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RESUMEN 

La enfermedad de Chagas es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi y 

representa un problema de salud pública en América Latina, que afecta a millones 

de personas, incluso, en países europeos y norteamericanos, donde la enfermedad 

no es endémica. Debido a la magnitud del problema, la búsqueda de un tratamiento 

sigue siendo un reto importante, ya que hasta el momento no existen fármacos 

apropiados. Con base en lo anterior, en este estudio se obtuvo peróxido de 

ergosterol (5a, 8a-epidioxy-22E-ergosta- 6, 22-dien-3-ol) a partir de Pleurotus 

ostreatrus y de la fotooxidación de ergosterol. Posteriormente, se evaluó la actividad 

tripanocida de nanopartículas organométalicas acopladas al compuesto arriba 

mencionado sobre formas epimastigotes y/o tripomastigotes, los tripomastigotes 

fueron el resultado de la infección de la línea celular 3T3/NIH con la cepa de 

parásitos TDIM/MEX/2014/LJ01/T. cruzi/mezcla TcI-No TcI de T. cruzi, en estos 

ensayos in vitro se aplicaron como tratamientos el peróxido de ergosterol (PE) y 

nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE) y nifurtimox (NFX), este último 

se usó como fármaco de referencia, para obtener curvas de inhibición de 

crecimiento y los valores de CC50. Posteriormente se llevaron a cabo ensayos in 

vivo con ratones de la cepa Balb/c para la infección con la cepa H8-Yucatán de T. 

cruzi, en los cuales se aplicaron combinaciones de los compuestos utilizados en los 

ensayos in vitro, los efectos de PE, NPsPE y NFX fueron analizados de acuerdo a 

curvas de parasitemia, sobrevivencia, estudios histopatológicos y la identificación 

del ADN de T. cruzi mediante técnicas moleculares. 

La terapia combinada de PE-NPsPE-NFX en concentración de 50-50-50 g/kg 

redujo significativamente la parasitemia y mantuvo la sobrevida del 80% de los 

animales hasta los 250 días post-infección, además, no se observó daño en los 

tejidos tales como corazón, hígado, riñón y bazo, tampoco anormalidades en las 

pruebas de función hepática realizadas. Con estos resultados es posible proponer 

el uso del peróxido de ergosterol, nanopartículas de peróxido de ergosterol y 

nifurtimox (PE-NPsPE-NFX) en concentraciones bajas como fármaco tripanocida 

para el tratamiento de la fase aguda y crónica de la enfermedad de Chagas. 
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CAPÍTULO I 

EFECTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE PERÓXIDO DE ERGOSTEROL EN 

COMBINACIÓN CON DOSIS SUBOPTIMAS DE NIFURTIMOX SOBRE LA 

PARASITEMIA INDUCIDA POR Trypanosoma cruzi EN RATÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Chagas o Tripanosomiasis americana humana fue descrita por 

primera vez por Carlos Chagas en 1909 cuando encontró al protozoario causante 

de la enfermedad que ocasionaba un cuadro febril agudo que aquejaba a los 

trabajadores ferroviarios de Brasil. Es probable que, antes que la enfermedad 

cruzara a los animales domésticos y a los seres humanos hace más de 9.000 años, 

los insectos vectores que propagan este parásito lo hayan estado transmitiendo 

entre los animales salvajes en Centro y Sur de América durante millones de años 

atrás. 

 

La enfermedad de Chagas es causada por el protozoario llamado 

Trypanosoma cruzi (T. cruzi), es una enfermedad importante de salud pública en 

América Latina (especialmente en las zonas rurales, donde la pobreza es 

generalizada), y es una amenaza potencialmente grave para una serie de países en 

todo el mundo. Aunque programas de salud pública han reducido significativamente 

la prevalencia de la enfermedad de Chagas en América del Sur, en las últimas 

décadas, el número de casos en los Estados Unidos y en países no endémicos de 

Europa y en la Región del Pacífico Occidental siguen aumentando. Hasta el 

momento, no hay vacuna disponible o tratamiento eficaz para los aproximadamente 

10 millones de personas infectadas actualmente con T. cruzi, un tercio de los cuales 

desarrollará cardiomiopatía potencialmente fatal y/o graves trastornos del tracto 

digestivo. A finales del siglo XX, la enfermedad de Chagas había sido reconocida 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otras autoridades de salud pública 

como una enfermedad tropical desatendida, porque afecta principalmente a 

poblaciones de bajos ingresos, es causa importante de morbilidad crónica y de 
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mortalidad en los países tropicales en desarrollo, e históricamente ha sido  

insuficientemente representada en la asignación de los recursos para promover la 

investigación en salud, hablando de organismos gubernamentales y organizaciones 

de apoyo público.  

Debido a la magnitud del problema, la búsqueda de un tratamiento eficaz para 

esta enfermedad sigue siendo un reto importante. Por lo tanto, el propósito de este 

estudio fue investigar el efecto del PE sobre la infección causada por T. cruzi en 

ratones de la cepa Balb/c mediante su administración en nanopartículas, y con dosis 

subóptimas de nifurtimox, esperando detener o disminuir la parasitemia causada 

por tal infección.  
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2. ANTECEDENTES  

2.1 Enfermedad de Chagas  

La enfermedad de Chagas es una zoonosis en la que el órgano más afectado es el 

corazón (Arce-Fonseca et al., 2015). Esta enfermedad es causada por el protozoario 

flagelado Trypanosoma cruzi, tiene importancia en salud pública en América Latina, 

aún más, es una amenaza potencialmente grave en países de todo el mundo 

(Bonney et al., 2014). 

 

La infección por T. cruzi causa una inflamación vascular generalizada que se 

caracteriza por la presencia de vasoespasmos, ocasionando reducción en el flujo 

sanguíneo, isquemia focal, trombosis, aumento de la agregación plaquetaria y 

mayores niveles de tromboxano A2, así como de endotelina-1. La infección de la 

célula endotelial por aumento de parásitos con la síntesis de endotelina-1, participa 

en el vasoespasmo de la microcirculación coronaria (Teixeira de Carvalho et al., 

2013). De tal manera que la enfermedad de Chagas se caracteriza por la presencia 

de infartos de lesión difusa debido a la microcirculación interrumpida mediada por 

mecanismos autoinmunes, causando la pérdida de cardiomiocitos (CMC) y 

afectando el proceso de regeneración y con ello el deterioro de la función cardíaca 

(Teixeira de Carvalho et al., 2013).  

 

2.2 Epidemiología de la enfermedad  

La enfermedad de Chagas está ampliamente distribuida desde el sur de Estados 

Unidos hasta el norte de Chile y Argentina, afectando a 21 países del continente 

americano. En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 

la enfermedad de Chagas afecta aproximadamente de 8 a 12 millones de personas, 

es responsable de 12,000 muertes al año (OMS, 2005) y es la parasitosis más 

importante que aqueja a los países de América Latina (Gascon et al., 2010).  

El proceso de migración generalizado de los latinoamericanos, incluyendo un 

gran número de personas infectadas con T. cruzi, se ha traducido en una amenaza 

emergente de salud pública en zonas del mundo no endémicas, como Estados 
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Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y Australia (Tabla 1) (Bonney et al., 

2014). 

 

Tabla 1. Estimación del número de casos de infección por Trypanosoma cruzi por país, a partir 

de 2009.  

 

(Tomado de Bonney et al., 2014). 

 

 De todos los países europeos, España recibe el mayor número de 

inmigrantes de origen latinoamericano (Schmunis, 2007). En España, se han 

notificado varios casos por transmisión congénita (Carrilero et al., 2009), por 

transfusión y/o por trasplante de órganos (Pérez de Pedro I, 2008). En 2005, se 

inició un programa para la detección de la infección por T. cruzi en sangre de 

donantes (Ministerio de Sanidad y Consumo, 2005).  
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2.3 Enfermedad de Chagas en México 

La enfermedad de Chagas se distribuye en prácticamente todos los estados de 

nuestro país, aunque los de importancia epidemiológica parecen estar situados en 

el este y sureste mexicano, particularmente en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y 

Guerrero, sin embargo, la detección de casos agudos no corresponde exactamente 

con la distribución serológica antes mencionada, pues estados como Jalisco, 

Yucatán y Zacatecas, que son algunos de los estados que poseen el mayor número 

de casos descritos, muestran seroprevalencias muy bajas. Hasta 1990 se tenían 

identificados aproximadamente 300 casos agudos y un número similar de sujetos 

con cardiopatía chagásica crónica, así como una docena de pacientes con 

complicaciones digestivas causadas por T. cruzi, detectados en los estados de 

Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Jalisco y Guerrero (Velasco, 1992). 

 

En México se informó de 3013 casos de enfermedad de Chagas, detectados 

por el Programa Nacional sobre Oncocercosis, Leishmaniasis y enfermedad de 

Chagas (programa nacional) dentro del CENAPRECE 2007-2011. El número de 

casos registrados representa aproximadamente el 0.41% del total de los casos 

esperados, de acuerdo con las estimaciones de prevalencia nacional (Attaran, 2006; 

Kuri, 2013). Por otra parte, en todos los años durante este período, excepto en el 

2008, el número de nuevos casos registrados fue inferior en relación al número de 

casos registrados al inicio del programa nacional en un 11 a 36% (Figura 1; DPETV, 

2011). En los casos registrados por año, se representa un aumento del 20%, a partir 

de 2006.  La mayoría de los casos registrados (casi el 90%) entre 2007 y 2010 

fueron diagnosticados y tratados por la Secretaría de Salud (DPETV, 2011). 
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Figura 1. Número de casos registrados para el acceso al tratamiento de la enfermedad de 

Chagas en México, 2007-2011 (Tomado de Manne et al., 2013). 

