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RESUMEN 

 

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es una zoonosis causada por 

el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi que es transmitido por artrópodos 

hematófagos de los géneros Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus. Es considerada la 

enfermedad parasitaría más grave en América desde 1993 con unas 16 a 18 millones 

de personas infectadas. Ésta enfermedad se distingue por tener tres fases en el 

transcurso de la infección, una fase aguda, inmediata a la inoculación; una fase 

indeterminada donde no es posible encontrar parásitos en sangre y no hay síntomas 

característicos, y una fase crónica, que es la más peligrosa, provocando daño cardiaco 

y megavísceras. Los fármacos que actualmente están aprobados (nifurtimox y 

benznidazol) no son muy eficaces en la fase crónica además de presentar una 

considerable toxicidad en el paciente. Por ello, se investigan nuevos compuestos que 

pudieran ser prometedores, la mayoría de éstos enfocándose en inhibir la síntesis de 

ergosterol en los parásitos, pues es el esterol principal de su membrana plasmática. El 

presente trabajo se enfoca en actuar a nivel de membrana y allí ejercer su efecto por 

medio de compuestos análogos al ergosterol y al colesterol con la característica 

principal de contener un grupo peróxido dentro del anillo B de su estructura, el cual 

podría originar la generación de radicales libres por su ruptura homolítica. Los 

resultados demuestran que tanto el peróxido de ergosterol, el acetato de peróxido de 

ergosterol y el peróxido de dehidrocolesterol tienen valores de CI50 6.74, 41.57 y 17.57 

µg/mL respectivamente, mostrando valores de toxicidad aceptables. Estos compuestos 

surgen como candidatos prometedores para futuros ensayos como agentes anti-T. cruzi 

debido a su selectividad por la membrana plasmática del parásito. 
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ABSTRACT 

 

American trypanosomiasis, or Chagas disease is a zoonosis caused by the flagellate 

protozoan Trypanosoma cruzi, which is transmitted by blood-sucking arthropods of the 

genera Triatoma, Rhodnius and Panstrongylus. It is considered the most serious 

parasitic disease in the Americas since 1993 with about 16 to 18 million people infected. 

This disease is characterized by three phases in the course of infection, an acute phase, 

immediately after the inoculation indeterminate phase where you cannot find parasites in 

blood and no characteristic symptoms, and a chronic phase, which is the most 

dangerous, causing heart damage and megaviscera. The currently approved drugs 

(nifurtimox and benznidazole) are not very effective in the chronic phase as well as 

presenting a considerable toxicity in the patient. Therefore novel compounds are 

investigated that may be promising, most of them focusing on inhibiting ergosterol 

synthesis in the parasite, as is the main sterol of its plasma membrane. This paper 

focuses act at membrane level and there exert their effect through analogous 

compounds ergosterol and cholesterol with the main feature of containing a peroxide 

group in the B ring structure, which may cause the generation of free radicals by the 

homolytic cleavage. The results demonstrate that both ergosterol peroxide, ergosterol 

peroxide acetate and dehydrocholesterol peroxide have IC50 values showing 6.74, 41.57 

y 17.57 µg/mL respectively, and acceptable toxicity values. These compounds are 

emerging as promising candidates for future trials as anti-T. cruzi due to its selectivity for 

the plasma membrane of the parasite. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es una zoonosis causada por 

el protozoario Trypanosoma cruzi que es transmitida al hombre y a otros mamíferos por 

artrópodos hematófagos de los géneros Triatoma, Rhodnius y Panstrongylus. Cuando 

estos insectos se alimentan de la sangre de sus víctimas, al mismo tiempo excretan 

heces infectadas, lo que permite a T. cruzi penetrar a través de las heridas o mucosas. 

La transmisión vectorial es la forma normal de infección entre los animales y es la más 

común en el hombre, pero se puede adquirir también mediante transfusión sanguínea o 

trasplante de órganos de personas infectadas, por vía congénita y, más raramente, por 

la ingestión de sustancias contaminadas e infección en el laboratorio. Se considera que 

la enfermedad de Chagas es una entidad exclusiva de la región de América Latina, 

distribuyéndose desde México hasta la Argentina, aunque existen vectores y 

reservorios selváticos infectados, incluso en el sur de los Estados Unidos de 

Norteamérica (EUA). En la actualidad se considera una enfermedad, aunque 

esporádica, con casos bien identificados en EUA y Canadá. Es un problema de salud 

pública en 17 países latinoamericanos, donde es endémica, con más de 16–18 millones 

de infectados, y con una población en riesgo estimada de 100 millones. Por ello, y 

debido a su impacto económico, el Banco Mundial la considera como la enfermedad 

parasitaria más grave en América desde 1993, por lo que el objetivo de este trabajo fue 

encontrar nuevos principios activos que sirvan para crear nuevos medicamentos, que 

permitan combatir a T. cruzi en los pacientes afectados, a través de la disrupción en la 

membrana del parásito. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Historia y Generalidades a cerca de Trypanosoma cruzi 

 

Al parecer la enfermedad de Chagas ha estado presente en el continente americano 

desde hace miles de años, ya que se han encontrado restos de ADN de T. cruzi en 

momias de la cultura Chinchorro del norte de Chile que datan del año 7000 A. C. 

Existen, además un número considerable de escritores conquistadores y religiosos, que 

dejaron un legado histórico importante, enfocado principalmente con los transmisores 

de T. cruzi (Haron, 2003). 

 

En 1907 Carlos Chagas fue enviado por Oswaldo Cruz a Lassance, una pequeña 

ciudad del estado de Minas Gerais, Brasil, para controlar un brote de malaria que 

estaba afectando a los trabajadores de las vías del ferrocarril. Es importante comentar 

que el ingeniero ferroviario Cantarino Mota y el médico Belisario Perina fueron quienes 

le comentaron a Chagas acerca de la existencia de los “barbeiros” o hemípteros 

Panstrongylus megistus (chinches hematófagas que colonizaban las viviendas y se 

alimentaban de animales y humanos mientras dormían) (Carod, 2006). Fue así, como 

posteriormente aisló un flagelado unicelular en las heces de dicho vector y observó que 

los monos expuestos (Callithrix penicillata) desarrollaban una parasitemia de un 

tripanosoma previamente desconocido (Dias, 2002).  

 

A partir de los casos agudos en humanos consiguió aislar T. cruzi de los pacientes; sin 

embargo, Gaspar Vianna fue quien describió en 1911 las formas tisulares de T. cruzi y 

las lesiones anatomopatológicas del corazón en los casos de Chagas crónico (Miles, 

2004).  

 

Al paso de los años varios investigadores fueron desarrollando avances en el 

serodiagnóstico, se aclararon aspectos de la anatomía patológica y evolución del 

parásito en tejidos, se describió el primer caso agudo de la enfermedad y se inició un 

estudio sobre la biología de los vectores así como los primeros diagnósticos por 

electrocardiografía (Velasco & Rivas, 2008). 
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Por otro lado, T. cruzi es un protozoario flagelado digenético (fig. 1) del orden 

Kinetoplastida, subgénero Schizotrypanum, familia Trypanosomatidae y del género 

Trypanosoma. Los protozoarios de este orden son organismos unicelulares flagelados, 

que deben su nombre a la presencia de una red compacta de maxicírculos y 

minicírculos de ADN, conocida como el kinetoplasto, el cual constituye el ADN 

mitocondrial del parásito (Diez et al., 2004); además, de que contienen un único 

complejo de Golgi, su flagelo está conectado al kinetoplasto a través de la parte 

medular de su cuerpo y emerge de una bolsa flagelar, que es una invaginación de la 

membrana plasmática (Elias et al., 2007). 

 
Figura 1.Esquema general de la forma epimastigote del T. cruzi mostrando las principales estructuras 

celulares. Modificado de http://www.fiocruz.br/chagas_esp/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=70 
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2.1.1 Ciclo de vida de T. cruzi 

 

Este protozoario presenta un complejo ciclo de vida (fig. 2) el cual le permite sobrevivir 

tanto en el huésped vertebrado como en el invertebrado. En el insecto vector T. cruzi 

prolifera en el lumen del tracto gastrointestinal en la forma de epimastigote (no-

infectivo), el cual posteriormente se transforma en tripomastigote metacíclico (infectivo) 

en respuesta al estrés nutricional. Los tripomastigotes metacíclicos son depositados 

junto con las heces cuando el vector hematófago se alimenta de la sangre de un 

mamífero y penetra al sistema circulatorio a través de lesiones en la piel. Esta forma no 

proliferativa posee la capacidad de invadir distintos tipos de tejidos, incluyendo células 

musculares, nerviosas, del corazón, gastrointestinal y del sistema retículo-endotelial. 

Tras la invasión, en el interior de la célula los parásitos escapan rápidamente de la 

vacuola fagocítica, se transforman en amastigotes los cuales proliferan por fisión binaria 

y, eventualmente se diferencian en tripomastigotes sanguíneos, que normalmente 

destruyen las células del hospedador y alcanzan el torrente sanguíneo. Estas formas 

pueden invadir otros tejidos, o ser ingeridos junto con la sangre, en el cual se 

diferenciarán nuevamente a epimastigotes, completándose el ciclo (Burleigh & 

Andrews, 1995). 

 

Según Romaña y otros autores, en el vertebrado parasitado ocurre de manera 

simultánea un ciclo vital de progresión fusiforme, que termina en tripomastigote delgado 

y otro de progresión orbicular, que origina tripomastigotes anchos. Brener, en 1975 

explica que ambas formas son simplemente el resultado del polimorfismo del género 

Trypanosoma, pero que difieren en su capacidad de penetrar a las células del 

vertebrado, en la resistencia a la inmunidad del huésped y especialmente en la 

eficiencia para infectar al insecto transmisor. Así, las formas delgadas penetran con 

rapidez en las células del huésped, son fácilmente destruidas por el sistema inmune del 

huésped y es difícil que parasiten a un invertebrado cuando éste los ingiere. Sucede 

todo lo contrario con los tripomastigotes anchos que al parecer son los únicos capaces 

de infectar a los triatóminos (Guzman, 1996). 
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Figura 2. Representación gráfica del ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. http://www.dpd.cdc.gov/dpdx 

 

2.1.2 Proceso de invasión de T. cruzi 

 

Los mecanismos y rutas de la invasión celular varían ampliamente con el tipo de 

huésped celular. A diferencia de algunos agentes infecciosos que se basan en el 

consumo y escape de células fagocíticas profesionales, los tripomastigotes de T. cruzi 

son capaces de invadir directamente a las células fagocíticas profesionales como no 

profesionales. Entre los fagocitos profesionales, los macrófagos residentes de tejido son 

blancos críticos para el inicio de la infección, donde inician tanto la respuesta inmune 

innata como la respuesta inflamatoria sistémica anti parasitaria a través del 

procesamiento y presentación de epítopes (Epting, 2010). 

 

Los datos disponibles muestran evidencias de que el proceso de interacción de T. cruzi 

con células huésped puede ser considerado como una competencia ligando y 
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receptores (de Souza, 2002). La adhesión del parásito a la célula huésped está 

favorecida por la expresión de ciertas moléculas en la membrana tanto del parásito 

como su huésped (fig 3). Cabe mencionar que las diferentes cepas de T. cruzi así como 

las diferentes formas del parásito expresan diferentes moléculas en su superficie. 

Algunas de ellas son la gp90, mucinas, las glicoproteínas Tc85, gp82, gp35/50, algunas 

transcialidasas, gp83, cruzipaina, oligopeptidasa B y Tc80. Se ha demostrado su 

importancia en la participación del proceso invasivo ya que, al bloquearlas con 

anticuerpos o bloquear el sitio de la célula huésped donde se unen se inhibe la 

ingestión de parásitos por parte de la célula huésped (de Souza, 2010). 

 
Figura 3. Representación esquemática de la interacción parásito-célula huésped. (Modificada de De 

Souza 2010). 

 

Los trypomastigotes, la forma infectiva de T. cruzi para mamíferos, debe establecer su 

residencia dentro del citoplasma de la célula huésped y diferenciarse a amastigote 

antes de experimentar la primer división en un proceso que toma menos de 24 horas 
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para completarse. Seguido del ataque a la membrana de la célula huésped, las señales 

provocadas por el parásito inician el proceso gradual de entrada hacia la vacuola 

derivada de la membrana de la célula huésped la cual finaliza en 10 min. Diferente a 

muchos patógenos intracelulares que hábilmente evaden la fusión con los lisosomas de 

la célula huésped la residencia transitoria dentro de los compartimentos lisosomales 

ácidos es un requisito para la sobrevivencia de T. cruzi. La exposición de 

tripomastigotes al ambiente ácido de la vacuola lisosomal es necesaria para la actividad 

de la molécula formadora de poros TcTox, la cual ayuda en la disrupción de la vacuola 

(Burleigh & Woolsey, 2002).  

 

Aproximadamente 35 horas después de la salida de los amastigotes de la vacuola éstos 

inician un proceso de división binaria en el citoplasma. Finalmente, los amastigotes se 

transforman en tripomastigotes a través de una forma parecida a las formas de 

epimastigote en un proceso de diferenciación dependiente de prolina. Posteriormente, 

los tripomastigotes son liberados al espacio intercelular (fig. 4) (Júlia et al, 2007). 

 

 
Figura 4. Representación esquemática de los procesos de entrada de Trypanosoma cruzi en una célula 

huésped. (Modificada de Burleigh & Woolsey, 2002). 
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2.2 Características principales de la enfermedad de Chagas 

 

La enfermedad está asociada a la infección con el protozoario flagelado T. cruzi. El cual 

es transmitido principalmente por chinches hematófagas de la familia de los triatominos, 

que funcionan como vectores. Trypanosoma cruzi puede ser transmitido a una gran 

variedad de mamíferos salvajes o domésticos, los cuales actúan como huésped y 

reservorios, que pueden infectar a humanos. La colonización de las casas por los 

triatomineos influye en la transmisión de la enfermedad de Chagas, lo cual está 

asociado directamente con condiciones socioeconómicas, particularmente con hogares 

pobres y deficientes de higiene doméstica. La trasmisión natural ocurre cuando hay 

contacto con heces de triatomineos infectados, seguida de la entrada de T. cruzi a 

través de la piel, mucosas o conjuntiva (Dumonteil, 1999). 

 

Aunque la participación del T. cruzi en la patogénesis de la fase aguda de la 

enfermedad de Chagas es ampliamente aceptada, el papel del parásito en el origen de 

las características manifestaciones patológicas de la fase crónica ha sido muy 

controvertido. Desde los años 70 del siglo pasado numerosos estudios habían 

concluido que las manifestaciones patológicas presentes en la fase crónica de la 

dolencia, incluyendo la miocardiopatía chagásica, son de origen principalmente 

autoinmune. Dicha hipótesis se basó principalmente en la aparente ausencia de 

parásitos en las características lesiones inflamatorias presentes en el miocardio y tracto 

gastro-intestinal de pacientes crónicos de enfermedad de Chagas. Se postula que tales 

procesos inflamatorios resultarían del “mimetismo molecular” entre antígenos 

parasitarios y ciertos componentes de los tejidos del huésped, así como por liberación 

de autoantígenos resultante de la citólisis inducida por el parásito intracelular. De 

acuerdo a dicha hipótesis, luego de que los procesos autoinmunes se establecen en el 

huésped, la persistencia del parásito no jugaría un papel determinante en la 

patogénesis de la enfermedad y aunque el tratamiento anti-parasitaria fuera exitoso, 

este no conllevaría a un mejoramiento clínico de los pacientes. La prevalencia de este 

concepto de hecho frenó el desarrollo de nuevos agentes tripanocidas por décadas, al 

considerarte estos irrelevantes (Urbina, 2006). 
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Sin embargo, la hipótesis del origen autoinmune de la enfermedad de Chagas ha sido 

seriamente cuestionada por los resultados de estudios más recientes, resumidos en 

que han concluido que la persistencia del parásito, combinada con un desbalance del 

sistema inmune que puede incluir procesos autoinmunes, es una condición necesaria y 

suficiente para generar y mantener los procesos inflamatorios que subyacen las 

lesiones presentes en la etapa crónica de la enfermedad. Tales hallazgos indicarían 

que la eliminación del T. cruzi de los pacientes infectados sería un prerrequisito para 

detener la evolución de la enfermedad y evitar sus consecuencias terminales. Así, el 

consenso que prevalece actualmente es que esta dolencia debe ser tratada como una 

enfermedad parasitaria y no autoinmune (Urbina & Docampo, 2003). 

