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RESUMEN 

Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas, una 

enfermedad considerada como un problema de salud pública que se ha extendido 

a países no endémicos y se estima que 65 millones de personas se encuentran en 

riesgo de contraerla. El tratamiento farmacológico se basa en la eliminación del 

parásito a través de dos fármacos: benznidazol y nifurtimox, sin embargo, no han 

sido efectivos en la fase crónica y por su mecanismo de acción inducen gran 

variedad de efectos adversos en el hospedero vertebrado. Por esta razón, se 

propuso la síntesis del derivado de 2-fenil-1,3-benzotiazol, BT3, como probable 

agente antimicrobiano, evaluando su actividad tripanocida in vitro en tripomastigotes 

sanguíneos e in vivo en un modelo murino infectado con la cepa INC-5 de T. cruzi, 

y su posible hepatotoxicidad (HTX) mediante pruebas de funcionamiento hepático 

(PFH), concentración de proteínas, contenido de glutatión reducido (GSH) y 

malondialdehído (MDA). Los resultados de la prueba a corto plazo muestran que 

BT3 genera disminución de la parasitemia dentro de las primeras 2-4 horas post-

administración, mientras que a largo plazo la parasitemia presenta el mismo 

comportamiento que el grupo control. Por su parte el análisis de HTX mostró que en 

ratones sanos administrados con los diferentes tratamientos no se observan 

cambios significativos en las PFH y solo se presenta aumento en el peso del hígado 

del grupo tratado con 64 mg/kg de BT3, por lo que probablemente BT3 no genera 

toxicidad en una administración de dosis repetidas durante 21 días. Así mismo, las 

pruebas de estrés oxidante muestran que BT3 genera cierto daño, sin embargo, el 

sistema antioxidante es capaz de contrarrestarlo; en consecuencia, no genera 

cambios importantes en los niveles de MDA. Si bien el compuesto BT3 es capaz de 

disminuir la parasitemia dentro de las primeras horas de su administración a corto 

plazo, a largo plazo no presenta actividad tripanocida al ser administrado por vía 

oral cada 24 h. Es importante resaltar que al ser administrado en un estudio de dosis 

repetidas no genera HTX ni un estado importante de estrés oxidante, por lo cual es 

un buen candidato para explorar otras vías de administración, así como establecer 

sus propiedades farmacológicas y proponer un adecuado esquema de 

administración. 
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ABSTRACT 

Trypanosoma cruzi is the etiologic agent of Chagas disease, considered a public 

health problem that has been extended to non-endemic countries and it is estimated 

that 65 million people are at risk of infection. The pharmacological treatment is based 

on the elimination of the parasite through two drugs: nifurtimox and benznidazole, 

however, these have not been effective in the chronic phase and its mechanism of 

action induce a wide variety of adverse effects in the vertebrate host. Therefore at 

present, we proposed the synthesis of a 2-phenyl-1,3-benzothiazole derivative: BT3 

as likely antimicrobial agent, assess its in vitro trypanocidal activity in bloodstream 

trypomastigotes and in vivo in a murine model infected with the INC-5 strain of T. 

cruzi. Additionally, the possible hepatotoxicity was evaluated by PFH, protein 

concentration, GSH content and MDA. The results showed that short-term BT3 

generates parasitemia decreased within the first hours post-administration, while 

long-term parasitemia exhibits the same behavior respect to control group. On the 

other hand, the analysis of HTX showed that healthy mice administered with different 

treatments not have significant changes in the PFH and only increase the weight of 

the liver from the group treated with 64 mg/kg of BT3, so it is possible to suggest 

that BT3 does not cause toxicity in a multiple doses administration for 21 days. 

Furthermore, to the results from oxidative stress experiment have shown to the BT3 

administration generates some damage, however the antioxidant system is 

capabable to counteract it. In consecuence, were not generated significant changes 

in the levels of MDA. Finally, BT3 can reducing the parasitemia within the first hours 

after administration in the short term, does not have trypanocidal activity when 

administered orally every 24 hours for 21 days. Importantly, when administered in a 

study of repeated doses do not generate hepatotoxicity or important damage for 

oxidative stress and for this reason it is advisable to explore others routes of 

administration because which is a good candidate to be evaluated in further studies 

in order to determine an appropriate administration scheme and establish their 

pharmacological properties.
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1. INTRODUCCIÓN 

Las tripanosomiasis son enfermedades, que afectan tanto al ser humano como a 

los animales, producidas por protozoos de la clase Zoomastigophorea que 

comprende diversos géneros y especies. Los agentes etiológicos de estas 

enfermedades tienen en común el movimiento mediante flagelos y su transmisión 

por artrópodos (Tay Zavala, 2003; Desquesnes et al., 2013).  

En 1907, el médico brasileño Carlos Chagas descubrió un insecto hematófago que 

infestaba las viviendas rurales y que se alimentaba de sangre humana durante las 

noches. Al analizar las entrañas del insecto se encontraron numerosos protozoos 

flagelados, y posteriormente logró demostrar experimentalmente la transmisión de 

estas formas flageladas a monos después del contacto con el insecto. Al observar 

la sangre del mono encontró que la morfología del parasito era completamente 

diferente a todas las especies de tripanosoma conocidas, por lo que los llamo 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi), en honor a su mentor Oswaldo Cruz. En 1909, reportó 

el primer caso de la infección por este parásito en un humano, con lo que fue capaz 

de describir todos los aspectos de una nueva enfermedad tropical: agente causal, 

ciclo biológico completo, vectores y hospederos, así como las manifestaciones 

clínicas (De Araujo, 2010; Fernandes, 2012; Salomon, 2012; Pereira, 2013). 

En la actualidad esta enfermedad es un importante problema de salud pública en 

regiones de Centro y Sudamérica, que afecta principalmente a la población en 

condiciones socioeconómicas vulnerables. En México existen cerca de 18 zonas 

endémicas, principalmente en estados como Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y 

Tamaulipas (OMS, 2015; Carabarin et al., 2013; OPS, 2014).  

La disminución de la prevalencia se ha basado en la eliminación del insecto vector 

de T. cruzi; sin embargo, no ha sido suficiente para erradicar la enfermedad. Por 

otro lado, el desarrollo de nuevos fármacos se encuentra estancado desde hace 

más de 40 años, cuando surgieron los dos únicos tratamientos disponibles en el 

mercado: Nifurtimox [3-metil-4(nitrofurfurilidenoamino)-tetrahidro-4H-1,4-tiozina-
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1,1-dióxido] y Benznidazol [N-benzil-2-(2-nitroimidazol-1-il) acetamida]; los cuales 

además de los efectos adversos provocados en el hospedero, necesitan de un 

tratamiento prolongado (más de 60 días) y presentan una efectividad máxima del 

70% en fase aguda y menor del 50% en fase crónica, lo que ha llevado a la 

disminución en el uso de estos fármacos (Buckner, 2010; Campillo, 2011; Bonney, 

2014).  

La necesidad de tratamientos farmacológicos más seguros, efectivos y accesibles 

ha llevado a la implementación de nuevas estrategias de desarrollo: el estudio de la 

biología del parásito para descubrir nuevos blancos en su metabolismo o en su 

patogénesis, y la utilización de fármacos ya existentes dirigidos contra el 

tripanosoma (Lannes, et al., 2010).  

El desarrollo de estos nuevos fármacos se ha llevado a cabo mediante la síntesis 

orgánica o por el aislamiento, purificación y elucidación de moléculas provenientes 

de productos naturales. Basados en la síntesis orgánica, se han evaluado un sinfín 

de moléculas análogas a benznidazol y nifurtimox, entre los que se puede 

mencionar a los tiazoles y benzotiazoles, moléculas que han demostrado tener una 

amplia variedad de actividades biológicas incluyendo actividad antimicrobiana 

(Campillo et al., 2011). 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Tripanosomiasis americana 

La tripanosomiasis americana o Enfermedad de Chagas es una infección enzoótica 

causada por el protozoo flagelado Trypanosoma cruzi (Figura 1) que afecta cerca 

de 8 millones de personas en el mundo. La incidencia de esta enfermedad es alta 

en zonas rurales, donde las condiciones medioambientales favorecen el desarrollo 

de los insectos triatominos que se alimentan de sangre (Teixeira, 2006; Marques, 

2013). 

 

 

 

 

 

Figura 1. Tripomastigotes sanguíneos observados mediante microscopia 

electrónica  de barrido. Tomado de BIODIC, 2011. 

La clasificación taxonómica de Trypanosoma cruzi se describe a continuación (Tay, 

2003): 

- Phyllum: Sarcomastigophora, parásitos de una sola célula 

- Subphyllum: Mastigophora, movimiento por flagelos 

- Clase: Zoomastigophora 

- Orden: Kinetoplastida, presentan cinetoplasto 

- Familia: Trypanosomatidae, poseen un solo flagelo 

- Género: Trypanosoma  

- Especie: cruzi 
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A lo largo de su ciclo biológico, tanto en el hombre como en el vector, T. cruzi puede 

presentar cuatro estadios morfológicos (Tabla 1): 

Tabla 1. Características morfológicas de Trypanosoma cruzi.  

 

Estadio Forma Tamaño 

(micras) 

Organelos Infectividad 

Amastigote 

 

 

Esférico 

 

2-3 

Núcleo grande. Cinetoplasto 

del que se desarrolla el 

flagelo que se encuentra en 

una bolsa. 

Estadio replicativo 

intracelular. 

Presente en 

mamíferos. 

Epimastigote  

Fusiforme 

 

20-24 

Núcleo central y 

cinetoplasto en posición 

anterior cerca del núcleo. El 

flagelo se encuentra 

formando una membrana 

ondulante. 

Forma replicativa 

no infectiva. 

Presente en el 

vector. 

Tripomastigote 
metacíclico 

 

 

 

Alargada 

 

 

20-25 

El cinetoplasto se localiza 

en la parte posterior al 

núcleo. El flagelo y la 

membrana ondulante se 

observan a lo largo del 

cuerpo surgiendo libremente 

en el extremo posterior. 

Estadio no 

replicativo. 

Infectante para los 

mamíferos  

Tripomastigote 
sanguíneo 

 

 

 

 

Fusiforme 

 

20-25 

Núcleo central. Tiene una 

membrana ondulante 

bordeada por un flagelo, que 

se inicia en el cinetoplasto y 

sale del parásito por el 

extremo anterior. 

Estadio no 

replicativo pero 

infectivo para el 

vector y mamíferos  
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Multiplicación de amastigotes por 
fisión binaria. 

Penetración de tripomastigotes en 
las células 

Los amastigotes se desarrollan a 
tripomastigotes, salen a la 
circulación sanguínea 

= Inicio de la infección 

= Diagnóstico   

Epimastigotes en 
el estómago 

Picadura del 

triatomino (Ingestión 
de tripomastigotes). 

Multiplicación en el 
estómago 

En el triatomino 

Picadura del triatomino 

En el hombre 

Su ciclo de vida involucra diversas etapas de desarrollo tanto en sus hospederos 

vertebrados e invertebrados así como en el torrente sanguíneo y células del 

hospedero vertebrado (Figura 2). Las principales vías de transmisión de T. cruzi 

incluyen la transmisión por vectores, transfusión sanguínea, transmisión oral 

(ingestión de alimentos contaminados con heces de triatominos infectados), 

transmisión vertical (de madre a hijo cuando los parásitos atraviesan la placenta) y 

accidentes en el laboratorio (de Souza et al, 2010; Marques, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ciclo biológico de Tripanosoma cruzi. Tomado de Noireau, 2009. 

2.1.1 Manifestaciones clínicas de la Enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas se manifiesta clínicamente en dos fases: aguda y 

crónica.  

La fase aguda tiene una duración de 4-8 semanas y se caracteriza por la 

multiplicación del parásito en su estadio de amastigote dentro de los macrófagos y 

células tisulares en el sitio de inoculación, así como por la presencia del parásito en 

la sangre del paciente. El 95% de los casos son asintomáticos, pero pueden 

Tripomastigotes 
metacíclicos  en el 

íntestino 
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presentarse signos y síntomas como fiebre, mialgias, malestar generalizado, 

sudoración excesiva,  chagoma, inflamación de los nódulos linfáticos y signo de 

Romaña. Así mismo se puede observar hepato-esplenomegalia, inflamación del 

miocardio que conlleva a falla cardiaca, y rara vez meningoencefalitis. Se observa 

una mortalidad entre el 2 y el 8%, principalmente en niños.  (Teixeira et al, 2006; 

García, 2011; da Silva, 2012). Generalmente la fase aguda remite 

espontáneamente y entre el 20 y 30% de los pacientes progresan hacia la fase 

crónica (Manne et al, 2013).  

Durante la fase crónica dos tercios de pacientes permanecen asintomáticos, sin 

embargo, el 20% desarrolla manifestaciones clínicas características de esta fase: 

arritmias severas, trombosis arterial y venosa. La cardiomiopatía es la forma más 

severa de la infección humana. Las manifestaciones relacionadas con el tracto 

digestivo incluyen megaesófago y megacolon (Machado, 2010; García, 2011; da 

Silva et al, 2012). La insuficiencia cardiaca se desarrolla en el 95.4% de los 

pacientes sintomáticos, y se relaciona con el 58% de las muertes por enfermedad 

de Chagas crónica; las arritmias se asocian con un 36.5% de las muertes y el 4.5% 

restante se asocia con los megas (megacolon, megaesófago) (Teixeira et al, 2006).  