 

La seroprevalencia y la presencia de la enfermedad de Chagas depende de 

un conjunto de factores, es decir, de la abundancia de triatominos vectores, del 

grado de infección natural, la higiene, las condiciones ambientales, las necesidades 

de transfusiones de sangre en las diferentes poblaciones, entre otras.  

 

2.4 Trypanosoma cruzi  

Si bien es cierto que la enfermedad de Chagas se puede transmitir por transfusión 

sanguínea, durante el nacimiento, por ingesta oral y a través de la picadura de 

vectores, este último mecanismo es el más destacado.  

La enfermedad de Chagas llega a los humanos a través de la infección con 

T. cruzi, este parásito tiene como vector a los artrópodos de la subfamilia 

Triatominae (Duran-Rehbein et al., 2014). 

Los hábitats naturales de triatominos incluyen coronas de palma de árboles, 

troncos de árboles huecos, madrigueras, pilas de rocas y otros refugios, en los que 

viven en asociación con sus huéspedes. Ellos entran en contacto con los seres 
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humanos en las zonas boscosas o cuando llegan a las zonas más urbanizadas a 

colonizar las viviendas. Las casas rurales de adobe normalmente presentan 

abundantes grietas en el que los insectos puedan encontrar refugio. Los triatominos 

se infectan con T. cruzi cuando se alimentan de mamíferos infectados (Lazzari et 

al., 2013).  

 

En la naturaleza, existen más de 100 especies de mamíferos que son 

reservorios de T. cruzi, como los marsupiales, murciélagos, roedores, armadillos, 

conejos, liebres y primates. Por otro lado, entre los triatominos pertenecientes a 19 

géneros (Galvão et al. 2003), se reconocen como vectores que transmiten T. cruzi, 

a Triatoma dimidiata, T. infestans, T. brasiliensis, T. maculata, T. pseudomaculata, 

T. sordida, Panstrongylus geniculatus, P. megistus, Rhodnius prolixus, R. 

ecuadoriensis y R. pallescens, entre los más importantes (Coura et al., 2015).  

 

2.4.1 Ciclo biológico de T. cruzi 

T. cruzi tiene un ciclo de vida un complejo que implica huéspedes mamíferos e 

insectos vectores (Figura 2). Este ciclo biológico tiene cuatro etapas distintas: 

tripomastigotes metacíclicos, amastigotes, epimastigotes y tripomastigotes 

sanguíneos. En el ciclo de vida natural, el insecto vector ingiere tripomastigotes de 

la sangre de un huésped mamífero, que luego se transforman en epimastigotes, los 

cuales se dividen por fisión binaria en el intestino del vector (Nagajyothi et al., 2012). 

Aproximadamente de 3 a 4 semanas después, los epimastigotes se diferencian a 

tripomastigotes metacíclicos, los cuales se desplazan al intestino posterior del 

vector. La transmisión al nuevo huésped sucede cuando las heces del vector 

contaminadas con el parásito se ponen en contacto con las células de las 

membranas mucosas de la nariz, la cavidad oral, conjuntiva u otras superficies 

vulnerables.  
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Figura 2. Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi (Tomado de Nagajyothi et al., 2012). (i) etapa 

infecciosa, (d) etapa de diagnóstico.  

 

Los parásitos en la etapa de transmisión, es decir los tripomastigotes 

metacíclicos, no pueden dividirse y deben, por lo tanto, penetrar en las células del 

huésped mamífero con el fin de continuar su ciclo de vida. Estudios experimentales 

de infección oral y conjuntivas (Giddings et al., 2006) sugieren que T. cruzi 

inicialmente infecta y se replica como amastigotes dentro de los tejidos locales antes 

de una diseminación en el torrente sanguíneo y la infección de los tejidos en los 

sitios distales. Durante la etapa aguda de la infección, hay una invasión activa y el 

ciclo de replicación intracelular ocurre en una variedad de tejidos del huésped 

(Figura 3). 



9 

 

 

Figura 3. Replicación de T. cruzi en el huésped mamífero. Las formas flageladas infectivas del 

parásito (tripomastigotes) invaden las células huésped de mamíferos (I) y se diferenciar en parásitos 

intracelulares redondos (amastigotes) (II), que se replican por fisión binaria en el citoplasma (III). Los 

amastigotes pueden seguir dos caminos: 1) Los parásitos se diferencian en tripomastigotes, que 

interrumpen la célula huésped (IV) e invaden las células vecinas o entrar en el torrente sanguíneo, y 

ocurre la difusión de la infección (V); 2) fuertemente las células infectadas pueden interrumpirse 

antes de tiempo (particularmente una vez que se establece la inmunidad) liberando amastigotes que 

pueden volver a invadir las células mediante fagocitosis, contribuyendo así a la persistencia del 

parásito (IVa, Va y VI). (Tomado de Fernandes y Andrews et al., 2012). 

 

La respuesta inmune del huésped contra T. cruzi en la fase aguda es efectiva 

ya que controla la carga parasitaria en el tejido, pero falla al elevarse la carga 

parasitaria. Los parásitos persisten por décadas en los tejidos del huésped; las 

infecciones son generalmente asintomáticas. Poco se sabe respecto al ciclo de 

infección de parásitos persistentes. Ciertamente, la detección de niveles muy bajos 

de parásitos circulantes en una porción significativa de personas con infección 

crónica (Gutiérrez et al., 2009) sugiere que el ciclo de vida del parásito intracelular 

es activo, al menos de forma intermitente, y es la base para recomendar la terapia 
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anti-parasitaria en la fase crónica (Nagajyothi et al., 2012). Por lo que es importante 

conocer los mecanismos de transmisión de T. cruzi relevantes en el desarrollo de la 

enfermedad. 

 

2.4.2 Mecanismos de transmisión de T. cruzi 

La transmisión de la infección por T. cruzi se puede dividir en mecanismos primarios 

y secundarios.  

 

2.4.2.1 Mecanismos primarios 

La transmisión por insectos vectores es posible debido a que estos insectos se 

pueden alimentar de diferentes especies de animales. El parásito puede ser 

transmitido por diferentes especies de insectos pertenecientes a la familia 

Reduviidae, subfamilia Triatominae. En el insecto vector, el parásito se somete a 

varias y sucesivas etapas de desarrollo, terminando como una forma flagelada que 

permanece en el recto del vector. Por la noche, los seres humanos son picados por 

estos insectos, por lo general en la zona facial (ciclo doméstico). La ingestión de 

sangre provoca que el vector defeque. Después de despertar, la víctima 

generalmente se frota el área de la mordedura y empuja las heces contaminadas 

con el parásito a la herida o a la conjuntiva. Una vez que T. cruzi accede al huésped 

vertebrado, se inicia la fase aguda de la enfermedad, penetrando en las células del 

tejido, también se puede diseminar por el torrente sanguíneo para invadir otras 

células, una vez en el interior de estas, se despoja de su flagelo, proliferando por 

fisión binaria dentro de las mismas (Neves et al., 2005). 

 

La transmisión por transfusión sanguínea es el segundo mecanismo 

epidemiológico más importante en la enfermedad de Chagas. En 1960, la OMS 

estimó que siete millones de casos por año son debidos a las transfusiones de 

sangre en América Latina y este hallazgo ayudó a cambiar la política y la práctica 

de donadores sanguíneos (Ayo et al., 2013). T. cruzi puede sobrevivir en plaquetas 

almacenadas a temperatura ambiente, en sangre entera o glóbulos rojos a 4º C 

hasta por 21 días, también en plasma y crioprecipitados. Actualmente, la sangre 
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donada es examinada para investigar la presencia de anticuerpos, lo que indica una 

exposición previa al parásito, procediendo a descartar la donación si los resultados 

serológicos son positivos (Czernik et al., 2006) 

 

La transmisión congénita es transplacentaria y parece depender de factores 

relacionados con el parásito y el huésped; los tripomastigotes penetran la placenta 

a través del epitelio coriónico y células trofoblásticas de Hofbauer (macrófagos de 

placenta) donde se transforman en amastigotes (Ayo et al., 2013). También puede 

ocurrir una transmisión oral del parásito, especialmente asociado con la 

contaminación de la leche materna, o por el consumo de jugos de frutas y verduras 

contaminadas con las heces de los vectores (Ayo et al., 2013). 

 

2.4.2.2 Mecanismos secundarios 

El trasplante de órganos de donadores infectados es un modo de transmisión de T. 

cruzi que ha recibido poca atención, dada la poca documentación de tales casos. 

Los pacientes que han recibido órganos de donadores con la enfermedad crónica 

desarrollan episodios agudos de la enfermedad y el parásito se puede aislar de 

sangre periférica (Wendel, 1992). Pueden ocurrir otras formas de transmisión, como 

los accidentes que involucran a investigadores y técnicos de laboratorio que 

trabajan con el parásito a través de la sangre de las personas infectadas y los 

animales, medios de cultivo o de manera vectorial. La transmisión por coito nunca 

se ha demostrado en los seres humanos; sólo hay informes de la presencia de 

tripomastigotes en la sangre de menstruación de mujeres chagásicas. Por otra 

parte, existen reportes sobre la presencia de tripomastigotes en el esperma de 

ratones infectados experimentalmente, y la infección también se ha observado 

después de inocular T. cruzi en la vagina de ratas (Neves et al., 2005, Coura, 2007). 

 

2.4.3 Invasión de T. cruzi en células huésped 

La información que se tiene respecto del ciclo de invasión y replicación de T. cruzi 

ha sido generada en cultivos de células de mamífero (Caradonna y Burleigh, 2011). 