 

El curso de la infección incluye una fase aguda que dura hasta unos seis meses 

después de adquirir la infección, una fase indeterminada en la cual hay ausencia de 

síntomas y una fase crónica en la cual aproximadamente el 30 % de los pacientes 

presentan evidencias clínicas en enfermedades del corazón y megaviceras (Sosa et al, 

1998). 

 

2.2.1 Fase aguda de la enfermedad de Chagas 

 

Los casos agudos de la enfermedad de Chagas están caracterizados por la presencia 

del parásito en la sangre de los pacientes, permitiendo de ésta manera la detección de 

los trypomastigotes de T. cruzi por microscopía directa de sangre fresca. Por lo general 

esta fase no es percibida por el paciente ya que el 95 % de los casos son 

asintomáticos. En los casos sintomáticos, las manifestaciones clínicas de la fase aguda 

de la enfermedad son fiebre, malestar, dolor en músculos y articulaciones, somnolencia, 

calambres y diarrea, edema, disturbios respiratorios, cianosis y coma (Teixeira et al, 

2006). 

 

En el sitio de la inoculación puede presentarse  una reacción inflamatoria (chagoma) 

(fig. 5), si es en la cara, se presenta el signo de Romaña (edema bipalpebral unilateral, 

ganglio preauricular aumentado de volumen) (fig. 6). Se estima que este signo se 

presenta solo en 20 % de los infectados (Náquira & Cabrera, 2009). 
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Figura 5. Chagoma de inoculación en la superficie dorsal de la mano izquierda. Tomada de Kinoshita-

Yanga et al, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Signo de Romaña en caso agudo adulto. Tomada de Náquira & Cabrera, 2009 

 

2.2.2 Fase indeterminada de la enfermedad de Chagas 

 

En esta fase de la infección no hay manifestaciones objetivas de daño orgánico y los 

resultados de estudios de electrocardiografías y radiológicos del corazón, esófago y 

colón generalmente aparecen normales. Alrededor de un 50%-70% de los individuos 

infectados que cursan esta fase indeterminada  viven así por el resto de sus vidas 

(Moncayo & Ortiz, 2006). 

 



 

11 

 

 

2.2.3 Fase crónica de la enfermedad de Chagas 

 

En la fase crónica de la enfermedad una pequeña porción de individuos (10 a 20 %) 

desarrollan síntomas clínicos de una respuesta inflamatoria que medía la destrucción 

del corazón, tejidos del tracto digestivo y/o al sistema nervioso periférico (Moncayo & 

Ortiz, 2006). Sin embrago, la patogénesis de la enfermedad crónica está aún en debate. 

La presencia de un bajo número de parásitos cerca de las lesiones sugiere que la 

destrucción de la célula huésped podría estar controlada por clones autoreactivos  

provocados por la persistencia de la respuesta inflamatoria local, la intensa activación 

de linfocitos policlonales en la fase aguda de la infección o por una reactividad cruzada 

entre parásitos y antígenos propios específicos de órgano. Alternativamente, las 

lesiones podrían ser generadas por la destrucción continúa del tejido infectado por T. 

cruzi y la respuesta inflamatoria mediada por linfocitos específicos del parásito (Marinho 

et al, 1998). 

 

Las manifestaciones cardiacas de la enfermedad de Chagas incluyen anormalidades 

del sistema de conducción intraventricular, arritmias ventriculares, falla cardiaca, 

aneurisma del ventrículo izquierdo y aumento en la disfunción del corazón. El fallo 

cardiaco y la muerte súbita son las cusas más comunes de muerte en pacientes con 

enfermedad de Chagas (Viotti et al, 2006). 

 

Referente a los síntomas digestivos éstos solo se han visto exclusivamente en el sur de 

la cuenca del Amazonas lo que puede ser causado por las diferencias en las cepas de 

parásitos. La disfunción gastrointestinal (principalmente megaesófago, megacolon o 

ambos) se desarrolla en un 10 a 15 % de los pacientes infectados crónicamente (fig. 7). 

El megaesófago causa disfagia con odinofagia combinado con dolor epigástrico, 

regurgitación y malnutrición en casos severos. El megacolon afecta frecuentemente el 

segmento sigmoideo, el recto, o el colon descendiente, o una combinación y produce un 

prolongado estreñimiento, distensión abdominal, y ocasionalmente obstrucción del 

intestino (Rassi Jr et al, 2010). 
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Figura 7. Megacolon. Tomada de http://www.sahha.gov.mt/pages.aspx?page=534 

 

A medida que el tamaño del colon aumenta progresivamente con los años, la frecuencia 

de los movimientos intestinales se reduce, y algunos pacientes pueden pasar varias 

semanas sin peristaltismo intestinal. El dolor también es un síntoma frecuente, 

secundario a la acumulación de heces y gases, así como por las contracciones 

colónicas ineficaces y recidivantes (Guerran et al., 2002). 

 

También existen descripciones de hipertrofia de las glándulas salivales, especialmente 

en las parótidas, de pacientes con enfermedad de Chagas portadores de magaesófago, 

éste dato fue descrito por primera vez por Chagas y Villela en 1922.  A pesar de ser la 

parótida la glándula salival más frecuentemente afectada, muchas veces también se 

encuentran afectadas las glándulas submaxilar y sublingual (De Albuquerque et al., 

2008). 

 

En diversos estudios alrededor del 10 % de los pacientes con enfermedad de Chagas 

crónica, revelaron en un examen neurológico manifestaciones clínicas de daño en el 

sistema nervioso periférico. La mayoría de los sujetos mostró una combinación de 

deterioro sensorial y una disminución de los reflejos en los tendones que incluye 

principalmente a las extremidades inferiores (Ramos et al., 1993). 
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En el sistema nervioso de ratones infectados en fase aguda, Jardim encontró una 

reducción de células nerviosas en el cerebelo, en el núcleo de III par y en hipotálamo. 

Otros investigadores hallaron pérdidas neuronales en el cerebelo y en el hipotálamo en 

pacientes en la etapa crónica del padecimiento (OPS, 1994). 

 

En pacientes con importante compromiso del sistema inmune, la enfermedad de 

Chagas, generalmente, produce una encefalitis multifocal necrosante con formación de 

abscesos secundarios a la reactivación de una infección adquirida varios años atrás. El 

diagnóstico se puede sospechar por imágenes en pacientes con el antecedente de 

contacto, aunque no existen hallazgos patognomónicos que permitan su identificación 

de manera específica. Se observan lesiones únicas o múltiples que se realzan en anillo 

con el medio de contraste, asociadas a edema perilesional y efecto compresivo sobre 

las estructuras de la línea media, comportamiento similar a la toxoplasmosis o el linfoma 

del sistema nervioso central (De Castro et al., 2008). 
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2.3 Enfermedad de Chagas en México 

 

Los estudios en México comenzaron a partir del estudio de Hoffman en Veracruz, y con 

los primeros reportes de Mazzotti, con lo cual se estableció que la especie de 

triatomineo Conorrhinus dimidiatus, actualmente denominada Triatoma dimidiata, es la 

responsable de la transmisión de la enfermedad de Chagas en México. Diversos 

estudios realizados en las décadas siguientes han confirmado la asociación de este 

triatomineo con la transmisión de Trypanosoma cruzi en todo los estados mexicanos. 

Otras especies importantes en este sentido son Rhodnius prolixus, Triatoma barberi, T. 

gerstaeckeri, T. longipennis, T. mazzotti, T. mexicana, T. pallidipennis, T. phyllosoma y 

T. picturata (Salazar et al., 2007).  

 

Cuartero observó y describió en el estado de Jalisco las primeras evidencias de la 

enfermedad de Chagas. Este especialista, eminente médico malariólogo de la 

Campaña Nacional para la Erradicación del Paludismo (CNEP), detectó en la sangre de 

cinco niños febriles la presencia de T. cruzi. Posteriormente Velazco Castrejón notificó 

tres casos humanos más (Lozano et al., 2008).  

 

Los primeros antecedentes de la infección en humanos por T. cruzi en Guerrero se 

reportaron en 1964, donde se describió por primera vez a Triatoma phyllosoma mazzotti 

como vector de la infección y se encontró que en estos llegaba a ser de hasta un 36%. 

Posteriormente, se realizaron también estudios parasitoscópicos en armadillos y 

tlacuaches demostrándose la presencia de T. cruzi (Huante et al., 1990).  

 

Se conocen mundialmente 123 especies de la familia Triatominae, de las cuales se 

reportan 30 en México; de ellas, 25 pertenecen al género Triatoma laporte, que es el 

mejor representado y de mayor interés, ya que en él se incluyen la mayoría de las 

especies que se han encontrado infectadas naturalmente por T. cruzi, además de que 

un buen número presenta algún grado de asociación con la vivienda humana. En un 

estudio en el cual se analizó el porcentaje de infección natural de triatómineos con T. 

cruzi de las especies que habitan con mayor frecuencia el medio doméstico y 

peridoméstico en 14 estados de la República Mexicana, se determinó y confirmó que 
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Triatoma dimidiata fue la especie más común, seguida de T. mexicana (fig. 8), el resto 

tiene una distribución y representatividad variable en los estados estudiados (Vidal et al, 

2000). 

 

 
Fig. 8. Imagen de una chinche besucona o Triatoma mexicana. Tomada de 

http://unibio.unam.mx/irekani/handle/123456789/5541?proyecto=Irekani 

 

Desde el descubrimiento por primera vez del vector infectado y de la infección aguda en 

el humano hasta la fecha han transcurrido varias décadas en que la importancia de la 

enfermedad de Chagas en México no tuvo su justa valoración, pese a que el país tiene 

las características geográficas, climáticas y socio-culturales, y, como se ha mencionado 

anteriormente, un gran número de transmisores existentes como para haberse 

considerado de importancia desde el hallazgo de los primero triatómineos naturalmente 

infectados con T. cruzi y, desde luego, con los reportes de casos en humanos que no 

han dejado de publicarse en la literatura existente (Segura & Escobar, 2005). 

 

En México, se desconoce la prevalencia exacta de la enfermedad de Chagas, aunque 

se ha estimado que existen de 3 a 4 millones de personas infectadas por su agente 

causal, el parásito T. cruzi. Debido a los pocos estudios epidemiológicos realizados en 

México sobre esta enfermedad, las autoridades no cuentan con elementos suficientes 

para considerarla un problema de salud pública. Hasta la fecha no se sabe cuál es la 

dimensión real de este problema y, pese a que se han realizado estudios 
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seroepidemiológicos, clínicos, de transmisión y reservorios, aún no se ha logrado 

caracterizar su distribución, prevalencia y dinámica de transmisión en el país (Salazar et 

al 2007). 

 

Al respecto de los medios de transmisión de ésta parasitosis se ha venido enfatizando 

en el riesgo que existe en las transfusiones sanguíneas, debido a que se considera a 

ésta como el segundo factor más importante para la transmisión del T. cruzi después 

del vectorial (Monteon et al., 2005). Ya que como se sabe la infección por T. cruzi no es 

autolimitante, y todo individuo infectado representa un reservorio potencial del parásito. 

De esta forma la alta prevalencia de la infección en áreas que experimentan altos 

índices de migración, representan un riesgo en la diseminación del parásito, y justifica 

de forma importante la realización de estudios adicionales sobre el riesgo que 

representa la transmisión de T. cruzi por transfusión sanguínea en México (Guzmán, 

2001).  

 

En países en vías de desarrollo como el nuestro la prevención de la transmisión de 

enfermedades infecciosas a través de este medio es difícil debido a que las fuentes 

necesarias para llevar a cabo estos estudios no siempre están disponibles, aun cuando 

existan las políticas y las estrategias adecuadas (Guerran et al., 2002). En México la 

Norma Oficial Mexicana 003-SSA2-1993 establece la realización de pruebas 

serológicas en donadores de banco de sangre en las zonas endémicas, aunque 

desafortunadamente no se precisa cuáles son éstas. 

 

Sin embargo, la transmisión de la infección se puede prevenir al seleccionar a los 

donadores de sangre a través de la aplicación de cuestionarios, y al limitar el número 

de transfusiones. Las enfermedades infecciosas transmitidas por transfusión pueden 

estimarse sobre las bases del nivel de tamizaje para cada agente infeccioso en la 

población donadora; para este fin se utilizan pruebas que se basan en la búsqueda de 

anticuerpos, lo cual representa la medida más adecuada para eliminar la sangre 

contaminada (Schmunis et al., 1998). 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) recomiendan que se utilice más de un procedimiento serológico para 

reducir el error diagnóstico. La confirmación de un caso indeterminado de 

tripanosomiasis americana se establece cuando hay al menos dos pruebas serológicas 

positivas. El diagnóstico etiológico de la tripanosomiasis americana está basada en la 

presencia de anticuerpos contra el parásito protozoario T. cruzi en el suero de 

individuos infectados. Estos anticuerpos se han detectado principalmente empleando 

diferentes pruebas serológicas; de estas pruebas convencionales, las más ampliamente 

utilizadas son las de HAI, IFI y ELISA, debido a su simplicidad, bajo costo y a los 

buenos resultados que arrojan en términos tanto de especificidad como de sensibilidad. 

Todas estas técnicas se basan en el empleo de fracciones antigénicas semipurificadas 

o totales de epimastigotes de T. cruzi (Ramos et al., 2006).  

 

La inclusión de antígenos recombinantes y péptidos sintéticos para el diagnóstico 

serológico de la infección por T. cruzi ha mostrado avances en términos de la 

especificidad, además tiene la ventaja de que pueden purificarse fácilmente y en 

cantidades considerables con un alto grado de pureza. Los antígenos recombinantes 

son más específicos que los extractos del parásito, ya que estos últimos pueden 

presentar una reacción cruzada con sueros de pacientes con otras enfermedades tales 

como las leishmaniasis o la infección por T. rangeli (Umezawa, 1999). 

 

2.3.1 ESTUDIOS DE SEROPREVALENCIA EN EL PAÍS 

 

En México existen algunos estudios en donde se ha comprobado la prevalencia de 

anticuerpos contra Trypanosoma cruzi en donadores de sangre. El primer estudio 

realizado en México para determinar anticuerpos contra T. cruzi en donadores de 

sangre se realizó en el estado de Oaxaca, en 1978, en el cual se obtuvo una 

seroprevalencia de 4.4%. Mientras que el primer caso de transmisión por transfusión 

sanguínea se informó en 1989 (Urbina, 2006). Posteriormente, en 1993, se realizó un 

estudio en donde se solicitó el consentimiento de 1,076 donadores que acudieron al 

Banco de sangre de una institución de tercer nivel, que se encuentra localizada en el 

área metropolitana, pero que recibe población abierta de todo el país. Esta colecta se 
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hizo durante tres meses. Dichas muestras se utilizaron para realizar un estudio 

serológico adicional con el propósito de buscar  anticuerpos anti T. cruzi. Como 

métodos de análisis se utilizaron Dot-ELISA, ELISA en placa y por Western blot. Los 

resultados del estudio arrojaron una prevalencia del 0.28% de anticuerpos anti T. cruzi 

en la población de donadores estudiada, es decir, solo tres sujetos dieron resultados 

positivos (Ramos et al, 1993). 

 

2.3.1.1 ESTADO DE PUEBLA 

 

En todo el estado de Puebla también se realizó un estudio acerca de la prevalencia de 

anticuerpos contra T. cruzi. Para ello, se utilizaron 2,489 donadores de sangre que 

habitan en el medio rural y suburbano de éste estado, en el transcurso de enero a de 

diciembre del 2003. Uno de los requisitos que tenían que cumplir los donadores era 

llevar viviendo más de 10 años en el estado de Puebla, para que de esta manera fueran 

considerados como donadores originarios del estado. Los donadores se reclutaron en 

nueve puestos de sangrado y en un banco de sangre del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) distribuidos en las siete regiones económicas. Los resultados arrojaron 

una seroprevalencia a T. cruzi de 1.4%, los datos señalan que la distribución de la 

seroprevalencia por lugar de origen de los donadores es heterogénea oscilando entre 

0.0% a 2.6%, lo que indica que existen diferentes factores de riesgo según la zona de 

origen del donador (Monteon et al., 2005).  