Por otro lado, un alto porcentaje de los casos evolucionan a la fase indeterminada, 

que se caracteriza por la desaparición de los parásitos en el torrente sanguíneo, 

pero están presentes en el músculo liso y cardiaco, cursando como asintomática. 

La mayoría de los casos permanecen en esta fase y solo el 30% de ellos evoluciona 

a la fase crónica (García, 2011). 

El resultado de la infección en un individuo en particular, así como la forma clínica 

en la que se presenta depende de un conjunto de factores entre los que se incluye 

la genética del parásito, la inmunogenética del hospedador y factores ambientales 

(OMS, 2012). 
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2.1.2 Epidemiología de la Enfermedad de Chagas  

La enfermedad de Chagas es endémica de América Latina; sin embargo, en la 

actualidad se ha observado la presencia de casos en Estados Unidos, Canadá, 

algunos países europeos y del Pacífico Occidental, esto debido a las migraciones 

entre América Latina y el resto del mundo (Figura 3) (Da Silva, 2012; Pereira, 2013; 

OMS, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cambios en la distribución de la infección con T. cruzi en el mundo. 

Modificado de Martínez, 2012. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en la actualidad la enfermedad 

de Chagas afecta a 8 millones de personas en el mundo, con una incidencia de 

28,000 casos y un promedio de 15,000 muertes cada año en la región de las 

Américas; así mismo, se estima que cerca de 65 millones de personas viven en 

situación de riesgo de contraer esta enfermedad (OMS, 2014; OPS, 2014; Pérez, 

2014).  

En México existen 18 zonas endémicas de la enfermedad de Chagas en el sureste 

del país, dentro de los que se incluyen estados como Oaxaca, Jalisco, Yucatán, 

Chiapas, Veracruz, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Morelos, principalmente en sus 

áreas rurales; sin embargo, se observa una mayor prevalencia en la región central 

           Países endémicos con transmisión por vector. 

            Países endémicos con transmisión vectorial ocasional. 

            Países no endémicos con transmisión transplacentaria, donación de sangre  y   
            órganos.    
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del país en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas 

(Carabarin et al., 2013). 

De acuerdo con datos de seropositividad, se estima que en el 2006 la enfermedad 

de Chagas afectó a cerca de 5.5 millones de personas en México, principalmente 

en Jalisco, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Tabla 2). 

Tabla 2. Estimación de la población en situación de riesgo de infección por T. cruzi 

en México. 

Prevalencia de la enfermedad de Chagas 

Estado Población estimada por 

estado en México (x 106) 

Número estimado de 

casos 

Prevalencia (%) 

Querétaro 1.82 347, 125 18.99 

Oaxaca 3.80 672, 947 17.70 

Chiapas 4.79 611, 564 12.75 

Nayarit 1.08 132, 259 12.19 

Jalisco 7.35 890, 168 12.11 

Morelos 1.77 203, 315 11.44 

Guerrero 3.38 383, 947 11.33 

Hidalgo 2.66 164, 698 6.18 

Veracruz 7.64 438, 719 5.74 

Zacatecas 1.49 83, 776 5.62 

Sinaloa 2.76 154, 441 5.58 

Tabasco 2.23 84, 171 3.76 

Distrito Federal 8.85 331, 916 3.75 

Puebla 5.77 205, 184 3.55 

Yucatán 1.95 61, 992 3.17 

Baja California 3.15 87, 711 2.78 

San Luis Potosí 2.58 66, 965 2.59 

Quintana Roo 1.32 31, 946 2.41 

Michoacán 4.35 96, 158 2.21 

Durango 1.63 35, 598 2.18 

Nuevo León 4.65 90, 277 1.94 

Aguascalientes 1.18 21, 685 1.83 

Tamaulipas 3.26 54, 912 1.68 

Sonora 2.66 43, 132 1.62 

Campeche 0.82 12, 830 1.56 

Tlaxcala 1.16 15, 560 1.33 

Colima 0.65 7, 481 1.15 

Baja California Sur 0.63 6, 625 1.04 

Guanajuato 5.48 44, 988 0.82 

Estado de México 15.17 95, 608 0.63 

Coahuila 2.74 16, 765 0.61 

Chihuahua 3.40 15, 329 0.45 

                                 Total                112.17                              5, 509, 794 
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2.1.3 Tratamiento farmacológico de la Enfermedad de Chagas 

El tratamiento de la enfermedad se basa en la eliminación del parásito y en la 

actualidad únicamente existen dos fármacos disponibles en el mercado: nifurtimox 

y benznidazol (Figura 4) (Haberland, 2013). 

 

 

 

 

Figura 4. Estructuras químicas de nifurtimox (a) y benznidazol (b).  

La efectividad de estos fármacos depende de la fase en la que se encuentra la 

enfermedad (en la fase aguda se observa un 70% de remisión de la infección 

después de dos meses de tratamiento, sin embargo, la efectividad en la fase crónica 

es menor al 50%), la dosis y la duración del tratamiento, la edad del paciente y la 

región endémica donde se desarrolle; así mismo, se observan un gran número de 

efectos adversos asociados a su consumo (Machado, 2010; De Castro et al., 2011; 

Reithinger, 2011; Da Silva, 2012; Salomon, 2012; Pérez, 2014). 

2.1.3.1 Nifurtimox  

Nifurtimox [3-metil-4(nitrofurfurilidenoamino) tetrahidro-4H-1,4-tiozina-1,1-dióxido] 

(Figura 4a), es un compuesto nitroaromático, derivado de nitrofurano. Este fármaco 

se prescribe a dosis de 8-10 mg/kg/día durante 90-120 días (Salomon, 2012; Rojo 

et al., 2014). Su mecanismo de acción se basa en la reducción del grupo NO2 a 

radicales nitroanión inestables, los cuales reaccionan para producir metabolitos 

altamente tóxicos, como las especies reactivas de oxígeno (ROS) (por ejemplo: 

H2O2, O2
-). Se ha observado que T. cruzi posee un mecanismo deficiente para la 

destoxificación de metabolitos de oxígeno, lo que lo hace más sensible al estrés 

oxidante que las células de vertebrados (Urbina, 2003; Buschini et al., 2009; 

a b 
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Bonney, 2014). Por una parte, el radical nitroanión reacciona con los ácidos 

nucleicos de T. cruzi, causando una ruptura de la cadena del ADN, lo que aumenta 

su potencial mutagénico. Además, la formación excesiva de ROS provoca daño de 

los componentes celulares como el ADN, lípidos de membrana y proteínas (Buschini 

et al., 2009; Steverding, 2010; Teixeira, 2011). 

Los efectos adversos atribuidos a nifurtimox se deben a la formación del radical 

nitroanión, e incluyen síntomas digestivos, tales como náuseas, vómito, cólicos 

intestinales, diarrea, anorexia y pérdida de peso, así como problemas 

neuropsiquiátricos como irritabilidad, desórdenes del sueño y neuropatías 

periféricas (Rojo et al., 2014).  

2.1.3.2 Benznidazol 

Benznidazol [N-benzil-2-(2-nitroimidazol-1-il) acetamida] (Figura 4b) es un derivado 

de nitroimidazol. Se prescribe a dosis de 5-7 mg/kg/día durante 30-60 días (Buschini 

et al., 2009; Salomon, 2012). Este fármaco es el tratamiento de primera línea para 

tratar la enfermedad de Chagas, debido a que es mejor tolerado que nifurtimox 

(Salomon, 2012). 

El mecanismo de acción de benznidazol no ha sido completamente elucidado; se 

ha observado que puede actuar a través de los siguientes mecanismos (Urbina, 

2003; Buschini et al., 2009; Marques, 2013; Bonney, 2014): 

1. Acción tripanocida a través de la formación de enlaces covalentes de 

intermediarios de nitroreducción con macromoléculas de T. cruzi  (ADN y 

CYP450). 

2. Aumento de la fagocitosis y lisis del parásito a través de mecanismos 

dependientes de TNF-γ. 

3. Inhibición del crecimiento del agente causal por bloqueo de NADH-fumarato 

reductasa (Pereira, 2013). 

4. Inhibición de la síntesis de proteínas y de ARN en T. cruzi. 
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De la misma manera que nifurtimox, benznidazol induce serios efectos tóxicos tales 

como dermatitis, erupciones cutáneas, mialgias, polineuropatías, polineuritis, 

desordenes de la médula ósea, así como citotoxicidad y mutagenicidad, debido a 

que se metaboliza mediante una nitrorreductasa tipo I dependiente de NADH, con 

la formación de radicales libres y ROS (Salomon, 2012; Perdomo et al., 2013).  

2.2 Identificación de blancos terapéuticos y diseño de fármacos para 

la Enfermedad de Chagas 

Debido a esta problemática de salud resulta crucial el desarrollo de nuevas opciones 

farmacológicas para tratar la enfermedad, por lo que en la actualidad los grupos de 

investigación están implementando dos estrategias para el desarrollo de fármacos 

contra T. cruzi:  

 El estudio de la biología del parásito para descubrir nuevos blancos en su 

metabolismo o en su patogénesis, con el fin de afectar el metabolismo del 

parásito sin dañar al hospedero (García, 2011). Dentro de las principales 

diferencias encontradas entre T. cruzi y el hombre se pueden mencionar las 

enzimas que participan en la glicólisis como la triosafosfato isomerasa, el 

tripanotión y la tripanotión reductasa (exclusivo de protozoos que sustituye al 

sistema glutatión/glutatión reductasa del ser humano), presencia de 

cruzipaína (similar a la captesina), síntesis de ergosterol, cisteín proteasas, 

metabolismo del pirofosfato, entre otras (Urbina, 2003; García, 2011). 

 La utilización de fármacos ya existentes dirigidos contra tripanosoma (Lannes 

et al., 2010), como lo son los inhibidores de la síntesis de ergosterol tales 

como ketoconazol e itraconazol que han demostrado tener una buena 

actividad tripanocida in vitro, sin embargo no se ha demostrado su actividad 

en humanos. Posaconazol y ravuconazol muestran una buena actividad tanto 

in vitro como in vivo en modelos murinos (Menezes et al., 2011). Tipifarnib, 

un candidato anticancerígeno, presenta una actividad in vitro e in vivo 

altamente potente (Buckner, 2010). 
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Actualmente el diseño y síntesis de moléculas orgánicas es una fuente importante 

de sustancias con actividades biológicas que resultan ser prometedoras en el 

proceso de desarrollo de nuevos fármacos. Moléculas análogas a benznidazol y 

nifurtimox, tales como los tiazoles y benzotiazoles han demostrado tener una amplia 

variedad de actividades biológicas entre las que destacan la actividad 

antimicrobiana, por lo que fueron objeto de nuestro estudio. 

2.2.1 Benzotiazoles 

Los benzotiazoles son compuestos heterocíclicos formados por la fusión de dos 

anillos, que poseen un átomo de azufre en la posición 1 y un átomo de nitrógeno en 

la posición 3 (Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Estructura genérica para el núcleo 1,3-benzotiazol.  

En años recientes estas moléculas han tomado un gran auge debido a la variedad 

de actividades biológicas que se les atribuye, tales como actividad antiviral, 

antimicrobiana, antifúngica, antihelmíntica y antibacterial. Así mismo se han 

utilizado como antiinflamatorios, anticonvulsivantes y leishmanicidas (Chaudhary et 

al., 2010). Algunas de las moléculas derivadas de benzotiazol reportadas en la 

literatura han mostrado las siguientes actividades biológicas (Tabla 3): 
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Tabla 3. Actividades biológicas estudiadas en algunos derivados de benzotiazol. 

Es importante mencionar que los benzotiazoles han sido ampliamente estudiados 

como agentes antichagásicos inhibidores de la enzima triosafosfato isomerasa 

(Téllez et al., 2002; Téllez et al., 2004; Espinoza et al., 2005) y en estudios in vitro 

contra T. cruzi (Papadopoulou et al., 2013) encontrando resultados muy 

prometedores, sin embargo hasta el momento no se ha reportado en la literatura 

algún estudio relacionado con la actividad in vivo de benzotiazoles contra este 

parásito.  

Por otro lado, en un estudio previo (Cuevas et al., 2012) se reportó el diseño de 204 

derivados de benzazoles (benzoxazoles, benzimidazoles y benzotiazoles) como 

inhibidores de la triosafosfato isomerasa de T. cruzi los cuales fueron evaluados 

mediante modelado molecular, docking, QSAR y cálculo de sus propiedades 

moleculares. Se seleccionaron y sintetizaron las 5 moléculas con la mayor 

probabilidad de presentar actividad in vitro contra T. cruzi. 