Así, para iniciar la entrada en las células no inmunes, los tripomastigotes 
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desencadenan un flujo de Ca2+ en células huésped que a su vez estimulan la 

despolimerización transitoria de la actina cortical del citoesqueleto (Rodríguez et al., 

1995) y promueve la exocitosis de lisosomas. La propuesta original de la invasión 

de tripomastigotes planteó que el reclutamiento y la fusión de lisosomas de la célula 

huésped en el sitio de unión del parásito funcionaban para desplazar la membrana 

e iniciar la formación de una vacuola naciente (Nagajyothi et al., 2012). También se 

demostró que la mayoría de los parásitos entran en las células a través de 

invaginaciones de membrana plasmática para formar vacuolas que posteriormente 

se fusionan con los endosomas tempranos y lisosomas (Woolsey et al., 2003). 

Recientemente, un vínculo funcional entre Ca2+ dependiente de la exocitosis de 

lisosomas y la entrada de T. cruzi mediante invaginaciones de la membrana 

plasmática se estableció mediante la demostración de que la liberación de la 

esfingomielinasa ácida lisosomal sobre la fusión de lisosomas con la membrana 

plasmática convierte la esfingomielina a ceramida, lo que facilita a la membrana las 

invaginaciones durante la invasión por T. cruzi (Fernandes et al., 2011).  

 

Además, mediante la activación del flujo de Ca2+ los tripomastigotes activan 

una serie de vías de señalización en las células del huésped incluyendo las de clase 

I fosfatidilinositol-3-quinasa, lo que resulta en la generación local de PI-P3 de la 

membrana en el sitio de entrada del parásito. El papel preciso de la PI-3-quinasa en 

el proceso de invasión es actualmente desconocido. El promover la señalización de 

Ca2+ y la invasión, los tripomastigotes involucran un número de receptores de 

superficie incluyendo el receptor de bradicinina (B2R), receptores para endotelina 

ETAR y ETBR, de lipoproteínas de baja densidad y citoqueratinas, o bien; pueden 

ejercer aberturas de la membrana plasmática (Nagajyothi et al., 2012). 

 

 Gran parte de las interacciones moleculares que median el reconocimiento 

del huésped contra T. cruzi aún no se han esclarecido; sin embargo, las 

características más generales pueden incluir la organización de señalización celular 

de los receptores en microdominios de membrana o bien en estructuras generadas 

por la membrana plasmática y el citoesqueleto; donde una variedad de receptores 
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en diferentes tipos de células podrían iniciar vías de señalización similares 

involucrando la participación del Ca2+ intracelular-transitorio y la activación de PI-3-

quinasa (Nagajyothi et al., 2012).  

 

Los amastigotes liberados junto con tripomastigotes de las células infectadas 

también contribuyen al ciclo de vida del parásito en el huésped, donde es probable 

que desempeñen un papel importante las células fagocíticas. Cuando los parásitos 

entran en una célula huésped se observan por primera vez en una vacuola 

parasitófora, y pueden ser destruidos por los mecanismos citotóxicos o pueden 

evadir este ataque y entrar en el citoplasma. Independientemente de la vía de 

entrada (Figura 4), los parásitos se introducen al compartimento lisosomal de la 

célula huésped con el fin de establecer una infección intracelular. La focalización de 

los parásitos a los lisosomas tiene dos funciones, en primer lugar, la fusión 

endo/lisosomal con la vacuola parasitófora, que es impedida por la inhibición de la 

PI-3 quinasa o por el bloqueo de la dinámica de la actina con citocalasina D 

(Woolsey y Burleigh, 2004), y se inhiba la retención de tripomastigotes móviles en 

la célula; en segundo lugar, el entorno de pH bajo de la lisosoma ofrece las 

condiciones necesarias a T. cruzi mediada por la interrupción de la vacuola 

parasitófora y la liberación de los parásitos en el citoplasma de la célula huésped.  
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Figura 4. Modelo de la invasión por T. cruzi. El modelo indica tres mecanismos distintos de la 

entrada de T. cruzi en la célula huésped. (A) La vía lisosoma-dependiente, se inicia por Ca2+ dirigido 

a exocitosis regulado por los lisosomas en la membrana plasmática. (B) En la vía dependiente de 

actina, los tripomastigotes penetran en una célula huésped a través de una expansión de la 

membrana plasmática que culmina en el montaje de una vacuola parasitófora. Cualquiera de los 

endosomas o lisosoma primario pueden fusionarse con la vacuola parasitófora. (C) En la vía 

lisosomas-independiente, los parásitos entran en las células a través de invaginaciones de la 

membrana plasmática donde se acumulan PIP3 (producto de la activación de PI3K de clase I). 

Posteriormente, internalizados los parásitos y contenidos en las vacuolas formadas a partir de la 

membrana plasmática, maduran con la adquisición de marcadores primarios de endosoma (Rab5 y 

EEA1) y, posteriormente con la adquisición de marcadores del lisosoma. Más tarde, el tripomastigote 

de forma gradual se transforma en amastigote, se forma con la lisis simultánea de la membrana de 

la vacuola parasitófora. Entonces, los amastigotes en contacto directo con el citoplasma comienzan 

a dividirse (Tomado de Souza et al., 2010). 

 

Una vez en el citoplasma, los amastigotes se multiplican por fisión binaria. 

Como son parásitos intracelulares obligados, los amastigotes hacen uso de los 

nutrientes presentes en el citoplasma de la célula huésped; sin embargo, poco se 
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sabe actualmente sobre la contribución de la célula huésped para apoyar el 

crecimiento intracelular del parásito y la supervivencia. Como los amastigotes se 

acumulan, la vida de su célula huésped se termina y se transforman a 

tripomastigotes en la sangre. Los parásitos liberados de la célula huésped se 

difunden por todo el cuerpo a través de los vasos linfáticos y el torrente sanguíneo 

para encontrar nuevas células que invadir. Este proceso continúa de forma 

asincrónica en la vida del huésped. Aunque cualquier célula nucleada del huésped 

mamífero, las células de los sistemas reticuloendotelial, nervioso y muscular, 

incluyendo el corazón, parecen presentar un tropismo a la infección. Además, 

recientes observaciones demuestran que los adipocitos son invadidos fácilmente 

por tripomastigotes y sirven como depósito el cual puede reactivar la infección 

(Nagajyothi et al., 2012).  

 

2.5 Fases clínicas de la enfermedad de Chagas 

Aproximadamente el 70% de los individuos que hospedan a T. cruzi tendrán una 

vida aparentemente sana, como lo haría cualquier otra persona no infectada con el 

protozoario. El 30% restante infectados por T. cruzi desarrollará manifestaciones 

clínicas de la enfermedad. La primera infección en la que es transmitido el 

protozoario ocurre con mayor frecuencia en niños menores de 10 años de edad, 

que por lo general no es percibida por el médico en ausencia de síntomas y signos 

de una enfermedad aguda. Aproximadamente el 99,5% de la población infectada 

con T. cruzi entran en una etapa intermedia de la infección en ausencia de síntomas 

o signos de la enfermedad clínicamente detectada, pero muestran perfiles 

específicos de ácidos nucleicos y anticuerpos séricos contra antígenos de T. cruzi. 

Algunos pacientes asintomáticos pueden producir resultados positivos en 

hemocultivo y/o xenodiagnóstico (Teixeira et al., 2011). Las fases de la enfermedad 

causadas por la infección por T. cruzi se separan en 3 fases: aguda, indeterminada 

y crónica. 

 

 

 



16 

 

2.5.1 Fase aguda  

Los triatominos inoculan el protozoario a través de una lesión en la piel producida 

por el insecto mientras que se alimenta de la sangre del humano. La infección aguda 

en un huésped inmunocompetente provoca una reacción de hipersensibilidad de 

tipo retardado en el lugar de entrada de los tripomastigotes, pero por lo general pasa 

desapercibido en un huésped con inmunosupresión adquirida, ya que el paciente 

puede no manifestar una enfermedad aguda (Teixeira et al., 2011). El período de 

incubación de T. cruzi en el cuerpo humano tiene una duración de 72 h, durante las 

cuales el parásito sufre ciclos de multiplicación dentro de la célula huésped y el 

sistema inmune desencadena una respuesta inflamatoria en la piel (chagoma) o en 

la conjuntiva (Signo de Romaña); (Marques et al., 2013). Las manifestaciones 

clínicas están presentes en una minoría de casos en los que se describe fiebre, 

dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, anorexia, vómito, diarrea, 

somnolencia, apatía, linfadenopatía, hepatoesplenomegalia, edema y convulsiones. 

La infección aguda puede ser detectada mediante en un examen microscópico 

(frotis de sangre con tinción de Giemsa), donde el parásito se puede observar 

directamente. Por lo general, el parásito se encuentra en sangre durante un período 

de 6 a 8 semanas (Teixeira et al., 2011). En esta fase temprana, las infecciones 

agudas pueden ser detectadas por anticuerpos específicos IgM contra antígenos de 

T. cruzi. La taquicardia sinusal, el bloqueo AV (atrio ventricular) en primer grado, un 

bajo voltaje de la onda QRS y las alteraciones primarias de la onda T se pueden 

registrar en un electrocardiograma (ECG). Un examen de rayos X puede mostrar 

una ampliación de la silueta cardiaca. Entre los casos agudos complicados, la tasa 

de mortalidad es inferior al 10%. La causa de muerte en la enfermedad de Chagas 

durante la fase aguda puede ser a causa de insuficiencia cardiaca, meningitis o 

encefalitis. Normalmente, el corazón de un paciente en esta etapa de la enfermedad 

presenta un aumento en el tamaño, dilatación, textura y congestión. Los ganglios 

linfáticos situados entre la aorta y las arterias pulmonares se ingurgitan. 