 

2.3.1.1.1 PALMAR DE BRAVO, PUEBLA. 

  

Entre las investigaciones más recientes al respecto se encuentra la realizada en el 

municipio de Palmar de Bravo en el estado de Puebla en la cual se estudiaron 15 

localidades, de las cuales se obtuvo la cooperación de 390 de los habitantes a través 

de médicos y auxiliares de salud de cuatro clínicas de la Secretaría de Salud (SSA) y 

una del Instituto Mexicano del Seguro Social. Las pruebas se realizaron en dos lugares 

diferentes, en el Instituto Nacional de Cardiología (INC) y en el Instituto Nacional de 

Referencia Epidemiológico (INDRE). En el estudio realizado por el INC se detectaron 13 

casos positivos para una prevalencia de 3.33%; mientras que en el del INDRE se 



 

19 

 

detectaron 16 casos positivos, para una prevalencia de 4.1%. También se analizó un 

probable reservorio doméstico, los perros, de los que 10.6% fueron reactivos a 

anticuerpos contra T. cruzi; así mismo, se encontró la presencia de vectores como T. 

barberi y T. pallidipenis (Sosa et al., 2004). 

 

 

2.3.1.2 ORIZABA 

 

Un trabajo similar fue realizado en la ciudad de Orizaba, perteneciente al estado de 

Veracruz. Para ello, se trabajó con 420 sueros de hemodonadores obtenidos en el 

Banco de sangre del Hospital General Regional de Orizaba (HGRO) del IMSS. Cabe 

mencionar que los donadores no solo provenían de la ciudad de Orizaba, sino que 

también participaron personas provenientes de localidades aledañas a dicha ciudad. 

Las personas incluidas se encontraban en edades que iban desde los 18 años a los 65 

años de edad. Las muestras fueron obtenidas entre los meses de octubre de 2001 a 

enero de 2002. Se utilizaron como antígenos un extracto crudo de T. cruzi y la proteína 

recombinante MBP::Hsp70 para el tamizaje de los sueros. Los análisis utilizados para 

este trabajo fueron ELISA, Western blot e IFI (Ensayo de Inmunofluorescencia 

indirecta). Los resultados obtenidos mediantes éstos análisis mostraron una 

seropositividad para T. cruzi de 0.48% (Ramos et al., 2006). 

 

2.3.1.3 IGUALA, GUERRERO 

 

Para el Valle de Iguala Guerrero también hay un trabajo reciente a cerca de la 

transmisión de la enfermedad de Chagas. Analizando tanto la prevalencia serológica en 

los habitantes como la posibilidad de infección por medio de vectores como los 

triatomineos. Para esto, se colectaron 450 sueros de habitantes de tres municipios 

representativos del Valle de Iguala. Dichos sueros se sometieron a la prueba de 

aglutinación en látex. Mientras que para la colecta de triatomineos se inspeccionó en la 

vivienda de cada individuo la presencia de éstos insectos, la búsqueda se realizó por 

dentro y fuera de cada casa, en un diámetro de 20 a 40 metros. El número total de 

viviendas fue de 82. Los resultados serológicos arrojaron un porcentaje de seropositivos 
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del 1.78%, es decir aproximadamente 2 de cada 100 habitantes del Valle está 

infectado. En la colecta de triatomineos solo se encontró la especia Triatoma 

pallidippenis y del total 32.4% de los triatomineos estaba infectado (Becerril & Valle, 

2003). 

 

2.3.1.4 JIUTEPEC, MORELOS 

 

En el Jiutepec, Morelos se realizó un estudio acerca de la transmisión de Trypanosoma 

cruzi, pero a través de triatomineos y mamíferos (no humanos) infectados. Para lo cual 

el municipio se dividió en seis sitios de colecta, en cada uno de ellos se atraparon 331 

mamíferos (incluyendo murciélagos) y 413 triatomineos así como su heces. Como 

resultado del análisis solo se reporta que muchos de los mamíferos colectados se 

encontraron infectados por T. cruzi, lamentablemente no maneja un número que 

describa mejor la situación. Mientras que para el caso de los triatomineos encontrados 

se reportan porcentajes elevados, mayores del 50%, de infección en este tipo de 

insectos (Villegas & Santillán, 2004). 

 

2.3.1.5 NUEVO LEÓN 

 

En Nuevo León, también se ha estudiado la prevalencia del protozoario Trypanosoma 

cruzi en muestras de Triatoma gerstaeckeri ya que es el vector primario para este 

estado. Para esto, capturaron a 52 chinches desde julio hasta septiembre del 2005. 

Posteriormente, se colectaron las heces de cada una de las chinches. El sitio de colecta 

fue Vaquerías, General Terán, N.L. Las técnicas utilizadas para identificar la presencia 

de T. cruzi fueron microscopía óptica, PCR y ELISA. Con ello se determinó que el índice 

de infección natural de Triatoma gerstaeckeri por Trypanosoma cruzi es de 51.92%. Lo 

que confirma la importancia de esta chinche como vector del estado (Molina et al., 

2007). 
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2.3.1.6 GUADALAJARA, JALISCO 

 

En Jalisco también se reporta la presencia de la enfermedad de Chagas en su 

población, ya que dentro de sus hospitales se han descrito afecciones cardiacas como 

la miocardiopatía dilatada (MCD), y digestivas, expresadas por megaesófago, que son 

manifestaciones clínicas de la fase crónica ya conocida por ser consecuencias de la 

infección por T. cruzi. Otro factor, que indica la presencia de dicha enfermedad es la 

seroprevalencia encontrada para T. cruzi en donadores de sangre. Encontrándose una 

seroprevalencia para la ciudad de Guadalajara del 1.2%; mientras que para la población 

abierta se registran tasas elevadas el orden de 15%. Aunado a ello, se encontraron 

vectores sumamente parasitados por T. cruzi (Lozano et al., 2008). 

 

Con base en estos hallazgos y en la amplia heterogeneidad de los estudios realizados 

en el país, está claramente demostrado que la enfermedad de Chagas está presente en 

varias áreas de México, por lo cual es necesario contar con mayor información sobre la 

biología y epidemiología de la infección, así como de los reservorios identificados, y por 

otra parte, identificar si éstos pueden influenciar en la virulencia del parásito y de su 

transmisión en la región, para que permitan un mejor desarrollo de estrategias que 

aseguren la disminución del riesgo de infección (Ramos et al., 2006). 

 

Tabla I. Seroprevalencia de algunos lugares de la República Mexicana 

 

Año de estudio Lugar  % Seroprevalencia  

1978 Oaxaca 4.4 

1993 México  0.28 

2003 Iguala, Guerrero 1.78 

2004 Palmar de Bravo, Puebla 3.33 

2005 Estado de Puebla 1.4 

2006 Orizaba 0.48 

2008 Guadalajara, Jalisco 1.2 
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2.4 Tratamiento para la enfermedad de Chagas 

 

El tratamiento etiológico en la enfermedad de Chagas está dirigido a erradicar el 

parásito, evitar la aparición o progresión de lesiones viscerales e interferir en la cadena 

de transmisión. Antes de realizar el tratamiento se debe confirmar la infección 

chagásica mediante la realización de por lo menos dos técnicas diagnósticas de 

referencia, según pautas de la OMS (Rosa et al., 2001). 

 

El agente tripanocida ideal debería ser:  

 

Selectivo y potente, tanto contra los amastigotes intracelulares como contra los 

tripomastigotes extracelulares. De acción tripanocida rápida y completa. Efectivo para 

impedir la evolución de las formas agudas e indeterminadas de la infección. Inocuo para 

la persona tratada y no debe producir efectos deletéreos, y no debe inducir resistencia 

del parásito al medicamento. Su farmacodinamia debe alcanzar niveles efectivos 

tripanocidas de concentración de la droga en el plasma sanguíneo, en fluidos biológicos 

y en tejidos. Su modo de acción debe ser estable y, de preferencia, efectivo por vía de 

administración oral (Lopez, 1997). 

 

Los fármacos ensayados como antichagásicos se pueden clasificar de la siguiente 

manera (Stoppani, 1999):  

 

� -Fármacos con utilidad clínica reconocida: Nifurtimox y Benznidazol 

� -Fármacos efectivos en modelos experimentales in vivo, sin aplicación clínica 

generalizada: Ketoconazol, Itraconazol, Allopurinol, pirazol-pirimidinas, 

Anfotericina B 

� -Fármacos efectivos en modelos experimentales con utilidad clínica previsible: 

péptidos inhibidores de la cisteína-proteasa del T. cruzi (cruzipaina, cruceína); 

fenotiazinas 

� -Fármacos efectivos sobre el T. cruzi, en su medio de cultivo o en células de 

organismos huésped, in vitro: o-naftoquinonas y otros que se considerarán 

oportunamente 
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� -Fármacos con acción tripanocida in vitro, utilizado para esterilizar sangre 

infectada 

 

Poco tiempo después del descubrimiento de la enfermedad de Chagas en 1909 por 

Carlos Ribeiro Chagas, algunos investigadores como Mayer y Rocha Lima probaron la 

posible actividad de ciertas drogas contra T. cruzi [atoxyl (arsenical), fucsin (colorante 

rosanilina), tartar emetico (tartrato de potasio de antimoio, un antimonial pentavalente) 

cloruro de mercurio, bisquinaldino], lamentablemente sin tener buenos resultados. Años 

más tarde en Alemania, Laboratorios Bayer y otros laboratorios encuentran las primeras 

drogas con actividad como Bayer 7602, aminoquinolinas, arsénicos trivalentes, 

estilomicina, y sobre todo los nitrofuranos (Rodríguez-Morales, 2005). 

 

2.4.1 Nifurtimox y benznidazol 

 

En la actualidad los dos únicos fármacos disponibles para tratar a los pacientes con 

Chagas son el nifurtimox y benznidazol (fig. 9). En pacientes con infecciones en fase 

aguda, independientemente de la vía de transmisión (vectorial, transplacentaria, etc.), y 

en fase crónica reciente (especialmente en niños y adolescentes), ambos 

medicamentos han demostrado ser eficaces. En infección crónica del adulto, estos 

fármacos se encuentran en evaluación para demostrar su eficacia en la cura de la 

infección y prevención de la morbimortalidad, sin resultados concluyentes hasta el 

momento (OPS/MSF, 2005). 

 

Estos medicamentos fueron sintetizados en los años sesenta y desde entonces apenas 

se han desarrollado. Ambos se incluyen en la LME (Lista de Medicamentos Esenciales) 

de la OMS, pero no en las listas nacionales de muchos países endémicos, y tienen 

efectos secundarios graves. Además, tanto el nifurtimox como el benznidazol solo están 

disponibles en una presentación farmacéutica, comprimidos de 120 mg y 100 mg 

respectivamente. Ambas presentaciones se adaptan difícilmente a las dosis requeridas 

por los niños, que es el grupo de población más susceptible al tratamiento (Uranga & 

Herranz, 2003). 

 



 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Estructuras  de Nifurtimox y Benznidazol (Modificado de Maya, et al, 2003). 

 

Diferentes autores refieren que los efectos adversos aparecen entre el 4 y 30% de los 

casos agrupados en manifestaciones dérmicas (exantema morbiliforme), 

gastrointestinales (epigastralgias, cólicos, náuseas, vómitos), neurotoxicidad central 

(irritabilidad nerviosa, insomnio, cefaleas, anorexia), y periférica (pa-restesia, 

hiperestesia), mioartralgias. Controles de laboratorio mostraron valores de bilirrubina 

normales, pudiéndose observar elevaciones de transaminasas. Excepcionalmente se 

pueden observar alteraciones hematológicas con leucopenia o plaquetopenias. Los 

efectos adversos están directamente relacionados con la dosis y la edad del paciente, 

siendo más tolerada en niños y lactantes que por adolescentes y adultos (Sosa & 

Segura, 1999). 

 

2.4.1.1 Características farmacológicas 

 

El posible mecanismo de acción del nifurtimox es su capacidad para formar radicales 

nitro-aniones, los cuales reaccionan con el ácido nucleico del parásito causando una 

significante ruptura en el ADN, y por otro lado genera la producción de aniones 

superóxidos y por lo tanto de peróxido de hidrógeno. Mientras que el benznidazol inhibe 

la síntesis de RNA y por lo tanto de proteínas (Buschini et al, 2009). 

 

Nifurtimoz se absorbe bien por vía oral, con picos de niveles plasmáticos observados 

después de 3.5 horas; se difunde con rapidez a los tejidos. A pesar de esto sólo bajas 

concentraciones del fármaco (10 a 20 µM) están presentes en plasma y menos del 0.5 

% de la dosis es excretada por orina. La vida media de la eliminación es solo cerca de 3 
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horas. Se han encontrado altas concentraciones de varios metabolitos desconocidos, 

debido a que nifurtimox sufre una rápida transformación probablemente por efecto de 

primer paso (Brunton, 2006). Las reacciones adversas que presenta son 

frecuentemente la intolerancia digestiva en forma de anorexia, náuseas, vómito y dolor 

abdominal; puede aparecer un cuadro neurológico con cefalea, excitación, vértigo, 

mialgia, insomnio, neuritis y psicosis. Es eficaz en la fase aguda de la enfermedad. En 

niños hasta de 15 años la dosis es de 25 mg(kg/día en 4 tomas durante 15 días seguido 

de 15 mg/kg/día durante 75 días. En adultos se empieza con 5-7 mg/kg/día durante 15 

días y se va aumentando durante intervalos bisemanales en 2 mg/kg/día hasta alcanzar 

los 15-17 mg/kg/día, que se mantiene hasta un total de 120 días (Flórez, 1998). 

 

Para el caso de benznidazol éste se administra por vía oral en dosis de 5 mg/kg/día por 

30 días (Viotti et al, 2006). A las 2-4 horas se alcanzan las concentraciones plasmáticas 

máximas, que después van disminuyendo con una vida media de 12 horas. Se 

metaboliza parcialmente en el organismo y todos los metabolitos se eliminan por la 

orina (OMS, 1991). Al parecer los metabolitos reducidos del benznidazol al unirse 

covalentemente con macromoléculas están involucrados en sus efectos tóxicos y  

tripanocidas (Masana et al, 1984). 

 

2.4.2 Tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
 

Debido a la falta de ensayos clínicos específicos en pacientes con miocardiopatía de 

Chagas, tradicionalmente el tratamiento se ha basado en las mismas medicaciones de 

la insuficiencia cardíaca que se utilizan en otras miocardiopatías, incluidos diuréticos, 

inhibidores de la enzima transformadora de la angiotensina (ECA) y digoxina. El 

captopril ha demostrado mejorar la función cardíaca, pero no la mortalidad por 

cardiopatía de Chagas. El captopril también es un agente antiinflamatorio que actúa a 

través de las acciones inmunomoduladoras de la angiotensina II y los consiguientes 

efectos sobre las bradiquininas. En un modelo murínico de miocarditis aguda de 

Chagas el captopril redujo significativamente la necrosis y fibrosis cardíaca sin 

aumentar la carga parasitaria (Yacoub et al., 2008).  
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2.5 Diseño de nuevos fármacos 

 
Por otro lado, resulta importante destacar que actualmente, la mayoría de las drogas 

comúnmente usadas para el tratamiento de enfermedades causadas por hongos y 

levaduras son compuestos que interfieren con la biosíntesis de novo o con la función de 

los esteroles en los organismos. Los inhibidores de la biosíntesis de esteroles han sido 

encontrados particularmente útiles, ya que los esteroles endógenos son esenciales para 

la supervivencia de estos organismos patógenos. Estos compuestos se encuentran, en 

la mayoría de los casos, como orales y presentan un amplio espectro de actividad con 

una muy baja toxicidad. Algunos trabajos han mostrado que T. cruzi, como los hongos y 

levaduras, requiere esteroles específicos en su constitución celular y en su proliferación, 

y no puede usar los esteroles que abundan en el huésped, como es el colesterol. Ya 

que el producto final de la síntesis de esteroles de estos parásitos es el ergosterol, la 

dependencia hacia este esterol sugiere que los inhibidores de la biosíntesis de 

esteroles pueden ser usados también como drogas antiprotozoarias (fig. 10) (Urbina, 

1999; Oliaro et al., 2005). 

 

 

 

 

 

    

 

Figura 10. Estructuras del colesterol y el ergosterol. (Modificada de Czub y Baginski, 2006). 

 

Debido a la importancia que presenta el ergosterol para los tripanosomátidos, la 

inhibición de la ruta de biosíntesis de isoprenoídes se ha convertido también en una 

estrategía de gran interés en la búsqueda y desarrollo de nuevos fármacos 

antiprotozoarios (Urbina, 1997). 

 

Sin embargo varios estudios han conseguido que los inhibidores de la biosíntesis de 

esteroles comercialmente disponibles, como el ketoconazol, itraconazol o terbinafina, 

son incapaces de erradicar el T. cruzi de humanos o animales con infecciones crónicas 
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o detener el progreso de la dolencia, indicando que su actividad in vivo es 

tripanostática, no tripanocida (Urbina, 2002; Urbina & Docampo, 2003). 

