  
escualeno epoxidasa
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para inhibir in vitro el crecimiento de epimastigotes de T. cruzi 
(25,26). Duran y colaboradores han estudiado una serie de ali-
laminas (Figura 6, 20) frente a T. cruzi in vitro e in vivo, encon-
trando muy buenas actividades y capacidad de acumulación de 
escualeno intraparasitariamente (27).

Figura 6
Algunos compuestos  
estudiados como  
inhibidores de EE  
de T. cruzi.

urbina y colaboradores han sido los promotores del estudio en 
profundidad de antifúngicos con capacidad para inhibir la cyp51, 
lanosterol-14α-metil demetilasa, como agentes antitripanoso-
matídeos. Estos agentes son azoles; las últimas generaciones son 

Inhibición de  
C14α-demetilasa
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triazoles, que se unen con el grupo hemo de citocromo p-450 e 
inhiben la unión del lanosterol, o el oxígeno molecular, con la 
enzima. Esto previene la hidroxilación del 14α-metilo del lanos-
terol, bloqueando la subsecuente formación de ergosterol.

Los azoles también inhiben, directa o indirectamente, la 
3-cetoesteroide reductasa, que cataliza la síntesis de 14-meti-
lesteroides 4,4-demetilados (28). Inicialmente, se estudiaron el 
diazol ketoconazol y el triazol itraconazol, los cuales suprimen, 
pero no curan, infecciones por T. cruzi, en modelos animales de 
la enfermedad de Chagas (29). Sin embargo, los triazoles 21-25 
(Figura 7), que inhiben la demetilasa del protozoario, producen 
una cura parasitológica completa en modelos agudos y crónicos 
de la enfermedad (30-36). El interés como agentes antiparasita-
rios de estos triazoles no es sólo por la actividad intrínseca anti-T. 
cruzi, sino también por las propiedades farmacocinéticas de los 
mismos, por ejemplo, 21 posee una vida media de siete a nueve 
horas en ratas y ratones (37), en tanto que ha demostrado ser 
activo en un caso de la enfermedad de Chagas de un paciente 
inmunocomprometido por lupus eritematoso sistémico (38).

Figura 7
Azoles inhibidores de 

CyP51 con destacados 
perfiles de actividad  

frente a T. cruzi.
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Inhibición de  
S-adenosil-L-metionina: 
Δ24-esterol  
metiltransferasa

La reacción de c-24-metilación, catalizada por s-adenosil-l-metio-
nina: Δ24-esterol metiltransferasa (24-smt) en tripanosomatídeos 
es inhibida por varios azaesteroles, portadores de agrupamientos 
nitrogenados en la cadena lateral, en posición 17 del esteroide. En 
la Figura 8 se muestran algunos ejemplos de azaesteroles que se 
han estudiado sobre T. cruzi. uno de los más potentes inhibidores 
de 24-smt, compuesto 28, conocido como aza, fue estudiado in 
vivo, mostrando actividad antiparasitaria selectiva en un modelo 
murino agudo de la enfermedad de Chagas (39,40).

Figura 8 
Azaesteroles estudiados 
como inhibidores de  
24-sMT de T. cruzi.
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Finalmente, en el presente apartado se hace una revisión de otros 
blancos farmacológicos para el desarrollo de potenciales agen-
tes para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Algunos de 
éstos son: la vía de las purinas, la vía de los aminoácidos, la vía 
de la glicólisis, la enzima s-adenosil-l-homocisteína hidrolasa, 

Resumen

Chagas 02_7.indd   139 2/13/12   3:15:58 PM



140

las adn topoisomerasas y los receptores del factor de activación 
plaquetaria.

En los subcapítulos precedentes se han tratado diversos blancos 
que se han estudiado y validado extensamente en las últimas dé-
cadas para el desarrollo de nuevos agentes con actividad bioló-
gica sobre Trypanosoma cruzi. Sin embargo, en los últimos años 
se ha registrado un auge en la búsqueda de nuevas rutas bioquí-
micas o enzimas que son potenciales blancos para el diseño de 
nuevos agentes farmacológicos más seguros y eficaces para la 
enfermedad de Chagas. 

El metabolismo de los ácidos nucleicos en la familia de los tri-
panosomatídeos se ha descrito como inusual por diversos moti-
vos; primero, porque los tripanosomatídeos incorporan una larga 
proporción de adn producido dentro de un único organelo, co-
nocido como kinetoplástido. Esta estructura, localizada dentro de 
la matriz de la mitocondria del tripanosoma, contiene una masa 
de adn circular, el cual representa más de 25% del adn celular. 
Segundo, porque los tripanosomatídeos son absolutamente defi-
cientes en la biosíntesis de novo de purinas; sin embargo, poseen 
vías de rescate para preformar bases purínicas y nucleótidos. En 
contraste con las purinas, los nucleótidos de pirimidina sí pue-
den ser sintetizados de novo por los tripanosomatídeos. Diversas 
enzimas involucradas en esta síntesis se localizan en el glicoso-
ma, mientras que la contraparte análoga mamífera se halla en el 
citosol (1). Así, estas diferencias en la vía de síntesis de purinas 
entre T. cruzi y el hospedero se han utilizado para un desarro-
llo racional en la quimioterapia de la enfermedad de Chagas (2). 
Considerando lo anterior, una enzima clave en la vía de los áci-
dos nucleicos es la hipoxantina-guanina-fosforibosil-transferasa 
(hgprt), un blanco bioquímico validado en tripanosomatídeos, el 
cual se ha confirmado por la actividad inhibitoria presentada por 
el compuesto alopurinol (Figura 1, 1). El alopurinol se ha usado 
durante muchas décadas en humanos para el tratamiento de la 
gota, pues en vertebrados éste es transformado a oxipurinol, un 
potente inhibidor de la xantina oxidasa. En tripanosomatídeos, 
los cuales son deficientes en xantina oxidasa, este compuesto 
actúa como un análogo de purina y es incorporado a través de 
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la enzima hgprt, dentro del adn del parásito, causando una in-
terrupción en la síntesis de arn y proteínas. El alopurinol ha de-
mostrado ser activo en modelos murinos de la enfermedad de 
Chagas en fase aguda, pero se han determinado diferencias en la 
susceptibilidad del fármaco entre diferentes cepas de T. cruzi (3). 
Finalmente, cabe mencionar que, en la vía de rescate de síntesis 
de purinas, otros blancos extensamente estudiados son las enzi-
mas nucleósido hidrolasa, purina nucleósido fosforilasa, inositol 
monofosfato deshidrogenasa y metiltioadenosina fosforilasa (4).

Figura 1
Compuestos analizados 
frente a potenciales blancos 
para el desarrollo de  
fármacos contra T. cruzi.

La relevancia de los aminoácidos durante el ciclo de vida de T. 
cruzi se ha establecido adecuadamente, desde los primeros tra-
bajos de los investigadores Zeledon, Sylvester y Krassner, quienes 
mostraron la habilidad de los epimastigotes para oxidar ciertos 
aminoácidos. Pero además, se ha determinado de manera muy 
interesante que tres aminoácidos promueven la diferenciación 
del estadio epimastigote a tripomastigote metacíclico (metaci-
clogénesis). Además, la glucosa, el aspartato, el glutamato y la 
prolina promueven la metaciclogénesis en una variedad de cepas 
de T. cruzi. Lo anterior evidencia que T. cruzi tiene un metabolis-
mo extensamente basado en el consumo de aminoácidos, sobre 
todo, prolina, aspartato y glutamato, los cuales constituyen las 
principales fuentes de energía y carbono en el ciclo de vida del 
parásito. Cabe resaltar que el parásito puede obtener los aminoá-
cidos de tres fuentes principales: por medio de la biosíntesis de 
precursores metabólicos, por transporte activo del medio y por 
degradación de proteínas. Como se mencionó, se ha demostrado 
que T. cruzi es altamente dependiente del metabolismo de ami-

Vía de los aminoácidos
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noácidos en diversas situaciones, tales como en la diferenciación 
celular o en la resistencia al estrés. Lo anterior ha permitido esta-
blecer las siguientes consideraciones para proponer a las enzimas 
del metabolismo de los aminoácidos como potenciales blancos 
en el desarrollo de nuevos agentes tripanosomicidas:

a) Diferenciación entre las vías metabólicas: algunas reacciones 
bioquímicas ocurren en T. cruzi, pero no en el huésped mamífe-
ro. Las enzimas involucradas en tales reacciones obviamente son 
blancos farmacológicos. Una de estas etapas bioquímicas es la 
fosforilación reversible de arginina, catalizada por la enzima argi-
nina quinasa. Por otra parte, la función biológica de la conversión 
de l-prolina en una mezcla racémica por la prolina racemasa aún 
es desconocido. Sin embargo, en estudios recientes de inhibido-
res específicos análogos de prolina y por mutagénesis directa de 
aminoácidos que son componentes del sitio activo se ha demos-
trado que la prolina racemasa es un blanco terapéutico validado. 
Resulta interesante que aún no se ha descrito esta enzima en 
mamíferos. Además, recientemente, la fosfoenolpiruvato mutasa 
–una enzima que está ausente en los mamíferos–, también se ha 
propuesto como potencial blanco farmacológico.

b) Vías metabólicas homólogas catalizadas por diferentes en-
zimas: algunas enzimas con actividad catalizadora en las vías 
bioquímicas, que son necesarias para la vida, están presentes en 
la mayoría de los organismos. Sin embargo, las enzimas y los meca-
nismos por los cuales se catalizan las correspondientes reacciones 
bioquímicas pueden presentar diferencias que pueden capitalizarse 
para el descubrimiento de fármacos. Así, las diferencias en su 
secuencia estructural pueden determinar una diferencia menor, 
que puede ser explotada como primer criterio para elegir proteí-
nas como potencial blanco terapéutico. Un ejemplo de ello es la 
enzima glutamato deshidrogenasa-nad+ dependiente de T. cruzi, 
que es una enzima crucial en el metabolismo de aminoácidos 
y muestra diferencias relevantes con la correspondiente enzi-
ma mamífera. Otra enzima, tal como la cistationa b-sintetasa, 
implicada en el metabolismo de la cisteína, es otro blanco te-
rapéutico, la cual presenta 50% de homología con la enzima 
humana; ambas muestran diferencias tanto bioquímicas como 
fisicoquímicas.
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c) Transportadores de aminoácidos: en la quimioterapia, los 
transportadores de metabolitos no sólo han sido relevantes por 
el transporte de fármacos, sino también porque han actuado 
como blancos de fármacos. En el caso de T. cruzi, el cristal violeta 
se ha usado para tratar la sangre en bancos de sangre debido a 
su eficacia para eliminar a T. cruzi. Destacadamente, en los últi-
mos cuarenta años se ha demostrado que este colorante inhibe 
la captación de metionina y prolina, así como la síntesis de pro-
teínas, siendo el primer fármaco tripanosomicida que tiene como 
blanco farmacológico el transporte de aminoácidos (5).

Recientemente, se ha considerado a la vía glicolítica como un 
blanco ideal en el caso de la enfermedad de Chagas (6). T. cruzi no 
tiene una reserva de glucosa intracelular tal como el glucógeno o 
el almidón presente en mamíferos. Esta glucosa debe ser impor-
tada del medio ambiente por medio de un sistema de transporte 
de glucosa. 

Una característica única de los kinetoplástidos es el hecho 
de que la glicólisis es compartimentada entre los glicosomas y el 
citoplasma. La glucosa es tomada por el transportador de hexosa, 
el cual está presente en un número variable de especies, mien-
tras que en T. cruzi sólo se ha descrito un transportador. Se asume 
que, una vez en el citoplasma, la glucosa es transportada dentro 
del glicosoma, para ser oxidada. Una característica peculiar de la 
glicólisis en kinetoplástidos es el hecho que la hexoquinasa y 
la fosfofructoquinasa no son reguladas alostéricamente, lo cual 
sucede de manera opuesta en el mamífero, y el flujo glicolítico no 
es influenciado en forma negativa por la presencia de oxígeno. 
Una vez en el interior del glicosoma, cada molécula de glucosa 
es convertida rápidamente en dos moléculas de gliceraldehído-
1,3-difosfato por la enzima glicolítica presente en el organelo. 
El gliceraldehído-1,3-disfosfato producido en el glicosoma es 
transportado de regreso al citoplasma por otro sistema no carac-
terizado, y convertido en fosfoenol piruvato, el cual puede tomar 
dos vías: convertirse en piruvato, parte del cual puede ser trans-
locado dentro de la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs, o 
parte puede ser transformado a alanina por una transaminación 
en el citoplasma, o puede ser transportado de regreso al glico-
soma, seguido por una descarboxilación de fosfoenolpiruvato a 
oxalacetato por la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. El resultan-

Vía glicolítica

Chagas 02_7.indd   143 2/13/12   3:15:58 PM



144

te oxalacetato finalmente es convertido a malato por la enzima 
malato deshidrogenasa. En el glicosoma, el malato es convertido 
de nuevo en piruvato por la enzima málica citoplasmática o es 
transportado dentro de la mitocondria, donde puede ser con-
vertido a piruvato por la enzima málica mitocondrial, y oxidado 
por el ciclo de Krebs (5). Considerando la mencionada vía glico-
lítica en T. cruzi, las enzimas más relevantes para ser discutidas 
son dos: la gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (gapdh) y la 
glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (g6pdh).

La gapdh cataliza la fosforilación oxidativa de d-gliceraldehído-
3-fosfato a 1,3-difosfoglicerato en la presencia de nad+ y fosfato 
inorgánico. Cada monómero de la enzima homotetramérica tiene 
dos dominios. El dominio n-terminal que enlaza al nad se une 
con sus dos nucleótidos y la hendidura entre el n-terminal y el 
c-terminal de dominios alberga el sitio activo de la enzima. El 
sitio de enlace para la porción de adenosina de nad presenta di-
ferencias entre la enzima del parásito y la enzima humana, sugi-
riendo que puede ser posible diseñar derivados de adenosina que 
compitan con el enlace al nad (7). Un compuesto representativo 
es la cumarina chalepina (Figura 1, 2), la cual muestra una alta 
afinidad por la enzima glicosomal gapdh de T. cruzi con un valor 
de ic50 de 55.5 µM (8).

La g6pdh cataliza la oxidación de glucosa-6-fosfato a 6-fosfoglu-
conolactona con la producción concomitante de nadph, cataliza 
la primera reacción en la vía de las pentosas y su actividad es re-
gulada por la proporción nadp/nadph. Se considera que g6pdh 
es parte de un mecanismo inducible por el cual la célula responde 
al estrés oxidativo. En diferentes tipos de células, su expresión ha 
mostrado ser inducida por una variedad de agentes químicos que 
incrementan la concentración intracelular del anión superóxido o 
disminuyen el glutatión reducido. Recientemente, Igoillo-Esteve y 
colaboradores llevaron a cabo la inducción de la expresión de la 
enzima por estrés oxidativo, junto con su posible sistema redox e 
indicaron la relevancia de g6pdh de T. cruzi en el sistema de defensa 
del parásito contra especies reactivas de oxígeno, y sugieren a esta 
enzima como un importante blanco potencial para la quimiotera-
pia de la enfermedad de Chagas (9). Sin embargo, aún no se tienen 
informes de compuestos inhibidores de g6pdh sobre T. cruzi.

Gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa (GaPDH)

Glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PDH)
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La s-adenosil-l-homocisteína (adohci) hidrolasa (sahh) es la 
única enzima conocida, responsable de la conversión reversible 
de AdoHci a adenosina (ado) y homocisteína (hci). sahh tiene 
sus funciones biológicas antes de la enzima de transmetilación 
s-adenosilmetionina dependiente de adomet, las cuales están 
implicadas en una amplia variedad de importantes funciones 
biológicas. Los aceptores de metilo en esta vía incluyen macromo-
léculas, tales como las proteínas, ácidos nucleicos y polisacáridos, 
y pequeñas moléculas tales como la histamina y los fosfolípidos. 
AdoHci es un poderoso inhibidor, el cual regula la metiltrans-
ferasa dependiente de adomet, por lo que sahh tiene un papel 
crucial en la vía de la transmetilación dependiente de adomet 
por medio del control de las concentraciones intracelulares de 
AdoHci. La reacción catabólica de AdoHci favorece la correcta 
hidrólisis bajo condiciones fisiológicas. Por lo tanto, la inhibición 
de sahh en células mamíferas puede resultar en un incremento de 
las concentraciones celulares de AdoHci y un fuerte bloqueo 
de la ciclometilación. Como en los organismos mamíferos, en los 
parásitos, la metiltransferasa dependiente de AdoMet sirve para 
metilar el 5-terminal de marn, el cual es importante para el cre-
cimiento. Por ello la inactivación de la sahh del parásito puede 
resultar en el bloqueo de la metiltransferasa y puede suprimir el 
crecimiento del parásito. En diversos estudios se ha mostrado 
que hay diferencias en algunos parámetros cinéticos y termo-
dinámicos entre las enzimas del parásito y las del ser humano. 
La enzima del parásito tiene menor afinidad por nad+ o menor 
actividad catalítica que la enzima humana o ambas. Estas dife-
rencias proveen la posibilidad de diseñar inhibidores selectivos de 
sahh del parásito que no puedan inhibir la sahh humana (10). Lo 
anterior no se ha logrado, ya que el fármaco antiviral ribavirina 
(Figura 1, 3), el cual tiene una estructura similar a la adenosina, 
es capaz de inhibir tanto a la enzima sahh de T. cruzi como a su 
homóloga humana (11).

La estrategia del diseño de fármacos tripanosomicidas, conside-
rando a las adn topoisomerasas ha despertado gran interés, ya 
que estas enzimas poseen un papel esencial en la replicación de 
adn de T. cruzi, y también porque hay gran número de potentes 
inhibidores que pueden ser colocados fácilmente en el mercado 
como agentes quimioterapéuticos. Este mismo aprovechamiento 

s-adenosil-L- 
homocisteína hidrolasa

ADn topoisomerasas
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ha probado ser viable en la terapia antibacterial y antiviral. Por 
esta razón, diversas quimiobibliotecas comerciales disponibles de 
inhibidores de adn topoisomerasas (tipos i y ii), tales como las 
antraciclinas, camptotecinas, mitoxantronas, acridinas y fluoro-
quinolonas, se han empleado en ensayos para determinar su ac-
tividad in vitro sobre la forma sanguínea de T. cruzi. Sin embargo, 
hasta el momento muchos de los inhibidores de adn topoisome-
rasas que se han probado han mostrado baja eficacia para inhibir 
el crecimiento de T. cruzi y únicamente se han encontrado pocos 
inhibidores de adn topoisomerasas. Entre éstos, se ha descrito 
a los inhibidores de topoisomerasas basados en camptotecina y 
sus análogos como potentes agentes anti-T. cruzi en un rango 
micromolar, siendo evidente que las adn topoisomerasas del pa-
rásito como blanco para el desarrollo de fármacos requieren de 
la síntesis de más agentes específicos (12).

Receptores del factor de activación plaquetaria humanos: el 
Factor de Activación Plaquetaria (paf, del inglés Platelet-Activa-
ting Factor) es un mediador fosfolipídico biológicamente activo. 
A pesar de que recibe esta denominación por su capacidad de 
inducir la agregación plaquetaria, muchos trabajos indican sus 
propiedades biológicas en diversas células y tejidos como la ac-
tivación de leucocitos, monocitos y macrófagos, aumento de la 
permeabilidad vascular, hipotensión, disminución de ritmo car-
diaco, estimulación de contracción uterina y de glicogenólisis en 
hígado. De este modo, el paf participa tanto en procesos fisioló-
gicos como patológicos como reacciones alérgicas, inflamación, 
asma, carcinogénesis y apoptosis (13). La estructura química del 
paf se estableció en 1972 como una 1-o-alquil-2-acetil-sn-gli-
cero-3-fosfocolina (14), pudiendo distinguir cuatro principales 
grupos responsables de la interacción con su receptor y, conse-
cuentemente, para la acción de agregación plaquetaria y demás 
actividades fisiológicas y patológicas desempeñadas por el fos-
folípido (Figura 2). 

En estudios de estructura-actividad que involucraban a la 
molécula de paf se demostró que generalmente las modificacio-
nes de estas posiciones resultan en una reducción de la capa-
cidad de interacción con los receptores de paf y de la actividad 
biológica. El grupo colina de la molécula, formado por una ca-
dena etilénica unida con el grupo trimetilamonio, es altamente 

Receptores del 
factor de activación 

plaquetaria
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sensible a modificaciones. Tanto el aumento del número de car-
bonos de la cadena etilénica (15) como la sustitución del residuo 
trimetilamonio (a) por el grupo amino no cargado resultan en la 
pérdida de la capacidad de agregación plaquetaria (16,17).

Modificaciones del grupo fosfato de la molécula (b) invaria-
blemente conducen a la reducción de la actividad biológica. Sus-
tituciones por grupos no cargados negativamente (15,18) o la re-
moción del átomo de oxígeno que une este grupo con la cadena 
etilénica (19) ocasionan reducción del orden de 104 veces en la 
actividad de agregación plaquetaria. 

La presencia del grupo acetilo (c) también es esencial para 
la interacción de la molécula de paf con el receptor. La remoción 
de este grupo por fosfolipasas específicas para a2 representa un 
mecanismo natural del bloqueo de los efectos tóxicos de paf en 
los tejidos, generando disminución de 120 veces en la capacidad 
de agregación plaquetaria (20). La sustitución de este grupo por 
cadenas largas o por radicales como propilo o isobutilo resulta en 
disminución en un orden de 500 veces de esta actividad (21). 

Figura 2 
Estructura química de PaF 
(1-O-alquil-2-acetil-sn-
glicero-3-fosfocolina). 
a) grupo colina;
b) fosfato;
c) acetilo; y 
d) cadena alcoxílica.

Las propiedades biológicas de paf también son altamente 
dependientes de la presencia de la función éter (d). Análogos 
donde el átomo de oxígeno de la función éter está ausente (22), 
o que presentan múltiples sustituciones de los carbonos de la 
cadena alcoxílica por átomos de oxígeno, poseen bajos niveles 
de actividad de agregación plaquetaria (23). Con relación al ta-
maño de la cadena, se constató que análogos con cadena de 16 
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átomos de carbono (el mismo paf) presentan el máximo valor de 
agregación plaquetaria, en cuanto el aumento o la reducción del 
número de carbonos de esta cadena resulta en una disminución 
de la actividad biológica (24).

Todas estas observaciones tomadas en conjunto sugieren 
una relación muy estrecha entre la estructura química de paf y 
su capacidad de interacción con receptores de mamíferos. El paf 
ejerce sus efectos por medio de receptores de membrana acopla-
dos con la proteína g (gpcr), una familia de proteínas caracteri-
zada por la presencia de siete dominios transmembrana (Figura 
3). Inicialmente la existencia de estos receptores fue comprobada 
por clonación de adn de receptores de paf de pulmones de co-
bayas, evidenciando una secuencia de 342 aminoácidos de masa 
molecular de 38,9 kd (25). 

En la actualidad, se conocen secuencias de receptores de paf 
de más de 25 especies de animales, incluido el hombre, mamí-
feros, peces, anfibios y aves. Cerca de 20% de los residuos de 
aminoácidos del receptor de paf humano se encuentran conser-
vados entre las diferentes especies, la mayoría en la región de los 
dominios transmembrana del receptor (Figura 3) (26). Esta obser-
vación es consistente con estudios de modelado molecular que 
sugieren que el sitio de unión del receptor del paf humano está 
compuesto fundamentalmente por residuos de regiones trans-
membrana de la proteína (27). Más allá de esto, los dominios 
transmembranales tienden a ser naturalmente más conservados 
entre diferentes gpcr, en cuanto a las regiones de bucle son típi-
camente más divergentes (28).

Las referencias sobre los modos de interacción del ligando en 
el sitio activo de los receptores de paf de mamíferos son escasas, 
ya que las estructuras tridimensionales de estos receptores (de-
terminadas por cristalografía de rayos x o por espectroscopia de 
resonancia magnética nuclear) aún no se han publicado. Algunas 
de las informaciones disponibles acerca del sitio de unión se ba-
san en estudios de modelado por homología, en los cuales los 
modelos tridimensionales del receptor son generados a partir de 
proteínas que contienen siete dominios transmembrana, como 
rodopsina bovina y bacteriorodopsina (27,30). 

Uno de estos modelos sugiere que el sitio activo se encuen-
tra próximo a la región extracelular de la proteína, en una cavi-
dad constituida por un núcleo central, formado entre los domi-
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nios transmembrana iii a vii y por el bucle entre los dominios iv 
y v, y una especie de canal secundario, comprendido entre los 
dominios transmembrana i a iv del receptor. En este contexto, 
los grupos acetilo y fosfocolina de paf interactúan con residuos 
presentes en el núcleo central, mientras que la cadena alcoxílica 
de paf establecería interacciones hidrofóbicas con residuos del 
canal secundario (27). 

Figura 3 
Representación bidimen-
sional del receptor de PaF 
humano. Los residuos con-
servados entre especies de 
mamíferos están resaltados 
en gris claro y oscuro (26). 

Fuente: Basado en Prescott y  
colaboradores y Gui  
y colaboradores (27,29).

Estudios de mutagénesis indican que los residuos de histi-
dina 188, 248, y 249 forman parte del sitio del receptor (29), 
probablemente al interactuar con el grupo fosfato de paf (27), 
mientras que las fenilalaninas 97 y 98 contribuyen a la estabili-
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dad estructural del receptor, pero no son esenciales para su fun-
cionalidad (29). De modo análogo, los residuos 90 y 173 de cis-
teína contribuyen para definir la estructura terciaria del receptor, 
actuando mediante la formación de un puente disulfuro entre 
dos asas de la proteína (Figura 3) (27).

 
paf y su relación con T. cruzi: la forma tripomastigote del 

parásito se distribuye por la corriente sanguínea, invadiendo 
tanto células fagocíticas (macrófagos) como no fagocíticas del 
huésped, tales como fibroblastos, células epiteliales, endotelia-
les, musculares y nerviosas. Poco después de la invasión celular 
(cerca de 1 a 2 horas), los tripomastigotes escapan de la vacuola 
lisosomal y alcanzan el citosol, donde se transforman en la forma 
replicativa amastigote (31). Luego de la invasión y destrucción 
celular se establece una respuesta inflamatoria en el huésped con 
la finalidad de evitar la progresión del parásito. 

La inflamación observada en los tejidos infectados es carac-
terizada por la infiltración de linfocitos t cd4+/cd8+ y macrófa-
gos, los cuales secretan una variedad de citoquinas, quimioquinas, 
especies reactivas de oxígeno y otros mediadores inflamatorios, 
tales como leucotrieno b4 y paf. La principal función de paf en 
este proceso es estimular la fagocitosis de los parásitos y la pro-
ducción de óxido nítrico por los macrófagos que, en conjunto, 
conducen a la destrucción de los tripanosomas.

Cuando especies de ratones que no presentan receptores de 
paf son infectadas por T. cruzi muestran elevadas parasitemias y 
muy bajas oportunidades de sobrevida, resaltando la importan-
cia de la funcionalidad de los receptores de paf para un control 
de la infección parasitaria (32). Así como los monocitos, los ma-
crófagos, los neutrófilos, las plaquetas y las células endoteliales 
humanas, el T. cruzi también es capaz de sintetizar paf. 

Se aisló una forma endógena de paf de epimastigotes de 
T. cruzi, estando directamente relacionada con la inducción de 
diferenciación a la forma tripomastigote metacíclica (33). El paf 
también induce la diferenciación de formas tripomastigotes en 
amastigotes, reforzando la teoría de que este mediador lipídico 
representa un papel central en la diferenciación parasitaria (34). 

Los efectos de paf sobre la diferenciación de T. cruzi son 
abolidos por la presencia de antagonistas de receptores de paf, 
como web2086 y veraguensina (Figura 4, 4 y 5), sugiriendo que 
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este proceso también ocurre mediante receptores de membrana 
acoplados con proteína g (gpcr), semejantes a los observados 
en mamíferos (33,34). La hipótesis de que paf ejerce sus efectos 
biológicos en T. cruzi por medio de receptores transmembrana es 
defendida por diferentes grupos de investigación (33-35). Esta 
teoría parece bastante plausible si se considera que las gpcr son 
una de las clases de proteínas de mayor éxito desde el punto de 
vista evolutivo, estando presente en casi todos los organismos 
eucariotas (36). 

Figura 4 
Estructura química de los 
antagonistas de receptores 
del PaF, wEB2086 y  
veraguensina.

Se estima que el surgimiento de las gpcr ha ocurrido hace 
1,2 billones de años, antes que plantas, hongos y animales emer-
giesen de un ancestro común (37). La existencia de gpcr en T. 
cruzi es sugerida de forma indirecta por la existencia de pro-
teínas en el proteoma del parásito, conteniendo siete dominios 
transmembrana predichos (26). Este estudio fue llevado a cabo 
por medio de inmunofluorescencia, en éste se identificaron si-
tios de alta afinidad por ligandos de gpcr en tripanosomatídeos 
(38). Uno de estos estudios demuestra de manera consistente la 
presencia de receptores de paf en la membrana de epimastigotes 
de T. cruzi (33). A pesar de estas evidencias, hasta el momento 
ningún grupo de investigación ha tenido éxito en el aislamiento y 
la caracterización de receptores de paf en T. cruzi.

El mecanismo exacto por el cual el paf ejerce sus efectos 
sobre la diferenciación del parásito aún no está completamente 
elucidado; sin embargo, existen evidencias de que este proceso es 
mediado por la acción de fosfatasas. Las fosfatasas son enzimas 
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capaces de hidrolizar las uniones fosfoéster en proteínas, lípidos 
y otras pequeñas moléculas, encontrándose en las células y en 
fluidos extracelulares de diferentes organismos vivos. 

Si se considera que el proceso de fosforilación/desfosfori-
lación de biomoléculas constituye la base de la transducción de 
señales y comunicación célula-célula, las fosfatasas desempeñan 
un papel fundamental en los procesos de proliferación y diferen-
ciación celular (39,40). De la interacción de paf con sus probables 
receptores en T. cruzi resulta la secreción de fosfatasas intrace-
lulares y la liberación de fosfatasas de membrana para el medio 
extracelular. 

Estos efectos se han verificado en células vivas de T. cruzi, 
y no en fracciones de membrana que contienen fosfatasas; és-
tos también se han abolido completamente por la presencia del 
antagonista de receptores de paf, web2086. Tales observaciones 
refuerzan la hipótesis de que este proceso ocurre por medio de 
la activación de receptores de paf de la membrana del parásito, 
seguido de la transducción de la señal en el interior de la célula 
y no mediante un posible efecto directo sobre las enzimas fos-
fatasas (35). 

Se considera que estas fosfatasas promueven el control de la 
morfología celular del tripanosoma mediante la fosforilación de 
las proteínas de asociación con microtúbulos, también conocidas 
como map. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas huecas 
constituidas por proteínas llamadas tubulina y forman una ex-
tensa red de filamentos entrelazados a lo largo del cuerpo del 
tripanosoma, proporcionando estabilidad mecánica y la manu-
tención de la forma celular. 

La principal función de las map es estabilizar los microtúbu-
los para la agregación de las unidades de tubulina; los cambios 
de estado de fosforilación de estas proteínas influyen profun-
damente en su capacidad de interacción con los microtúbulos. 
El tratamiento de tripomastigotes de T. cruzi con el inhibidor de 
fosfatasas caliculina A conduce a la pérdida de la morfología ce-
lular característica y a la adopción de una forma esférica típica 
de amastigotes (41,42).

Las fosfatasas parecen estar relacionadas no sólo con la di-
ferenciación de los tripanosomatídeos, sino también con su cre-
cimiento, ya que representan una vía de obtención de fosfato 
inorgánico por la hidrólisis de fosfomonoésteres del huésped 
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(35). La depleción de fosfato inorgánico en cultivos de tripanoso-
matídeos lleva a la interrupción de la proliferación celular, lo cual 
puede continuar en el momento en que se adiciona fosfato inor-
gánico o fosfomonoésteres al medio de cultivo (43). Sin embargo, 
la acción de paf sobre el crecimiento de formas epimastigotes 
de T. cruzi en un medio suplementado con fosfato inorgánico 
fue considerada poco significativa (35); aún debe determinarse 
el efecto de este fosfolípido sobre la inducción de la hidrólisis de 
fosfomonoésteres en mamíferos.

Al regular los procesos de diferenciación y, posiblemente, de 
crecimiento del parásito, los receptores de paf representan un 
potencial blanco terapéutico por explorar para la quimioterapia 
de la enfermedad Chagas. Análisis del proteoma del tripanoso-
ma demuestran que los gpcr putativos de T. cruzi presentan baja 
identidad secuencial cuando son comparados con el receptor de 
paf humano (26), lo cual puede representar una oportunidad para 
el desarrollo de antagonistas de los receptores de paf específicos 
del tripanosoma y, consecuentemente, una estrategia para atacar 
la infección causada por el parásito en pacientes chagásicos.

La información sobre la secuenciación del genoma completo de 
T. cruzi ha revelado que éste contiene cerca de 10.000 genes que 
codifican proteínas (44). Esta vasta información ha permitido 
identificar nuevas biomoléculas que, desde un punto de vista 
químico-médico, son potenciales blancos para el desarrollo de 
fármacos para la enfermedad de Chagas. De aquellos que no se han 
mencionado en los apartados anteriores se pueden citar: 

i) enzimas convertidoras o transferidoras de grupo preni-
lo, tales como geranilgeraniltransferasa tipo I y farnesil-
transferasa; 

ii) fosfodiesterasas camp-específicas; 
iii) triosafosfato isomerasa;
iv) a-hidroxiácido dehidrogenasa; 
v) dihidrofolato reductasa. Se han identificado prototipos 

de inhibidores de estos sistemas; en la Figura 5 se ejem-
plifican algunos de los compuestos que han mostrado 
actividad frente a estos sistemas biológicos y, en algu-
nos casos, frente al parásito T. cruzi (45).

Otros blancos
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Figura 5 
Estructura química  

de ciertos inhibidores de  
enzimas de T. cruzi: 

6 de farnesiltransferasa; 
7 y 8 de fosfodiesterasas 

caMP-específicas; 
9 a 11 de triosafosfato 

isomerasa; 
12 de α-hidroxiácido 

dehidrogenasa.
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El diseño de nuevos fármacos es una tarea de gran complejidad 
que requiere la colaboración interdisciplinaria de muchas ramas 
de la ciencia. En el caso de la enfermedad de Chagas, el uso de 
todos los recursos disponibles es aún más necesario y urgente, 
dado que en la actualidad no existen medicamentos suficiente-
mente eficaces.

El presente capítulo se centra en las diferentes estrategias 
que pueden utilizarse para el descubrimiento de nuevos fárma-
cos contra la enfermedad de Chagas. Además, se describen los 
métodos utilizados en este campo, que se enmarcan en lo que se 
conoce como quimioinformática.

Resumen
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La quimioinformática combina los recursos de la informa-
ción, para transformar datos en información e información en 
conocimiento. El objetivo es el descubrimiento de nuevos candi-
datos o la optimización de los mismos, de manera más científica 
y racional, con el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos 
económicos.

La aplicación de unas u otras técnicas computacionales de-
penderá del conocimiento que se tenga de la diana biológica 
implicada. En caso de que se desconozca el sitio de acción del 
fármaco, la utilización de aproximaciones basadas en series de 
moléculas bioactivas (estudios qsar, 3d-qsar, farmacóforo) es 
posible. Cuando se conoce la estructura tridimensional de la dia-
na terapéutica involucrada en el mecanismo de acción del fárma-
co, la utilización de estudios basados en la interacción fármaco-
receptor son los más indicados.

El diseño de nuevos fármacos es una tarea de gran complejidad 
que requiere la colaboración interdisciplinaria de muchas ramas 
de la ciencia (1,2). Si se tiene en cuenta que los principios activos 
utilizados en la actualidad para la enfermedad de Chagas son 
de los años 60 y no resuelven las consecuencias de esta terrible 
dolencia, es aún más necesaria y urgente la utilización de todos 
los recursos disponibles para el diseño de fármacos que ayuden a 
la obtención de nuevos medicamentos de mayor eficacia.

Además de considerar las propiedades farmacológicas para el 
descubrimiento de nuevos fármacos, se requiere tomar en cuenta 
otros aspectos de gran relevancia, como las propiedades admet 
(a: absorción, d: distribución, m: metabolismo, e: excreción y t: 
toxicidad). Cabe destacar que las causas de fracaso de los fárma-
cos en las últimas fases de desarrollo, fundamentalmente se deben 
a propiedades farmacocinéticas o a problemas de toxicidad.

Se estima que 50% de los medicamentos en desarrollo han 
fracasado a la hora de ingresar en el mercado por problemas 
asociados con tales propiedades. De este porcentaje, aproxima-
damente 11% corresponde a la aparición de efectos tóxicos en 
los fármacos (3,4). Puesto que 50% de los fármacos falla debido 
a sus propiedades admet parece lógico pensar que, antes de to-
mar en consideración un nuevo candidato/cabeza de serie (lead 
compound) de acuerdo con sus propiedades farmacológicas, se 

Introducción
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incluya un estudio más profundo de las propiedades del proto-
tipo (hit) (5-7).

De esta manera, la diferencia fundamental en el desarrollo 
de un fármaco respecto del planteamiento clásico, se encuentra 
en las primeras etapas de investigación, en las cuales todos los 
compuestos deben ser sometidos a una serie de filtros admet, de 
modo que sólo aquellos con el perfil apropiado van a ser selec-
cionados para los ensayos preclínicos.

Es indudable que los estudios de las propiedades admet en 
animales de laboratorio aportan información de gran valor para 
la interpretación de los resultados farmacológicos y toxicológi-
cos. Sin embargo, es necesario considerar que los estudios en 
animales, para la predicción de la farmacocinética en humanos, 
también tienen sus limitaciones. 

En general, existe buena concordancia entre el grado de ab-
sorción en animales y humanos; no obstante, el metabolismo pre-
sistémico (de “primer paso” por el hígado) suele ser mucho más 
acusado en ratas y en perros. Dichas diferencias explican por qué 
hay compuestos cuyo comportamiento (eficacia clínica, toxicidad) 
difieren notablemente en los animales y en el hombre (8).

Si bien, los estudios in vivo son necesarios y aportan informa-
ción indispensable, cabe mencionar que la capacidad predictiva 
de los modelos utilizados en animales se ha quedado un poco es-
tancada. Por otra parte, durante las últimas décadas se está cues-
tionando, tanto desde dentro como desde fuera de la comunidad 
científica, la utilización de animales. La idea de suprimir progre-
sivamente el uso que se hace de éstos con fines experimentales 
comenzó a tomar forma en 1959. Ese año, Russell y Burch dieron 
a conocer la propuesta de las tres erres: reducción, refinamiento 
y reemplazo (9). Cada uno de estos términos hace alusión a un 
requisito que la experimentación científica debe cumplir.

Si bien, en la actualidad no es factible llegar a suprimir la in-
vestigación en animales, sí es posible una reducción importante. 
En este sentido, la Unión Europea está apostando por el desarrollo 
de métodos alternativos a este tipo de la experimentación. 

Aunque el estudio de las propiedades admet queda fuera de 
los objetivos del presente apartado, se señala que la mayor parte 
de la metodología utilizada para la determinación de propiedades 
farmacológicas puede ser igualmente aplicada para la determi-
nación de tales propiedades en cualquier molécula. 
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El diseño de nuevos fármacos puede abordarse mediante dos es-
trategias diferentes. La primera consiste en el aislamiento y el 
estudio de productos naturales procedentes de la medicina tradi-
cional o de otras fuentes y la segunda, se basa en el desarrollo de 
nuevos compuestos de síntesis o de procedencia biotecnológica.

Podría establecerse una clasificación sistemática para el di-
seño de fármacos basada en la metodología utilizada en cuatro 
grandes apartados, que se representan en la Figura 1: diseño de 
análogos; diseño basado en tamizaje (screening) sistemático, di-
seño basado en información biológica y quimioinformática. Los 
tres primeros apartados se han desarrollado a lo largo de los di-
ferentes capítulos del libro, por lo que en este apartado se descri-
birán las estrategias y la metodología utilizadas en el campo de 
lo que se conoce como quimioinformática.

Diseño de fármacos

Figura 1 
Procedimientos en el diseño 

de fármacos.
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La quimioinformática combina los recursos de la información 
para transformar datos en información e información en cono-
cimiento, con el objetivo de descubrir nuevos candidatos o de 
optimizar los existentes, de manera más científica y racional, con 
el consiguiente ahorro de tiempo y de recursos económicos (10).

Para el diseño racional de fármacos se pueden considerar 
dos situaciones, según se conozca o desconozca la estructura tri-
dimensional del receptor o diana.

El diseño basado en las moléculas cuyas propiedades farmacoló-
gicas se han demostrado previamente consiste en la búsqueda de 
elementos comunes, bien sean estructurales o relacionados con 
sus propiedades fisicoquímicas. Se pueden considerar diferentes 
estrategias que se describen a continuación, las cuales dependen 
fundamentalmente de considerar propiedades en dos dimensio-
nes (2d) o tres dimensiones (3d).

Para establecer un modelo qsar existen diferentes aproximacio-
nes para la descripción de las estructuras que se utilizarán. Los 
parámetros clásicos atienden a distintos criterios electrónicos, 
estéricos o hidrofóbicos y, en general, son parametrizados. Ac-
tualmente, la tendencia es la utilización de descriptores que son 
calculados a partir de la representación de la estructura en dos o 
en tres dimensiones. 

En general, los químicos representan las moléculas en dos 
dimensiones mediante un grafo molecular, aunque también pue-
de representarse por una línea que consiste en una serie de ca-
racteres unidos y ordenados. Los más utilizados son el código 
smiles (del inglés: Simplified Molecular Input Line Entry System) 
o el InchI (del inglés: International Chemical Identifier).

La determinación de la estructura tridimensional de una mo-
lécula y sus propiedades asociadas puede llevarse a cabo median-
te cálculos de mecánica cuántica (11-13) (métodos dft, ab initio, 
semiempíricos) o de mecánica molecular. La elección de uno u otro 
método depende fundamentalmente del tamaño de la molécula, 
así como de la naturaleza del problema planteado y del tiempo de 
cálculo requerido.

En cuanto a los parámetros utilizados, se pueden clasificar 
atendiendo a diferentes criterios:

Quimioinformática

Diseño basado en las  
moléculas bioactivas

Modelo QSAR. 
Definición de las moléculas
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a) Descriptores basados en propiedades químico-físicas: 
son aquellos derivados de la determinación experimental de 
una determinada propiedad químico-física de la molécula. 

b) Descriptores mecánico-cuánticos: son aquellos que se 
determinan por cálculos de mecánica cuántica. 

c) Descriptores topológicos y topográficos: son los que 
se determinan a partir del grafo químico; es decir, de la 
estructura química. 

Entre las aproximaciones lineales empleadas en el cálculo de 
propiedades biológicas se encuentran los métodos de regresión 
lineal simple o lr (del inglés: Lineal Regression), la regresión li-
neal múltiple o mlr (del inglés: Multiple Linear Regression) y los 
métodos de regresión parcial por mínimos cuadrados o pls (del 
inglés: Partial Least Square) (14). 

El método mlr (14,15) fue uno de los primeros en utilizarse, a 
principios de los años noventa, y sigue siendo uno de los más em-
pleados. Dicho método permite encontrar relaciones lineales entre 
las propiedades observadas y un conjunto de descriptores, pero su 
principal problema radica en que el número de moléculas usadas 
debe ser superior en gran medida respecto del número de descrip-
tores empleados, y que descriptores o variables no independientes 
se traducen en modelos con una regresión de mala calidad.

En parte, la técnica pls soluciona los problemas de la mlr, 
puesto que es posible el uso de un número ilimitado de descrip-
tores y soluciona el problema de la colinealidad entre variables.

En el siglo xxi se ha incrementado la utilización de la inteligencia 
artificial, empleándose aproximaciones matemáticas no lineales. 
Éstas se presentan como sistemas o métodos expertos que con-
siguen simular procesos biológicos, ya sean cambios evolutivos 
o mutaciones en el caso de los algoritmos genéticos (16,17), o el 
comportamiento de las redes neuronales biológicas en el caso de 
las redes neuronales artificiales (rna) (18-21).

Una red neuronal artificial es un modelo de procesamiento de la 
información inspirado en el modo de trabajo del sistema nervio-
so, que trata de emular las características del cerebro humano. El 

Métodos matemáticos  
usados en quimioinformática.

a) Métodos estadísticos o 
aproximaciones lineales

b) Métodos basados en 
aprendizaje

Redes neuronales  
artificiales
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elemento clave es la estructura del sistema, compuesto por gran 
número de elementos interconectados (neuronas), que procesan 
la información recibida. Una red neuronal artificial está configu-
rada para una aplicación específica, tal como el reconocimiento 
de patrones o la clasificación de datos mediante un proceso de 
aprendizaje (22).

El adecuado funcionamiento de una red neuronal depende 
tanto de la arquitectura y los tipos de conexiones entre neuronas 
como del mecanismo o la regla de aprendizaje empleada en el 
proceso de entrenamiento.

El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal mo-
difica el peso de las conexiones entre las neuronas en respuesta 
a los datos de entrada. Las reglas de este proceso se clasifican en 
función del tipo de aprendizaje (23).

Aprendizaje supervisado. El proceso de aprendizaje se reali-
za mediante un entrenamiento controlado por un agente externo 
(supervisor o maestro), que determina la respuesta que debería 
generar la red a partir de los datos de entrada.

Aprendizaje no supervisado. La red no requiere de la in-
fluencia externa para ajustar los pesos de las conexiones entre 
sus neuronas y, por tanto, no recibe información alguna por par-
te del entorno que le indique si la salida generada en respuesta a 
una entrada es o no correcta. Se suele decir que estas redes son 
capaces de autoorganizarse: deben encontrar las características, 
las regularidades o los patrones que pueden establecerse entre 
los datos de entrada.

En general, los modelos descritos en la bibliografía consultada 
poseen interés académico, ya que se han utilizado para expli-
car la actividad en función de la estructura de series análogas o 
para el estudio de relaciones estructura-actividad cuantitativa. 
Sin embargo, son de poca utilidad para la búsqueda de nuevos 
prototipos estructuralmente diferentes. Algunos modelos encon-
trados en la literatura se refieren a estudios en diferentes cepas 
de T. cruzi y se han llevado a cabo con derivados de familias de 
semicarbazonas (24), imidazolinas (25), derivados heterocíclicos 
de N-óxido (26), benzofuroxanos (27), cumarinas (28), nitrofu-
razonas (29), etc. En otros casos, la actividad antichagásica es 
representativa de un proceso enzimático, como la inhibición de la 
tripanotiona reductasa (29,30) o de la cruzipaína (24,31).

Ejemplos 
representativos 2D
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En estos modelos se han utilizado diferentes tipos de des-
criptores, que incluyen tanto parámetros clásicos como otros 
obtenidos mediante química cuántica (25,32-34). Los métodos 
matemáticos más utilizados en el desarrollo de tales modelos 
corresponden a métodos de regresión lineal múltiple, si bien, 
también se han usado métodos no lineales (26,35,36) y redes 
neuronales (37).

Un ejemplo que puede aplicarse para la predicción de nuevas 
moléculas (30), se refiere al desarrollo de un modelo cualitati-
vo que, mediante análisis discriminante, permite diferenciar los 
compuestos activos/inactivos frente a la inhibición de la tripano-
tiona reductasa (IC50) con 90% y 89% de aciertos en el conjunto de 
entrenamiento y validación, respectivamente. Para ello, se emplea-
ron 1 612 descriptores (geométricos y topológicos) y se estableció 
un modelo validado con 35 estructuras. 

Recientemente se ha descrito un modelo basado en redes 
neuronales artificiales, que permite la predicción de la actividad 
anti-T. cruzi de cualquier tipo de molécula con independencia de 
su estructura química, mediante un procedimiento basado ínte-
gramente en la utilización de redes neuronales artificiales (38).

La metodología desarrollada para la obtención del modelo 
matemático consiste en varias etapas (Figura 2):

Para el estudio se seleccionó un conjunto representativo de 72 
compuestos con diversidad tanto estructural como biológica (39). 
Teniendo en cuenta el porcentaje de la inhibición del crecimiento 
(pic) como la respuesta representativa de la actividad antichagá-
sica. La definición de las moléculas fue realizada mediante una 
red neuronal no supervisada utilizando el programa codes® (40). 
Éste codifica cada estructura en un conjunto numérico, conside-
rando únicamente la representación gráfica de la molécula.

codes genera descriptores topológicos de las estructuras me-
diante una red neuronal basada en un modelo de activación y 
competición interactiva (iac) a partir de las estructuras gráficas. 
codes parte de la representación gráfica de la molécula, ge-
nerando el correspondiente espacio topológico, que después es 
trasladado a un espacio neuronal (red neuronal isomorfa). 