De este estudio, el ácido 4-[5-(trifluorometil)-1,3-benzotiazol-2-il] benzoico (BT3) 

(Figura 6) presentó una mayor actividad tripanocida comparado con sus análogos y 

Derivado de benzotiazol Nombre Actividad biológica 

2-fenilbenzotiazoles 2-(4-metilaminofenil)-6-

hidroxibenzotiazol 

marcado con 11C. 

Anticancerígeno, Antibacteriano 

Diagnóstico de Alzheimer (Weekes, 2011). 

 

2-aminobenzotiazoles  

 
 
 
 

Riluzol ® 

 

Esclerosis lateral amiotrófica (Martínez, 2007) 

 Relajantes musculares y anticonvulsivantes (Rana et 

al., 2007). 

6,6-benzotiazol-2,2-

diamina 

Inactivación reversible de la enzima triosafostato 

isomerasa de Trypanosoma cruzi (TcTIM), T. brucei 

y Leishmania mexicana (García,  2011). 

Benzotiazoles 

2-sustituidos  

 

 

 

6-nitrobenzotiazol y 6-

aminobenzotiazol 

Actividad antiparasitaria (contra Plasmodium) en 

ensayos in vitro (Hout et al., 2004). 

S

N

S

N

NH2

S

N

R
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con el fármaco de referencia benznidazol, a partir de una concentración de 50 µg/mL 

en un cultivo de epimastigotes.  

 

 

 

 

Figura 6. Estructura química de BT3. 

2.3 Desarrollo de nuevos fármacos 

El proceso de investigación y desarrollo de un nuevo fármaco es muy largo y 

complejo. Inicia con la obtención de la molécula a probar, la cual puede proceder de 

diversas fuentes (Bustamante, 2014): 

1. Extracción y purificación de productos naturales  

2. Modificación química a partir de una molécula conocida 

3. Diseño racional de fármacos por QSAR 

4. Síntesis química de una nueva molécula 

Este procedimiento de obtención está incluido dentro de un proceso más complejo, 

el cual se divide en dos grandes fases: la fase preclínica y la fase clínica. En la fase 

preclínica (Esquema 1) se lleva a cabo la caracterización de la molécula a probar, 

la búsqueda del receptor al que se unirá el ligando y las pruebas preliminares en 

animales para evaluar la actividad. Dura aproximadamente 3.5 años y solo 1 de 

1000 compuestos avanza a la siguiente fase (Marovac, 2001; Patrick, 2005; 

Bustamante, 2014).  

La fase clínica es un proceso de evaluación en el ser humano (Esquema 1) 

siguiendo los preceptos de las Buenas Prácticas Clínicas. En general los pacientes 

se eligen aleatoriamente, y se inicia trabajando con sujetos sanos, para 

S

N
F3C O

OH
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posteriormente pasar al grupo de sujetos enfermos (Marovac, 2001; Bustamante, 

2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Fases del desarrollo de un nuevo fármaco. 

Los estudios toxicológicos durante la fase preclínica brindan información acerca de 

la seguridad del fármaco en desarrollo, los riesgos potenciales que presenta y los 

beneficios asociados al consumo del mismo durante la fase clínica (Cofepris; FDA, 

1989). Estos incluyen la evaluación de la toxicidad aguda, subaguda y crónica en 

modelos animales que sean capaces de determinar la toxicidad intrínseca así como 

Fases del desarrollo de un 
nuevo fármaco 

Fase preclínica  Fase clínica  
(humanos) 

I. Fase química  II. Fase biológica  

Caracterización 
de la molécula 

-Características 

fisicoquímicas. 
-Estructura 

química 
-Peso molecular  
-Espectroscopia  
-Espectrometría  

Dos especies animales 
diferentes  

Farmacocinética   

Farmacodinamia 

Toxicología    

Toxicidad aguda, subaguda 

y crónica.  
Efecto sobre el 

comportamiento reproductivo. 
Potencial carcinogénico, 

mutagénico. 
Dosis sin efecto, dosis letal 

mínima, DL
50

. 

Fase I 

Fase III  

Fase II    

Sujetos sanos 
(n= 20- 50) 

Características 

del producto.  
Rangos de dosis 

aceptables 
Farmacocinética. 

Pacientes 
voluntarios 
(n= 50-500)  

Eficacia terapéutica.  
Características del producto.  
Rangos de dosis útiles. 
Tolerabilidad y seguridad del 

producto. 

Pacientes 
voluntarios 

(n= 1000-5000)  

Estudios 

comparativos 

(medicamento 

estándar). 
Menos 

especializados. 
Una población 

más general 
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sus posibles efectos tóxicos en los diferentes órganos y sistemas diana relacionados 

con el compuesto (Gámez, 2007). 

2.3.1 Importancia de la hepatotoxicidad de nuevas sustancias 

activas  

Debido al importante papel que desempeña el hígado como órgano primario de 

metabolismo y destoxificación de compuestos en el organismo, es el órgano más 

expuesto a la toxicidad por fármacos (Cheng, 2011). Se estima que cerca del 1% 

de las personas bajo algún tipo de medicación padecen hepatotoxicidad por 

fármacos y es una importante causa de trasplante de hígado; así mismo, es una de 

las principales razones por las que se detiene el desarrollo de agentes terapéuticos 

prometedores, principalmente en la fase preclínica (Björnsson, 2008; Russmann, 

2009; Sedky, 2012). 

La hepatotoxicidad (HTX) se define como la lesión o daño hepático a causa de la 

exposición a un xenobiótico y se clasifica generalmente en idiosincrática e intrínseca 

(Tabla 4). La HTX idiosincrática puede tener dos mecanismos de desarrollo: por un 

lado el metabolismo anormal del fármaco en donde se producen cantidades 

aumentadas de metabolitos tóxicos, o por una reacción de hipersensibilidad 

(Castell, 2003; Russmann, 2009; Tejeda, 2010). 

Tabla 4. Diferencias entre la HTX intrínseca e idiosincrática. 

Intrínseca Idiosincrática 

Dosis dependiente Dosis no dependiente/dosis 

dependiente 

Predecible Impredecible 

Reproducible en modelos animales No es reproducible 

Fáciles de identificar y clínicamente 

con menos problemas 

Mayores problemas clínicos 
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En la práctica clínica la HTX se clasifica en hepatocelular, colestásica o mixta, 

basados en la evaluación de ciertos parámetros bioquímicos implicados en este 

padecimiento y que se incluyen en las pruebas de funcionamiento hepático 

(Russmann, 2009; Cheng, 2011).  

En general, las pruebas de funcionamiento hepático se utilizan para determinar la 

presencia o ausencia de daño hepático, realizar diagnósticos específicos, 

determinar la severidad del daño y establecer pronósticos, así como en el monitoreo 

de la enfermedad. A su vez se clasifican como pruebas que miden la capacidad del 

hígado para transportar aniones y metabolizar fármacos, pruebas de detección del 

daño a hepatocitos y aquellas que evalúan la capacidad de biosíntesis del hígado. 

El panel de pruebas de funcionamiento hepático incluye (Thapa, 2007; Fernández 

et al., 2008): 

 Proteínas totales  

 Albumina  

 Aspartatoamino transferasa 

 Alaninoamino transferasa 

 Fosfatasa alcalina  

 Bilirrubina total  

 Bilirrubina directa 

A continuación se describen sus características generales y la importancia de su 

estudio. 

 

 Transaminasas  

Alanino aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) son enzimas 

que catalizan la transferencia de grupos amino para formar ácido pirúvico y 

oxalacetato respectivamente, utilizando como cofactor vitamina B6. Estas enzimas 

se encuentran en altas concentraciones en el citoplasma de las células hepáticas, 

con una actividad 3,000 veces mayor que en suero. Cuando la membrana celular 

del hepatocito se daña, el contenido celular se libera al plasma, con el consecuente 
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aumento de las transaminasas en plasma. ALT se considera específica del hígado, 

pero se encuentra en menor proporción en riñón, miocardio y músculo esquelético; 

mientras que AST se concentra en miocardio e hígado, y en menor proporción en 

músculo esquelético (Fernández, 2008; Tejos, 2013). 

 Fosfatasa alcalina  

Fosfatasa alcalina (FAl) es una fosfomonoesterasa que cataliza la hidrólisis del p-

nitrofenilfosfato a p-nitrofenol, con un pH óptimo de 9. Esta enzima se encuentra 

asociada a las membranas celulares de hígado, vías biliares, hueso, riñón, placenta, 

intestino y células germinales; en adultos con actividad hepática normal, el 50% de 

la actividad plasmática de FAl corresponde a la isoenzima hepática (Briozzo, 2008; 

Mercado, 2012). 

 Bilirrubina 

La bilirrubina es el producto final del catabolismo de hemoglobina (Hb) en el sistema 

reticuloendotelial, principalmente en la medula ósea, bazo e hígado (Billing, 1963; 

Fernández, 2008). La mayor parte de la bilirrubina en el organismo deriva de la 

muerte de eritrocitos senescentes, sin embargo el 20% proviene del grupo hemo de 

proteínas como citocromo P450, mioglobina, catalasa y peroxidasa (Wang, 2006; 

Fevery, 2008). 

El grupo hemo es una molécula formada por cuatro anillos pirrólicos unidos por 

enlaces metileno y un átomo de fierro en el centro del anillo. Mediante una reacción 

catalizada por la enzima hemo oxigenasa, la bilirrubina libera el fierro y se 

transforma a biliverdina, con la liberación de una molécula de monóxido de carbono. 

Posteriormente la biliverdina es reducida a bilirrubina mediante la 

biliverdinreductasa; por medio de una unión reversible no covalente, esta bilirrubina 

es transportada por la albúmina al hígado. La fracción de la bilirrubina unida a 

albúmina se conoce como bilirrubina no conjugada (Wang, 2006; López, 2012). El 

paso de la bilirrubina no conjugada hacía el hígado se lleva a cabo por difusión 

pasiva a través de la membrana, combinado con mecanismos de transporte activo. 
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Una vez en el retículo endoplásmico se lleva a cabo la conjugación de la bilirrubina 

con el ácido glucurónico a través de un enlace éster, mediado por la enzima uridin 

difosfato glicosiltransferasa (Fevery, 2008; Sticova, 2013). La fracción de la 

bilirrubina conjugada con ácido glucurónico se denomina bilirrubina directa, la cual 

es excretada con la bilis hacia el intestino delgado y al llegar al colon es hidrolizada 

a bilirrubina no conjugada por acción de la enzima β-glucuronidasa y posteriormente 

es reducida a urobilinógeno u oxidado a estercobilina, los cuales son excretados en 

las heces fecales. 

La bilirrubina total es la suma de las fracciones no conjugada y conjugada. Cabe 

mencionar que las concentraciones de bilirrubina en suero se ven influenciadas por 

diversos factores y patologías (López, 2012). 

 Proteínas totales  

Dentro de las principales funciones que desempeña el hígado se encuentra la 

síntesis de proteínas. La presencia de algún tipo de daño puede comprometer esta 

función por lo que la determinación de proteínas se emplea como indicador del 

grado de compromiso en la función (Biel et al.) 

2.3.2 Criterios para el diagnóstico de hepatotoxicidad 

Por consenso general, los criterios para diagnosticar daño hepático incluyen 

(Navarro, 2006; Tejeda, 2010): 

- Aumento de los niveles séricos por arriba del doble del límite superior normal 

de ALT o bilirrubina conjugada. 

- Una combinación del aumento de los niveles séricos de AST, FAl y bilirrubina 

total, siempre que alguno de ellos se eleve el doble del límite superior normal.  

Se considera como daño hepatocelular una elevación inicial de los niveles de ALT, 

mientras que el aumento inicial de FAl indica una colestásis (Cheng, 2011). 
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Por otro lado, el aumento de los niveles de bilirrubina total y conjugada son 

parámetros para medir el funcionamiento hepático. Algunos fármacos son capaces 

de modificar el metabolismo de los hepatocitos, sin llegar a la muerte. De esta 

manera, pueden alterar el metabolismo de lípidos provocando esteatosis o el 

transporte de ácidos biliares conjugados con ácido glucurónico (bilirrubina 

conjugada), lo que disminuye el flujo biliar, causa colestásis y el aumento de la 

bilirrubina conjugada  (Castell, 2003; Tejeda, 2010).  

2.3.3 Hepatotoxicidad por estrés oxidante 

Como se mencionó anteriormente, el hígado es el órgano encargado del 

metabolismo de los fármacos. Durante algunas reacciones se generan metabolitos 

tóxicos capaces de dañar al hepatocito, como lo son radicales (capaces de iniciar 

procesos de oxidación radicalaria), epóxidos, N y S-óxidos, o algunas especies 

reactivas de oxígeno (O2
-, OH, H2O2), capaces de generar peroxidación lipídica. 

Sin embargo, el hígado posee mecanismos de defensa capaces de contrarrestar el 

daño causado por estas especies tóxicas: moléculas reductoras [Glutatión reducido 

(GSH)], inhibidores de radicales (vitamina E) y enzimas especializadas (glutatión 

transferasa, superóxido dismutasa, catalasa y peroxidasas). El balance entre la 

producción de radicales y la detoxificación determinará si el compuesto dañará al 

hígado. 