 

Con el afán de encontrar drogas de fácil acceso en el mercado, y que puedan ayudar 

en el mejoramiento de la tripanosomiasis, se ha hecho un estudio en el que se prueba 

el sinergismo entre el ketoconazol y el benznidazol en ratones infectados con diferentes 

cepas de Trypanosoma cruzi  (susceptibles a los fármacos tradicionales, 

moderadamente resistentes y muy resistentes). Mostrándose el efecto sinérgico solo en 

las cepas susceptibles (Araújo et al., 2000). 

 

Un compuesto que ha tenido buenos resultados es el posaconazol, un análogo 

estructural del itraconazol que está actualmente en estudios clínicos en fase III como 

antimicótico sistémico en EUA, América Latina y Europa, es un candidato obvio a corto 

plazo para estudios clínicos en pacientes con enfermedad de Chagas, ya que además 

de sus demostradas propiedades antiparasitarias, se ha comprobado su eficiencia 

como antimicótico y su excelente perfil de seguridad en humanos, aún en tratamientos 

prolongados (Negroni et al, 2004). 

 

Dentro de los principales aportes científicos en la búsqueda de nuevas drogas que 

permitan curar la enfermedad de Chagas, uno de ellos es la evaluación de la actividad 

contra Trypanosoma cruzi de un derivado de los bis-triazoles, denominado como 

D0870, frente a cepas resistentes tanto a los nitroimidazoles como a los nitrofuranos. 

Dicho compuesto se probó en ratones enfermos tanto en la fase aguda como en la 

crónica, obteniendo como resultado una cura del 70-100% en la fase aguda y del 30-

42% en la fase crónica. Estos resultados se compararon con la administración de 

benznidazol, el cual presentó valores más bajos, lo que indica que el D0870 si es capaz 

de erradicar la parasitosis y de mejor manera que benznidazol (Molina et al., 2000). 

 

El ravuconazol es un triazol desarrollado originalmente  por Eisai Company en Japón y 

luego por Bristol-Myers Squibb en los EUA, de nuevo como antimicótico sistémico, con 

una muy potente actividad anti T. cruzi in vitro, pero su actividad in vivo en modelos 

murinos fue limitada debido a inadecuadas propiedades farmacocinéticas de la droga 
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en ratones (Urbina et al, 2003); sin embargo tales resultados no niegan su potencial 

utilidad para el tratamiento de la enfermedad de Chagas humana pues la concentración 

mínima inhibitoria del crecimiento de los amastigotes intracelulares por este compuesto 

(1nM) es 1000 a 5000 veces más baja que los niveles obtenidos en plasma a dosis 

terapéuticas contra hongos en humanos y el tiempo de vida media es ≥ 120 h (Andes et 

al, 2003; Mikamo et al, 2002). 

 

Otro grupo prometedor son los inhibidores de la escualeno sintetasa. La escualeno 

sintetasa cataliza el primer paso específico para la síntesis de esteroles y ha sido el 

objeto de un gran número de estudios, tanto en el sector académico como en el 

industrial, como un potencial blanco de nuevos agentes hipocolesterolémicos, que 

tendrían significativas ventajas sobre las estatinas actualmente disponibles (Menys y 

Durrington, 2003; Tansey y Shechter, 2001). 

 

Esta enzima ha sido recientemente validada químicamente con un blanco 

quimioterapéutico en T. cruzi y Leishmania mexicana, usando el inhibidor prototipo 3-

(bifenil-4-yl)-3-hidroxiquinuclidina (BPQ-OH) (Urbina et al, 2002). 

 

Los compuestos E5700 y ER-119884 derivados de la quinuclidina también tienen como 

objetivo inhibir a la enzima escualeno sintetasa, los cuales se probaron con 

epimastigotes extracelulares y amastigotes intracelulares obteniendo una inhibición del 

50%. Mientras que los estudios in vivo demostraron una protección completa contra la 

muerte y la inhibición completa de la parasitemia (Urbina et al., 2004). (Figura 11). 

 

 

Figura 11. Estructuras químicas de E5700 y ER-119884. (Modificado de Urbina et al., 2004). 
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Aunque estos compuestos y otras aril-quinuclidinas son también inhibidores de la 

escualeno sintetasa de mamíferos, su selectiva actividad antiparasítica in vitro e in vivo 

es probablemente explicada por la capacidad de las células hospederas de compensar 

por la reducción de la síntesis endógena de colesterol por vía de incrementar la 

expresión de los receptores de LDL de la membrana plasmática y tomar este esterol del 

plasma sanguíneo o del medio de cultivo; en contraste, el parásito no puede compensar 

de manera análoga la inhibición de la síntesis de sus esteroles endónenos (ergosterol y 

análogos), pues no hay cantidades apreciables de los mismos en las células 

hospederas o el medio extracelular (Goldstein y Brown, 2001). 

 

En el año 2001 se evaluó la actividad tripanomicida de compuestos derivados del 

goisopol (fig. 12), fármaco que inhibe el crecimiento de T. cruzi en medio de cultivo, 

encontrando que estos derivados son mejores inhibidores de la α-hidroxiácido 

deshidrogenasa que el mismo goisopol, y mejores también que el nifurtimox y el 

benznidazol (Nogueda et al., 2001). 

                                                                                            
         4-isopropil salicilaldehído                         4-isopropil ácido salicílico  
 
Figura 12. Estructura de los derivados del goisopol (modificado de Nogueda et al, 2001). 
 

Aunado a lo anterior, se han evaluado las bases moleculares de la actividad contra 

Trypanosoma cruzi  del compuesto 4-fenoxifenoxietil tiocianato denominado como WC-

9, observándose que inhibe el crecimiento de los epimastigotes de T. cruzi, 

demostrando que esto se debe a que bloquea la síntesis del novo de los esteroles 

endógenos del parasito, actuando a nivel de la escualeno sintetasa (Urbina et al., 

2003).  
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Se ha probado también la actividad anti T. cruzi de un derivado triazólico, el 

albaconazol (figura 13) el cual dio buenos resultados al administrarse a animales 

previamente infectados con cepas del parásito. Aunque posteriormente se encontró una 

resistencia natural a este compuesto (Guedes et al., 2004). 

 

Figura 13. Estructura química del albaconazol. (Modificado de Guedes et al., 2004) 

 

Así mismo, se ha trabajado con nuevos azasteroles como compuestos potenciales para 

el tratamiento de leishmaniasis y enfermedades causadas por tripanosomátidos. Estos 

actúan inhibiendo la 24-SMT (∆24-esterol metiltransferasa), enzima que adhiere 

metilenos en la cadena lateral de los esteroles insaturados. Los compuestos mostraron 

una actividad eficaz en la desorganización de las membranas de varios organelos de 

los parásitos estudiados (Lorente et al., 2004). (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estructura del azasterol (AZA) y las moléculas preparadas. (Modificada de Lorente et al., 

2004). 
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Otro derivado triazólico, TAK-187, el cual es un potente inhibidor de la biosíntesis de 

ergosterol, fue comparado con el benznidazol en un modelo con ratones infectados con 

la enfermedad de Chagas. Resultando que el compuesto TAK-187 tuvo una efectividad 

más alta que el benznidazol en la prevención del daño cardiaco inducido por T. cruzi 

(Corrales et al., 2005). (Figura 15). 

 
Figura 15. Estructura química de TAK-187. (Modificada de Corrales et al., 2005). 

 

No obstante, la misma naturaleza nos puede proveer de la cura para la enfermedad de 

Chagas, como se puede apreciar cuando se evalúo la actividad tripanomicida de la 

fracción metanólica del extracto etanólico de las semillas de Xylopia aromatica, en la 

que se detectó la presencia de acetogeninas. La fracción se probó frente a formas 

epimastigotes utilizando como medicamento de referencia al benznidazol. Los mejores 

resultados antiparasitarios fueron para la fracción metanólica (Tenorio et al., 2006). 

 

T. cruzi contiene elevadas cantidades de una cisteína-proteasa análoga a la catepsina 

L, que ha sido denominada cruzipaina (también conocida como gp51/57 o cruzaína, en 

su forma recombinante) que es responsable de la mayor parte de la actividad 

proteolítica de este parásito, en todos los estadios de su ciclo de vida. Inhibidores 

selectivos de esta proteasa son capaces de bloquear la proliferación tanto de la forma 

extracelular (epimastigotes) como de los amastigotes intracelulares, así como de 

impedir la metaciclogénesis (transformación de epimastigotes a tripomastigotes 

metacíclicos), lo que indica que la proteína tiene funciones esenciales en el ciclo de 

vida del parasito (Caffrey et al, 2000; Cazzulo, 2002). 
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El gen codificante para esta proteína (que presenta un elevado número de repeticiones 

en el genoma del parásito) ha sido clonado, secuenciado y expresado heterologamente. 

La estructura tridimensional de la proteína recombinante, en ausencia y presencia de 

inhibidores, ha sido determinada usando cristalografía de rayos-x y a partir de la misma 

y de consideraciones sobre el mecanismo de la enzima se han diseñado inhibidores 

específicos, como la N-metil-piperazina-urea-F-hF-vinil-sulfona-fenil, también conocida 

como CRA-3316 o K-777. Este compuesto y análogos son capaces de reducir 

dramáticamente la parasitemia e incrementar la sobrevida en modelos murinos de 

enfermedad de Chagas, con mínima toxicidad, lo que indica su potente actividad in vivo 

(Engel et al, 1998). 

 

Una limitación de los compuestos hasta ahora reportados en su limitada 

biodisponibilidad oral y cortos tiempos de vida media. Recientemente se han descrito 

nuevos motivos estructurales para inhibidores de la cruzipaína, con potente y selectiva 

actividad anti- T. cruzi in vitro (Caffrey et al, 2002; Du et al, 2002): entre ellos se 

encuentran inhibidores no peptídicos de la enzima, basados en la estructura de la 

tiosemicarbazona, para los cuales se ha hecho un estudio detallado de correlación 

estructuraactividad, racionalizada en términos de la estructura y mecanismo de la 

enzima (Du et al, 2002). 

 

Los parásitos de tripanosomátidos, así como aquellos pertenecientes al orden 

Apicomplexa (Toxoplasma, Plasmodium) contienen organelos especializadas en el 

almacenamiento de calcio y polifosfatos, llamados acidocalcisomas, no presentes en la 

mayoría de las células de vertebrados. La toma y descarga de iones Ca2+ hacia y desde 

la matriz del acidocalcisoma es controlada por una serie de mecanismos, que incluyen 

una Ca2+ ATPasa, un intercambiador Na+ /H+, bombas de protones energizadas por 

ATP y pirofosfato inorgánico (PPi), así como por pirofosfatasas. Polifosfatos de cadena 

corta (principalmente el PPi y trifosfato inorgánico), están involucrados en la respuesta 

de este organismo a stress osmotico, así como en el mantenimiento del status 

energético del parásito (Docampo et al., 2005; Docampo & Moreno, 2001).  

 



 

33 

 

Los bisfosfonatos, análogos metabólicamente inertes del PPi, se acumulan 

selectivamente en T. cruzi y otros tripanosomátidos (probablemente por su afinidad por 

los acidocalcisomas) y pueden inhibir enzimas esenciales del parásito involucradas en 

el metabolismo de pirofosfato inorgánico y orgánico, como la farnesil-difosfato sintetasa 

(FPPS) (Martin et al, 1999; Montalvetti et al, 2001), escualeno sintetasa (Urbina et al., 

2002) o bombas de protones dependientes de PPi.  

 

Así pues, se ha demostrado que los N-alquil-bisfosfonatos, inhibidores específicos de la 

FPPS que son ampliamente usados actualmente en el manejo de problemas de 

resorción ósea como la osteoporosis y la enfermedad de Paget, tienen también una 

potente y selectiva acción contra el T. cruzi, tanto in vitro como i n vivo (Garzoni et al, 

2004) ; sin embargo, aunque se ha reportado que el pamidronato (Aredia®, Novartis) 

puede inducir cura parasitológica radical en un modelo murino de leishmaniasis cutánea 

(Rodriguez et al., 2002), no se reportaron curas parasitológicas completas en un estudio 

con risedronato (Actonel®, Procter & Gamble) en un modelo murino de enfermedad de 

Chagas aguda (Garzoni et al., 2004), hecho probablemente debido al carácter 

diseminado de la infección, las propiedades farmacocinéticas del compuesto y el corto 

período de tratamiento usado (7dias). 

 

Trabajo independiente de varios grupos ha identificado las enzimas involucradas en la 

síntesis y metabolismo redox del tripanotión (N 1, N 8 -bis(glutationil)-spermidina,) como 

potenciales blancos quimioterapéuticos en tripanosomatídeos patógenos (Schmidt & 

Krauth-Siegel, 2002). 

 

Los parásitos tripanosomátidos son organismos absolutamente deficientes en la 

síntesis de novo de las purinas, por lo que deben obtener estos compuestos esenciales 

del hospedero o medios de cultivo. Una enzima esencial en este proceso es la 

hipoxantina-guanina fosforibosil transferasa (HGPRT), un blanco bioquímico validado 

en estos organismos. El alopurinol (4-hidroxi-pyrazol-(3,4d)-pirimidina) ha sido usado 

por décadas en humanos para el tratamiento de la gota, pues es transformado en 

vertebrados al oxipurinol, que es potente inhibidor de la xantina oxidasa. En 

tripanosomatideos, que no tienen xantina oxidasa, el alopurinol actúa como una 
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análogo de purinas y es incorporado, vía HGPRT, a los ácidos nucleicos, lo que 

conlleva a un bloqueo secuencial en la síntesis de ADN, ARN y proteínas. Se ha 

demostrado que este compuesto es un potente inhibidor del crecimiento de T. cruzi in 

vitro, pero in vivo se ha encontrado que hay fuertes diferencias en la susceptibilidad de 

diferentes cepas del parasito a la droga (Stoppani, 1999). 

 

Finalmente en nuestro grupo, se ha desarrollado una técnica para el combate de los 

hongos que se basa en la foto-oxidación del ergosterol para disrumpir la membrana de 

los hongos y así provocar su muerte (Trigos & Ortega, 2002). Motivo por el cual una 

estrategia semejante ha sido utilizada para combatir a estos protozoarios que contienen 

en su membrana ergosterol (Ramos et al, 2011). 
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2.6 Síntesis fotoquímica de análogos al ergosterol 

 

En el presente trabajo se han obtenido compuestos análogos al ergosterol, pero con la 

característica principal de contener peróxidos dentro de su estructura. La formación de 

compuestos con ésta característica se facilita con el uso de reacciones fotoquímicas. 

Este tipo de síntesis favorece un acceso corto y selectivo a productos importantes bajo 

condiciones relativamente suaves (Jung et al., 2005) que, en principio, no requieren de 

un especial cuidado ni la adición de reactivos químicos (Albini et al., 2000). Razón por 

la cual también se le llama “química verde”, ya que se trata de reducir o eliminar el uso 

o generación de sustancias peligrosas, en el diseño, manufactura y aplicación de 

productos químicos (Albini & Falgnoni, 2004). 

 

Una definición general de fotoquímica es “provocar un cambio químico a partir de luz”. 

Refiriéndonos como luz a la radiación electromagnética que abarca el rango de visible y 

ultravioleta, es decir, aproximadamente de 700 a 100 nm (John, 1989). En principio, una 

molécula, electrónicamente excitada por un fotón, puede dirigir una serie de reacciones 

fotoquímicas tales como fotoisomerización, fotocicloadición o fotociclización (Liu et al., 

2009).  

 

Todas estas reacciones son posibles debido a la transición de electrones de un orbital 

de baja energía a otro de mayor energía, favorecidos por la emisión de fotones, es 

decir, las reacciones fotoquímicas comprenden estados electrónicos excitados, los 

cuales pueden ser estados singuletes o tripletes. En un estado excitado singulete los 

electrones excitados mantienen sus espines opuestos, mientras en un estado excitado 

triplete estos tienen sus espines paralelos (Carey, 2007). 

 

Cuando una molécula absorbe energía luminosa tiene lugar un salto de electrones 

desde los orbitales enlazantes o no enlazantes a orbitales antienlazantes de mayor 

energía. Antes de la absorción de energía luminosa, muchas moléculas tienen sus 

electrones apareados (espines apuestos). Esta es el denominado estado singulete. 

(Muy pocas moléculas tienen dos electrones desapareados (mismo espín) en su estado 

fundamental; es el denominado estado triplete). Cuando una molécula en estado 
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fundamental singulete (representado como S0) absorbe energía luminosa, el espín del 

electrón que ha sido promocionado se mantiene tal y como estaba en el estado 

fundamental. Por lo tanto, la primera especie reactiva que aparece es un estado 

excitado singulete (S1). Tras un cierto tiempo, el espín del electrón promocionado puede 

invertirse, dando lugar a un estado excitado triplete (T1) que suele ser de menor energía 

que S1 (Weininger & Stermitz, 1988). 