Para cada molécula, codes genera un vector numérico con 
tantos elementos (descriptores) como átomos tenga la molécu-

a) Definición del  
conjunto de datos

b) Codificación  
de las estructuras:  

CoDes y reducción de 
dimensiones (rd)
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Figura 2 
Procedimiento para el  
desarrollo del modelo de 
red neuronal.

la. Puesto que el procesamiento de esta RNA es secuencial, para 
cada subproceso o iteración se generará un vector de actividad. 
El conjunto de todos estos vectores constituye una matriz di-
námica, con tantas columnas como átomos tenga la molécula, 
cuyo último vector representa el estado de equilibrio del proceso 
(Figura 2).

La reducción de dimensiones de cada matriz dinámica se 
realiza para no perder la información de la matriz codes en el 
proceso del equilibrado, así como para poder aplicar dicha me-
todología a un conjunto de moléculas, con gran diversidad tanto 
química como biológica y, por tanto, con un número de átomos 
distinto para cada molécula. 

Con este proceso la matriz dinámica se reduce a un mismo 
número de variables para todas las moléculas, independiente-
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mente de las dimensiones de la matriz. El proceso de reducción 
de dimensiones de la matriz de codes, se lleva a cabo mediante 
la red de retropropagación del error. Tras el proceso de reducción 
de dimensiones (rd), las estructuras quedan codificadas en cua-
tro descriptores.

Para el establecimiento del modelo neuronal se empleó una red 
de retropropagación del error mediante aprendizaje supervisado, 
ya que cada estructura de partida va asociada con su valor de 
actividad.

Siguiendo esta metodología se ha desarrollado una red neu-
ronal a partir de 37 compuestos de arquitectura 4-4-1, con una 
buena capacidad de predicción en el test de validación externa, 
tal como se muestra en la Figura 3 (39).

c) establecimiento y  
análisis de las  

redes predictivas

Figura 3 
Esquema de la red neuronal 

para la predicción de la 
actividad anti-T. cruzi.

El modelo desarrollado empleando los descriptores genera-
dos por codes y la metodología de reducción de dimensiones 
proporciona una herramienta de gran utilidad en la predicción 
de la actividad biológica. La red final es capaz de estimar la inhi-
bición del crecimiento parasitario de familias estructurales qui-
miodiversas de manera rápida y eficaz mediante la metodología 
esquematizada en la Figura 3. En este sentido, se establece un 
procedimiento que permite evitar costos innecesarios en el desa-
rrollo de nuevos compuestos con potencialidad terapéutica.

Las ventajas más destacables de esta metodología se pueden 
resumir en los siguientes puntos:

a) Es aplicable a conjuntos de moléculas quimio y biodiversas.
b) No es necesario conocer la estructura tridimensional de 

los mínimos conformacionales.
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c) No es necesaria una selección previa de parámetros para 
definir las moléculas.

d) Es aplicable a moléculas quirales.

Los aspectos estructurales indispensables en una serie de 
moléculas para lograr la unión con el receptor y originar una 
actividad farmacológica son lo que constituye el concepto de 
farmacóforo (41). Se podría considerar, por tanto, que farmacó-
foro es el conjunto de grupos químicos, unidos o no entre sí, que 
todas las moléculas activas que actúan sobre un mismo receptor 
tienen en común y que son necesarias para el reconocimiento 
por parte del receptor. Por lo general se considera que un farma-
cóforo está constituido por un conjunto de átomos; sin embargo, 
puede estar definido por una serie de formas y propiedades elec-
trónicas, que son los aspectos identificados por las enzimas o los 
receptores (Figura 4). Aunque por definición el farmacóforo es el 
mínimo conjunto de requisitos estructurales y electrónicos in-
dispensable para una determinada actividad, ello no implica que 
su presencia en cualquier estructura química sea suficiente para 
esperar una respuesta farmacológica.

Modelo de farmacóforo

Figura 4 
Farmacóforo de los  
inhibidores de TcHx.

Fuente:
Adaptado de Hudock MP et al.  
J Med Chem 2006; 49:215-23.
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El protocolo empleado en el diseño del farmacóforo comienza 
con la búsqueda de la conformación bioactiva mediante técnicas 
de exploración del espacio conformacional. El segundo procedi-
miento es la superposición de las estructuras consideradas. Y por 
último, el establecimiento de los requerimientos mínimos que 
habrá de cumplir una molécula para interactuar con su receptor 
(diana biológica). Este tipo de estudio necesita de un análisis con-
formacional riguroso de cada una de las moléculas por evaluar, 
pues es posible que para determinado fármaco la conformación 
activa no sea la más estable termodinámicamente, debido a que 
por lo general la energía libre de asociación supera a la energía 
necesaria para que el ligando sufra un cambio conformacional. 
Este hecho propicia que este tipo de estudio sea muy complicado 
y que los resultados por obtener no siempre resulten satisfac-
torios, pues cada conformación energéticamente accesible pre-
supone una disposición tridimensional diferente de los grupos 
responsables de la interacción con el receptor. Algunos de los 
programas más utilizados en la elucidación del farmacóforo son 
Catalyst (43), Galahad (44), Gasp (45).

Cuando las relaciones estructura-actividad hacen uso de descrip-
tores físico-químicos dependientes de la estructura tridimensio-
nal de la molécula, entonces se habla de 3d-qsar. Para llevar a 
cabo un estudio 3d-qsar se requieren dos herramientas: calcular 
los descriptores químicos tridimensionales y relacionarlos con 
actividades mediante un análisis estadístico multivariante.

El 3d-qsar intenta considerar la naturaleza tridimensional 
de las estructuras, al asumir que la interacción molécula-receptor 
puede ser representada por interacciones estéricas y electrostáti-
cas entre la molécula por estudiar y un “átomo sonda”. Estas inte-
racciones se conocen como mip (del inglés: Molecular Interaction 
Potential). Estadísticamente habrá gran cantidad de variables; no 
se trata de un modelo lineal como sucede en el dimensional; por 
tanto, no se puede utilizar una regresión como herramienta esta-
dística, sino que es necesario aplicar otras técnicas que permitan 
disminuir el número de variables (pls).

Los métodos 3d-qsar utilizados más ampliamente son el 
método comfa (46,47), comsia (48,49) y el método grid/golpe 
(50). La principal diferencia entre estos métodos es el tipo de des-
criptores que usan: comfa y comsia calculan diferentes campos 

Modelo 3D-QSAR
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de interacción molecular: estéricos, electrostáticos, hidrofóbi-
cos. El método grid/golpe permite calcular un campo para cada 
sonda química implementada en el programa grid, que utiliza 
aproximaciones de la mecánica molecular. 

Un ejemplo interesante de la aplicación de estas técnicas se pue-
de encontrar en el diseño de inhibidores de la enzima hexocinasa 
(42). La hexocinasa es la primera enzima involucrada en la glicóli-
sis de muchos organismos, entre los cuales se incluye T. cruzi. Con 
base en estudios previos en los cuales se mostraba que análogos 
de los bisfosfonatos eran potentes inhibidores de la hexocinasa de 
T. cruzi, y haciendo uso de las herramientas antes comentadas, 
como la construcción de un modelo de farmacóforo y estudios 
3d-qsar (comsia), se ha explicado la actividad de los derivados de 
bisfosfonatos frente a la enzima hexocinasa de T. cruzi y se han 
diseñado nuevos análogos (Figura 5).

Ejemplos  
representativos 3D

A partir de los resultados obtenidos se puede explicar por qué 
algunos bisfosfonatos que inhiben la enzima farnesil difosfato 
sintetasa (fpps) no son inhibidores de la enzima tchk. Para que 
un compuesto cuadre en el modelo de farmacóforo de los inhi-
bidores de fpps es necesaria una carga positiva, mientras que en 
el modelo de farmacóforo de los inhibidores de tchk los puntos 
clave son grupos voluminosos y cadenas no cargadas (Figura 4). 
Los resultados derivados del estudio 3d-qsar (comsia) pusieron 
en evidencia que la contribución electrostática es más impor-
tante que la hidrofóbica o la estérica (43% frente a 24% y 13%, 
respectivamente).

Figura 5 
Ejemplo de bisfosfonatos 
estudiados.
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La caracterización de la secuencia del genoma del T. cruzi (51) y 
el correspondiente análisis proteómico ha permitido la identifi-
cación de características específicas de las diferentes etapas de 
su ciclo de vida (52). Desde entonces, el progreso en los conoci-
mientos sobre su fisiología, bioquímica, nuevas rutas biosintéti-
cas y las enzimas relevantes para la supervivencia del T. cruzi han 
sido muy relevantes y han proporcionado nuevas dianas para la 
exploración de nuevas estrategias en la quimioterapia para la en-
fermedad de Chagas.

Una vez identificada y caracterizada la diana terapéutica, el 
siguiente paso es conocer su estructura tridimensional. Este pro-
cedimiento se puede realizar experimentalmente por difracción 
de rayos x, o bien, mediante resonancia magnética nuclear. 

Cuando se desconoce la estructura tridimensional de una 
proteína es posible aplicar métodos teóricos de modelización 
supramolecular. Los métodos computacionales de predicción de 
estructura se pueden dividir en dos grupos:

Aquellos que obtienen información estructural a partir de  •

una proteína patrón: (i) Modelización por homología y (ii) 
reconocimiento del plegamiento. 
Y los métodos  • de novo o ab initio que no se basan en patrón 
alguno. 

La fuente principal de estructuras tridimensionales de pro-
teínas de acceso gratuito es el pdb (protein data bank) (53). En la 
tabla 1 se recogen las aproximaciones más representativas en el 
diseño de nuevos fármacos mediante la utilización de técnicas de 
modelado molecular. 

El término anclaje molecular (docking) es un término computa-
cional que implica la búsqueda de la mejor unión entre dos mo-
léculas, un receptor y un ligando, con el fin de diseñar ligandos 
más específicos que encajen con mayor precisión en el sitio de 
unión de la diana terapéutica (54-56).

En función de la información experimental de la que se dis-
ponga, la predicción de la unión proteína-ligando puede ser más 
o menos costosa. Si se dispone de complejos cristalizados ligan-
do-receptor, se puede estudiar el sitio de unión de nuevas molécu-
las. Por otra parte disponer de datos biológicos experimentales, 

Diseño basado en la  
estructura tridimensional  

de la diana.  
Estudio de las interacciones 

fármaco-receptor

Estudios de anclaje  
molecular (docking)
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como los obtenidos por mutagénesis dirigida, permite deducir las 
interacciones entre el fármaco y la proteína. 

Con estos datos, se puede realizar un acoplamiento manual 
entre ligando y receptor mediante programas de modelización 
molecular para así obtener modelos que expliquen en lo posible 
los datos experimentales.

Sin embargo, si no se dispone de datos experimentales pro-
venientes de estudios de mutagénesis, existen métodos automá-
ticos para explorar las posibles uniones entre ligando y receptor. 
Éstos son los denominados programas de anclaje molecular, los 
cuales realizan una exploración de todas las posibles posiciones 
relativas ligando-receptor, evaluando la interacción intermolecu-
lar entre ambos. Cada una de estas soluciones se evalúa median-
te una función de puntaje (scoring).

Tabla 1
Dianas validadas  
representativas con  
estructura 3D elucidada.

Diana Estructuras cristalográficas Mecanismo de acción

Hipoxantina fosforibosil 
transferasa (hgprt)  
Dihidrofolato reductasa– 
Timidilato sintetasa (dhfr-ts)

1p17, 1p18, 1p19, 1i0i, 1i0l, 1i13, 
1il14, 1tc2, 1tc1, 2h2q, 3cl9, 3clb 

Captura de purinas y
síntesis de nucleótidos

Cruzipaína
1aim, 1ewl, 1ewm, 1ewo, 1ewp,
1f29, 1f2a, 1f2b, 1f2c, 1me3, 1me4, 
1u9q, 2aim, 2efm, 2oul, 2oz2

Responsable de la actividad 
proteolítica 

Tripanotiona reductasa (tr) 1gxf, 1aog, 1nda
Síntesis y metabolismo de 
tripanotiona

Farnesil pirofosfato
sintetasa (fpps)

3iba, eick, 3icm, 3icn, 3icz, 3id0, 
1yhk,1yhl,1yhm

Biosíntesis de ergosterol

Transialidasa
1mr5, 1ms0, 1ms1, 1ms3, 1ms4, 
1ms5, 1ms8, 1ms9, 1s0i, 1s0j, 2ah2

Transferencia de residuos de 
ácido siálico

Gliceraldehído-3-fosfato 
deshidrogenasa (gapdh)

1k3t, 1ml3, 1qxs, 3dmt
Involucrada en la vía  
metabólica de oxidación  
de la glucosa
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Para describir la metodología del anclaje molecular es útil 
dividirla en una serie de etapas. 

El primer procedimiento es disponer de la estructura tridi-
mensional, tanto de la diana como de los ligandos potenciales. 
Posteriormente se requiere estudiar qué regiones de la superfi-
cie de la diana terapéutica son las responsables de reconocer y 
unirse con otras moléculas. Por tanto, es necesario delimitar eso 
que se denomina “centro activo”; es decir, la zona de la proteína 
donde interactúan los ligandos (57).

La siguiente etapa consiste en simular la interacción de cada 
ligando con la proteína y calcular de manera cuantitativa la inte-
racción entre ambos. Para ello, se toma una molécula que se va 
trasladando y rotando por todo el centro activo, con lo cual se 
generan las llamadas “poses”. El receptor puede tratarse de mane-
ra estática o dinámica (proteína flexible o rígida). La mayoría de 
las aproximaciones consideran la proteína casi totalmente rígida 
o con flexibilidad parcial en las cadenas laterales y permiten flexi-
bilidad al ligando. En cuanto a los ligandos vienen representados 
por las denominadas conformaciones; esto es, distinta disposición 
espacial de los elementos que la forman. Esto se debe a que las 
moléculas no son rígidas, ya que hay ciertos enlaces con la capaci-
dad de girar. Para cada una de estas poses, los programas evalúan 
la energía de unión del complejo proteína-ligando y, por tanto, 
proporcionan información sobre los complejos más estables.

Durante esta etapa es indispensable emplear un criterio 
numérico o puntuación (58) para distinguir cuál de todas las 
disposiciones probadas resulta más adecuada; es decir, la que 
adoptaría el ligando si tuviera acceso al sitio de unión. Una vez 
establecidas las condiciones descritas anteriormente, el proceso 
para probar orientaciones se repite para cada ligando de la base 
de datos; esta es la etapa que consume la mayor cantidad de 
tiempo de cálculo. Finalmente, el programa de cómputo ordena 
las moléculas probadas de acuerdo con el puntaje de su orienta-
ción óptima.

Los métodos más utilizados son: a) fast shape matching: dock 
(60), eudock (61), ligandfit (62), b) construcción incremental del 
ligando en la cavidad de la proteína: flexx (63) y, c) algoritmos 
genéticos: flexidock, gold (64), autodock3.0 (65). 

Las aplicaciones de tamizaje virtual (66) permiten, a partir 
de grandes bases de datos de estructuras químicas (“quimiote-
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cas” o chemical libraries), seleccionar aquellos compuestos que 
presentan mayor afinidad por la diana terapéutica. Dicho tami-
zaje suele llevarse a cabo utilizando descriptores moleculares o 
farmacóforos (distribuciones 3d de características moleculares). 
Se requiere poseer un archivo numeroso de ligandos potenciales; 
esto es, moléculas orgánicas con estructuras tridimensionales 
conocidas. 

Una de las quimiotecas más utilizadas es zinc, que es una base 
de datos de libre distribución (67), cuyo catálogo completo (2.8*106 
moléculas) incluye moléculas de varias casas comerciales.

Figura 6 
Esquema indicativo  
de los estudios de  
anclaje molecular.  
Complejo tripanotiona  
reductasa quinacrina (58).

El T. cruzi es deficiente en la síntesis de novo de las purinas, por lo 
que deben obtener del hospedero estos compuestos esenciales. 
Una enzima esencial en este proceso es la hipoxantina-guanina 
fosforibosil transferasa (hgprt).

Se han resuelto diferentes estructuras tridimensionales de 
esta enzima (68-70) mediante cristalografía de rayos x (Tabla 1). 

ejemplos representativos
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Gracias al conocimiento de estas estructuras, junto con estudios 
de mutaciones, se ha podido describir el sitio activo en el bucle I, 
definido por tres residuos análogos en la enzima humana, leu67, 
lys68 y gly69 (Figura 7). Mediante tamizaje virtual y usando la 
estructura cristalográfica de la hgprt (código pdb 1tc2) se iden-
tificaron 22 potenciales inhibidores, 16 de los cuales demostra-
ron ser potentes inhibidores de la hgprt y tres de ellos efectivos 
agentes antiproliferativos in vitro contra la forma amastigote 
intracelular del parásito (Figura 7) (71). El tamizaje virtual se reali-
zó empleando un programa de anclaje molecular flexible (dock), 
enfrentando el sitio activo de la enzima hgprt frente a la base 
de datos acd (del inglés: Available Chemicals Directory de mdl 
Information Systems, San Leandro, CA, USA).

Figura 7 
Protocolo empleado en la 
identificación de nuevos 
inhibidores de HgPRT.
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Recientemente, se ha publicado un trabajo de inhibidores de 
cruzipaína con propiedades anti-T. cruzi, que combina técnicas 
de anclaje molecular y de tamizaje virtual (72). Las estructuras 3d 
los complejos cruzaína-ligando disponibles en pdb se emplearon 
como patrón para realizar el tamizaje virtual empleando la base 
de datos zinc y como programa de anclaje molecular fue utilizado 
dock. Mediante esta metodología combinada se ha identificado un 
derivado de oxadiazol (Figura 8), que actúa como inhibidor de 
cruzaína con una IC50 de 77µM (72), la optimización de este pro-
totipo permitió obtener una serie de derivados con potencias 
500 veces mayor.

Figura 8 
Estructura del prototipo  
identificado mediante  
cribado virtual.
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Aunque el diseño racional es siempre útil y recomendable para 
que el descubrimiento de nuevos fármacos sea sostenible, se 
hace más indispensable aún en el caso de la búsqueda de nue-
vas moléculas con aplicación terapéutica para la enfermedad de 
Chagas.

Por tanto, parece conveniente y deseable la utilización de 
todas las técnicas disponibles para el diseño racional de nuevos 
fármacos antichagásicos, independientemente de que el méto-
do utilizado sea 2d o 3d, para que el descubrimiento de nuevos 
candidatos se convierta en un proceso más rápido, económico, 
eficiente y sostenible.

Conclusiones
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La química combinatoria dinámica ha surgido en las últimas dos 
décadas como una promisoria estrategia hacia la búsqueda de 
nuevos prototipos y la identificación de candidatos a fármacos. 
Ésta puede definirse como el conjunto de técnicas que permiten 
la síntesis simultánea de gran número de compuestos mediante la 
combinación sistemática de diversos precursores. La industria far-
macéutica ha invertido considerables recursos en la búsqueda 
automatizada de compuestos que interaccionan con biomolécu-
las relevantes; dicha metodología se denomina ensayos de alto 
rendimiento (hts por sus siglas en inglés). En los últimos años, 
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la academia ha comenzado a invertir en el desarrollo de dicha 
tecnología, hecho que se refleja en la aparición de los primeros 
prototipos activos en T. cruzi, T. brucei y Schistosoma mansonii, 
entre otros.

La biomedicina ha ampliado sus horizontes fundamentalmente 
debido a los recientes avances en biología molecular y tecnolo-
gía genética. Actualmente, los métodos de clonación permiten 
preparar moléculas de interés biológico, como las proteínas, las 
enzimas, los receptores, los canales iónicos, etc. Dichas biomolé-
culas involucran muchos trastornos bioquímicos asociados con 
diversas enfermedades. En consecuencia, esta metodología tera-
péutica a la escala molecular ha abierto un campo por completo 
inexplorado de nuevas “moléculas diana”, hacia las cuales se di-
rige la acción terapéutica selectiva.

El proceso de búsqueda de nuevos fármacos contra un blanco 
para una enfermedad en particular puede involucrar ensayos de 
alto rendimiento (hts, del inglés: high throughput screening) o 
tamizaje masivo. Este método consiste en hacer pruebas en una 
extensa colección de compuestos llamada “biblioteca” con el fin 
de encontrar un conjunto de moléculas capaz de interactuar con 
una biomolécula determinada.

El hts utiliza la automatización para realizar el tamizaje de 
una biblioteca de compuestos contra un blanco y frecuentemen-
te en el ensayo se evalúa la inhibición de la actividad de una 
biomolécula o la interferencia en un proceso bioquímico. Típi-
camente, el hts evalúa bibliotecas que contienen desde 100.000 
hasta 2.000.000 de compuestos.

Las áreas que involucra un laboratorio de hts implican la in-
terrelación entre la química medicinal, el tamizaje automatizado, 
el desarrollo de nuevos ensayos y la interpretación de los resul-
tados. Todos estos sectores deben trabajar de manera conjunta 
para obtener y optimizar los resultados.

Una importante función del hts es mostrar qué tan selec-
tivos son los compuestos frente a un blanco dado. El ideal es 
encontrar una molécula que únicamente sea selectiva contra un 
blanco, pero no contra otros blancos relacionados. Para superar 
este problema, se pueden efectuar otros ensayos hts en paralelo, 
en un proceso llamado tamizaje cruzado, para observar si el posi-
ble prototipo interfiere o no con blancos relacionados (1).

Tamizaje  
automatizado en el  
descubrimiento de  

nuevos antiparasitarios
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Al realizar un tamizaje masivo de una biblioteca de compues-
tos generalmente es poco probable que surja una molécula como 
prototipo “perfecto” durante los tamizajes primarios. Lo que se 
observa a menudo es la aparición de un conjunto de compuestos 
que presentan cierta actividad. Si tales compuestos comparten 
algún grado de similitud química son clasificados y pueden desa-
rrollarse uno o más farmacóforos a partir de dichas subfamilias.

Es en este punto que los químicos medicinales intentarán 
valerse de la relación-estructura-actividad (REA) para mejorar 
ciertas características del compuesto líder: aumentar la actividad, 
la selectividad (reducir la actividad contra blancos relacionados) 
y mejorar las propiedades tipo fármaco (drug like) o la absorción, 
distribución, metabolización y excreción (ADME).

Este proceso requiere etapas iterativas de tamizaje, en las 
que sería deseable que las propiedades de las nuevas entidades 
moleculares mejoraran; para guiar la realización de los ensayos 
in vitro e in vivo en los correspondientes modelos elegidos.

Una vez que la serie de compuestos prototipo se ha estableci-
do con suficiente selectividad sobre el blanco y tiene propiedades 
del tipo “fármacos” que resulten más favorables, sólo se elegirán 
y propondrán uno o dos compuestos para el desarrollo de fárma-
cos. El mejor de dichos compuestos se denomina “líder”, mientras 
que los otros se designan como respaldo (backup; Figura 1).

Figura 1 
Resumen simplificado de 
los procedimientos por 
seguir al realizar HTS.

La realización de tamizaje automatizado consta de varias etapas 
como: a) preparación de las placas del ensayo; b) observación de 
la reacción; y c) automatización de los sistemas.

Aspectos básicos de HTS (2)
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Por lo general se utilizan placas de material plástico que con-
tienen pequeños pocillos o celdas. Las placas de hts contienen 
384, 1.536 o 3.456 celdas, múltiplos de 96 (las primeras placas 
tenían 96 pocillos distribuidos en 8 x 129 mm). En los pocillos 
se colocan los compuestos cuya actividad se quiera evaluar. Para 
disolver los compuestos por valorar comúnmente se utiliza agua 
o dimetilsulfóxido (dmso). 

Las celdas son llenadas con la entidad biológica que se utilizará 
como blanco; por ejemplo, una proteína, células o embriones de 
animales. Luego de un periodo de incubación para lograr que el 
material biológico se adsorba, se una o reaccione con los compo-
nentes de las celdas, se realiza manualmente la medida en toda la 
placa, o bien, con un aparato de medición (Figura 2).

Las medidas manuales son necesarias cuando el investigador 
utiliza un microscopio para ver, por ejemplo, cambios o defectos 
en el desarrollo de los embriones que pudieran originarse por 
los compuestos evaluados y requieran cierto criterio racional que 
una máquina no pueda determinar con facilidad.

Por otro lado, se puede realizar de manera automatizada el 
análisis especializado con el uso de espectrofotómetros, cambios 
en la refractividad, fluorescencia, etc. En estos casos, se asigna un 
valor numérico a cada celda de la gradilla y los datos alimentan 
una computadora para ser procesados. Una computadora de alta 
capacidad de análisis puede medir docenas de placas en pocos 
minutos, generando miles de datos experimentales con mucha 
rapidez.

A partir de los resultados del primer ensayo, se llevan a cabo 
nuevos ensayos para confirmar los mismos valores y seguir ade-
lante con el proceso de tamizaje.

a) Preparación de la  
placa para el ensayo

b) Observación  
de la reacción

Figura 2 
Placas del ensayo para HTS. 
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La automatización es un elemento muy importante respecto de 
la utilidad del hts, ya que se integran los sistemas robóticos en-
cargados de transportar las microplacas de una estación a otra, 
para la adición inicial de los reactivos; el mezclado; la incubación 
y, finalmente, la lectura de los resultados. Un sistema de hts pue-
de preparar, incubar y analizar muchas placas simultáneamente, 
lo que permite menores tiempos de ensayo.

Para que la metodología hts sea aceptada para su propósito ini-
cial es necesario validarla. La consistencia del experimento se ve 
afectada por el diseño y la construcción del mismo. 

Durante el desarrollo del método, se seleccionan condiciones 
de ensayo y procedimientos para la medida del analito o punto 
final (expresión génica, fosforilación de proteínas) en las matrices 
objetivo o en las soluciones probadas (Figura 3). Existen tres áreas 
fundamentales para el desarrollo de un método y su validación: 
a) validación de estudios previos (preestudios); b) validación de 
estudios (In-screen); y c) validación cruzada o método de trans-
ferencia de la validación. Estos estados acompañan los estudios 
sistemáticos de la validación de un ensayo.

Proceso de validación 
de HTS (3)

Figura 3
Desarrollo de un método 
HTS y su validación.

c) Automatización  
de los sistemas
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Tradicionalmente el hts evalúa los compuestos a una única con-
centración, por lo cual con frecuencia aparecen falsos positivos y 
falsos negativos; por ello, en general se requiere la realización de 
nuevos ensayos de confirmación. Por esta razón se vuelve cada 
vez más necesaria, luego del tamizaje primario, la generación de 
datos farmacológicos confiables. 

El hts cuantitativo (qhts) genera una curva dosis-respuesta 
para todos los compuestos de la biblioteca en un solo experimen-
to, trabajando a varias concentraciones para un mismo compuesto. 

De esta manera, se disminuye considerablemente la prevalencia 
de falsos positivos y falsos negativos. El análisis cuantitativo de 
los datos produce datos más confiables de manera inmediata, 
con lo cual acelera el descubrimiento de nuevos fármacos. Esta 
es una metodología basada en una titulación que identifica afi-
nidades biológicas con mayor precisión dentro de una biblioteca 
extensa de compuestos.

 

Con el explosivo desarrollo en el conocimiento del genoma hu-
mano, la proteómica y la metabolómica, existe una creciente 
comprensión de los ciclos bioquímicos, lo cual da paso a nuevos 
estudios para sistemas biológicos complejos y su evolución. Tal 
fenómeno también conduce a que la biotecnología, la ingeniería 
molecular y la biología brinden soluciones a problemas urgentes, 
como el desarrollo de nuevos y potentes fármacos de una mane-
ra amigable con el medio ambiente. 

Recientemente, Agresti y colaboradores desarrollaron una 
plataforma para el tamizaje ultrarrápido de fármacos (uhts, del 
inglés: ultrahigh-throughput screening) al utilizar una gota de 
microfluido que revolucionó la velocidad de tamizaje, así como 
su escala. Los autores utilizan gotas acuosas dispersas en aceite 
como recipientes de reacción a escala de picolitros y pueden me-
dir a una velocidad de miles de compuestos por segundo.

Para demostrar el poder de esta tecnología, describieron una 
aplicación en la cual trabajando con mutantes de una peroxida-
sa de rábano encontraron una enzima 10 veces más rápida que la 
original, la cual es de por sí una enzima muy eficiente. Además, 
se identificaron 100 variantes de actividad en comparación con 
la inicial, en una población de 10 7. Luego, en una segunda gene-

Cuantificación en la  
metodología HTS o qHTS (4).

HTS

Ultra-HTS (uHTS) (5) 
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ración de mutagénesis, se identificaron varias enzimas mutantes 
mejoradas. En total, se verificaron 108 reacciones enzimáticas en 
tan sólo 10 horas, con < 150 µL del volumen total de reactivos. Al 
comparar uhts con los sistemas robóticos actuales, se realizó el 
ensayo entero, el cual resultó 1.000 veces más rápido, reduciendo 
un millón de veces su costo.

hts es una herramienta relativamente nueva, cuya implementa-
ción ha sido posible gracias a los avances en robótica y al desa-
rrollo de computadoras de alta velocidad. 

Se requiere un laboratorio altamente especializado y costo-
sos ensayos de tamizaje para realizar operaciones de hts, de ma-
nera que en muchos casos las compañías pequeñas contratan los 
servicios de instituciones en las cuales ya existen facilidades para 
realizar hts. No obstante, en los últimos años también ha au-
mentado la tendencia en la academia por desarrollar sus propios 
sistemas de empresas de descubrimiento de fármacos con el uso 
de hts. De este modo, las facilidades que normalmente sólo tenía 
la industria, en la actualidad se han incorporado por un creciente 
número de universidades. Por ejemplo, la Universidad de Califor-
nia, en Los Ángeles (ucla), posee un laboratorio de hts (Molecular 
Screening Shared Resources: mssr), en el cual se pueden evaluar 
más de 100.000 compuestos de rutina por día. La Universidad de 
Illinois y la Universidad de Minnesota también poseen facilidades 
para hts. Por su parte, la Universidad de Rockefeller posee un 
acceso libre a la infraestructura de hts Resource Center (htsrc), 
el cual ofrece una biblioteca de 165.000 compuestos.

En Estados Unidos de América, el National Institute of Health 
(nih), ha creado un consorcio de tamizaje de moléculas pequeñas 
a escala nacional. Recientemente, éste ha sido financiado para 
producir nuevas herramientas químicas de uso en la investigación 
biológica. Dicho centro se llama Molecular Libraries Screening 
Center Network (mlscn) y desarrolla ensayos de hts, proveyendo 
a la comunidad de una gran biblioteca de moléculas pequeñas.

Como se mencionó anteriormente, la tecnología hts está asocia-
da con un serio problema: la generación de falsos positivos. Las 
razones por las cuales ocurre este fenómeno son complejas y va-
riadas: a) interferencia en las reacciones de unión por la forma-
ción de agregados, éstas pueden ser disminuidas por el agregado 

HTS de la industria a la 
academia (6) 

Problemas asociados con la 
tecnología HTS
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de surfactantes en el tamizaje primario, como Tween-20, 0,05% 
(7); b) reacción con la proteína: los compuestos más reactivos 
pueden ser excluidos mediante el uso de filtros computacionales 
desarrollados para esos fines (8); c) interferencias con la señales 
del ensayo, como pueden ser los compuestos que absorben la luz 
a las longitudes de onda relevantes para el ensayo, en particu-
lar los que absorben a la longitud de onda de excitación de 680 
nm o emiten a 520-620 nm; d) compuestos que reaccionan con 
oxígeno singulete; e) compuestos que se adhieren con facilidad 
a la superficie de la proteína, probablemente a los sitios de unión 
para anticuerpos, etc., pero no la inactivan.

En fechas recientes, el grupo de Baell y colaboradores realizó 
un estudio sistemático del problema y propuso un nuevo filtro 
para compuestos problemáticos que actúan con mecanismos 
variados, pero sobre todo por reactividad frente a las proteínas; 
dichos compuestos se denominan pains (del inglés: Pan Assay 
Interferent Structures) y son un conjunto de estructuras que 
comprenden azocompuestos, quinonas y rodaninas, entre otros, 
Figura 4 (9).

Figura 4
 Compuestos identificados 

como potencialmente  
problemáticos en HTS.
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Una ejemplificación del argumento para la aplicación de este 
filtro está dado para la estructura bh3i-1 (Figura 5), donde dicho 
compuesto se ha descrito como inductor de la apoptosis de una 
familia de proteínas bcl-2, cuya estructura presenta una varia-
ción de la rodanina (10). Estudios posteriores, realizados por otro 
grupo, demostraron que dicho compuesto fue igualmente tóxico 
para células que expresaban dicha proteína como para las células 
“Bax/Bak knockout”, las cuales no son sensibles a compuestos 
que actúan sobre la familia de proteínas Bcl-2 (11).

Figura 5 
Estructura basada en  
rodanina: mecanismo  
inespecífico de inhibición 
(falso positivo).

Lo anterior puso en evidencia que la toxicidad de bh3i-1 no 
se debe a una interacción sobre esta familia de proteínas, sino 
más bien a la habilidad de las rodaninas para reaccionar con va-
rias proteínas importantes en la viabilidad de las células.

La reciente publicación del grupo de Anton Simeonov describe el 
descubrimiento de nuevos inhibidores de cruzaína, reversibles y 
competitivos, que utilizan una combinación de tamizaje virtual 
y hts, con lo cual complementan las debilidades y fortalezas de 
ambas técnicas (12).

Tal estudio plantea la comparación sistemática entre ambas 
técnicas, lo que hasta el momento no se había realizado sobre 
una misma colección de compuestos. Se utilizó una biblioteca de 
197.861 compuestos. El 99% de los posibles prototipos fueron 
eliminados como falsos positivos, seleccionando únicamente 146 
compuestos que se identificaron adecuadamente como ligandos 
competitivos.

Las moléculas seleccionadas se categorizaron de acuerdo 
con 5 quimiotipos, en relación con su puntuación (Tabla 1).

De la teoría a la práctica: 
ejemplos de descubrimiento 
de nuevos compuestos  
mediante HTS.
1. HTS en el descubrimiento 
de nuevos inhibidores de 
cruzaína
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Estructura
Ranking

dock
IC50

crz (µM)

6 11

20 0,4

97 38

153 1

173 7

550 0,7

Tabla 1 
Prototipos prioritarios de 

qHTS, basados en el  
ranking de 1% del anclaje 
molecular y confirmados 

como inhibidores  
competitivos.
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Estructura
Ranking

dock
IC50

crz (µM)

555 0,5

789 0,3

1.182 18

1.378 3

1.485 0,7
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El hts de una colección de 100.000 compuestos dio como resulta-
do la identificación de nueve clases químicas de inhibidores de TR, 
cinco de las cuales fueron elegidas para estudios posteriores (13).

En la Figura 6 se muestra el subconjunto de cinco familias, 
elegidas como posibles inhibidoras basadas en estudios preli-
minares de rea, ensayos biológicos, citotoxicidad y propiedades 
metabólicas in vitro, dichos compuestos poseen propiedades tipo 
fármaco.

2. HTS en el  
descubrimiento de nuevos 

inhibidores de tripanotiona 
reductasa (TR) de T. cruzi

Recientemente, Tarleton y colaboradores, de la Universidad de 
Georgia, publicaron un estudio en el cual describen la utilización 
de líneas de parásitos fluorescentes o bioluminiscentes (14). De-
sarrollaron diferentes ensayos in vitro e in vivo reproducibles y 
escalables para hts, aplicables a gran cantidad de compuestos.

Validaron el ensayo in vivo para monitorear la replicación en 
el sitio de la infección y así poder determinar la efectividad del 
tratamiento del fármaco en menos de dos semanas. Lo interesan-
te es que en los resultados del rápido ensayo in vivo se mostró 
gran correlación con aquellos obtenidos en los tratamientos a 

Figura 6 
Estructuras representativas 

inhibidoras de TR  
elegidas para posteriores 

investigaciones.

Desarrollo de parásitos para 
screening in vivo e in vitro 

de compuestos anti-T. cruzi 
para su aplicación en HTS
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largo plazo (40 días o más). A partir de este estudio se eliminó uno 
de los mayores obstáculos para la identificación de compuestos 
efectivos y seguros para tratar la enfermedad de Chagas.

Las tecnologías asociadas con el hts parecían revolucionar el 
campo del descubrimiento de nuevos fármacos al ofrecer ensa-
yos rápidos y efectivos y permitir un tamizaje masivo de gran 
número de compuestos. Sin embargo, como toda tecnología a 
gran escala, requiere un cuidadoso análisis de los resultados ob-
tenidos, ya que en este tipo de estudios es frecuente encontrar 
una alta tasa de falsos positivos.

El sistema robotizado que utiliza es costoso, y los resultados 
para la búsqueda de nuevos “prototipos” no siempre han sido 
suficientes dada la inversión requerida para utilizar este tipo de 
tecnologías por parte de las compañías farmacéuticas. 

El descubrimiento de nuevos prototipos por hts comenzó 
como un área exclusiva de las compañías farmacéuticas, pero en 
estos últimos tiempos se han implementado programas acadé-
micos en búsqueda de dianas contra T. cruzi, T. brucei y Schisto-
soma mansonii los cuales han sido exitosos. La pregunta latente 
es si esta tecnología llegará a ser accesible para científicos de los 
países en vías de desarrollo en la búsqueda de nuevos fármacos

La búsqueda de nuevos inhibidores enzimáticos con el empleo de 
síntesis guiada por un blanco es una estrategia muy aplicada en 
la actualidad. Dentro de esta táctica existe una amplia diversidad 
de enfoques; en particular, en las últimas dos décadas ha surgido 
la química combinatoria dinámica (qcd) como una herramienta 
prometedora en el descubrimiento de moléculas pequeñas que 
interactúan con proteínas o biomoléculas grandes.

La qcd se puede definir como la química combinatoria que 
está bajo control termodinámico. Esto significa que la composi-
ción de una biblioteca combinatoria dinámica está determina-
da por la estabilidad termodinámica relativa de cada uno de los 
miembros que la componen, bajo determinadas condiciones de 
reacción (15).

En estos sistemas ocurre una interconversión entre los blo-
ques de la biblioteca por medio de reacciones de intercambio re-
versibles: existe un equilibrio dinámico entre los componentes de 

Conclusiones

Química combinatoria 
dinámica
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la mezcla para alcanzar la distribución más estable termodiná-
micamente. Es por ello que un cambio en las condiciones del ex-
perimento (pH, temperatura, presión, introducción de un molde) 
podrá inducir cambios en la composición de la biblioteca: una bi-
blioteca combinatoria dinámica (bcd) responde a las influencias 
externas y se adapta a los nuevos sistemas (véase Figura 7). 

A partir de una serie de bloques de construcción en equilibrio 
termodinámico, se obtiene una distribución de los componentes 
intercambiables de la bcd. Luego, una vez que el sistema alcanza 
el equilibrio, se introduce una modificación en el medio de reac-
ción: la presencia de un molde o “template” (ión, proteína, etc.) 
que estabiliza al mejor ligando.

El equilibrio se desplaza hacia la formación de este compues-
to por el principio de Le Châtelier, observándose un cambio en 
la distribución de los componentes de la biblioteca en el nuevo 
estado de equilibrio. Esto se refleja en aumento en la cantidad de 
uno o varios componentes del sistema a expensas de los otros, 
fenómeno denominado como “amplificación”.

Para observar dicha amplificación, se detiene el equilibrio, se 
separa el molde del medio y se analiza la composición del nue-
vo sistema. Se compara la composición de la mezcla inicial en 
equilibrio con la de la mezcla final reequilibrada a partir de la 
introducción del molde. En la Figura 8 se resume una posible 

Figura 7 
Equilibrios reversibles 

en QCD.
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distribución de los componentes antes y después de introducir el 
molde. Cabe destacar el aumento de uno de los componentes de 
la biblioteca luego de introducir el molde, a expensas de los otros 
miembros, que disminuyen su proporción.

De esta manera, se generan los prototipos que pueden ser 
identificados con el análisis de la nueva distribución de la biblio-
teca mediante diferentes técnicas (hplc, ms, gc). Estos sistemas 
permiten identificar y caracterizar los mejores ligandos: por me-
dio del análisis de la nueva distribución se puede obtener infor-
mación cuantitativa y cualitativa de la afinidad de los miembros 
de la biblioteca con su molde (16).

La qcd une la brecha existente entre la síntesis química de 
posibles prototipos y el respectivo ensayo biológico: combina 
ambos procesos en ensayo único, en el cual la estructura del 
blanco biológico dirige la unión de su mejor ligando in situ. En el 
siguiente ejemplo, trabajo realizado por el grupo de Beau (17), los 
candidatos se sintetizan a partir de los bloques de construcción 
(6 aldehídos y 2 aminas), que mediante una alquilación reductiva 
en presencia de cianoborohidruro de sodio dan las correspon-
dientes aminas. Primero se analiza la composición de la mezcla 
de los 12 productos sin enzima y luego se repite el ensayo en 

Figura 8 
Distribución diferencial 
de los componentes de la 
biblioteca.
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presencia de enzima. Como se observa en la Figura 9, se registra 
un aumento selectivo de uno de los compuestos.

Figura 9 
Síntesis de BCD y ensayo 
en presencia de lisozima: 

ambos procesos combina-
dos en un solo ensayo.
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Se puede apreciar cómo se realiza en paralelo la síntesis de 
los ligandos junto con el ensayo de actividad enzimática, ya que 
la enzima está presente en el medio para que ocurra una selec-
ción preferencial del compuesto más estabilizado.

Básicamente, esta disciplina aprovecha la gran cantidad y 
diversidad de componentes que la química combinatoria tradi-
cional maneja y, a su vez, tiene la ventaja de que los sistemas son 
dinámicos y evolucionan hacia el equilibrio termodinámico. En 
condiciones de equilibrio, un número reducido de moléculas de 
partida permite la construcción de un conjunto intercambiable 
de componentes, cuyo objetivo es encontrar una o varias molé-
culas altamente selectivas para el objetivo en estudio. 

En un amplio abanico de sistemas químicos se ha implemen-
tado el uso de qcd como herramienta base en la búsqueda de 
potenciales candidatos. Las bibliotecas se pueden adaptar a di-
ferentes blancos moleculares, que incluyen proteínas, péptidos, 
ácidos nucleicos, iones orgánicos e inorgánicos, como se muestra 
en la Figura 10 (18).

Figura 10 
Ejemplos de moldes  
utilizados con BCD en 
busca de ligandos.
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El éxito de la metodología radica en la conjunción de distin-
tos factores que contemplen las exigencias de un sistema rever-
sible y de su molde: de ello depende la validez de los resultados 
obtenidos. En el caso del uso de biomoléculas como blanco, la 
construcción de la biblioteca se basa en la síntesis de potenciales 
ligandos. La proteína actúa como “trampa termodinámica”, se-
leccionando a su mejor ligando. Esto permite una amplificación 
del mismo para, una vez que se detenga el intercambio, realizar 
un análisis de la nueva distribución.

Las reacciones útiles para construir bibliotecas reversibles deben 
cumplir ciertos requisitos: a) deben ser reversibles; b) las con-
diciones de reacción deben ser compatibles con el proceso de 
selección (p. ej. molde: biomolécula) y, a su vez, deben ser ligeras 
para no interferir en las interacciones no covalentes implicadas 
en el reconocimiento molecular; c) todos los componentes deben 
ser solubles en el medio de reacción; d) debe ser posible detener 
el equilibrio (p. ej., por un cambio en el pH).

Existen tres tipos principales de enlaces utilizados para gene-
rar estos sistemas: covalentes, no covalentes y de coordinación. 
Dentro de los covalentes, éstos pueden clasificarse de acuerdo 
con el grupo funcional involucrado: reacciones de intercambio 
que involucran grupos carbonilo; intercambio de disulfuros (19); 
metátesis de alquenos (20); reacciones de Diels-Alder (21), entre 
otros. 

Para generar bibliotecas a partir de compuestos carboníli-
cos existen tres grupos principales de reacciones reversibles: in-
tercambio acilo (22), intercambio imino c=n (23), e intercambio 
acetálico: dioles (24), aminoalcoholes (25), diaminas (26), tioles 
(27) y  aminotioles (28), como se muestra en la Figura 11.

Dado el creciente número de reacciones reversibles útiles 
para construir bcd, se ha comenzado a estudiar la combinación 
de dos o más reacciones reversibles aplicadas a un sistema diná-
mico único (29). La ventaja de este tipo de intercambio combi-
nado es que permite aumentar el nivel de diversidad alcanzado. 
Se han descrito dos tipos de bibliotecas combinadas: ortogonal 
(cuando los procesos reversibles son independientes) o simultá-
nea (cuando ambos procesos operan a la vez).

En el marco de las reacciones covalentes reversibles utili-
zadas con más frecuencia para generar sistemas dinámicos, se 

Reacciones  
reversibles útiles para 

generar BCD
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encuentra el intercambio tiol/disulfuro y el hidrazida/hidrazona 
(véase Figura 12). 

Figura 12 
Reacciones reversibles: 
intercambio disulfuro e 
hidrazona.

Figura 11 
Reacciones covalentes de 
intercambio que involucran 
grupos carbonilo.
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Un ejemplo de este proceso es el descrito por Otto y colabo-
radores, en el cual se describe la combinación de estas dos reac-
ciones en un sistema único (30). La ventaja de este trabajo es que 
ambas reacciones pueden darse en forma independiente: al pasar 
de pH ácido a levemente básico se puede pasar de intercambio 
hidrazona a disulfuro, mientras que a un pH intermedio ambas 
reacciones ocurren simultáneamente.

La diversidad de la biblioteca es notoria: a partir de cua-
tro bloques de construcción se pueden generar 12 compuestos 
intercambiables distintos. Se obtiene diferente distribución de 
productos a partir del orden de activación de cada uno de los dos 
procesos de intercambio, lo cual indica que el equilibrio puede ser 
desplazado en distintas direcciones con base en el pH del medio.

En la literatura existen variados ejemplos que utilizan esta meto-
dología para el descubrimiento de nuevos ligandos. En la actua-
lidad no se han descrito trabajos en los cuales se aplique qcd en 
la búsqueda de posibles prototipos antichágasicos o de enzimas 
clave para la supervivencia de T. cruzi. 

Sin embargo, sí se ha aplicado esta metodología para el des-
cubrimiento de inhibidores de glutatión s-transferasas (gst), en-
zima responsable de la detoxificación celular, blanco potencial de 
fármacos antiparasitarios contra la malaria y la esquistosomiasis, 
entre otras. En el trabajo realizado por Greaney y colaboradores. 
se plantea la búsqueda de inhibidores de la gst de Schistosoma 
japonica mediante la generación de bibliotecas interconectadas 
por la adición conjugada de tioles a cetonas 2,3-insaturadas (Fi-
gura 13) (31). 

Recientemente, Miller y colaboradores describieron un méto-
do de tamizaje con la aplicación de qcd en fase sólida (resin-bound 
dynamic combinatorial chemistry, rbdcc [32]). Tal procedimiento 
se basa en la síntesis de una bcd, partiendo de la misma cantidad 
de monómeros unidos con resinas y en solución. En el ejemplo, 
más de 11.000 miembros virtuales generados están en equilibrio 
mediante intercambio de puentes disulfuro. En presencia de arn 
marcado fluorescente como molde, se logra identificar los mejo-
res ligandos por microscopia de fluorescencia (Figura 14).

La ventaja del uso de qcd en fase sólida frente a la qcd clási-
ca, se basa en la posibilidad de generar bibliotecas que contengan 
un número muy amplio de componentes. Si bien, recientemente 

Ejemplos de  
utilización de QCD  

en la búsqueda de  
antiparasitarios
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Otto y colaboradores han demostrado que el análisis de biblio-
tecas dinámicas de varios miles de componentes es posible (33), 
la mayoría de las BCD descritas en literatura no exceden de 100 
componentes, dado que el análisis de resultados se dificulta. 

Esta metodología (resin-bound dcc) logra sortear este pro-
blema al trabajar con un gran número de componentes en solu-
ción. Los compuestos seleccionados por fluorescencia se pueden 
identificar realizando una segregación espacial. Esto permite sepa-
rar los posibles prototipos para realizar la posterior identificación 
de los mismos. En este caso, se aplica en la identificación de nue-
vos ligandos del segmento (cug)n del arn causante de la distro-
fia miotónica tipo 1 (dm1) y se encuentran cuatro potenciales 
candidatos con bajos valores de ki. 

Figura 13
Generación de BCD,  
introducción de molde 
glutatión S-transferasa y 
amplificación.
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También se ha desarrollado un método de combinatoria di-
námica que permite el análisis complejo de la composición de las 
mezclas vía espectrometría de masas esi (dynamic combinatorial 
mass spectrometry, dcms [34]), la cual tiene como ventaja un 
rápido análisis, permitiendo identificar los mejores ligandos en 
forma inmediata. El uso de esta metodología esi en condiciones 
no desnaturalizantes permitió analizar la bcd de tioles y disulfu-
ros en presencia de la enzima bcII metallo-β-lactamasa e iden-
tificar los compuestos unidos con la misma. Se logró la rápida 
identificación de un inhibidor con una k i de <1 µM. Este estudio 
ejemplifica la utilidad de ms de proteínas para hacer tamizaje de 
mezclas dinámicas de potenciales inhibidores.