Se ha demostrado que el estrés oxidante está involucrado en la patogénesis del 

daño hepático, incluyendo la hepatotoxicidad causada por fármacos. El balance 

positivo hacia la producción de radicales provoca un estado de estrés oxidante que 

depleta el glutatión de las células, se une covalentemente a las macromoléculas de 

la célula e inducen peroxidación lipídica, lo que culmina en muerte celular por 

necrosis o apoptosis (Castell, 2003; Santos, 2008; Tejada, 2010). 

Por tal motivo, existe una serie de determinaciones bioquímicas enzimáticas 

dirigidas al diagnóstico de hepatotoxicidad por estrés oxidante, dentro de las que se 

incluye la medición de las moléculas implicadas en la defensa del hígado contra los 
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radicales como glutatión y metabolitos formados durante reacciones de oxidación 

como el malondialdehído. A continuación se describe la importancia de cada 

determinación. 

 Glutatión reducido (GSH)  

El glutatión (γ-glutamilcisteinilglicina) es un tripéptido con múltiples funciones en los 

organismos, presente en concentraciones de 12 mM en células de mamíferos. Se 

encuentra en forma tiol-reducida (GSH) y disulfuro-oxidada (GSSG). Debido a la 

presencia del grupo tiol de la cisteína, el glutatión actúa como antioxidante a través 

de dos mecanismos (Lu, 1999; Lushchak, 2012): 

- Interacción con especies reactivas de oxígeno (ROS) o especies reactivas 

de nitrógeno (RNS) y electrófilos.  

- Como cofactor de diversas enzimas.  

El proceso antioxidante del glutatión incluye la participación de dos enzimas: 

glutatión peroxidasa (GPx) y glutatión reductasa (GRd), usando el NADPH como 

dador de electrones (Cisneros, 2011). El peróxido de hidrogeno es reducido por 

GSH en presencia de GPx dependiente de selenio; dando como resultado dos 

moléculas de agua y GSSG, el cual será reducido posteriormente por la acción de 

GRd en presencia de NADPH (Figura 7) (Lu, 1999). 

 

 

 

Figura 7. Actividad antioxidante del glutatión. 

Los cambios de concentración de GSH se utilizan para medir el estrés oxidante in 

vivo, ya que es capaz de disminuir la capacidad celular de reducir el GSSG, llevando 

a su acumulación en el citosol. 
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 Malondialdehído (MDA)  

La lipoperoxidación es uno de los mecanismos que contribuyen mayormente a la 

pérdida de la función celular bajo condiciones de estrés oxidante (Iskusnykh, 2013). 

Los lípidos insaturados son las biomoléculas más susceptibles al ataque de los 

radicales libres ya que son fácilmente oxidables, generando lipoperóxidos. Sin 

embargo se pueden formar productos secundarios como aldehídos entre los que se 

encuentran el malondialdehído (MDA), el producto más mutagénico formado 

durante la lipoperoxidación (Sánchez, 2004; Ayala, 2014).  MDA es uno de los 

principales marcadores de la lipoperoxidación de los ácidos grasos omega-3 y 

omega-6 principalmente, debido a la reacción con el ácido tiobarbitúrico (TBA), en 

donde se acoplan formando TBARS, que puede ser medido 

espectrofotométricamente (Sánchez, 2004; Ayala, 2014). 

Por todo lo expuesto anteriormente se planteó sintetizar un derivado de benzotiazol 

y evaluar su actividad tripanocida in vivo contra la cepa INC-5 de T. cruzi. Así mismo, 

se determinó la posible hepatotoxicidad mediante la medición de parámetros 

bioquímicos y enzimáticos relacionados para estimar el grado de toxicidad del 

compuesto; esto con el objetivo de contribuir en la búsqueda de una posible 

alternativa para el tratamiento de la fase crónica de la Enfermedad de Chagas, que 

genere un bajo grado de toxicidad y una mayor efectividad.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

A más de 100 años de haber sido identificado Trypanosoma cruzi y la enfermedad 

que causa en humanos no se ha podido combatir efectivamente. El tratamiento se 

basa en dos fármacos: nifurtimox y benznidazol, los cuales por su mecanismo de 

acción inducen una gran variedad de efectos adversos en el hospedero, necesitan 

de un tratamiento prolongado de más de 60 días y no han sido efectivos 

principalmente en la fase crónica de la enfermedad. En los últimos años se han re-

diseñado y propuesto a los benzazoles como posibles alternativas para tratar 

diversas patologías incluyendo las microbianas y recientemente una nueva serie de 

benzotiazoles ha sido evaluada por métodos computacionales como potenciales 

antimicrobianos los cuales han demostrado tener actividad in vitro contra T. cruzi, 

especialmente un compuesto denominado BT3. De acuerdo con el proceso de 

investigación y desarrollo farmacéutico, al identificar una molécula con actividad 

farmacológica es necesario continuar con los ensayos de la fase preclínica que 

incluye pruebas preliminares en animales para evaluar la actividad y la toxicidad de 

la misma. 

Por tal motivo, en el presente trabajo se planteó reproducir la síntesis de BT3 y 

determinar sus propiedades toxicológicas y farmacológicas in vivo, esto con la 

finalidad de contribuir en la búsqueda de una posible alternativa para el tratamiento 

de la Enfermedad de Chagas. 

4. HIPÓTESIS  

BT3 posee actividad tripanocida in vivo y baja toxicidad durante el tratamiento oral 

a corto y largo plazo. 
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5. OBJETIVOS  

5.1  OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la actividad tripanocida y el perfil hepatotóxico de BT3 en un modelo murino 

a corto y largo plazo. 

5.2  OBJETIVOS PARTICULARES  

 Sintetizar y caracterizar el compuesto BT3. 

 Determinar la actividad in vitro de BT3 en tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi. 

 Determinar la dosis letal media (DL50) de BT3. 

 Determinar la dosis efectiva media (DE50) de BT3 en un tratamiento oral a corto 

y a largo plazo. 

 Estimar la hepatotoxicidad de BT3 a partir de una administración de dosis 

repetidas de 21 días. 

6. REACTIVOS Y EQUIPO 

Para la síntesis de BT3 los reactivos fueron adquiridos de Sigma-Aldrich. Para las 

determinaciones bioquímicas se utilizaron kits comerciales Spinreact de alanino 

aminotransferasa (ALT), aspartato aminotransferasa (AST), fosfatasa alcalina y 

bilirrubina. Como control positivo para todas las determinaciones se utilizó el 

fármaco de referencia benzonidazol (Rochagan®, 100 mg de la casa comercial 

Roche). Equipo de Resonancia magnética nuclear Jeol GSX-270 spectrometer de 

300 MHz, centrífuga Hettich zentrifugen modelo D-78532 Tuttlingen, microscopio 

óptico Olympus modelo BX41. Lector de placas Thermo Scientific Multiskan EX, 

espectrofotómetro Jenway 6300 UV/Vis, espectro de Infrarrojo ATR/FTIR 

PerkinElmer Spectrum v10.04.00, equipo de Espectrometría de Masas Bruker 

micrOTOF-Q II. 
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2-aminotiofenol-4-sustituido  Benzaldehído-p-sustituido Derivado de 2-fenilbenzotiazol  
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HO

DMSO
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N
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+
Na2S2O5
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R2

7. METODOLOGÍA 

7.1 Síntesis de benzotiazoles 

La síntesis del derivado de benzotiazol se realizó siguiendo las condiciones 

descritas por Cuevas, 2012 (Esquema 2): 

 

 
 
 
 
 
 
 
R1= CF3 
R2= H 
R3= COOH 

 

Esquema 2. Ruta de síntesis para derivados de benzotiazol.  

Para la síntesis de BT3 se hicieron reaccionar el clorhidrato de 2-amino-4-

(trifluorometil) bencentiol con el ácido 4-formilbenzoico en cantidades equimolares, 

disueltos en DMSO, en agitación y reflujo constante a 120° C durante 1 hora. La 

reacción fue monitoreada mediante cromatografía en capa fina, posteriormente el 

crudo de reacción fue purificado mediante un lavado con solución salina al 30%, y 

tres lavados con  acetona y hexano. La caracterización del compuesto se realizó 

por  Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 1H y 13C en un equipo Jeol GSX-270 

spectrometer de 300 MHz usando DMSO-d6 como disolvente, los desplazamientos 

químicos están dados en partes por millon (ppm) y las constantes de acoplamiento 

se reportan en Hertz (Hz), además fue caracterizado por espectroscopía de 

Infrarrojo (IR) en equipo ATR/FTIR PerkinElmer Spectrum v10.04.00 y por 

Espectrometría de Masas de alta resolución (ESI-MS) en un equipo Bruker 

micrOTOF-Q II. 
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7.2  Ensayo de actividad tripanocida in vitro 

 Parásitos 

Todos los ensayos in vitro se realizaron utilizando tripomastigotes sanguíneos de la 

cepa INC-5 (MHOM/MX/1994/INC5) de Trypanosoma cruzi. Estos fueron obtenidos 

a partir de la sangre de ratones CD-1 infectados, recolectada por punción cardiaca. 

7.2.1 Diseño experimental 

La evaluación de la actividad in vitro de BT3 y benznidazol se realizó en tubos 

Eppendorf de 300 µL. La sangre recolectada fue diluida con solución salina estéril 

al 0.9% hasta alcanzar una concentración de 2 x 106 tripomastigotes 

sanguíneos/mL. El compuesto se solubilizó en 2% de DMSO a concentraciones de 

31.25, 62.5, 125 y 250 µg/mL. En cada pozo se colocaron 195 µL de sangre y se 

adicionaron los compuestos para alcanzar un volumen final de 200 µL. Los tubos se 

incubaron a 4° C durante 24 h y fueron analizados por el método de Pizzi (Brener, 

1962). La determinación se realizó por triplicado en dos experimentos 

independientes (Olímpio, 2013).  

7.3  Determinación de la dosis letal media (DL50) 

La determinación de la DL50 se realizó por el método de Lorke (Lorke, 1983), la cual 

consiste en dos fases: 

 Fase I: Determinación del rango de dosis que producen un efecto tóxico. 

 Fase II: Basados en los resultados de la fase I, se administran dosis 

específicas para estimar la DL50 (Esquema 3). 

 

 Animales de experimentación 

Para los ensayos in vivo se utilizaron ratones macho y hembra de la cepa CD-1 con 

un peso de 30 ± 5 g, mantenidos con agua y alimento ad libitum, antes, durante y 

después de los experimentos, cumpliendo con los requerimientos, que en la materia 

determinan la NOM-062-Z00-1999 SAGARPA y la guía para el cuidado y uso de los 
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animales de laboratorio de National Research Council. Todos los animales 

estudiados fueron sacrificados considerando lo que dictan la NOM-033-Z00-1995 y 

la guía de punto final humanitario en experimentación animal para la investigación 

biomédica (Jennings et al., 2005). El manejo de los cadáveres fue realizado de 

acuerdo al procedimiento establecido por el Bioterio de la Escuela Superior de 

Medicina del Instituto Politécnico Nacional para su correcto tratamiento. 

7.3.1 Diseño experimental: Método de Lorke. 

Los animales se mantuvieron cinco días en adaptación antes de iniciar la prueba. 

En la primera fase se formaron 3 grupos (n=3) a los que se les administró por vía 

oral dosis de 10, 100 y 1000 mg/kg y un grupo vehículo (n=1). Después de la 

administración se registraron las dosis que tuvieron efecto letal dentro de las 

primeras 24 horas y los sujetos sobrevivientes se mantuvieron en observación 

durante 14 días, registrando la naturaleza y el tiempo de cualquier cambio 

observable o muerte tardía, así como su peso. Al presentarse la muerte de algún 

sujeto se registró la fecha y hora de la muerte y se realizó la necropsia para detectar 

cambios macroscópicos en los tejidos y órganos. Transcurridos los 14 días de 

observación todos los animales fueron sacrificados y examinados por necropsia 

para determinar cualquier cambio o daño macroscópico.  

Para el desarrollo de la segunda fase se propusieron tres dosis (n=1), las cuales se 

establecieron a partir del intervalo tóxico letal de la primera fase del experimento, 

tomando como criterio de selección el intervalo donde no hay efecto letal hasta 

donde se observe la muerte de algún sujeto, registrando la fecha y hora de la misma; 

se realizó la necropsia para detectar cambios macroscópicos en los tejidos y 

órganos. Transcurridos los 14 días de observación todos los animales fueron 

eutanizados y examinados por necropsia para determinar cualquier cambio o daño 

macroscópico. Finalmente se calculó la DL50 mediante la ecuación de la media 

geométrica. Una vez calculada, se clasificó de acuerdo al Sistema Globalmente 

Armonizado, 2011 (Tabla 5). 
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Esquema 3. Metodología para la determinación de la DL50 por el método de Lorke. 

 

- Criterios para la clasificación de la toxicidad: De acuerdo con el Sistema 

Globalmente Armonizado (SGA, 2011) existen cinco categorías para la clasificación 

de la toxicidad aguda de una sustancia en base a la DL50 de la misma (Tabla 5). De 

acuerdo a esta clasificación se determinó el grado de toxicidad del derivado de 

benzotiazol BT3. 