 

Las reacciones fotoquímicas difieren de las reacciones térmicas en 3 aspectos 

importantes (Turro, 1991): 

 

1.- La activación inicial de una reacción fotoquímica es generada por la absorción de 

luz, mientras que la activación de una reacción térmica es generada por calor. 

2.- La distribución electrónica y la configuración nuclear de una molécula activada 

fotoquímicamente difiere substancialmente de una molécula activada térmicamente en 

que la molécula excitada es realmente un isómero electrónico de la molécula 

correspondiente en estado basal. 

3.- Los productos favorables termodinámicamente accesibles para una molécula foto-

excitada son mucho mayores que los accesibles a una molécula en su estado basal, ya 

que la molécula excitada posee un exceso de energía como resultado de la absorción 

de fotones. 

 

2.6.1 OXÍGENO SINGULETE 

 

El estado basal de todas las moléculas orgánicas presenta una configuración 

electrónica de S0. No así el oxígeno molecular, el cual representa una excepción ya que 

su estado electrónico basal es en forma de triplete.  

La configuración electrónica del oxígeno en su estado basal (3O2) tiene a los dos 

electrones del nivel energético más alto desapareados y con espines paralelos en los 

orbitales moleculares πx
* y πy

*. 

 

El oxígeno singulete puede ser generado en solución por varios procesos: por la 

reacción del peróxido de hidrógeno con hipoclorito de sodio, la descomposición del 
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endoperóxido 9,10-difenilantraceno, la termólisis de ozónidos de triarilfosfito, excitando 

gases de oxígeno por descarga sin electrodos, y por la transferencia de energía 

fotoquímica desde un sensibilizador (colorante) excitado hacia el oxígeno triplete. Ésta 

última técnica no solo es la más eficiente si no también evita la separación de los 

subproductos tales como 9,10-difenilantraceno y trifenil fosfato producidos en los 

procesos químicos. Esto nos indica cómo se aprovecha útilmente la energía de 

transferencia en la gran mayoría de las reacciones de síntesis orgánicas con 1O2 

(Tawhid, 2005). 

 

La fotosensibilazación supone la generación, mediante absorción de luz, del estado 

excitado de un colorante, llamado fotosensibilizador, de manera que éste, durante el 

tiempo de vida de su estado excitado, es capaz de ceder o transferir su exceso de 

energía a otra molécula presente el medio circundante, obteniéndose un estado 

excitado de la misma, que en este caso dicha molécula es el oxígeno (DeRosa, 2002). 

 

El proceso de fotosensibilización para la generación de oxígeno singulete ocurre al 

momento en que una molécula de fotosensibilizador absorbe un fotón de luz ultravioleta 

o visible, generándose inmediatamente su estado excitado singulete. Este estado 

evoluciona rápidamente hasta un estado excitado triplete más estable y de tiempo de 

vida más largo, el cual puede chocar con una molécula de oxígeno en estado 

fundamental. En dicha colisión, mediante un proceso de transferencia de energía por 

intercambio electrónico, se genera de nuevo el fotosensibilizador en estado 

fundamental y el oxígeno singulete (fig. 16) (Frimer, 1983). 

 

En el proceso global el exceso de energía de excitación de la molécula del colorante 

fotosensibilizador se transfiere al oxígeno presente en el medio mediante una colisión 

que ocurre durante el tiempo de vida del estado excitado del fotosensibilizador, 

resultando así la formación de oxígeno singulete. Todo tiene lugar en una millonésima 

de segundo y al final el fotosensibilizador se recupera sin modificación alguna (Figura 

16) (García, 2004). 
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Figura 16. Representación del proceso de excitación del oxígeno por medio de un fotosensibilizador. 

Modificada de García, 2004. 

 

Algunos tipos de reacciones fundamentales que pueden ser generadas a partir del 

oxígeno singulete son las reacciones énicas y las cicloadiciones [2+2] y [4+2]. Como se 

representa en las figuras 18, 19 y 20 (Clennan, 2005). 

 

HOO1O2

Énica  
 

Figura 17. Reacción énica. 

Figura 18. Cicloadición [2+2] 
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Figura 19. Cicloadición [4+2] 

 

En los que respecta a nuestro trabajo nos hemos enfocado principalmente en la 

generación de endoperóxidos (1,4 epiperóxidos o dioxapropelanos) derivados del 

ergosterol y del colesterol a través de una fotooxidación tipo cicloadición [4+2] (Trigos & 

Ortega, 2002; Trigos et al, 2011). 

 

 
 

Figura 20. Esquema de reacción para formar peróxido de ergosterol partiendo de ergosterol como su 

sustrato. 

 

 
 
 
Figura 21. Esquema de reacción para formar peróxido de dehidrocolesterol partiendo de 7-

dehidrocolesterol como su sustrato. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Debido a que la enfermedad de Chagas es considerada por el Banco Mundial como la 

enfermedad parasitaría más grave en América desde 1993, y a que actualmente no se 

cuenta con un tratamiento adecuado que erradique la enfermedad, es necesario 

proponer nuevos fármacos que permitan la eliminación de esta parasitemia de manera 

eficaz y rápida. Para lo cual, si se toma en cuenta que la formación de peróxido de 

ergosterol a partir del ergosterol es un proceso natural que induce a la formación de 

radicales libres dentro de la membrana celular fúngica y con ello su disrupción y muerte, 

resulta especialmente interesante que Trypanosoma cruzi contenga ergosterol en su 

membrana al igual que los hongos. Por lo anterior, la posibilidad de usar tanto el 

peróxido de ergosterol como análogos estructurales surge como una nueva alternativa 

al combate de este protozoario flagelado causante del mal de Chagas, a través a la 

formación inducida de radicales libres en la membrana del parásito produciendo las 

disrupción de su membrana y con esto la muerte. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Los compuestos peróxido de ergosterol, peróxido de dehidrocolesterol y acetato de 

peróxido de ergosterol son capaces de inhibir el crecimiento del protozoario flagelado 

Trypanosoma cruzi debido a la formación inducida de radicales libres en la membrana 

del parásito produciendo su disrupción y, de esta manera, disminuir el número de 

parásitos en cultivos in vitro. 
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5. OBJETIVOS 
 

GENERALES: 

� Obtener a través de síntesis orgánica análogos del ergosterol y probar su 

actividad in vitro contra Trypanosoma cruzi. 

 

PARTICULARES: 

� Obtener a través de síntesis orgánica peróxido de ergosterol, acetato peróxido 

de ergosterol y peróxido de dehidrocolesterol 

� Evaluar la actividad tripanocida in vitro contra las formas epimastigotes y 

amastigotes. 

� Evaluar la toxicidad de los compuestos sobre eritrocitos 

� Evaluar la citotoxicidad de los compuestos sobre células Vero 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1 Síntesis fotoquímica 

Para la transformación fotoquímica del ergosterol y el 7-dehidrocolesterol se tomó 1 g 

de cada uno de ellos y se disolvieron por separado en 300 mL de metanol, 

inmediatamente se agregaron unos 10 mg de eosina y se les hizo pasar una corriente 

constante de oxígeno. Esta mezcla de reacción fue entonces irradiada con una lámpara 

de cuarzo/halógeno por 10 horas. La reacción fue monitoreada mediante cromatografía 

en capa delgada (Cromatofolios Marca: MERCK, modelo: ALT TLC 20x20 cm, 60 F254) 

reveladas con luz ultravioleta (λ=254 nm) y vapores de iodo. 

 

6.2 Acetilación del peróxido de ergosterol 

 

Para la acetilación del peróxido de ergosterol se utilizaron 100 mg de éste y, en 

condiciones inertes, se agregaron 50 mL de piridina y 100 mL de anhídrido acético, 

dejándolo interactuar por 24 horas. Una vez transcurrido el tiempo se agregaron 100 mL 

de agua destilada, 100 µL de ácido clorhídrico 2N y 100 mL de cloroformo. Del proceso 

se originaron dos fases, la fase de interés fue concentrada a presión reducida con un 

evaporador rotatorio (Marca: BUCHI, modelo: R-124) y con la utilización de los 

disolventes acetato de etilo y hexano se cristalizó el compuesto de interés. 

 

6.3 Purificación de los compuestos sintetizados 

 

Una vez concluida cada una de las reacciones se eliminó el disolvente a presión 

reducida con un evaporador rotatorio (Marca: BUCHI, modelo: R-124) y la mezcla 

resultante se purificó a través de una columna cromatográfica usando como soporte gel 

de sílice (Marca: MERCK, de 60 [0.2-0.5 mm y 0.040-0.63 mm]) y como fase móvil se 

utilizó hexano:acetato de etilo en un gradiente de polaridad ascendente. Este proceso 

de purificación fue monitoreado por cromatografía en capa fina (Cromatofolios Marca: 

MERCK, modelo: ALT TLC 20x20 cm, 60 F254) reveladas con luz ultravioleta (λ=254 nm) 

y vapores de iodo. 

 



 

44 

 

6.4 Elucidación de los compuestos sintetizados 

 

Los compuestos fueron elucidados mediante espectroscopía de Resonancia Magnética 

Nuclear Protónica (RMN 1H) en un equipo Varian Mercury Plus de 300 MHz de la 

Universidad Veracruzana. Así se identificó al compuestos peróxido de ergosterol 

mediante los datos espectroscópicos siguientes: 1H NMR (δ CDCl3): 0.82 (3H, d, J = 

6.59 Hz, Me-27), 0.81 (3H, s, Me-18), 0.83 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-26), 0.88 (3H, s, Me-

19), 0.91 (3H, d, J = 7.14 Hz, Me-28), 1.00 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-21), 3.97 (1H, m, H-

3α), 5.18 (2H, m, H-22 y H-23), 6.24 (1H, d, J = 8.24 Hz, H-7), 6.50 (1H, d, J = 8.79 Hz, 

H-6). Para el caso del acetato de peróxido de ergosterol mediante los siguientes datos 

espectroscópicos: 1H NMR (δ CDCl3): 0.81 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-27), 0.81 (3H, s, Me-

18), 0.83 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-26), 0.90 (3H, s, Me-19), 0.91 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-

28), 1.0 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-21), 2.02 (3H, s, Me-COO), 4.98 (1H, m, H-3α), 6.22 

(1H, d, J = 8.79 Hz, H-7), 6.51 (1H, d, J = 8.79 Hz, H-6). Por último, se identificó al 

peróxido de dehidrocolesterol mediante los siguientes datos espectroscópicos: 1H NMR 

(δ CDCl3): 0.86 (3H, d, J = 7.14 Hz, Me-27), 0.79 (3H, s, Me-18), 0.86 (3H, d, J = 7.14 

Hz, Me-26), 0.87 (3H, s, Me-19), 0.90 (3H, d, J = 6.59 Hz, Me-21), 3.96 (1H, m, H-3 α), 

6.23 (1H, d, J = 8.79 Hz, H-7), 6.50 (1H, d, J = 8.24 Hz, H-6).  

 

6.5 Parásitos 

 

Se utilizaron las formas epimastigotes de la cepa MHOM/BR/1950/Y de Trypanosoma 

cruzi. Los parásitos fueron cultivados en medio LIT (Infusión de hígado y triptona) 

suplementado con 10% de suero fetal bovino (SFB) (GIBCO) a una temperatura de 28 

°C. Los tripomastigotes sanguíneos fueron mantenidos a través pases sucesivos en 

ratones de la cepa BALB/c. 

 

6.6 Cultivo celular 

 

Las células Vero fueron mantenidas en medio DMEM (Dulbecco´s Modified Eagle´s 

Medium) suplementado con 10% de SFB a 37 °C en un frasco de cultivo de 25 cm3, 

usando un incubador de cultivo celular bajo una atmósfera húmeda y 5% de CO2. 
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6.7 Actividad tripanocida 

 

6.7.1 Epimastigotes extracelulares 

 

Los cultivos fueron iniciados con una densidad celular de 1×106 epimastigotes/mL, 

medidos por  conteo directo con un hemocitómetro. 200 µL de la suspensión de 

epimastigotes fueron preparados y colocados en una microplaca de 96 pozos  por 

triplicado. Los parásitos fueron incubados por 24, 48 y 72 h y tratados con los 

compuestos peróxido de ergosterol, acetato de peróxido de ergosterol y peróxido de 

dehidrocolesterol (1-400 µg/mL) disueltos en dimetilsulfóxido (DMSO). Las 

concentraciones finales de DMSO no excedieron el 1% y para cada experimento se 

colocó un control de crecimiento en ausencia y presencia de DMSO. Los parásitos 

fueron incubados a 28 °C y el crecimiento fue determinado por el conteo de los 

parásitos en una cámara de Neubauer. La viablidad celular fue monitoreada por un 

análisis de exclusión con azul tripano usando un microscopio convencional. Se utilizó 

alopurinol (ALTANA Pharma, S.A de C.V.) (1, 5-dihidro-4Hpirazolo [3,4-d]-pirimidin-4 

ona; 50 µg/mL) como fármaco de referencia. Todos los experimentos fueron realizados 

por triplicado de manera independiente. 

 

6.7.2 Amastigotes intracelulares 

 

El efecto contra amastigotes intracelulares fue evaluado mediante observación 

microscópica de células Vero infectadas incubadas en presencia de peróxido de 

ergosterol, acetato de peróxido de ergosterol y peróxido de dehidrocolesterol. Se 

colocaron 500 µL de una suspensión que contenía 7×104 células Vero/mL y en 

microplacas de 24 pozos e incubadas por 18 h bajo una atmósfera de 5% de CO2 para 

obtener la adherencia celular. Posteriormente las células fueron lavadas e infectadas 

con tripomastigotes de la clona TDIM/MX/2010/Camp-9 en una proporción de 10 

parásitos por célula por 3 h. Las células infectadas y no infectadas fueron lavadas y se 

les agregó 20 mL de medio nuevo. 48 horas después las células fueron lavadas fijadas 

con metanol y teñidas con colorante de Giemsa. El porcentaje de infección fue 

calculado por la división del número de células obtenidas en presencia del compuesto 
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entre el número de células infectadas en usencia del compuesto. Los resultados se 

expresaron como concentraciones efectivas (CE). 

 

6.8 Ensayo sobre lisis de eritrocitos 

 

Se obtuvo sangre humana en la presencia de anticoagulante (EDTA) utilizando el 

sistema vacutainer, se separó el plasma por centrifugación y se obtuvo el paquete 

globular el cual fue lavado tres veces con PBS 1X. Posteriormente se preparó una 

solución de eritrocitos al 2% con PBS 1X, utilizando 0.2 mL de eritrocitos, 9.8 mL de 

PBS 1X. A partir de esta suspensión se depositaron 200 µL de la misma en cajas de 

cultivo de 96 pozos, a continuación se adicionaron los diferentes compuestos (50-400 

µg/mL), por otro lado, se utilizó DMSO como control interno y una solución de Tritón X-

100 al 10% como control positivo de lisis. La placa se incubó a 37°C durante 3 h, el 

sobrenadante fue leído a 540 nm (en un equipo Multiskan THERMO) y el porcentaje de 

lisis fue reportado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

% de inhibición de lisis = (Ap-As)/(Ap-Ac) × 100 

En donde: 

Ap = Absorbancia control positivo 

As = Absorbancia de la muestra 

Ac = Absorbancia control negativo 

 

6.9 Ensayo de citotoxicidad 

 

Las células Vero fueron cultivadas en microplacas de 96 pozos a una concentración de 

2.5×104 células por pozo y dejándolas proliferar por 24 horas en DMEM conteniendo 

5% de SFB. Diferentes concentraciones de los compuestos (1-400 µg/mL) fueron 

aplicados a la monocapa de células por triplicado. Se utilizó DMSO como control 

negativo. Después de la incubación a 37 °C con 5% de CO2 por 48 h, el crecimiento 

celular fue evaluado mediante el ensayo de Sulfo Rodamina B. El medio de cultivo fue 

retirado y se agregaron suavemente 75 µL de ácido tricloroacético al 10% frío (4 °C) a 

los pozos. Las microplacas fueron incubadas por 30 min a 4 °C, se lavaron cinco veces 

con agua desionizada y se secó a temperatura ambiente por menos de 24 horas. 
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Posteriormente se agregaron 75 µL de Sulfo Rodamina B (Sigma, Chemical Co.) al 

0.4% en una solución de ácido acético al 1% y se dejó a temperatura ambiente por 20 

minutos. La SRB fue removida y los pozos fueron lavados 5 veces con ácido acético al 

1% y después se secaron al aire. La SRB enlazada se solubilizó con 70 µL de una 

solución de tris 10 mM, entonces la placa fue colocada en una barra de agitación por 10 

min. La absorbancia fue leída a 492 nm y restando la medida de fondo de 620 nm. El 

valor de la densidad óptica fue definido como la media de la absorbancia de cada pozo 

individual, menos el valor del blanco (el blanco es la densidad óptica media del fondo de 

los pozos controles). Los resultados fueron expresados como porcentaje de viabilidad. 