La qcd se desarrolló hace poco más de 10 años y ha surgido rá-
pidamente como una sofisticada herramienta para la generación 
de diversidad molecular y supramolecular. En los últimos años ha 
evolucionado activamente y ahora es reconocida como una he-
rramienta para explorar sistemas basados en el reconocimiento 
molecular en el terreno de la ciencia de los materiales, la catálisis 
o el descubrimiento de fármacos.

Si bien, la qcd ofrece un amplio panorama de potenciales 
aplicaciones aún es necesaria la generación de nuevos sistemas 
capaces de comportarse reversiblemente y técnicas alternativas 
al hplc para el análisis de grandes bibliotecas de compuestos.

Figura 14 
Generación de BCD  

unida con resina,  
introducciónde molde  

fluorescente e identificación 
de los ligandos.
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La química inorgánica médica constituye un área joven y en cre-
ciente expansión que ha conducido al desarrollo de gran número 
de compuestos metálicos bioactivos, varios de los cuales ya se 
encuentran en uso clínico o en fase preclínica. La gran diversidad 
de la química de coordinación y organometálica de los metales de 
transición ofrece amplias posibilidades para el desarrollo de fár-
macos metálicos. En particular, los compuestos de coordinación 
muestran variados números de coordinación y geometrías, y es-
tados de oxidación y potenciales de reducción accesibles in vivo, 
junto con interesantes características termodinámicas y cinéticas 

Resumen
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que pueden sufrir un ajuste fino por modificación de la esfera 
de coordinación del metal. Además, la coordinación a metales 
puede cambiar de forma significativa las propiedades biológicas 
de los ligandos orgánicos, pudiendo conducir a modificaciones 
favorables en la actividad biológica de los mismos. La presencia 
del metal en estos compuestos determina que puedan ejercer su 
acción terapéutica por medio de mecanismos no convencionales, 
actuando a nivel de nuevas dianas.

Como consecuencia de un esfuerzo innovador relativamente 
reciente, el desarrollo de compuestos metálicos bioactivos cons-
tituye una estrategia atractiva y prometedora en la búsqueda de 
nuevas herramientas terapéuticas para el tratamiento de la en-
fermedad de Chagas. En el presente capítulo se describen esfuer-
zos realizados para desarrollar este tipo de compuestos.

Durante mucho tiempo se consideró a la química inorgánica 
como un área de la química encargada del estudio de sustancias 
que prácticamente no presentaban ninguna función vital pre-
ponderante. Sin embargo, en el siglo pasado quedó demostrado, 
de la mano de los avances en las técnicas analíticas, que muchas 
sustancias inorgánicas y órgano-inorgánicas resultan trascen-
dentes para la vida. En ese marco comenzó su desarrollo la quí-
mica bioinorgánica, área que estudia la función que desempeñan 
en los seres vivos los elementos de interés biológico distintos del 
carbono y de los no metales que habitualmente los acompañan en 
sus compuestos.

Ciertos metales, denominados esenciales, que se encuentran 
ampliamente distribuidos en los sistemas biológicos tienen una 
función fundamental en el correcto funcionamiento de los siste-
mas vivientes (figuras 1 y 2) (1-4).

Además de éste, pueden diferenciarse otros dos comporta-
mientos básicos, el de los metales tóxicos y el de los metales no 
esenciales y no tóxicos. Estos últimos no provocan efecto bioló-
gico positivo o negativo a concentraciones normales, pero mues-
tran efectos tóxicos sólo cuando se eleva su concentración, al igual 
que sucede con los metales esenciales (Figura 2 b). En cambio, los 
metales denominados como tóxicos producen efectos biológicos 
negativos a cualquier concentración y éstos aumentan al incre-
mentar ésta (Figura 2 c).

Introducción

Chagas 03_3.indd   210 2/13/12   4:13:11 PM



211

Investigaciones realizadas en los últimos 50 años han de-
mostrado que ciertos metales no esenciales, como Pt, Ru, Au, Ga, 
entre otros, pueden presentar interés terapéutico y también re-
sultar objeto de investigación biomédica (Figura 2 d).

Figura 1 
Tabla de elementos 
esenciales o bioelementos 
en la que se incluyen 
también aquellos  
de naturaleza metálica.

Figura 2 
Diagrama de Bertrand 
modificado que indica 
de forma esquemática la 
naturaleza de la respuesta 
biológica (favorable o  
desfavorable) producida por 
un compuesto metálico.

a) metal esencial; 
b) metal no esencial y 

no tóxico; 
c) metal tóxico; y 
d) metal no esencial de interés 

terapéutico.

a)
d)c) b)
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El diagrama de Bertrand para un elemento no es único ni 
propio del elemento, sino del mismo en la forma química en que 
éste se encuentra. En definitiva, se debería considerar un diagra-
ma para cada compuesto en estudio de un elemento particular. 
El mismo elemento puede ser benéfico o nocivo dependiendo de 
su especiación; es decir, según la naturaleza de la molécula o ion 
que lo incluye. Por lo tanto, para el desarrollo de agentes tera-
péuticos metálicos resulta relevante estudiar la respuesta bioló-
gica de diferentes formas químicas de un cierto ion metálico de 
interés terapéutico.

Como subárea de la química bioinorgánica, la química inor-
gánica médica explora la incorporación de metales esenciales y de 
otros metales no esenciales de interés terapéutico en compuestos 
químicos, así como el uso de los mismos como agentes de diag-
nóstico médico o como agentes quimioterapéuticos (Figura 3). 
Estos últimos se denominan de forma genérica metalofármacos. 

Desde el punto de vista químico, estos fármacos metálicos 
pueden ser sales simples, pero generalmente pertenecen al grupo 
de complejos o compuestos de coordinación, entendiendo por 
éstos a especies que contienen uno o más átomos metálicos cen-
trales, rodeados por otros átomos o agrupamiento de átomos 
llamados ligandos, de los cuales por lo menos uno está unido 
con el átomo central por un enlace covalente coordinado. Tam-

Figura 3 
Metales en medicina  

y su relación con  
la química médica.
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bién puede tratarse de compuestos bioorganometálicos, que se 
caracterizan por presentar al menos un enlace metal-carbono, y 
simultáneamente tener relevancia en un contexto biológico; por 
ejemplo, por presentar actividad farmacológica (2). Estos com-
puestos metálicos son nuevas entidades químicas con propieda-
des particulares, muy diferentes de las de los átomos, moléculas o 
iones que los constituyen. En la Figura 4 se muestra la estructura 
del cisplatino como ejemplo de compuesto de coordinación. 

Si bien, ha sido en las últimas décadas cuando se ha utilizado 
este tipo de compuestos metálicos en clínica médica y se inves-
tiga su mecanismo de acción, los metales y sus compuestos se 
han empleado con fines curativos o preventivos desde hace más 
de 5 000 años. 

Los egipcios ya utilizaban cobre para esterilizar el agua en el 
año 3 000 a.c. En Arabia y China, en el 3 500 a.c. se utilizaba el oro 
para obtener medicamentos. Más recientemente, en el siglo xvi, 
Paracelso desarrolló medicamentos a base de mercurio. Por otro 
lado, Paul Ehrlich es considerado el padre de la química médica 
por desarrollar, a principios del siglo xx, el primer trabajo siste-
mático multidisciplinario de diseño racional de compuestos de 
arsénico que finalmente condujo al compuesto antisifilítico Sal-
varsan®, lanzado al mercado por la empresa Hoechst. A raíz de tal 
emprendimiento este científico recibió el premio Nobel en 1908.

Sin embargo, la química inorgánica médica moderna surge 
como disciplina de investigación y desarrollo independiente, a 
partir del descubrimiento fortuito del biofísico Barnett Rosem-
berg, en la década de 1960, en torno a la actividad anticancerí-
gena del cisplatino, compuesto que aún hoy continúa siendo el 
fármaco líder en terapia antitumoral (Figura 4).

En la actualidad, la química inorgánica médica constituye un 
área joven y en creciente desarrollo dentro de la química médica, 

Figura 4 
Estructura del cisplatino 
(cis diamino dicloro Pt(ii)): 
átomo central: Pt; 
ligandos: NH3 y Cl; 
átomos donores: 2 N y 2 Cl.
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involucrando diferentes aplicaciones terapéuticas y de diagnós-
tico de los compuestos metálicos. Su rápido crecimiento nace de 
sucesos notables dentro del área, como el ya mencionado descu-
brimiento de la actividad anticancerígena del cisplatino; el de-
sarrollo de compuestos de gadolinio para estudios diagnósticos 
por imagen de resonancia magnética nuclear; y a la creación de 
agentes de diagnóstico y terapia para medicina nuclear. 

Los esfuerzos en investigación han conducido al desarrollo de 
un gran número de compuestos metálicos bioactivos, varios de los 
cuales ya se encuentran en uso clínico o en fase preclínica o clíni-
ca, lo cual demuestra las posibilidades reales que esta área ofrece 
para el desarrollo de nuevos fármacos con mecanismos de acción 
novedosos (5-15). En particular, complejos de diferentes metales 
(Pt, Ru, Cu, Sn, Ti, Rh, Pd, V, Au, Ga, entre otros) han presentado 
actividad quimioterapéutica como anticancerígenos, antivirales o 
antibacterianos. En la Tabla 1 se indican algunos compuestos me-
tálicos en uso clínico.

Un gran número de compuestos metálicos bioactivos pro-
misorios han visto retrasadas las acciones de estudio preclíni-
co y clínico debido a reticencias de la industria farmacéutica en 
cuanto a la potencial toxicidad de los compuestos metálicos. Sin 
embargo, los investigadores del área consideran esto como injus-
tificado y exagerado. 

En el análisis del diagrama de Bertrand modificado (Figura 
2) se muestra que para los metalofármacos puede existir una 
ventana terapéutica, al igual que para los fármacos orgánicos. A 
este respecto, vale la pena citar el principio delineado por Para-
celso (1493-1541): la dosis hace al veneno. Es decir, que todos 
los compuestos pueden generar procesos de intoxicación –in-
cluso letales– cuando la dosis suministrada es lo suficientemen-
te elevada.

La gran diversidad de la química de coordinación y órgano-
metálica de los metales de transición ofrece amplias posibilidades 
a la química médica para el desarrollo de compuestos metálicos 
bioactivos novedosos. En particular, los compuestos de coordina-
ción muestran variados números de coordinación y geometrías, 
y estados de oxidación y potenciales de reducción accesibles in 
vivo, junto con interesantes características termodinámicas y ci-
néticas que pueden sufrir un ajuste fino por modificación de la 
esfera de coordinación del metal (16). 
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Tabla 1 
Compuestos metálicos
en uso clínico.

Nombre comercial o 
común Fórmula del compuesto Actividad

Cisplatino cis-[PtIICl2(NH3)2] Anticancerígeno

Magnevist [GdIII(DTPA)(H2O)]2−

Agente de contraste para 
imagenología por resonancia 

magnética

Cardiolite [99mTcI(CNCH2C(CH3)2OCH3)6]
+ Imagenología de miocardio

Vitamina B12 cianocobalamina Anemia perniciosa

Manialith, Neulepsin carbonato de litio, Li2CO3 Antimaníaco

Myocrisin [AuI(tiomalato)] Antirreumático, antiartrítico

De-Nol citrato de BiIII de potasio y amonio Antibacteriano, antiulceroso

Niprida Na2[FeII(CN)5(NO)]·2H2O Hipotensor

Fosnol La2
III(CO3)3 Insuficiencia renal crónica

Ebselen
2-fenil-1,2-benzisoselenazol-

3(2H)-ona
Antiinflamatorio

Polaprezinc
(N(α)-(3-aminopropionil)histidinato 

(2-)N1,N2,O(α))-zinc
Antiulceroso

Subnitrato de bismuto Bi5O(OH)9(NO3)4 Antiácido

Ferrocolinato [Fe(H2O)3(C11H18NO8] Hematínico

Baciferm Zn-bacitracina Antimicrobiano

Cuproxolina
dietilamino oxiquinolina  

sulfonato de cobre
Antiartrítico

Pentostam estibogluconato de sodio Antiprotozoario
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Además, la coordinación a metales puede cambiar de forma 
significativa las propiedades biológicas de los ligandos orgánicos, 
tales como solubilidad, lipofilia, estabilidad y carga, entre otras, 
resultando en una modificación de la biodistribución, biotrans-
formación y farmacocinética de éstos, pudiendo conducir a mo-
dificaciones favorables en la actividad biológica de los mismos.

Además, por la presencia del metal coordinado, estos com-
puestos pueden ejercer su acción terapéutica por medio de me-
canismos no convencionales, actuando a nivel de nuevas dianas 
propias de los compuestos metálicos. En particular, los complejos 
metálicos han demostrado actuar a nivel del adn según diver-
sos mecanismos dependientes de la naturaleza y el estado de 
oxidación del metal, y de la naturaleza del compuesto, con lo 
cual se afecta consecuentemente el funcionamiento básico de 
esta biomolécula. Además, dada la presencia de buenos átomos 
donadores en las proteínas, capaces de coordinarse a metales, 
los compuestos de coordinación metálicos resultan potenciales 
inhibidores de enzimas trascendentes para el funcionamiento de 
diversos procesos metabólicos. 

Si bien, se ha investigado intensamente en otras áreas de la quí-
mica inorgánica médica, hasta hace unos años se había puesto 
poco énfasis en el desarrollo de compuestos metálicos bioactivos 
contra parásitos, en particular, tripanosomátidos. Sin embargo, 
en la última década algunos grupos académicos de químicos 
bioinorgánicos han centrado su atención en el desarrollo de fár-
macos metálicos para combatir las enfermedades producidas por 
estos parásitos. 

Como consecuencia de este esfuerzo innovador, actualmen-
te el desarrollo de compuestos metálicos bioactivos constituye 
una estrategia atractiva y prometedora en la búsqueda de nuevas 
herramientas terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad 
de Chagas (17-21).

Los esfuerzos realizados para desarrollar compuestos me-
tálicos tripanosomicidas pueden agruparse según las siguientes 
estrategias básicas:

a) Coordinación de ligandos orgánicos bioactivos frente a 
Trypanosoma cruzi a iones metálicos de importancia far-
macológica.

Compuestos metálicos 
con actividad 

anti-Trypanosoma cruzi
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b) Coordinación de iones metálicos de importancia biológica 
a ligandos intercalantes del adn.

c) Compuestos de coordinación como inhibidores metálicos 
de enzimas parasitarias específicas.

La estrategia de diseño de compuestos bioactivos metálicos ba-
sada en la conjunción en una misma molécula de ligandos que 
presentan actividad anti-T. cruzi y de metales con potencialidad 
farmacológica se apoya en un paradigma actual de la química 
médica para el descubrimiento de fármacos; éste postula el de-
sarrollo de entidades químicas únicas como inhibidores duales 
capaces de actuar sobre dos o múltiples dianas simultáneamen-
te. Dicha estrategia busca incrementar la eficacia o disminuir la 
toxicidad de fármacos orgánicos. En el caso de la coordinación de 
estos fármacos orgánicos a iones metálicos, los compuestos me-
tálicos generados de esa manera pueden actuar por mecanismos 
duales o incluso múltiples por combinación de las propiedades 
farmacológicas de ambos: el ligando orgánico y el metal. Estos 
compuestos podrían actuar principalmente a nivel del blanco 
propio del ligando bioactivo y de aquel propio del metal, condu-
ciendo a efectos sinérgicos o aditivos. 

El desarrollo de agentes que provean actividad tripanoso-
micida máxima al actuar en múltiples dianas del parásito podría 
disminuir los efectos tóxicos en el hospedero por disminución de 
la dosis terapéutica. También podría evitar el desarrollo de resis-
tencia al fármaco orgánico en el parásito, ya que la formación 
del complejo metálico puede resultar una forma de enmascarar-
lo. Seguramente, la unión de los compuestos orgánicos a iones 
metálicos formando compuestos de coordinación también mo-
difica propiedades fisicoquímicas estructurales de éstos y puede 
conducir a modificaciones en la solubilidad y lipofilia, entre otras 
propiedades de interés biológico. Como consecuencia, esta estra-
tegia puede provocar cambios favorables en la biodisponibilidad 
de los compuestos orgánicos bioactivos. 

Como resultado de la iniciativa innovadora de Sánchez Del-
gado y colaboradores, esta estrategia condujo a la síntesis de 
complejos de diferentes metales de los fármacos comerciales clo-
trimazol (ctz) y ketoconazol (ktz). Éstos son inhibidores de la bio-
síntesis de esteroles, que actúan a nivel de la enzima citocromo 
p450 14(demetilasa), involucrada en la producción del ergosterol, 
compuesto esencial para el parásito. 

Coordinación de iones 
metálicos de importancia 
farmacológica a ligandos 
orgánicos bioactivos frente 
a T. cruzi
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En muchos casos, se obtuvieron productos metálicos con un 
perfil farmacológico mejorado (compuestos metálicos más po-
tentes y menos citotóxicos en células mamíferas que el fárma-
co sin coordinar) (17,18). Por ejemplo, la coordinación de ctz a 
rutenio para formar [RuCl2(ctz)2] produce un porcentaje de in-
hibición del crecimiento de epimastigotes de T. cruzi del 90% a 
una dosis de 10-5 M, mientras que el ctz muestra sólo una ligera 
inhibición del crecimiento a igual dosis (Figura 5). 

El complejo metálico es tripanosomicida, mientras que el fár-
maco orgánico resulta tripanostático. El complejo de Ru mues-
tra un incremento de actividad de 10 veces respecto del ctz en 
amastigotes intracelulares del parásito y, además, un índice de 
selectividad mucho mayor que el de ctz. Este último muestra 
citotoxicidad en células mamíferas Vero a la dosis que es efectivo 
frente a T. cruzi. De esta manera, el complejo de ru resultó enton-
ces más activo y menos tóxico que el fármaco orgánico original. 
Según los estudios realizados, este complejo se hidrolizaría en 
condiciones fisiológicas interactuando con el adn por medio del 
ru y liberando ctz, que actuaría a nivel de la biosíntesis de este-
roles (17,18).

En años recientes, otros grupos de investigación han traba-
jado exitosamente según esta estrategia. 

A continuación, se comentan algunos de los resultados más 
destacados obtenidos por el grupo de investigación de la autora 
del presente apartado. Los complejos de vanadio de derivados 
N 1,N 4-dióxidos de 3-aminoquinoxalina-2-carbonitrilo-6(7) susti-
tuidas l, [vo(l-h)]2 mostraron un incremento muy significativo 
de la actividad de los compuestos orgánicos que actúan como 
ligandos contra epimastigotes de T. cruzi (cepa Tulahuen 2). 

El principal efecto de la coordinación a vanadio parece ser una 
mejora de la biodisponibilidad como resultado de un incremento 
de la solubilidad en medio biológico. Los complejos estructural-
mente análogos de Cu(ii) y Pd(ii) resultaron menos activos que 
los de vanadilo, lo cual demostró la importancia de la naturaleza 
del metal central (Figura 5) (22). Por otro lado, los complejos de 
oro, vanadio, paladio y platino del compuesto bioactivo N-óxido 
de 2-mercaptopiridina (mpo) mostraron valores de ci50 en epi-
mastigotes en el rango nanomolar (Figura 5) (23,24). 

Varios años atrás Docampo y colaboradores demostraron que 
el mpo afecta todas las formas del ciclo biológico del parásito sin 
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afectar a las células del hospedero, principalmente por inhibi-
ción de la enzima parasitaria nadh fumarato reductasa, respon-
sable de la conversión de fumarato en succinato. Los complejos 
[au2(mpo-h)2(pph3)2], [pt(mpo-h)2], [pd(mpo-h)2] y [vo(mpo-h)2] 
mostraron incrementos significativos de la actividad respecto de 
la sal sódica del mpo y de nifurtimox en epimastigotes de dife-
rentes cepas de T. cruzi. 

Los compuestos mostraron altos índices de selectividad por 
epimastigotes del parásito en relación con células mamíferas (ma-
crófagos J774 y fibroblastos nctc clon 929). Los estudios de inhi-
bición de la enzima nadh fumarato reductasa demostraron una 
clara correlación entre el efecto inhibitorio del crecimiento del pa-
rásito y el efecto inhibitorio de la enzima, sugiriendo que ésta sería 
el principal blanco de acción de los compuestos metálicos. 

Figura 5 
Algunos compuestos 
metálicos de ligandos 
orgánicos bioactivos 
anti-T. cruzi: 
mpo = N-óxido de 2-mer-
capto piridina;
ctz = clotrimazol; 
Bz = benznidazol.
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Coordinación de iones 
metálicos de importancia 

biológica con ligandos 
intercalantes del ADN

Estudios in vivo en ratones de la cepa Swiss albina infectados 
experimentalmente mostraron, para [pd(mpo-h)2], una actividad 
superior que la del benznidazol administrado a una dosis 10 ve-
ces mayor.

En otras investigaciones relacionadas se han involucrado 
compuestos metálicos del risedronato, bisfosfonato comercial 
utilizado en clínica con otros fines terapéuticos, pero que mues-
tra actividad anti-T. cruzi por inhibición de la farnesil pirofosfato 
sintasa, enzima perteneciente a la ruta metabólica que conduce 
a poliisoprenoides y esteroles en el parásito (25). 

También se ha investigado la coordinación a metales (Pt, Pd 
y Ru) de tiosemicarbazonas bioactivas derivadas del 5-nitrofu-
raldehído (l). Los compuestos de paladio [pdcl2l] resultaron es-
pecialmente interesantes al mostrar un mecanismo de acción tri-
panosomicida múltiple que involucra la producción de especies 
radicalarias del oxígeno y reciclaje redox propios del ligando, así 
como interacción con el adn e inhibición de la enzima parasitaria 
tripanotiona reductasa por la presencia del metal (26). 

Otro intento por utilizar el sinergismo metal-fármaco para el 
desarrollo de compuestos de rutenio para el combate de la enfer-
medad de Chagas fue descrito por Franco, Santana Silva y cola-
boradores. En particular, este grupo brasileño desarrolló el com-
puesto hidrosoluble trans-[ru(bz)(nh3)4so2](cf3so3)2, donde Bz es 
el fármaco tripanosomicida utilizado en clínica benznidazol.

Este nuevo compuesto fue evaluado extensamente in vitro 
e in vivo, mostrando mayor efecto antiproliferativo in vitro en 
epimastigotes de T. cruzi (ci50 = 127 μM) que el benznidazol (ci50 
> 1 mM). Cuando este compuesto fue administrado en ratones 
infectados (modelo agudo de enfermedad de Chagas) a una dosis 
mil veces menor que la dosis óptima para benznidazol, el nuevo 
compuesto eliminó los amastigotes en tejido miocárdico y mús-
culo esquelético. Además, el compuesto exhibió baja toxicidad in 
vitro en macrófagos J774 y muy reducida toxicidad aguda in vivo 
en ratones Swiss (27). En conjunto, este compuesto parece ser un 
muy prometedor agente metálico con actividad anti-T. cruzi.

Se ha comprobado que existen similitudes metabólicas entre 
kinetoplástidos y células tumorales, lo cual provoca una corre-
lación entre las actividades antitripanosoma y antitumoral. Mu-
chos compuestos antitumorales también han mostrado cierta 
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actividad contra estos parásitos. En consecuencia, se ha propues-
to que aquellos compuestos que interactúan eficientemente con 
el adn de forma intercalante podrían presentar actividad anti-T. 
cruzi. Bajo esta hipótesis el grupo de la presente investigación 
ha diseñado compuestos de vanadio(iv) que incluyen dppz y bipy 
(dppz = dipirido[3,2-a: 2’,3’-c]fenazina y bipy = 2,2’-bipiridina), como 
ligandos intercalantes del adn, en la esfera de coordinación me-
tálica (28,29). El compuesto [vIVo(so4)(h2o)2(dppz)]·2h2o mostró 
actividad in vitro ligeramente superior que la de nifurtimox en 
epimastigotes de T. cruzi (cepa dm28c) (Figura 6) (28). 

También se diseñaron complejos de vanadio(iv) de ligandos 
mixtos de fórmula [vIVo(l2-2h)(l1)] que incluyen un ligando poli-
piridínico bidentado intercalante del adn (l1) y un ligando triden-
tado salicilaldehído semicarbazona sustituida (l2) (29). Aquellos 
compuestos que incluían dppz como coligando mostraron valores 
de CI50 en el rango micromolar contra epimastigotes de T. cruzi 
(cepa dm28c) y resultaron más activos que el nifurtimox. En estu-
dios de microscopía de fuerzas atómicas y de electroforesis en gel 
se indicó el adn como posible diana de estos compuestos. 

En el capítulo relativo a blancos terapéuticos para el desarrollo de 
nuevos fármacos antichagásicos se indicó que las proteínas, y en 
particular las enzimas, constituyen blancos naturales para los me-
talofármacos. Algunos grupos de investigación han realizado es-
fuerzos para diseñar compuestos metálicos de coordinación que 
pudieran unirse selectivamente con enzimas parasitarias específi-
cas, inhibiendo su actividad sin afectar enzimas del hospedero. 

Uno de los esfuerzos pioneros más interesantes se llevó a 
cabo con compuestos de platino de terpiridinas sustituidas (Figu-
ra 7) (30-32). Estos compuestos inhiben el crecimiento de amas-
tigotes intracelulares de T. cruzi en 78%, a una dosis de 1 μM. Si 
bien, estos compuestos también podrían intercalar el adn, dada 
la presencia de la terpiridina, o unirse covalentemente con el 
mismo por medio del Pt, se demostró que inhibían a la tripano-
tiona reductasa (tr), enzima propia del parásito ya discutida en 
capítulos anteriores. Resultaron inhibidores irreversibles de la tr 
sin que prácticamente inhibieran a la enzima glutatión reductasa 
del hospedero mamífero. El mecanismo de acción involucraría la 
unión del complejo, por medio del Pt, a la cisteína Cys52, presente 
en el sitio activo de la enzima.

Compuestos de  
coordinación como  
inhibidores metálicos de 
enzimas parasitarias  
específicas
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Por otro lado, el grupo de McKerrow y colaboradores ha eva-
luado varios compuestos de coordinación de ligandos no bio-
activos como potenciales inhibidores de cisteína proteasas de 
tripanosomátidos (21). Algunos compuestos de Pd(ii), Au(iii) y 
Re(v) demostraron ser potentes inhibidores de la cruzaína, pero 
no se logró una adecuada correlación entre inhibición enzimática 
e inhibición del crecimiento del parásito. Si bien, aún no se han 
logrado resultados muy prometedores por medio de esta estrate-
gia, al ampliar el trabajo de evaluación de este tipo de compues-
tos metálicos eventualmente podrían encontrarse inhibidores 
específicos de enzimas parasitarias.

Figura 6 
Ligandos intercalantes del 

ADN y compuestos de  
vanadio(iv) desarrollados.
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Los esfuerzos de diseño de nuevos compuestos metálicos acti-
vos anti-T. cruzi realizados hasta la fecha demuestran claramente 
que la química inorgánica médica resulta un área de trabajo muy 
promisoria para el desarrollo de agentes antiparasitarios. Aún es 
reducido el número de químicos bioinorgánicos que trabajan en 
el tema, pero el crecimiento que esta área de investigación ha ex-
perimentado en los últimos años seguramente conducirá a com-
puestos metálicos tripanosomicidas con propiedades adecuadas 
como para iniciar estudios biológicos avanzados.

Figura 7 
Compuestos bioactivos de 
Pt(ii) con terpiridinas  
sustituidas como ligandos.         

Perspectivas
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Los productos naturales constituyen una alternativa interesante 
para la obtención de nuevas moléculas bioactivas por su gran 
diversidad estructural comparada con la de las moléculas de sín-
tesis. Además, estos productos naturales pueden ser mejorados en 
términos de eficacia y selectividad para el blanco molecular, o 
en cuanto a su farmacocinética o farmacodinamia. En general, la 
investigación de plantas medicinales como fuente de nuevos fár-
macos es un proceso complejo que comprende desde la selección 
y recolección del material vegetal por estudiar hasta el aislamien-

Resumen
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to e identificación de los principios activos. En el presente apar-
tado se describe la metodología empleada en la investigación de 
los productos naturales de origen vegetal para el descubrimiento 
de nuevas moléculas líderes con actividad tripanosomicida. 

Si bien, existen diferentes estrategias metodológicas por se-
guir, esta propuesta se ha enfocado en el fraccionamiento guiado 
por bioensayos, el cual resulta una técnica muy apropiada, prin-
cipalmente cuando la investigación se lleva a cabo en un ámbito 
académico. Así, se detallan los diferentes criterios de selección de 
las plantas por estudiar y se dan recomendaciones en cuanto a la 
recolección, la identificación y el acondicionamiento del material 
vegetal. Se describen los procesos extractivos y de purificación de 
productos naturales y los bioensayos que se pueden aplicar. 

Desde los tiempos más antiguos de la humanidad, el hombre se 
valió de los productos naturales para curar sus enfermedades y 
aliviar el sufrimiento. El reino vegetal, en particular, constituyó 
una fuente muy importante en la obtención de remedios, cuya 
aplicación en forma empírica se relacionaba con las creencias y 
tradiciones de los diversos pueblos. Los primeros registros escri-
tos acerca del uso de las plantas medicinales datan del año 2 100 
a.C. y son de Mesopotamia (1). En el Papiro de Ebers (1500 a.C.) 
se encuentran documentados alrededor de 700 medicamentos, 
la mayoría provenientes de plantas, así como también diversas 
formulaciones entre las cuales se incluyen infusiones, píldoras, 
pomadas y cataplasmas (2). 

A lo largo de la historia, el conocimiento de los usos de las 
plantas como medicamentos pasó de generación en generación y 
esos conocimientos constituyen lo que se conoce hoy en día como 
los usos tradicionales, folclóricos o etnomédicos de las plantas 
medicinales (3). 

A comienzos del siglo xix, el desarrollo de la química or-
gánica impulsó la investigación para identificar cuáles eran los 
compuestos responsables de las actividades farmacológicas atri-
buidas a las plantas. Es así como el reino vegetal se convirtió en 
la primera fuente de sustancias para producir fármacos como la 
morfina, digoxina, quinina, quinidina, salicina, emetina y atropi-
na, entre otros, los cuales fueron descubiertos sobre la base de 
los usos tradicionales de sus fuentes de obtención (4). 

Importancia de las 
plantas medicinales
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Todos los compuestos que las plantas elaboran y acumulan 
constituyen, por un lado, lo que se conoce como “metabolitos 
primarios” (como azúcares, lípidos, ácidos grasos, aminoácidos y 
proteínas), que son de distribución universal y desempeñan una 
función directa en el metabolismo vegetal. Por otro lado, el de 
los denominados “metabolitos secundarios”, constituido por mo-
léculas generalmente más complejas, como los alcaloides, com-
puestos fenólicos, terpenos, esteroides, aceites esenciales, etc., 
que las plantas biosintetizan, ya sea como medio de defensa o 
como mensajeros químicos. Dichos compuestos generalmente 
están provistos de actividades biológicas interesantes y constitu-
yen los principios activos de las plantas que pueden ser aprove-
chados con fines terapéuticos. 

Durante muchos años, la industria farmacéutica (grandes la-
boratorios que realizan i+d) estuvo abocada en la búsqueda de 
nuevos fármacos a partir de fuentes naturales. A comienzos de la 
década de 1980 y con el advenimiento de la química combinato-
ria (síntesis de innumerable cantidad de compuestos y la confec-
ción de bibliotecas), se abandonó parcialmente la investigación 
de los productos naturales y se comenzó con la construcción de 
grandes bases de datos de compuestos sintéticos.

Esta iniciativa produjo una gran expectativa en cuanto a 
que se podrían encontrar nuevos esqueletos y moléculas líde-
res en forma masiva. Sin embargo, el abandonar la búsqueda de 
productos naturales fue prematuro. En el periodo comprendido 
entre 2005 y 2007, y a pesar de la gran cantidad de sustancias 
sintetizadas, en eua sólo se aprobó un producto obtenido por 
química combinatoria. Paralelamente, en ese mismo país, fue-
ron aprobados 13 fármacos derivados de productos naturales, 
cinco de éstos como primeros miembros de una nueva clase de 
compuestos y más de 100 compuestos están siendo sometidos a 
ensayos clínicos (5).

El hecho que sustenta que los productos naturales sigan 
siendo una alternativa interesante es que poseen una extraor-
dinaria especificidad y potencia en comparación con la de las 
moléculas diseñadas mediante síntesis. La razón de ello radica en 
la diversidad estructural y su complejidad estérica, ya que poseen 
estructuras tridimensionales bien definidas, con grupos funcio-
nales dadores y aceptores de protones que han sido sintetizados 
por la naturaleza en una precisa orientación espacial que les per-
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mite unirse con receptores, ligandos y enzimas (6). Además, los 
productos naturales ofrecen la posibilidad de ser mejorados en 
términos de eficacia y selectividad para un blanco molecular, o en 
cuanto a su farmacocinética o farmacodinamia (7).  

Las plantas medicinales han hecho una contribución signi-
ficativa a la quimioterapia de las enfermedades parasitarias. Un 
ejemplo lo constituye el aislamiento, en el año 1820, de la qui-
nina (un alcaloide presente en la corteza de Cinchona calisaya). 
Este descubrimiento estableció un importante punto de partida 
para la síntesis de análogos de la quinina, como lo quinacrina, la 
cloroquina y la mefloquina. 

Otro ejemplo es la artemisinina (8), compuesto perteneciente 
al grupo de las lactonas sesquiterpénicas, cuyo descubrimiento 
ha renovado el interés en la investigación de los compuestos bio-
activos de las plantas. Su aislamiento lo llevó a cabo un grupo 
de científicos chinos a partir del “qinghaosu” (Artemisia annua, 
Asteraceae) planta utilizada durante más de 2000 años por la 
medicina tradicional china como antipirética y para el tratamien-
to de la malaria. Sus derivados semisintéticos arteméter, arteéter 
y artesunato de sodio son eficaces contra las formas resistentes 
del Plasmodium falciparum y fueron aprobados para el trata-
miento de la malaria en varios países. Hace algunos años, el Pro-
grama de Enfermedades Tropicales de la Organización Mundial 
de la Salud (Tropical Diseases Program of the World Health Orga-
nization) en conjunto con el Programa de Investigación para el 
Descubrimiento de Fármacos (Drug Discovery Research Program) 
han considerado que la investigación de plantas medicinales, 
tradicionalmente utilizadas para el tratamiento de infecciones 
parasitarias, es esencial y de alta prioridad (9).

La investigación de plantas medicinales es un proceso multidis-
ciplinario que requiere la interacción de profesionales de dife-
rentes disciplinas, como botánicos, farmacognostas, químicos 
medicinales, toxicólogos, biólogos y farmacólogos. Este proceso 
es complejo y comprende una serie de etapas que, en términos 
generales, incluye: a) selección y extracción del material vegetal; 
b) determinación de la actividad tripanosomicida in vitro de los 
extractos (sobre las formas no infectivas del Trypanosoma cruzi), 
c) aislamiento y purificación de los compuestos bioactivos por 
técnicas de fraccionamiento guiado por bioensayos y su iden-

Proceso de descubrimiento 
de fármacos de origen  
vegetal con actividad 

tripanosomicida
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tificación por métodos espectroscópicos, d) determinación de la 
actividad tripanosomicida in vitro sobre las formas infectivas del 
parásito, determinación de la actividad in vivo y la citotoxicidad 
de los compuestos aislados, e) estudios de relación estructura-ac-
tividad (rea), f) síntesis de análogos, g) determinación de los blan-
cos moleculares, y h) diseño y síntesis de nuevas estructuras (10). 

En una primera etapa se deben seleccionar las moléculas 
cabeza de serie o “hits”, que son aquellas moléculas activas en 
ensayos in vitro y, en una segunda etapa, las moléculas líderes, 
activas en modelos animales. Por lo general, un compuesto lí-
der requiere un proceso de optimización con el fin de obtener 
un fármaco eficaz y con buenas propiedades farmacéuticas. Para 
ello, se deben realizar estudios de relación estructura-actividad 
(rea) y de identificación del farmacóforo para poder sintetizar 
análogos más selectivos y menos tóxicos. Las siguientes etapas 
incluyen la identificación del candidato preclínico por medio de 
ensayos farmacológicos y de toxicidad en animales, estudios far-
macocinéticos, de biodisponibilidad y de formulación, para con-
cluir con el desarrollo del candidato clínico que requiere ensayos 
en humanos (Figura 1). 

Figura 1 
Secuencia del proceso de 
descubrimiento de nuevos 
fármacos de origen  
vegetal con actividad 
tripanosomicida.  
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En todo proceso de investigación de productos naturales de ori-
gen vegetal, el primer paso , y muchas veces el más decisivo, es 
la correcta selección de las plantas por estudiar. Existen distintos 
criterios o estrategias de selección que pueden emplearse, ya sea 
en forma individual o combinando dos o más criterios (11,12), 
aunque a menudo se prefiere un enfoque más específico frente a 
una selección aleatoria (13). 

Los criterios de selección pueden ser: 

La información que brinda la medicina popular es uno de los crite-
rios más importantes cuando se pretende aislar compuestos bio-
activos obtenidos de fuentes naturales (14). Esta información se 
puede obtener de la literatura a partir de diferentes bases de datos 
que documentan los usos tradicionales de las plantas o a partir de 
entrevistas llevadas a cabo en el marco de la investigación (15). De 
acuerdo con Cechinel Filho y Yunes (2001) (16) es más probable 
encontrar actividad biológica en plantas elegidas de acuerdo con 
su uso tradicional que en plantas elegidas al azar. 

En el caso de las enfermedades parasitarias, entre éstas la 
enfermedad de Chagas, Pink (2005) (17) destaca la importancia 
de investigar aquellas plantas que crecen en zonas donde estas 
enfermedades son endémicas y cuyos pobladores poseen gran 
tradición en el uso de las hierbas medicinales. 

Así por ejemplo, las infusiones o decocciones de las espe-
cies Aloysia citriodora (cederrón), Citrus sinensis, (flor de azahar), 
Dianthus caryophyllus (claveles), Lactuca sativa (lechuga), Oci-
mum basilicum (albahaca), Plantago lanceolata (llantén macho) 
y Valeriana sp. (valeriana) son utilizadas para tratar la enfer-
medad de Chagas por los habitantes de una población de la 
provincia de Salta, en Argentina. En esa zona, la enfermedad es 
endémica y se denomina “corazón” (18).

Los Kallawayas, médicos herbolarios del noroeste de Bolivia, 
emplean Croton roborensis (“sangre de dragón”), Ilex guayusa 
(guayusa) y Tabacum rusticum (tabaco), ya sea por sus propie-
dades inmunoestimulantes o para el tratamiento de la constipa-

Metodología para  
el aislamiento e  

identificación de  
principios activos  

de una planta medicinal
Selección de las 

especies por estudiar

a) A partir de la 
información obtenida  

de los usos tradicionales 
de las plantas
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ción o el dolor gástrico, que acompaña al megacolon causado 
por esta enfermedad (19). Otras plantas, como Melissa officinalis 
(toronjil) y Lippia triphylla (hierba Luisa) se usan para tratar los 
problemas cardiacos asociados con la enfermedad y como tran-
quilizantes. 

Es interesante señalar que, en el caso de la enfermedad de 
Chagas, las prácticas terapéuticas tradicionales, que involucran 
plantas medicinales, se aprovechan para tratar los síntomas re-
lacionados con la enfermedad (fatiga, depresión, constipación o 
dolor gástrico) más que como antiparasitarias (20). 

La quimiotaxonomía (ciencia que clasifica las plantas en función 
de las estructuras de sus constituyentes químicos) también puede 
ser buen criterio de selección, ya que aporta información muy 
útil acerca de familias, géneros o especies de las cuales se han 
aislado compuestos con determinada actividad biológica. De ma-
nera que, si se ha demostrado que una planta posee actividad te-
rapéutica interesante, es probable encontrar sustancias análogas 
en otras especies del mismo género o de la misma familia (12).

En la literatura existen numerosos trabajos (20, 21, 22) que 
informan la actividad de diversos compuestos sobre T. cruzi, so-
bre todo los pertenecientes al grupo de los alcaloides, compues-
tos fenólicos (flavonoides, cumarinas y lignanos), compuestos de 
naturaleza terpénica (mono, sesqui y diterpenos), iridoides y qui-
nonas. Dichos grupos fitoquímicos son característicos de algunas 
familias o están limitados a ciertos géneros. Por ejemplo, las lac-
tonas sesquiterpénicas están presentes casi exclusivamente en la 
familia Asteraceae. 

La observación de campo o del terreno frecuentemente puede 
brindar información acerca de la composición química de una 
planta. Así por ejemplo, si una especie crece y se adapta en un 
ambiente donde existe la posibilidad del ataque de insectos u 
hongos es probable que, si no presenta signos de ataque y sub-
siste, dicha especie contenga compuestos con actividad insecti-
cida o fungicida.

La recolección aleatoria o recolección al azar también es un cri-
terio importante, dado el potencial de las plantas que aún no han 
sido estudiadas. 

b) A partir de datos 
quimiotaxonómicos 

c) Por observaciones 
de campo

d) Recolección aleatoria
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Se estima que, hasta el momento, tan sólo se han investiga-
do entre 5 y 15% de las 250.000 especies de plantas superiores 
que habitan en la tierra.

Tanto los procesos de recolección, como la correcta identifica-
ción del material vegetal y su acondicionamiento son factores 
importantes que deben tenerse en cuenta, ya que pueden afectar 
directamente la reproducibilidad de una investigación fitoquími-
ca y farmacológica. 

El mejor momento para recolectar una planta medicinal es cuan-
do el contenido de principios activos es máximo. Esto va a de-
pender del órgano por recolectar, pero también de la edad de la 
planta, la hora del día, el lugar de recolección y las condiciones 
ambientales, como temperatura y humedad.  

Por ejemplo, las cortezas se recolectan en primavera has-
ta el inicio del verano. Los órganos subterráneos (raíces, bulbos, 
rizomas o tubérculos), durante el invierno, que es el periodo de 
reposo vegetativo. Las partes aéreas como tallos y hojas deben 
recogerse antes de la floración, las sumidades floridas durante 
la floración y antes de la formación de las semillas y los frutos, 
antes de alcanzar el estado maduro. 

Las plantas jóvenes elaboran y acumulan principalmente nu-
trientes esenciales y material de reserva, como lípidos o hidratos 
de carbono. Los principios activos (metabolitos secundarios) son 
más abundantes cuando la planta alcanza la madurez. 

La hora del día también influye en el contenido de los prin-
cipios activos de algunas especies. Los heterósidos (compuestos 
que resultan de la combinación de un azúcar con una sustancia 
no glucídica) alcanzan su máxima concentración durante la tarde 
y los aceites esenciales, al mediodía. 

El contenido de alcaloides disminuye luego de las lluvias y el 
de los aceites esenciales aumenta. La mayoría de las plantas que 
crecen en zonas tropicales, pues si son cultivadas en lugares fríos 
dejan de producir muchos de sus principios activos o los produ-
cen en menor cantidad (13, 23).

La identificación correcta del material vegetal debe llevarse a cabo 
por profesionales botánicos o taxónomos, quienes clasificarán la 
planta determinando a qué familia, género, especie, orden y clase 

Recolección, identificación 
y acondicionamiento del 

material vegetal

Recolección 

Identificación
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pertenecen. Se preparará un ejemplar de herbario, adjuntando los 
datos referidos a su nombre científico, la o las partes recolecta-
das, la fecha y el lugar de recolección. Dicho ejemplar deberá ser 
conservado en un herbario e identificado correctamente con un 
número o código para futuras referencias.  

El acondicionamiento posterior a la cosecha involucra el secado, 
el almacenamiento y la molienda del material vegetal y tiene la 
finalidad de conservar las características químicas, organolépti-
cas y farmacológicas de las plantas. En particular, si el secado 
no se realiza adecuadamente, se pueden producir modificaciones 
cualitativas y cuantitativas de los principios activos (procesos de 
hidrólisis, degradación por procesos metabólicos, degradación 
de sustancias termolábiles, volatilización de aceites esenciales, 
etc.) y aumento de la carga microbiana (23). 

El secado en general, se debe realizar en estufas a tempe-
raturas inferiores a 30 °C, el tiempo de secado puede variar de 
acuerdo con las características de la planta en estudio.

También se puede realizar a temperatura ambiente, evitando 
la exposición directa al sol, de modo que se impidan reacciones 
químicas y la formación de artefactos inducidos por los rayos 
uv. Para aquellas plantas que requieran usarse frescas es impor-
tante la extracción inmediata con un disolvente como metanol 
o etanol, que desactivan las enzimas presentes en la planta. En 
forma alternativa, se puede congelar y transportar en hielo seco 
o preservarla en alcohol (24). 

Una vez seco, el material vegetal se debe almacenar en con-
tenedores sellados o en fardos prensados en un ambiento seco, 
con buena ventilación y sin la incidencia directa de la luz solar. 
El periodo de almacenamiento no debe ser muy prolongado para 
impedir la degradación de sus principios activos, y puede variar 
entre 12 y 18 meses para hojas y sumidades floridas, y de 12 a 36 
meses para raíces y cortezas (23). 

La molienda (fragmentación de la planta en pequeñas par-
tículas) tiene como finalidad mejorar la eficacia de la extracción 
al hacer que la muestra sea más homogénea con el aumento del 
área superficial y facilitar la penetración del disolvente en las 
células. En el comercio existen varios molinos disponibles para 
llevar a cabo este proceso. El material vegetal se coloca en una 
cámara, que contiene una serie de cuchillas rotativas que cortan 

Acondicionamiento 
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la planta. Se pueden obtener polvos con diferentes grados de 
tamizaje.

Es importante evitar una molienda excesiva, dado que en el 
proceso de extracción se puede producir compactación del polvo, 
lo cual dificulta el paso del disolvente. Además, se debe consi-
derar que el calor generado por la fricción de la molienda puede 
producir la pérdida de compuestos volátiles y la degradación u 
oxidación de compuestos termolábiles (13,23,25).

Una vez que la planta medicinal se ha seleccionado, identi-
ficado correctamente y acondicionado, la siguiente etapa es la 
obtención de los extractos a partir del material vegetal seco y 
pulverizado. 

La extracción es una operación de difusión o de transferencia de 
materia de una fase original a otra que será parte del extracto. 
Las dos fases que intervienen en un proceso de extracción pue-
den ser: una sólida y otra líquida, en cuyo caso se trata de una 
extracción sólido-líquido (s/l), o las dos fases líquidas, en cuyo 
caso se trata de una extracción líquido-líquido (l/l).

Una de las características importantes en esta operación 
es la creación de una nueva fase, enriquecida en los principios 
activos que se desean extraer, a la cual se denomina “extracto”, 
mientras que la fase original tiene cada vez menos principios y se 
denomina “marco” si es sólida o “refinado” si es líquida (Figura 2). 
En este caso, como el disolvente se agrega puro o con muy baja 
concentración de la sustancia por extraer, se establece una dife-
rencia de concentración entre ambas fases, la cual es la fuerza 
impulsora para la transferencia de materia. 

Las plantas son matrices complejas que sintetizan gran variedad 
de metabolitos con diferentes propiedades físicas y químicas. De 
ahí, que el proceso de extracción involucra una serie de proce-
dimientos cuya finalidad es convertir el material vegetal en un 
extracto apropiado tanto para el análisis químico como para la 
realización de los ensayos biológicos.

Para la extracción de los metabolitos de un material vegetal, 
se pueden utilizar diferentes procesos, dependiendo de su natu-
raleza y de los compuestos: 

Extracción del  
material vegetal

El proceso extractivo

Procesos de extracción 
del material vegetal
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Extracción mecánica: por expresión directa del material ve-
getal; por ejemplo, para la obtención de jugos o látex.

Destilación por arrastre con vapor de agua: para extraer 
compuestos volátiles, como en el caso de la obtención de los 
aceites esenciales.

Extracción con fluidos supercríticos (utiliza co2 en estado 
supercrítico): es un método muy selectivo y apropiado para ma-
teriales lábiles. 

Extracción con disolventes: el procedimiento más común 
para llevar a cabo en un proceso de investigación de productos 
naturales es la extracción con un disolvente adecuado.

Cuando el material vegetal se pone en contacto con el disolvente, 
se inicia un proceso opuesto al del secado, reconstituyéndose el 
estado original de la célula. Al penetrar en las células, el disolven-
te expele el aire contenido en el citoplasma y, de esta manera, se 
da inicio al proceso extractivo (26). Dicho procedimiento toma un 
tiempo y se considera adecuado que el material vegetal molido 
permanezca en contacto con el disolvente un periodo aproxima-
do de entre 15 y 20 horas. En esta primera extracción, se obtie-
nen la mayoría de los compuestos presentes en la planta. Por 
lo general, el material vegetal se vuelve a extraer con otras dos 

Figura 2
El proceso extractivo.