 Tabla 5. Criterios de clasificación de la toxicidad aguda de las sustancias (SGA, 2011). 

 

 

Toxicidad aguda Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 

Administración 
oral  

≤5 >5 

≤50 

>50 

≤300 

>300 

≤2000 

>2000 

≤5000 

La categoría 1 representa la toxicidad más severa, mientras que la categoría 5 incluye sustancias 
que tienen muy baja toxicidad pero en ciertas circunstancias representan un peligro. 

1ª Etapa: determinación del rango aproximado de toxicidad 

Grupo 1 
10 mg/kg  

n= 3 

Grupo 2 
100 mg/kg  

n= 3 

Grupo 3 
1000 mg/kg  

n= 3 

Grupo 4 
Control   

n= 1 

A partir de los resultados de la primera etapa se eligieron tres dosis dentro del rango tóxico  

2ª Etapa: Administración en el rango de toxicidad 

Dosis 1 
(800 mg/kg) 

n=1 

Dosis 2 
(1200 mg/kg) 

n=1 

Dosis 3 
(1400 mg/kg) 

n=1 
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7.4  Determinación de la dosis efectiva media (DE50) 

7.4.1 Inoculación de animales y cuenta de parásitos 

El lote de animales fue inoculado por vía intraperitoneal con 1 x 105 tripomastigotes 

sanguíneos. Los ratones fueron monitoreados cada tercer día por el método de 

Pizzi, que consiste en extraer 5 μL de sangre de la vena caudal la cual se deposita 

sobre un portaobjetos, distribuyendo uniformemente con un cubreobjetos de 18 x 

18 mm. El conteo se realizó mediante la observación de 15 campos microscópicos 

utilizando el objetivo 40x (Brener, 1962). 

7.4.2 Diseño experimental para la determinación de la DE50 

7.4.2.1 Curva de crecimiento de parásitos  

Para determinar el curso de la infección se utilizaron 10 ratones macho CD-1 de 30 

± 5 g inoculados por vía intraperitoneal con 100,000 tripomastigotes. La parasitemia 

fue monitoreada diariamente hasta la muerte de todos los animales en prueba, con 

el fin de determinar el tiempo promedio de muerte (Brener, 1962). 

7.4.2.2 Evaluación a corto plazo   

Se utilizaron 36 ratones, divididos en 6 grupos de n=6, homogéneos en peso y 

parasitemia. La prueba se inició en el día 13 post-infección, cuando los ratones 

alcanzaron un promedio de 5 x 106 parásitos/mL. Se cuantificó la parasitemia en el 

tiempo cero, seguido de la administración por vía oral de una dosis única de 

compuesto a concentraciones de 32, 64 y 128 mg/kg, y dos dosis de benznidazol 

de 50 y 100 mg/kg. La parasitemia fue monitoreada a las 2, 4, 6 y 8 h post-

tratamiento mediante el método de Pizzi (Esquema 4a) (Brenner, 1962; Filardi, 

1984). 

7.4.2.3 Evaluación a largo plazo  

Se utilizaron 36 ratones, divididos en 6 grupos de n=6, homogéneos en peso y 

parasitemia. Cinco días post-infección se inició la administración por vía oral de una 

dosis diaria de compuesto durante 15 días a concentraciones de 8, 16, 32 y 64 
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mg/kg, y una dosis de 100 mg/kg de benznidazol. La parasitemia se monitoreó los 

días 5, 8, 10, 15, 18 y 20 post-infección mediante el método de Pizzi (Brenner, 1962; 

Romanha, 2010) (Esquema 4b). Al finalizar el tratamiento los ratones fueron 

sacrificados para realizar las pruebas toxicológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                 
 
  
                a b 
 
 
 
 
 
 
Esquema 4. Determinación de la dosis efectiva media a corto (a) y largo plazo (b). 
 
 

Determinación de la DE
50

 

36 ratones macho CD-1 de 30 ± 5 g 

inoculados con 1 x 10
5
 tripomastigotes 

sanguíneos  

Determinación de la 
parasitemia al tiempo cero 

  

Monitoreo de la parasitemia los días 5, 8, 10, 

15, 18 y 20  post-infección (método de Pizzi). 

Administración vía oral 5 días 
después de la inoculación   

Grupo 5 

n=6 
Vehículo 

36 ratones macho CD-1 de 30 ± 5 g inoculados con 

1 x 10
5
 tripomastigotes sanguíneos  

Determinación de la 
parasitemia al tiempo cero 

Grupo 1 

n=6 

32 
mg/kg 

 

Grupo 2 

n=6 

64 
mg/kg 

Grupo 3 

n=6 

128  
mg/kg 

Grupo 4 

n=6 
Vehículo 

 

Grupo 5 

n=6 

50 mg/kg 
   Benz 

  

Monitoreo de la parasitemia a las 0, 2, 4, 6 y 
8 horas post-tratamiento (método de Pizzi). 

Administración vía oral  

Grupo 6 

n=6 
100 

mg/kg 
benz 

Grupo 1 

n=6 

8 mg/kg 

Grupo 2 

n=6 

16 

mg/kg 

Grupo 3 

n=6 

32  

mg/kg 

Grupo 4 

n=6 

64 

mg/kg 

Evaluación toxicológica  Suero  

ALT              FAL 
AST          Bilirrubina 

GSH        Proteínas 
            MDA          

Hígado  

Grupo 6 

n=6 
100 

mg/kg 
benz 
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7.5  Evaluación de la toxicidad de BT3. 

7.5.1 Obtención de muestra sanguínea 

La muestra sanguínea fue colectada el día 22 de tratamiento, 24 h después de la 

última dosis administrada. Para ello, los animales fueron anestesiados con 

pentobarbital sódico por vía intraperitoneal; la sangre se recolectó por punción 

cardiaca. Posteriormente, la muestra sanguínea fue centrifugada a 5000 rpm 

durante 10 minutos, separándose el suero del paquete globular inmediatamente 

después de centrifugar para realizar las determinaciones enzimáticas (Valcheva, 

2004). 

7.5.2 Análisis bioquímico 

La actividad plasmática de alanino aminotransferasa (ALT), aspartato 

aminotransferasa (AST) y fosfatasa alcalina (FAl) se midió mediante método 

cinético UV con kits de reactivos líquidos de Spinreact. La cuantificación de 

bilirrubina se realizó mediante un método colorimétrico con kit para bilirrubina total 

y directa de la misma marca, siguiendo las especificaciones del proveedor.  

7.5.3 Obtención de muestras hepáticas 

Los ratones fueron sacrificados por sobredosis de pentobarbital sódico el día 22 de 

tratamiento, 24 h después de la última dosis administrada. La región del peritoneo 

fue diseccionada y puesta al descubierto. El hígado se perfundió con 80 mL de 

buffer de fosfatos PBS y posteriormente se extrajo para pesarlo. El lóbulo medio del 

hígado se colocó en 5 mL de formaldehído al 4%, mientras que el resto del tejido 

fue preparado para su posterior utilización (Omura, 1964; Villalobos, 2009). 

7.5.4 Contenido de proteínas en tejido hepático  

El contenido de proteínas se determinó modificando el método descrito por Lowry. 

Se homogenizaron 0.05 g de tejido en 2 mL de buffer de fosfatos 0.08 M pH 7, de 

donde se tomaron 100 µL que fueron llevados a un volumen final de 500 µL con 

agua destilada. Un volumen de 0.5 mL de una mezcla que contenía 100 mL de 
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carbonato de sodio 0.05 N (Na2CO3), 3 mL de sulfato de cobre y 3 mL de tartrato de 

potasio se agregó al homogenizado y se dejó incubar durante 15 minutos a 

temperatura ambiente. Finalmente se agregaron 1.5 mL de reactivo fenol-Folin 2 N, 

el cual se preparó agregando 5 mL del reactivo aforando a 50 mL de agua destilada. 

La mezcla se dejó incubar durante 45 minutos a temperatura ambiente y se leyó en 

espectrofotómetro a 540 nm. El contenido de proteínas se expresó como mg de 

proteínas/g de tejido. El estándar utilizado fue albúmina comercial (Lowry, et al. 

1951). 

7.5.5 Contenido de glutatión reducido (GSH) 

Se homogenizó 0.1 g de tejido en 10 mL de ácido metafosfórico (AMF) al 3% (p/v). 

La muestra fue centrifugada a 8000 rpm durante 30 min. Se tomaron 500 μL del 

sobrenadante que fueron adicionados a 1.5 mL de buffer de fosfatos 0.1 M pH 8. 

Para el blanco, el sobrenadante fue sustituido por 500 μL de AMF al 3% (p/v). Se 

agregaron 30 μL de ácido 5,5'-ditiobis-(2-nitrobenzoico) (DTNB) a todos los tubos y 

se llevaron a agitación. Las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro a 412 

nm. El contenido de GSH se expresó como μmol/g de tejido. Se utilizó como 

estándar GSH comercial (Ellman, 1959; Owens, 1965). 

7.5.6 Contenido de malondialdehído (MDA) 

Se homogenizaron 0.1 g de tejido en 10 mL de agua destilada. Se tomaron 300 μL 

de la muestra que fueron adicionados a 700 μL de buffer Tris-HCl 0.15 M pH 7.4. 

Para el blanco, el homogenizado fue sustituido con 300 μL de agua destilada. La 

mezcla se incubó a 37°C por 30 min y posteriormente se agregaron 2 mL de ácido 

tiobarbitúrico al 0.375% (p/v) disuelto en ácido tricloroacético al 15% (p/v) y se 

llevaron a ebullición por 1 h. Transcurrido el tiempo, se dejaron enfriar las muestras 

y se centrifugaron a 6000 rpm por 15 min. Finalmente, los sobrenadantes fueron 

extraídos y leídos espectrofotométricamente a 532 nm y el contenido de MDA se 

expresó como nmol/g de tejido. El estándar utilizado fue TMP comercial (Ohkawa, 

1979). 
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7.6  Análisis estadístico 

Se utilizó el programa estadístico GraphPad Prism 1 y Sigma Plot 12.2 para realizar 

el análisis estadístico y las gráficas. 

El análisis de los datos obtenidos en la determinación de actividad tripanocida in 

vitro se realizó con la prueba de Kruskal-Wallis y una post-hoc de Dunn para 

comparar las medianas. Se consideró un valor de p<0.05 para establecer 

diferencias significativas. Los datos fueron graficados como la mediana y el error 

estándar medio. 

Los datos de la actividad tripanocida a corto y largo plazo fueron analizados con la 

prueba de Kruskal-Wallis para determinar las diferencias entre tratamientos y las 

medianas fueron comparadas con la prueba post-hoc de comparaciones múltiples 

de Dunn. Para determinar las diferencias dentro de un mismo grupo utilizamos la 

prueba de Friedman. Se consideró un valor de p<0.05 para establecer diferencias 

significativas. Los datos fueron graficados como la mediana y el error estándar 

medio de los mismos. 

Los datos obtenidos en los ensayos de hepatotoxicidad fueron analizados mediante 

el método de Kruskal-Wallis para determinar las diferencias significativas entre los 

diferentes tratamientos dentro del grupo de ratones sanos o infectados y las 

medianas de los diferentes grupos fueron comparadas con la prueba post-hoc de 

comparaciones múltiples de Dunn. Se consideró un valor de p<0.05 para establecer 

diferencias significativas entre los diferentes tratamientos. Se aplicó la prueba de 

Mann Withney para establecer diferencias significativas entre la condición de sano 

e infectado, administrados con los diferentes tratamientos. Los datos fueron 

graficados en cajas y bigotes con percentiles de 5-95%. 
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

8.1  Síntesis de benzotiazoles 

Se obtuvo un compuesto sólido con aspecto de escamas de color blanco, con un 

rendimiento de 81.58% y un punto de fusión de 255-259° C. Posteriormente fue 

caracterizado obteniendo los siguientes datos: 

IR  (cm-1): 3200-2250 (COOH), 3066 (C-HAr), 1679 (C=O), 1590 (C=N), 1315.65 

(C-F), 691.80 (C-S) (Figura 8); 1H NMR: δ: 7.77-7.80 (dd, 1H, Jp= 1.23 Hz, Jo= 8.5 

Hz), 8.08-8.11(d, 2H, Jo= 8.5 Hz), 8.19-8.22 (d, 2H, Jo= 8.4 Hz), 8.40-8.43 (t, 2H, Jo= 

8.3 Hz, Jm= 3.5 Hz), 13.3 (s, 1H) (Figura 9); 13C NMR: 169.36 (s, C-17), 167.01 (s, 

C-2), 153.49 (s, C-4), 139.29 (s, C-10), 136.25 (s, C-5), 133.88 (s, C-13), 130.80 (C-

11, C-15), 128.06 (s, C-12, C-14), 126.47 (s, C-8), 124.57 (s, C-9), 122.38 (s, C-6), 

120.48 (s, C-7) (Figura 10); 19F NMR: δ: -61.44 (s, 3F) (Figura 11); m/z (ESI) 

322.0214 [M+] (Figura 12). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Espectro infrarrojo de BT3 
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Figura 9. Espectro de 1H RMN de BT3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espectro de 13C RMN de BT3 
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Figura 11. Espectro de 19F RMN de BT3 

 

Figura 12. Espectro de Masas de BT3 

 

El análisis espectroscópico de BT3 mostró las señales esperadas para este 

compuesto, de acuerdo a lo reportado por Cuevas, 2012. El espectro de 1H RMN 

muestra la señal característica del COOH (δ: 13.3 ppm) y dos conjuntos de señales 

múltiples en la zona de los aromáticos que integran para los siete protones de la 

molécula. El análisis de IR muestra las bandas características de los benzotiazoles, 
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que incluyen el estiramiento C-H del anillo aromático en 3020 cm-1, estiramiento 

C=N a 1590 cm-1 y el estiramiento C-S en 690 cm-1, similar a lo reportado en la 

literatura (Yadav, 2011; Parvathy, 2013), asimismo el espectro de masas de alta 

resolución demostró que BT3 tiene un alto grado de pureza, ya que en toda la 

ventana se encontró un pico de 322.0214, que corresponde al pico teórico esperado 

para BT3 en su forma desprotonada en mayor proporción. 