Microscópicamente, se observan nidos de amastigotes en fibras musculares e 

histiocitos. Las células mononucleares, especialmente las pequeñas y los linfocitos 

grandes con procesos citoplásmicos ampliados, pueden infiltrarse en el miocardio y 
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adherirse a la membrana de fibras cardiacas. En los sitios inflamatorios, otros tipos 

de células se pueden encontrar en proporciones variables, tales como plasmocitos, 

neutrófilos, eosinófilos y mastocitos (Teixeira et al., 1970; Teixeira et al., 2011). 

 

Sin embargo, en las lesiones, las células cardíacas no infectadas son 

rechazadas por las células mononucleares del sistema inmune. La infiltración 

inflamatoria en el sistema de conducción del corazón está asociada con alteraciones 

en el ECG. Las células inflamatorias invaden ganglios parasimpáticos cardiacos, 

donde pueden ser parasitadas células de la glía y células de Schwann, pero las 

neuronas se mantienen a salvo (Teixeira et al., 2009). Curiosamente, los linfocitos 

adheridos a la neurona evitan la lisis. Además, el infiltrado linfocítico alcanza nervios 

simpáticos en el epicardio y estructuras intramuros en el corazón. T. cruzi puede ser 

encontrado en el fluido cerebroespinal en el 72,7% de los pacientes con infección 

aguda, pero las lesiones patológicas en el sistema nervioso central son escasas 

(Teixeira et al., 2011). 

 

2.5.2 Fase crónica 

Individuos crónicamente infectados se convierten en un depósito intermedio de la 

infección por T. cruzi basado en los siguientes criterios: prueba serológica positiva 

con anticuerpo específico IgG o la demostración parasitológica del agente 

infeccioso, la ausencia de signos y síntomas de la enfermedad, la ausencia de 

anomalías electrocardiográficas y el tamaño normal del corazón, esófago y colon 

sin alteraciones en los exámenes de rayos X. Más de dos tercios de las personas 

infectadas con T. cruzi permanecen en la fase crónica indeterminada a lo largo de 

su vida (Rassi et al., 2001; Teixeira et al., 2011). 

El curso de la forma crónica de la enfermedad es variable, aproximadamente 

el 60% de los individuos parasitados presenta la forma indeterminada (sin síntomas) 

y del 20 al 40% el desarrollo de la forma cardiaca y/o digestiva (Marques et al., 

2013).  
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Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas en la fase crónica 

se observan en menos de un tercio de aquellos en fase intermedia de la infección, 

por lo general 25 ± 7 años después de la adquisición de la infección aguda (Prata, 

2001). Entre los pacientes chagásicos con manifestaciones clínicas, el 94.5% de los 

casos se ven afectados por problemas del corazón: el 38,5% de estos pacientes 

mueren de repente y el 56% va a sucumbir en insuficiencia cardíaca, el 5.5% 

restante tiende a desarrollar síndromes del aparato digestivo, ya sea megaesófago 

o megacolon (Prata, 2001). 

  

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Chagas incluyen el 

sistema nervioso central y periférico, además de disfunciones endócrinas. Este 

escenario describe el problema de salud pública derivado de la enfermedad de 

Chagas crónica. La muerte súbita puede ocurrir de forma inesperada y sin trauma 

o causas evidentes. La muerte súbita que a menudo ocurre durante el ejercicio se 

ha asociado con la arritmia cardiaca y con la turbulencia de la frecuencia cardiaca 

en pacientes con infección chagásica crónica. La turbulencia de la frecuencia 

cardíaca se considera una alteración vagal de una respuesta barorrefleja a un 

volumen bajo sistólico, que puede ser abolida por la atropina y es insensible a 

betabloqueantes. Valores anormales de la turbulencia de la frecuencia cardíaca se 

han reportado para pacientes con cardiopatía chagásica crónica (Teixeira et al., 

2011). 

 

Pacientes chagásicos crónicos cursan con una grave insuficiencia cardíaca 

y con alteraciones del ECG, contracciones ventriculares prematuras, trastornos de 

la conducción intraventricular y alteraciones en la repolarización ventricular. Se 

presentan signos ominosos de muerte inminente como cardiomegalia, arritmias y 

tromboembolismo. Los pacientes chagásicos con un corazón gravemente 

comprometido pueden morir durante 24 horas. Un resultado abrupto que se 

encuentra con frecuencia en los pacientes con miocardiopatía chagásica es el 

infarto cerebral debido a un trombo desalojado desde el ventrículo izquierdo. La 

insuficiencia cardíaca miocardiopática asociada a la enfermedad se produce en un 
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período de 7 meses a 2 años, la enfermedad afecta ambos géneros por igual para 

los pacientes entre 30 y 50 años de edad (Braga et al., 2000; Teixeira et al., 2011). 

Por lo tanto, algunas áreas del corazón son destruidas de forma activa por la 

inflamación, mientras que otras se mantienen a salvo. A nivel ultraestructural las 

miofibrillas muestran inflamación mitocondrial, degeneración hialina y necrosis. La 

lesión se repara por el tejido conectivo y la cicatriz permanece en el corazón (Rossi 

et al., 2001; Teixeira et al., 2011). 

 

El lumen de los vasos coronarios es amplio en el corazón, pero las arteriolas 

pueden ser encubiertas en la cicatriz inflamatoria del miocardio. Los vasos 

sanguíneos pequeños pueden exhibir proliferación endotelial y el espesor de la 

membrana basal se asocia con el proceso inflamatorio. Sin embargo, una lesión 

oclusiva en las principales arterias coronarias no es una característica común de 

cardiopatía chagásica (Teixeira et al., 2011). Experimentalmente se ha demostrado 

una reducción en la cardiopatía cuando los animales fueron tratados con fármacos 

anti-tripanosomátidos con el fin de reducir la carga parasitaria. Se observó que la 

persistencia del parásito en los tejidos del huésped juega un papel importante en la 

agresión miocárdica (Coura, 2009). El DNA del parásito puede ser detectado en los 

tejidos de pacientes chagásicos (Braga et al., 2000; Teixeira et al., 2011). También 

existe resultado positivo en la prueba serológica de anticuerpos anti-T. cruzi (Duran-

Rehbein et al., 2014). 

 

 

2.5.2.1 Formas digestivas de la enfermedad de Chagas 

El megaesófago y megacolon se derivan de alteraciones del sistema nervioso 

autónomo, se pueden detectar de manera temprana en pacientes chagásicos, 

confirmado por la detección de anticuerpos contra T. cruzi y ADN. Las alteraciones 

en la motilidad esofágica afectan a los jóvenes y causan dificultades en la deglución, 

regurgitación de alimentos ingeridos y epigastralgia (Teixeira et al., 2011). 
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Las películas de rayos X pueden mostrar varios trastornos esofágicos: 

diámetro normal con la dificultad para vaciar, dilatación moderada del diámetro, gran 

dilatación, hipotonía, contractilidad mínima, inmensa dilatación y el alargamiento 

sobre el diafragma. La enfermedad evoluciona durante los períodos de disfagia, 

seguido por años con ausencia de síntomas. El síntoma visible de megacolon es el 

estreñimiento, la materia fecal endurecida lleva a la dilatación y engrosamiento del 

colon sigmoide y el recto, La dificultad en la defecación incita a la dilatación del 

colon, causando dolor e incomodidad (Teixeira et al., 2011). 

 

Las complicaciones más frecuentes de megacolon son la obstrucción y rotura 

de las vísceras, la alteración en la movilidad de las vísceras ocasiona huecos de las 

fibras musculares lisas de la pared intestinal. Estas lesiones se distribuyen al azar 

en el esófago, el estómago y el intestino delgado y grueso, pero las implicaciones 

fisiopatológicas son evidentes en regiones terminales del esófago y del colon. Las 

manifestaciones clínicas del síndrome de megacolon se producen cuando la pérdida 

de neuronas del parasimpático supera el 55% (Teixeira et al., 2011). 

 

2.5.2.2 Manifestaciones sistémicas neuroendócrinas  

Otras manifestaciones clínicas de la enfermedad se asocian frecuentemente con 

lesiones en el sistema nervioso periférico, como parestesia, hipoestesia, reflejos 

tendinosos inadecuados, posturales, pérdidas de sensibilidad de la vibración y 

debilidad muscular. Además, se presenta un aumento en la función glucolítica y una 

disminución en la capacidad oxidativa de los músculos periféricos de pacientes 

chagásicos (Teixeira et al., 2011). 

La enfermedad de Chagas afecta ganglios simpáticos y parasimpáticos. Las 

sinapsis simpática y parasimpática en el corazón de los pacientes chagásicos 

muestran una disminución de catecolaminas y de acetilcolinesterasa. Este hallazgo 

se correlaciona con la pérdida de inervación autonómica progresiva asociada con la 

enfermedad de Chagas y los nervios intracardiacos autonómicos están gravemente 

afectados; los infiltrados de células inflamatorias alrededor las neuronas inducen la 
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lisis de células diana. Por lo tanto, la pérdida de células neuronales es un hallazgo 

patológico típico de Chagas enfermedad (Francis et al., 2005; Teixeira et al., 2011).  