Extracción con disolventes
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porciones del disolvente en dos procesos sucesivos. En este caso, 
se produce un incremento de peso del extracto de alrededor de 
15% más de materia seca. 

Los disolventes utilizados en un proceso extractivo deben  •

presentar ciertas características, como: solubilizar bien al 
soluto por extraer; ser selectivos; ser volátiles o de fácil re-
cuperación; tener alto grado de pureza; poseer alta tensión 
superficial para evitar la formación de espuma; no tóxicos 
para el ser humano y el medio ambiente; y ser inmiscibles en 
el disolvente original, en el caso de las extracciones l/l.
Para conocer la capacidad de extracción o arrastre de cada  •

disolvente existen tablas que los ordenan de acuerdo con su 
constante dieléctrica, polaridad o fuerza; dicho ordenamien-
to se denomina serie eluotrópica
Cuando el disolvente penetra en la célula vegetal induce un  •

momento dipolar en las moléculas por ser extraídas y es así 
como éstas se adhieren a sus moléculas. La constante dieléc-
trica permite medir la capacidad de asociación soluto-disol-
vente y es un valor ligado con la polaridad del mismo (26). 
Cuanto más polar sea un disolvente mayor será su constante 
dieléctrica. En la tabla 1, se presenta un ordenamiento de di-
solventes de acuerdo con esta constante.

Tabla 1
Valores de la constante 

dieléctrica de una  
serie de disolventes.

Disolvente Constante 
dieléctrica a 25 °C

Hexano 1.89

Tolueno 2.38

Acetonitrilo 3.88

Eter etílico 4.34

Cloroformo 4.87

Acetato de etilo 6.02

2-butanol 15.80

Acetona 20.70

Etanol 24.30

Metanol 33.60

Agua 78.30

Características y elección 
del disolvente de extracción
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En el proceso de extracción es importante conocer la natura-
leza química de los principios por extraer, así como su polaridad, 
de modo que puedan separarse con eficiencia por el método más 
simple, económico, con el máximo rendimiento y sin alteraciones. 
Teniendo en cuenta la premisa de que “lo similar disuelve lo simi-
lar”, los disolventes polares o de elevada constante dieléctrica se 
utilizan para extraer compuestos polares y los disolventes no pola-
res, para extraer compuestos de características poco o no polares.

Otro de los factores que influyen en la elección del disol-
vente y la técnica por emplear son los fines que se persiguen: 
obtener sólo los compuestos pertenecientes a un determinado 
grupo fitoquímico o la totalidad de los compuestos presentes en 
el material vegetal.

En el primero de los casos se deberá elegir un disolvente de 
polaridad adecuada y selectivo para el grupo fitoquímico por ex-
traer. Por ejemplo, hexano (hx) para extraer compuestos de na-
turaleza terpénica o acetato de etilo (etoac) para extraer heteró-
sidos flavonoides. 

En el segundo de los casos, se seleccionará un disolvente 
que extraiga la mayoría de los compuestos presentes, tal como el 
metanol (meoh), con el cual se extraen compuestos de caracte-
rísticas no polares, medianamente polares y polares. 

Los procesos extractivos que utilizan disolventes pueden ser 
extracciones de tipo sólido/líquido o líquido/líquido que se des-
criben a continuación.

La extracción sólido-líquido (s/l) es una operación que consiste 
en la separación de los componentes de una matriz sólida por 
contacto con un disolvente. En este proceso, el material vegetal 
desecado y pulverizado se pone en contacto con el disolvente, en 
frío o en caliente, durante un tiempo que va a depender de cada 
caso particular. 

Antes de comenzar un proceso de extracción s/l es necesario 
considerar una serie de variables que pueden influir en forma 
directa en dicho proceso (26). Estas variables son:

a) El estado de división de la droga: la eficiencia del pro-
ceso extractivo será mayor cuanto menor sea el tamaño de las 
partículas, ya que así se obtiene una mayor área de contacto del 
material vegetal con el disolvente.

Extracción sólido / líquido 
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b) La agitación: hace que nuevas cantidades del disolvente 
entren en contacto con el sólido y se saturen con nuevas canti-
dades de los compuestos por extraer.

c) La temperatura de trabajo: el aumento de la temperatura 
favorece la saturación del disolvente y aumenta la eficiencia del 
proceso.

d) La naturaleza del disolvente: porque condiciona el tipo de 
compuestos que se extraen de acuerdo con su polaridad.

e) El tiempo de extracción: debe ser suficiente como para 
permitir la separación de los compuestos de interés.

f) pH: el pH de una solución puede influir en la solubilidad 
de los compuestos por extraer (p. ej. extracción de alcaloides en 
medio ácido y en medio básico).

Existen diferentes técnicas de extracción s/l que pueden apli-
carse a los materiales vegetales. Su elección va a depender de la 
finalidad u objetivo de la extracción, de las propiedades fisicoquí-
micas de los compuestos por extraer y de las características del 
material vegetal.

Infusión: el proceso consiste en agregar agua en estado de 
ebullición sobre el material vegetal en polvo que se encuentra en 
un recipiente. Se deja en reposo durante 20 minutos y luego se 
filtra. Las infusiones se preparan generalmente al 5% p/v.

Maceración: el proceso de maceración consiste en dejar el 
material vegetal en contacto con un disolvente, a temperatura 
ambiente, por un tiempo determinado, el cual puede variar desde 
24 horas a varios días. Luego se filtra para separar el marco del 
extracto. 

Decocción: el proceso consiste en colocar el material vege-
tal en un recipiente con agua y calentar a ebullición durante 20 
minutos. Luego se deja reposar hasta enfriamiento y se filtra. Las 
decocciones se preparan generalmente al 5% p/v.

Percolación: la percolación consiste en hacer pasar un disol-
vente a través de la droga vegetal en polvo. En pequeña escala, la 
percolación se realiza en aparatos denominados percoladores, de 
cuerpo cilíndrico o cónico, provistos de un grifo en la parte infe-
rior para regular el flujo de disolvente. La percolación comprende 
una primera etapa de humectación del material vegetal que se 
realiza fuera del percolador. Luego de humectado se coloca en 
el mismo y se hace pasar el disolvente a un flujo determinado 

Técnicas de extracción S/L

Chagas 03_4.indd   240 2/13/12   4:13:48 PM



241

hasta agotamiento del material vegetal. El tiempo de contacto 
recomendado es de 15 a 24 horas.

Extracción con Soxhlet: el material vegetal pulverizado se 
coloca en el cuerpo del extractor (en un cartucho de papel) y 
el disolvente de extracción en el balón. La extracción se puede 
llevar a cabo con un solo disolvente o utilizando sucesivamente 
disolventes de polaridad creciente. Por ejemplo, la extracción se 
puede realizar en primer lugar empleando un disolvente de baja 
polaridad, como el diclorometano. Luego, el material vegetal se 
seca con el propósito de eliminar restos de disolvente y se extrae 
de nuevo con acetato de etilo. Por último, el marco de esta última 
extracción se extrae con metanol. Por medio de este procedimien-
to, de extracciones sucesivas, es posible separar la gran mayoría 
de compuestos con un amplio rango de polaridades (Figura 3).

Figura 3
Esquema de extracción S/L 
con disolventes de  
polaridad creciente.

Chagas 03_4.indd   241 2/13/12   4:13:48 PM



242

La extracción líquido-líquido (l/l) es una operación que consiste 
en la separación de los componentes de una solución por contac-
to con otro líquido no miscible. Se fundamenta en la distribución 
de dichos componentes en los dos disolventes de acuerdo con 
sus coeficientes de distribución. En general, esta técnica resulta 
altamente efectiva como primer proceso de purificación de un 
extracto crudo obtenido por medio de una extracción s/l. 

Se puede llevar a cabo en ampollas de decantación, por ex-
tracción en contracorriente o con extractores l/l (Figura 4).

Figura 4 
Esquema de extracción  
L/L con disolventes de  

polaridad creciente.

Extracción líquido-líquido
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Un procedimiento adecuado para la obtención de extractos 
de diferentes polaridades consiste en extraer el material vegetal 
(extracción s/l) con un primer disolvente como el metanol (que 
extrae la gran mayoría de los compuestos); filtrar; llevar a seque-
dad el filtrado y solubilizar el residuo en h2o o 90% de h2o en 
meoh. Después la fase resultante se extrae sucesivamente con 
disolventes de polaridad creciente (hexano, diclorometano y ace-
tato de etilo). Se obtienen así diferentes fases o extractos que 
contienen los compuestos separados de acuerdo con sus distin-
tas polaridades (Figura 4). Los extractos orgánicos obtenidos por 
cualquiera de estos métodos (extracciones s/l o l/l) se concen-
tran en evaporadores rotatorios al vacío a temperaturas no supe-
riores a 40 °C. Los extractos acuosos se liofilizan y se conservan 
en refrigeración a 5 °C.

Las plantas contienen gran variedad de compuestos y es impo-
sible que todos éstos se solubilicen en un solo disolvente. Si el 
objetivo de la investigación es obtener un extracto crudo (que 
contenga todas las moléculas presentes en el material vegetal) 
para realizar un bioensayo, por lo general se preparan diferentes 
extractos orgánicos y uno acuoso, obtenidos de manera sucesiva 
a partir del material vegetal.

Una alternativa consiste en utilizar una mezcla binaria de di-
solventes de extracción, tal como ch2cl2: meoh (1:1) para extraer 
casi la totalidad de los compuestos presentes (polares, mediana-
mente polares y poco polares). Según Mc Cloud (2010) (25) y Ver-
poorte (1998) (27), emplear esta mezcla mejora la eficiencia y el 
rendimiento de la extracción, además de resultar más económica 
y rápida que al realizar dos extracciones sucesivas, primero con 
diclorometano y luego con metanol. A continuación, el marco 
de la droga vegetal se puede extraer con agua para separar los 
compuestos muy polares (azúcares simples, polisacáridos, ami-
noácidos, entre otros).

Una de las estrategias empleadas para el descubrimiento de 
nuevas moléculas bioactivas, a partir de las plantas, consiste en 
la realización de tamizaje (screening) preliminar de actividad bio-
lógica y fraccionamiento guiado por bioensayos. En la práctica se 
comienza con tamizaje preliminar sobre una serie de extractos de 
plantas seleccionadas según diversos criterios (véase Selección 
de las especies por estudiar, pág. 232) y preparados a partir de 

Obtención de extractos para 
bioensayos de actividad 
tripanosomicida
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una muestra de material vegetal de entre 5 y 10 g. El número 
de plantas seleccionadas dependerá de la capacidad de trabajo 
que tenga cada laboratorio. Generalmente, a nivel académico se 
analizan los extractos de unas 10 a 15 especies. 

Las técnicas más utilizadas para la obtención de estos ex-
tractos son percolación y maceración. Éstas resultan las más 
adecuadas, ya que se trata de métodos simples, relativamente 
rápidos, económicos y reproducibles. Además, por llevarse a cabo 
a temperatura ambiente son de elección para aquellas muestras 
que contienen compuestos termolábiles.

La actividad de los extractos se determina mediante la apli-
cación de un bioensayo predictivo de la actividad biológica en 
estudio. Una vez seleccionado el o los extractos más activos, 
se procede a efectuar su fraccionamiento bioguiado mediante 
técnicas cromatográficas convencionales y ensayando las frac-
ciones obtenidas, generalmente en el mismo ensayo que en el 
tamizaje preliminar. Luego se continúa con la purificación de las 
fracciones activas hasta aislar e identificar el o los principios ac-
tivos responsables de la actividad hallada en el extracto crudo 
original. Para esta etapa de la investigación se debe preparar un 
nuevo extracto en mayor escala (a partir de 500 a 1.000 g de 
material vegetal), teniendo en cuenta que los compuestos acti-
vos deben aislarse en cantidad suficiente para poder realizar los 
análisis espectroscópicos para su identificación y los bioensayos 
correspondientes.

En general, se busca que los ensayos sean simples, rápidos, re-
producibles y de bajo costo. Para evaluar la actividad biológica 
de productos naturales de origen vegetal, en la selección de los 
ensayos se debe considerar:

El costo y el tiempo para la realización del experimento. •

La cantidad de material vegetal disponible (que puede ser  •

limitante cuando se trata de determinar la actividad de los 
compuestos puros).
La selectividad y la reproducibilidad del ensayo. •

Para realizar un tamizaje de actividad de un número conside-
rable de extractos vegetales los ensayos in vitro son la opción más 
viable, ya que son económicos, permiten evaluar varias muestras 

Bioensayos de 
extractos vegetales
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en poco tiempo y, además, por razones éticas (dada la creciente 
presión por parte de las asociaciones protectoras de animales). 
También tienen mayor reproducibilidad que los ensayos in vivo, 
debido a que las variables experimentales se controlan con más 
facilidad. Además de estas ventajas, los ensayos in vitro brindan 
la información necesaria para la selección de los extractos crudos 
más activos factibles de ser sometidos a posteriores fracciona-
miento y purificación.

Los ensayos in vivo son más costosos, tienen menor repro-
ducibilidad y requieren mayor cantidad de muestra. Por tanto, no 
son de elección para evaluar extractos crudos de origen vege-
tal, ya que, dependiendo de la vía de administración utilizada, se 
pueden producir resultados inespecíficos que dificultan su inter-
pretación. Sin embargo, los modelos in vivo permiten el análisis 
de factores relacionados con la biodisponibilidad y la evaluación 
toxicológica de los principios activos (28). Por razones éticas, en 
la actualidad se recomienda la reducción del número de anima-
les empleados y el reemplazo de estas técnicas por otras que no 
impliquen experimentación animal.

Cuando se realiza un tamizaje preliminar de actividad tri-
panosomicida in vitro, en general, la lectura de la actividad se 
efectúa entre las 24 y 96 horas en el rango de concentraciones de 
1.000 a 100 μg/mL. Sin embargo, otros autores utilizan concen-
traciones entre 100 y 0.01 μg/mL o recomiendan usar concentra-
ciones menores de 50 μg/mL (29,30).

Una vez que se llevó a cabo el tamizaje preliminar de actividad 
tripanosomicida de diferentes extractos, se deben seleccionar el 
o los extractos que resultaron más activos. No existe un criterio 
consensuado sobre cuál debe ser el valor mínimo de porcenta-
je de inhibición o CI50 que debe presentar un extracto. En este 
sentido, uno de los criterios por aplicar es seleccionar aquellos 
que presenten porcentajes de inhibición superiores a 70% a la 
concentración de 100 μg/mL (31). 

En todo proceso de investigación de plantas medicinales, luego 
del ensayo preliminar de determinación de una actividad bio-
lógica, es necesario fraccionar el extracto activo. Esto se lleva 
a cabo por medio de un fraccionamiento guiado por bioensa-
yos. Se entiende por fraccionamiento bioguiado el proceso por el 

1. Selección de los 
extractos más activos

2. Fraccionamiento guiado 
por bioensayos
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cual se aíslan e identifican el o los compuestos responsables de 
una determinada actividad biológica (32). Para ello, se fracciona 
el extracto activo por distintos métodos, obteniéndose distintas 
fracciones a las cuales se les debe medir la actividad. Esta meto-
dología permite detectar las fracciones activas para luego con-
tinuar con las etapas de purificación que finalmente conduzcan 
al aislamiento de los compuestos responsables de la actividad 
presentada por el extracto crudo.

En líneas generales, el fraccionamiento guiado por bioensayos 
se lleva a cabo por medio de técnicas cromatográficas convencio-
nales y/o por medio de sucesivas extracciones l/l, según las carac-
terísticas de los extractos por purificar y de sus componentes. 

Entre las técnicas cromatográficas utilizadas para el frac-
cionamiento de dichos extractos se destacan la cromatografía 
preparativa en columna abierta (cc) de adsorción o de exclusión 
molecular. Es una de las técnicas más empleadas para el fraccio-
namiento inicial de los extractos, debido a su simplicidad, eficien-
cia y bajo costo (16). 

Se utilizan columnas de diferentes tipos y dimensiones. Como 
fase estacionaria, principalmente se emplea silicagel y la fase mó-
vil se puede ir variando en su composición cualitativa y cuantita-
tiva a lo largo del proceso cromatográfico (elución por gradiente). 
La cromatografía de exclusión por geles (p. ej. Sephadex lh-20) 
también se emplea con frecuencia en las etapas iniciales de la 
purificación. En la cc, el seguimiento del procedimiento cromato-
gráfico se realiza por cromatografía en capa delgada (ccd).

Luego del fraccionamiento inicial de los extractos activos 
se debe evaluar la actividad tripanosomicida de cada una de las 
fracciones. En esta etapa es conveniente continuar con la evalua-
ción de la actividad in vitro.

Uno de los aspectos más importantes por considerar en el 
fraccionamiento bioguiado de un extracto es que este fracciona-
miento debe acompañarse de aumento de su actividad biológica 
específica (28). Sin embargo, en el campo de los productos natu-
rales, muchas veces se observa que durante el proceso de purifi-
cación se pierde o disminuye la actividad con respecto al extracto 
crudo inicial. Esta disminución de la actividad puede deberse, en-
tre otros factores, al efecto sinérgico de varios compuestos en el 
extracto. Esto significa que una mezcla de dos o más sustancias 
produce un efecto biológico mayor que sus efectos individuales. 
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Luego de efectuar el fraccionamiento guiado por bioensayos, se 
selecciona la fracción de mayor actividad y se encara el proce-
so de purificación con la finalidad de aislar el o los compuestos 
responsables de la actividad observada. Si se desconoce el tipo 
de compuestos presentes en las fracciones activas, se pueden 
realizar diferentes reacciones de caracterización de grupos fito-
químicos o evaluar su perfil cromatográfico por ccd o por cro-
matografía líquida de alta eficiencia (clae) (33).

En la etapa de purificación, se pueden utilizar diferentes téc-
nicas cromatográficas, como la cromatografía en capa delgada 
preparativa (ccdp), la cromatografía en capa delgada centrífuga, 
cromatografía en columna, cromatografía líquida de alta eficien-
cia preparativa, cromatografía líquida de media presión, la cro-
matografía en contracorriente (ccc), y la cromatografía gaseosa 
(cg), de acuerdo con el tipo y la naturaleza química de los com-
puestos presentes en la fracción activa (4).

Una vez aislados los compuestos puros, se procede a la identifi-
cación de los mismos. La identificación se realiza por medio de la 
interpretación de los datos obtenidos de sus análisis espectros-
cópicos. Los grupos cromóforos presentes en la molécula se de-
tectan por espectroscopía uv y uv/vis y los grupos funcionales 
por espectroscopía infrarroja (ir). La espectrometría de masas 
(ms) permite determinar la fórmula molecular del compuesto y 
analizar el patrón de fragmentación de la molécula que brinda 
información sobre su estructura. La combinación de las técni-
cas mono y bidimensionales de resonancia magnética nuclear 
(rmn) resulta fundamental para la dilucidación estructural de 
los compuestos. 

Las técnicas más utilizadas son: espectroscopía de resonancia 
magnética nuclear protónica (1h-rmn), de resonancia magnética 
nuclear de carbono (13c-rmn), de carbono de intensificación sin 
distorsión por transferencia de polarización (dept), de correlación 
directa 1H-13C (hsqc), de correlación indirecta 1H-13C (hmbc), de 
correlación homonuclear de hidrógeno (1H-1H COSY) y la espec-
troscopía diferencial nuclear de Overhauser (noe dif) (monodi-
mensional) y de intensificación nuclear de Overhauser (noesy) (bi-
dimensional). Estas técnicas se complementan con otras, como el 
dicroísmo circular (dc) y la difracción por rayos x, las cuales per-
miten establecer la configuración absoluta de los compuestos. 

Identificación de los 
compuestos activos

Purificación de la(s) 
fracción(es) activa(s) y 
aislamiento de los 
compuestos bioactivos
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Los bioensayos utilizados en esta etapa se detallan en el apartado 
“Modelos de evaluación biológica in vitro e in vivo utilizados en la 
búsqueda de fármacos antichagásicos”.

Aquellos compuestos que son activos tanto en ensayos biológi-
cos in vitro como in vivo luego pueden ser sometidos a otros en-
sayos para determinar el mecanismo de acción. Así, para el caso 
de los compuestos activos sobre T. cruzi, se pueden evaluar sus 
efectos en lo relativo a la morfología y ultraestructura del parási-
to (34) y la acción sobre potenciales blancos quimioterapéuticos, 
como la biosíntesis de ergosterol, cisteína proteasa (cruzipaína), 
gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (gadph), tripanotiona 
reductasa, hipoxantina-guanina fosforribolsiltransferasa, adn 
topoisomerasas, dehidrofolato reductasa y farnesilpirofosfato 
sintasa, entre otros (35).

Además, se puede estudiar qué efecto tienen sobre la ac-
tividad observada distintas modificaciones estructurales en la 
molécula líder. Estos cambios en su estructura química pueden 
hacerse en forma azarosa o racional. La última es la más apro-
piada y en ésta se reconoce el farmacóforo, que es la parte de la 
estructura indispensable o necesaria para que el fármaco posea 
actividad. Esto puede llevarse a cabo por medio de estudios de 
relación estructura-actividad tripanosomicida (rea), ya que sin 
conocer necesariamente el mecanismo de acción, al medir las 
propiedades fisicoquímicas de las moléculas y al aplicar corre-
laciones numéricas, pueden sacarse conclusiones con respecto 
a la relación entre la estructura y la actividad biológica. Una vez 
conocido el farmacóforo, se continúa con la síntesis de análogos 
de la molécula líder, que luego son ensayados para conocer su 
actividad y su selectividad de acción. 

Las plantas constituyen una fuente inagotable de moléculas 
bioactivas que pueden constituirse en productos con aplicación 
terapéutica. La razón o el sustento de este hecho es que dichas 
moléculas poseen gran diversidad estructural con un arreglo 
espacial de grupos funcionales finamente sintonizados, que les 
permiten interactuar con los receptores y las enzimas presentes 
en los sistemas biológicos.

Entre las estrategias para aislar estos compuestos bioactivos, 
el tamizaje de actividad preliminar y el fraccionamiento guia-

Conclusiones

Actividad tripanosomicida 
de los compuestos puros

Estrategias posteriores
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do por bioensayos constituyen una muy buena alternativa. En la 
práctica, dicho tamizaje se lleva a cabo sobre una serie de extrac-
tos de plantas que pueden ser seleccionadas según diversos crite-
rios; a éstos se les aplica un bioensayo sencillo, rápido y validado 
de la actividad biológica en estudio. Una vez seleccionado el o los 
extractos más activos, se procede a efectuar su fraccionamiento 
mediante técnicas cromatográficas convencionales y ensayando 
las fracciones obtenidas generalmente con el mismo bioensayo. 
Se continúa con la purificación de las fracciones activas hasta 
aislar e identificar el o los principios activos responsables de la 
actividad encontrada en el extracto crudo original. 

Estos compuestos bioactivos pueden convertirse en fármacos 
per se o servir como punto de partida para la síntesis de análogos 
más activos o con propiedades farmacocinéticas mejoradas. La 
estrategia descrita para el hallazgo de nuevos compuestos bio-
activos, de origen vegetal, puede ser aplicada para el caso de la 
obtención de compuestos con actividad sobre T. cruzi. Los datos 
etnomédicos aportados por la medicina tradicional, de las pobla-
ciones que habitan las regiones donde la enfermedad de Chagas 
es prevalente, pueden ser relevantes a la hora de buscar o hallar 
nuevos compuestos con actividad tripanosomicida.
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A Ressonância Magnética Nuclear (rmn) é atualmente uma das 
principais técnicas analíticas usadas para o desenvolvimento 
de fármacos. Devido a sua capacidade de fornecer informações 
estruturais desde pequenas moléculas a proteínas e ácidos nu-
cléicos, além de fornecer informações a respeito dos processos 
dinâmicos destas moléculas e de suas interações com seus alvos 
biológicos, a rmn pode ser aplicada em todas as etapas de desen-
volvimento de um fármaco. Neste capítulo são apresentadas as 
principais técnicas usadas em rmn para estudar a interação de 
um ligante ao um receptor biológico. As análises por rmn podem 
ser feitas para o ligante (molécula pequena), para o receptor (ma-
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cromolécula) ou para ambos. A escolha da técnica irá depender 
do tamanho da molécula a ser analisada. As técnicas mais usa-
das nestes estudos se baseiam nas variações dos deslocamentos 
químicos, dos coeficientes de difusão molecular, dos tempos de 
relaxação e do efeito Overhauser nuclear, provocadas pela inte-
ração ligante-receptor. As variações destes parâmetros devido às 
modificações de movimento molecular e de ambiente químico 
sofridas pelo ligante ao interagir com o receptor ou vice-versa, 
podem fornecer informações valiosas acerca da afinidade e da 
topologia da interação. 

Desde a sua descoberta na década de 40 por Bloch e Purcell (1,2), 
a rmn vem demonstrando ser uma das mais importantes técni-
cas analíticas devido a sua diversidade de aplicações. Uma das 
grandes vantagens da rmn é poder ser usada para análise de 
amostras gasosas, em solução e no estado sólido. Originalmen-
te, a rmn foi considerada como uma técnica primordial para a 
determinação estrutural de pequenas moléculas, porém, com o 
desenvolvimento das sequências de pulsos no final da década 
de 50, que possibilitaram a determinação dos parâmetros de re-
laxação, estava sendo aberta uma nova área de aplicação para a 
rmn (3,4). Na década 60, Oleg Jardeztky fez uma interpretação 
matemática das medidas de relaxação em termos de eventos mo-
leculares e mostrou que os parâmetros de relaxação poderiam 
ser usados nos estudos das interações intermoleculares ligante-
proteína (5). 

O desenvolvimento dos espectrômetros com magnetos su-
percondutores permitiu que fossem alcançados campos magné-
ticos mais altos, o que juntamente com a introdução da trans-
formada de Fourier, levou a um avanço da rmn em termos de 
sensibilidade e resolução. Estes avanços foram fundamentais 
para que Richard Ernest e seus colaboradores na década de 70 
desenvolvessem a metodologia necessária para a aquisição de 
espectros bidimensionais. Em 1991 Ernest recebeu o prêmio 
Nobel de Química por esta sua contribuição. Nos anos seguin-
tes, vários colaboradores de Ernest como Geoffrey Bodenhausen, 
Kurt Wutrich, Lukas Braunschweiler, Christian Griesinger, Anil 
Kumar, Malcolm H. Levitt, Slobodan Macura, Luciano Müller, Ole 
W. Sørensen, e Alexander Wokaun deram a sua contribuição para 

Introdução
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o desenvolvimento de novas sequências de pulsos para aquisição 
de espectros de rmn em mais de uma dimensão (6). Com isso, foi 
possível resolver os problemas de sobreposição de sinais, o que 
possibilitou a elucidação estrutural de moléculas mais complexas. 
Em 1986 Kurt Wüthrich e colaboradores determinaram a primeira 
estrutura de proteína em solução por rmn. Com a metodologia 
proposta por Wüthrich, tornou-se possível usar a rmn para a de-
terminação estrutural de proteínas de até 30 a 40 kDa (7), sendo 
Wüthrich agraciado com o prêmio Nobel de Química em 2002 
por esta contribuição. A partir daí surgiram novas sequências de 
pulsos e muitas formas de aplicação da rmn para estudos estru-
turais, dinâmicos e de interações intermoleculares, possibilitando 
descobertas importantes nas áreas biológicas, já que os estudos 
por rmn podem ser feitos em solução e em condições mais próxi-
mas as encontradas na natureza. Atualmente já são comerciali-
zados espectrômetros de rmn de 1 000 mhz (23,5 T) e analisadas 
proteínas de mais de 900 kDa (8). A rmn vem sendo usada com 
sucesso no estudo do genoma estrutural de várias espécies, no 
estudo de proteínas de membrana que por não cristalizarem não 
podiam ter suas estruturas elucidadas pela cristalografia por di-
fração de raios-x e nos estudos de proteínas desenoveladas e seu 
processo de enovelamento.

Vários são os fatores contribuem para a efetividade da rmn na 
descoberta de fármacos, mas especialmente pode-se destacar: 
a possibilidade de se obter informações estruturais sobre a forma 
de interação do fármaco com seu alvo molecular em solução e a 
possibilidade de se realizar os ensaios de ligação na presença ou 
ausência de um co-fator, com diferentes estados de ativação da pro- 
teína ou em vários meios. 

A rmn pode ser aplicada no processo de desenvolvimento de 
fármacos (Figura 1) desde a fase inicial dos estudos dos genomas 
estruturais e funcionais onde são feitas as identificações dos al-
vos biológicos e pode contribuir na elucidação das suas estrutu-
ras tridimensionais (9). Na etapa seguinte do processo, onde são 
identificados os compostos líderes, a rmn pode ser usada para 
a identificação e planejamento de ligantes. A escolha do ligante 
pode ser feita a partir da seleção rápida de pequenas moléculas 
ou de “fragmentos moleculares” usando bibliotecas. A análise 
dos fragmentos ou das pequenas moléculas selecionadas pode 

A Rmn no processo da 
descoberta de fármacos 
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levar a identificação dos grupos farmacofóricos de interesse (10). 
Os processos de triagem rápida de compostos (High throughput 
Screening – hts) por rmn tem como vantagem a possibilidade de 
identificar ligantes de baixa e média afinidade, normalmente não 
detectados por outras técnicas. Estes ligantes de baixa afinidade 
sendo fragmentos moleculares podem então ser combinados por 
síntese para produzir ligantes de alta afinidade. Esta metodolo-
gia vem sendo aplicada com sucesso por várias companhias far-
macêuticas sendo conhecida como Fragment Based Drug Design 
(fbdd) (11). 

Figura 1
RMN no processo de  

desenvolvimento  
de fármacos. 

1. Através da determinação  
da estrutura tridimensional  

de proteínas sem identidade de 
sequência primária, mas  

com homologia estrutural com 
proteínas já conhecidas pode  
ser identificada sua função e  

consequentemente, novos alvos. 

2. A RMN pode fornecer  
informações estruturais e  

da dinâmica das proteínas  
em solução. 

3. Além da identificação  
estrutural, conformacional  

e da estereoquímica  
das pequenas moléculas é 

possível obter também  
informações sobre  

agregação e de possíveis 
degradações em solução. 

4. Podem ser identificados 
compostos de média e baixa 

afinidade, não detectados 
por outras técnicas. 

5. As informações estruturais 
obtidas são usadas  

para planejar ligantes com 
maior afinidade.

(continua)
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Com a possibilidade de se combinar a rmn com a cromato-
grafia líquida (clae-rmn) (12) e com os avanços para a melhoria 
da sensibilidade da rmn como a introdução das criosondas e das 
microsondas e com o uso de campos mais altos, vem sendo cada 
vez mais fácil a identificar a presença de metabólitos em fluidos 
biológicos por rmn. O seu desenvolvimento para aplicações na 
determinação de viabilidade, distribuição metabolismo e excreção 
(adme) e estudos toxicológicos, têm colocado a rmn como uma 
técnica indispensável para o desenvolvimento de fármacos.

A diferença de população entre dois ou mais estados do spin 
nuclear em um campo magnético decai exponencialmente por 
relaxação a medida que o sistema retorna ao estado de equilí-
brio. Na prática, a intensidade de uma linha de ressonância em 
um espectro de rmn está relacionada a diferença de população 
entre os dois níveis de energia da correspondente transição e ao 
tempo na qual esta diferença retorna ao estado de equilíbrio. Por 
isso, a relaxação nuclear exerce um importante papel na determi-
nação da sensibilidade e da resolução em qualquer experimento 
de rmn. Assumindo que o campo estático (bo) está ao longo do 
eixo z, a magnetização longitudinal (mz) está então alinhada ao 
longo do campo e tem um valor finito no equilíbrio de mzo. A 
perturbação da distribuição de população no equilíbrio provoca-
da pela irradiação com um pulso de radiofreqüência irá alterar 
mz e conseqüentemente irá gerar uma magnetização transversa 
(mx e my) no plano xy, perpendicular a mz. Mz será restaurada ao 
seu estado de equilíbrio pela relaxação longitudinal, caracteri-
zada pelo tempo de relaxação longitudinal ou spin-rede (t1) e 
mx e my  irão decair pela relaxação transversa, caracterizada pelo 
tempo de relaxação transversal ou spin-spin (t2). As principais 
fontes de modulação da relaxação do spin nuclear são a inte-
ração dipolo-dipolo e a anisotropia do deslocamento químico 
devido aos movimentos Brownianos. Moléculas pequenas, com 
movimentos rápidos têm taxa de relaxação muito mais lenta que 
as moléculas grandes que se reorientam lentamente (Figura 2) 
(13). O alargamento das linhas de ressonância devido a rápida 

(continuação)
6.  A partir da análise de  

metabólitos dos fluídos  
biológicos, podem ser 
obtidas informações sobre 
absorção, distribuição,  
metabolismo e excreção. 

7.  A RMN pode ser usada na 
análise de células e fluidos 
podendo diferenciar  
indivíduos sadios e doentes.

Parâmetros sensíveis  
as interações  
ligante-receptor.
a) Tempos de Relaxação
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relaxação transversa é responsável pelos limites de tamanho mo-
lecular impostos para a análise de macromoléculas em solução 
por rmn. Esta limitação vem sendo ultrapassada com o uso da 
sequência de pulsos trosy (Transverse Optimized Spectroscopy) 
que minimiza os efeitos provocados pela relaxação transversal, 
possibilitando uma expansão dos limites de tamanho das ma-
cromoléculas através da compensação mútua da anisotropia do 
deslocamento químico e da relaxação dipolo-dipolo (14).

Figura 2
 Variação dos tempos de 

relaxação T1 e T2 em função 
do aumento do tempo de 

correlação molecular (τc).

As manifestações da relaxação de spin nuclear em Efeitos Over-
hauser Nuclear (noe) têm uma influência dominante na rmn bio-
macromolecular. A magnitude dos efeitos depende fortemente da 
distância que separa dois spins com acoplamento dipolar, por isso 
os noes são sondas sensíveis a interações intra e intermoleculares 
(15). O noe está também intimamente relacionado aos movimen-
tos Brownianos das estruturas moleculares. Para moléculas que se 
movimentam rapidamente como as pequenas moléculas, os noes  
observados são positivos com um aumento máximo de 50% (Fi-
gura 3). Para moléculas com movimentos lentos, como as bioma-
cromoléculas, os noes são negativos com um efeito noe máximo 
de 100% (Figura 3). Por isso, quando são observados noes ne-
gativos para pequenas moléculas orgânicas na presença de um 

b) Efeito Overhauser  
Nuclear
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receptor macromolecular (proteína, rna ou dna), há uma clara 
indicação de que houve interação (15,16).

Figura 3
Variação do efeito Overhau-
ser Nuclear em função da 
mobilidade molecular

Uma molécula orgânica pequena difunde em torno de 20 vezes 
mais rápido que uma proteína com uma massa molecular de 20 
KDa. Esta diferença pode ser usada para discriminar entre ligan-
tes livres ou associados aos seus receptores macromoleculares. 
Com base neste princípio, os experimentos editados por difusão 
são feitos para um dado ligante ou uma mistura de ligantes na 
ausência do alvo macromolecular (proteína ou ácido nucléico). 
Em seguida, adiciona-se uma pequena quantidade da macro-
molécula e os experimentos de difusão são repetidos. Por com-
paração dos dois conjuntos de experimentos, compostos que se 
ligam ao alvo macromolecular podem ser identificados. A maioria 
dos experimentos de difusão é baseada na sequência de pulsos 
de ecos de spin estimulados (ste - Stimulated Echo) com pulsos de 
gradientes (pfg - Pulsed-Field Gradient).(17)

A natureza dos processos dinâmicos como a ligação de um li-
gante a um receptor influencia na aparência de um espectro de 
rmn. Se o processo de troca é lento comparado com a diferença 
de deslocamento químico entre os dois estados, são observados 
dois conjuntos distintos de ressonâncias uma para o estado livre 
e outra para o ligado. Contudo, quando a troca entre os dois 
estados é rápida comparada com a escala de tempo dos desloca-
mentos químicos, apenas uma ressonância é observada no valor 
médio dos deslocamentos químicos para os estados livre e ligado. 
Em geral é usado Kd para estimar o kdes (assumindo que klig, a 
constante de velocidade para a formação do complexo, é limi-

c) Variações nos 
coeficientes de difusão

d) Fenômenos de Troca
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tada pela difusão) (Figura 4). Ligantes com kd < 10-5 M irão estar 
no limite de troca rápida para deslocamento químico e tempo 
de relaxação, os com kd na faixa de 10-6-10-7 M freqüentemente 
caem no regime de troca intermediária e com kd de 10-8 M ou 
menor, normalmente estão no limite de troca lenta. A maioria 
dos métodos experimentais para o estudo de interações inter-
moleculares é projetada para ligantes que estejam em regime de 
troca rápida com relação ao deslocamento químico e ao tempo 
de relaxação (17).

O tempo de relaxação transversal (t2) de pequenas moléculas é 
geralmente longo comparado com o das macromoléculas como 
as proteínas. Conseqüentemente, as linhas de ressonância dos es-
pectros das moléculas pequenas serão bem mais finas que dos 
espectros das macromoléculas. Este fenômeno pode ser usado 
para detectar e caracterizar a ligação de um potencial ligante na 
ausência e na presença de uma macromolécula alvo, já que ao se 
associar a macromolécula o ligante passará a ter as propriedades 
de rmn similares às do alvo macromolecular (Figura 4). O alarga-
mento das linhas de um ligante (ou uma mistura de ligantes) no 
espectro de rmn de 1H após a adição de um receptor é uma clara 
indicação de que ocorreu a ligação. A extensão deste alargamen-
to e assim, a sensibilidade do experimento será relacionada ao 
tamanho do receptor macromolecular. Quanto maior a molécu-
la, menores os valores de t2 (Figura 2) e assim maiores serão os 
efeitos no alargamento das linhas. Além disso, também devem 
ser consideradas a razão molar ligante-receptor e a constante de 
dissociação do complexo. Para ligantes de baixa afinidade e/ou 
baixa razão de concentração ligante-receptor, a relaxação poderá 
ser da ordem de minutos. Nestas situações, a sensibilidade de 
detecção dos efeitos pode ser melhorada medindo a relaxação 
t2 das moléculas pequenas, que será da ordem de segundos. Em 
seguida o experimento é repetido com a adição uma pequena 
quantidade do receptor macromolecular. Os ligantes em troca 
rápida entre os estados livre e ligados ao receptor irão relaxar 
a uma taxa relativa a média entre as taxas de relaxação da mo-
lécula pequena e da macromolécula. O decaimento mais rápido 

métodos de Rmn usados 
para análise da interação 

ligante-receptor.
a) Medidas dos tempos de  

relaxação e efeito NOE
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da intensidade do sinal irá então possibilitar a identificação de 
potenciais compostos líderes (13,17).

Figura 4 
Influência da interação li-
gante (L) – receptor (R) nos 
parâmetros de RMN. 

Kd – constante de dissociação. 
klig – constante de velocidade. 
para a formação do complexo 
L-R. 

kdesl – constante de  
velocidade para a dissociação 
do complexo L-R. 

[L] – concentração de L. 
[R] – concentração de R. 
NOE – Efeito Overhauser 
Nuclear.

Além da dependência das propriedades dinâmicas da estru-
tura estudada, os tempos de relaxação T2 também são relacio-
nados a razão magnetogírica dos spins que estão interagindo. O 
que possibilita mais um caminho para os estudos de interação 
intermolecular. Como a razão magnetogírica de um elétron des-
emparelhado é 658 vezes maior que o mais sensível spin nuclear 
de interesse (do 1H), a relaxação de spins nucleares próximos 
a centros paramagnéticos é dominada pela interação com os 
elétrons. Assim, a relaxação dos spins nucleares espacialmente 
próximos as moléculas alvo contendo centros paramagnéticos 
intrínsecos ou extrínsecos, será dominada pelos elétrons e irá 
afetar a relaxação do ligante. Para enzimas dependentes de me-
tal, o centro paramagnético pode ser o íon metálico (por exemplo 
Mn+2), na ausência de metais a proteína pode ser marcada com a 
ligação de um nitróxido, como por exemplo o 4-hidroxi-2,2,6,6-
tetrametil-piperidina-1-oxil (tempol) (13). 

Os tempos de relaxação longitudinais (t1) também podem 
ser alterados pela ligação ao alvo macromolecular. Contudo a va-
riação dos valores de t1 irá depender do tamanho do receptor, já 
que diferentemente de t2 que sempre diminui com o aumento do 
tamanho molecular, t1 diminui com o aumento do tamanho mole-
cular até certo ponto e depois sofre um aumento (Figura 2) (13).
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A interação de uma pequena molécula a uma macromolécu-
la também altera o sinal do efeito noe que passa de positivo para 
negativo (Figura 3). Este efeito pode ser observado diretamente 
através dos espectros noesy. Nos espectros noesy de molécu-
las pequenas os picos de correlação aparecem com fase positiva, 
enquanto os sinais da diagonal têm fase negativa. Quando a pe-
quena molécula interage com o receptor seus picos de correlação 
invertem a fase, ficando negativos, com a mesma fase da dia-
gonal, devido a transferência de noe da proteína para o ligante, 
uma vez que tempo de relaxação longitudinal do ligante livre é 
longo comparado ao 1/kdesl para o complexo. Assim, esta trans-
ferência de noes pode ser detectada para ligantes com constante 
de dissociação da ordem de micromolar, mas ligantes com alta 
afinidade não podem ser detectados. Para os sistemas onde é 
possível observar a transferência de noes, podem ser obtidas si-
multaneamente informações sobre afinidade e a geometria da 
molécula do ligante quando associado a macromolécula (17).

Desde a sua publicação por Mayer & Mayer em 1999 (18), os 
experimentos de diferença da transferência de saturação (std - 
Saturation Transfer Difference) tanto na versão 1d quanto na 2d 
(comumente como tocsy-std) vem sendo aplicados com sucesso 
em diversas áreas onde se tem como objetivos: a identificação de 
ligantes em misturas complexas e de bibliotecas de compostos, a 
identificação de ligantes de alta afinidade através de experimen-
tos de competição, o mapeamento de epitopos em estudos de 
interação de carboidratos, peptídeos e pequenas moléculas com 
proteínas.

Nos experimentos de std, um espectro de diferença é gerado 
de dois espectros adquiridos com e sem pré-irradiação dos sinais 
da proteína. Este método possibilita a seleção de compostos a 
partir de misturas de possíveis ligantes na presença da proteína 
em baixa concentração (1 nmol) e fornece espectros de rmn em 
1d ou 2d que mostram exclusivamente os sinais das moléculas 
que se ligam a proteína. Além disto, a topologia da ligação é fa-
cilmente identificada, pois a região da molécula mais envolvida 
com a ligação irá apresentar os sinais de std mais fortes. Esta 
técnica é muito sensível e pode ser usada para determinar a cons-
tante de dissociação do complexo, diretamente ou em experi-
mentos de competição.

b) Diferença da  
Transferência de Saturação 
– STD (Saturation Transfer 

Difference)
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Este experimento está baseado na transferência de magnetização 
da água para o sítio de ligação da proteína e para o ligante próximo.

Os compostos ligados são distinguidos dos compostos não 
ligados pelas suas propriedades diferenciais de relaxação cruza-
da. Os ligantes interagem direta ou indiretamente com os spins 
invertidos da água pelas interações dipolo-dipolo com um tem-
po de correlação rotacional relativamente longo (τc – associado ao 
tempo de correlação do receptor) levando a uma taxa de relaxação 
cruzada negativa. Por outro lado, as moléculas que não ligam 
ao receptor irão apresentar interações dipolo-dipolo com a água 
com um τc muito mais curto, levando a uma taxa de relaxação 
cruzada positiva. Como conseqüência, ligantes e não ligantes 
exibem intensidade de sinais waterlogsy com fases opostas, o 
que possibilitará sua distinção (19).

Devido a relação de proporcionalidade inversa entre o coeficiente 
de difusão molecular e o raio hidrodinâmico, as moléculas quando 
ligadas podem ser facilmente distinguidas das não ligadas pela 
diferença significativa no coeficiente de difusão pois, assumem 
as propriedade de difusão do alvo macromolecular. 

As medidas dos coeficientes de difusão são feitas com o uso 
de seqüências de pulsos que aplicam gradientes de campo pulsado 
(pfg). Durante o curso do experimento de difusão a intensidade (i) 
dos sinais tanto da pequena molécula quanto da macromolécula 
irão decair exponencialmente com o quadrado da área do gra-
diente de acordo com a equação: i = io exp[-d(γδg)2 (∆-δ/3)], onde 
io é a intensidade do sinal (ou integral) na ausência do gradiente 
de campo magnético aplicado, g é a força do gradiente aplicado 
em g/cm, γ é a razão magnetogírica do núcleo, δ a duração do 
pulso de gradiente e ∆ o tempo de difusão. O decaimento das 
curvas exponenciais do ligante e da proteína será proporcional 
aos seus respectivos coeficientes de difusão (d). Aplicando-se o 
logaritmo natural em ambos os lados da equação, obtém-se uma 
equação linear e o coeficiente de difusão d poderá ser obtido do 
coeficiente angular da reta.

Os experimentos para a medida da ligação ligante-proteína 
usando medidas de difusão por rmn são tipicamente projeta-
dos de forma que o ligante livre e ligado estará em regime de 
troca rápida, tanto na escala de tempo do deslocamento quími-
co quanto do coeficiente de difusão. Estas condições são geral-

c) Waterlogsy 
(Water Ligand Observation 
by Gradiente Spectroscopy)

d) Coeficiente de  
Difusão Molecular

Chagas 03_5.indd   263 2/13/12   4:14:23 PM



264

mente obtidas usando um excesso molar do ligante relativo a 
quantidade de proteína e valores suficientemente longos de ∆. A 
constante de dissociação (Kd) da interação ligante-proteína em 
regime de troca rápida pode ser medida diretamente do coefi-
ciente de difusão:

 Onde p é a concentração da proteína, l a concentração do 
ligante, dlivre é o coeficiente de difusão medido para o ligante na 
ausência da proteína, d0 é o coeficiente de difusão observado 
para o ligante na presença da proteína e o dligado é o coeficiente 
de difusão da proteína (20).

Em 1996, Fesik e colaboradores do laboratório Abbott publicaram 
uma metodologia para a triagem de ligantes de baixo peso mo-
lecular que ficou conhecida como “sar by nmr” (Structure Activi-
ty Relationship by nmr). Esta metodologia consiste na análise da 
relação estrutura-atividade por rmn. Este método é baseado na 
detecção dos sinais da proteína e nas perturbações locais de des-
locamento químico sofridas pelos resíduos do sítio ativo quando 
ocorre a interação com um ligante. Estas informações podem ser 
obtidas diretamente dos espectros bidimensionais de hsqc 1h-15n 
ou 1h-13c, adquiridos para uma proteína isotopicamente marcada 
com 15N, 13C ou ambos, solúvel e com massa molecular menor 
que 50 kDa. O SAR by NMR foi aplicado a diversas classes de pro-
teínas, possibilitando a identificação de vários ligantes com afini-
dade variando de poucos micromolar a poucos milimolar. Devido 
a sua capacidade para identificar ligantes de baixa afinidade, a 
triagem de compostos baseada na detecção dos sinais da proteí-
na por rmn vem sendo proposta como um método experimental 
para testes de “drugability”. A informação direta da associação 
ao sítio de ligação da proteína permite a identificação de um 
segundo sítio ou sítios de ligação alostéricos, freqüentemente 
não identificáveis por testes enzimáticos ou de substituição do 
substrato (21).

Análise da Relação  
Estrutura-Atividade  

(sAR by nmR)
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El método tradicional, que se puede definir como método empíri-
co, fue creado y aplicado por P. Ehrlich, el fundador de la quimio-
terapia, a fines del siglo xix y consiste en ensayar un gran número 
de moléculas orgánicas sobre el agente patógeno in vivo (1). Tuvo 
algunos éxitos notables, como los arsenicales trivalentes contra 
Spirochaeta pallida (Treponema pallidum), agente causal de la sí-
filis, pero fracasó en el caso de las tripanosomiasis tropicales.

Este método es complejo y costoso, porque requiere ensayar 
las presuntas moléculas activas en gran número de animales de 
experimentación (ratas, ratones, monos, etc.). Por otra parte, re-
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quiere la síntesis y/o el ensayo de muchas moléculas orgánicas 
para reconocer la más activa. La mayor parte de los antiparasita-
rios actuales tuvieron su origen en el tamizaje empírico masivo 
de productos de síntesis o de origen natural, y en la explotación 
racional de sus resultados. Esta vía ha sido y sigue siendo uno de 
los caminos fundamentales para la búsqueda de nuevos medica-
mentos, pero sólo será viable si se dispone de sistemas de ensa-
yos simples y económicos que permitan valorar gran número de 
compuestos, al operar con cantidades mínimas de compuestos 
que ofrezcan la mayor sensibilidad y especificidad posibles.