8.2  Ensayos de actividad tripanocida in vitro 

En la gráfica 1 se muestran los datos obtenidos de la actividad tripanocida de BT3 

contra tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi. En el eje de las abscisas se 

graficaron los tratamientos en sus diferentes concentraciones, mientras que el eje 

de las ordenadas corresponde al porcentaje de mortalidad, graficando la mediana ± 

error estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Ensayo in vitro de BT3 contra tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi a 

las 24 h. 
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Dentro de las primeras 24 h se observó una tendencia en la actividad tripanocida 

dependiente de la concentración desde los 62.5 µg/mL, siendo estadísticamente 

significativo en las dosis de 125 y 250 µg/mL con respecto a la concentración más 

baja de BT3, con una IC50 de 0.195 µM más alta que lo reportado por Cuevas, 2012; 

en donde se obtuvo una IC50 de 0.01636 µM para este mismo compuesto en cultivo 

de epimastigotes de la cepa INC-5, con lo cual podemos establecer una diferencia 

en la susceptibilidad de T. cruzi a BT3 en función al estadio morfológico del parásito. 

Asimismo, al comparar estos resultados con otros derivados de benzotiazol 

descritos en la literatura en donde se reportan IC50 de 0.059-4.88 µM en cultivo 

podemos inferir que BT3 es mejor (Papadopoulou et al., 2013). Por otra parte, la 

comparación entre tratamientos muestra que BT3 no presenta diferencias 

significativas con respecto a Benz en sus diferentes concentraciones; sin embargo, 

BT3 generó un porcentaje de muerte del 21% por arriba de benznidazol a 250 

µg/mL. Se ha reportado que este fármaco tiene una IC50 de 0.78 µM sobre 

tripomastigotes sanguíneos de la cepa INC-5, por lo que BT3 presenta mayor 

actividad (Díaz et al., 2012). De acuerdo con la literatura, cuando un compuesto en 

estudio presenta actividad tripanocida mayor o igual a benznidazol pasará a la 

siguiente fase, lo cual se refiere a los estudios in vivo (Romanha et al., 2012). 

8.3  Determinación de la dosis letal media (DL50) 

La dosis letal media del compuesto se determinó en hembras y machos aplicando 

el método de Lorke. Los resultados obtenidos se describen en las tablas 6 y 7. 

Tabla 6. Determinación de la dosis letal media (DL50) por el método de Lorke en 
ratones macho 

  

 Fase I Fase II   

Sustancia Dosis (mg/kg) Mortalidad Dosis (mg/kg) Mortalidad   

  
BT3 

10 
100 

1000 

0/3 
1/3 
2/3 

10 
100 
400 
800 
1000 
1200 

0/3 
1/3 
0/1 
1/1 
2/3 
1/1 

  

DL50= 270 mg/kg 



Síntesis y perfil toxicológico de nuevos benzotiazoles con potencial actividad tripanocida 

 

 

[39] 
 

  

Los resultados fueron analizados con la ecuación de la media geométrica, 

obteniendo una DL50 de 270 mg/kg en machos y 1095 mg/kg en hembras.  

De acuerdo con estos resultados y con base en la clasificación del grado de 

toxicidad de sustancias, sugerida por el SGA en 2011 podemos clasificar a BT3 en 

la categoría 3, que incluye sustancias con toxicidad media y una DL50 >50 y ≤300 

mg/kg para ratones macho y en la categoría 4 para sustancias con una DL50 >300 y 

≤ 2000 mg/kg en hembras.  

El proceso de desarrollo de nuevos fármacos incluye una exhaustiva caracterización 

de la toxicidad durante la fase preclínica del estudio; la toxicidad aguda nos brinda 

información acerca de los efectos tóxicos producidos por una sola dosis del 

compuesto (FDA, 1989), por lo que en la actualidad se considera a la dosis letal 

media (DL50) la base de la clasificación toxicológica de las sustancias químicas 

(Walum, 1998). El método de Lorke es una alternativa a los métodos convencionales 

que utilizan un gran número de animales, ya que con sólo 13 animales de 

experimentación se puede obtener información confiable sobre la toxicidad aguda 

de los compuestos a analizar (Lorke, 1983), tomando en cuenta que en la actualidad 

se considera un valor de referencia y no una constante biológica, a partir del cual 

se deben investigar más parámetros toxicológicos (Repetto, 2009). Nuestros 

resultados coinciden con lo reportado por Ginsberg y cols. en 2011, quienes 

mencionan que la DL50 para el núcleo base de benzotiazol se encuentra en un 

intervalo de 380-900 mg/kg y para benzotiazoles 2-sustituídos entre 100 y 7500 

Tabla 7. Determinación de la dosis letal media (DL50) por el método de Lorke en ratones 
hembra 

 Fase I Fase II 

Sustancia Dosis (mg/kg) Mortalidad  Dosis (mg/kg) Mortalidad 

 
 

BT3 

10 
100 
1000 

0/3 
0/3 
1/3 

10 
100 

           800 
1000 
1200 
1400 

0/3 
0/3 
0/1 
1/3 
1/1 
1/1 

DL50= 1095 mg/kg 
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mg/kg. Por otro lado, durante la determinación de la DL50 se observaron diferentes 

signos de toxicidad en los ratones administrados con dosis mayores de 800 mg/kg, 

tales como pérdida de peso, daño hepático macroscópico con presencia de 

petequias, deshidratación y convulsiones tónico-clónicas que causaron la muerte de 

los ratones. Si bien la DL50 se calculó con los datos obtenidos dentro de las primeras 

24 h post-administración, es importante mencionar que aquellos ratones que 

sobrevivieron a dosis mayores a 800 mg/kg presentaron muerte tardía dentro de los 

siguientes 14 días de monitoreo, observándose una importante pérdida de peso y 

disminución en el tamaño de sus órganos en comparación con los controles. Se ha 

descrito que la magnitud de la respuesta tóxica en un organismo determinado estará 

dada por factores dependientes de la exposición (dosis, tiempo, ruta y vía de 

administración) y de factores inherentes al organismo expuesto (especie, cepa, 

sexo, individuo, estado fisiológico, etc.). Este amplio intervalo en la dosis letal media 

entre machos y hembras puede obedecer al hecho de que existen múltiples factores 

dependientes del sexo que contribuyen a las diferencias en el metabolismo, eficacia 

y toxicidad de los fármacos; dentro de estos se puede mencionar a los procesos 

hormonales y la influencia que estas hormonas tienen en los procesos de absorción, 

distribución, biotransformación y excreción (especialmente la presencia o ausencia 

de testosterona o estrógeno), diferencias en la expresión génica de enzimas que 

participan en el metabolismo de fármacos y factores epigenéticos. Se ha observado 

que las ratas macho tienen tasas metabólicas más altas que las hembras para 

muchos compuestos y esto los hace más susceptibles a ciertas sustancias, pero 

existen sustancias que generan mayor toxicidad en hembras, como es el caso de 

algunos insecticidas (Peña et al., 2001; Waxman, 2009; Soldin et al., 2011). Con 

base en lo expuesto anteriormente se puede sugerir que el aumento de la toxicidad 

generada por BT3 en machos se debe a un metabolismo acelerado de este 

compuesto, lo que genera acumulación de metabolitos que serían los responsables 

de producir los efectos tóxicos. 
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8.4  Determinación de la DE50  de BT3 

Posterior al análisis de toxicidad aguda del compuesto se prosiguió con las pruebas 

de actividad biológica contra Trypanosoma cruzi. Inicialmente se realizó la curva de 

parasitemia y de mortalidad para definir el comportamiento de nuestra cepa INC-5 

de T. cruzi en ratones macho CD-1 y así establecer el inicio de la prueba de actividad 

aguda y el tiempo promedio que debería durar la prueba de actividad crónica. 

8.4.1 Curva de parasitemia  

La gráfica 2 muestra el curso natural de la parasitemia en ratones infectados con la 

cepa INC-5 de T. cruzi. En ella se observa que a partir del día 8 post-inoculación 

inicia un aumento importante en la concentración de parásitos en sangre y continúa 

con un aumento logarítmico hasta el día 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Curso de la infección en ratones macho CD-1 infectados con 1 x 105 

tripomastigotes sanguíneos de la cepa INC-5 de T. cruzi. 

De la curva de parasitemia se obtuvo que a partir del día 8 post-inoculación 

comienza la multiplicación de los parásitos alcanzando una concentración 
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aproximada de 6 x 106 parásitos/mL en el día 15, un número de parásitos/campo 

significativo y de fácil manejo en el desarrollo de las pruebas. A partir de este 

resultado se decidió comenzar la prueba de actividad tripanocida a corto plazo entre 

los días 13 y 15 post-inoculación, ya que a partir de ese día se observa una 

concentración de parásitos significativa y fácil de cuantificar durante la prueba. 

8.4.2 Porcentaje de mortalidad de ratones infectados  

En la gráfica 3 se muestra el porcentaje de mortalidad de ratones inoculados con la 

cepa INC-5 de Trypanosoma cruzi. Como se puede observar los ratones 

comenzaron a morir a partir del día 20 post-infección, alcanzando el porcentaje más 

alto de muerte el día 24 y solo el 10% presenta una sobrevida hasta el día 36 

después de la inoculación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gráfica 3. Porcentaje de mortalidad de ratones macho CD-1 infectados con 1 x 105 

tripomastigotes sanguíneos de la cepa INC-5 de T. cruzi. 
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Con base en estos resultados se realizó la prueba de actividad tripanocida in vivo a 

largo plazo durante 21 días con la finalidad de mantener completa la población de 

nuestro experimento. 

En un estudio previo donde se caracterizaron varias cepas mexicanas de T. cruzi 

se encontró que Ia cepa INC-5 alcanza el pico máximo de parásitos (6.1 x 106 

parásitos/mL) en el día 27 post-inoculación y presenta una mortalidad del 53.3% 

(Gómez et al., 2011). La discrepancia entre nuestros resultados y lo reportado por 

Gómez indica una variabilidad en la virulencia de la cepa, la cual puede estar 

influenciada por el hospedero o por condiciones medioambientales. De acuerdo con 

la literatura, desde 1950 se han realizado una gran variedad de estudios con la 

finalidad de determinar la diversidad genética, la biología y la bioquímica del parásito 

en relación con su complejidad eco-epidemiológica. A partir de ellos se 

establecieron seis subgrupos que van del T. cruzi I a T. cruzi VI (TcI-VI), los cuales 

se distribuyen a lo largo de Latinoamérica y generan distintas manifestaciones 

clínicas. Se ha observado que los subgrupos Tc II, V y VI están implicados en el 

desarrollo de megaesófago y megacolon, mientras que Tc I (el cual predomina en 

México) genera principalmente cardiomiopatía chagásica. Cada uno de estos 

subgrupos presenta un comportamiento biológico distinto, incluyendo diferencias 

morfológicas en las formas sanguíneas, virulencia, habilidad para inducir lesiones, 

susceptibilidad ante agentes antimicrobianos, constitución antigénica y capacidad 

de infección, de ahí que cada hospedero reaccione de manera distinta ante la 

infección (Guzmán et al., 1999; OMS, 2012). La cepa INC-5 pertenece al subgrupo 

Tc I y a pesar de que en ambos estudios se trabajó con esta cepa, las diferencias 

encontradas pueden ser debidas a la variedad de factores descritos que influyen en 

su comportamiento, por esta razón fue importante determinar el comportamiento de 

la parasitemia como control interno y bajo nuestras condiciones de trabajo. 
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8.4.3 Determinación a corto plazo  

La gráfica 4 muestra el comportamiento de la parasitemia durante 8 horas post-

administración con los diferentes tratamientos. El eje de las abscisas corresponde 

al tiempo post-administración y el eje de las ordenadas el porcentaje de parásitos 

vivos. Se graficó la mediana ± error estándar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4. Efecto del tratamiento a corto plazo de BT3 y benznidazol sobre 

tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi en ratones macho CD-1. Diferencias 

significativas dentro de cada grupo (*) y entre tratamientos (+). 
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En ella se observa que los grupos tratados con BT3 a dosis de 32 y 128 mg/kg 

disminuye la parasitemia a las 2 h post-administración y después sigue el 

comportamiento del vehículo, mientras que la dosis de 64 mg/kg disminuye la 

parasitemia en un 20% a las 4 h y se mantiene así hasta las 6 h post-administración 

(p.a.), para finalmente regresar al porcentaje inicial; sin embargo, estas tendencias 

no son significativas respecto del control negativo, ni dentro de cada grupo en 

comparación al tiempo cero. La disminución inicial de la parasitemia indica que BT3 

si genera cierta actividad tripanocida, sin embargo, el consiguiente aumento en el 

porcentaje de parásitos podría indicarnos que la concentración terapéutica 

disminuye rápidamente (entre las 4 y 6 horas después de la administración por vía 

oral) con lo que se pierde el efecto tripanocida; dicha variabilidad puede deberse a 

una rápida biotransformación de BT3 y por otra parte a una alta lipofilicidad hacia 

las membranas celulares, que conlleva a una vida media muy corta en 

compartimento central y la disminución de la concentración plasmática terapéutica.  