 

Los mecanismos de patogénesis se han asociado con la persistencia del 

parásito, con ciertos genotipos de parásitos y la disfunción inducida del antígeno 

para la respuesta inmune. T. cruzi se clasifica actualmente en seis de Unidades 

Discretas de Tipificación (DTU por sus siglas en inglés) basados en la secuenciación 

genómica: TCI a TcVI. Actualmente, se maneja la hipótesis de que las cepas TCI 

son comúnmente encontradas en la afección cardiaca, mientras que el complejo TC 

II-V-VI es comúnmente asociado con enfermedad gastrointestinal (Agüero et al., 

2006; Duran-Rehbein et al., 2014). 

 

2.6 Persistencia del parásito y la fase crónica de la enfermedad  

Durante muchos años hubo un debate en cuanto a la etiología de la enfermedad de 

Chagas crónica. El laboratorio Tarleton (Zhang y Tarleton, 1999), demostró que la 

persistencia del parásito era una fuerza impulsora en la perpetuación de la 

enfermedad. Siempre se había asumido que la enfermedad de Chagas crónica 

estaba asociada a la infección persistente de T. cruzi. Por ejemplo, T. cruzi se 

encuentra con frecuencia en las células musculares cardiacas y lisas en animales y 

humanos experimentalmente infectados de manera crónica. Los seres humanos y 

animales que están infectados crónicamente pueden tener también evidencia de 

parásitos en el torrente sanguíneo y también puede evidenciarse su presencia 

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) a 

pesar de que el parásito no sea visible bajo el microscopio. Durante muchos años, 

la infección por T. cruzi inducida por transfusión de sangre ha requerido de un 

tamizaje de donantes de sangre para descartar o afirmar la presencia de 

anticuerpos de T. cruzi, incluso en las zonas no endémicas del mundo (Nagajyothi 

et al., 2012).  

  

Hay evidencia clínica sustancial de la persistencia de la infección por T. cruzi. 

La fase crónica puede durar décadas o incluso toda una vida y predomina en > 70% 
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de los individuos infectados por T. cruzi. No se sabe por qué algunos individuos 

permanecen asintomáticos, mientras que otros progresan a un punto donde se da 

la destrucción del corazón y/o tracto gastrointestinal. Las respuestas autoinmunes 

producidas por parasitismo tisular de bajo nivel es el principal factor que contribuye 

al desarrollo de la enfermedad sintomática. Sin embargo, este no es el único factor 

que promueve a la enfermedad con una baja carga parasitaria en el tejido, es 

también una característica importante de la fase indeterminada de la enfermedad 

de Chagas (Nagajyothi et al., 2012). 

 

Hay implicaciones clínicas de la persistencia de la infección por T. cruzi en 

los seres humanos. Los individuos con enfermedad cardíaca terminal o enfermedad 

gastrointestinal, aunque infectados, no son candidatos para la terapia anti-

parasitaria específica y requieren de atención médica o quirúrgica de apoyo 

(Nagajyothi et al., 2012). 

 

Ahora se recomienda que las personas menores de 50 años de edad que son 

asintomáticos, pero son seropositivos para enfermedad de Chagas se les ofrezca 

terapia anti-parasitaria con los fármacos disponibles (Benznidazol o nifurtimox) 

(Viotti et al., 2006; Bern, 2011). El propósito del tratamiento es prevenir o mejorar 

las manifestaciones crónicas de esta infección reduciendo o eliminando el número 

de parásitos. No se sabe si esta estrategia tendrá éxito, pero se encuentra 

actualmente bajo investigación en ensayos clínicos (Nagajyothi et al., 2012). 

 

2.7 Diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas 

El diagnóstico clínico de la enfermedad de Chagas puede ser confirmada durante la 

fase aguda si hay señales de entrada del parásito, como el signo de Romaña y/o el 

chagoma de inoculación. Esta fase se caracteriza por una alta parasitemia, hecho 

que permite un diagnóstico parasitológico. La prueba de gota gruesa se ha utilizado 

con frecuencia en estudios de campo epidemiológicos debido a su bajo costo y fácil 

visualización del parásito; sin embargo, las pruebas serológicas rápidas tales como 

el ensayo Stat-Pack han atraído la atención de los investigadores ya que permiten 

el diagnóstico en portadores crónicos de la enfermedad (Chippaux et al., 2010).  
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La fase crónica de la enfermedad se caracteriza por una baja parasitemia, lo 

que dificulta la eficiencia de la identificación directa del parásito. Por lo tanto, otros 

métodos serológicos (ELISA, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia 

indirecta, quimioluminiscencia y TESA-blot) y de biología molecular (PCR) se 

utilizan durante esta fase. La técnica de ELISA se ha utilizado durante muchos años 

como el estándar de oro para el diagnóstico de la enfermedad de Chagas (Marques 

et al., 2013). 

Esta enfermedad es considerada la más olvidada de las enfermedades 

tropicales, un hecho que puede demostrarse en el contexto de su tratamiento. 

Desde la década de 1970, el Bzl y Nfx son dos fármacos que actúan mediante la 

formación de radicales libres y/o metabolitos electrófilos que se hicieron disponibles 

en el mercado, y se utilizan actualmente (Dias et al., 2009; Marques et al., 2013).  

 

Como se mencionó, la enfermedad de Chagas se trata actualmente con Bzl 

(Nbenzyl-acetamida 2-nitro-imidazol), un fármaco conocido para reducir la carga 

parasitaria durante la infección aguda y crónica temprana (Coura, 2009). Sin 

embargo, el Bzl contiene un grupo nitro vinculado a un imidazol, que comúnmente 

ocasiona efectos secundarios no deseados. Las reacciones adversas más 

importantes observadas con Bzl son reacciones cutáneas (dermatitis alérgica), 

intolerancia digestiva, polineuritis, depresión de la médula ósea, hepatitis tóxica, 

neuropatía periférica y angioedema. Estos efectos secundarios, representan la 

principal desventaja de tratamiento, pues obligan aproximadamente al 10% de los 

pacientes a suspender el tratamiento, estos efectos secundarios con Bzl. Aunado a 

esto, hasta un 26% de los pacientes tratados con Bzl durante la fase crónica 

desarrollan reacciones en la piel y algunos muestran trastornos gastrointestinales 

(10%) y/o neurológicos (5%) (Cevey et al., 2016).  

Sin embargo, la incidencia de reacciones adversas ha sido insuficientemente 

informada, por lo que es difícil interpretar el perfil de seguridad de Bzl. La evidencia 

actual apoya el tratamiento en adultos sin enfermedad cardíaca avanzada utilizando 

ya sea Bzl o NFX, el otro fármaco disponible actualmente. El Bzl es mejor tolerado 
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que el NFX, pero debido a la escasez de medicamentos intermitentes y la erupción 

cutánea inducida por el fármaco, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson, 

muchos pacientes no completan el tratamiento (Cevey et al., 2016).  

El NFX se asocia con efectos secundarios gastrointestinales y 

neuropsiquiátricos en muchos pacientes, de los cuales sólo la mitad completa el 

tratamiento completo (Cevey et al., 2016). Asimismo, otras reacciones adversas han 

sido asociadas al medicamento, lo que conduce a la interrupción de tratamiento 

hasta en un 75% de los pacientes. Las reacciones adversas comúnmente 

reportadas aparecen con menor frecuencia en niños que en los adultos, sin 

embargo, estas observaciones no han sido claramente caracterizadas (Olivera et 

al., 2015). Se ha propuesto que Bzl es mejor tolerado que el NFX (Cevey et al., 

2016). Existen reportes sobre el diseño de nuevos fármacos que utilizan los 

conocimientos en relación a la capacidad del óxido nítrico para destruir el parásito 

(Machado et al., 2010). A pesar del progreso en la identificación de nuevos fármacos 

como candidatos en el tratamiento de la enfermedad de Chagas, la propuesta 

terapéutica se ha mantenido en la misma condición durante más de 40 años y no 

existe un tratamiento eficaz para la fase crónica de la enfermedad (Marques et al., 

2013). Por lo anterior, numerosos estudios se han enfocado en encontrar una 

solución para esta enfermedad que hasta la actualidad no tiene cura y que ha 

impactado a millones de personas en América Latina y demás países de otras 

partes del mundo. 

 

2.8 Impacto de la enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas se ha convertido en un problema de salud pública cada 

vez más globalizado en el siglo XXI, hacia la cual se debe expandir la atención de 

las organizaciones gubernamentales y de salud, así como la mejora de las 

herramientas de diagnóstico. Se requiere de vigilancia y de un mayor financiamiento 

para la investigación, a fin de poder obstaculizar la propagación de la enfermedad 

a nuevas áreas y poblaciones (Bonney et al., 2014). 
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Se cree que aproximadamente 10 millones de personas están infectadas en 

todo el mundo con T. cruzi. Una de las herramientas utilizadas para desentrañar los 

mecanismos de infección de T. cruzi como tropismo celular, la capacidad infecciosa, 

y reproducción intracelular es mediante la infección de cultivos celulares in vitro, 

entre los experimentos que se han desarrollado al respecto han consistido en probar 

compuestos tripanocidas con el fin de determinar si una molécula en particular es 

capaz de eliminar al parásito sin dañar la célula huésped (Benjamin et al., 2011), y 

especialmente para estudiar la interacción huésped-parásito, así como para 

examinar posibles receptores para T. cruzi. Actualmente, hay una amplia variedad 

de líneas celulares, cepas de parásitos y las condiciones de cultivo para este fin 

(Bonney et al., 2014). 