La concentración del 50% de toxicidad celular (CC50) fue definida como la 

concentración que reduce la densidad óptica (OD530) de las células tratadas al 50% de 

las no tratadas. El índice de selectividad fue calculado dividiendo el CC50 para las 

células Vero entre el CE50/CI50 para amastigotes/epimastigotes de T. cruzi. 

 

6.10 Análisis estadístico 
 

Los experimentos fueron realizados por triplicado para cada condición, y fueron 

repetidos por lo menos dos veces para asegurar la capacidad de reproducción. Se 

utilizó un análisis de varianza de dos vías y un ensayo de comparación de Bonferroni. 

La significancia estadística fue definida como p<0.001, y p<0.05. El análisis estadístico 

para la comparación de los cálculos de las curvas de inhibición de crecimiento, CI50, 

CE50, y CC50  fueron realizados en el programa Prism versión 4.0b usando un análisis 

de regresión no lineal. 
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7. RESULTADOS 
 

7.1 Obtención del peróxido de ergosterol 

 

De la transformación fotoquímica (figura 22) del ergosterol realizada como se indica en 

la metodología, se obtuvo peróxido de ergosterol con un rendimiento del 31% (310 mg), 

realizada como se indica en la metodología. Identificando al compuesto resultante como 

peróxido de ergosterol con base a su comparación con una muestra auténtica en 

cromatografía en placa fina, así como de sus datos espectroscópicos de RMN 1H (figura 

23) (Trigos & Ortega, 2002; Trigos, 1996). 

 

HO

O
O
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          Ergosterol              Peróxido de ergosterol 

 

Figura 22. Esquema de reacción de la fotooxidación del peróxido de ergosterol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Espectro de 1H RMN para el peróxido de ergosterol 
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Así, en el espectro de RMN 1H (figura 25) de peróxido de ergosterol realizado en 

cloroformo deuterado, se observa la presencia de 3 señales vinílicas a 6.50, 6.24 y 5.18 

ppm que integran para 4 protones. Las dos primeras aparecen como dobletes  y son 

atribuibles a los protones H-7 y H-6 pertenecientes al sistema A-B del anillo B, mientras 

que la tercera es una señal múltiple correspondiente a H-22 y H-23 (figura 24). 

 

 

 
Figura 24. Ampliación de las señales para los hidrógenos 6 y 7, y 22 y 23 del espectro de 1H RMN para el 

peróxido de ergosterol 

 

Además de las señales anteriores, se muestra un multiplete localizado a 3.97 ppm el 

cual se atribuye a H-3 (figura 24), que por la anchura de la señal, indica que el grupo 

hidroxilo geminal se encuentra dispuesto estereoquímicamente β-ecuatorial. 

 

A campo alto se encuentran 6 señales a 0.81 ppm (doblete), 0.81 ppm (singulete), 0.83 

ppm (doblete), 0.88 ppm (singulete), 0.91 ppm (doblete) y 1.0 ppm (doblete) 

aproximadamente, integrando cada una para 3 protones y se atribuyen a los protones 

de los grupos metilo en C-27, C-18, C-26, C-19, C-28 y H-21 respectivamente (figura 

25) (Tabla II). 
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Figura 25. Ampliación de las señales del hidrógeno 3 y los metilos del espectro de 1H RMN para el 

peróxido de ergosterol 

 
 
Tabla II. Datos de RMN 1H (CCl3D) para el peróxido de ergosterol (300 MHz). 
 

H ∆ H 
ppm Tipo de señal Constante de acoplamiento 

(Hz) 
3α 3.97 M  

6 6.50 D 8.79 

7 6.24 D 8.24 

18 0.81 S  

19 0.88 S  

21 1.0 D 6.59 

22, 23 5.18 M  

26 0.83 D 6.59 

27 0.81 D 6.59 

28 0.91 D 7.14 

 
 
7.2 Obtención del acetato de peróxido de ergosterol 
 

De la reacción de acetilación (figura 26) del peróxido de ergosterol se obtuvo acetato de 

peróxido de ergosterol con un rendimiento del 83 % (83 mg), realizada como se indica 

en la metodología. Se identificó al compuesto resultante como acetato de peróxido de 

ergosterol con base a sus datos espectroscópicos de RMN 1H (figura 27) (Knutson et 

al., 1996). 
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Figura 26. Esquema de reacción de la síntesis del acetato de peróxido de ergosterol. 

 

 

 

 
Figura 27. Espectro de 1H RMN para el acetato de peróxido de ergosterol 

 

Así, en el espectro de RMN 1H del acetato de peróxido de ergosterol realizado en 

cloroformo deuterado (figura 28) destaca el desplazamiento de la señal múltiple 

atribuida a H-3 a campo bajo con respecto a la del compuesto de partida, la cual 

aparece a 4.98 ppm en lugar de 3.97 ppm como se muestra en el espectro del peróxido 

de ergosterol.  
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Figura 28. Comparación de los espectros de peróxido de ergosterol (naranja) y acetato de peróxido de 

ergosterol (azul). 

 

Adicionalmente, la presencia de un singulete que integra para tres protones a 2.02 ppm 

demuestra la existencia del metilo del grupo acetilo y se refuerza el hecho de la 

acetilación del grupo hidroxilo en el carbono 3 (figura 29).  

                                                                

 

 

 

Figura 29. Ampliación de las señales del hidrogeno 3 y del metilo unido al grupo acetilo del espectro de 
1H RMN para el acetato de peróxido de ergosterol 

 

Complementariamente se observa la presencia de 3 señales vinílicas que integran para 

4 protones. La primera es un multiplete, centrada en 5.18 ppm, correspodientes a los 

protones H-22 y H-23; las otras dos son dobletes situados a 6.22 y 6.51 ppm que se 

atribuyen al sistema A-B formado por H-7 y H-6 (figura 30). 
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Figura 30. Ampliación de las señales de los hidrógenos 6 y 7, y 22 y 23 del espectro de 1H RMN para el 

acetato de peróxido de ergosterol 

 

A campo alto se encuentran 6 señales a 0.81 ppm (doblete), 0.81 ppm (singulete), 0.83 

ppm (doblete), 0.90 ppm (singulete), 0.91 ppm (doblete) y 1.0 ppm (doblete) 

aproximadamente, integrando cada una para 3 protones y se atribuyen a los protones 

de los grupos metilo en C-27, C-18, C-26, C-19, C-28 y H-21 respectivamente (figura 

31) (Tabla III). 

 
Figura 31. Ampliación de las señales de los metilos del espectro de 1H RMN para el acetato de peróxido 

de ergosterol 

 
 
 
 
 
 



 

54 

 

Tabla III. Datos de RMN 1H (CCl3D) para el acetato de peróxido de ergosterol (300 
MHz). 
 

H ∆ H 
ppm Tipo de señal Constantes de acoplamiento 

(Hz) 
3 4.98 M  

6 6.51 D 8.79 

7 6.22 D 8.79 

18 0.81 S  

19 0.90 S  

21 1.0 D 6.59 

22, 23 5.18 M  

26 0.83 D 6.59 

27 0.81 D 6.59 

28 0.91 D 6.59 

    

 
 

7.3 Obtención de peróxido de dehidrocolesterol 

 

De la transformación fotoquímica del 7-dehidrocolesterol (figura 33) con un rendimiento 

del 28% (280 mg), realizada como se indica en la metodología, se identificó al 

compuesto resultante como peróxido de dehidrocolesterol con base a sus datos 

espectroscópicos en RMN 1H (figura 32 ).  

 

 

 

 

7-dehidrocolesterol     Peróxido de dehidrocolesterol 

 

 

Figura 32. Esquema de reacción de la fotooxidación del peróxido de dehidrocolesterol. 
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Figura 33. Espectro de 1H RMN para el peróxido de dehidrocolesterol 

 

En el espectro de RMN 1H (figura 33) de peróxido de dehidrocolesterol realizado en 

cloroformo deuterado, se observa la presencia de 2 señales vinílicas, que son dos 

dobletes situados a 6.23 y 6.50 ppm que se atribuyen al sistema A-B formado por H-7 y 

H-6. 

 

Además de las señales anteriores, se muestra un multiplete localizado a 3.96 ppm el 

cual se atribuye a H-3, que por la anchura de la señal, indica que el grupo hidroxilo se 

encuentra dispuesto estereoquímicamente β-ecuatorial (figura 34). 

 

 
Figura 34. Ampliación de las señales de los hidrógenos 6 y 7, y 22 y 23 del espectro de 1H RMN para el 

peróxido de dehidrocolesterol 

 

A campo alto se encuentran 5 señales a 0.79 ppm (singulete), 0.86 ppm (doblete), 

0.87ppm (singulete), 0.86 ppm (doblete enmascarado) y 0.90 ppm (doblete) integrando 
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cada una para 3 protones y se atribuyen a los protones de los grupos metilos en C-18, 

C-26, C-19, C-27 y C-21 respectivamente (figura 35).  

 
Figura 35. Ampliación de las señales de los metilos del espectro de 1H RMN para el peróxido de 

dehidrocolesterol 

 

En comparación con el espectro de peróxido de ergosterol podemos observar que no se 

encuentra el multiplete para H-22 y H-23, pues la molécula de peróxido de 

dehidrocolesterol carece de ese doble enlace característico del ergosterol, de igual 

manera no se observa la señal que indique la presencia de los protones del grupo 

metilo en el carbono 28 presente en el peróxido de ergosterol, ya que el peróxido de 

dehidrocolesterol no tiene este metilo (Tabla IV).  
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Tabla IV. Datos de RMN 1H (CCl3D) para el peróxido de dehidrocolesterol (300 MHz). 
 

H ∆ H 
ppm Tipo de señal Constantes de acoplamiento 

(Hz) 
3 3.96 M  

6 6.50 D 8.24 

7 6.23 D 8.79 

18 0.79 S  

19 0.87 S  

21 0.90 D 6.59 

26 0.86 D 7.14 

27 0.86 D 7.14 

 
 

7.4 Actividad tripanocida en epimastigotes extracelulares 

 

Con la finalidad de evaluar la capacidad tripanocida de los compuestos obtenidos 

(peróxido de ergosterol, acetato de peróxido de ergosterol y peróxido de 

dehidrocolesterol) se realizaron ensayos de exclusión a 24, 48 y 72 h tal y como se 

indica en el apartado de metodología. En todos los casos se tuvo un control de DMSO 

para descartar que éste pudiera interferir en el análisis y causar muerte a los parásitos; 

se dejó un control positivo con alopurinol el cuál se sabe que es efectivo contra T. cruzi, 

y un control que contenía únicamente epimastigotes. En la interacción entre el parásito 

y los compuestos después de 24 h se aprecia cómo disminuye la viabilidad de los 

parásitos a medida que incrementa la concentración de los compuestos utilizados. Se 

ve una marcada diferencia entre la actividad de cada uno de los compuestos, así 

observamos que el peróxido de ergosterol tiene una mayor actividad. Con una actividad 

similar al peróxido de ergosterol se aprecia el peróxido de dehidrocolesterol, el cual 

presenta una inhibición completa de la viabilidad a los 50 µg/mL. En cambio el 

compuesto acetato de peróxido de ergosterol sigue presentando una elevada viabilidad 

inclusive a la dosis más alta. 
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Figura 36. Porcentaje de viabilidad de los tripanosomas frente a los diferentes compuestos en estudio a 

diferentes concentraciones para 24 h de incubación a 28°C. El gráfico muestra la media y desviación 

estándar.*, diferencias significativas de p<0.001. Se utilizó como control alopurinol y DMSO. 

 

La CI50 del acetato de peróxido de ergsoterol fue de 41.57 µg/mL (8.84×10-5 M, 95% IC: 

2.06×10-7 – 0.0378M) y por último la CI50 del peróxido de dehidrocolesterol fue de 17.57 

µg/mL (4.22×10-5 M, 95% IC: 2.51×10-5 – 7.09×10-5 M), a las 24 h de la exposición.El 

peroxido de ergosterol cuyo valor de CI50 fue de 6.74 µg/mL (1.56×10-5 M, 95% IC: 

1.45×10-5 – 1.68×10-5 M). 

 

A las 48 h del ensayo con el peróxido de dehidrocolesterol no hay viabilidad de los 

parásitos (Fig. 37); con el peróxido de ergosterol se puede apreciar que después de los 

50 µg/mL ya no hay presencia de parásitos vivos; finalmente para el acetato de 

peróxido de ergosterol vemos que se empieza a observar una mayor actividad que a las 

24 h, y se observa como después de los 250 µg/mL ya no hay parásitos vivos para éste 

último compuesto. De igual manera que para 24 h los datos son resultado de tres 

experimentos independientes en donde se encontraron diferencias significativas 

(p<0.001). 
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Figura 37. Porcentaje de viabilidad de los tripanosomas frente a los diferentes compuestos en estudio a 

diferentes concentraciones para 48 h de incubación a 28°C. El gráfico muestra la media y desviación 

estándar. 

 

Siguiendo con lo planteado en la metodología se realizó la evaluación de la actividad 

tripanocida a las 72 h (Fig. 38) en donde encontramos que para el caso de los 

compuestos peróxido de ergosterol y peróxido de dehidrocolesterol no se encuentran 

parásitos viables desde la concentración más baja utilizada en este ensayo (50 µg/mL), 

mientras que para el compuesto acetato de peróxido de ergosterol se observa que deja 

de haber parásitos viables a partir de la concentración de los 250 µg/mL. Los datos son 

resultado de tres experimentos independientes en donde se encontraron diferencias 

significativas (p<0.001). 
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Figura 38. Porcentaje de viabilidad de los tripanosomas frente a los diferentes compuestos en estudio a 

diferentes concentraciones para 72 h de incubación a 28°C. Las barras negras corresponden a la 

utilización de peróxido de ergosterol, barras grises para acetato de peróxido de ergosterol y barras 

blancas para peróxido de dehidrocolesterol. El gráfico muestra la media y desviación estándar. 

 

Con ello, podemos observar que los tres compuestos tienen una marcada actividad 

contra las formas epimastigote de T. cruzi. Se aprecia muy bien que el que tiene una 

mayor actividad es el peróxido de ergosterol seguido del peróxido de dehidrocolesterol 

y por último, con una actividad menor, pero con la capacidad de inhibir la viabilidad 

celular, el acetato de peróxido de ergosterol. 

 

7.5 Actividad tripanocida en amastigotes intracelulares 

 

Posteriormente se evaluó la capacidad tripanocida de los compuestos pero sobre las 

formas intracelulares de T. cruzi, para ello se infectaron células Vero con el parásito por 

48 h.  
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Tabla V. Actividad de peróxido de ergosterol, acetato de peróxido de ergosterol y peróxido de 

dehidrocolesterol contra epimastigotes y amastigotes intracelulares de T. cruzi en células Vero. IS: Índice 

de selectividad. a Evaluación en epimastigotes. b Evaluación en amastigotes. c Evaluación en células 

Vero. CI50: concentración inhibitoria 50 %. CE50: concentración efectiva al 50 %. CC50: concentración 

citotóxica al 50 %. ND: no determinado. 

 

El peróxido de ergosterol y el peróxido de dehidrocolesterol muestran una buena 

actividad tripanocida de las formas intracelulares de T. cruzi, inhibiendo el crecimiento 

del parásito con una actividad directamente proporcional a la concentración; sin 

embargo, el acetato de peróxido de ergosterol no mostró resultados satisfactorios. El 

peróxido de ergosterol mostró una CE50 de 10.42 µg/mL (12.42×10-5 M 95% IC: 

2.11×10-5 –  2.77×10-5 M), mientras que el acetato de peróxido de ergosterol mostró una 

CE50 de 24.09 µg/mL (5.12×10-5 M 95% IC: 3.77×10-5  - 6.96×10-5 M) y para el peróxido 

de dehidrocolesterol se muestra una CE50 de 8.27 µg/mL (1.98×10-5 M 95% IC: 

1.41×10-5 – 2.80×10-5 M). 