En cuanto al tratamiento con benznidazol se observó que la dosis de 50 mg/kg 

genera el mismo comportamiento que BT3, disminuyendo la parasitemia a las 4 

horas y regresando a su estado inicial a partir de las 6 horas p.a. Por otra parte, la 

dosis de 100 mg/kg mostró una tendencia hacia la disminución de la parasitemia 

desde el tiempo 2, siendo significativo a las 6 y 8 horas con respecto al tiempo cero, 

por lo que la comparación con el control negativo indica que este tratamiento 

presenta actividad tripanocida a corto plazo. Este resultado concuerda con lo 

reportado en la literatura, en donde se menciona que la dosis efectiva de 

benznidazol en pruebas in vivo es de 100 mg/kg (Romanha et al., 2010). A pesar de 

no existir trabajos farmacológicos previos reportados en la literatura y comparables 

con nuestro estudio, a partir de los resultados obtenidos hasta el momento podemos 

sugerir que BT3 es un compuesto rápidamente biotransformado probablemente por 

un metabolismo de primera fase que genera una disminución en la concentración 

plasmática del compuesto por lo que no es capaz de mantener una concentración 

terapéutica adecuada para disminuir significativamente la parasitemia. Se ha 

descrito que un aumento en el metabolismo de xenobióticos genera disminución de 
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la concentración por debajo de los niveles terapéuticos, por lo que es necesario 

aumentar la dosis para que sea eficaz; sin embargo esto puede conducir a la 

acumulación excesiva de metabolitos que pueden resultar tóxicos, generando una 

respuesta adversa en el organismo (Arribas, 2010). 

8.4.4 Determinación a largo plazo  

La gráfica 5 muestra el comportamiento de la parasitemia en el tiempo. En el eje de 

las abscisas se graficó el tiempo post-inoculación (días) y en el eje de las ordenadas 

el número de parásitos vivos/mL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Efecto del tratamiento a largo plazo de BT3 y benznidazol sobre 

tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi en ratones macho CD-1. Diferencias 

significativas entre tratamientos (*).  

 

p<0.05 
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Los resultados del análisis in vivo a largo plazo en una administración de 21 días 

muestra el curso natural de la parasitemia a lo largo del tiempo en el grupo control, 

observándose un aumento en el número de parásitos a partir del día 8 y un 

crecimiento exponencial que llega al pico máximo hasta el día 20, causando en 

algunos casos la muerte de los ratones. Por su parte, los grupos tratados con las 

diferentes dosis de BT3 presentan un comportamiento similar al observado en el 

grupo control, donde la parasitemia sigue su curso normal llegando a su pico 

máximo entre los días 18-20, por lo que no se observan diferencias significativas. 

En cuanto al tratamiento con Benz se observó que la dosis de 100 mg/kg mantuvo 

la parasitemia en cero a partir del día 8 post-inoculación manteniéndose así hasta 

el día 20; la comparación con el control indica que este fármaco presenta actividad 

tripanocida en un tratamiento a largo plazo en el 100% del grupo, siendo significativo 

con respecto al control sólo el día 20 post-inoculación. Nuestros resultados 

concuerdan con un estudio en donde se evaluó la actividad tripanocida de 

benznidazol asociado a otra molécula (Hinojosa et al., 2011). En él se utilizó una 

dosis de 100 mg/kg/día de benznidazol durante 20 días en ratones macho BALB/c 

infectados con tripomastigotes sanguíneos de la cepa Y de T. cruzi. Los resultados 

mostraron una disminución de la parasitemia a partir del día 7 post-infección, 

manteniéndose en cero desde el día 9 hasta el final de la prueba. Si bien este 

estudio difiere en la cepa de parásitos y de ratones utilizados, usando una dosis de 

100 mg/kg obtenemos los mismos resultados lo cual indica que estas cepas aun no 

generan resistencia hacia benznidazol.  

La eficacia de los fármacos depende de diversas variables biológicas que si bien in 

vitro se encuentran controladas, en los ensayos in vivo son muy difíciles de 

controlar, por lo que algunas moléculas que presentan actividad in vitro no siempre 

son activas en los estudios in vivo (Prieto, 2015). Dentro de las principales variables 

se puede mencionar a la farmacocinética, en donde la interacción del compuesto 

con el organismo determinará su comportamiento desde la administración hasta su 

completa eliminación. El protón del grupo ácido de BT3 tiene un pka de 3.4, un ácido 

débil fácilmente absorbible en el medio ácido del estómago, su coeficiente de 
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reparto (logP) es de 4.73 lo que la hace una molécula muy liposoluble con gran 

afinidad a las membranas celulares. El metabolismo sobre estas moléculas activas 

puede generar importantes efectos, principalmente la inactivación por alteración en 

la estructura, haciéndola más susceptible a la eliminación; disminución de la 

lipofilicidad, generación de metabolitos con actividad diferente o metabolitos tóxicos 

(Silverman, 2004). De acuerdo con la literatura se han identificado metabolitos para 

el núcleo base 1,3-benzotiazol tales como 2-metilmercaptoanilina, 2-

metilsulfinilanilina, 2-metilsulfonilanilina,                            2-

metilsulfinilfenilhidroxilamina y 2-metilsulfonilfenilhidroxilamina (Tabla 8) (Ginsberg 

et al., 2011). Estos metabolitos provienen de la ruptura del heterociclo del 

benzotiazol, por lo cual es posible que para BT3 se generen metabolitos muy 

similares. Asimismo se ha propuesto la formación de metabolitos glucuronizados y 

sulfatados, sin embargo no han sido identificados en orina (Asimakopoulos et al., 

2013). Es posible que alguna de estas variables sea la responsable de la inactividad 

in vivo de BT3; sin embargo, es necesario realizar estudios de farmacocinética para 

caracterizar los parámetros farmacológicos de esta molécula, tales como 

biodisponibilidad, porcentaje de absorción, distribución, unión a proteínas, su vida 

media, los metabolitos formados y el tiempo y vías de eliminación, entre otras. 

Tabla 8. Metabolitos del núcleo base 1,3-benzotiazol. 

Nombre Estructura Nombre Estructura 

 

2-mercaptoanilina 

  

2-metilsulfinilanilina 
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8.5  Evaluación de la hepatotoxicidad de BT3 

8.5.1 Análisis bioquímico  

Los datos obtenidos en el análisis enzimático fueron graficados en cajas y bigotes 

con percentiles de 5 al 95%. El eje de las abscisas corresponde a los tratamientos, 

mientras que en las ordenadas se graficó la concentración de los diferentes analitos.  

 Transaminasas  

En la gráfica 6 se observa que la concentración de ALT en ratones sanos e 

infectados tratados con BT3 no presenta diferencias significativas con respecto al 

control ni entre ellos a ninguna dosis, mientras que el grupo de ratones sanos 

tratados con Benz presenta un aumento significativo respecto al control. Sin 

embargo, el análisis comparativo entre la condición de sanos e infectados 

administrados con los mismos tratamientos muestra un aumento significativo de la 

concentración de ALT en todos los grupos de ratones infectados, comparados con 

su respectivo tratamiento en ratones sanos, excepto en los grupos de ratones 

tratados con Benz, en donde no se observan diferencias. 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfica 6. Concentración de ALT en suero de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas entre la 

condición de sanos e infectados administrados con los diferentes tratamientos (*) y 

entre tratamientos (+). 
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En la gráfica 7 se observa que la concentración de AST en ratones sanos 

administrados con los diferentes tratamientos no presenta diferencias significativas 

entre grupos, asimismo, este resultado se observó en los grupos de ratones 

infectados administrados con los mismos tratamientos. Sin embargo, el análisis 

comparativo entre la condición de sanos o infectados muestra un aumento 

significativo de la concentración de ALT en los grupos control, 8, 16 y 64 mg/kg de 

ratones infectados comparados con su respectivo tratamiento en ratones sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Concentración de AST en suero de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas entre la 

condición de sanos e infectados administrados con los diferentes tratamientos (*).   

 Fosfatasa alcalina. 

En la gráfica 8 se muestra que la concentración de FAl en ratones sanos no presenta 

diferencias significativas entre ellos, aunque se observó un ligero aumento en los 

tratamientos de 8 y 16 mg/kg de BT3 y Benz. Este mismo resultado se obtuvo en el 

grupo de ratones infectados administrados con los mismos tratamientos, sin 

embargo, la tendencia al aumento se observó en los ratones tratados con 32 y 64 

mg/kg de BT3, aunque los datos se encuentran muy dispersos y no observamos 

diferencias significativas. Por otro lado, el análisis comparativo entre la condición de 
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sanos o infectados muestra una disminución significativa en los grupos infectados 

control, 8 y 16 mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8. Concentración de FAl en suero de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas entre la 

condición de sanos e infectados administrados con los diferentes tratamientos (*).    

 Bilirrubina total. 

En la gráfica 9 se observa que en ratones sanos tratados con BT no presenta 

diferencias significativas entre grupos, observándose este mismo resultado en 

ratones infectados administrados con los mismos tratamientos. Sin embargo, el 

análisis comparativo entre la condición de sanos o infectados muestra un aumento 

significativo de la concentración de BT en el grupo control y en el grupo tratado con 

32 mg/kg de BT3, comparados con su respectivo tratamiento en ratones sanos. 
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Gráfica 9. Concentración de BT en suero de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas entre la 

condición de sanos e infectados administrados con los diferentes tratamientos (*).    

 Bilirrubina directa 

En la gráfica 10 se muestra que la concentración de BD en ratones sanos e 

infectados no presenta diferencias significativas entre tratamientos ni en la 

condición de sanos o infectados. 

 

 

 

  

 

 

  

Gráfica 10. Concentración de BD en suero de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. 
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8.5.2 Análisis de muestras hepáticas. 

 Peso del hígado  

En la gráfica 11 se presenta el porcentaje del peso del hígado con respecto al peso 

corporal de ratones sanos e infectados administrados con los diferentes 

tratamientos. Se puede observar un aumento significativo en el peso del hígado de 

ratones sanos tratados con Benz y con BT3 a dosis de 64 mg/kg con respecto al 

control; asimismo, este resultado se observa en el grupo de ratones infectados. El 

análisis comparativo entre la condición de ratones sanos e infectados no muestra 

diferencias significativas en los grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Relación porcentual del peso del hígado con respecto al peso corporal 

de ratones sanos e infectados administrados con los diferentes tratamientos. 

Diferencias significativas entre tratamientos (+). 
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 Proteínas totales.  

En la gráfica 12 se presentan los datos del contenido de proteínas totales, en 

donde se observa que el contenido de proteínas totales en el tejido de ratones 

sanos no se modifica de manera importante entre los diferentes tratamientos. 

Este mismo resultado se observa en el grupo de ratones infectados, pero se 

observa una tendencia al aumento de la concentración de proteínas. El análisis 

comparativo entre la condición de sanos e infectados mostró un aumento 

significativo en los ratones infectados control y en los tratados con BT3 a 16 y 

64 mg/kg, comparados con su respectivo tratamiento en ratones sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12. Concentración de proteínas totales en tejido hepático de ratones sanos 

e infectados administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas 

entre la condición de sanos e infectados administrados con los diferentes 

tratamientos (*).    

El análisis de toxicidad en los estudios de dosis repetidas brinda información acerca 

de los posibles riesgos para la salud que conlleva la exposición repetida durante un 
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periodo de tiempo relativamente corto. De acuerdo con la FDA, el tiempo mínimo de 

exposición en un estudio de este tipo debe ser de cuatro semanas, probando un 

mínimo de tres dosis para cada compuesto en evaluación. Sin embargo, la OECD 

menciona que bajo ciertas circunstancias se puede modificar el tiempo de 

exposición hasta 14 días, siempre que sea justificable (FDA, 1989; OECD, 1995). 