 

Estudios con en el tratamiento trans- [RuCl ([15] aneN4) NO] 2+ in vitro e in 

vivo y han demostrado que este fármaco induce la liberación de óxido nítrico en el 

interior de los macrófagos, ejerciendo un efecto significativo de carácter tripanocida 

(Nobrega et al., 2009). Cuando se administra en acción combinada con benznidazol, 

esta sustancia previene la muerte del paciente mediante la reducción de la 

parasitemia y la inflamación cardíaca. Otro estudio utilizando cis- [Ru (NO) (bpy) 2 

L] Xn, mostró que el fármaco ejerce una actividad tripanocida más eficaz a una dosis 

más baja que el benznidazol (Nouvellet et al., 2009; Guedes et al., 2011). 

 

La eficacia de la quimioterapia convencional es muy baja, el tratamiento es 

exitoso en el 55,8% de los casos de niños con infección temprana. La mayoría de 

los individuos en la fase crónica son resistentes al tratamiento con los 

medicamentos existentes y mantienen la infección de por vida. Las vacunas de ADN 

son una alternativa para la prevención y tratamiento de una variedad de 

enfermedades infecciosas, incluyendo la enfermedad de Chagas. A pesar de los 

recientes esfuerzos, no existe actualmente un mejor tratamiento eficaz y disponible 

(Bonney et al., 2014; Arce-Fonseca et al., 2015). 
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La vigilancia epidemiológica de la enfermedad de Chagas debe consistir en 

estudios continuos sobre las apariciones de la enfermedad, el medio ambiente, los 

mecanismos de transmisión, los riesgos de adaptación de los triatominos a áreas 

domésticas y peridomésticas, la infección humana por T. cruzi en pacientes que ya 

han sido infectados, así como controlar a través de diversos mecanismos la 

transmisión vectorial, por transfusión sanguínea, oral y otros mecanismos menos 

frecuentes. A lo anterior, se han sumado muchas investigaciones en las que se ha 

optado por buscar en productos de origen natural, metabolitos que puedan tener 

acción tripanocida y detener la enfermedad causada por T. cruzi. 

 

2.9 Peróxido de ergosterol, metabolito secundario de Pleurotus sp. 

El género Pleurotus comúnmente llamado hongo ostra o seta, es un hongo 

comestible, de color blanco o castaño, el sombrerillo de esta seta es redondeado, 

con superficie lisa y abombada. Su diámetro oscila entre 5 y 15 cm, dependiendo 

de la etapa de maduración (Guarín-Barrero et al., 2004). 

 

La especie más conocida en la literatura es Pleurotus ostreatus por ser la seta 

más cultivada a nivel mundial (Mora y Martínez, 2007).  

 

La membrana plasmática de los hongos tiene un aspecto tripartito 

característico, representado por una doble capa de moléculas de fosfolípidos. Sin 

embargo, al igual que todos los eucariotes, la membrana también contiene grandes 

cantidades de proteínas y esteroles. Algunas de estas proteínas tienen funciones 

estructurales, aunque la mayoría son permeasas. Los esteroles están embebidos 

en la bicapa de fosfolípidos en una proporción con los fosfolípidos de 1:5 o 1:10 

aproximadamente. Al parecer, ayudan a ordenar los fosfolípidos y posiblemente 

contribuyen a que las membranas se fusionen entre sí. El principal esterol en las 

membranas de los hongos es el ergosterol (Figura 5); (Trigos y Ortega, 2002). 
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Figura 5. Membrana celular de los hongos en la que se observa la presencia se esteroles 

(Tomado de Trigos y Ortega, 2002). 

  

Los hongos bajo condiciones ambientales naturales o en cultivo, toman de 

sus alrededores aquellos nutrientes para ser utilizados como fuente de energía para 

producir proteínas, lípidos y ácidos nucleicos (metabolismo primario), para el 

continuo crecimiento y generación de biomasa. Los metabolitos primarios se forman 

durante el crecimiento activo del hongo y estos se acumulan como reserva. Cuando 

se agotan los nutrientes, el crecimiento del hongo se detiene y empieza a utilizar 

diferentes vías bioquímicas. Esta alteración del metabolismo evita que el hongo 

muera y mantiene la bioquímica de las células. Los metabolitos primarios y los 

compuestos intermedios se convierten a diferentes productos denominados 

metabolitos secundarios (Isaac, 1997). 

 

Los productos derivados del metabolismo secundario son estructuralmente 

heterogéneos, con bajo peso molecular y a diferencia de los metabolitos primarios 

no garantizan el crecimiento del organismo que los produce (Brakhage, 2013). 

 

La cantidad y variedad de estos, se produce en respuesta a factores abióticos 

como pH, temperatura, disponibilidad de nutrientes, espacio, luz y agua; y bióticos 

como interacción con bacterias, actinomicetos, protozoarios, artrópodos, 

nematodos, entre otro, que desvían el curso de los metabolitos primarios (Reyes et 

al., 2008). 
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Los metabolitos secundarios son producidos por los organismos con 

diferentes funciones, como de supervivencia, como señales químicas, señales de 

proliferación o diferenciación o diferenciación y para defender su hábitat o inhibir el 

crecimiento de competidores (Brakhage, 2013). 

 

Los metabolitos secundarios por lo general se sintetizan al final del 

crecimiento exponencial y se derivan de los intermediarios metabólicos comunes, 

pero están codificados por genes específicos en determinadas vías metabólicas. 

Dependiendo de su origen en el metabolismo primario, se pueden clasificar en 

cuatro grupos principalmente: policétidos que son derivados de ácidos grasos, 

péptidos no ribosomales los cuales son aminoácidos, isoprenoides como ácidos 

grasos y alcaloides como los aminoácidos (Staaden, 2010). 

En el grupo de los isoprenoides se encuentran los esteroles, los cuales 

derivan del 1,2-ciclopentano-fenantreno con diferentes estereoquímicas en las 

uniones de sus anillos. Se caracterizan por tener de 27 a 30 átomos de carbono y 

un grupo hidroxilo en el C-3, además de una cadena lateral de más de 7 átomos de 

carbono en C-17. Estos pueden presentar diferentes variaciones en los anillos o en 

su cadena lateral (Parish et al., 2002). Tienen funciones estructurales como 

constituyentes de las membranas celulares, precursores de otros esteroides, 

traducción de señales y lipidación de proteínas. Los esteroles se diferencian 

ligeramente en sus estructuras, sus funciones básicas parecen ser conservadas 

(Jacquier y Schneiter, 2011). 

 

Los hongos contienen diferentes esteroles que no están presentes en plantas 

y animales, por lo tanto, presentan diferentes características fisicoquímicas y 

actividades biológicas. El principal micoesterol presente en los hongos es el 

ergosterol (Figura 6), es el precursor de la vitamina D2 y también se utiliza en la 

producción de cortisona y progesterona (Otálvaro et al., 2011). Otro micoesterol 

importante es el peróxido de ergosterol (Figura 6), al cual se le atribuyen varias 

actividades biológicas como antiinflamatorio, antiviral, antitumoral (Wang et al., 
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2004), antiamibiano (Thuluz et al., 2015) y principalmente como inmunosupresor 

(Calonge, 2011). 

 

 

Figura 6. Estructuras de algunos de los principales micoesteroles. 1) Ergosterol y 2) peróxido 

de ergosterol (Tomado de Márquez-Fernández et al., 2014). 

 

2.10 Efecto del peróxido de ergosterol en algunas enfermedades 

Los hongos han sido de gran interés desde el punto de vista del aislamiento, 

caracterización química y pruebas biológicas de los metabolitos que generan, pues 

éstos pueden tener aplicación biológica, médica, agrícola e industrial, como es el 

caso de los antibióticos (penicilina, ácido itacónico, cefalosporina), enzimas (lipasa, 

pectinasa, celulasa), insulina, etanol, ácido cítrico, alcaloides, giberelinas, 

ergosterol, vitaminas, etc., (Benavides, 2004). 

 

Los compuestos terpénicos son metabolitos característicos de los vegetales. 

Sin embargo, muchos de ellos están presentes en los hongos y tienen importancia 

significativa al presentar actividad farmacológica. Los esteroles forman parte de los 

esteroides (triterpenos modificados) y se encuentran ampliamente distribuidos en 

los hongos, entre los más comunes se encuentran el ergosterol (24 metilcolesta-5, 

7, 22-trien-3β-ol), el cual es un derivado del ergostano que presenta dos grupos 

metilo en posición β angulares en los carbonos 10 y 13 y posee un grupo hidroxilo 

en posición β en el tercer carbono, éste último característico para todos los esteroles 

(Benavides, 2004). El ergosterol se oxida para formar peróxido de ergosterol (Figura 

7), compuesto que se ha reportado por poseer características benéficas para la 

salud. 
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Figura 7. Foto-oxigenación de ergosterol. La reacción se efectúa en presencia de luz visible y 

cuando el oxígeno en su estado triplete es convertido con la ayuda de un fotosesibilizador a estado 

singulete reactivo e interacciona con el sistema diénico del anillo B del ergosterol y ocurre una 

cicloadición 2+4 (Tomado de Trigos y Ortega, 2002). 

 

Tanto el ergosterol como el peróxido de ergosterol presentan acción antiviral 

y antitumoral, además de una fuerte actividad anticomplementaria (Benavides, 

2004). 

 

El peróxido de ergosterol ha presentado valores de concentraciones IC50 en 

humanos contra células tumorales gástricas (SNU-1), células de hematoma (SNU-

354), células de tumor colorectal (SNU-C4) y sarcoma-180 de 18.7, 158.2, 84.6 y 

74.1 μM respectivamente) (Rivera et al., 2002; Benavides, 2004). También ha 

demostrado que inhibe el crecimiento de algunas células cancerosas e induce la 

apoptosis de células de leucemia humana HL60 (Bok et al., 1999; Takei et al., 2005; 

Kobori et al., 2007).  