 

7.6 Ensayo sobre lisis de eritrocitos 

 

Ya que los compuestos en estudio tienen una buena actividad frente a T. cruzi podrían 

ser considerados como posibles fármacos, pero para ello es necesario realizarles otros 

ensayos de toxicidad como es el ensayo de evaluar si son generadores de lisis en 

eritrocitos. Para ello se preparó una suspensión de eritrocitos al 2%, se colocaron en 

una placa de 96 pozos y se les agregaron diferentes concentraciones de los 

compuestos (50 – 400 µg/mL). 

 

 Peróxido de 
ergosterol 

Acetato de 
peróxido de 
ergosterol 

Peróxido de 
dehidrocolesterol 

a CI50 (µg/mL) 6.74 41.57 17.57 
IS* 455.26 ND 7.48 

b CE50 (µg/mL) 10.42 24.01 8.27 
IS* 294.47 ND 15.90 

c CC50 (µg/mL) 3068.48 ND 131.5 
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En nuestros resultados podemos apreciar como a medida que se va incrementando la 

concentración de los compuestos se va teniendo una mayor actividad en la lisis de los 

eritrocitos (Fig. 39). La actividad lítica está más marcada para el peróxido de 

dehidrocolesterol en donde se puede observar una disminución de la viabilidad que 

llega hasta el 16% aproximadamente, desde las primeras concentraciones se puede 

apreciar como la viabilidad va disminuyendo. En cambio, con el acetato peróxido de 

ergosterol la actividad lítica está más disminuida, a la concentración máxima se tiene 

una viabilidad del 63% aproximadamente; y finalmente con el peróxido de ergosterol se 

observa que la lisis es mínima, pues con la máxima concentración (400 µg/mL) el 

porcentaje de viabilidad es del 80%.  
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Figura 39. Porcentaje de inhibición de lisis de eritrocitos frente a diferentes concentraciones de los 

compuestos en estudio. El gráfico muestra la media y desviación estándar. *, diferencias significativas de 

p<0.001. 

 

Los datos son resultado de tres experimentos independientes en donde se encontraron 

diferencias significativas (p<0.001). El valor de la CC50 para el peróxido de ergosterol 

fue de 1173.544 µg/mL (2.73×10-3 M, 95% IC: 1.85×10-3 – 3.24×10-3 M), la CC50 del 

acetato de peróxido de ergsoterol fue de 466.439 µg/mL (9.91×10-4 M, 95% IC: 8.31×10-
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dehidrocolesterol 
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4 – 11.12×10-4 M) y por último la CC50 del peróxido de dehidrocolesterol fue de 202.919 

µg/mL (4.87×10-4 M, 95% IC: 3.59×10-4 – 6.15×10-4 M), a las 3 h de la exposición. 

 

7.7 Ensayo de citotóxicidad 

 

Para determinar si los compuestos tienen actividad citotóxica en células de mamífero, 

para ello se cultivaron y mantuvieron células Vero. Una vez obtenidas las células éstas 

fueron evaluadas estimuladas con diferentes concentraciones de los compuestos y la 

citocixicidad fue evaluada por el método de Sulforrodamina B tal y como se menciona 

en materiales y métodos. Los resultados obtenidos muestran una actividad citotóxica 

dependiente de la concentración por parte del peróxido de dehidrocolesterol, lo cual no 

se observa para los otros dos compuestos (figura 40). Como control negativo se utilizó 

DMSO y como control positivo una solución de SDS al 10% 
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Figura 40.Porcentaje de viabilidad de células Vero frente a diferentes concentraciones de los compuestos 

en estudio. El gráfico muestra la media y desviación estándar. *, diferencias significativas de p<0.001. 
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El valor de la CC50 el peróxido de dehidrocolesterol fue de 131.5 µg/mL (2.79×10-4 M, 

95% IC: 1.42×10-4 – 5.47×10-5 M), a las 48 h de la exposición. El peróxido de ergosterol 

y el acetato de peróxido de ergosterol no mostraron citotoxicidad a ninguna de las 

concentraciones ensayadas. 
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8. DISCUSIÓN 

 

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una zoonosis muy compleja 

que está presente en todo el territorio de Sudamérica, Centroamérica y México, y 

continúa representando una grave amenaza para la salud de los países de la región 

estimándose en unas 28 millones de personas en riesgo. Un 20 a 30 por ciento de los 

individuos infectados resultan en una severa cardiomiopatía o en un 

magaesofago/megacolon (OMS, 2005). Pese a que la incidencia ha bajado, de 

reportarse 100 000 casos nuevos por año para los años 1970´s, actualmente se siguen 

presentando alrededor de unos 100 a 150 casos por año (WHO, 2009) por lo que es 

necesario encontrar nuevos fármacos que contrarresten la invasión parasitaria de 

manera eficiente y sin efectos adversos. 

 

En células eucariotas, los esteroles son importantes determinantes de las propiedades 

de membrana tal como fluidez y permeabilidad, los cuales son parámetros críticos para 

el transporte de membranas y la actividad de enzimas unidas a membrana. Las 

enzimas presentes en la vías de la biosíntesis de esteroles son blancos atractivos para 

el tratamiento específico de hongos y parásitos, debido a que los agentes etiológicos 

para éstas enfermedades requieren ergosterol endógeno y otros esteroles 24-alquilados 

para el crecimiento y desarrollo y son incapaces de usar el abundante suministro de 

colesterol presente en los huéspedes mamíferos (Sealey-Cardona, 2007; Coppens & 

Courtoy, 2000).  

 

En el presente trabajo se ha realizado la síntesis de compuestos derivados del 

colesterol y ergosterol por medio de la utilización de la síntesis fotoquímica a partir de la 

generación de oxígeno singulete (Trigos & Ortega, 2002), el cual es generado a través 

de un fotosensibilizador que permite la transformación de oxígeno triplete (menos 

reactivo) a oxígeno singulete (más reactivo) (DeRosa & Crutchley, 2002), ya que se 

tiene al oxígeno singulete éste reacciona con nuestros sustratos, ya sea ergosterol o 7-

dehidrocolesterol, para que por medio de una reacción de cicloadición [4+2] se generen 

los correspondientes peróxidos. Gracias a los datos espectroscópicos de RMN 1H y su 

comparación con las señales y desplazamientos de cada una de las referencias (Trigos 
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& Ortega, 2002; Trigos, 1996; Knutson et al., 1996) se pudo comprobar que los 

compuestos obtenidos son los que se habían planeado sintetizar. Éstos compuestos se 

obtuvieron con la finalidad de desarrollar nuevas moléculas con actividad tripanocida. El 

tratamiento con benznidazol ha mostrado eficacia en la fase aguda de la enfermedad, 

pero su eficiencia en la fase crónica es controversial y los efectos adversos no 

deseados son más frecuentes y severos en adultos que en niños (Pinazo et al, 2010). 

Para el caso del nifurtimox, el otro fármaco aprobado para tratar la enfermedad de 

Chagas, también produce efectos adversos entre los que se encuentran dolor de 

cabeza, disfunción del sueño, agitación, confusión, anorexia, náuseas. vómito y 

dispepsia (Priotto, 2009). 

 

Actualmente, hay un incremento en la investigación enfocada a inhibidores de la 

biosíntesis de ergosterol (IBE). Estos compuestos son actualmente los candidatos  más 

avanzados como agentes anti-T. cruzi dado que ellos bloquean la producción de novo 

de 24-alquil-esteroles, los cuales son esenciales para la sobrevivencia del parásito y no 

pueden ser reemplazados por el colesterol del propio huésped (Urbina, 2009). Además, 

algunos compuestos prometedores como inhibidores de la biosíntesis de ergosterol, tal 

como posaconazol y raviconazol en poco tiempo entrarán en la fase clínica contra la 

enfermedad de Chagas (Urbina, 2010). Sin embargo, se han llevado a cabo pocos 

estudios concernientes al papel de los análogos de esteroles que tienen un efecto sobre 

la inhibición del crecimiento de T. cruzi (Lorente et al, 2005). Efecto que si se ha 

observado en hongos al inducir la formación de peróxido de ergosterol a partir del 

ergosterol que naturalmente presentan dentro de sus membranas por medio de una 

estimulación fotoquímica, lo que origina una inhibición del crecimiento fúngico (Trigos & 

Ortega, 2002) lo que ahora se observa al introducir los compuestos en estudio al medio 

con parásitos. 

 

Por otro lado, hay reportes en los cuales además de ergosterol, se ha encontrado 

colesterol también en la membrana plasmática de T. cruzi a pesar de la diferencia 

estructural del grupo metilo en el carbono 24 en la cadena lateral del ergosterol (Czub & 

Baginki, 2006; Ya-Wei et al, 2007). Este hallazgo extiende la posibilidad de usar ambos 
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análogos esteroles para el tratamiento de la enfermedad causada por el parásito 

protozoario del género Trypanosoma y Leishmania. 

 

Así nuestros resultados mostraron que el peróxido de ergosterol, el acetato de peróxido 

de ergosterol y el peróxido de dehidrocolesterol producen una inhibición del crecimiento 

y la replicación intracelular para T. cruzi. El valor de la CI50 mostrado para el peróxido 

de ergosterol sugiere que este compuesto tiene una buena eficacia a 24 h para las 

formas circundantes del parásito, además cuando se analizó su efecto sobre 

amastigotes, se observó lisis intracelular de los parásitos,  y muy poco daño en células 

infectadas. 

 

Cuando se analizó el grado de citotoxicidad obtenido con la concentración de CI50 del 

peróxido de dehidrocolesterol, se observó una citotoxicidad del 18% en relación a las 

células control, lo que sugiere que si se utiliza esa concentración para tratar la 

infección, el grado de citotoxicidad es relativamente aceptable. Lo mismo ocurre con el 

ensayo de toxicidad para eritrocitos. Además, cuando se compara la eficacia del 

peróxido de dehidrocolesterol con la efectividad del peróxido de ergosterol, ambos 

compuestos parecen ser efectivos; sin embrago, el peróxido de dehidrocolesterol es 

altamente tóxico, lo cual puede ser probable debido a que el peróxido de ergosterol es 

mucho más selectivo sobre las membranas el parásito. Adicionalmente, cuando se 

comparó los efectos del peróxido de dehidrocolesterol contra el acetato de peróxido de 

ergosterol, el primer compuesto resultó ser más efectivo, pero a la vez es más tóxico 

que el acetato de peróxido de ergosterol. Esto probablemente es debido a la ausencia 

del grupo metilo en la cadena lateral en el peróxido de dehidrocolesterol  cuando es 

comparado con derivados del ergosterol, haciendo probablemente a este compuesto 

menos selectivo debido a factores estéricos (figura 41).  
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Figura 41. Se colorean con azul y rojo las diferencias entre los compuestos peróxido de ergosterol y 

peróxido de dehidrocolesterol. Observando el doble enlace y el metilo adicional en el peróxido de 

ergosterol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Representación en 3D del peróxido de ergosterol (izq) y peróxido de dehidrocolesterol (der) 

donde se ve claramente la ausencia del metilo en éste último. 

 

 

Además, la efectividad de este compuesto podría estar mediada por un mecanismo de 

acción relacionado con la formación inicial de radicales  libres alcoxi con la posterior 

fragmentación radicalaria de la molécula esteroidal causando así la disrupción de la 

membrana del parásito. Esto probablemente sea debido a que el ergosterol es 

reemplazado por el peróxido de ergosterol, el acetato de peróxido de ergosterol o por el 

peróxido de dehidrocolesterol en la membrana celular de T. cruzi, y la subsecuente 

rotura homolítica del enlace peróxido ocasionando así una serie de reacciones de 

radicales libres dentro de la membrana plasmática y emulando una especie de 

envejecimiento acelerado semejante al estrés oxidativo (figura 42) (Ramos-Ligonio et al, 

2011). Algo similar a la acción de uno de los compuestos aprobados, nifurtimox, el cual 

por medio de una reducción intracelular produce la generación del anión superóxido y 
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peróxido de hidrógeno, generando un estrés oxidativo en el parásito (Olea-Azar et al, 

2003). Este tipo de reacciones son eficaces ya que se sabe que los parásitos como T. 

cruzi no tienen enzimas con actividad catalasa ni glutatión peroxidasa y la actividad de 

la superóxido dismutasa está muy disminuida, además no hay evidencia publicada de la 

existencia de β-carotenos o α-tocoferol que puedan protegerlo del estrés oxidativo; 

dejando como principal mecanismo de defensa al complejo tripanotion (Maya et al, 

2007), lo que respalda la eficiencia de los compuestos utilizados en este estudio al 

generar radicales libres dentro del parásito. Este estrés oxidativo podría generar la 

peroxidación lipídica alterando la homeostasis y despolarizando la membrana 

mitocondrial, lo que llevaría a apoptosis por la liberación del citocromo c, activando 

caspasas y culminando en la fragmentación del DNA; eventos que ocurren en 

Leishmania donovani al tratarlos con un compuesto que genera radicales libres 

denominado curcumina (Das et al, 2008). Además, el sistema inmune de los mamíferos, 

mediante los fagocitos como respuesta inmune innata, responde a los microorganismos, 

como T. cruzi, mediante la liberación de productos como proteínas como la lisozima, 

peroxidasas y elastasas, pero también con la liberación de especies reactivas del 

oxígeno, como superóxido, ácido hipoaloso, peróxido de hidrógeno y el radical libre 

hidroxilo (Rosen, et al, 1995). 
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Figura 43. Esquema representativo del mecanismo de acción del peróxido de ergosterol sobre la membrana del parásito. A Membrana del 
parásito con ergosterol. B Sustitución del ergosterol por peróxido de ergosterol en la membrana del parásito. C Rotura homolítica del puente 
peróxido por procesos redox y la consiguiente generación de radicales libres en una reacción en cadena a través de la membrana. D Debido al 
proceso radicalario generado la membrana sufre un reordenamiento disrumpiéndose y permitiendo el libre paso de iones y moléculas. E el paso 
libre de iones y moléculas origina un desequilibrio en el parásito y su muerte. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se pudieron sintetizar de manera adecuada los compuestos peróxido de ergosterol, 

acetato de peróxido de ergosterol y peróxido de dehidrocolesterol a partir de síntesis 

fotoquímica, los cuales tienen similitudes con la estructura del esterol principal en la 

membrana de los tripanosomatidos conocido como ergosterol. 

 

Dichos compuestos muestran un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de las formas 

tanto circundantes como intracelulares de Trypanosoma cruzi. El compuesto con 

mejores resultados fue el peróxido de ergosterol y, aunque uno de nuestros 

compuestos mostró una marcada citotoxicidad, también se pudo comprobar que ésta es 

aceptable a bajas concentraciones, a las cuáles aún tiene actividad tripanocida. 

 

Éstos compuestos surgen como candidatos prometedores para futuros ensayos como 

agentes anti-T. cruzi debido a su selectividad por la membrana plasmática del parásito y 

podrían ser compuestos muy efectivos en el tratamiento de la fase aguda de la 

enfermedad y proveer la bases para el desarrollo de nuevos fármacos específicos para 

Trypanosoma cruzi con propiedades farmacológicas racionalmente optimizadas. 
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SUMMARY. Chagas’ disease, caused by the protozoan parasite Trypanosoma cruzi, affects 9-12 million of
people in Latin America and it is an important cause of heart disease. Due to the magnitude of the prob-
lem, finding a cure for this disease remains a major challenge. In the present study we report the try-
panocidal activity of ergosterol peroxide acetate as well as of dehydrocholesterol peroxide. The results
demonstrated that ergosterol peroxide acetate and dehydrocholesterol peroxide have IC50 values of 41.57
and 17.57 µg/mL respectively, and show acceptable values of citotoxicity. These compounds emerges as
promising candidates for further testing as anti-T. cruzi agents due to their selectivity for the parasite plas-
ma membrane.

INTRODUCTION
Chagas’ disease is caused by Trypanosoma

cruzi and it represents a major public health
problem in the Americas where about 9-12 mil-
lion people are infected by T. cruzi, and it is
currently emerging in non-endemic areas due to
globalization, immigration and nonvectorial
transmission routes 1. The two main drugs used
in clinical practices, nifurtimox (NF) and ben-
znidazole (BZ), produce strong side effects and
do not eliminate the parasite neither in short-
term therapies, nor during the chronic and la-
tent phases of the disease 2. Due to the high
costs involved in the development and registra-
tion of new drugs, the pharmaceutical industry
shows little interest in research and develop-
ment of new compounds for the treatment of
tropical diseases. Therefore, there is an urgent
need to support new research into natural prod-
ucts showing anti-T. cruzi activity 3.