Los sistemas in vitro tratan de responder a esta necesidad; 
sus limitaciones son obvias, pero sus ventajas nada despreciables, 
y por ello habitualmente se convierten en el primer paso de lo 
que, en el mejor de los casos, será una larga serie de pruebas que 
conducirá a un nuevo agente terapéutico. En el presente subca-
pítulo se examinarán los sistemas utilizados habitualmente, que 
se han propuesto para la valoración in vitro de actividad tripa-
nosomicida, en el entendido de que estas pruebas constituyen 
el primer nivel de tamizaje y que los compuestos que lo superen 
siempre estarán sujetos a ensayos de tamizaje primario in vivo y 
que serán tratados más adelante en este apartado.

Aunque tradicionalmente los primeros estudios experimentales 
con agentes patógenos se desarrollaron in vivo, en el caso de 
Trypanosoma cruzi pudieron establecerse métodos in vitro muy 
pronto. El hecho de que la forma epimastigote pueda cultivarse 
fácilmente en medio axénico permitió un avance considerable en 
aspectos de la fisiología y bioquímica de esta forma evolutiva.

Posteriormente, se comprobó que dependiendo de las condi-
ciones de cultivo, cierta proporción de epimastigotes se transforma 
en tripomastigotes. Tal hecho también facilitó el estudio de esta 
forma infectiva. En estudios realizados en la década de los 40 se 
demostró la posibilidad de reproducir el ciclo evolutivo de T. cruzi 
en cultivo de células. Los constantes perfeccionamientos de estas 
técnicas han permitido la utilización de las distintas formas para el 
diseño de metodologías por utilizar en el tamizaje farmacológico 
in vitro. Actualmente, la posibilidad de desarrollar todo el complejo 
ciclo biológico in vitro, sumado a la creación de parásitos recombi-
nantes, amplía el horizonte para el desarrollo de nuevos métodos 
experimentales de tamizaje farmacológico en general. 

Modelos in vitro
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En principio, el cultivo de epimastigotes se efectuaba en medios 
bifásicos, del tipo agar sangre con una fase líquida que contenía 
el suero. Al igual que otros tripanosomatídeos, T. cruzi crece bien 
en este tipo de medios, que muchas veces aún se utilizan para el 
aislamiento de nuevas cepas. En tales medios, muchas veces los 
parásitos crecen de forma agregada, dificultando estudios cuan-
titativos de crecimiento celular.

El desarrollo de medios monofásicos, en los cuales las formas 
epimastigotes crecen libremente, abrió la posibilidad de estudios 
cuantitativos. Este tipo de cultivo es adecuado para el estudio del 
efecto de compuestos en el crecimiento celular o en el proceso 
de transformación.

Entre los medios utilizados rutinariamente para el crecimien-
to de formas epimastigotes, cabe destacar el medio denominado 
Liver Infusion Tryptose (lit). Este medio fue popularizado en 1964 
por Camargo (2), quien realizó estudios básicos sobre el creci-
miento y la diferenciación de T. cruzi, y en la actualidad es uno de 
los medios de cultivo más utilizados, pero no el único. 

El tamizaje sobre la forma epimastigote está basado funda-
mentalmente en la comparación de dos cultivos, uno control y 
otro con el compuesto por ensayar; existen numerosas variables 
en los métodos en cuanto a los tiempos de incubación, concen-
traciones por ensayar, los medios de cultivo y métodos de cuan-
tificación, como se verá a continuación. 

En el método de Scott y Matthews (3), se parte de un cultivo 
previo, que se transfiere a medio fresco, ajustando el número de 
epimastigotes en este medio a una densidad predeterminada. El 
cultivo de epimastigotes y el tamizaje se realizan en tubos de vi-
drio con tapón de rosca, empleando el medio mínimo esencial de 
Eagle (emem), suplementado con 10% de suero bovino fetal (sbf). 
En este método, los compuestos se prueban a una única concen-
tración de 50 mg/mL, disueltos en dimetil sulfóxido (dmso), y se 
dejan actuar durante 24 a 72 horas. Se considera como activo, 
el compuesto que reduce en un logaritmo el número de células 
con respecto al control en 24 horas, y como inactivo si ocurre 
pasadas las 72 horas.

Ávila y colaboradores (4) utilizan un medio semidefinido para 
cultivar los epimastigotes. Para el tamizaje se parte también de un 
cultivo que se ajuste a una densidad predeterminada. En tubos de 
vidrio con tapón de rosca ponen varios mL de cultivo junto con 
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el compuesto, diluido a concentraciones de 0 a 25 μg/mL en una 
solución salina con hidróxido de sodio. Después de 5 a 7 días en 
contacto con el compuesto, se realiza un recuento de epimasti-
gotes por mL con un hemocitómetro y se compara el crecimiento 
de los tubos con y sin compuesto.

En su método de tamizaje, Doyle y Weinbach (5) emplean un 
cultivo en fase exponencial de crecimiento, que se ajusta a una 
concentración final determinada, en este caso, el medio empleado 
es lit o medio Roswell Park Memorial Institute (rpmi). Los com-
puestos se diluyen con dmso y se realiza un ensayo único, a una 
concentración de 60 mm. Tras 30 días en contacto con el compues-
to, se realiza el recuento celular con un contador electrónico.

Urbina y colaboradores (6) cultivan los epimastigotes en lit 
con 10% de SBF, a 28 ºC, y con agitación fuerte (120 rpm). Los com- 
puestos por ensayar se añaden después de que los cultivos de epi-
mastigotes lleguen a una concentración establecida. Las densida-
des celulares se miden con un contador electrónico de partículas 
a distintos tiempos, durante 175 horas.

Schvartzapel y colaboradores (7) cultivan los epimastigotes 
en tubos con tapón de rosca de 20 mL, a 28 ºC, en un medio líqui-
do que contiene infusión de cerebro y corazón, hemina y 10% de 
SBF. Se parte de un inóculo inicial, determinado en hemocitóme-
tro. Cada compuesto, disuelto en etanol, se prueba a 1, 10, 50 y 
100 μg/mL por cuadruplicado. La concentración de epimastigotes 
posterior a la incubación con el compuesto, se determina midien-
do la densidad óptica del cultivo a 600 nm, frente a un blanco con 
que contiene sólo medio de cultivo. Otros autores como Cinque y 
colaboradores y Rodríguez y colaboradores (8,9) también utilizan 
esta forma de evaluación. 

Además del empleo de medios líquidos para el cultivo y el 
tamizaje, se pueden emplear medios sólidos, como el Bacto-Agar, 
que utiliza Tanowitz (10). Con éste se aprovechan las ventajas del 
crecimiento de colonias en medios sólidos y se incorpora el com-
puesto en el Bacto-Agar al 0,5%. Se preparan placas de cultivo 
de 35 mm y los epimastigotes se siembran en éstas. Se observa 
diariamente la formación de colonias, registrándose la eficiencia 
del recubrimiento de la placa y el diámetro de las colonias, y se 
comparan los datos obtenidos con un control.

Los criterios más utilizados para la expresión de resultados 
son la determinación de la inhibición de crecimiento, que por lo 
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general se expresa en forma de porcentaje (11-13) o la concentra-
ción inhibitoria 50 (ic50) (14-16), definida como la concentración 
del compuesto que mata la mitad de los parásitos respecto de un 
control sin compuesto. Esta última es la forma de expresión más 
utilizada en la actualidad. 

En la mayoría de los casos, cuando no se utilizan técnicas 
colorimétricas, el método de evaluación es el laborioso recuento 
microscópico mediante hemocitómetro. 

Las cepas utilizadas habitualmente para ensayos de tami-
zaje farmacológico son la cepas de referencia y, cl, cl Brener, 
Tulahuen, Silvio x10, Esmeraldo y Colombiana. Estas cepas están 
adaptadas al crecimiento in vitro y presentan diferentes grados 
de susceptibilidades a los fármacos de referencia. También se 
usan otras cepas para tamizaje, pero en menor proporción. Algu-
nos autores también emplean cepas aisladas de triatominos (17) 
de personas o de animales infectados (18).

También se cuenta con métodos colorimétricos desarrollados 
para la evaluación de actividad de compuestos sobre epimastigo-
tes. Por lo general, los métodos de coloración existentes conllevan 
pasos de lavado, que incrementan el tiempo de procesamiento de 
las muestras y facilitan la variación intermuestral, como lo ha de-
mostrado Martínez Díaz (19) en su tesis doctoral, en la cual utiliza 
el colorante eosina. Esta es una técnica que no alcanza la eficacia 
de recuento microscópico, por lo que a pesar de mejor operabili-
dad, no constituye una alternativa para poder reemplazarlo.

Para realizar la prueba de tamizado, Neal y Van Bueren (20) 
parten de un cultivo en fase exponencial, en este caso el medio 
utilizado es el de cultivo de tejido de insectos de Schneider.

Se colocan de 100 a 400 μL de este cultivo junto con el com-
puesto, a concentraciones de 0 a 100 g/mL. La determinación del 
número de células en los pocillos se realiza mediante un método 
indirecto, midiendo la cantidad de timidina tritiada que las célu-
las incorporan, en tanto que el uso de radioisótopos constituye 
una gran desventaja. En fechas posteriores, se ha desarrollado una 
técnica colorimétrica perfectamente reproducible, que utiliza bro-
muro de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio (mtt) como 
sustrato (21), siendo éste un indicador del metabolismo celular.

Tal técnica se basa en que sólo los epimastigotes metabó-
licamente activos son capaces de reducir el mtt. En este caso, 
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los parásitos crecen en un cultivo en masa, en botellas de vidrio, 
con medio lit durante 72 horas, ya que se necesita un cultivo 
inicial bastante elevado para el ensayo. Luego, los parásitos son 
transferidos junto con los compuestos por ensayar en placas de 
24 pocillos. Cada compuesto disuelto en dmso es ensayado a las 
concentraciones de 100, 10 y 1 μg/mL por triplicado e incubado, 
junto con los parásitos, durante 96 horas. Una vez finalizado el 
tiempo de incubación se añade una solución de mtt, y los pará-
sitos vivos lo reducen, dando lugar a cristales de formazán inso-
lubles color violeta. Tras la disolución de estos cristales, con una 
mezcla de dodecil sulfato de sodio y ácido clorhídrico, se procede 
a la lectura espectrofotométrica a 595 nm mediante un lector 
de placas, aumentando así los pasos que el investigador reali-
zará, con el consiguiente aumento del costo y haciendo menos 
automatizada la prueba. Existen modificaciones de esta técnica 
llevadas a cabo por otros autores, en las que se ha adaptado la 
técnica para placas de 96 pocillos, de manera que se disminuya el 
costo de la prueba (22).

Otro sustrato que mide metabolismo celular es la resazurina, 
que cambia de color por la acción de células metabólicamente ac-
tivas. Se ha demostrado que la resazurina es el componente prin-
cipal del reactivo patentado Alamar Blue® (23), siendo la resazuri-
na mucho más económica. En fechas más recientes nuestro grupo 
(24) publicó un método de tamizaje farmacológico con el uso de 
resazurina como sustrato para tamizaje sobre epimatigotes.

El método consiste en la siembra de un número determinado 
de epimastigotes en fase logarítmica de crecimiento en placas 
de 96 pocillos, con los compuestos a ensayar en diferentes con-
centraciones. Para la estandarización del método se utilizaron 
los fármacos de referencia a las concentraciones de 100, 50, 10, 
1, 0,5 y 0,1 μg/mL. En las placas también se siembran los dife-
rentes controles empleados. Las placas se incuban durante 72 
horas. Finalmente, las absorbancias son medidas a 490 y 595 nm 
para calcular el porcentaje de actividad. Con este sustrato no se 
producen cristales insolubles, de manera que no se necesita una 
manipulación posterior al revelado de la prueba. 

A partir de 1990 y con los avances de las técnicas de biología 
molecular, se empezaron a desarrollar parásitos modificados 
genéticamente, que en su genoma presentan de forma estable 
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genes foráneos que pueden utilizarse como reporteros. Estos úl-
timos genes son secuencias que codifican para proteínas de fácil 
detección.

Tales parásitos modificados genéticamente son muy útiles 
para emplearlos en el tamizaje farmacológico, ya que permiten la 
rápida cuantificación de los parásitos, sin necesidad de recuentos 
microscópicos. Otra ventaja es que, en general, se usa un número 
muy bajo de parásitos para los ensayos en relación con los otros 
métodos.

Se han descrito varios genes que son utilizados como repor-
teros y que fueron introducidos en diferentas cepas de T. cruzi. 
Ejemplo de ello son las inserciones estables de la proteína verde 
fluorescente (gfp) (25,26) y roja fluorescente (27). Los parásitos 
recombinantes generados con estos genes reporteros son de las 
cepas Tulahuen, jg, Colombiana y cl Brener.

En el 2010, Canavacci y colaboradores (14) desarrollaron pa-
rásitos genéticamente modificados de T. cruzi que expresan luci-
ferasa de luciérnaga y la proteína roja fluorescente para ensayos 
de alto rendimiento o High Throughput Screening (hts) tanto in 
vitro como in vivo. Para el ensayo sobre epimastigotes emplean la 
cepa cl, que expresa la proteína roja fluorescente. Los parásitos 
crecen en medio lit, y se siembra un número determinado de pa-
rásitos con y sin compuesto por ensayar en placas de 96 pocillos. 
Con esta técnica se mide diariamente la fluorescencia durante 
cuatro días, tanto de los pocillos tratados como de los controles, 
y se determina la relación entre éstos.

Entre los parásitos recombinantes disponibles no fluores-
centes se encuentran los publicados por Buckner y colaboradores 
(28), quienes desarrollaron dos cepas genéticamente modificadas 
de T. cruzi (Tulahuen y cl), a las cuales insertaron el gen produc-
tor de β-galactosidasa de E. coli. Esta enzima es capaz de hidroli-
zar varios sustratos, y esto conlleva a un cambio de color en ellos, 
el cual puede ser cuantificable. Los principales sustratos utilizados 
para detectar la enzima β-galactosidasa son orto-nitrofenil-β- 
D-galactopiranósido (onpg), bromo-4-cloro-3-indolil-β-D ga-
lactósido (x-gal) y rojo de clorofenol β-D-galactopiranósido 
(cprg).

En el 2005, nuestro grupo publicó un método de tamizaje 
farmacológico sobre epimastigotes empleando la cepa cl trans-
fectada con β-galactosidasa, usando el cprg como sustrato (29). 
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La técnica se lleva a cabo en placas de 96 pocillos. Para ello, se 
siembra un número definido epimastigotes en fase logarítmica de 
crecimiento y se incuban durante 72 horas con los compuestos 
por ensayar. Del mismo modo que en las técnicas colorimétricas 
mencionadas anteriormente, también se utilizan los diferentes con- 
troles necesarios. La reacción colorimétrica con el sustrato se de-
termina midiendo la densidad óptica de cada pocillo a 595 nm 
mediante un lector de placas. Los fármacos de referencia ensaya-
dos están disueltos en dmso a las concentraciones de 100, 50, 10, 
5, 1, 0,5 y 0,1 μg/mL. 

Aunque el estadio amastigote es definido como intracelular obli-
gado, también puede hallarse en el insecto vector durante la fase 
temprana de la infección (30), en sangre de ratones infectados 
(31) y en cultivos libres de células (32). Los cultivos axénicos de 
amastigotes son útiles para el estudio de propiedades estructu-
rales y comportamientos fisiológico y bioquímico del parásito, 
evitando los inconvenientes que puedan derivar de su aislamien-
to a partir de cultivos de tejidos.

Engel y Dvorak (33) han descrito un método para aislar y man-
tener amastigotes extracelulares durante tiempos prolongados y 
realizaron estudios sobre su comportamiento a 27 °C. Más reciente-
mente, Zaidenberg y colaboradores (34) han descrito un protocolo 
para la obtención de poblaciones puras y estables de amastigotes 
extracelulares a 36,5 °C, basado en un mecanismo de selección de 
estadios por efecto combinado de cambios térmicos y agregado 
de plasma humano al medio de cultivo, además del comporta-
miento de estos amastigotes en diferentes condiciones de cultivo.

Esta forma parasitaria es la que se desarrolla en el hospeda-
dor vertebrado, aunque podría representar un mejor modelo para 
el tamizaje farmacológico que la forma epimastigote, los amasti-
gotes son de difícil obtención. Castro y de Meirelles (35) realiza-
ron un modelo de tamizaje sobre amastigotes libre de células. El 
método consiste en obtener tripanosomas infectivos provenien-
tes de sangre infectada por centrifugación diferencial, e infectar 
cultivos de células. Tras 6 a 7 días de infección, los amastigotes se 
recolectan del sobrenadante y con éstos se realizan los ensayos 
de actividad de nuevos compuestos. Navarro y colaboradores (36) 
han demostrado que el cultivo axénico de amastigotes no repro-
duce lo que ocurre intracelularmente. 

Tamizaje sobre 
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Un modelo intracelular para el tamizaje de formas amastigotes 
representa de manera más fehaciente lo que ocurre en el hos-
pedador vertebrado y además permite evaluar la incorporación 
del fármaco a la célula. Es un método más riguroso y relevan-
te al momento de seleccionar compuestos para ensayos in vivo. 
Los ensayos farmacológicos contra amastigotes intracelulares se 
pueden considerar pruebas intermedias entre los tamizajes sobre 
epimastigotes y la experimentación animal; por una parte, refle-
jan con mayor veracidad lo que ocurre en el hospedador verte-
brado, pero por otra parte, su evaluación es mucho más lenta y 
difícil, el costo económico de la prueba aumenta y el ensayo de 
numerosos compuestos está limitado.

El tamizaje contra amastigotes de compuestos previamente 
seleccionados por su acción sobre epimastigotes, no sólo informa 
de su actividad frente a esta forma parasitaria, también propor-
ciona datos sobre la capacidad de penetración del producto en 
la célula hospedadora y su toxicidad inespecífica sobre las mis-
mas. Además, algunos autores lo utilizan para identificar el me-
canismo de toxicidad selectiva sobre el parásito tras prolongados 
tiempos de incubación con el compuesto por ensayar (35,37). En 
las pruebas de tamizaje sobre amastigotes intracelulares existen 
numerosas variables, como las que se describen a continuación.

Inicialmente, debido al escaso desarrollo de las técnicas de cul-
tivos celulares, este tipo de ensayos eran muy poco frecuentes 
por su complejidad. Los primeros tamizajes sobre amastigotes se 
realizaron en torno a los años 60 y en éstos se utilizaban cultivos 
de células embrionarias de pollo (38).

Actualmente, las células se eligen atendiendo a factores 
prácticos o buscando una aproximación máxima a la infección 
in vivo. En el primer caso, se buscan líneas celulares indefinidas 
y establecidas, de fácil manejo, que suponen una clara ventaja 
para el tamizaje primario. Las más empleadas son las células no 
fagocíticas, en las que el proceso de internalización del protozoo 
es un fenómeno complejo, que incluye reconocimiento membra-
na-receptor en ambos organismos, seguido de la penetración del 
parásito (39).

Entre las líneas celulares que habitualmente se utilizan para 
estos ensayos, se encuentran una serie de diferentes líneas ce-
lulares de fibroblastos, que por lo general se cultivan en medio 
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mem con sbf en distintas proporciones, según se intente una rá-
pida multiplicación o su mantenimiento. Las líneas de fibroblas-
tos utilizados por algunos autores son las células Vero (40), hela 
(41), l929 (42), nctc-929 (43) y 3t3 (44).

Otras líneas celulares adecuadas para simular el proceso 
de infección y los ensayos sobre amastigotes son los mioblas-
tos. Varios autores utilizan la línea celular l6e9 (8,28). También 
se emplean células epiteliales en estos ensayos. La línea celular 
llc-mk2 es una de las más utilizadas (45). Algunos grupos tam-
bién usan de forma rutinaria cultivos primarios de cardiomiocitos 
embrionarios obtenidos de ratones para el tamizaje sobre amas-
tigotes (36,46,47).

Otros autores también se valen del empleo de líneas fagocí-
ticas, como es el caso de los macrófagos. Éstos desempeñan una 
función importante en el control y, quizás, en la expansión de la 
infección en el mamífero (48). Por lo general se utilizan macró-
fagos peritoneales de ratón, que se mantienen en medio rpmi 
1640 con sbf. (47,49) Este es el caso de la línea j774, utilizada 
para ensayo contra amastigotes intracelulares (50) y la línea Raw 
264.7 (51). También se utilizan cultivos primarios de macrófagos 
peritoneales recientemente extraídos de ratones (52).

La elección de la cepa de T. cruzi no es una variable tan importan-
te como en el caso del tamizaje in vivo, ya que el tropismo que 
demuestran la distintas cepas in vivo, no suele observarse in vitro. 
Las cepas utilizadas suelen ser la y (53) o cl (54,55) por la eleva-
da capacidad infectiva de ambas sobre distintas líneas celulares. 
También se utiliza la cepa Tulahuen (56).

La variable más importante por considerar es la procedencia 
de la forma infectante, que puede ser metacíclica, sanguínea o de-
rivada de cultivo. Los tripomastigotes metacíclicos proceden 
de la diferenciación de los epimastigotes a nivel del recto del tria-
tomino. Éstos se liberan en la orina y las heces del vector y son ca-
paces de infectar al hospedador vertebrado. La separación de los 
tripomastigotes metacíclicos a partir de las deyecciones del hos-
pedador invertebrado es posible con una columna dietilaminoetil 
(deae)-Sephacel (57). Pero resultan más sencillos y rentables los 
métodos para realizar esta metaciclogénesis in vitro.

Wood y Pipkin (58) utilizaron por primera vez el medio Grace 
Insect. Más tarde, Osuna y colaboradores (59) modificaron este 
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medio al reducir su pH a 1,5 con hcl y después lo volvieron a 
subir a 5,8 con naoh. Con esta modificación consiguieron pasar 
de 40 a 98% de metaciclogénesis. Posteriormente, estos mismos 
investigadores (60) demostraron que la adición de hidróxido de 
sodio y ácido clorhídrico en el medio provoca aumento de la os-
molaridad relacionado directamente con mayor metaciclogéne-
sis. Este medio es muy común para conseguir tripomastigotes 
metacíclicos para el tamizaje contra amastigotes (61-63). Arévalo 
y colaboradores (64) estudiaron el efecto de la hemina sobre un 
cultivo de epimastigotes en lit, llegando a conseguir de 75 a 85% 
de transformación con 20 mg/L.

Otro medio utilizado para inducir transformación es la orina 
artificial de triatomino (tau) (65). Cuando se emplea este sistema, 
al inicio se observa una adhesión de las formas epimastigotes al 
sustrato y posteriormente su separación y transformación, mime-
tizando lo que sucede en el hospedador invertebrado. Los tripo-
mastigotes procedentes de sangre deben separarse de las células 
sanguíneas.

Para ello, se han ideado diversos métodos: 1) desfibrinación 
de la sangre y filtrado por lana de vidrio; 2) desfibrinación se-
guida de centrifugación a baja velocidad sobre un gradiente de 
sacarosa; 3) separación por centrifugación en gradientes de N-
metil-1,3,5-diacetamida-2,4,6-triiodobenzoato y Ficoll; y 4) se-
paración en columnas de deae-celulosa.

Con las tres primeras formas aparece una contaminación, en 
distinto grado, de plaquetas y el cuarto método altera alguna de 
las propiedades del parásito, como el transporte de aminoácidos, 
la carga superficial y la capacidad infectiva. Lourdes y colabora-
dores (66) demostraron que la centrifugación sobre un gradiente 
de metrizamida (10 a 15%) permite la separación sin contamina-
ciones de otros componentes sanguíneos y sin que se vea alte-
rada la infectividad en ratones. Los tripomastigotes derivados de 
cultivo también se denominan procíclicos, porque se consiguen 
de la transformación de amastigotes.

Para las pruebas de tamizaje muchos autores utilizan las 
formas derivadas de cultivos celulares infectados (8,10,16,49,67-
69). Los tripomastigotes procedentes de cultivos celulares no se 
suelen purificar, ya que se utilizan para infectar el mismo tipo de 
cultivo. Aun así, existe un sistema de purificación para conseguir 
grandes cantidades de tripomastigotes a partir del aislamiento 
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de los mismos del sobrenadante de fibroblastos transformados 
(l-a9) y la posterior separación de los restos celulares por centri-
fugación con un gradiente de metrizamida 10 a 15% (53).

Ya es conocida la capacidad de T. cruzi para cambiar su mor-
fología y funcionalidad de acuerdo con las condiciones del medio 
que le rodea.

Para 1980, Nogueira y colaboradores (70) demostraron que 
los tripomastigotes sanguíneos eran capaces de resistir la inges-
tión por macrófagos murinos, mientras que los metacíclicos eran 
fagocitados rápidamente. Estos resultados demuestran que los 
tripomastigotes presentan diferentes características en distintas 
condiciones. En un trabajo realizado por Kanbara y Nakabayashi 
(71) se demostró que los tripomastigotes sanguíneos resisten la 
fagocitosis, que los metacíclicos son menos virulentos que los 
sanguíneos, y que los tripomastigotes derivados de cultivo son 
las formas más virulentas, posiblemente por su capacidad de pe-
netrar más rápidamente en el interior de la célula hospedadora. 
Además, son las formas de más fácil obtención y con relativo 
bajo costo.

Los soportes para el cultivo celular son muy variables, van desde 
cubreobjetos dentro de tubos (39) o placas de cultivo (8) hasta cu-
breobjetos redondos dentro de placas de 24 pocillos (49,61,62) y 
más recientemente, portaobjetos a los que se han unido pequeñas 
cámaras individuales de cultivo (68).

El cultivo celular se puede establecer al mismo tiempo que se 
realiza la infección (61,62,67,68), unas horas previas a la infec-
ción (8), de 3 a 5 días antes (37,47), o esperar hasta que las célu-
las sean prácticamente confluentes antes de la infección (10).

Una vez añadidos los tripomastigotes, se incuba durante una 
serie de horas para que la infección se produzca. Este tiempo no 
suele exceder de 24 horas y puede llegar a ser tan corto como una 
hora para la infección de macrófagos peritoneales (48) o de dos 
horas para células Vero (42). Transcurrido el tiempo de infección, 
algunos autores retiran el medio con los parásitos que no hayan 
penetrado en la célula hospedadora y añaden los productos por 
ensayar o medio fresco (14,15).

Otros autores no retiran los parásitos que no hayan infec-
tado y añaden directamente los compuestos por testar (72). Con 
esta última metodología también puede evaluarse la inhibición 

Establecimiento del cultivo 
celular e infección

Chagas 03_6.indd   278 2/13/12   4:14:47 PM



279

sobre tripomastigotes, pero no sólo la actividad sobre amasti-
gotes intracelulares. Normalmente, la relación número de pará-
sitos: número de células hospedadoras que se utiliza es 8-10:1 
(6,8,47,48,61,62,63,67), para favorecer la infección del máximo 
número de células hospedadoras. Pero en ocaciones es inferior, 
1:1 (73) o 2:1 (65). Otras veces se emplea un número determina-
do de parásitos que se han calculado como los necesarios para 
infectar una superficie celular concreta (10,68,74) .

Los compuestos se diluyen en el propio medio de cultivo, en so-
lución salina amortiguadora de fosfato (pbs) o algunos autores 
utilizan dmso para disolver los compuestos y así disminuir las 
posibles fuentes de contaminación (61-63), etanol (8,48,47,68), o 
hidróxido de sodio 1 Normal (18), siempre en concentraciones que 
no afecten el cultivo.

Todos estos disolventes también pueden usarse en los en-
sayos de epimastigotes y tripomastigotes. La adición del com-
puesto se puede realizar antes de la infección en el cultivo con 
tripomastigotes (10), en el momento de la interacción parásito-
hospedador (37,47), o una vez que se haya producido la infección. 
En algunos casos, antes de añadirlo se permite un desarrollo total 
de la infección (39,41,68). Esta última forma es la más idónea 
para evaluar la actividad de un compuesto sobre amastigotes. El 
periodo de incubación con el compuesto varía de 24 a 96 horas, 
llegando a siete días de contacto en ocasiones, que es el tiempo 
en que habitualmente se vuelven a liberar tripomastigotes al me-
dio de cultivo (16,37). A veces se estudia el efecto del compuesto 
a distintos tiempos (8,41,47,68).

La técnica más común para la evaluación de la eficacia de com-
puestos es la fijación y tinción de las muestras para procesarlas 
por microscopía óptica. Para ello, se colocan cubreobjetos redon-
dos de 12 mm en placas de 24 pocillos y se siembran las células 
sobre éstos (75). La fijación se suele realizar con metanol, aunque 
en ocasiones se utiliza la solución de Bouin (37,39,47,48) o glu-
taraldehído al 2,5% (10).

Normalmente, para la tinción se emplea Giemsa, pero hay 
autores que prefieren May-Gründwald (10) o Wright (70). Lara 
y colaboradores (76) fijan con metanol y tiñen con una solución 
de 4′,6-diamidino-2-fenilindol (dapi). Luego las células y los pa-
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rásitos son observados con microscopía confocal para evaluar la 
actividad de los compuestos. No existe completo acuerdo sobre 
la expresión de los resultados, siendo éste el punto más débil de 
esta técnica. La forma más aceptada es el porcentaje de células 
infectadas o índice de infección. El problema de tal expresión es 
que no informa de la capacidad citostática de los compuestos, 
por lo que algunos autores la acompañan con otro valor: a) nú-
mero de parásitos/100 células (8,41); o b) número de parásitos/
célula infectada (37,48,69). 

La ic50 también se puede calcular por regresión lineal (49), 
siendo muy utilizado este parámetro en la actualidad. La forma 
de evaluación por el laborioso recuento microscópico es una de 
las grandes desventajas del tamizaje primario sobre amastigotes. 
Otra desventaja es que por lo general la expresión de resultados 
refleja sólo una pequeña población de las células infectadas y no 
la totalidad de éstas. 

Para el caso de amastigotes intracelulares, incluso existen aún 
menos técnicas colorimétricas, porque por lo general los colo-
rantes o sustratos utilizados con los epimastigotes también tiñen 
o son reducidos por las células hospedadoras, como es el caso de 
los sustratos mtt o resazurina, que miden metabolismo celular. 
Para la determinación colorimétrica de la actividad sobre amas-
tigotes intracelulares, algunos autores han propuesto métodos 
menos subjetivos, pero sin dejar de resultar laboriosos y costosos, 
basados en el reconocimiento de la carga parasitaria mediante 
un lector de placas.

De Titto y Araujo (73) establecen las condiciones más ade-
cuadas para el ensayo: uso de placas de 96 pocillos con fondo en 
“u” para mejorar la relación señal/ruido; al menos 5 x 105 células 
hospedadoras/pocillo; la fijación más adecuada es con formalde-
hído al 2%, ya que la lectura del control no infectado es menor, 
también es necesario postapizar. Luz y colaboradores (74) mejoran 
el método anterior con la preincubación de los sueros con células 
en suspensión no infectadas, con lo que se consigue una dismi-
nución del ruido de fondo.

Martínez Díaz y colaboradores (63) introducen dos modifi-
caciones que permiten que el ensayo se pueda realizar de ma-
nera más rutinaria: los tripomastigotes son metacíclicos, lo cual 
supone que no es necesario mantener animales de laboratorio 
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infectados para los tamizajes in vitro; y el suero anti-T. cruzi es 
de conejo, en vez de ser de humano, lo cual hace posible que en 
países no endémicos la obtención de los mismos sea fácil. Las 
cepas modificadas genéticamente son ideales para estos tipos 
de ensayo, ya que expresan genes que la célula hospedadora no 
tiene o que se expresan en condiciones diferentes.

Buckner y colaboradores (28) fueron los primeros en desarro-
llar dos cepas genéticamente modificadas de T. cruzi que expre-
san β-galactosidasa (Tulahuen y cl), y las utilizaron para evaluar 
la capacidad tripanosomicida sobre amastigotes intracelulares. Es 
importante mencionar que la enzima β-galactosidasa bacteria-
na es funcional a un pH muy distinto que la β-galactosidasa de 
células de mamíferos; esta diferencia permite detectar sólo la en-
zima bacteriana en los modelos en los que se utilizan células de 
mamíferos como hospedadoras.

La β-galactosidasa bacteriana es activa a pH 7, mientras que 
la β-galactosidasa de mamíferos es activa a pH 2-4,5 (77). La 
técnica consiste en que, tras la siembra de los fibroblastos en 
placas de 96 pocillos, se procede a infectar con tripomastigotes 
de la cepa Tulahuen durante dos horas. Transcurrido este tiempo, 
se añaden los fármacos de referencia y se incuban durante siete 
días. Finalmente, se procede al revelado de la prueba con el sus-
trato cprg y a la lectura espectrofotométrica a 570 nm. Al igual 
que en todas las técnicas colorimétricas, se utilizan diferentes 
controles.

Esta misma técnica se utilizó para realizar el tamizaje a gran 
escala (hts) de una biblioteca de 2 000 compuestos en busca de 
nuevas moléculas con actividad sobre amastigotes (78). También 
se han desarrollado ensayos fluorimétricos para el tamizaje sobre 
amastigotes intracelulares utilizando parásitos recombinantes. 
Como ya se mencionó antes para el caso de los epimastigotes, 
Canavacci y colaboradores (14) han descrito la generación estable 
de líneas de T. cruzi que expresan constitutivamente la proteína 
roja fluorescente o la luciferasa de luciérnaga, y la aplicación de 
éstas en el tamizaje farmacológico. Para el ensayo de inhibición  
de crecimiento de amastigotes infectan fibroblastos con tripomas-
tigotes de la cepa cl que expresan la proteína roja fluorescente. 

Después de la infección, se lavan las células para remover 
los parásitos que no han infectado las células. Se añade medio 
fresco con el fármaco benznidazol y con los compuestos por en-
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sayar. El ensayo se realiza en placas de 96 pocillos y se efectúa un 
seguimiento de intensidad de la florescencia (relacionada con el 
crecimiento de los parásitos) durante 3 a 4 días de cultivo, tanto 
de los pocillos control como de los tratados.

Sobre los tripomastigotes no se puede estudiar la alteración del 
crecimiento, ya que son la forma de parásito que no se divide, y 
además la obtención de grandes cantidades no es una tarea fácil. 
Por estas razones, por lo general no se utiliza esta forma para el 
tamizaje farmacológico primario, sino más bien para el estudio 
de aspectos puntuales, como puede ser la lisis celular, la pérdida de 
movilidad o la inhibición de la capacidad infectiva sobre la célula 
hospedadora.

En concreto, los tripomastigotes sanguíneos se utilizan ha-
bitualmente con fines de profilaxis transfusional, para detectar 
moléculas que además de esterilizar por completo la sangre in-
fectada, lo hagan en un tiempo corto y en las condiciones de 
conservación de los bancos de sangre.

Croft y Hogg (80) proponen una estrategia de búsqueda para 
identificar compuestos con actividad tripanosomicida rápida a 
temperatura ambiente, por la imposibilidad de almacenar la san-
gre a 4 ºC en algunas áreas rurales y pequeños centros médicos. 
En su opinión, el compuesto ideal debería esterilizar la sangre del 
donante en un tiempo máximo de dos horas, previo a la transfu-
sión a una temperatura entre 25 y 37 ºC. 

Los efectos quimioprofilácticos no son interesantes transcu-
rridas más de 24 horas, que es el tiempo requerido por la violeta 
de genciana para esterilizar la sangre. Por esta razón, en la prácti-
ca de este modelo experimental casi todos los autores incuban la 
sangre infectada, obtenida de animales de experimentación, con 
el compuesto por ensayar durante no más de 24 horas a 4 ºC. Pos-
teriormente, realizan la inoculación de esta sangre en un ratón 
sano para comprobar la acción profiláctica (80-82). 

Otros autores evalúan la proporción de muerte por medio 
del análisis directo al microscopio, con el uso de hemocitómetro 
(83). Filardi y Brener (84) utilizaron un método rápido in vivo para 
ensayar la susceptibilidad de distintas cepas a compuestos acti-
vos sobre tripomastigotes. Se basa en el examen de las formas 
sanguíneas en la sangre de un ratón infectado en el momento de 
máxima concentración hemática del compuesto (1 a 2 horas) tras 
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su administración por vía oral. Este método exige menos sacrifi-
cio de ratones donadores.

Schlemper (85) recomienda una prueba rápida en placas de 
hemoaglutinación para el tamizaje quimioprofiláctico con el em-
pleo de tripomastigotes provenientes de ratones en fase aguda 
de infección. Transcurridas 24 horas se realiza un recuento a 4 ºC 
en presencia del compuesto. Los pocillos que contengan tripo-
mastigotes vivos se descartan y sólo se realiza una inoculación in 
vivo de aquellos que resulten negativos en el recuento. 

También existe una técnica colorimétrica para evaluar la acti-
vidad sobre tripomastigotes. Como ya se mencionó anteriormente, 
Buckner y colaboradores (28) desarrollaron cepas modificadas 
genéticamente que permiten la evaluación de la actividad de un 
compuesto de forma colorimétrica. Utilizan la cepa Tulahuen trans- 
fectada, que expresa la enzima β-galactosidasa, que cataliza una 
reacción colorimétrica en presencia del sustrato cprg. Para el 
ensayo de compuestos como quimiopofilácticos sanguíneos em-
plean tripomastigotes derivados de cultivo. El ensayo se realiza 
en placas de 96 pocillos que se incuban a 4 °C durante 24 horas. La 
actividad β-galactosidasa se cuantifica a 570 nm en un lector de 
placas. Sin embargo, existen algunos métodos desarrollados para 
el tamizaje farmacológico primario.

Rovai (68) desarrolló un sistema rápido contra tripomastigo-
tes metacíclicos para ensayar fármacos activos, en especial sobre 
el movimiento celular. Para ello observa su evolución al micros-
copio invertido. Se observa el movimiento trascurrido 5, 15, 30 
y 45 minutos tras la adición del compuesto. Por su parte, Ávila y  
colaboradores (4) utilizan tripomastigotes obtenidos de ratón 
y efectuan un cultivo de 30 días a 37 ºC. Luego de cinco a siete 
días realiza recuentos en un hemocitómetro y lo compara con los 
controles. 

La citotoxicidad celular se define como una alteración de las fun-
ciones celulares básicas que conlleva a que se produzca un daño 
que pueda ser detectado (86). La detección de la viabilidad y la 
proliferación celular es crucial en muchos campos de la biología, 
entre los cuales se encuentra la farmacología experimental.

La necesidad de una prueba confiable, fácil de manejar y rá-
pida, ha llevado al desarrollo por diferentes autores de baterías 
de pruebas in vitro para predecir los efectos tóxicos de compues-
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tos químicos o naturales, empleando como modelos experimen-
tales cultivos primarios y órganos aislados como líneas celulares 
establecidas, y que en la actualidad se utilizan de forma habitual. 
En el momento de evaluar un compuesto en busca de una ac-
tividad específica, como en este caso en busca de actividad tri-
panosomicida, es fundamental llevar a cabo ensayos citotóxicos 
cuantificables como complemento a los ensayos in vitro sobre las 
diferentes formas parasitarias.

Algunos autores definen estos ensayos como “citotoxicidad 
inespecífica” (87), pues la finalidad es que la actividad sea selec-
tiva sobre el parásito y no sobre las células de mamíferos. Estos 
ensayos son fundamentales, ya que de otra forma no podría ase-
gurarse que la actividad reportada es específica sobre el parásito. 
Existen diversos métodos y estrategias para obtener esta infor-
mación. En la actualidad, las líneas celulares son las más utiliza-
das para este tipo de ensayos. 

Éstas se originan de un cultivo primario y se establece a par-
tir del primer subcultivo exitoso. En general, este tipo de cultivos 
tienen una capacidad proliferativa limitada y luego mueren (línea 
celular finita). Sin embargo, mediante la generación de mutacio-
nes espontáneas o inducidas estables, algunos de estos cultivos 
adquieren un potencial proliferativo virtualmente infinito, trans-
formándose en líneas celulares continuas, cuya manipulación es 
mucho más fácil respecto de la línea celular finita y del cultivo 
primario. Este proceso se denomina transformación o inmortali-
zación in vitro. 

Las líneas celulares utilizadas comúnmente en ensayos de 
citotoxicidad inespecífica suelen ser las mismas empleadas en las 
pruebas de tamizaje sobre amastigotes intracelulares. Algunos 
autores también realizan ensayos de citotoxicidad inespecífica 
sobre más de un tipo de línea celular, con diferentes caracterís-
ticas biológicas, como pueden ser células fagocíticas y no fago-
cíticas (16). 

En la presente revisión sólo se mencionarán, sin entrar en 
detalles, los métodos más comúnmente utilizados para cuantifi-
car la citotoxicidad de un compuesto, aunque existen otros, por 
lo general menos utilizados. 

La evaluación de integridad de la membrana celular es una 
de las formas más comunes para medir la viabilidad celular y los 
efectos citotóxicos. A menudo los compuestos que tienen efectos 

Chagas 03_6.indd   284 2/13/12   4:14:47 PM



285

citotóxicos comprometen la integridad de la membrana celular. 
Colorantes vitales, como el azul tripán y ioduro de propidio, son 
capaces de atravesar la membrana plasmática y teñir las células. 
Luego, en el recuento celular se distinguen las células vivas de 
aquellas que no lo están, porque las primeras poseen la capaci-
dad de excluir activamente el colorante de sus citoplasmas (88).

También existen métodos colorimétricos que permiten la 
cuantificación automática. Uno de éstos es el utilizado para eva-
luar la integridad de la membrana como indicador de daño celular. 
Entre los más utilizados está el método de cuantificación de la 
lactato deshidrogenasa (ldh) citosólica liberada, debido a la lisis 
celular (89).

La cantidad de ldh se mide mediante una reacción enzimática 
acoplada que resulta en la conversión de una sal de tetrazolio en 
formazán. El formazán resultante es cuantificado en un espec-
trofotómetro a 490 nm. Otro método utilizado habitualmente es 
el ensayo de captación de rojo neutro (nru), que se basa en la 
detección de los daños que producen los compuestos tóxicos sobre 
la integridad de la membrana de los lisosomas en las células y so-
bre el control del flujo del colorante por medio de la misma (90).

La acumulación del rojo neutro ocurre por el entrampamien-
to de la forma protonada del colorante dentro del ambiente ácido 
del lisosoma o por unión de éste con cargas ácidas fijas, tales 
como polisacáridos ácidos dentro de la matriz del lisosoma. En 
caso de que el compuesto evaluado sea tóxico, se observa dis-
minución en la capacidad de las células para asimilar y retener 
al colorante rojo neutro en el interior de los lisosomas, la cual 
es indicadora de la viabilidad celular. La cantidad de rojo neutro 
acumulado es cuantificado a 540 nm.

Otro método de medición de viabilidad celular es el ensayo de 
determinación del metabolismo celular por medio de la reducción 
del mtt. Éste es simple y consiste en la formación de un compues-
to coloreado, debido a una reacción que tiene lugar en las mito-
condrias de las células viables. El mtt es captado por las células y 
reducido por la enzima succinato deshidrogenasa mitocondrial a 
su forma insoluble formazán.

El producto de la reacción, el formazán, queda retenido en 
las células y puede ser liberado mediante la solubilización de las 
mismas. De esta forma se cuantifica la cantidad de mtt reducido 
mediante un método colorimétrico, ya que como consecuencia 
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de la reacción se produce un cambio de coloración del amarillo al 
azul, que es cuantificado a 595 nm (91).

El Alamar blue® es otro indicador de metabolismo celular, y es 
un sustrato que puede se cuantificable tanto calorimétrica como 
fluorimétricamente. Al ser la resazurina el componente funda-
mental del Alamar blue®, algunos autores utilizan directamente 
este compuesto como indicador de viabilidad celular (16). El 
método utiliza un indicador de oxidorreducción que tiene pro-
piedades fluorescentes y se relaciona con la actividad metabó-
lica (23,92). La resazurina (azul no fluorescente) es reducida a 
resorufina (rojo altamente fluorescente) por óxido reductasas que 
se encuentran principalmente en la mitocondria de células vivas. 
Inicialmente esta resazurina es azul y cuando es reducida pasa a 
un color rosa. Así, la medida de fluorescencia o cambio de color 
obtenido de la resazurina es un indicador de la función mitocon-
drial (93) y se cuantifica en un fluorímetro (94) o en un espectro-
fotómetro (95).

Actualmente, cuando se evalúa un compuesto, la tendencia 
es la determinación del índice de selectividad (is) de éste. Este 
parámetro refleja la concentración del compuesto que es activo 
sobre el parásito, pero no sobre las células hospedadoras. Este ín-
dice consiste en la relación entre la ic50 de las células mamíferas 
y la ic50 de los parásitos.

En noviembre del 2008, se realizó un taller titulado “Mo-
delos experimentales en la búsqueda de fármacos y desarrollo 
para la enfermedad de Chagas” en la ciudad de Río de Janeiro, 
donde el Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Enfermedad de Chagas (pidc/Fiocruz) y la Drugs for Neglected 
Diseases Initiative (dndi) propusieron una metodología secuen-
cial de tamizaje que permitiera el rápido ensayo de compuestos 
y su avance hacia ensayos clínicos (96). Uno de los pasos de este 
tamizaje es hallar el índice de selectividad in vitro y éste debe ser 
mayor o igual a 50, según lo propuesto por Nwaka y Hudson (97), 
para avanzar al siguiente paso, que es la evaluación de la máxima 
dosis tolerada en ratones.

La investigación de los ensayos in vivo sobre modelos en ratones 
es un paso importante para ensayos más avanzados, como son 
los modos de acción de fármacos y estudios farmacodinámicos. 
La terapia experimental sobre los modelos animales no sólo es 

Modelos in vivo
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importante para medir el impacto sobre los modelos anima-
les sobre los parásitos que circulan en la sangre, sino también 
sobre el comportamiento inmunológico, en la búsqueda de un 
posible criterio de cura. El utilizar un modelo animal (roedor), 
en la evaluación de los agentes antiparasitarios tiene diversas 
ventajas. Entre otras, se puede citar la obtención de información 
sobre activación o desactivación metabólica de los compuestos 
ensayados.

Los resultados pueden apoyar o detener el desarrollo de nue-
vos agentes tripanosomicidas en las primeras etapas de estudio, 
ya que en este modelo se trabaja sobre las formas infectivas en 
mamíferos. Entre las desventajas de esta técnica, se encuentra 
el requerimiento de 50 a 100 veces más de principio activo (en 
comparación con el método in vitro) y periodos mucho mayores 
para obtener una respuesta. Estos factores, entre otros, hacen 
muy difícil predecir el comportamiento de las sustancias evaluadas 
en modelos in vitro cuando se pasan a modelos in vivo, ya que 
los resultados sobre actividad no siempre son congruentes. Los 
factores del huésped se prestan menos a la estandarización y, por 
lo tanto, al estudio sistemático.

En animales de laboratorio pequeños, el curso de la enfer-
medad varía en forma considerable según el huésped y las cepas 
de parásitos que se empleen, la vía de inoculación y el volumen 
del inoculo. Por lo general, en las cepas de ratones de laboratorio 
que se emplean, la infección de tripomastigotes produce un cua-
dro agudo comparable con el que se observa en el hombre; sin 
embargo, existen diferencias muy pronunciadas en la resistencia 
al T. cruzi (98). Quizás las cepas más resistentes constituyan un 
buen modelo para la enfermedad crónica. El empleo de ratones 
es de utilidad especial porque se dispone de información abun-
dante sobre sus sistemas inmunológicos. Para los ensayos in vivo, 
se emplean ratones Swiss albinos o Balb/c de 6 a 8 semanas y de 
18 a 20 g de peso aproximadamente, machos y hembras distri-
buidos de 8 a 10 animales por grupo. 

Por lo general, para la realización de los ensayos in vivo se utili-
zan parásitos de formas sanguíneas (tripomastigotes) del clon cl 
Brener o cepa Y, mantenidos en ratones por pasajes sucesivos de 
ratón de 7 a 14 días aproximadamente, de acuerdo con la cepa, 
realizando un control del número de parásitos (99). Es importante 

Cepas de 
Trypanosoma cruzi
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realizar el estudio en ambas cepas, ya que la actividad de los com-
puestos varía significativamente con las cepas de T. cruzi (99).

En las infecciones a corto plazo, los tratamientos se inician cua-
tro días después de la inoculación del parásito y, una vez que 
todos los ratones presenten parásitos en sangre, se inicia el tra-
tamiento, que dura entre 15 y 30 días (100). En los ratones, las 
parasitemias son determinadas dos veces por semana, durante 
200 días, usando sangre de la cola. Es importante que los ratones 
sean observados para registrar tiempo de supervivencia y mor-
talidad total para considerar que pasaron a la etapa crónica de 
la infección, cuando la parasitemia fue negativa sin mortalidad, 
debido a la infección generalmente de seis a ocho semanas con 
la cepa y, y de 8 a 10 semanas con la cepa cl (99).