 

Además, el peróxido de ergosterol disminuye la peroxidación lipídica de la 

rata en microsomas de hígado y suprime la proliferación en ratón y linfocitos 

humanos estimulados con mitógenos (Kim et al., 1999; Kuo et al., 2003). Se ha 

informado que tiene actividad como inmunosupresor (Kuo et al., 2003), 

antiplasmodial (Kuria et al., 2002), antimicobacteriano (Woldemichael et al., 2003), 

antiviral, antiinflamatorio y propiedades antitumorales (Nam et al., 2001), lo que lo 

presenta como un compuesto prometedor.  
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Los esteroles son importantes componentes estructurales y funcionales de 

las membranas plasmáticas (PMS) de las células eucariotas. Son moléculas 

anfipáticas con pequeñas cabezas polares hidroxilo, que se intercalar entre las 

cadenas de acilo de los fosfolípidos dentro de estas membranas. En particular, el 

colesterol, el ergosterol y los fitoesteroles están asociados con membranas 

plasmáticas de vertebrados, hongos y células vegetales, respectivamente (Lobato-

Tapia et al., 2012).  Estudios realizados en las últimas dos décadas han demostrado 

que T. cruzi, como la mayoría de los hongos patógenos y levaduras, requieren de 

esteroles específicos para mantener su viabilidad y la capacidad de proliferar toda 

su vida, pero además son inhibidores específicos de la biosíntesis de ergosterol, 

son potentes agentes anti-proliferativos contra este parásito, tanto in vitro como in 

vivo. Sin embargo, algunos estudios han demostrado que los esteroles son 

incapaces de erradicar la presencia de T. cruzi en seres humanos o animales con 

infecciones crónicas o detener la progresión de la enfermedad, lo que indica que su 

actividad in vivo es tripanostática pero no tripanocida (Urbina, 2003, 2009 y 2010). 

Sin embargo, el uso del peróxido de ergosterol ha reportado mejores resultados 

ante la detención de la enfermedad de Chagas. 

 

2.11 El peróxido de ergosterol y su actividad anti-chagásica 

Debido a la magnitud de la enfermedad de Chagas, la búsqueda de una cura para 

esta enfermedad sigue siendo un desafío importante. Estudios recientes han 

demostrado varias actividades de diversos compuestos derivados de hongos 

macroscópicos llamados comúnmente “setas”, es el caso de P. ostreatus, una 

especie que se encuentra en Europa, Asia, América del Norte y México (Ramos-

Ligonio et al., 2011). Uno de los metabolitos que se encuentra comúnmente en los 

hongos comestibles es un derivado del ergosterol, llamado peróxido de ergosterol 

o 5a, 8a-epidioxy-22E-ergosta- 6, 22-dien-3-ol (Trigos y Martínez-Carrera, 1992; 

Trigos y Franco, 1993; Kobori et al., 2006).  

 

El peróxido de ergosterol ha mostrado una fuerte actividad tripanocida en la 

forma intracelular de T. cruzi, ya que mostró una concentración inhibitoria (IC50) de 
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6.74 g/mL sobre T. cruzi y no presentó acción lítica sobre los eritrocitos y ningún 

efecto citotóxico en células de mamíferos a concentraciones superiores a 1600 

g/mL. La interacción de T. cruzi con peróxido de ergosterol in vitro resultó en una 

fuerte actividad lítica posiblemente debido a la generación de daño en la membrana 

del parásito. Este fue el primer reporte de la actividad tripanocida, siendo una nueva 

propiedad biológica de peróxido de ergosterol aislado de Pleurotus ostreatus (Jacq.) 

P. Kumm. f. sp. Florida. (Ramos-Ligonio et al., 2011). 

 

La actividad de un compuesto derivado de ergosterol el acetato de peróxido de 

ergosterol, así como un compuesto derivado de colesterol el peróxido de 

dehidrocolesterol, se probó contra las formas circulantes de T. cruzi y la evaluación 

citotóxica de estos compuestos en una línea celular (Lobato-Tapia et al., 2011). Se 

observó la actividad tripanocida de acetato de peróxido de ergosterol, así como del 

peróxido de dehidrocolesterol, con valores de CI50 de 41,57 y 17,57 g/mL 

respectivamente y con valores aceptables de citotoxicidad. Estos compuestos 

surgen como candidatos prometedores para pruebas adicionales contra T. cruzi 

debido a su selectividad por la membrana plasmática del parásito (Lobato-Tapia et 

al., 2011). 

 

2.12 Las nanopartículas ante agentes microbianos 

Desde siempre las infecciones microbianas se han convertido en problemas de 

salud a nivel mundial debido a cepas emergentes y resistentes de virus, bacterias, 

hongos patógenos y protozoarios que desafían el tratamiento clínico. Como 

consecuencia, se implementan los tratamientos prolongados, los grandes gastos de 

salud, mayor riesgo de mortalidad y baja esperanza de vida (Yah and Simate, 2015). 

Con el desarrollo de nanomateriales para uso biomédico han comenzado a 

surgir nuevos agentes antimicrobianos, ya sea como nuevos y/o para aumentar las 

actividades de los actuales antimicrobianos convencionales. Las propiedades 

fisicoquímicas de las nanopartículas (NPs) son muy diversas en la naturaleza y son 

altamente aplicables en el campo biomédico incluyendo la funcionalidad 
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antimicrobiana y la administración de fármacos (Gilbertson et al., 2015; Qi et al., 

2014; Venkatesan et al., 2015).  

Algunos ejemplos de estas NPs con aplicación biomédica incluyen 

nanopartículas de plata (AGNPS) (Adeli et al., 2013), nanotubos de carbono (CNT) 

(Subbiah et al., 2011), NPs de oro (AuNPs) (Addae et al., 2014), NPs de óxido de 

zinc (ZnO-PN) (Sui et al., 2013) y NPs de óxido de hierro (FeO-PN) (Sunitha et al., 

2013). 

 

  Las acciones antimicrobianas de las NPs incluyen la destrucción de las 

membranas celulares, la obstrucción de vías enzimáticas, alteraciones de la pared 

celular microbiana y vía de los materiales nucleicos (Galdiero et al., 2011). Sin 

embargo, los mecanismos antimicrobianos están aún por ser totalmente dilucidados 

ya que algunos de los medicamentos con NPs se encuentran todavía en sus 

primeras etapas (Yah and Simate, 2015). 

 

La alta eficacia de las NPs antivirales, antibacterianas, antifúngicas y 

actividades antiprotozoarias pueden revolucionar y llevar a otro punto importante a 

la terapia farmacológica.  

 

Algunos trabajos han mostrado que la inmovilización, funcionalización y/o 

hibridación de las NPs puede mejorar las actividades antimicrobianas de los 

nanomateriales contra una amplia gama de cepas multiresistentes de 

microorganismos patógenos. Por ejemplo, un solo tipo de agente de NPs-

antimicrobiano podría mostrar múltiples propiedades antimicrobianas contra 

muchos patógenos. Sin embargo, estas características también pueden alterar la 

flora microbiana del cuerpo desde su acción antimicrobiana no específica. La 

mayoría de los estudios revisados mostraron que las NPs de plata fueron 

ampliamente utilizadas y tuvieron varios efectos antibacterianos, antivirales, 

antifúngicos, antiparasitarios, anti-entomológicos y en la transmisión de 

propiedades anti-vectoriales.  
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Generalmente, la mayoría de las NPs antimicrobianas son capaces de dirigir 

y de pasar las difíciles barreras membranales, entregar y mantener la dosis de NPs 

antimicrobianas que lleva a la remoción de la enfermedad, este es un fenómeno 

difícil para los antimicrobianos convencionales.  

 

Sin embargo, se necesita más información sobre los efectos toxicológicos de 

la NPs antimicrobianas, a fin de mejorar y ampliar su aplicación biomédica. En 

algunos casos, dependiendo del tamaño de la NP tiende a ser tóxica en lugar de 

demostrar un efecto antimicrobiano. Por consiguiente, es imperativo la investigación 

adicional sobre la toxicidad para mitigar estos problemas (Yah and Simate, 2015). 

 

2.12.1 Importancia de la síntesis de materiales metal-orgánicos para la 

obtención de nanopartículas 

Los materiales metal-orgánicos son conocidos como MOF´s (por sus siglas en 

inglés metal-organic frameworks), son polímeros de coordinación que contienen dos 

componentes centrales: conectores y ligantes, los cuales son reactivos de partida 

para la construcción de los polímeros de coordinación, las características 

importantes de conectores y ligantes son el número y la orientación de sus sitios de 

unión (números de coordinación y geometrías de coordinación) (Kitagawa et al., 

2004). 

 

Los iones de metales de transición se utilizan a menudo como conectores 

versátiles en la construcción de polímeros de coordinación. Dependiendo del metal 

y de su estado de oxidación, los números de coordinación pueden variar desde 2 a 

7, dando lugar a diferentes geometrías, que pueden ser lineales, en forma de T o Y, 

tetraédrica, cuadrada plana, cuadrado piramidal, trigonal bipiramidal, octaédrica, 

trigonalprismática, pentagonal-bipiramidal y las formas distorsionadas 

correspondientes (Figura 8). Por ejemplo, los iones de Ag y Cu con configuración 

d10 tienen diferentes números de coordinación y geometrías que se pueden realizar 

por las condiciones de reacción cambiante, tales como disolventes, contraiones y 

ligantes. Los grandes números de coordinación de 7 a 10 y la geometría de 
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coordinación poliédrica de los iones de lantánidos son útiles para la generación de 

nuevas e inusuales topologías de red (Kitagawa et al., 2004). 