Sterols are important structural and function-
al components of the plasma membranes (PMs)
of eukaryotic cells. They are amphiphilic
molecules with small hydroxyl polar heads,
which intercalate between the acyl chains of the
phospholipids within these membranes. In par-

ticular, cholesterol, ergosterol, and phytosterols
are associated with the PMs of vertebrate, fun-
gal, and plant cells, respectively 4-8. Studies con-
ducted over the past two decades have shown
that T. cruzi, like most pathogenic fungi and
yeasts, require specific sterols to maintain their
viability and capacity to proliferate throughout
their entire life and that specific inhibitors of er-
gosterol biosynthesis are potent anti-proliferate
agents against this parasite, both in vitro and in

vivo 9,10. However, some studies have shown
that they are unable to eradicate T. cruzi from
humans or animals with chronic infections or
stop the progression of the disease, indicating
that their activity in vivo is tripanostatic, but not
trypanocidal 11.

Recently, our group proved that ergosterol
peroxide shows trypanocidal activity, and shows
no lytic activity on erythrocytes nor induces cy-
totoxic activity on mammalian cells 12. Further-
more, the relationship between the chemical
structure of sterols and their influence on the
properties of the lipid bilayer has not yet been
determined 13,14, whereby, the analyzing derived
sterol molecules, ergosterol and cholesterol,
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would be of great importance in designing new
drugs directed towards the eradication of differ-
ent pathogens that contain different sterols in
their cell membranes. In the present study we
report the activity of an ergosterol derivative
compound as well as a compound derived from
cholesterol against circulating forms of T. cruzi

and the cytotoxic evaluation of these com-
pounds in a cell line can also be seen.

MATERIAL AND METHODS
Parasites

Epimastigote forms of the T. cruzi

MHOM/BR/1950/Y strain were used in this
study. The parasites were cultivated in liver-in-
fusion tryptone broth-LIT supplemented with 10
% fetal bovine serum (GIBCO) at 28 °C 15. The
blood trypomastigotes were maintained in suc-
cessive passages in BALB/c mice.

Cell culture

Vero cells were maintained in Dulbecco’s
Modified Eagle’s Medium (DMEM) supplement-
ed with 10 % fetal bovine serum at 37 °C, in 25
cm3 growth flasks, using a cell culture incubator
under a 5 % CO2 wet atmosphere.

Obtaining ergosterol and cholesterol

derivative compounds

Chemical compounds were obtained by sen-
sitized photooxygenation in methanol with eo-
sine as the sensitizer from ergosterol (ergosta-
5,7,22-trien-3β-ol), and 7 dehydrocholesterol
(5,7-colestadien-3β-ol) to obtain ergosterol per-
oxide (EP; 5,8-epidioxy-5α,8α-ergosta-6,22-dien-
3β-ol), and dehydrocholesterol peroxide (DCP;
5,8 epidioxy-5α,8α-colesta-6-ene-3β-ol), respec-
tively. Subsequently, ergosterol peroxide acetate
(EPA; 5,8-epidioxy-5α,8α-ergosta-6,22-dien-3β-
acetate) was obtained from ergosterol peroxide
by an acetylation reaction which was monitored
by thin-layer chromatography and the product
was separated by chromatography gravitational
(Fig. 1) and its structure was confirmed by 1H
RMN 8,16.

Figure 1. Chemical structure of compounds. (A) Ergosterol peroxide, (B) ergosterol peroxide acetate, and (C)
dehydrocholesterol peroxide.

A B C

Trypanocidal activity

Extracellular epimastigotes

The cultures were initiated with a cell densi-
ty of 1×106 epimastigotes per mL, as measured
by direct counting with a haemocytometer. Two
hundred microliters of T. cruzi epimastigote sus-
pensions were prepared and placed in a 96-well
microplates in triplicate. The parasites were in-
cubated for 24, 48 and 72 h and treated with
different compounds (1-400 µg/mL) dissolved in
dimethyl sulphoxide (DMSO). The final concen-
trations of DMSO did not exceed 1 % and for
each experiment there was a growth control
with and without DMSO 17. The cells were incu-
bated at 28 °C and the growth was determined
by counting the parasites with a Neubauer
haemocytometer. Cell viability was monitored
by trypan blue exclusion analysis using light mi-
croscopy. Allopurinol (1, 5-dihydro-4H-pyrazo-
lo[3,4-d]-pyrimidin-4 one; 50 µg/mL) was used
as the reference drug. All experiments were re-
peated three times independently. 
Intracellular amastigotes

The effect against intracellular amastigotes
was evaluated by the microscope examination
of infected Vero cells incubated in the presence
of the different compounds as described previ-
ously 11. Briefly, five-hundred microliters of a
suspension containing 7×104 Vero cells/mL were
seeded on 24-well microplates and incubated
for 18 h under a 5 % CO2 atmosphere in order
to obtain cell adherence. Next, the cells were
washed and infected with trypomastigotes of the
T. cruzi TDIM/MX/2010/Camp-9 strain at a ratio
of 10 parasites per cell for 3 h. Non-attached
cells and free parasites were washed, and fresh
medium was added. 48 h later, cells were
washed, fixed with methanol and stained with
Giemsa. The percentage infection was calculat-
ed by dividing the number of infected cells ob-
tained in the presence of ergosterol peroxide by
the number of infected cells obtained in their
absence in the sample. The results were ex-
pressed as effective concentrations (EC50).
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Cytotoxicity assay

Vero cells were seeded onto 96-well mi-
crotitre plates at a concentration of 2.5×104 cells
per well, and allowed to proliferate for 24 h in
DMEM containing 5 % FBS. Different concentra-
tions of compounds (1-400 µg/mL) were applied
to the cell monolayer in triplicate. DMSO was
used as a negative control. After incubation at
37 °C with 5 % CO2 for 24-72 h, the cell growth
was evaluated by the sulforhodamine B assay as
previously described 12,18. Data were calculated
as the percentage of inhibition. The concentra-
tion of 50 % cellular toxicity (CC50) was defined
as the concentration that reduces the OD530 of
treated cells to 50 % of that of untreated cells.
Selectivity indices (SI) were calculated by divid-
ing the CC50 for Vero cells by the EC50/IC50 for
T. cruzi amastigotes/epimastigotes 12. 

Statistical analysis

The experiments were performed in triplicate
for each condition, and were carried out at least
twice to ensure ability to reproduce. Two-way
analysis of variance (ANOVA) and Bonferroni
comparison tests were used for statistical analy-
ses. Statistical significance was defined as p <
0.001, and p < 0.05. Statistical analysis for com-
parison of growth inhibition curves, IC50, EC50,
and CC50 calculations was carried out employing
the Prism program version 4.0b using a non-lin-
ear regression analysis.

RESULTS
Three compounds were tested against the

form of epimastigotes of T. cruzi, two ergosterol
derivative compounds and one compound de-
rived from cholesterol. Ergosterol peroxide was
used as control, since its trypanocidal activity
has been reported previously by our group 12.
The compounds showed a marked activity on
the growth inhibition of the epimastigotes after
24 h of incubation, being observed that dehy-
drocholesterol peroxide proves to be more ef-
fective than ergosterol peroxide acetate, show-
ing 100 % inhibition of growth up to a concen-
tration of 50 µg/mL (Fig. 2A), whilst ergosterol
peroxide acetate showed a maximum activity in-
hibition at 48 hours at a concentration of 300
µg/mL (Fig. 2B). Ergosterol peroxide behaved as
previously reported 12. Thus, independent of its
concentration at 72 h, it can be seen that differ-
ent compounds are the cause of the death of T.

cruzi epimastigotes (data not shown). The same
effect was observed with allopurinol, which was
used as the positive control. The medium con-

Figure 2. Effect of dehydrocholesterol peroxide
(DCP) and of ergosterol peroxide acetate (EPA) on
the growth of epimastigote forms of T. cruzi. Epi-
mastigotes were cultured with different concentra-
tions of DCP and EPA for 24 h (A), and 48 h (B), at
the end of which the viability of the parasites on the
incubations was determined. Blacks bars, cells stimu-
lated with DCP, checkered bars, cells stimulated with
EPA. Values shown are the mean-SD of triplicate cul-
tures. The data is representative of the results of three
independent experiments (*, p<0.001 significantly dif-
ferent from the (control) group untreated at 24 and
48 h respectively). Dimethyl sulphoxide (DMSO), al-
lopurinol, and ergosterol peroxide (EP) were used as
controls.

A

B

taining 1 % DMSO did not affect the growth of
the protozoan (Fig. 2). A significant difference
was obtained between the untreated group and
groups treated with the compounds (p<0.001).
The IC50 value for ergosterol peroxide acetate
was 41.57 µg/mL (8.84 × 10–5 M, 95 % CI: 2.06 ×
10–7 – 0.0378 M), and the IC50 value for dehy-
drocholesterol peroxide was 17.57 µg/mL (4.22
× 10–5 M, 95 % CI: 2.51 × 10–5 – 7.09 × 10–5 M)
for 24 h exposure. In order to analyze the effect
of acetate of ergosterol peroxide and dehydroc-
holesterol peroxide on the intracellular form of
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T. cruzi, Vero cells were infected with the para-
site for 48 h. Dehydrocholesterol peroxide indi-
cates good trypanocidal activity on the intracel-
lular form of T. cruzi, inhibiting the parasite
growth in these cells directly proportional to the
concentration; however, ergosterol peroxide ac-
etate did not result in satisfactory activity. Dehy-
drocholesterol peroxide showed an EC50 value
of 8.27 µg/mL (1.98 × 10–5 M, 95 % CI: 1.41 ×
10–5 – 2.80 × 10–5 M), while ergosterol peroxide
acetate showed an EC50 value of 24.09 µg/mL
(5.12 × 10–5 M, 95 % CI: 3.77 × 10–5 – 6.96 × 10–5

M) (Table 1).
To further evaluate the possible toxic effect

of compounds on mammalian cells, Vero cells
were treated with different concentrations of er-
gosterol peroxide acetate and dehydrocholes-
terol peroxide and after 24-72 h the viability was
assessed using the sulphorhodamine B assay.
When the Vero cells were incubated with differ-
ent concentrations (1-400 µg/mL) of com-
pounds, a difference in the degree of cellular
cytotoxicity (CC50) was observed, compared to
the OD values obtained from untreated cells,
where no toxicity at all was observed. However,
when these cells were incubated with 1 % Tri-
ton X-100, considerable damage to the mono-
layer of cells was observed. The value for dehy-
drocholesterol peroxide CC50 was 131.5 µg/mL
(2.79 × 10–4 M, 95 % CI: 1.42 × 10–4 – 5.47 × 10–4

M) at 24 h (Table 1); ergosterol peroxide acetate
did not show cytotoxicity at 24 h of interaction
in any of the concentrations tested. Finally, after
48 h of interaction the dehydrocholesterol per-
oxide became highly toxic. 

DCP EPA

a IC50 (µg/mL) 17.57 41.57

SI 7.48 ND

b EC50 (µg/mL) 8.27 24.01

SI 15.90 ND

c CC50 (µg/mL) 131.5 ND

Table 1. Activity of dehydrocholesterol peroxide
(DCP), and of ergosterol peroxide acetate (EPA)
against T. cruzi epimastigotes and amastigotes cul-
tured intracellularly and versus Vero cells. SI: selectiv-
ity indices. a Evaluated in epimastigotes. b Evaluated
in infected cells (intracellular amastigotes). c Evaluat-
ed in Vero cells. IC50: inhibitory concentration 50 %.
EC50: effective concentration 50 %. CC50: cytotoxic
concentration 50 %. ND: not determined.

DISCUSSION
In eukaryotic cells, sterols are important de-

terminants of membrane properties such as flu-
idity and permeability, which are critical param-
eters for transmembrane transport and activity
of membrane-bound enzymes. Enzymes of the
sterol biosynthesis pathway are attractive targets
for the specific treatment of fungus and para-
sites, because the etiological agents for these
diseases require endogenous ergosterol and oth-
er 24-alkylated sterols for growth and survival
and are unable to use the abundant supply of
cholesterol present in the mammalian hosts 19,20.
This study describes the activity of ergosterol
and cholesterol derivative compounds in order
to develop new molecules with trypanocidal ac-
tivity. Treatment with benznidazole has shown
efficacy in the acute stage of the disease, but its
efficacy in the chronic stage remains controver-
sial and unwanted side effects are more fre-
quent and severe in adults than in children 21. 

Currently there is a rise in investigation with
a focus on ergosterol biosynthesis inhibitors
(EBI). These compounds are currently the most
advanced candidates for new anti-T. cruzi

agents given that they block the de novo pro-
duction of 24-alkyl-sterols, which are essential
for parasite survival and cannot be replaced by
a host’s own cholesterol 9. Moreover, some in-
hibitors of ergosterol biosynthesis, such as
posaconazole and ravuconazole are about to
enter clinical trials in chronic Chagas disease in
the short term and are examples of promising
compounds 10, However, few studies concern-
ing the role of sterol analogs that have an effect
on the inhibition of growth of T. cruzi have
been carried out 22. 

On the other hand, there are reports in
which besides apart from ergosterol, cholesterol
has also been found in the plasma membrane of
T. cruzi 23,24 despite the structural difference of
an additional methyl group on carbon 24 in the
side chain in the ergosterol (Fig. 1) 25,26. These
findings extend the possibility of using both
sterol analogs for the treatment of diseases
caused by protozoan parasites of the genus Try-

panosoma and Leishmania.
Thus our results showed that acetate of er-

gosterol peroxide, and dehydrocholesterol per-
oxide produce a good effect on the inhibition of
growth and intracellular replication to T. cruzi.

The IC50 value shown by the dehydrocholesterol
peroxide strongly suggests that, although this
compound has a good efficacy at 24 h (Fig. 2)
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for the circulating forms of the parasite, in addi-
tion, when we analyzed their effect on amastig-
otes, lysis of intracellular parasites was ob-
served, but also great damage to infected cells. 

When analyzing the degree of cytotoxicity
obtained with the IC50 concentration of hydroc-
holesterol peroxide, a 18 % cytotoxicity was ob-
served in relation to control cells (Fig. 3), sug-
gesting that if we use this concentration to treat
the infection, the degree of cytotoxicity is rela-
tively acceptable. Moreover, when the effective-
ness of dehydrocholesterol peroxide is com-
pared with the effectiveness of peroxide ergos-
terol, both compounds are seen to be effective;
however, dehydrocholesterol peroxide is highly
toxic which is probably due to ergosterol perox-
ide which is much more selective on the mem-
brane of the parasite. Furthermore, when com-
paring the effectiveness of dehydrocholesterol
peroxide against of ergosterol peroxide acetate,
the first compound is more effective, but in turn
it is more toxic than ergosterol peroxide acetate.
This is probably due to lack of the methyl group
in the side chain in the dehydrocholesterol per-
oxide when compared to derivatives of ergos-
terol, making this compound less selective prob-

Figure 3. Effect of dehydrocholesterol peroxide
(DCP) and of ergosterol peroxide acetate (EPA) on
the viability of the Vero cells. Vero cells were cul-
tured with different concentrations of compounds for
48 h at the end of which the percentage of cell viabil-
ity on the incubations was determined. Values shown
are the mean ± SD of triplicate cultures. The data is
representative of the results of three independent ex-
periments. **p < 0.001, and significantly different from
control group (ergosterol peroxide treated with 48 h).
Blacks bars, cells stimulated with DCP, checkered
bars, cells stimulated with EPA. Dimethyl sulphoxide
(DMSO), sodium dodecyl sulfate (SDS), and ergos-
terol peroxide (EP) were used as controls.

ably due to steric factors. Moreover, the effec-
tiveness of these compounds may be mediated
by a mechanism of action involving the forma-
tion of radical reactive oxygen species that
cause the disruption of the parasite membrane.
This is probably so because ergosterol is re-
placed by ergosterol peroxide, ergosterol perox-
ide acetate or dehydrocholesterol peroxide in
the cell membrane in T. cruzi, and the subse-
quent breaking of the peroxide bond triggers a
series of free radical reactions 12.

In conclusion, the results of this study sup-
port that the use of three compounds with simi-
lar structure to ergosterol shows an inhibitory
effect on growth of circulating and intracellular
forms of the parasite, with acceptable cytotoxici-
ty when dehydrocholesterol peroxide is admin-
istrated at low concentrations. These com-
pounds emerges as promising candidates for
further testing as anti-T. cruzi agents due to
their selectivity for the plasma membrane of the
parasite and may be very effective compounds
in the treatment of the acute phase of the dis-
ease and provide the basis for the development
of new, highly potent and pathogen-specific
drugs with rationally optimized pharmacological
properties.
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