Se han evaluado machos y hembras, y no se encontraron 
diferencias entre las tasas de supervivencia de los ratones de am-
bos sexos después de la infección con T. cruzi (100). La cepa Y es 
más virulenta que la cepa cl, produciendo tasas altas de morta-
lidad en ratones no tratados. En los ensayos, los ratones deben 
ser registrados a diario para determinar el tiempo de muerte de 
50% de los ratones en experimento (mt50=tiempo de mortalidad 
de 50%). Algunos ensayos realizados demuestran que en los tra-
tamientos orales en ratones infectados con las cepas y o cl, los 
mt50 son similares (100).

Para el modelo murino de la infección a largo plazo, el tratamien-
to inicia 60 días luego de la infección, en el momento en que no se 
encuentran parásitos en 70% de los ratones. El control de la para-
sitemia se realiza una vez por semana hasta el día del sacrificio.

Cabe mencionar que las vías de administración del producto 
por ensayar son oral y subcutánea. Como forma de evaluación de 
cura se realizan, además de las parasitemias, análisis serológico 
a los 30 días postinfección y en el día del sacrificio (aproxima-
damente 60 días postinfección) para los modelos agudos y para 
los modelos crónicos, al terminar el tratamiento y en el día del 
sacrificio (aproximadamente 120 días postinfección) (100).

Algunos grupos han estudiado variantes de los métodos an-
teriores. En el taller llevado a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, 
que ya se mencionó, se planteó la idea de encontrar modelos que 
unifiquen criterios con el fin de proporcionar algún tipo de en-

Modelo agudo de infección

Modelo crónico 
de infección
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tendimiento acerca del concepto de cura de la enfermedad de 
Chagas, sobre todo en modelos animales (96).

Se proponen filtros que determinan la decisión de avanzar de 
los ensayos in vitro a los ensayos in vivo, con base en la reducción 
del número de animales y de otros aspectos éticos relacionados 
con el empleo de animales experimentales, limitaciones de in-
fraestructura, dificultad para la mayor parte de laboratorios de 
trabajar con alto número de pruebas in vivo y el riesgo de infec-
ción humana.

Aunque los filtros de alta severidad fueron considerados en 
el proceso de selección propuesto, los datos en la literatura no 
apoyan una correlación directa entre los ensayos de actividad in 
vitro e in vivo de compuestos que antes han sido ensayados para 
el tratamiento de enfermedad Chagas (96). Este trabajo propone 
que para el modelo in vivo lo que debe considerarse es la toxi-
cidad del producto, la cepa de parásito, el linaje del ratón y los 
criterios de evaluación para la reducción de la parasitemia.

Se recomendó la determinación de toxicidad aguda in vivo 
como primer paso para excluir aquellos compuestos tóxicos para 
el vertebrado. Así, el método para determinar la máxima dosis 
tolerada (mdt) (modelo de toxicidad aguda) se seleccionó porque 
usa un ratón hembra y uno macho por compuesto y así reali-
za la exigencia de reducir y sustituir el empleo de animales en 
pruebas de toxicidad (principio de las 3r), como sugerido en las 
directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (ocde). Una vez que se determina el mdt, se proponen 
tres ensayos secuenciales (96).

In vivo i: en éste se evalúa la eficacia del compuesto para 
reducir la parasitemia; en in vivo ii, se evalúa la eficacia del com-
puesto para curar ratones infectados con la cepa Y, que es mo-
deradamente resistente a benznidazol, fármaco que han tomado 
como referencia (101); y en in vivo iii, se evalúa la eficacia del 
compuesto para curar ratones infectados con cepas resistentes 
a benznidazol. Para que un compuesto pueda superar las etapas 
de ensayo (in vivo i,ii,iii) debe mostrar actividad tripanosomicida 
igual o superior a la de benznidazol.

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (pcr, del 
inglés: Polymerase Chain Reaction) fue identificada como uno de 
los criterios necesarios para la evaluación del punto final de cura, 
porque es más sensible y eficiente que el hemocultivo (102,103).
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Otro aspecto importante de la selección de los protocolos 
in vivo se refiere a la salud de los animales experimentales (con-
diciones spf), en el que se incluye su mantenimiento adecuado, 
manejo, condiciones de higiene, la estandarización de peso y el 
inóculo de parásito (104). En la literatura, en algunas descrip-
ciones se hace referencia a las ventajas de la selección de com-
puestos que tengan actividad en animales infectados en estado 
crónico (99); sin embargo, en otros trabajos se habla de bioen-
sayos que alcanzan los objetivos al usar modelos de fase aguda, 
donde la existencia de parásitos circulantes podría promover la 
evolución de lesiones de tejido, que es característico de la fase 
crónica de la enfermedad (96).

Este hecho se justifica de acuerdo con estudios en los que se 
demuestra que autopsias de pacientes chagásicos crónicos mues-
tran la persistencia de parasitismo relacionada con miocarditis 
(106,107), y posiblemente puede conducir a la muerte. Es difícil 
definir los criterios de cura en la fase aguda. Generalmente, se re-
conoce que los resultados negativos persistentes de la detección 
de parásitos y anticuerpos son suficientes (107). Sin embargo, en 
algunos trabajos se evidencia que en el modelo agudo, cuando 
se comparan los resultados con los de animales infectados y no 
tratados, los compuestos evaluados muestran poco impacto en el 
nivel de parasitemia después del día 50.

En la fase crónica no hay consenso, pero aparentemente la 
prueba de Immunoblotting es un método útil para el inmuno-
diagnóstico de la enfermedad de Chagas aguda y crónica (108). 
El uso de una prueba cuantitativa hace más objetivo el diag-
nóstico serológico. Algunos autores proponen la cuantificación 
serológica como criterio de cura serológica para la enfermedad 
de Chagas (109). En una prueba cualitativa como el Immuno-
blotting es más subjetiva una disminución de los anticuerpos. 
El uso de las pruebas de elisa permite incorporar el criterio de 
cura en los tratamientos de las infecciones con infección ex-
perimentales con T. cruzi cuando la búsqueda de parásitos es 
persistentemente negativa. Se ha encontrado una concordancia 
excelente con estos ensayos, de modo que la incorporación de 
la prueba de elisa es muy útil, debido al procedimiento técnico 
simple, así como al reducido tiempo y costo. Se ha descrito la 
persistencia de antígenos del parásito capturados por células 
dendríticas del bazo en animales infectados y tratados. Por lo 
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tanto, la respuesta inmune puede ser atribuida a estos antígenos 
sin parásitos detectables.

En algunas evaluaciones se ha demostrado que no existe una 
correlación entre los ensayos in vitro e in vivo; esta discrepancia 
entre los resultados probablemente podría explicarse a partir del 
sistema inmunológico del huésped.

En estudios recientes se ha demostrado que algunos pro-
ductos, al elevar la dosis por evaluar, aumentan la parasitemia. 
Se considera que ello se debe a la inhibición de la producción de 
inf-γ y a la reducción de la inflamación local.
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A latenciação é processo de modificação molecular introduzido 
por Harper, em 1957, e que contou com a contribuição inegável 
de Hans Bundgaard, Nicolas Bodor, de Bernard Testa e de Ca-
mile-George Wermuth, entre outros, para os avanços que hoje 
assistimos. Andrejus Korolkovas foi o pioneiro em introduzir a la-
tenciação para o Brasil. Esse processo consiste, basicamente, em 
transformação de um fármaco ou composto bioativo em forma 
de transporte inativa, que é biotransformada in vivo, por meio de 
reações enzimáticas e/ou químicas, liberando a porção ativa, após 
transpor as várias barreiras, ou obstáculos, que se interpõem à 
sua efetiva ação no organismo (1-7). A Figura 1 mostra, de for-
ma esquemática, o processo geral da latenciação. É importante 
ressaltar que no conceito original de latenciação o transportador 
não apresenta atividade biológica. Tal fato ocorre na maioria das 
formas latentes.

Aspectos gerais da 
latenciação

Figura 1
Representação 

esquemática do processo 
clássico de latenciação.
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Atualmente, há diversos exemplos de processos em que a 
latenciação se integra à farmacotécnica, resultando em novas e 
avançadas formas de transporte (6,7). A latenciação vem desper-
tando maior interesse por parte de pesquisadores que trabalham 
com desenvolvimento de fármacos e algumas correntes defendem 
a introdução do processo ad hoc, ou seja, antes com o fármaco 
seja lançado no mercado(8), assim que se observassem os proble-
mas para a plena atividade. Em geral, a latenciação faz parte do 
processo pos hoc, que consiste no seu emprego após a observação 
dos problemas decorrentes da aplicação do fármaco, o que pode 
refletir em efeitos indesejáveis, de diferentes naturezas, anterior-
mente ao seu aprimoramento. A importância e o interesse pela 
latenciação podem ser depreendidos pelo fato de que de 20 a 30% 
dos fármacos introduzidos entre 1986 e 1991 eram pró-fármacos 
e que em apenas um ano, de 2001 a 2002, 15% dos novos fárma-
cos lançados correspondiam a pró-fármacos (9). Ademais, cinco 
dos blockbusters da indústria farmacêutica são pró-fármacos da 
classe dos bioprecursores (8). No Brasil, o interesse pela latencia-
ção é refletido nos pró-fármacos introduzidos no mercado farma-
cêutico, descritos em recente artigo de revisão (10).

Por meio das formas latentes, anteriormente apresentadas, a la-
tenciação visa à resolução de diferentes problemas apresentados 
pelos fármacos ou compostos bioativos (1,3,4,6,7): 

a) Baixa biodisponibilidade, normalmente provocada por co-
eficiente de partição inadequado; baixa hidrossolubilidade 
na fase farmacêutica; alta instabilidade por via oral, geral-
mente por degradação no sistema digestório, e alta taxa 
de eliminação pré-sistêmica; 

b) Ação curta, por biotransformação rápida; 
c) Alta toxicidade, em razão da formação de metabólitos tó-

xicos ou pela interação com receptores não-específicos, 
provocando toxicidade, ou pela ação direta em determina-
dos sistemas, caso da toxicidade gástrica de várias classes 
de fármacos; 

d) Baixa seletividade, relacionada à alta toxicidade, por dis-
tribuição aleatória, em sistemas diversos do alvo; 

e) Dificuldades na formulação, compreendendo, também, 
problemas na administração em certas vias; instabilida-

Objetivos da 
latenciação
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de na formulação; problemas organolépticos e problemas 
determinados pelo estado físico do fármaco. Em linhas ge-
rais, problemas farmacocinéticos são os mais amplamente 
explorados do ponto de vista da latenciação. Tais objetivos 
podem ser alcançados por meio do planejamento racional 
das formas latentes (6,7). Este compreende: (i) Conheci-
mento dos problemas relacionados ao fármaco/composto 
bioativo a ser latenciado; (ii) Escolha da melhor forma de 
resolução do problema identificado; (iii) Escolha do trans-
portador mais adequado à forma de resolução identifica-
da, ressaltando-se a necessidade de este ser inativo e não-
tóxico; (iv) Escolha do tipo de ligação mais adequada entre 
fármaco/composto bioativo e transportador em função da 
(v) Enzima disponível no sistema em questão.

 
É importante ressaltar que há variedade considerável de ti-

pos de ligação entre fármaco/composto bioativo e transportador. 
Os principais grupos reversíveis, entre eles, ésteres –os mais uti-
lizados– amidas, carbamatos, ésteres fosfato, encontram-se em 
Friis e Bundgaard (11). A escolha depende dos grupos funcio-
nais disponíveis na molécula do fármaco/composto bioativo. Não 
raro, empregam-se grupos denominados espaçantes (6,7), cujo 
papel é ativar certos tipos de transportadores, ou mesmo dos fár-
macos/compostos bioativos, no que diz respeito à formação de 
ligação reversível. Estes grupos, especialmente no caso de trans-
portadores poliméricos, também são capazes de prover distância 
adequada entre o fármaco/composto bioativo e o transportador, 
que facilite o acesso das enzimas. Além disso, por meio de grupos 
espaçantes é possível obter pró-fármacos em cascata, ou seja, 
que envolvem mais de uma etapa de liberação, podendo ser en-
zimática e química.

Wermuth, em 1984 (12), dividiu os derivados originados pela la-
tenciação nas seguintes classes: pró-fármacos, subdivididos em 
pró-fármacos clássicos e bioprecursores; pró-fármacos recípro-
cos; pró-fármacos mistos e fármacos dirigidos. 

A denominação pró-fármaco foi concebida por Albert, em 1958 
(13), antes mesmo da introdução da latenciação como processo 
de modificação molecular, por Harper, em 1959 (14). O pró-fár-

Formas latentes 
obtidas por meio da 

latenciação

Pró-fármacos
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maco clássico contempla a definição original de composto biorre-
versível introduzida por Harper. Por outro lado, a outra subclasse 
de pró-fármacos, a de bioprecursores, diferencia-se daquele por 
não conter transportador em sua constituição (4,12). As prin-
cipais diferenças entre pró-fármacos clássicos e bioprecursores 
encontram-se na Tabela 1, que ilustra, estruturalmente, as duas 
formas de pró-fármacos. 

Tabela 1
Diferenças entre 
pró-fármacos clássicos e 
bioprecursores.

Característica Pró-fármaco Bioprecursor

Transportador Sim Não

Lipofilicidade Fortemente modificada Levemente modificada

Bioativação Hidrolítica Oxidativa ou redutiva

Catálise Química ou enzimática Somente enzimática

Pró-fármacos recíprocos diferenciam-se dos pró-fármacos clás-
sicos no fato de que o transportador também apresenta ativi-
dade (15). Dessa forma, uma das porções ativas funciona como 
transportador da outra e vice-versa. A ligação entre os fármacos/
compostos bioativos pode ser direta ou por meio de grupos es-
paçantes. Exemplo dessa classe é apresentado na Figura 2.

É importante diferenciar pró-fármacos recíprocos de hibri-
dação molecular (5,16,17). Nesse último processo, os fármacos, 
de diferentes estruturas e/ou classes terapêuticas encontram-se 
unidos por ligações covalentes, não-biorreversíveis. No entanto, 

Pró-fármacos recíprocos

Chagas 04_1.indd   303 2/13/12   5:02:48 PM



304

caso a ligação seja reversível e não haja necessidade de que seja 
cindida para mostrar efeito biológico, pode-se enquadrar o de-
rivado como híbrido molecular. Nessa forma especial, quando a 
atividade se manifesta tanto com os dois fármacos liberados e com 
a forma íntegra pode-se considerá-la como um híbrido análogo-
pró-fármaco. O ácido acetilsalicílico e ésteres da eritromicina po-
dem ser considerados como tal. 

Figura 2
Exemplo de pró-fármaco 

recíproco com ligação  
direta entre os fármacos.

Pró-fármacos mistos caracterizam-se por necessidade de bioa-
tivação do transportador anteriormente à liberação do fármaco 
desse transportador (12). O sistema cds, Chemical Delivery Sys-
tem, introduzido por Bodor, em 1987(2), consiste em exemplo 
dessa classe de formas latentes. Trata-se de sistema que permite 
a liberação específica, controlada apenas por modificações das 
propriedades físico-químicas. Tal sistema foi, inicialmente, con-
cebido para concentração de fármacos de ação central e, nesses 
casos, o transportador, nicergolina, é oxidado após atravessar a 
bhe e, com carga, não pode sair desse compartimento, concen-
trando-se (18). O fármaco é, então, liberado do transportador por 
enzimas hidrolíticas in situ (Figura 3). Outros compartimentos e, 
também, outros transportadores que sofrem biotransformação 
in situ, são, atualmente, utilizados para localização em outros sis-
temas. Exemplos podem ser encontrados nas revisões de Chung e 
colaboradores (6) e Silva e colaboradores (7).

Pró-fármacos mistos
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Figura 3
Pró-fármacos mistos 
(sistema CDS). 
F: fármaco/composto  
    bioativo.

Fármacos dirigidos constituem-se em formas latentes em que os 
transportadores apresentam alta especificidade, por si só, caso 
de anticorpos monoclonais, ou por meio de grupos diretores, 
planejados para interagir com receptores da superfície celular 
(12,19,20), ou ambos. Geralmente, os grupos diretores são li-
gados a transportadores poliméricos, que permitem, ademais, a 
conjugação de diversas moléculas do fármaco em questão (20). A 
Figura 4 mostra modelos para esse tipo de fármaco latente. 

Fármacos dirigidos

Figura 4
Modelos para o 
planejamento de fármacos 
dirigidos.
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Sistemas avançados de latenciação foram introduzidos com 
vistas à seletividade ainda mais aumentada, comparativamente 
aos fármacos dirigidos. Tais sistemas envolvem o adept (acrôni-
mo inglês de Antibody-Directed Enzyme Prodrug Therapy) - e o 
gdept/vdept (acrônimo inglês de Gene (Virus)-Directed Enzyme 
Prodrug Therapy).

O adept foi introduzido na década de 1990 (21). Consiste, basi-
camente, em sistema de duas fases (22,23):1) Interação do con-
jugado anticorpo-monoclonal e enzima, preferencialmente não 
existente no organismo, com os antígenos da superfície da célula; 
2) Administração de pró-fármaco cuja ligação é cindida pela en-
zima ligada ao conjugado anteriormente mencionado. Atinge-se, 
assim, alta seletividade, uma vez que o fármaco é liberado bem 
próximo à célula alvo. Esse sistema vem sendo estudado, espe-
cialmente, para tratamento de tumores (21) e não há necessidade 
de haver interação com todas as células. Atingindo apenas 20% 
das células tumorais é possível se ter êxito no tratamento, uma 
vez que os fármacos liberados na intimidade das células podem 
ser plenamente absorvidos por aquelas não sensibilizadas com o 
conjugado anticorpo-enzima. A Figura 5 mostra exemplo desse 
tipo de abordagem.

Sistemas avançados  
de latenciação

ADEPT

Figura 5 
Representação esquemática  

do sistema ADEPT e  
pró-fármaco antineoplásico 

administrado na segunda fase.
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Variante do adept, o sistema gdept (24) utiliza o gene para, uma 
vez ativado, expressar enzima na célula alvo de forma concen-
trada e distinguida das células não-alvo. O passo seguinte é a 
administração de pró-fármaco que é biotransformado especifi-
camente pela enzima de expressão aumentada na primeira fase 
do tratamento. Também nesse caso, os estudos convergem, ge-
ralmente, para a área de câncer. Exemplo é apresentado na Figura 
6. Quando o sistema envolve a mudança do gene, e a expressão 
de determinada enzima, pela transfecção por meio de vírus este 
recebe a denominação de vdept (25). Embora problemas sejam 
observados com esse sistema, um deles correspondendo à uti-
lização de vírus, pode-se atingir alta seletividade da ação de 
fármacos compreendidos. A Figura 6 mostra, também, exemplo 
desse tipo de abordagem. 

GDEPt/VDEPt

Figura 6
Representação esquemática 
do sistema GDEPT, com 
exemplo de bioprecursor 
para a segunda fase, e  
sistema VDEPt (26).

 Dois sistemas também de duas etapas compreendem o pdept 
(acrônimo inglês da Polymer-Directed Enzyme Prodrug Therapy) e 
pelt (acrônimo inglês da Polymer-Directed Enzyme Liposome The-
rapy) (27). Tais sistemas são estudados em tumores e permitem 
a liberação rápida, extracelular, do fármaco, especialmente nos 
casos em que a captação por endocitose em certos tumores é de-
masiado lenta. Outro sistema de liberação em duas etapas, o leapt 
(acrônimo inglês da Lectin-Directed Enzyme-Activated Prodrug 
Therapy) (28) aproveita o sistema endógeno de ligação de lecitina 

Sistemas seletivos  
mais recentes
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a carboidratos da superfície celular em células alvo para internali-
zar o conjugado enzima-glicosilada. Administra-se, em seguida, o 
pró-fármaco, que é biotransformado pela enzima recém-liberada. 
O sistema HepDirect® (29) permite atingir alta hepatoespecifici-
dade. Consiste de pró-fármacos fosfonatos ou fosfatos, que são 
biotransformados pelo sistema cyp450, no fígado, e, dessa for-
ma, poderiam ser utilizados em doenças hepáticas de origem in-
fecciosa, por exemplo. Sistemas osteotrópicos específicos – odds 
(Osteotropic Drug Delivery System) utilizam bifosfonatos como 
transportadores (30) de fármacos para ação nos ossos, tendo-se 
em vista alta afinidade desses composto pela hidroxiapatita e do 
poder de inibir a reabsorção óssea. Haveria, assim, concentração 
específica dos compostos bioativos nos ossos. Exemplos dessas 
formas seletivas podem ser encontrados nos artigos de revisão 
de Chung e colaboradores (6) e Silva e colaboradores (7).

Na quimioterapia antichagásica são dois os fármacos disponíveis, 
nifurtimox, retirado da terapêutica em alguns países, como o Bra-
sil, por exemplo, e o benznidazol (31). Eles são considerados pró-
fármacos da classe dos bioprecursores (4), uma vez que necessi-
tam da redução do grupo nitro para a manifestação da atividade 
tripanomicida na tripanotiona redutase (32). No que se refere a 
pró-fármacos contra essa parasitose, são escassos os exemplos 
existentes na literatura (33). Oxamatos, como o n-propil e o n-
isopropil (34) foram planejados e sintetizados como inibidores, 
com base na semelhança estrutural com o substrato da isoforma 
II da enzima α-hidroxiácido desidrogenase (had) do T. cruzi (Fi-
gura 7). Essa enzima participa do metabolismo energético do pa-
rasita e a inibição é deletéria para sua sobrevivência (35). Contu-
do, apenas os pró-fármacos dos oxamatos sob a forma de ésteres 
etílicos apresentaram atividade (36). A esterificação mostrou-se 
útil por aumentar a absorção dos compostos originais pelo para-
sita. Após a absorção, os pró-fármacos foram biotransformados 
nas respectivas oximas pelas carboxilesterases existentes no in-
terior do T. cruzi. Tais derivados mostraram-se ativos in vivo, em 
tripomastigotas no sangue e em amastigotas no interior das cé-
lulas (37). É interessante mencionar que os compostos reduziram 

Latenciação e o 
planejamento de novos 

antichagásicos
Estado da arte
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drasticamente a parasitemia no 35º e no 40º dias. O éster do deri-
vado propílico praticamente eliminou os amastigotas no músculo 
cardíaco das espécies inc-5 e ninoa do T. cruzi e reduziu em 60 a 
80% essa forma intracelular no músculo esquelético. Redução de 
60 a 80% dos amastigotas em ambos os músculos foi observada 
com o éster do derivado isopropílico. Em outro estudo (38), os és-
teres etílicos do N-alil oxamato e do n-propil oxamato, inibidores 
da isoforma ii da enzima α-hidroxiácido desidrogenase, foram 
ensaiados in vitro, em epimastigotas, e in vivo mostrando-se ati-
vos nas cinco espécies de T. cruzi ensaiadas. 

Figura 7
Semelhança entre o  
substrato da HAD  
e do inibidor oxamato e 
seu éster derivado.

Com base no fato de que nifurtimox e benznidazol podem ser 
considerados bioprecursores, Bot e colaboradores (39) sintetiza-
ram aziridinil nitrobenzamidas, mais especificamente, compostos 
contendo a estrutura 5-(aziridin-1-il)-2,4-dinitrobenzil, identifi-
cando três compostos promissores (Figura 8), quando ensaiados 
em amastigotas de T. cruzi. Tais compostos também mostraram 
seletividade in vitro, segundo os altos índices terapêuticos en-
contrados. 
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O grupo de pesquisa do qual fazem parte os autores do pre-
sente capítulo tem se dedicado, entre outros temas, à latencia-
ção de fármacos ou de compostos bioativos em T. cruzi. Assim 
pró-fármacos simples e dendriméricos, pró-fármacos recíprocos 
e fármacos micelares dirigidos foram e estão sendo sintetizados e 
muitos desses compostos se mostraram promissores, alguns de-
les também in vivo, em modelo animal.

Pró-fármacos dipeptídicos de primaquina (Figura 9) (40), inter-
mediários de síntese dos pró-fármacos recíprocos de primaquina 
e de nitrofural, descritos no item seguinte, foram ensaiados em 
culturas de células llc-mk2 infectadas com tripomastigotas de 
T. cruzi. O derivado lys-arg- primaquina mostrou-se ativo no inte-
rior das células infectadas, interferindo, provavelmente, com os 
estágios inicias da transformação tripomastigota-amastigota. O 
pró-fármaco lys-arg-pq mostrou-se mais ativo do que os deriva-
dos dos peptídios phe-ala e phe arg (lys-arg-pq>phe-ala>phe-
arg), sugerindo que a cisão específica tem papel importante na 
liberação do fármaco, o que está de acordo com a preferência 
da cruzaína em clivar proteínas no peptídio lys-arg. Esse dipep-
tídio foi posteriormente utilizado no planejamento de bases de 
Mannich com o hidroximetilnitrofural (41), outro intermediário 
de síntese dos pró-fármacos recíprocos (42). Adicionalmente, 
foi utilizado, como os demais dipeptídios, phe-ala e phe-arg, em 
pró-fármacos duplicados do nfoh (43).

A hipótese de mecanismo de ação desses pró-fármacos con-
siderava como provável o ataque nucleofílico do resíduo cata-
lítico da cruzaína (cys25) no carbono carbonílico da amida do 

Figura 8 
Derivados aziridínicos 

mais promissores.

Pró-fármacos clássicos
Simples
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pró-fármaco, liberando a primaquina. Estudos de modelagem 
molecular utilizando o método am1, para testar essa hipótese, 
sugeriram que esse ataque é favorável, comprovando o obser-
vado experimentalmente com respeito à maior atividade da Lys-
arg-pq. Por outro lado, estudos de docking mostraram a intera-
ção desses pró-fármacos com os bolsos s1 e s2 da cruzaína, por 
meio dos transportadores dipeptídicos, sendo a distância entre o 
grupo carbonílico da amida e a cys25 compatível com a atividade 
biológica dos pró-fármacos (Figura 10).

Figura 9
Pró-fármacos peptídicos de 
primaquina (PQ).
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Na síntese de pró-fármacos recíprocos de primaquina e nitro-
fural, descritos a seguir, identificou-se o intermediário hidroxi-
metilnitrofural (nfoh) (Figura 11), de atividade significativamente 
maior que os compostos originais e que benznidazol e nitrofural, 
utilizados como controles positivos (45). A atividade manifestou-
se tanto em tripomastigotas quanto em amastigotas de T. cruzi. 
Ademais, o composto mostrou-se em torno de quatro vezes me-
nos tóxico no teste de mutagenicidade de Ames (46). 

Hidroximetilnitrofural 
(nFOH) e pró-fármacos

Figura 11
Estrutura química do  

hidroximetilnitrofural 
(nFOH).

Figura 10 
Docking dos pró-fármacos 
peptídicos com a cruzaína 

(pdb:1ME4) mostra a  
distância entre o carbono 

carbonílico da amida  
e o átomo de enxofre da 

Cys25 da enzima. 
a) LysArg-PQ; 
b) PheAla-PQ; 

c) PheArg-PQ; e 
d) Arg-PQ. 

Cor verde-cruzaína; 
amarelo (C), 

azul (N) e 
vermelho (O) do ligante.

c)

a)

d)

b)
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A hidrólise química do nfoh, monitorada em pH 1,2 e 7,4, por 
meio de hplc, mostrou que em 16 horas há reversão completa do 
nfoh a nf (45), iniciando-se após 1 hora, em condições ácidas. 
Os resultados sugerem que a hidrólise se dê em duas etapas, com 
formação de composto intermediário. Em pH 1,2, a meia-vida 
foi de 1,5 horas e em pH 7,4, de 134 horas, sem a formação de 
composto intermediário. A alta atividade com baixa toxicidade, 
ainda mais se considerarmos que se trata de nitroderivado, foi o 
impulso que conduziu à busca de elucidação do mecanismo de 
ação desse composto bioativo e à aplicação de diferentes meto-
dologias para a consecução desse objetivo. Uma das hipóteses foi 
a de que o composto teria atividade aumentada por aumento de 
sua hidrossolubilidade. De acordo com Bundgaard (1), derivados 
hidroximetilados são pró-fármacos cujo objetivo é aumentar a 
hidrossolubilidade de amidas, imidas e ureídas e essa foi a base 
para a hipótese aventada. No entanto, a alteração da solubilidade 
em água é pequena, como se comprovou com teste específico 
(45). Partiu-se, então, para a aplicação de outras metodologias 
na tentativa de se elucidar o mecanismo de ação que conduziu 
à maior atividade em relação ao composto de partida. O grande 
interesse despertado pelo nfoh conduziu à necessidade de, ini-
cialmente, se aprimorar a respectiva síntese, com o objetivo de 
obter maiores rendimentos. Planejamento fatorial 32 resultou em 
modelo quadrático como melhor resposta, com previsão de ren-
dimento de 82%, em sete horas de reação e proporção de 1:1,5 
de nf e k2co3, respectivamente (47). A hipótese de que o nfoh 
pudesse apresentar atividade por si só foi testada em relação 
ao nf, utilizando-se teste de inibição da cruzaína (48). Os testes 
mostraram que ambos os compostos são inibidores de cruzaína, 
sendo o ic50 do nfoh superior ao do nf, respectivamente, 10,55 ± 
0,81 µM e 22,83 ± 1,2 µM. O método semi-empírico de modela-
gem molecular am1, aplicado a ambos os compostos, comprovou 
os testes enzimáticos. Com esses resultados, considerou-se a hi-
pótese de duplo mecanismo de ação, o que poderia corroborar a 
alta atividade do nfoh. Estudos voltamétricos (49,50) mostraram 
que não há diferenças entre o potencial de nitrorredução en-
tre o nitrofural e o nfoh. Testes no srna, em células permeáveis 
de epimastigotas de T. cruzi (cepas y, boi e ncs), por outro lado, 
mostraram que o nfoh, e também o nf, reduzem, significativa-
mente, o processamento desse ácido nucléico, em concentrações 
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que vão de 5 a 12,5 µM (51). Por outro lado, utilizaram-se recur-
sos farmacotécnicos com o objetivo de aprimorar propriedades 
físico-químicas do nfoh, como complexos com dimetil-beta-
ciclodextrina (52) e de 2-hidroxipropil-beta-ciclodextrina (53,54). 
Além dos estudos in vitro realizados, o ensaio in vivo mostrou re-
sultados altamente promissores (55). Por esse estudo, realizados 
em camundongos Swiss, infectados com T. cruzi, esse composto 
mostrou-se igualmente ativo ao benznidazol, utilizado como 
controle positivo, mas muito menos tóxico que este último. Os 
estudos histopatológicos se mostraram consistentes com a baixa 
toxicidade. Os estudos in vivo, com resultados significativamente 
positivos, levam, portanto, o nfoh à classe de candidato a fárma-
co antichagásico.

Trossini, em 2004 (41) utilizou o dipeptídio LysArg por apresentar 
maior atividade nos trabalhos com pró-fármacos recíprocos de 
pq e nf (42) e peptídicos de pq (40) mencionados e os aminoá-
cidos Lys e Arg, na síntese de pró-fármacos do tipo N-bases de 
Mannich com o intuito de obter formas mais estáveis do nfoh e 
também direcionar a ação no T. cruzi pela clivagem específica do 
pró-fármaco pela cruzaína. 

À vista do êxito alcançado com a utilização de dipeptídios para 
a clivagem específica da cruzipaína (40,42) e ante a alta ativi-
dade manifestada pelo nfoh, planejaram-se os pró-fármacos 
duplicados desse derivado (Figura 12) (41), cuja síntese ainda 
não foi completada. Com vistas à obtenção desses compostos, 
utilizaram-se diferentes métodos, entre eles, síntese em fase só-
lida e com microondas. O propósito de se duplicar a molécula do 
nfoh é aumentar a atividade e diminuir ainda mais a toxicidade 
do fármaco, uma vez que a dose poderia ser diminuída. Durante 
as tentativas de síntese desses compostos, realizaram-se estudos 
de docking (43) com o nf-lysarg-nf, nf-pheala-nf, alterando-o 
para nf-alaphe-nf e nf-phearg-nf. Verificou-se a importância 
do resíduo hidrofóbico. Nos três compostos submetidos ao doc-
king, que apresentavam Phe na sua constituição, quais sejam, 
nf-pheala-nf, nf-alaphe-nf e nf-phearg-nf, este resíduo se aco-
modou no bolso s2. A variação nos peptídios pheala e alaphe nos 
pró-fármacos dipeptídicos duplos de nf, como anteriormente 
mencionado, foi realizada de modo a avaliar se a mudança na 

Pró-fármacos 
dipeptídicos de nFOH

Pró-fármacos dipeptídicos 
duplicados de nFOH
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ordem do dipeptídio em relação à ligação com o fármaco, se base 
de Mannich ou éster, influenciaria na interação com a enzima. 
No entanto, docking dos pró-fármacos não apresentou grandes 
diferenças, não permitindo avaliar a interferência na interação. 
Ao se interpretar os resultados do docking do nf-lysarg-nf, 
observou-se que, à semelhança ao pró-fármaco recíproco com 
pq, a molécula se orientou por enovelamento do resíduo de lys 
para acomodação no bolso hidrofóbico S2 e, também, a aproxi-
mação da carbonila semicarbazônica, presente no nf, à cys25 da 
cruzipaína (Figura 13). A possibilidade de ataque nucleofílico ao 
carbono carbonílico pelo enxofre da cys foi confirmada pela a 
distância entre esses átomos, 3,22 Å, mais uma vez corroborando 
o mecanismo de ação já citado.

Figura 12
Estrutura dos pró-fármacos 
dipeptídicos duplicados de 
nFOH.
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(superior)
Figura 13

Docking do NF-LysArg-NF 
na cruzipaína, indicando a 
afinidade por Phe no bolso 
S2, e aproximação da car-

bonila da semicarbazona do 
NF à Cys25 da cruzaína.

(inferior)
Figura 14

Pró-fármaco polimérico de 
quitosana e succinil-nFOH.
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Pró-fármacos de nFOH 
com derivados de quitosana

Quitosana é polissacarídio linear, obtido de carapaças de crustá-
ceos, constituído de N-acetilglicosamina e glicosamina. É interes-
sante como transportador polimérico em razão de sua biodegra-
dabilidade, bioadesividade, capacidade de absorção, capacidade 
de ativar a produção de macrófagos e atividade antiinflamatória, 
entre outras propriedades, que fazem com que seja utilizada, 
bem como seus derivados, em diversos processos farmacêuticos 
(56). A quitosana e derivados – carboxibutil, carboximetil e suc-
cinil -- foi utilizada como transportador do nfoh com vistas à 
obtenção de pró-fármacos de liberação lenta e menor toxicida-
de desse composto bioativo (57). A Figura 14 mostra o derivado 
succinoílico da quitosana e do nfoh. Com o intuito de otimizar 
a síntese do transportador na forma de N-carboxibutilquitosana, 
para emprego na síntese dos pró-fármacos, utilizou-se planeja-
mento experimental 32, que conduziu às condições adequadas 
para o maior rendimento (58).

Dendrímeros, do grego (dendron: árvore, meros: parte), são novas 
arquiteturas moleculares, nas quais os compostos originam-se 
de um centro e, como uma árvore, tornam-se mais ramificados 
em cada subsequente unidade de ligação (59-61). A estrutura da 
molécula é dividida em três regiões distintas: um foco central, 
camada de ligações repetidas partindo do centro e grupos fun-
cionais na camada externa das unidades repetidas (59,62). São 
macromoléculas com importante papel no campo emergente da 
nanotecnologia (63). A importância desta nova classe de mate-
riais está na capacidade de se obter estruturas com forma globu-
lar e massa molecular única. Os dendrímeros são extremamente 
ramificados e comportam-se como macromoléculas tridimen-
sionais reativas (64). Apresentam grande número de funciona-
lidades periféricas e são moléculas nanoscópicas, com tamanho 
próximo de 10-30 Å (65). Estas características podem facilitar a 
travessia destes compostos por barreiras biológicas, como por 
exemplo, pelos tecidos endoteliais. Esta é uma das vantagens dos 
dendrímeros em relação aos polímeros tradicionais (66). Os do-
mínios sintéticos dos dendrímeros tornam estes compostos ex-
tremamente ordenados e com estruturas controladas. A síntese é 
realizada passo-a-passo, utilizando-se unidades repetidas rami-

Pró-fármacos 
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ficadas (monômeros). Dessa maneira, é possível obter-se precisão 
no tamanho, forma, dimensão, polaridade, flexibilidade e solubi-
lidade destes nanocompostos (67-69). Tais características, além 
da arquitetura altamente ramificada, com baixa polidispersividade 
e grande número de funcionalidades periféricas, são as princi-
pais diferenças dos dendrímeros e polímeros tradicionais (63). 
Propriedades dos dendrímeros como solubilidade e reatividade 
química são determinadas pela natureza dos grupos terminais. 
Estes grupos aumentam exponencialmente em cada geração e, 
portanto, constituem a interface entre o dendrímero e o meio ex-
terno (62). O dendrímero de poliamidoamina (pamam, Starburst) 
foi o primeiro dendrímero a ser sintetizado completamente por 
abordagem divergente e caracterizado (70). Estes compostos 
apresentam baixa imunogenicidade e toxicidade em células de 
mamíferos, principalmente quando a superfície contém grupos 
aniônicos (tais como carboxilas e hidroxilas) ou neutros (71). Al-
gumas das aplicações dos dendrímeros incluem a possibilidade 
de atuarem como potenciais transportadores de genes em cultu-
ra de células de mamíferos, sensores químicos (72), catalisadores 
(73), no desenvolvimento de vacinas, antivirais, antimicrobianos, 
na terapia do câncer e na obtenção de imagens em ressonância 
magnética por apresentarem grupos reativos nas porções termi-
nais. Além disso, o pamam vem despertando interesse no desen-
volvimento de materiais altamente especializados por oferecer 
estrutura perfeitamente controlada (63,64,74). Os dendrímeros 
podem ser utilizados como transportadores de fármacos para li-
beração de substâncias ativas por via oral, transdérmica, ocular, 
pulmonar, dirigida e controlada (66). Os principais tipos de pla-
nejamento para a concepção de pró-fármaco dendrimérico são: 
1) fármaco ligado diretamente à superfície do dendrímero, envol-
vendo interações eletrostáticas e covalentes (64,74); 2) interação 
com a malha dendrimérica por meio de grupo espaçante (75);  
3) ramificações contendo fármacos, proporcionando aumento ex-
ponencial da substância ativa a cada subsequente geração. Este 
tipo de dendrímero, pelo caráter inovador, deu origem a pedido 
de patente por Ferreira e Giarolla, em 2007, em análise no INPI, 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no Rio de Janeiro, 
Brasil (76); 4) fármacos dentro da estrutura dendrítica, em que 
as interações eletrostáticas, hidrofóbicas e ligações hidrogênio 
devem ser consideradas (64,74). Gerações 4 e 5 do pamam ligado 
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à fluoruracila para a liberação mais lenta do composto (77); ácido 
aminossalicílico (5-ASA), covalentemente ligado com espaçantes 
por meio de azo-ligações para liberação no cólon intestinal (78), 
propranolol ligado à superfície da geração 3 do pamam para au-
mentar a biodisponibilidade deste composto (79) são exemplos 
de pró-fármacos dendriméricos úteis na terapêutica. O fda (Food 
and Drug Administration) aprovou a comercialização de diversos 
produtos que apresentam dendrímeros como suporte, como por 
exemplo, o VivaGel (Starpharma), útil como microbicida de uso 
tópico para a prevenção da aquisição do vírus hiv ou de outras 
doenças sexualmente transmissíveis (61,63); SuperFect, desen-
volvido pela Qiagen, é utilizado na transferência de genes em 
linhagens celulares. O us Army Research Laboratory desenvolveu 
o Alert Ticket para a detecção do vírus anthrax, entre outras 
aplicações. Em 1984, Tomalia divulgou a primeira patente sobre 
dendrímeros e, atualmente, existem cerca de 800 trabalhos so-
bre estes nanocompostos, demonstrando seu crescente interesse 
pela comunidade científica (63). O perfil farmacocinético de um 
determinado fármaco varia quando o composto: 1) é administra-
do sozinho; 2) está adsorvido no interior da malha dendrimérica 
e 3) está ligado covalentemente na superfície do dendrímero. A 
encapsulação da molécula na cavidade hidrofóbica ou a ligação 
na estrutura do dendrímero mantém as propriedades químicas e 
farmacológicas do protótipo. Vale ressaltar que, quando o fárma-
co está covalentemente ligado ao dendrímero, observa-se melhor 
controle sobre a sua liberação (80,81). Portanto, pró-fármacos 
dendriméricos podem oferecer, além de direcionamento do fár-
maco aos tecidos, liberação mais lenta, quando comparados ao 
composto administrado sozinho (69).

O hidroximetilnitrofural (nfoh) é um candidato promissor para o 
tratamento da doença de Chagas (45,55). Por outro lado, flavo-
nóides surpreendem quanto à sua atividade antiparasitária. Po-
rém, a maioria deles apresenta problemas físico-químicos, como 
pouca solubilidade (82). Face ao exposoto e em vista do caráter 
altamente promissor de dendrímeros como transportadores de 
fármacos, estão sendo sintetizados pró-fármacos dendriméricos 
de nfoh, 3-hidroxiflavona e quercetina, potencialmente anti-
chagásicos. Pretende-se obter com estes compostos a liberação 
controlada dos agentes ativos, além da toxicidade diminuída, au-

Pró-fármacos dendri-
méricos potencialmente 
antichagásicos

Chagas 04_1.indd   319 2/13/12   5:02:51 PM



320

mento de eficácia e melhoria nas características físico-químicas 
dos flavonóides. Os flavonóides utilizados neste trabalho encon-
tram-se na Figura 15.

Figura 15 
Estruturas dos flavonóides 

3-hidroxiflavona e  
quercetina.

Os dendrímeros são formados pelo inositol (foco central) e 
ramificações construídas com os compostos de atividade pro-
missora - nfoh, 3-hidroxiflavona e quercetina, através de etapas 
seguidas de esterificação. É importante ressaltar a importância da 
malha dendrimérica ser composta com a substância ativa, per-
mitindo o aumento exponencial do fármaco a cada geração do 
dendrímero (76). Vale mencionar que o inositol é um componen-
te essencial para o desenvolvimento celular de mamíferos e de 
outros organismos vivos, por exemplo, protozoários patogênicos 
Leishmania ssp. e T. cruzi (83-85). A importância deste poliálco-
ol cíclico está em sua participação como precursor biossintético 
de constituintes da superfície celular, cuja molécula inicial é o 
fosfolipídeo fosfatidilinositol. Este derivado pode ser fosforilado 
ou glicosilado para originar novos compostos bioativos como os 
fosfoinositídeos e glicosilfosfatidilinositol (84,85). Moléculas de 
inositol fosforilado, como o glicosilfosfatidilinositol, estão presen-
tes em todos os estágios de vida dos tripanossomatídeos e, des-
sa maneira, esta rota biossintética pode ser considerada um alvo 
promissor no desenvolvimento de novos fármacos para o comba-
te de tripanossomíases (83-85). As estruturas dos pró-fármacos 
dendriméricos de primeira geração com os compostos bioativos 
mencionados, bem como os de segunda e terceira gerações, en-
contram-se na Figura 16.
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Figura 16
Pró-fármacos dendríméricos 
de três gerações, potencial-
mente antichagásicos.

a) Dendrímero com 6 
 ramificações (geração 1)
b) Dendrímero com 12 
 ramificações (geração 2)
c) Dendrímero com 18 
 ramificações (geração 3)

a)

c)b)
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É importante ressaltar que as reações de esterificação podem 
ocorrer em qualquer hidroxila livre da molécula de quercetina, 
podendo, nesse caso, prover mais ramificações com o ácido má-
lico. Na estrutura, mostra-se apenas a oh na posição 3, como 
no caso da 3-hidroxiflavona. Estudos de modelagem molecular 
dos dendrímeros de primeira geração contendo uma, duas e três 
ramificações foram realizados como subsídio à latenciação, uma 
vez que por intermédio desses estudos se propôs obter informa-
ções relacionadas com o mecanismo de liberação dos compos-
tos ativos da malha dendrimérica (86). A hidrólise das moléculas 
por esterases inespecíficas poderá ocorrer por: 1) hidrólise dos 
grupos ligados diretamente ao inositol, com hidrólise posterior 
do hidroximetilnitrofural, da 3-hidroxiflavona e da quercetina do 
transportador maleílico, ou 2) hidrólise inicial das ramificações 
mais externas, até que as ramificações ligadas diretamente ao 
centro, inositol, sejam liberadas. De uma forma ou de outra, pre-
vê-se a obtenção de pró-fármacos de liberação múltipla, ou em 
cascata, com toxicidade diminuída e aumento da eficácia. 

Neste trabalho, considerou-se que as esterases inespecíficas 
poderiam atuar em dois pontos das ramificações, que estão re-
presentados na Figura 17, como C1 e C2. Pode-se observar que o 
carbono carbonílico C1 está próximo do inositol, enquanto que 
o C2 está mais próximo do composto ativo. Nessa Figura podem-
se observar as representações esquemáticas dos dendrímeros de 
primeira geração com uma, duas e três ramificações. Quatro as-
pectos principais foram analisados neste trabalho: 1) distribuição 
espacial dos dois carbonos carbonílicos, avaliadas pelo modelo 
CPK, necessárias para aproximação e, consequentemente, ação 
enzimática, 2) densidade eletrônica, 3) energia de lumo (Lowest 
Unocuppied Molecular Orbital) (ELUMO), ambas para a análise da 
suscetibilidade dos carbonos carbonílicos ao ataque nucleofílico 
enzimático e 4) estudos das ligações hidrogênio entre as ramifi-
cações que poderiam contribuir para a estabilidade dos modelos. 
A Figura 18 representa os confôrmeros de menor energia dos 
dendrímeros com uma, duas e três ramificações, destacando-se 
as ligações hidrogênio de cada composto, o modelo cpk, o mapa 
de potencial eletrostático e ELUMO.

Os resultados deste trabalho sugerem que, apenas para o 
pró-fármaco dendrimérico planejado com duas ramificações 
contendo nfoh, a hidrólise acontecerá no carbono carbonílico 
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próximo ao inositol. Para os demais, provavelmente a liberação 
dos agentes ativos acontecerá antes do centro do dendrímero. A 
síntese destes compostos encontra-se em andamento e preten-
de-se, posteriormente, avaliar experimentalmente, com enzimas, 
o modo de clivagem destes pró-fármacos e compará-los com o 
estimado por meio da modelagem molecular.

Figura 17 
Representação esquemática 
dos modelos estudados em 
modelagem molecular.
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Com o objetivo de obter antichagásicos potenciais de mecanismo 
duplo de ação, Chung, em 1996, sintetizou pró-fármacos recí-
procos de primaquina e de nitrofural (42). Ambos os compostos 
apresentam atividade experimental como antichagásicos, mas 
não encontraram emprego terapêutico. A Figura 19 mostra a 
estrutura geral dos derivados obtidos. Os dois fármacos foram 
ligados por meio de espaçante dipeptídico, para ser cindido, es-
pecificamente, pela cruzaína.

Pró-fármacos  
recíprocos

Figura 18
Pró-fármacos dendriméri-
cos com uma, duas e três 

ramificações contendo: 
1) 3-hidroxiflavona, 

2) quercetina e 3) nFOH. 

Uma ramificação
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Duas ramificações

Destacam-se as ligações hidro-
gênio (linhas verdes), modelos 
cpk, mpes e de ELUMO.  
As variações de colorações dos 
mpe foram de -8,5 (vermelho 
intenso) a 8,5 (azul intenso) e-2 
e das superfícies de ELUMO de 
-4,5 (vermelho intenso) a  
4,5 (azul intenso) e-2.  
Carbono em cinza, oxigênio 
em vermelho, nitrogênio em 
azul e hidrogênio em branco.
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Três ramificações
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A estratégia na obtenção dos referidos compostos foi a de 
que enquanto a primaquina produzisse radicais livres no tripa-
nossoma a inibição da tripanotiona redutase pelo nitrofural, 
como ocorre com outros nitrofuranos (42), não permitiria a ação 
protetora da referida enzima contra esses radicais, aumentando 
o estresse oxidativo no interior do parasita. Por outro lado, o 
espaçante dipeptídico seria cindido especificamente pela cru-
zaína, cisteíno-protease específica de T. cruzi (43). Dessa forma, 
obter-se-ia seletividade na liberação dos fármacos que, siner-
gicamente, atuariam no parasito, por dois mecanismos de ação 
diferentes. Os compostos obtidos foram testados em cultura de 
células llc-mk2 infectadas com tripomastigotas de T. cruzi. Tais 
derivados mostraram-se ativos em tripomastigotas e amastigo-
tas de T. cruzi. O pró-fármaco mais ativo foi aquele com lys-arg 
como espaçante (42). 