Basados en esta premisa, se decidió evaluar BT3 en un periodo de 21 días en 

ratones sanos e infectados debido a que a partir de este tiempo los ratones 

infectados comenzaban a morir, por lo que se redujo el intervalo de tiempo para 

lograr obtener los resultados y con fines comparativos se tomó el mismo esquema 

para los ratones no infectados. 

Por otra parte, los análisis encaminados a detectar el estado del funcionamiento 

general del hígado, conocidos como pruebas de funcionamiento hepático (PFH) nos 

brindan información acerca de la presencia de daño hepático, nos permiten realizar 

diagnósticos específicos, determinar la severidad y establecer pronósticos, así 

como monitorear el curso de la enfermedad. Por ello analizamos 6 parámetros 

bioquímicos (ALT, AST, FAl, BT, BD y proteínas totales) incluidos en las PFH que 

nos permitan descartar un posible daño en la integridad física y funcional del hígado 

(Fernández et al., 2008). Si bien se observa un ligero aumento de fosfatasa alcalina 

y transaminasas en el grupo de ratones sanos administrados con los diferentes 

tratamientos, la variación no es significativa con respecto al control, así mismo la 

concentración de BT y BD no mostró cambios significativos. De acuerdo con lo 

descrito por Navarro y cols. en 2006, la ausencia de datos clínicos y la combinación 

de resultados normales de ALT, FAl, BT y BD excluye prácticamente la presencia 

de enfermedad hepática activa, por lo que con nuestro estudio es posible descartar 

un daño hepático a causa de la administración de BT3.  

Por su parte el análisis del peso del hígado muestra un aumento importante en los 

ratones tratados con BT3 a dosis de 64 mg/kg con respecto al control, el cual es un 

efecto común observado en los estudios de toxicidad de dosis repetidas en 

roedores. Este aumento puede estar relacionado a muchas causas, entre las que 
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se puede mencionar la acumulación de lípidos, glucógeno u otras sustancias, así 

como resultado de daño celular, congestión, hipertrofia o hiperplasia hepatocelular 

(Greaves, 2012). Por esta razón es necesario realizar el análisis histológico para 

confirmar o descartar las posibles causas de la hepatomegalia, sin embargo se ha 

descrito que en estudios de 90 días algunos benzotiazoles 2-sustituídos causan 

hepatomegalia (Ginsberg et al., 2011). 

En cuanto al grupo de ratones infectados se observó un aumento significativo de las 

transaminasas en todos los tratamientos, esto en comparación con el grupo de 

ratones sanos. Estas enzimas se encuentran clasificadas en el grupo de enzimas 

que detectan daño en los hepatocitos, por lo que un aumento en su concentración 

plasmática indica daño hepatocelular (Thapa, 2007). Debido a que Trypanosoma 

cruzi es capaz de infectar cualquier célula nucleada del hospedero, principalmente 

células cardiacas, musculares, endoteliales, vasculares, del sistema nervioso 

central y periférico, del sistema reticuloendotelial y adipocitos, puede generar 

hepatoesplenomegalia con el correspondiente aumento de ALT en suero, así como 

cardiomiopatía chagásica que genera lisis de miocitos con su correspondiente 

aumento de AST (Teixeira et al., 2011; Machado et al., 2012). Por esta razón, 

podemos aseverar que el aumento en las enzimas evaluadas fue causado 

exclusivamente por la parasitemia activa en los ratones y no por la administración 

del tratamiento con BT3, lo cual se puede deducir del hecho de que los ratones 

sanos no presentaron aumento significativo comparado con su control. 
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La gráfica 13 muestra los datos del contenido de GSH obtenidos de muestras de 

tejido hepático de ratones sanos e infectados administrados con los diferentes 

tratamientos. Como se puede observar en la gráfica, el contenido de GSH disminuyó 

de forma importante en los grupos tratados con BT3 respecto al control en ratones 

sanos, siendo significativo en la dosis de 16 mg/kg. Por otro lado, el análisis en 

ratones infectados muestra que el contenido de GSH no se modificó de manera 

importante entre los diferentes tratamientos, por lo que no presentan diferencias 

significativas. El análisis comparativo entre la condición de ratones sanos e 

infectados muestra un aumento significativo en ratones infectados tratados con BT3 

a 8 mg/kg, comparado con su respectivo tratamiento en ratones sanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Contenido de GSH en tejido hepático de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas entre 

tratamientos (+); diferencias significativas entre la condición de sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos (*).    
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En la gráfica 14 se observa que el contenido de MDA en el tejido de ratones sanos 

no se modificó de manera importante entre los diferentes tratamientos, por lo que 

no presentan diferencias significativas. Este mismo resultado se observa en el grupo 

de ratones infectados, pero se observa una tendencia al aumento de la 

concentración de MDA. El análisis comparativo entre la condición de ratones sanos 

e infectados muestra un aumento significativo en el grupo infectado control y en los 

tratados con BT3 a 16 y 64 mg/kg, comparados con su respectivo tratamiento en 

ratones sanos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gráfica 14. Contenido de MDA en tejido hepático de ratones sanos e infectados 

administrados con los diferentes tratamientos. Diferencias significativas entre la 

condición de sanos e infectados administrados con los diferentes tratamientos (*).    

 

En relación a estrés oxidante, en condiciones normales el organismo produce 

radicales libres a causa de las reacciones endógenas, induciendo lipoperoxidación 

e incluso daño celular. Por otro lado el organismo cuenta con un conjunto de 
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sistemas antioxidantes capaces de equilibrar el proceso oxidativo contrarrestando 

la producción de radicales libres. Cuando existe un desequilibrio entre las especies 

oxidantes y las antioxidantes, a favor de las primeras, se genera estrés oxidante 

que es capaz de producir necrosis, déficit metabólico e incluso cáncer. Existen 

diversas metodologías encaminadas a medir dicho estrés oxidante de manera 

indirecta a través de la cuantificación de las especies oxidadas y de las especies 

antioxidantes (Lu, 1999; Sánchez et al., 2004). Los ensayos realizados para el 

estudio de posible daño hepático por estrés oxidante mostraron disminución 

significativa de glutatión reducido (GSH) en los ratones tratados con BT3 a dosis de 

16 mg/kg, y una disminución aunque no significativa en los grupos de 8, 32 y 64 

mg/kg. El contenido de malondialdehído (MDA) solo presentó un aumento 

importante, aunque no significativo, en el grupo de 16 mg/kg, mientras que el resto 

de los grupos se mantuvo en niveles normales. La disminución de los niveles de 

glutatión reducido (GSH) indica presencia de estrés oxidante, ya que se ha 

demostrado que bajo estas condiciones disminuye la capacidad de la célula de 

reducir el glutatión oxidado, disminuyendo los niveles de GSH y acumulando 

glutatión oxidado (GSSG) en el citosol (Lu, 1999). Sin embargo, los datos obtenidos 

en la cuantificación de MDA sugieren que el sistema antioxidante ha sido capaz de 

contrarrestar el ataque por radicales libres, evitando la oxidación de membranas 

celulares y manteniendo los lipoperóxidos en niveles fisiológicos normales.  
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9. CONCLUSIÓN 

De acuerdo con nuestros resultados, BT3 es una sustancia con toxicidad aguda 

moderada, clasificada en la categoría 3 del sistema globalmente armonizado. Su 

perfil toxicológico muestra que las concentraciones de transaminasas, fosfatasa 

alcalina y bilirrubinas no aumentan significativamente en un esquema de 

administración de dosis repetidas de veintiún días, asimismo, no aumenta la 

concentración de TBARS en suero de sujetos sanos por lo que se sugiere que BT3 

no es capaz de generar daño hepático ni estrés oxidante. Finalmente, BT3 presenta 

actividad tripanocida similar a benznidazol en el análisis in vitro contra 

tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi, mientras que el análisis in vivo a corto plazo 

muestra que BT3 en sus diferentes dosis genera una disminución en la parasitemia 

similar a benznidazol dentro de las primeras 2-4 horas después de una sola 

administración; sin embargo, no se observan cambios en la parasitemia en la 

administración oral cada 24 horas durante 21 días. 

10. PERSPECTIVAS 

Determinar el perfil farmacocinético de BT3 para diseñar un modelo de 

administración adecuado que sea capaz de mantener la concentración terapéutica 

necesaria para generar actividad tripanocida.  

BT3 al ser un derivado de benzotiazol es una molécula con potencial actividad 

biológica, y de este proyecto realizado obtuvimos hallazgos importantes que nos 

permiten plantear que BT3 actúa sobre un blanco presente en SNC, que si bien no 

ha sido descrito es importante explorarlo ya que se ha reportado que derivados de 

benzotiazoles tales como las benzotiazolaminas y derivados de 2-(3-H)-

benzotiazolonas presentan actividad anticonvulsivante significativa, mientras que 

derivados de 2-piperazinil-benzotiazoles actúan como ligandos de receptores 

serotoninérgicos, siendo relevantes en enfermedades como ansiedad, depresión y 

esquizofrenia.  
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Por tal motivo se propone un estudio muy amplio a nivel de SNC para encontrar el 

receptor al cual se une esta molécula y poder encaminarlo hacia el tratamiento de 

algún padecimiento relacionado.  

Realizar el análisis histológico de las muestras de tejido hepático para corroborar 

los resultados obtenidos a partir del análisis bioquímico y descartar por completo la 

presencia de daño hepático.  
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ANEXO I: Cálculos para la determinación de proteínas totales  

Determinación de proteínas por el método de Lowry 

Preparación de reactivos 

Reactivo A: 100 g de Na2CO3 en 1 litro de NaOH 0.5 N 

Reactivo B: 1 g de CuSO4· 5 H2O en 100 mL de agua destilada  

Reactivo C: 2 g de KOCO(CHOH)2COOK . 1/2H2O en 100 mL de agua destilada  

Mezcla A: 25 mL de reactivo A, 0.75 mL de Reactivo B, 0.75 mL de reactivo C.  

Reactivo Fenol-Follin: 5 mL de reactivo Fenol-Follin 2 N y aforar a 50 mL con agua 
destilada.  

Albumina: 3 g en 10 mL 

Concentración 

(µg) 

Albumina 

(µL) 

Agua 

destilada (µL) 

Mezcla A 

(mL) 
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m
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  Reactivo Fenol-

Follin (mL) 
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m
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n
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10 33 467 0.5 1.5 

20 67 433 0.5 1.5 

30 100 400 0.5 1.5 

40 133 367 0.5 1.5 

50 167 333 0.5 1.5 

Blanco -------------- 500 0.5 1.5 

Determinar la absorbancia a 540 nm 

 

 

y = 0.0133x + 0.0144
R² = 0.9967
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ANEXO II: Cálculos para la determinación de GSH 

Determinación de Glutatión reducido  

Preparación de reactivos 

Ácido metafosfórico al 3%: 3 g de ácido metafosfórico y aforar a 100 mL con agua 
destilada. 

Buffer de fosfatos 0.1 M pH 8: 1.8877 g de KH2PO4 y 12.25 g de Na2HPO4,  aforar 
a 1 litro con agua destilada. 

DTNB: 39.6 mg de DTNB y 15 mg de NaHCO3 disueltos en 10 mL de buffer de  
fosfatos 0.1 M pH 7.4 

Estándar de GSH: 0.0015 g de GSH en 2.5 mL de buffer de fosfatos 0.1 M pH 8 

Determinar la absorbancia a 412 nm

Concentración 
(µg) 

Estándar de 
GSH 
 (µL) 

Ácido 
metafosfórico 

(µL) 

Buffer de fosfatos 
0.1 M pH 8 

 (µL) 

DTNB 
 (µL) 

Blanco  ------------- 250 750 15 

0.675 1.125 248.875 750 15 

1.5 2.5 247.5 750 15 

3 5 245 750 15 

6 10 240 750 15 

12 20 230 750 15 

24 40 210 750 15 

48 80 170 750 15 

y = 0.0357x + 0.0257
R² = 0.998
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y = 439.14x + 0.0612
R² = 0.9956
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ANEXO III: Cálculos para la determinación de MDA 

Determinación de malondialdehído   

Preparación de reactivos 

Buffer Tris-HCl 0.15 M pH 7.4: 2.364 g de Tris-HCl y aforar a 100 mL con agua 
destilada 

Ácido tiobarbitúrico 0.375%: 0.375 g de ácido tiobarbitúrico y aforar a 100 mL con 
ácido tricloroacético al 15% 

Ácido tricloroacético: 15 g de ácido tricloroacético y aforar a 100 mL con agua 
destilada 

Estándar TMP: 3.4 µL de TMP en 32 mL de agua destilada  

Determinar la absorbancia a 532 nm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración 
(µg) 

Estándar 
TMP  
(µL) 

Agua 
destilada 

(µL) 

Tris-HCl 0.15 
M pH 7.4  

(µL) 
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C
 Ácido 

tiobarbitúrico 
(µL) 
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6
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s
 a
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0
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C
 

1.059  x 10-4 1 99 235 665 

2.118 x 10-4 2 98 235 665 

4.237 x 10-4 4 96 235 665 

8.474 x 10-4 8 92 235 665 

16. 949 x 10-4 16 84 235 665 

33.898 x 10-4 32 68 235 665 

Blanco ------------ 100 235 665 
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