Dentre os diversos processos envolvidos na aplicação da laten-
ciação, o uso de macromoléculas, como transportadores para 

Figura 19
Pró-fármaco recíproco de 
primaquina e nitrofural 
mais ativo da série, 
com espaçante Lys-Arg 
(apud 33).

Fármacos dirigidos 
micelares
Aspectos gerais de micelas 
em latenciação
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prolongar a ação e, consequentemente, diminuir a toxicidade de 
um fármaco, tem sido crescente (6,7,87-92). Desta forma, nano-
partículas como transportadores de fármacos (nanotransporta-
dores), tais como lipossomos, micelas poliméricas, nanocápsulas, 
dentre outros, são usados com a finalidade de controlar e corri-
gir as propriedades biológicas do fármaco, permitindo que este 
desempenhe de forma efetiva suas funções terapêuticas (93,94). 
Os nanotransportadores retêm os princípios ativos, protegendo-
os da eliminação ou degradação rápida in vivo. Tal fato permite 
que se alcance menor concentração do fármaco na circulação 
sanguínea, prolongando sua presença no organismo, o que pode 
levar à potenciação da ação biológica, assim como a redução de 
efeitos colaterais. Além disso, os nanotransportadores apresen-
tam como principais características: a) capacidade de se acumu-
lar em locais específicos ou não-específicos da zona patológi-
ca requerida, b) resposta em direção aos estímulos fisiológicos 
locais, tais como mudanças de pH e temperatura associadas a 
patologias, resultando, por exemplo, na liberação acelerada do 
fármaco em tais regiões, e c) liberação efetiva e intracelular 
do fármaco, mesmo em organelas intracelulares. Além disso, po-
dem ser utilizados como agentes de contraste para várias mo-
dalidades de imagem, tais como ultrassonografia e tomografia 
computadorizada (93-94). De maneira geral, os nanotransporta-
dores são capturados por macrófagos do sistema mononuclear 
fagocitário, principalmente do fígado, do baço e da medula ós-
sea. Portanto, a administração de fármacos em nanotransporta-
dores resulta no aumento de sua concentração nesses órgãos, 
assim como na redução da concentração em órgãos contendo 
capilares contínuos. A captura celular dos nanotransportadores 
é favorecida pelo processo de opsonização, que ocorre assim 
que estes entram em contato com os componentes do sangue. 
Depois da fagocitose, esses transportadores são degradados por 
fosfolipases lisossômicas e a substância transportada é liberada 
nos fagolisossomos, podendo se difundir para o citosol ou ser 
excretada para o meio extracelular (95,96). Dentre os vários ti-
pos de nanotransportadores, as micelas são dispersões coloidais, 
formadas por tensoativos (moléculas com duas regiões distintas 
e afinidades opostas ao solvente: uma apolar e outra polar ou 
iônica), capazes de micelizar sob determinadas circunstâncias  
de concentração e temperatura. O tamanho das micelas varia 
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de 1 nm a 0,5 µM, mas normalmente se encontram entre 5 a 50- 
100 nm. Em baixas concentrações, estas moléculas anfifílicas 
existem separadamente, entretanto, com o aumento da concen-
tração e a partir de um determinado valor (concentração micelar 
crítica), os agregados são formados (93,97). Dentro desta classi-
ficação, as micelas poliméricas representam uma classe especial 
de micelas, formada por copolímeros, que consistem na junção de 
unidades monoméricas hidrofóbicas e hidrofílicas (87,97). A prin-
cipal força diretora para a autoassociação dos polímeros é dada 
pela diminuição da energia livre do sistema devido à remoção 
dos fragmentos hidrofóbicos do meio aquoso para o centro da 
micela, estabilizada pela exposição da porção hidrofílica à água 
(98). As micelas poliméricas são mais estáveis que as formadas 
por tensoativos, podendo reter o fármaco por período maior (87). 
Recentemente, e de forma inovadora, Choi e colaboradores (99), 
prepararam micelas poliméricas de anfotericina B encapsulada 
em moléculas de dextrano ligado a poli(ácido lático-co-ácido gli-
cólico). Estas apresentaram partículas de tamanho médio de 30 a 
150 nm e para as micelas poliméricas sem o fármaco, o tamanho 
médio foi de 100 nm. A taxa de liberação do fármaco mostrou-se 
mais baixa com o aumento do número de fármacos ligados co-
valentemente, bem como com o aumento da cadeia de poli(ácido 
lático-co-ácido glicólico). É importante que o tempo de meia-
vida do transportador na circulação seja alto o suficiente para 
promover o acúmulo e retenção e que a internalização deste pe-
las células-alvo ocorra de forma rápida o suficiente de modo a 
não permitir a degradação do mesmo e a consequente perda do 
fármaco no espaço intersticial (100) ou acúmulo em macrófagos 
pelo sistema reticuloendotelial (101). Com esta finalidade, grande 
variedade de moléculas, como anticorpos, oligossacarídeos, lecti-
nas, hormônios e ácidos nucléicos, têm sido usados como grupos 
diretores com a finalidade de direcionar a ação dos nanotrans-
portadores (101).

Alguns exemplos de pró-fármacos micelares encontrados na li-
teratura denotam a importância do uso desse tipo de forma de 
transporte de fármacos. Hans e colaboradores (102) sintetiza-
ram copolímeros de metoxipolietilenoglicol e poli(ácido lático) 
e prepararam micelas com o haloperidol. O haloperidol ligado 
covalentemente à micela mostrou-se promissor, apresentando 

Pró-fármacos formadores 
de micelas
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taxa de liberação mais lenta e linear, superior a 5 dias, quando 
comparado ao fármaco incorporado (período superior a 3 dias) e 
à combinação de fármaco ligado e incorporado a mesma micela 
(período superior a 4 dias). Além de prolongar a ação do halo-
peridol no organismo, outra vantagem para o uso deste ligado 
covalentemente à micela foi a capacidade em manter o nível te-
rapêutico do fármaco no plasma dentro das concentrações ade-
quadas (entre 2 a 10 ng/mL) o que, consequentemente, atenuou 
efeitos adversos em ratos. Resultados promissores foram obtidos 
também com camptotecina ligada ao copolímero poli-[α,β-(N-
carboxibutil]-1-aspartamida) por Fan e colaboradores (92) e com 
paclitaxel e poli(etilenoglicol aspartato)(91). Pró-fármacos for-
madores de micelas de tuberculostáticos foram obtidos em nosso 
grupo (103-105). Tais compostos, derivados de aminometoxipo-
lietilenoglicol (parte hidrofílica) e de ácido poliaspártico (parte 
lipofílica), foram sintetizados com pirazinamida, isoniazida e 
rifampicina, fármacos correntemente utilizados em tuberculose, 
especialmente pulmonar, na primeira fase. Tais compostos mos-
traram-se altamente promissores, considerando-se os resultados 
de mic (concentração inibitória mínima), o que permite inferir ati-
vidade maior que o fármaco isolado. As estruturas dos derivados 
de isoniazida e de pirazinamida são apresentadas na Figura 20.

Figura 20
Pró-fármacos formadores 

de micelas potencialmente 
tuberculostáticos.
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Hipótese acerca dos mecanismos pelos quais os fármacos 
são liberados dos pró-fármacos formadores de micelas para 
atuarem nos respectivos alvos foram aventadas por Yokoyama 
e colaboradores (106). A Figura 21 mostra, esquematicamente, os 
mecanismos prováveis.

Figura 21
Representação esquemática 
do mecanismo de  
liberação de pró-fármacos 
formadores de micelas 
(Adaptado de 107.);  
apud (103).
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A helenalina é uma lactona sesquiterpênica que apresenta 
atividade tripanosomicida in vitro frente aos parasitos T. b. rodhe-
siense e T. cruzi. (107). Em uma das micelas, os componentes são o 
carboximetildextrano, em que se ligarão os compostos bioativos 
e o grupo diretor, tiomanosídico -- parte lipofílica, e o polipropi-
lenoglicol -- parte hidrofílica. Em outro tipo, o ácido anacárdico 
reduzido (Figura 22) (108) constitui a parte lipofílica e o tioma-
nosídio, a parte hidrofílica e grupo diretor. É interessante obser-
var que o ácido anacárdico reduzido é capaz de inibir a enzima 
gliceraldeído 3-fosfatodesidrogenase (GAPDH) do T. cruzi (107) a 
qual catalisa a fosforilação oxidativa do gliceraldeído 3-fosfato 
em 1,3-difosfoglicerato em presença de NAD e fosfato inorgâni-
co. Considerando que amastigotas intracelulares dependem da 
produção de ATP por glicólise, a inibição desta enzima poderia 
ser relevante para a atividade destes parasitos. As micelas con-
tendo ácido anacárdico seriam ao mesmo tempo fármaco dirigi-
do e pró-fármaco recíproco, ante a atividade do transportador. 
Esse particular é responsável pelo caráter altamente inovador 
dessas formas latentes. A justificativa para o uso de tiomano-

Tendo em vista exemplos de pró-fármacos formadores de micelas, 
entre eles os anteriormente mencionados, capazes de promover 
a liberação controlada e consequente diminuição da toxicidade 
de compostos ativos, bem como de melhorar suas características 
físico-químicas, planejou-se a obtenção de fármacos dirigidos 
formadores de micelas poliméricas dos compostos hidroximetil-
nitrofural (nfoh) (Figura 11) (45) e helenalina (Figura 22) (107), 
que estão sendo desenvolvidas em nosso grupo.

Fármacos dirigidos  
micelares potencialmente 

antichagásicos

Figura 22
Estruturas da helenalina e 

ácido anacárdico reduzido.
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Figura 23
Estrutura proposta para o 
fármaco dirigido micelar de 
tiomanosídio-carboxime-
tildextrano-polipropileno-
glicol. Composto bioativo: 
nFOH ou helenalina.

sídio como grupo diretor é baseada no fato de que o T. cruzi é 
um parasito intracelular obrigatório e que os macrófagos são 
células de defesa responsáveis pelo reconhecimento de padrões 
moleculares associados à patógenos (pmap), tais como carboi-
dratos, peptideoglicanos e lipoproteínas, que estão presentes em 
diversas doenças. Em trabalho realizado por Kahn e colaborado-
res (109) verificou-se que lipoproteínas na superfície do T. cruzi 
eram capazes de reconhecer o receptor de manose, sendo então 
fagocitados pelos macrófagos. Mais recentemente, Zhang e cola-
boradores (110) estudaram a relação entre os estados de ativação 
dos macrófagos induzidos pelos parasitos intracelulares T. cruzi e 
L. mexicana, endotoxina bacteriana e citocinas. Acredita-se que 
a infecção e crescimento do T. cruzi no citoplasma do macrófa-
go é permitida porque o parasito promove vias alternativas de 
ativação do macrófago. A razão para se incorporar a manose 
sob a forma de tiomanosídio nos fármacos dirigidos micelares 
planejados é a estabilidade dessa ligação em relação à ligação 
osídica normal. A Figura 23 apresenta o derivado de carboxi-
metildextrano e polipropilenoglicol. Observe-se que o polímero 
resultante é negativamente carregado, estratégia para que não 
haja absorção por outras células, a não ser pelos macrófagos, em 
razão do receptor para a manose.
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A estrutura proposta para o derivado com o ácido anacárdi-
co e o tiomanosídio é representada na Figura 24.

Figura 24
Estrutura proposta para o 
fármaco dirigido micelar  

de ácido anacárdico 
reduzido-tiomanosídio. 

Composto bioativo: nfoh 
ou helenalina.

Embora as doenças negligenciadas despertem, hoje, um pouco 
mais de interesse em relação a anos anteriores, ainda é grave a 
situação para parasitoses como a doença de Chagas, cujo arsenal 
terapêutico é altamente escasso, mesmo após 100 anos de sua 
descoberta. Por outro lado, o aspecto econômico deve ser levado 
em conta, tendo-se em vista de que essas doenças acometem as 
populações pobres do planeta e, em geral, aos governos compete 
a aquisição dos quimioterápicos específicos. Nesse particular, a 
latenciação surge como alternativa, em tese, mais simples e útil 
com vistas à introdução de novos fármacos na terapêutica. No 
entanto, o emprego da latenciação no planejamento de novos 
antichagásicos ainda carece de maior estímulo. As possibilidades 
que se apresentam com esse processo de modificação molecular, 
tendo-se em vista as formas avançadas de transporte de alta se-
letividade recentemente introduzidas, são várias. Sem deixar de 
lado as formas de transporte mais simples, que têm se mostrado 
úteis em solucionar problemas, não raro, difíceis dos fármacos/
compostos bioativos, o avanço na latenciação pode conduzir a 
derivados inovadores e, dessa forma, patenteáveis.

Nosso grupo de pesquisa prossegue utilizando a latenciação 
como forma de planejar e sintetizar novos antichagásicos, entre 
outro quimioterápicos, agregando técnicas computacionais em 
um processo integrado de busca de candidatos contra essa para-
sitose. O caráter promissor de muitos derivados até então obtidos 
pelo grupo fundamenta essa estratégia.

Perspectivas
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La búsqueda de un nuevo medicamento que pueda llegar a dis-
pensarse en pacientes es un proceso muy largo y laborioso, lle-
no de obstáculos, que deja en el camino potenciales productos 
activos que –por diversas razones– no cumplen las expectativas 
de eficacia o seguridad. En los últimos años, las empresas far-
macéuticas tratan de reducir el tiempo de desarrollo, que puede 
acercarse a diez años, con el objetivo de aumentar la rentabilidad 
del periodo de protección de la patente.

Sin embargo, los requerimientos de las agencias respecto de 
la seguridad de los nuevos fármacos no cesan de crecer. La i+d 
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de medicamentos comienza por el planteamiento de una nece-
sidad terapéutica, que en el caso de la enfermedad de Chagas es 
clara, ante la escasez de tratamientos farmacológicos verdadera-
mente eficaces y carentes de toxicidad. En este proceso se parti-
ría de un número elevado de moléculas potencialmente activas 
frente al parásito, entre las cuales habría que elegir aquellas que 
mostraran un mejor perfil de eficacia y seguridad para encarar el 
desarrollo preclínico del fármaco y posteriormente, las fases de 
investigación clínica.

Resulta fundamental acertar en la elección del candidato 
para el desarrollo preclínico, ya que en esta fase se requieren 
cantidades importantes del producto para realizar los estudios 
de toxicidad in vivo, los cuales son imprescindibles para pasar a 
la clínica. La estrategia concreta a seguir para identificar el can-
didato es abierta y debe definirse caso por caso, en función tanto 
de las características buscadas en el nuevo fármaco como de las 
herramientas disponibles para definir las propiedades físico-quí-
micas y biológicas de los candidatos.

A este respecto, no se cuenta con recetas estandarizadas que 
sirvan para todos los casos. Las etapas iniciales, hasta la bús-
queda del candidato, permiten mayor flexibilidad y en éstas se 
aplica gran variedad de métodos in vitro, que resultan sencillos 
y reproducibles. No obstante, resulta fundamental establecer en 
cada paso el criterio de selección de los mejores compuestos, a 
sabiendas de que toda elección comporta el riesgo de pérdida de 
compuestos que podrían resultar interesantes.

En la fase preclínica, la flexibilidad es menor y el recetario 
de ensayos a efectuar es más evidente. A pesar de ello, antes de 
empezar la fase preclínica es recomendable plantear y discutir el 
desarrollo de la molécula con las agencias reguladoras. En esta 
fase, los requerimientos y las orientaciones regulatorias son de 
gran ayuda como pauta general a seguir, pero deberán conside-
rarse de forma crítica en el contexto del tipo de fármaco que se 
esté desarrollado, así como de los datos de los cuales se disponga 
en ese momento, tanto del producto en desarrollo como de otros 
similares.

En la fase de búsqueda del candidato, se pueden aplicar muchos 
procedimientos in vitro con el objetivo de perfilar sus caracterís-
ticas. Se citan los siguientes: 

Fase de búsqueda 
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Sistemas celulares crecidos sobre soportes de membra-1. 
na en pocillos que se diferencian hacia distintos tipos de 
membrana y epitelio con el objetivo de evaluar el proceso 
de absorción, el paso de la barrera hematoencefálica, la 
alteración de la dermis, entre otros.
Estudios de inhibición o inducción de enzimas de la fa-2. 
milia citocromo P450, ya que cambios en la actividad en-
zimática de dichos citocromos afectan el metabolismo y 
el aclaramiento de los fármacos, y constituyen la base de 
muchas interacciones medicamentosas.
Determinación del perfil metabólico 3. in vitro de los com-
puestos utilizando microsomas o fracción s9 de hígado 
de distintas especies, incluyendo la humana.
Estudios de estabilidad 4. in vitro usando plasma y suero 
humanos, así como de distintas especies.
Estudios de unión con proteínas plasmáticas empleando 5. 
plasma de distinto origen.
Estudios de citotoxicidad en líneas celulares de distinto 6. 
origen o cultivo primario: liberación de ldh (daño en la 
membrana); reducción de mtt (actividad mitocondrial); 
captación de rojo neutro (actividad lisosomal), y otros.
Estudios de genotoxicidad: ensayos de reversión en bac-7. 
terias y de mutación génica en células de mamífero en 
cultivo para descartar la capacidad mutagénica de los 
futuros fármacos.

En esta fase, se trata de obtener información para estimar la 
dosis inicial a administrar en humanos, así como para identificar 
aquellos parámetros que deberían monitorizarse en estudios clí-
nicos. Consta de los siguientes tipos de estudios:

1. Estudios de toxicidad: sirven para establecer el perfil 
toxicológico del fármaco (órganos diana, dosis tóxicas, reversi-
bilidad de los efectos tóxicos, etc.). Se realizan estudios de toxi-
cidad general de distinta duración, en función de la pauta de 
administración prevista en humanos.

2. Estudios de farmacocinética y toxicocinética: sirven 
para establecer la cinética del fármaco en el animal de experi-
mentación a dosis terapéuticas y a dosis tóxicas. Para ello es ne-
cesario tener validada la técnica analítica adecuada para cuan-
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tificar el fármaco y si es posible sus metabolitos, en plasma o 
sangre y en otros tejidos.

3. Estudios de farmacología de la seguridad: sirven para 
valorar los efectos del fármaco sobre las funciones vitales, a ni-
vel del sistema nervioso central, cardiovascular y respiratorio. Se 
realizan a dosis terapéuticas en modelos animales. Pueden estar 
unidos a otros estudios de eficacia o toxicidad.

4. Estudios de toxicidad específica: i. Tolerancia local, sen-
sibilización, fototoxicidad: se evalúa el efecto local del fármaco 
y la posibilidad de reacciones de tipo alérgico o inflamatorio. ii. 
Genotoxicidad: en la fase preclínica se requieren datos de geno-
toxicidad in vitro para descartar que el compuesto sea mutagé-
nico o produzca aberraciones cromosómicas. Esos datos in vitro 
se complementan con estudios de genotoxicidad in vivo, que se 
pueden obtener antes de comenzar la clínica o durante el trans-
curso de la misma.

Durante la fase clínica de desarrollo del fármaco, y en función 
de la población a la cual se dirige el fármaco, así como de la 
duración prevista del tratamiento farmacológico en humanos, se 
pueden afrontar otros dos tipos de estudios: 

1. Toxicidad de la reproducción: son estudios que sirven 
para determinar si el fármaco afecta algún proceso relacionado 
con la reproducción; desde factores relacionados con la fertilidad, 
como la generación de los gametos masculinos y femeninos, hasta 
el desarrollo embrionario y fetal y las etapas postnatales. Se utili-
zan modelos animales y la extrapolación a humanos es difícil.

2. Cancerogénesis: son estudios que sirven para determinar 
la capacidad neoplásica del fármaco, cuando el tratamiento en 
humanos vaya a ser muy prolongado en el tiempo.

En la investigación farmacológica y toxicológica se utilizan mo-
delos animales; fundamentalmente roedores, pero también otras 
especies, con el objetivo de reproducir tanto como sean posibles 
las condiciones que se darán en los humanos y así extrapolar los 
resultados. En el ámbito europeo, la experimentación animal está 
regulada por una Directiva de 1986, que acaba de ser sustituida 
por una nueva Directiva, la 2010/63, relativa a la protección de 
los animales para fines científicos.

Estudios de toxicidad 
durante el desarrollo clínico

Aspectos éticos de 
la experimentación 
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En algunos países de la Unión Europea existe legislación na-
cional, pero el nivel de exigencia es bastante variable, razón por 
la cual esta última Directiva trata de fijar requisitos mínimos que 
deben cumplir todos los países. A este respecto, en España está 
vigente un Real Decreto del 2005. El principio básico sobre el que 
se basa esa legislación es el de las 3r, que se refiere a las iniciales 
de reemplazo, reducción y refinamiento.

Reemplazo para velar por que, cuando sea posible, se utilice 
un método o estrategia de ensayo científicamente satisfactorio 
que no conlleve la utilización de animales vivos; reducción al mí-
nimo de animales utilizados en los proyectos, sin comprometer 
los objetivos del mismo; refinamiento de cría, alojamiento y los 
cuidados, así como de los métodos utilizados en procedimientos, 
eliminando o reduciendo al mínimo cualquier posible dolor, sufri-
miento, angustia o daño duradero a los animales.

Aquellos nuevos procedimientos o ensayos que se han diseña-
do con el objetivo de sustituir a uno tradicional aplicando el prin-
cipio del las 3r, se someten a un proceso de validación para com-
probar su relevancia y reproducibilidad para el fin específico para 
el que fueron diseñados. Ese proceso de validación, que consta 
de ensayos interlaboratorio, se realiza en centros internacionales 
de validación; en el ámbito europeo, el European Center for the 
Validation of Alternative Methods (ecvam); en Estados Unidos de 
América, el Interagency Coordinating Committee on the Valida-
tion of Alternative Methods (iccvam); en Japón, el Japanese Cen-
ter for the Validation of Alternative Methods (jacvam).

Para velar por que esos principios sean aplicados en la in-
vestigación existen comités de ética de experimentación animal, 
a los cuales es necesario remitir los proyectos para su revisión y 
posterior aprobación. Incluso, pudiera ocurrir que los protocolos 
debieran ser modificados antes de su aprobación definitiva.

Existen diversos momentos clave en el proceso de desarrollo de 
un nuevo medicamento. Sin duda, uno de éstos es la solicitud a 
la Agencia Reguladora de la aprobación para la realización de 
ensayos clínicos, Clinical Trial Applied (cta) en la Unión Europea 
o Investigation New Drug (ind) en EUA. Esta solicitud debe ir 
acompañada del Expediente de Medicamento en Investigación 
(Investigational Medicinal Product Dossier o impd), documento 
que incluye resúmenes de toda la información obtenida para el 
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medicamento en investigación, tanto información relacionada 
con la calidad y fabricación, como los datos de los estudios pre-
clínicos y de su uso clínico.

Además, debe incluir una evaluación general del riesgo-be-
neficio y el análisis crítico de todos los datos, clínicos y preclíni-
cos, en relación con los potenciales riesgos y beneficios del estu-
dio propuesto. Los datos relativos a la seguridad de la molécula 
se obtienen desde la realización de los diferentes ensayos toxico-
lógicos normalizados, que conforman el desarrollo toxicológico 
preclínico diseñado.

Cada proceso de i+d de medicamentos requiere su propia 
estrategia, y en ésta se deberán aplicar las herramientas dispo-
nibles de manera inteligente y flexible. Al abordar la preclínica, el 
diálogo con las agencias reguladoras es fundamental para pre-
sentar y discutir el desarrollo; así, los requerimientos regulatorios 
deberán considerarse de forma crítica en el contexto del tipo de 
fármaco que se esté desarrollando, y de los datos disponibles, 
tanto del producto en desarrollo como de otros similares. 

Conviene recordar que en la actualidad, la responsabilidad 
del registro de medicamentos recae en el gobierno de cada país 
y que coexisten tres agencias reguladoras, dependiendo del área 
geográfica de mercado: la Food and Drug Administration (fda) en 
EUA, la European Medicines Agency (emea) en la Unión Europea 
y el Ministerio de Sanidad, en Japón. De éstas, sólo la emea pro-
porciona asesoramiento científico (scientific advice) y asistencia 
a empresas farmacéuticas en la elaboración de protocolos (di-
seños) con vistas al desarrollo de nuevos medicamentos. Cada 
una de dichas agencias posee sus propias guías técnicas y de ac-
tuación, lo cual dificulta enormemente el abordaje del desarrollo 
toxicológico preclínico de una molécula.

En este contexto, en 1990 nació la Conferencia Internacional 
sobre Armonización de Requisitos Técnicos para el Registro de 
Medicamentos de Uso Humano (ich), con el objeto de armonizar 
los requerimientos legales necesarios para el registro de medica-
mentos, así como la interpretación y aplicación de las directrices 
técnicas. En ésta se encuentran representadas tanto las agencias 
reguladoras como las asociaciones industriales de Europa, Japón 
y EUA.

Los acuerdos alcanzados en la conferencia son recogidos y 
emitidos públicamente como Recomendaciones ich (guidelines 
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ich). La armonización de la reglamentación ofrece beneficios 
tanto a las autoridades regulatorias como a la industria farma-
céutica. Los beneficios clave se centran en evitar la duplicidad de 
los ensayos clínicos y reducir al mínimo el número de ensayos 
con animales, ello sin comprometer la seguridad y la eficacia, así 
como reducir los tiempos y los recursos destinados al desarrollo 
de medicamentos.

También con función de coordinación y armonización de po-
líticas, se encuentra la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (ocde). Esta organización intergubernamental 
–que representa a un total de 29 países de Europa y del Pacífico 
y estados de EUA,– cuenta con un área de seguridad química 
que trabaja en el desarrollo y la coordinación de actividades que 
permitan proteger la salud humana y el medioambiente, median-
te la mejora de la seguridad química, y que emite públicamente 
Recomendaciones explicativas sobre la realización técnica de los 
ensayos toxicológicos (Guías ocde).

Como se comentó, las Recomendaciones ich (guidelines ich) son 
documentos que recogen los acuerdos alcanzados por la Confe-
rencia Internacional de Armonización. Se encuentran divididas 
en cuatro categorías, coincidentes con los módulos que deben 
recogerse en el impd, y cada categoría lleva asignado un códi-
go concreto: Calidad (Quality guideline o guideline Q), Eficacia 
(Efficacy guideline o guideline E), Seguridad (Safety guidelines 
o guidelines S) y Multidisciplinares (Multidisciplinary guideline o 
guideline M).

En el ámbito de la toxicidad, las guías ich de aplicación son 
las de Seguridad y las Multidisciplinares. Respecto de las prime-
ras, la ich ha elaborado un conjunto de guías dirigidas a ensayos 
de toxicidad general, carcinogénesis, genotoxicidad y toxicidad de 
la reproducción. Respecto de las segundas, incluyen temas trans-
versales, que no se ajustan únicamente a una categoría.

Entre las guías Multidisciplinares cabe destacar la guía M3: 
Guidance on Nonclinical Safety Studies for the Conduct of Human 
Clinical Trials and Marketing Authorization for Pharmaceuticals, 
que agrupa el consenso alcanzado sobre el tipo y la duración de 
estudios no clínicos de seguridad y su coordinación para apoyar 
el desarrollo de pruebas clínicas en humanos, así como la autori-
zación de comercialización de productos farmacéuticos.

Recomendaciones ICh
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En esta guía se recogen puntos tan importantes como: el 
momento de finalización de la batería de ensayos de genotoxi-
cidad; la naturaleza y el calendario de los estudios de toxicidad 
reproductiva para apoyar la realización de las diferentes fases 
de ensayos clínicos; la duración de los estudios de toxicidad a 
dosis repetida para apoyar la ejecución de las diferentes fases 
de ensayos clínicos o la duración de los estudios de toxicidad 
crónica en especies no roedoras. Así mismo, resuelve estrategias 
de diseño relacionadas con la exigencia del paquete de toxicidad 
para apoyar el primer estudio en humanos o con la necesidad de 
mantener los estudios de toxicidad de dosis única como requisito 
fijado antes de la primera exposición humana.

Las guías ocde son recomendaciones explicativas sobre la reali-
zación técnica de ensayos toxicológicos normalizados; es decir, 
aceptados por las agencias reguladoras. Incluyen información 
sobre el sistema experimental preferente y sus condiciones de 
mantenimiento; sobre las pautas de aplicación del producto de en-
sayo; los niveles de dosis y parámetros de evaluación, etc. 

Se dividen en cinco secciones, cada una de las cuales posee 
un código concreto: 

Sección 1. •  propiedades físico-químicas (tg-100); 
Sección 2. •  efectos sobre los sistemas bióticos (tg-200); 
Sección 3 • . degradación y acumulación (tg-300); 
Sección 4. •  efectos sobre la salud (tg-400); y 
Sección 5. •  otros (tg-500). 

Estas dos últimas son las de aplicación en el ámbito del de-
sarrollo toxicológico preclínico. En los últimos años, principal-
mente debido a condicionantes éticos relacionados con el uso 
de animales de experimentación y a la necesidad de aplicar los 
avances técnicos en el área de la experimentación toxicológica, 
se ha producido un importante incremento en el número de ac-
tualizaciones y nueva incorporación de guías ocde.

Como ya se ha comentado en el presente capítulo, la Agencia Eu-
ropea de Medicamentos (emea) es la autoridad competente en la 
Unión Europea. Funciona como una red que aglutina los recursos 
científicos de los 25 Estados miembros, así como de más de 40 

Guías oCDE
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autoridades nacionales; su objetivo es evaluar y supervisar las 
solicitudes de autorización de comercialización de medicamen-
tos en la Unión Europea. 

Las guías emea son directrices científicas publicadas por el 
Comité de Medicamentos de Uso Humano (chmp) para ayudar 
en la interpretación de los requisitos de comprobación de la ca-
lidad, la seguridad y la eficacia, garantizando que las solicitudes 
de comercialización serán reconocidas como válidas. Las áreas de 
aplicación de estas guías son los estudios de toxicidad general, 
genotoxicidad, carcinogenicidad, toxicidad de la reproducción, 
tolerancia local y otros.

De forma paralela a la emea, la fda es la autoridad competente 
en EUA; su objetivo es la evaluación y supervisión de las solicitu-
des de autorización de comercialización de medicamentos en su 
territorio. De igual forma, recoge y publica directrices científicas; 
pero, a diferencia de la agencia europea, el cumplimiento de es-
tas guías no es obligado y su seguimiento no establece derechos; 
es decir, no garantiza que las solicitudes de comercialización se-
rán reconocidas como válidas. 

Mediante las pruebas de genotoxicidad se estudia la capacidad 
de los compuestos químicos para producir cambios en el material 
hereditario de las células; es decir, en el adn. Pueden ser de dos 
tipos: pequeñas modificaciones que afectan a uno o unos pocos 
nucleótidos, por sustitución, pérdida o inserción de pares de bases; 
o bien grandes cambios, que afectan a cientos o miles de nucleóti-
dos, pues se originan por variaciones en el número de cromosomas 
o en su estructura.

En el proceso de desarrollo de medicamentos, la evaluación 
de la genotoxicidad se sitúa al principio. La detección de las mu-
taciones génicas se realiza en sistemas experimentales diseñados 
para que la mutación se convierta en un cambio en el fenotipo 
fácilmente detectable, como puede ser la pérdida o la recupe-
ración de una actividad metabólica perdida. Por su parte, la ca-
pacidad para producir alteraciones cromosómicas numéricas o 
estructurales se detecta mediante técnicas citogenéticas. 

La estrategia para evaluar la genotoxicidad en el proceso de 
i+d de medicamentos consiste en una batería de dos a cuatro en-
sayos con una primera fase in vitro y una segunda fase in vivo. La 
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guía ich S2 (R1), relativa a genotoxicidad, establece que el primer 
ensayo sea de reversión en bacterias y, a continuación, plantea 
dos posibles alternativas, una con un ensayo de mutación géni-
ca y/o un ensayo de aberraciones cromosómicas en células de 
mamífero en cultivo, seguido de un ensayo in vivo, o bien, otra 
alternativa en la que del ensayo de reversión en bacterias se pasa 
directamente a un ensayo in vivo. 

En la actualidad, se está explorando la posibilidad de in-
corporar el ensayo de genotoxicidad in vivo en los estudios de 
toxicidad general a dosis repetida de 28 días. No obstante, esa 
posibilidad presenta algunos problemas técnicos sin resolver. Es 
muy importante definir el intervalo de dosis a estudiar en todos 
los ensayos de genotoxicidad. La mayor concentración ensaya-
da debe ser alta y mostrar algún signo de toxicidad, pero si es 
demasiado elevada y tóxica para el sistema experimental resul-
ta difícil interpretar los datos experimentales. Por esta razón, es 
muy conveniente realizar un ensayo preliminar de toxicidad con 
el objetivo de definir las concentraciones a ensayar en el estudio 
de mutagenicidad.

Es un ensayo que se realiza con cepas de Salmonella typhimurium 
incapaces de sintetizar histidina (his-), ya que son portadoras de 
una mutación en alguno de los genes que codifican para enzimas 
de la ruta sintética de la histidina. Cada cepa posee una mutación 
distinta, pero puesto que son mutaciones por sustitución o des-
fases de pequeño tamaño, todas tienen en común la capacidad 
de revertir y dar lugar al fenotipo original. Esto ocurre de forma 
espontánea, pero puede inducirse por productos químicos con 
capacidad de interactuar con el adn, producir lesiones en éste y 
dar lugar a mutaciones.

Las bacterias se siembran en un medio con trazas de histidi-
na, de tal manera que únicamente aquellas bacterias que muten 
a His+ serán capaces de multiplicarse hasta dar lugar a una colo-
nia visible. Si la frecuencia de este fenómeno, que ocurre de for-
ma espontánea, aumenta en presencia del producto que estemos 
ensayando y de forma dosis-dependiente, querrá decir que dicho 
producto posee una capacidad mutagénica.

El proceso detallado de realización de este tipo de ensayos 
está referido en la guía nº 471 de la ocde. Con el objetivo de cu-
brir un espectro lo más amplio posible de cambios en el adn, por 

Ensayo de reversión en 
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ejemplo, por sustitución, desfase, en sitios ricos en pares at o gc, 
en un ensayo completo es necesario incluir una batería de estir-
pes bacterianas. En la mencionada guía nº 471 de la ocde, que 
contiene recomendaciones explícitas sobre cómo realizar este 
ensayo, se recomiendan concretamente cinco estirpes distintas 
y se efectúan varias propuestas.

Por otra parte, es necesario realizar el ensayo en presencia 
de activación metabólica, ya que muchos compuestos son mu-
tagénicos tras un proceso enzimático en el que el compuesto se 
oxida para originar un intermediario electrofílico que tiende a 
reaccionar con los átomos nucleofílicos de oxígeno o nitrógeno 
de las bases nitrogenadas del adn. Las bacterias carecen de las 
enzimas responsables de la metabolización de xenobióticos, en 
particular, la familia de enzimas citocromo p450. Por ello, se uti-
liza un sistema exógeno de activación metabólica consistente en 
fracción s9, generalmente obtenida de hígado de rata sometida 
a un proceso de inducción enzimática tras exposición repetida a 
fenobarbital, Aroclor u otros inductores.

La fracción s9 obtenida tras la centrifugación a 9 000 g del 
homogeneizado de hígado, se suplementa con un sistema gene-
rador de nadph, necesario para que ocurra el ciclo de oxidorre-
ducción en el cual interviene el citocromo p450 y activa el xeno-
biótico. Al menos se ensaya el compuesto a cinco concentraciones 
y el resultado se considera como positivo cuando el número de 
revertientes His+ con respecto al control de bacterias sin tratar se 
incrementa de forma significativa y relacionada con la concen-
tración, en una o varias estirpes bacterianas.

Este ensayo se puede realizar en líneas celulares establecidas o 
en cultivo primario de linfocitos humanos, pero es preferible esta 
segunda opción a la primera. En este ensayo se emplea la misma 
metodología citogenética que para la obtención de cromosomas 
metafísicos, con la particularidad de que consta de una fase de 
tratamiento con el producto de ensayo a distintas concentra-
ciones. El objetivo es determinar si dicho producto da lugar a un 
incremento en el número de aberraciones cromosómicas estruc-
turales o induce la formación de células con un número anormal 
de cromosomas, aneuploidias o poliploidias.

El protocolo para la realización de este tipo de ensayos está 
referido en la guía nº 473 de la ocde, si bien, hay que definir el 
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protocolo en cada caso concreto. Cuando se emplean linfocitos 
humanos, se establece el cultivo en medio suplementado con fi-
tohemaglutinina para estimular la división celular y se procede al 
tratamiento con el producto de ensayo a las 48 horas. Éste debe 
efectuarse tanto en presencia como en ausencia de activación me-
tabólica, para lo cual se utiliza la fracción s9 y se prepara a partir de 
la misma mezcla s9, de manera análoga al ensayo con bacterias.

La razón es también la misma que en el citado ensayo de 
bacterias, ya que un mecanismo muy frecuente de producción 
de aberraciones es mediante la formación de aductos, para lo cual 
muchos compuestos requieren el proceso de biotransformación. 
Como los linfocitos humanos carecen de la capacidad metabóli-
ca de los hepatocitos es necesario suplementar los cultivos con 
dicha mezcla enzimática. El compuesto se ensaya como mínimo 
a tres concentraciones y el resultado se considera positivo si se 
produce un incremento estadísticamente significativo en el nú-
mero de células con aberraciones cromosómicas en los cultivos 
tratados con el producto de ensayo respecto de los cultivos con-
trol tratados con el vehículo.

Es importante que cada laboratorio mantenga un histórico de 
aberraciones en los cultivos control para evitar falsos negativos 
o falsos positivos. En la actualidad, este ensayo se está sustitu-
yendo por el del micronúcleo in vitro por dos razones fundamen-
tales: es más sencillo determinar micronúcleos que aberraciones 
cromosómicas y los micronúcleos permiten detectar tanto alte-
raciones cromosómicas como numéricas. La guía de la ocde en la 
que puede hallarse la descripción del protocolo es la nº 487.

Los micronúcleos son núcleos de pequeño tamaño que contie-
nen material cromosómico que no queda incluido en ninguno de 
los dos núcleos de las dos células hijas generadas en un proceso 
de división celular. Pueden contener cromosomas enteros que 
no han sido arrastrados por los filamentos del huso acromáti-
co en la anafase, o bien, fragmentos cromosómicos de mayor o 
menor tamaño originados como consecuencia de rupturas cro-
mosómicas.

Por lo tanto, los micronúcleos son un índice indirecto de 
aberraciones cromosómicas tanto estructurales como numéricas. 
El ensayo del micronúcleo es un ensayo in vivo que se realiza en 
roedores, ratón o rata, ya sea con células de la médula ósea o 
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en eritrocitos sanguíneos. El compuesto se administra por la vía 
prevista en humanos o por otra de alta biodisponibilidad, como 
puede ser la vía intraperitoneal.

El tratamiento es corto, de 1 a 3 administraciones, y el sacri-
ficio de los animales luego de 24 a 72 horas, según el protocolo. 
El procedimiento para la realización de este tipo de ensayos está 
descrito en la guía nº 474 de la ocde. El resultado se considera 
positivo cuando hay incremento en el número de micronúcleos 
respecto del control vehículo. El número de micronúcleos en el 
control vehículo se compara con los valores históricos del labo-
ratorio que sirve de referencia. 

Los estudios de toxicidad general que se llevan a cabo en la fase 
preclínica del desarrollo de medicamentos están encaminados a 
definir la capacidad tóxica del producto. Para ello, mediante la ex-
perimentación en modelos animales, se busca establecer la rela-
ción dosis-efecto en función de la vía de administración; identifi-
car los órganos diana; dilucidar los mecanismos fisiopatológicos; 
así como evaluar la reversibilidad de las alteraciones encontra-
das. Los estudios de toxicidad general estudian cualquier tipo de 
efecto sobre aspectos funcionales o morfológicos de los distintos 
sistemas u órganos del individuo y se clasifican, en función de su 
duración, en estudios de toxicidad a dosis única o estudios de 
toxicidad a dosis repetidas.

Los estudios de toxicidad a dosis única (estudios de toxicidad 
aguda) persiguen la obtención del valor de la Dosis Letal 50 (dl50) 
del producto de ensayo. Se trata de un parámetro importante en 
la clasificación y el etiquetado de productos químicos, según sus 
propiedades toxicológicas; pero con escaso valor en el ámbito del 
desarrollo preclínico de medicamentos.

Es por ello que en la actualidad se discute la necesidad de 
incluir dichos ensayos en el desarrollo preclínico de los medica-
mentos con fines de registro. No obstante, la realización de estu-
dios de toxicidad aguda bien diseñados no sólo permite la esti-
mación de la dl50, sino que también provee de otra información 
relevante, como la estimación de la Dosis Máxima Tolerada (dmt) 
en la especie de ensayo de la toxicidad general, que sustentará la 
elección del rango de dosis alta a utilizar en estudios de toxicidad 
general a dosis repetidas. 

Estudios de  
toxicidad general 
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Además, tal y como recoge la guía m3 de la ich, en algunas 
situaciones específicas (p. ej., los ensayos microdosis) los estu-
dios de toxicidad a dosis única son el principal apoyo de los es-
tudios clínicos; y, en todo caso, son útiles para predecir las con-
secuencias de las situaciones de sobredosis humana que deben 
estar disponibles para apoyar los estudios clínicos en fase III.

En los últimos años, se han producido importantes cambios 
respecto del diseño de los estudios de toxicidad aguda, entendido 
como la elección del sistema experimental, de la vía de adminis-
tración u otros. Los parámetros tradicionales, a saber: ensayo en 
dos especies animales (una de éstas no roedora); por dos vías (la 
vía prevista en humanos y una vía sistémica); y valoración tan 
sólo de viabilidad/mortalidad han dado paso a otros esquemas 
de trabajo.

Así, los ensayos a dosis única se realizan en la(las) especie(s) 
relevante(s), de animales que se utilizarán en los estudios poste-
riores a dosis repetidas; la vía de ensayo puede quedar limitada 
a la vía clínica; y se recomienda la valoración del mayor número 
de parámetros posibles, siempre y cuando puedan obtenerse sin 
interferencia con el estudio. 

Respecto de la realización técnica de estos ensayos existen 
tres recomendaciones explicativas: se trata de las guías de la 
ocde tg-420: Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method; tg-423: 
Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method; y tg-425: Acu-
te Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure. Los tres métodos se 
adoptaron en diciembre de 2001 como métodos alternativos al 
ensayo convencional de toxicidad oral aguda, incluido en la guía 
tg-401, el cual fue sujeto a fuertes críticas en términos de bien-
estar animal. En todas las guías anteriormente referidas, se admi-
nistra una dosis única del producto de ensayo a animales en edad 
juvenil (en el caso de roedores, de entre 8 y 12 semanas) y, tras 
la administración, se pauta un periodo de observación de 14 días, 
que incluye el registro del peso corporal y la necropsia de todos 
los animales.

No obstante, cada uno de los métodos presenta diferencias 
respecto de los otros. A modo de ejemplo se citan las siguientes: 
1) mientras el objetivo primario de las guías tg-423 y tg-425 es 
la mortalidad, el de la guía tg-420 es la observación de signos 
claros de toxicidad o toxicidad evidente; 2) mientras que los mé-
todos incluidos en las guías tg-420 y tg-423 van dirigidos exclu-
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sivamente a la clasificación de los productos, la tg-425 también 
realiza una estimación de la dl50 y del intervalo de confianza y 
admite la observación de signos de toxicidad. Puede encontrarse 
orientación sobre la selección del método de ensayo más apro-
piado para un fin determinado en el documento emitido por la 
ocde “oecd Series on testing and assessment. Number 24: Gui-
dance document on acute oral toxicity testing”. 

Los estudios de toxicidad a dosis repetida investigan los efectos 
sobre una amplia variedad de potenciales dianas toxicológicas y 
proporcionan información sobre los posibles riesgos para la salud 
derivados de la exposición repetida durante un periodo limita-
do. De esta forma, no sólo ayudan a la identificación de peligros 
al aportar información relevante sobre la afectación de diversos 
órganos y sistemas, sino que, al incluir los efectos sobre los siste-
mas reproductor, nervioso, inmune y endocrino, permiten evaluar 
la necesidad de realización de estudios posteriores de toxicidad 
específica.

La necesidad de llevarlos a cabo dentro de los desarrollos 
preclínicos de toxicidad se encuentra fuera de toda discusión, ya 
que permiten la obtención del nivel sin efecto adverso observa-
do (No Observed Effect Level o noael). Este parámetro –definido 
como la dosis más elevada de un producto que no ha mostrado 
efectos perjudiciales en los ensayos preclínicos de toxicidad– sir-
ve como dato de partida para la estimación de la primera dosis 
en humanos, elemento clave para la seguridad de los sujetos que 
participan en los primeros estudios clínicos.

En la actualidad, las discusiones relativas al diseño de estos 
estudios, se centran en dos de los puntos claves: la duración que 
deben tener los ensayos y los niveles de dosis que deben ensa-
yarse con la finalidad de evitar el uso de dosis altas que pudieran 
incrementar el sufrimiento animal sin añadir valor a la predicción 
de la seguridad clínica. La guía ich m3 recoge algunas recomen-
daciones y directrices de diseño experimental, incluyendo ade-
más de estos puntos en discusión, otros no menos relevantes, 
como la elección de las especies animales a utilizar o las vías de 
administración a ensayar.

Para cada medicamento en investigación, la duración de los 
ensayos (28 días, 90 días, 6 meses o 9 meses) depende del alcance 
del ensayo clínico, definido a partir de la indicación terapéutica 
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y la duración de tratamiento prevista en humanos. Tal como lo 
recoge la guía, la duración del estudio debe ser igual o superior 
a la duración de los ensayos clínicos humanos, hasta el máximo 
recomendado por cada agencia reguladora. Respecto de los ni-
veles de dosis a ensayar, por lo general los efectos que pueden 
ser clínicamente relevantes se obtienen usando como nivel de 
dosis alta, la dosis máxima tolerada (dmt) obtenida a partir de los 
ensayos de toxicidad a dosis única.

No obstante, el uso de otras dosis límite puede ser igualmen-
te válido, como aquellas que logran altos múltiplos de exposición 
(x50), aquellas que consiguen la saturación de la exposición o, 
incluso, la dosis máxima posible (Minimum Fatal Dose o mfd). 
Por último, excepto en las pocas situaciones en que una dosis 
de 1 000 mg/kg/día no provoca un margen de exposición media de 
10 veces la exposición clínica, pueden considerarse adecuadas 
dosis de 1 000 mg/kg/día.

Aunque todavía persisten diferencias entre los criterios adop-
tados por las agencias reguladoras, en general estos ensayos de-
ben realizarse en dos especies de mamíferos, una no roedora, 
y utilizando la vía de administración prevista en humanos. Su 
realización técnica se describe en las guías de la ocde tg-407 a 
tg-413, en las cuales se incluyen estudios de diferente duración 
(tg-407: Repeated Dose 28-day vs. tg-408: Repeated Dose 90-
Day); estudios en diferentes especies animales (tg-408: Toxicity 
Study in Rodents vs tg-409: Toxicity Study in Non-Rodents); o es-
tudios por diferentes vías de administración (tg-407: Oral Toxici-
ty Study vs tg-410: Dermal Toxicity Study). En todos los estudios 
se administra la sustancia diariamente; se ensayan tres niveles 
de dosis (una dosis baja que coincide con el rango terapéutico de 
dosis; una dosis alta según se ha comentado con anterioridad y 
una dosis intermedia, que coincide con la media geométrica de 
ambas); además, se incluye un grupo control negativo, que sirve 
como referencia de normalidad.

Los ensayos se realizan en animales de uno y otro sexo y, 
cada día, durante el periodo de administración, se observa a los 
animales en busca de signos de toxicidad. Se realiza la necrop-
sia de todos los animales, tanto de los que mueren o deben ser 
sacrificados durante el periodo de ensayo como de los que com-
pletan el periodo de administración. El último día de ensayo, se 
obtiene información relevante a partir de muestras extraídas de 
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los animales que finalizan el tratamiento. Así, los análisis bioquí-
micos, hematológicos, urianálisis, peso de órganos y resultados 
histopatológicos permiten caracterizar el perfil toxicológico de la 
sustancia de ensayo; indicar la posible relación dosis-respuesta; 
determinar el nivel sin efecto adverso observado (noael); seña-
lar la necesidad de posteriores estudios; y/o seleccionar las dosis 
para estudios de más larga duración.

Las guías ocde son revisadas periódicamente, para adaptar-
las al progreso científico y, en general, las actualizaciones van 
dirigidas a incrementar la información obtenida de los animales 
utilizados en el estudio. La inclusión de parámetros adecuados 
para la detección de neurotoxicidad, inmunotoxicidad, actividad 
endocrina o toxicidad de la reproducción ha derivado en dise-
ños experimentales cada vez más completos y complejos. En este 
contexto, cabe destacar la dificultad técnica de la obtención de 
algunos parámetros, en particular de los parámetros de actividad 
endocrina; la complejidad de los estudios estadísticos aplicados a 
los resultados obtenidos o la dificultad de realizar una valoración 
conjunta de los resultados.

El objetivo de estos estudios es evaluar de qué forma son tole-
rados los productos de ensayo en los lugares de administración 
prevista en humanos y, siempre que proceda, en lugares de ex-
posición inevitable y/o de exposición accidental frecuente. Bajo 
el título de estudios de tolerancia, se engloban estudios y diseños 
experimentales muy diversos –tolerancia ocular, tolerancia dérmi-
ca, tolerancia parenteral, tolerancia rectal o tolerancia vaginal–.

La dificultad de estos estudios se centra en el diseño, ya que 
no existen guías técnicas para su realización, con excepción de 
las guías de la ocde tg-404 y tg-405, que incluyen estudios 
de tolerancia dérmica y ocular a dosis única; no obstante, existen 
pautas en las cuales se deben observar las siguientes considera-
ciones. Estos estudios deben realizarse utilizando la vía de admi-
nistración, las dosis y la posología propuestas para la clínica.

Además, su duración debe coincidir con la de los ensayos 
clínicos, por lo que puede ser necesaria la realización de estudios 
a dosis única o a dosis repetidas. Siempre que sea posible, se 
recomienda la inclusión de estudios histopatológicos, los cuales 
podrán realizarse mediante biopsias o por toma de muestra en 
necropsia y, en todo caso, deben evaluarse aquellos parámetros 
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que se consideren acordes y apropiados para la localización a 
estudiar.

Por último, debe incluirse un grupo de ensayo que permita 
la evaluación de la reversión de las lesiones detectadas. En los 
últimos años, con objeto de evitar la utilización innecesaria de 
animales de experimentación, se han realizado importantes es-
fuerzos respecto de la validación de métodos in vitro y se han 
introducido importantes cambios en los diseños de los estudios 
in vivo. En la actualidad, se recomienda incluir los estudios de 
tolerancia como parte de los estudios de toxicidad a dosis re-
petidas y, en el caso de que no fuera posible, utilizar controles 
intraindividuales, incluso utilizar un mismo animal como sistema 
experimental de diversas vías de administración.

Las Buenas Prácticas de Laboratorio (bpl) son un sistema de ca-
lidad surgido en el ámbito de la industria farmacéutica, cuyo 
objetivo es asegurar la calidad e integridad de los datos del es-
tudio. Estas normas son de obligado cumplimiento en ensayos 
no clínicos de toxicidad. 

En los años 75-76, la fda detectó datos contradictorios, in-
formes incompletos y otras anomalías en estudios de toxicidad, 
presentados por compañías farmacéuticas para el registro y la 
comercialización de moléculas. Ante este hecho, las propias com-
pañías farmacéuticas solicitaron la redacción de una normativa 
que regulara los ensayos toxicológicos, evitando y corrigiendo 
las anomalías observadas. En este contexto, en 1976 se produjo 
la publicación de “Good Laboratory Practice Regulations for Non-
clinical Laboratory Studies”.

Posteriormente, la ocde tomó conciencia de la necesidad 
de implementar esta normativa y elaboró una guía muy similar: 
“oecd Principles of Good Laboratory Practice”, 1981. En el mismo 
año, la UE asumió las BPL de la ocde, mediante la emisión de 
varias Directivas de obligado cumplimento y, finalmente, en el 
año 2004, la UE publicó dos nuevas Directivas: 2004/10/EC, sobre 
aplicación de las BPL y 2004/9/EC, relativa a la inspección y veri-
ficación de las BPL.

Si nos detenemos a evaluar los factores que intervienen 
en un estudio o investigación, encontramos que la formación 
y experiencia del personal; las óptimas condiciones del sistema 
soporte de la investigación (animales de experimentación, cul-
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tivo celular); el buen funcionamiento de los equipos de trabajo; 
la idoneidad de las instalaciones; la reproducibilidad y validez 
científico-técnica de los procedimientos; la planificación y la 
ejecución de las actividades; e incluso las condiciones de alma-
cenamiento de documentación y materiales son factores deter-
minantes de la calidad de los datos y, por lo tanto, de la calidad 
de la investigación.

Pues bien, como se describirá a continuación, las Normas BPL 
abarcan todos los eslabones mencionados, y constituyen un sis-
tema de organización de todo lo que, de alguna forma, interviene 
en la realización de un estudio o procedimiento encaminado a la 
investigación, desde su diseño hasta el archivo. 

El laboratorio de investigación debe contar con suficientes salas 
para que el personal trabaje sin limitaciones de espacio; salas adap-
tadas a las maniobras que se necesite realizar, dotadas del equi-
pamiento apropiado (trabajo con animales de experimentación, 
cultivo celular, manipulación de productos químicos peligrosos, 
laboratorio de análisis, archivo de documentación, archivo de es-
pecímenes u otros). Es por ello que debe considerarse el tipo de 
investigación a realizar a la hora de diseñar el laboratorio.

Se deben emplear equipos con mantenimiento y calibración 
apropiados, además de disponer de los registros de los mante-
nimientos. Para ello, se debe realizar un programa documenta-
do que evidencie que el equipo se ha instalado, funciona y se 
mantiene de manera correcta, produciendo en todo momento el 
resultado previsto según los requisitos establecidos previamente. 
Esta cualificación de equipos consta de cuatro apartados: 

Calificación de Diseño (1. Design Qualification, dq o verifi-
cación documentada de que el equipo se ha diseñado y 
construido según las especificaciones preestablecidas); 
Calificación de Instalación (2. Installation Qualification, iq o 
verificación documentada de que el equipo se ha instala-
do según las especificaciones preestablecidas); 
Calificación Operacional (3. Operational Qualification, oq o 
verificación documentada de que el equipo opera según 
las especificaciones establecidas en todos los rangos de 
trabajo); y 
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Calificación de Desempeño (4. Performance Qualification, pq 
o verificación documentada de que el equipo es capaz de 
realizar las actividades para las que estaba destinado, en su 
entorno habitual y rango de trabajo, conforme con las es-
pecificaciones preestablecidas). Su realización es respon-
sabilidad de la dirección del laboratorio, del responsable 
del equipo y del fabricante.

Para garantizar las óptimas condiciones del sistema soporte de la 
investigación, se requiere hacer un seguimiento desde el origen. 
Por ello, en primer lugar se deberá realizar una evaluación positiva 
del suministrador, para posteriormente, siempre que sea posible, 
evaluar aquellos parámetros que se consideren determinantes de 
su idoneidad. A modo de ejemplo, en animales de experimentación, 
se puede disponer de certificado sanitario de origen, incluyendo 
ausencia de patógenos específicos; realizar una evaluación vete-
rinaria antes de su ingreso en el centro; un seguimiento veterina-
rio durante el periodo de cuarentena antes de su inclusión en el 
estudio; y una determinación periódica de parámetros analíticos 
de interés.

De igual forma, es necesario garantizar las condiciones de idoneidad 
del producto de ensayo; es decir, del producto objeto del estudio; 
y del producto de referencia, utilizado para proporcionar una base 
de comparación con el producto de ensayo. Para lo cual, antes de 
comenzar el estudio, se recopila toda la información del producto 
(normalmente incluida en su certificado de análisis), lo cual permite 
un almacenamiento adecuado, evitando el riesgo de cualquier posi-
ble contaminación química o física. Otro aspecto de calidad impor-
tante es la trazabilidad de dichos productos, que implica la necesi-
dad de una cadena de custodia; es decir, de un sistema que permita 
recuperar la historia del producto, su utilización y localización.

Toda actividad técnica o de gestión desarrollada por un labora-
torio, cuya realización y evaluación afecta la calidad debe es-
tar descrita en un documento interno elaborado, supervisado y 
aprobado adecuadamente. Este documento se denomina Proce-
dimiento Normalizado de Trabajo y en éste se consideran ins-
trucciones obligatorias y fundamentales para todos los aspectos 
técnicos (y de gestión) del funcionamiento de un laboratorio.

Sistemas experimentales

Productos de ensayo 
y de referencia

Procedimientos 
Normalizados de Trabajo 
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Disponer de pnt proporciona múltiples beneficios, tanto 
técnicos y de investigación, como de gestión y de calidad. Des-
de el punto de vista técnico: permite realizar un procedimiento 
siempre de la misma forma por personal diverso; aumenta el or-
den y la eficiencia del laboratorio, favoreciendo el progreso técnico 
y contribuyendo a la mejora de la calidad de los resultados de 
investigación; garantiza la trazabilidad de datos primarios, be-
neficiando la uniformidad y consistencia; favorece la reproduci-
bilidad y repetibilidad de los métodos; y asegura la continuidad 
en el funcionamiento general de los laboratorios. Desde el punto 
de vista de gestión: favorece la labor formativa del personal, ya 
que deben utilizarse como manual de formación; y aportan se-
guridad a los niveles directivos, en cuanto que se realizan las 
actividades conforme ellos han dispuesto, supervisado y aproba-
do. Por último, desde el punto de vista de calidad: simplifican la 
elaboración de protocolos e informes y facilitan las inspecciones 
de los estudios.

Los procedimientos realizados en el transcurso de una investiga-
ción, así como los datos primarios (y cálculos) generados duran-
te la realización de un estudio, deben quedar registrados en los 
cuadernos de trabajo. Éstos deben estar diseñados de forma que 
permitan reconstruir lo acontecido en un estudio. Por ello, para 
cada procedimiento, dato o cálculo debe anotarse: Qué (manio-
bra o dato se recoge), Cómo (incluyendo, cuando proceda, los pnt 
y equipos utilizados), Cuándo (fecha en que se recoge la medida) y 
Quién (persona encargada de la realización de la maniobra). 

Cada estudio realizado bajo bpl debe quedar recogido en un pro-
tocolo. En este documento, se definen los objetivos y el diseño 
experimental, justificando la elección del sistema experimental; 
se describen los procedimientos a utilizar, haciendo referencia 
a los pnt técnicos; se enumeran las instalaciones, los equipos, 
materiales y reactivos a utilizar; y se selecciona al personal que 
va a realizar la investigación. En definitiva, el protocolo es el do-
cumento que recoge la planificación global del estudio.

Además, una vez finalizada la parte experimental y tras reco-
pilar toda la información y datos primarios generados, el director 
del estudio debe redactar un informe en el que se describa deta-
lladamente el desarrollo del estudio, los resultados obtenidos y 

Cuaderno de trabajo

Protocolo e informe
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las conclusiones alcanzadas. Este documento es de especial rele-
vancia, ya que forma parte de la documentación que se entregará 
a las Agencias reguladoras al momento de solicitar el registro del 
medicamento.

Para cada estudio se debe nombrar un director, altamente cuali-
ficado, capacitado y con experiencia técnica para llevar a cabo la 
investigación. El director del estudio es la persona responsable de 
la realización del mismo, así como de la interpretación, el análisis, 
la documentación y el informe de los resultados del ensayo.

Entre sus funciones destacan: la aprobación del protocolo 
del estudio y de toda modificación que se haga al mismo; la eva-
luación y documentación de las repercusiones de las desviaciones 
del protocolo sobre la calidad e integridad del estudio y la toma 
de las acciones correctoras necesarias; el aseguramiento de que 
el personal de la Unidad de Garantía de Calidad y el personal del 
estudio dispongan a tiempo de toda la documentación necesaria 
y que se mantiene una comunicación efectiva con el personal 
de Garantía de Calidad; la verificación de que se siguen los pro-
cedimientos especificados en el protocolo y que todos los datos 
primarios y especímenes generados se documentan, registran y 
archivan íntegramente.

También le corresponde proponer al personal investigador; 
es decir, a toda persona que está involucrada en la realización del 
estudio, emitiendo su Descripción de Puesto de Trabajo (dpt) para 
el estudio. El personal debe poseer capacidad técnica suficiente 
para la realización de los procedimientos y es responsabilidad de 
los investigadores cumplir las instrucciones que figuran en la do-
cumentación relacionada (pnt, protocolo y sus modificaciones); 
comunicar al director del estudio las desviaciones que se pro-
duzcan y el registro rápido y exacto de los datos primarios. Los 
laboratorios y centros que deseen trabajar bajo esta Normativa, 
deben establecer un "Plan de Garantía de la Calidad" y contar con 
"un sistema planificado de actividades", cuyo diseño o finalidad 
es asegurar que el Plan de Garantía se cumple.

Así mismo, deben contar con una Unidad de Garantía de Ca-
lidad (ugc), ya que las bpl introducen una actividad paralela e 
independiente, cuya misión es verificar objetivamente que todos 
los factores que influyen en el resultado final de un estudio están 
siendo controlados y valorados.

Director y personal 
del estudio
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Se puede decir que las BPL son una filosofía de trabajo que, 
para el investigador, supone una carga documental importante. 
Esta carga documental sólo puede ser asumida desde el pleno 
convencimiento del incremento de la calidad de la investigación.

En este contexto, es imprescindible que la UGC realice tareas 
de información y formación de todo el personal y que se logre 
la colaboración activa de todas las personas con responsabilidad 
en la investigación, incluyendo la Dirección del centro y/o del 
laboratorio, el responsable de la Unidad de Garantía de Calidad, el 
director de la investigación y cada uno de los investigadores. 

El proceso de i+d de medicamentos consta de tres grandes fa-
ses: la búsqueda del mejor candidato para realizar la investiga-
ción preclínica; la fase de investigación preclínica y la fase de 
investigación clínica. La caracterización toxicológica se empieza 
a realizar en la primera fase, fundamentalmente mediante la uti-
lización de técnicas in vitro, pero la experimentación toxicológica 
en modelos animales se concentra en la fase preclínica, en la que 
se ensayan dosis muy superiores a las terapéuticas para tratar de 
definir la ventana terapéutica o margen de seguridad.

Las reacciones adversas en humanos se estudian en los en-
sayos clínicos controlados y su detección se prolonga durante la 
vida útil del medicamento por medio de los sistemas de farma-
covigilancia. La toxicología experimental utiliza procedimientos 
diversos para definir la toxicidad general de un compuesto, así 
como ciertos aspectos específicos, tales como genotoxicidad, 
toxicidad de la reproducción o cancerogénesis.

conclusión
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La investigación y el desarrollo de medicamentos sólo cobran 
sentido y son posibles en una situación que permita la retribu-
ción del esfuerzo realizado. Por ello el contrato y la patente son 
fundamentales en el descubrimiento del medicamento. En el pre-
sente trabajo se pretende exponer la problemática de la protec-
ción intelectual y el contrato desde la perspectiva del investigador 
involucrado en el desarrollo de nuevos medicamentos. En conse-
cuencia, no se pretende que el presente texto sea un catálogo de 
normas y leyes sino, más bien, una reflexión que pueda orientar 
a los investigadores, con la confianza de que, en algún caso, esta 
problemática sea considerada por legisladores y autoridades.
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Desde otro punto de vista, se pretende brindar un panorama 
de las distintas moléculas desarrolladas para el tratamiento de 
la enfermedad de Chagas e indicar el análisis de patentabilidad 
de una nueva familia de moléculas que ha mostrado mayores 
beneficios sobre otros fármacos contra este padecimiento sin los 
efectos de mutagénesis registrados con dichos medicamentos.

Aunque no se conoce el origen exacto de los privilegios que per-
mitían practicar las nuevas artes en el régimen de exclusividad a 
inventores, se acepta que la primera ley de patentes fue promul-
gada en 1474 en la República de Venecia.

Más adelante, el British Institute of Monopolies (1623-1624) 
sentó las bases no sólo para la actual legislación de patentes en 
Gran Bretaña, sino también para otros países. Muestra de ello fue 
el modelo para crear la de Massachusetts, en 1641, y de Carolina 
del Sur, en 1691. En Francia apareció en 1762 con un edicto de 
Luis xvi; poco después, en 1791, en plena Revolución, la Asam-
blea Constitucional adoptó un acuerdo, según el cual el dere-
cho de los inventores está basado en los derechos del hombre. 
Mientras tanto, en EUA la primera ley de patentes se aprobó en 
el Congreso en 1790, se reformó en 1794 y, finalmente, entró en 
vigor en 1810 (1).

Así pues desde el principio las leyes de patentes surgieron 
a partir de diferentes filosofías: Francia reconoció “el derecho a 
la propiedad del inventor” sobre su invención; EUA dió valor al 
“derecho legal del inventor” sobre lo que le concede la patente; 
Gran Bretaña reconoció “en la patente un privilegio concedido 
por favor real”; Austria vio en la patente “una cuestión política”, 
por su interés público y, en consecuencia, económico.

Los debates en las sociedades del siglo xix se centran en los 
argumentos de “derecho natural” y “económicos”. El primero, re-
conoce el derecho a “la propiedad de las ideas”; el segundo, a 
la “compensación económica” en la medida en que las patentes 
resultan útiles a la sociedad, fomentan la producción de nuevos 
inventos y permiten la explotación de los descubrimientos.

Cualquier sistema de patentes se justifica en la posibilidad de 
ofrecer al descubridor una compensación económica adecuada 
por el esfuerzo y el ingenio aplicados en la obtención de las rei-
vindicaciones que propone.

Patentes

Patentes y  
medicamentos.  
Situación actual
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Es necesario acotar que no estamos frente una cuestión 
nueva, sino más bien ante un tema que en la actualidad compete 
a todos los países. Una cuestión universal, que se ha desarrollado 
desde antiguo por unos y que ahora implica a todos. Tanto por 
el contenido propio como por las sociedades que actualmente 
se hallan involucradas, como por las nuevas situaciones que se 
plantean, la cuestión de las patentes debe reconsiderarse en al-
gunos de sus aspectos. Esto es consecuencia de la globalización 
real de las actividades humanas; situación especialmente impor-
tante en el desarrollo de medicamentos.

Cuando en EUA se legisló sobre el tema, en 1790, ya se re-
conocía la importancia de la protección “de los intereses eco-
nómicos del inventor”, a la vez que se dotó a la sociedad de un 
“incentivo para la invención” que se transformara en innovación. 
Desde el principio la sociedad podría plantearse, ¿qué sentido tie-
ne desarrollar todo un sistema legal para la protección de intere-
ses individuales? Lo anterior cobra sentido si se considera que la 
patente es un sistema que permite el progreso tecnológico en el 
campo del medicamento.

De alguna forma, en la I+D de medicamentos debe incluirse 
la “P” de patentes y/o propiedad, quedando la expresión, como 
I+P+D. De forma que, en la práctica, no se investiga ni se puede 
desarrollar aquello que no es susceptible de ser patentado. Esta 
cuestión es especialmente importante cuando se enfrenta a la 
opinión de la sociedad sobre la conveniencia o no de adoptar 
un sistema de patentes. Es necesario advertir que la sociedad 
también debe impulsar la investigación de calidad, generadora 
de conocimiento, independientemente de que los hallazgos sean 
susceptibles de ser patentados o no.

La cuestión que debe plantearse de inmediato es qué cosas 
son susceptibles de patentarse. La contestación es muy simple: se 
puede patentar lo que tiene novedad, actividad inventiva y apli-
cación industrial. Con lo anterior queda perfectamente claro el 
carácter utilitario de la patente.

Por último, es necesario establecer quién es el inventor, te-
niendo en cuenta que en este contexto se utilizan como similares 
descubridor e inventor, pese a ser dos conceptos diferentes. Así, el 
inventor que descubre algo nuevo, si lo pone en práctica, puede 
patentarlo. El descubridor pone en evidencia algo que ya existía y 
también puede patentarlo si nadie lo ha hecho con anterioridad.
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En los países en vías de desarrollo los productos naturales de ori-
gen vegetal tienen especial importancia. En cualquier continente, 
la medicina tradicional a base de estos compuestos es de interés 
y de mucha utilidad para estas sociedades.

En estas regiones, no se identifica al autor del descubrimien-
to de una determinada actividad medicinal en una planta. Se en-
tiende que es resultado de la relación del hombre con la natura-
leza y que ello queda registrado en el conocimiento colectivo de 
los pueblos. También aparece como un legado de generaciones 
pasadas a los hombres y mujeres de la actualidad. Entienden que 
forman parte de un patrimonio cultural (2,3,4). La conservación 
de la biodiversidad y del conocimiento de la medicina tradicional 
indígena es de primordial importancia en el descubrimiento de 
nuevos fármacos (5).

Resulta evidente que esta concepción de los pueblos indíge-
nas sobre las plantas medicinales es muy diferente de la que tie-
nen las sociedades desarrolladas. Debido a que hay una exigencia 
ética en las relaciones entre las partes y/o los países como conse-
cuencia de la globalización se vislumbra un problema ineludible.

Los científicos que se dedican al descubrimiento de medica-
mentos con frecuencia consideran que esta situación no siempre 
queda bien resuelta desde las instituciones políticas, con perjui-
cio para todos, tanto para las poblaciones indígenas como para 
los investigadores académicos o desarrollos farmacéuticos (6,7). 

Con los productos naturales, derivados de plantas, se plantea una 
cuestión importante en los países en vías de desarrollo: se descri-
be una actividad biológica nueva con un interés terapéutico, pero 
no se dispone de la tecnología adecuada para su desarrollo ni de 
los medios económicos para la presentación de la correspondien-
te patente. Esto es, se dispone del descubrimiento y la idea, pero 
no se tienen los medios para su desarrollo y protección.

Sólo cobra sentido el concepto actual de patente si se plantea 
en un contexto de capacidad tecnológica para el desarrollo de las 
invenciones. La complejidad se halla en cómo resolver el problema 
en un mundo globalizado, donde el comercio y el avance tecnoló-
gico, cultural y científico en gran medida simples y rápidos, están 
marcados por las diferencias sociales existentes entre los países.

No cabe duda que en el planteamiento de un sistema inter-
nacional de patentes, en los países desarrollados, no se conside-

Patentes y 
medicamentos.  

Una visión desde los países 
en vías de desarrollo

Descubrimiento 
versus protección
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raron algunos temas característicos de sociedades menos desa-
rrolladas. Por ejemplo, en lo relativo a la definición de inventor y 
de propiedad de la invención. Cuando una comunidad indígena 
descubre la actividad biológica en una planta resulta muy difícil 
asignar la paternidad de ello. Si en situaciones como la descrita 
anteriormente se pretende retribuir a alguien, no queda definido 
a quién: ¿al curandero, a la comunidad indígena, al país? (8, 9).

Es momento de considerar en el desarrollo de patentes, ade-
más de la originalidad y la utilidad, un tercer elemento: equidad. 
Término que está en la mente de todos, pero que es muy difícil 
de cumplir en una sociedad como la actual, que precisa de solu-
ciones urgentes; aunado a que no siempre se considera al más 
débil en términos de igualdad. Reconocer esta formulación (ori-
ginalidad + utilidad + equidad) es un hecho que debe ser defen-
dido independientemente de consideraciones éticas, filosóficas y 
religiosas.

El término equidad se utiliza en varias direcciones. No se 
trata de que una parte sobrevalore lo que tiene frente a la otra, 
más allá de los justos términos de una negociación. La equidad 
solamente tiene sentido si cada parte reconoce lo que verdadera-
mente aporta. Tampoco se pretende facilitar la propiedad cuando 
no se debe, sino más bien reconocer el esfuerzo, la imaginación 
y la sabiduría de todos, incluyendo a las comunidades menos de-
sarrolladas.

De manera que, si las patentes nacieron como una posibi-
lidad de facilitar el comercio y la libre circulación de la ciencia, 
resulta imprescindible que ahora se vuelva a considerar que exis-
te gran cantidad de saberes cautivos en las sociedades que están 
desarrollándose en los últimos años, y que sólo saldrán a la luz si 
se cuenta con sistemas de protección, como en su momento se 
llevó a cabo con sociedades que también estaban en desarrollo. 

Sería un desconocimiento de la realidad dejar de considerar 
que, entre las cosas que nos rodean, las sociedades diferencian 
entre lo que denominan cosas sagradas y cosas comunes (10). 
Es evidente que las primeras son susceptibles de patente y las 
segundas no. Tener esto claro es muy importante en aquellos ca-
sos donde se consideran productos naturales, de origen animal o 
vegetal, en la idiosincrasia de las comunidades indígenas (11,12).

En estos casos, también se plantea la relación del hombre con 
la naturaleza; se trata de situaciones, de las que el hombre for-
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ma parte, a diferencia de aquellas donde el hombre depende de 
la tecnología para establecer esta relación. Por ejemplo, el uso de 
semillas genéticamente modificadas en la agricultura contempo-
ránea. 

También es conveniente considerar otra característica im-
portante de las patentes: la necesidad de que contribuyan al bien 
común. 

Al parecer, en estas situaciones es más viable llegar a la pa-
tente por medio del contrato de colaboración. Esta situación se 
presenta tanto en la química medicinal, desarrollada a partir de 
productos naturales, como en la química tradicional, que se ge-
nera a partir de la síntesis química de los compuestos. 

La investigación y la innovación se están mostrando como los 
grandes motores de las sociedades de nuestro tiempo y al pa-
recer continuarán siéndolo en el futuro. En todos los campos, la 
globalización es otra de las características del nuevo milenio. La 
velocidad con la que se difunde la información ha sido impulsada 
principalmente por los medios electrónicos y el acceso a éstos.

A la mujer y al hombre actuales nada les puede ser ajeno, 
aunque no entiendan muchas cosas. En consecuencia, todos los 
países tienen derecho al desarrollo y, de forma muy especial, a la 
educación y a la salud. Pero la salud está condicionada, no sólo 
pero de forma importante, a la disponibilidad de medicamentos.

El camino para que la investigación de un elemento llegue a 
ser medicamento es largo, no sólo por el proceso de protección 
intelectual, sino por el desarrollo del producto per se: investiga-
ción básica, descripción del principio activo, formulación farma-
céutica, estudios preclínicos y clínicos, normatividad, producto y 
posicionamiento en el mercado.

En el descubrimiento, el desarrollo y la producción de medi-
camentos, piedra angular de cualquier sociedad (13), ningún país 
puede quedar excluido, porque se estaría negando su capacidad 
de contribución en el desarrollo universal.

No se trata de que el mundo entero produzca de todo, sino 
más bien que todos puedan contribuir al bien común, según 
sus posibilidades y capacidades. En este sentido, la legislación 
de patentes no debe ser una limitante, sino un generador de 
la investigación y el desarrollo de medicamentos en todas las 
sociedades.

Patentes en un 
nuevo milenio
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El sistema de patentes se ha implantado poco a poco en los 
países menos desarrollados como consecuencia lógica de su evo-
lución hacia el llamado “desarrollo”. Las naciones menos “desa-
rrolladas” generarán más de 95% del crecimiento demográfico de 
los siguientes años, en tanto que actualmente los países “ricos” 
son los mayores consumidores de recursos. Así pues, en una vi-
sión global no puede existir empresa chica, empresa grande, país 
“menos desarrollado” o país “rico”, que se permitan no proteger 
sus recursos intelectuales. Hoy en día hay más de 20 tratados 
internacionales que establecen principios sobre esta materia (14), 
por lo que es evidente la necesidad de una armonización inter-
nacional (15).

Sin un sistema de patentes actualizado, los científicos se 
encuentran con importantes limitantes para que su trabajo sea 
innovador y, por lo tanto, las sociedades se ven restringidas en 
el incremento de su desarrollo. De nuevo, la consideración de 
un criterio único con reconocimiento internacional, con soporte 
tecnológico actual, puede brindar un avance en la solución de tal 
problemática.

Lo cierto es que cada vez se patenta más, pero dicha propie-
dad tecnológica es sobre todo de empresas e instituciones de los 
países industrializados. Sin lugar a dudas la disparidad en la ca-
pacidad para valerse de la ciencia y la tecnología debe superarse 
si se pretende alcanzar la equidad. Los beneficios de las paten-
tes no siempre llegan a los países en vías de desarrollo. En este 
punto, el problema del financiamiento es fundamental, así como 
encontrar los caminos para cumplir con la regulación y hallar los 
canales de distribución adecuados. 

La urgencia de adaptar el sistema de patentes a los nuevos 
tiempos, en beneficio de todos y en especial de las sociedades en 
vías de desarrollo, también se puede justificar si se advierte que, 
cuando se ha encontrado la solución, el país ha mejorado en la 
calidad de la investigación. Tal es el caso de Corea, México y Bra-
sil, entre otros, en los cuales la adopción de un sistema de respeto 
a la propiedad intelectual ha visto aumentadas sus inversiones, 
actividades y desarrollo farmacéutico. 

En los últimos años, la protección a la propiedad intelectual 
de medicamentos ha mejorado de manera notable, adaptándola 
al estado del arte y a los nuevos requerimientos de la biotecnolo-
gía, del tiempo y del descubrimiento. No obstante quedan abier-
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tos muchos otros frentes, como por ejemplo el tipo de investiga-
ción solicitada en las reivindicaciones de las patentes, el tiempo 
de puesta en funcionamiento de la invención y, sobre todo, lo 
relativo a las extensiones internacionales de las patentes, que las 
hacen inaccesibles para países con pocos recursos e incluso para 
universidades de países desarrollados (16,17).

Cuando se han planteado problemas muy complejos en 
cuestiones de patentes, como los derivados de la biotecnología, 
éstos se han resuelto mediante argumentos legales. 

Es momento de recordar a G.W.T. Hegel cuando dice "Una 
vez que se ha hecho la revolución en el mundo de las ideas, la 
realidad irá detrás", así como el discurso de apertura de R.D. Ho-
chleitner en la Conferencia Anual del Club de Roma de 1993 "No 
hay nada tan realista como la utopía, pero para alcanzarla se 
requiere una gran dedicación".

A partir de lo expuesto en el presente apartado se concluye 
que, en la sociedad del siglo xxi, la propiedad intelectual del des-
cubrimiento de medicamentos es un derecho. Que este derecho 
lo puedan ejercer todos, independientemente de su desarrollo y 
sus medios económicos, es justicia. 

Una vez revisados los antecedentes e implicaciones para ejercer 
la propiedad intelectual, a continuación se muestra el análisis de 
patentabilidad realizado a un grupo de moléculas innovadoras 
(derivados de quinoxalinas) como principios activos para el tra-
tamiento contra parasitosis tales como la enfermedad de Chagas 
y Leishmaniasis. La enfermedad de Chagas es producida por el 
parásito intracelular obligado Trypanosoma cruzi (T. cruzi  ). Así 
también, se presenta el análisis del proceso de síntesis.

La revisión del arte previo estuvo encaminada al análisis de 
patentabilidad de los compuestos derivados de la quinolaxina, 
así como a su proceso de síntesis, gracias a que éstos fueron 
propuestos como novedosos.

Las enfermedades parasitarias causadas por protozoarios consti-
tuyen un grave problema sanitario y económico, tanto en países 
desarrollados como en los que están en vías de desarrollo (18). Di-

Patentabilidad y 
moléculas de interés.

Caso práctico: tratamiento 
de la enfermedad de Chagas

Antecedentes
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chos padecimientos pueden clasificarse en tres grupos de acuerdo 
con su incidencia sobre distintas poblaciones humanas (19). 

En primer lugar, se encuentran las parasitosis que afectan 
fundamentalmente a países subdesarrollados, tales como tripa-
nosomiasis y leishmaniasis. Enfermedades características de este 
grupo son la enfermedad de Chagas (T. cruzi ) (20) y la enfermedad 
de Kala-Azar o leishmaniasis visceral (Leishmania major) (21).

Entre los hechos determinantes para la permanencia de es-
tas afecciones se destacan la inadecuada enseñanza para la pre-
vención, el aumento de la pobreza, así como el incremento de 
la resistencia a los fármacos utilizados en la quimioterapia y las 
deficiencias sanitarias. En segundo y tercer lugares se encuen-
tran las amebiasis, giardiasis, tricomoniasis, toxoplasmosis y la 
criptosporodiosis.

En las Américas, el padecimiento tropical que presenta ma-
yor incidencia es la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis 
americana (20); el agente causal de ésta es el protozoario Trypa-
nosoma cruzi, dicho padecimiento existe en varias regiones de 
América Latina y afecta de 20 a 25 millones de personas (22). 

Los fármacos actuales Nifurtimox® (Nfx) y Benznidazol® 
(Bnz) registran grandes inconvenientes: por un lado, la toxicidad 
asociada con el mamífero, debida posiblemente a la falta de se-
lectividad en la generación de especies radicálicas en el parásito 
y en el huésped; aunado a lo anterior, los otros fármacos actúan 
de manera eficiente sobre aquellas formas del parásito que no 
aparecen principalmente en la fase crónica de la enfermedad. 
Además, se han encontrado cepas de T. cruzi resistentes a estos 
compuestos (23).

Debido a las innumerables desventajas que presentan los 
productos comerciales (Nfx y Bnz), en las últimas décadas se 
han investigado diversas variantes químicas, tratando de obte-
ner nuevos compuestos activos con menores efectos secundarios 
asociados con su uso. En este sentido, se han planteado modifi-
caciones que pudieran conducir a compuestos capaces de inhibir 
enzimas clave en el ciclo vital del parásito, como la tripanotiona 
reductasa (24), las cisteínproteinasas (25), las enzimas glicoso-
males (26), la dihidrofolato reductasa (27), así como las enzimas 
involucradas en la biosíntesis de esteroles de membrana (28). Sin 
embargo, los productos generados en estas investigaciones aún 
no han llegado a las fases clínicas correspondientes y en muchos 
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casos su eficacia terapéutica es cuestionable (29). Por ello, los 
agentes que actúan en la célula del parásito mediante la produc-
ción de especies activas de oxígeno siguen siendo los compues-
tos que muestran mayores ventajas terapéuticas.

El presente análisis hace referencia a derivados de la 1,4-dióxido 
3-trifluorometilquinoxalina (qdo) con funcionalidad éster o ami-
da en posición 2, a los procedimientos de síntesis, así como su 
utilización como agentes antiparasitarios con selectividad sobre 
T. cruzi, mediante un mecanismo de acción diferente del que po-
seen los fármacos utilizados en la terapia anti-Chagas. 

Dentro del grupo de potenciales productores de radicales libres, 
se tomó como base a la familia 1,4-dióxido quinoxalina (qdo) (Fi-
gura 1); se desarrolló (30) una primera serie de derivados (Figura 
2) con actividad prometedora in vitro sobre la forma epimastigo-
te de T. cruzi. A partir de este primer estudio se pudieron conocer 
los requerimientos estructurales para dicha actividad.

Análisis de moléculas y 
procedimientos

Moléculas de interés

Figura 1
Familia de las 

quinoxalinas (QDO).
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De esta primera serie, se identificaron los derivados de qdo 
que presentaron mejor actividad in vitro, que fueron los com-
puestos 1 y 2 (Tabla I) de acuerdo con los índices pic, ic50 T2 (nM)c,d 
y ic50 clb (nM)e,f y, en menor medida, los derivados 3 y 4.

Figura 2
Primera serie de
derivados (QDO).

Compuestoa PIC (%)b IC50 T2 (nM)c,d IC50 CLB (nM)e,f

1 91 11 800 12 500
2 93 6500 4 500
3 63 ndf nd
4 47 nd nd
5 53 19 200 nd
6 100 nd nd
7 100 nd nd

Nfx 100 7 700 3 400

Tabla 1
a) Numeración según 
 Figura 1.
b) PIC: porcentaje de  

inhibición del crecimiento 
 a 25 µM en la cepa  

Tulahuen 2. 
c,d) IC50 T2: concentración 

necesaria para inhibir 50% 
el crecimiento de epimas-
tigotes de T. cruzi, in vitro, 
de la cepa Tulahuen 2.d 

e,f) IC50 CLB: concentración 
necesaria para inhibir 50% 
el crecimiento de epimas-
tigotes de T. cruzi, in vitro, 
del clon CL Brener.f  
nd: no determinado.
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Con la finalidad de obtener mejores moléculas, se decidió 
continuar con el diseño de derivados de qdo con base en la acti-
vidad anti-T. cruzi, para lo cual se trabajó a dos niveles:

Por un lado, se desarrollaron retroamidas derivadas del 1. 
compuesto 4 y estructuralmente relacionadas con el com-
puesto 3 (retroamidas 3-ciano-sustituídas)(31). Lamen-
tablemente, ninguna de estas retroamidas mejoraró la 
actividad de los compuestos 1 y 2, resultando uno de los 
más activos el derivado 5 (Figura 2, Tabla I).
Por otro lado, se trabajó modificando la posición 3 del sis-2. 
tema qdo, tomando como compuesto “padre” al derivado 
1. Así, fue posible identificar derivados 3-trifluorometilo 
sustituidos, por ejemplo, la qdo 6, previamente preparada 
y evaluada como antimalárico (32), cuyo perfil de activi-
dad fue similar (33) al de los compuestos 1 y 2 (Tabla I). 
Además de mantenerse la actividad anti-T. cruzi en estos 
derivados, por ejemplo, en la qdo 6 (Figura 2, Tabla I), la 
presencia del grupo 3-trifluorometilo mejora la solubili-
dad en medios acuosos. Esto llevó a indagar alguna otra 
modificación estructural como la sustitución del grupo 
fenilo –voluminoso y lipófilo– por un sustituyente menos 
voluminoso y lipofílico como el grupo etilo, en el derivado 
7, previamente preparada y evaluada como antimalárico 
(32) (Figura 2). Así, se pudo comprobar que la actividad 
anti-T. cruzi se mantiene con este cambio (33) (Tabla I).

Esta primera serie fue diseñada en función de actividad ex-
presada como pic (porcentaje de inhibición de crecimiento de 
T. cruzi a 25 µM); la segunda serie surge de un diseño racional, 
manteniendo las exigencias estructurales y el mecanismo del 
grupo de los potenciales productores de radicales libres. Ade-
más, con mayores valores de pic y cargas adecuadas en cuanto a 
funcionalidad y metabolismo biológico. Dicho procedimiento dio 
como resultado cuatro moléculas nuevas (Figura 3, 8-11).

 Esta segunda serie de moléculas muestra mejoría en la ac-
tividad biológica in vitro, observándose que los derivados 8 y 9 
están completamente de acuerdo con los descriptores teóricos. 
Sin embargo ambos derivados poseen lipofilias muy altas y esto 
puede ser una desventaja para su uso in vivo como fármacos de 
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administración oral. Como consecuencia de estas características, 
se diseñan los derivados 10 y 11. Se mide su actividad anticha-
gásica y su lipofilicidad, dando como resultado mejoría en tales 
características.

Con toda esta información se diseña otra nueva serie (Figu-
ra 4) de compuestos con los siguientes criterios: agrupamiento, 
electrón-atrayentes y una adecuada lipofilia.

Figura 3
Segunda serie de  
moléculas con mejor 
actividad antichagásica.
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Figura 4
Tercera serie de moléculas 

con valores diferentes de 
lipofilia.

Observaciones

Compuesto de referencia

Baja lipofilia

Mejor lipofilia que 12
Mejor ELUMO y qO que 9

Mejor lipofilia que 12
Mejor ELUMO y qO que 9

Mejor lipofilia que 12
Peor ELUMO y qO que 12

Mejor lipofilia que 12;  
sin embargo,  
muy alta para Lipinski
Peor ELUMO y qO que 12

Mejor lipofilia que 12 y 14
Mejor ElUMo y qO que 9
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Los compuestos desarrollados presentan las siguientes fórmulas 
generales (Figura 5): 

Figura 5
En donde R5 – R8 es -NO2; 
-CN; -SOAr; -SO2Ar; 
halógeno; -CF3; -COXR, 
donde –X-= -O-, -NH-, 
-NR’-, y –R y –R’= C(1-6) 
alquilo acíclico o cíclico, 
-Ar, bencilo. Donde R9 es 
-C(1-6)alquilo acíclico o 
cíclico; bencilo; bencilo 
sustituido; arilo (-Ar); -Ar 
sustituido. Donde -N(R1)
R2 es un sustituyente amino 
cíclico alifático o aromáti-
co; un sustituyente amino 
cíclico alifático o aromático 
sustituido.

Descripción de moléculas.
Proceso de obtención

Fórmula II 

Fórmula I 

Observaciones

El mejor qO de todos los calculados
Mejor lipofilia que 14

La mejor ELUMO de todas las calculadas
Mejor lipofilia que 12-14 y 18

Mejoran levemente todos los
parámetros respecto de 17,
excepto la lipofilia, que no es adecuada 
según Lipinski
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A continuación se presenta un procedimiento general para la 
obtención de derivados de trifluorometilquinoxalina.

Por un lado, los compuestos se preparan a partir de los ben-
zofuroxanos de Fórmula iii (Figura 6):

Figura 6
Donde R5 – R8 son como 

se ha definido para los 
compuestos de Fórmula I y 

Fórmula II.

Figura 7
Donde A es, en general, 

un sustituyente  
atrayente de electrones.

Aplicaciones

Fórmula iii

Fórmula iv

Donde los compuestos de Fórmula iii se hacen reaccionar 
con reactivos carbaniónicos generados a partir de derivados tri-
fluometilo de Fórmula iv (Figura 7).

Los compuestos propuestos pueden ser utilizados en su forma 
base o se pueden presentar en forma de alguna sal farmacéutica-
mente aceptable y pueden ser administrados en animales de san-
gre caliente, incluido el hombre, en una variedad de formulaciones 
farmacéuticas comúnmente aceptables. Para la administración 
oral puede encontrarse en forma de comprimidos, cápsulas, sus-
pensiones, jarabes, o elíxires. La administración parenteral puede 
formularse en forma de disolución, suspensión o emulsión estéril.

Las formas farmacéuticas más viables son: la suspensión 
para administración oral y la suspensión estéril para administra-
ción intraperitoneal.

Para que un compuesto pueda ser objeto de protección debe cu-
brir tres requisitos principales: capacidad inventiva, novedad y 
aplicabilidad.

Análisis de patentabilidad.
Requisitos de

patentabilidad
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Para las series de moléculas desarrolladas se analiza el po-
tencial que tienen de ser protegidas intelectualmente, y este 
análisis se realiza en varias etapas: primero una búsqueda para 
identificar la novedad, mediante publicaciones y/o descripciones 
previas de las invenciones propuestas. Después, un análisis del 
estado del arte, el cual demostrará la actividad inventiva y las 
aplicaciones industriales.

Se analizaron documentos de divulgación previa mediante la si-
guiente estrategia:

Para la búsqueda de patentes, la combinación de palabras  •

clave con la Clasificación Internacional de Patentes (cip) y la 
Clasificación Europea de Patentes (Ecla).
Se buscaron documentos en Internet y en las bases de datos  •

de artículos de divulgación científica.
En la  • cip y la Ecla, la nomenclatura de búsqueda es la siguien-
te: A61K3/498 Heterociclos, principalmente quinoxalinas. 

Búsqueda del compuesto específico y en general de las quinoxa-
linas para el tratamiento de enfermedades parasitarias, particu-
larmente Chagas. Para ello se analizaron compuestos con activi-
dad inhibidora de deshidrogenasa mitocondrial, encontrándose 
los resultados que se presentan a continuación. 

Duschak y Couto (34) revisaron las patentes registradas entre 
el 2000 y el 2006, referentes al tema; a partir de ello menciona-
ron que en la mayoría de éstas se reclaman inhibidores específi-
cos del parásito para cisteínproteasas, para biosíntesis de estero-
les, para la proteína farnesil transferasa, entre otras. Además, en 
pocas patentes se reivindican compuestos naturales o sintéticos 
con actividad antichagásica, sólo unas cuantas poseen actividad 
específica anti-T. cruzi.

Se encontró información relacionada que debe considerarse 
para el análisis del estado del arte, como la expuesta por Zarranz y 
colaboradores (32), quienes describieron derivados di-N-óxido-3- 
trifluorometil-2-carbonilquinoxalina con actividad antiplasmó-
dica. En especial un compuesto, que es idéntico al 15 de la inven-
ción analizada. Ello significa que dicho documento puede afectar 
la novedad de algunos compuestos presentados en la invención 
analizada. Y, aunque en dicha publicación sólo se menciona la acti-
vidad de los derivados contra malaria, Vicente y colaboradores (35) 

Estrategia de búsqueda  
de novedad

Búsqueda del arte previo 
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mencionaron que los derivados 1,4-di-N-óxido de quinoxalina 
poseen actividad antitripanosomatídea. 

Por su parte, en mayo de 2009 Benítez y colaboradores (36) 
presentaron derivados de quinoxalinas con actividad anti-T. cruzi, 
a los cuales denominaron qdo1 y qdo2, cuyo mecanismo de 
acción es mediante la inhibición de sus deshidrogenasas mito-
condriales. Los compuestos qdo1 y qdo2 son di-N-óxido de qui-
noxalinas que no tienen un grupo trifluorometilo en posición 3. 

Boiani y colaboradores (33) realizaron un análisis del modo 
de acción de Nfx y derivados heterocíclicos anti-T. cruzi, así como 
su papel en el estrés oxidativo. Mencionan que los heterociclos 
derivados del benzofuroxano inhiben en gran medida la actividad 
deshidrogenasa del parásito, afectando el potencial de la mem-
brana mitocondrial.

Mientras tanto, Vicente y colaboradores (35) describieron las 
enfermedades “olvidadas”, como tuberculosis, malaria, leishma-
niasis y la enfermedad de Chagas, así como el diseño y la síntesis 
de diversos derivados de 1,4-di-N-óxido quinoxalina mediante 
métodos sintéticos sencillos y de bajo costo, y concluyeron que 
dichos compuestos representan un posible avance en la búsque-
da de nuevos compuestos activos en contra de estas enfermeda-
des “olvidadas”.

De los compuestos descritos con actividad antiplasmódica en 
Zarranz y colaboradores (32), como ya se mencionó, existe una 
molécula idéntica al compuesto número 15 del documento ana-
lizado. Otros compuestos que se prevén: son idénticos al 14 y 
al 9. Por lo tanto, los compuestos 9, 14 y 15 descritos en el 
documento analizado ya no son novedosos, de manera que no 
podrían revindicarse en una solicitud de patente. 

El problema técnico que resuelve la invención es el empleo de 
derivados de quinoxalina, en particular, 1,4 dióxido 3-trifluo-
rometilquinoxalina con funcionalidad éster, cetona o amida en 
posición 2, que inhiben específicamente la actividad de la deshi-
drogenasa mitocondrial de T. cruzi. 

Las investigaciones que presentan evidencias que podrían 
resultar desfavorables para la actividad inventiva son las de Vi-
cente y colaboradores (35) y Benítez y colaboradores (36), en las 

Resultados del análisis.
Novedad 

 

Actividad inventiva 
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cuales ya se prevé que el núcleo 1,4-dióxido quinoxalina puede 
tener actividad antichagásica, consistente en la inhibición de la 
deshidrogenasa mitocondrial de T. cruzi. 

Otros documentos que, en combinación, afectan la actividad 
inventiva son Zarranz y colaboradores (32), y Benítez y colabo-
radores (36), pues prevén que el núcleo 1,4-dióxido quinoxalina 
puede tener actividad antiparasitaria, específicamente antima-
lárica, así como que la actividad podría ser la inhibición de la 
deshidrogenasa mitocondrial de T. cruzi. 

Sin embargo, algunos de los compuestos descritos por la 
invención analizada (1,4-dióxido 3-trifluorometilquinoxalina) son 
menos lipofílicos y permitirán resolver otro problema técnico 
durante la formulación del medicamento. Si se propone otro 
problema técnico resuelto por la invención para la formulación 
de composiciones farmacéuticas, se podría rescatar la actividad 
inventiva en una posible solicitud de patente.

Se encontró que los derivados de quinoxalina presentados en la 
invención poseen aplicación industrial.

En los documentos del arte previo analizados, referentes a 
la síntesis de derivados de quinoxalina, se muestran procesos de 
síntesis distintos del presentado en esta invención; por ejemplo, 
el de Zarranz y colaboradores (32). Cabe destacar que los resul-
tados de los documentos revisados tampoco afectan la actividad 
inventiva. Adicionalmente se observó que el proceso es comple-
tamente escalable a nivel industrial.

Existen limitaciones para patentar los compuestos, pues se ten-
drían que restringir los derivados que fueron previstos en Za-
rranz y colaboradores (32). Así pues, se requiere trabajar en una 
propuesta técnica que posea actividad inventiva, ya que existe 
bastante información descriptiva para los mecanismos de acción 
de estos compuestos y sus derivados. 

Con respecto del proceso, éste sí cumple con los requisitos 
de patentabilidad, por lo que se parte de esta idea para desarro-
llar la estrategia de patentabilidad.

En conclusión, a partir de estos resultados se debe realizar un 
análisis para la selección de las moléculas que tienen posibilidad 
de protección patentaria, que cumplan con todas las caracterís-
ticas de patentabilidad, desarrollando así una estrategia para la 

Aplicación industrial 

Conclusiones
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protección de las moléculas resultantes, sustentada en resulta-
dos relacionados con la actividad antiparasitaria, características 
fisicoquímicas de los compuestos y criterios de lipofilicidad apli-
cables como principios activos a productos farmacéuticos.
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