 

 

Figura 8. Nombres de algunas formas de geometría molecular. 

 

Para el ligante orgánico, hay una amplia variedad de opciones también. Los 

ligantes con cadenas principales rígidas se prefieren a menudo, debido a que la 

rigidez hace que sea más fácil para predecir la geometría de la red y de antemano 

la síntesis, además la rigidez también ayuda a mantener la estructura de poros 

abiertos después de la eliminación del disolvente incluido. Los ligantes pueden ser 

eléctricamente neutros, catiónicos o aniónicos (Salgado, 2014). 

 

Los ligantes orgánicos más usados frecuentemente son pirazina y 4,4´- 

dipiridina. Estos ligantes son especialmente útiles como pilares en la construcción 

de capas con pilares en redes 3D, los ligantes aniónicos más ampliamente usados 
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son carboxilatos, ya que tienen la capacidad de agregar los iones metálicos en 

grupos y por lo tanto forman marcos más estables. Los ligantes orgánicos catiónicos 

se utilizan relativamente poco, debido a su baja afinidad para iones metálicos 

catiónicos (Salgado, 2014). 

 

En la mayoría de los casos, los MOF son sintetizados por medio de métodos 

solvotermales o hidrotermales, en el que las reacciones se llevan a cabo en un 

disolvente orgánico o en agua a alta temperatura en recipientes cerrados. Sin 

embargo, estos métodos requieren típicamente largos tiempos de reacción, desde 

varias horas hasta varios meses, dependiendo del MOF de interés y del disolvente, 

temperatura, concentraciones y otros factores (Salgado, 2014). 

 

Con el desarrollo de los MOF como materiales funcionales, ha sugerido la 

búsqueda de rápidos y económicos enfoques para su síntesis. Se ha demostrado 

que la mecanoquímica, una molienda con ayuda de líquido se puede utilizar para 

construir MOF con resultados favorables, desde un punto de vista económico y 

ambiental (Salgado, 2014). 

 

El interés en la síntesis de MOF es poder ser evitados solventes orgánicos, 

los tiempos de reacción son cortos entre 10-60 min aproximadamente, también 

puede conducir a un buen rendimiento cuantitativo y generalmente se obtienen 

productos que contienen partículas pequeñas (Stock & Biswas, 2012). 

Por otra parte, en algunos casos las sales del metal pueden reemplazarse 

por óxidos metálicos como material de partida, que se traduce en la formación de 

agua como el único producto colateral. Por ejemplo, el ZnO ha demostrado 

recientemente ser adecuado para la síntesis de MOF. En contraste, los óxidos 

metálicos raramente son utilizados en reacciones con disolvente debido a su baja 

solubilidad (Stock & Biswas, 2012). 

Recientemente, los efectos de la mecanoquímica se han empleado en 

reacciones multicomponentes (ternarios y superiores) para formar co-cristales 

farmacéuticamente activos (Stock & Biswas, 2012). 
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2.12.2 Aplicación de las estructuras metal-orgánicas en las nanopartículas 

Con la afluencia de una gran cantidad de protocolos de síntesis para la preparación 

de MOF, los investigadores están estudiando el comportamiento conector-ligante 

de MOF en muchas áreas de la química, con la gran mayoría de las aplicaciones 

centradas en el comportamiento de absorción de MOF isoreticulares. Se están 

desarrollando MOF como materiales receptores para el almacenamiento de 

energía. Por ejemplo, se ha demostrado que los MOF son capaces de almacenar 

altas densidades de hidrógeno bajo presiones relativamente moderadas en cilindros 

de acero llenos de esos materiales. Los altos volúmenes de los huecos accesibles 

de los MOF los hace uno de los materiales más prometedores para cumplir las 

normas de almacenamiento de hidrógeno establecidos por el departamento de 

energía de los Estados Unidos (Salgado, 2014). 

 

Los MOF ofrecen la ventaja añadida de contar con un componente orgánico 

que puede ser adaptado para dar cabida a una amplia gama de grupos reactivos 

que pueden participar activa o pasivamente en la catálisis. Por ejemplo, se creó un 

polímero de coordinación porosa 3-D funcionalizado con grupos amida que han 

demostrado su capacidad para catalizar la condensación de Knoevenagel. Los MOF 

también puede servir como nanoreactores que proporcionan fases únicas en el que 

para llevar a cabo reacciones orgánicas en donde los grandes canales de MOF 

sirven como contenedores a nanoescala para reactivos y estados de transición que 

son demasiado exigentes estéricamente para ajustarse dentro de los canales de 

zeolitas (Salgado, 2014). También, los MOF han demostrado su capacidad de MIL-

53 (Material del Instituto Lavoisier -C8H5AlO5, MIL-53 es un MOF químicamente 

muy estable hasta los 500 0C, con una estructura de red tridimensional flexible) 

como vehículo de liberación controlada para ibuprofeno (Salgado, 2014). Otras 

aplicaciones de los MOF que se han explorado incluyen separación molecular, 

detección molecular y nanofabricación (Hu, 2011).  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La enfermedad de Chagas es ocasionada por una infección parasitaria, y a más de 

un siglo de su descubrimiento, sigue siendo un problema de salud pública no solo 

en el continente americano, sino también de magnitud global debido al fenómeno 

de migración de pacientes infectados a zonas no endémicas. Este proceso 

infeccioso ha dado pauta para la realización de investigaciones centradas en la 

relación huésped-parásito, aspectos epidemiológicos y en la búsqueda fallida de 

nuevos fármacos en contra del parásito. Es sabido que esta enfermedad puede 

tratarse con benznidazol, y también con nifurtimox, que son capaces de destruir al 

parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para curar la enfermedad 

si se administran durante la fase aguda de la enfermedad, incluso en los casos de 

transmisión congénita. Sin embargo, su eficacia disminuye a medida que transcurre 

más tiempo desde el inicio de la infección. El tratamiento con estos medicamentos 

también está indicado en caso de reactivación de la infección (por ejemplo, por 

inmunodepresión) y en los pacientes al principio de la fase crónica. 

Actualmente, se ha demostrado el uso de nanopartículas para mejorar las 

actividades antimicrobianas de algunos compuestos y también se han utilizado 

como portadores de fármacos que son capaces de atravesar la membrana celular, 

permitiendo su liberación de forma más controlada y de una manera selectiva. Por 

otra parte, también se ha observado que el peróxido de ergosterol posee una buena 

actividad tripanocida contra las formas extracelulares del parásito, pero no así 

contra la forma replicativa intracelular. 

Con base en lo anterior, y que a la fecha no existe una cura para la enfermedad de 

Chagas, es necesario realizar trabajos que permitan la búsqueda de nuevas 

opciones para el tratamiento de esta enfermedad utilizando las ventajas de las 

nanopartículas en el campo de la biomedicina, así como también la actividad 

tripanocida que ha mostrado el peróxido de ergosterol. 
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4. HIPÓTESIS 

 

Los tratamientos con peróxido de ergosterol y nanopartículas de peróxido de 

ergosterol (NPsPE) son capaces de inhibir la replicación de Trypanosoma cruzi en 

ensayos in vitro con fibroblastos NIH/3T3 y reducir la parasitemia en ratones 

infectados.  

 

5. OBJETIVOS 

 

GENERAL 

Evaluar el efecto in vitro e in vivo de peróxido de ergosterol y nanopartículas 

de peróxido de ergosterol contra la replicación de Trypanosoma cruzi. 

 

PARTICULARES 

1. Obtener peróxido de ergosterol (PE) a partir de síntesis orgánica y a partir 

de Pleurotus ostreatus. 

2. Elaborar nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE) y caracterizar 

por IR, TEM, SEM y DR-X polvos. 

3. Determinar la citotoxicidad de las NPsPE sobre cultivo celular mediante el 

método de sulforodamina B. 

4. Evaluar la actividad tripanocida in vitro de las NPsPE sobre los estadios de 

epimastigotes y/o tripomastigotes de T. cruzi. 

5. Evaluar el efecto de la administración del PE, de las NPsPE y nifurtimox 

(NFX) sobre la parasitemia en ratones de la cepa BALB/c infectados con T. 

cruzi. 

6. Determinar los valores séricos de marcadores hepáticos en ratones sanos 

después de la administración de PE, NPsPE y NFX. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS  
6.1 Síntesis fotoquímica de peróxido de ergosterol 

Para la transformación fotoquímica del ergosterol a peróxido de ergosterol, se 

tomaron 50 mg de ergosterol y se disolvieron en 30 mL de etanol, se agregaron 5 

mg de eosina y se hizo pasar una corriente constante de oxígeno. Esta mezcla de 

reacción se irradió con una lámpara de cuarzo/halógeno por 2 h. La reacción se 

monitoreo mediante cromatografía en capa fina (Cromatofolios Marca: MERCK, 

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

vapores de iodo.  

 

6.2 Purificación del peróxido de ergosterol  

Una vez concluida la reacción de obtención del peróxido de ergosterol se eliminó el 

disolvente a presión reducida con un evaporador rotatorio (BUCHI) y la mezcla 

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

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

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

purificación se monitoreo por cromatografía en capa fina (MERCK, ALT TLC 20x20 

cm, 60 F254) reveladas con luz ultravioleta (λ=254 nm) y vapores de iodo.  

 

6.3 Elucidación del peróxido de ergosterol  

El compuesto se identificó mediante espectroscopía de Resonancia Magnética 

Nuclear Protónica (RMN 1H) (Espectrómetro Bruker Avance HD III 500 MHz) 

empleando como disolvente cloroformo deuterado (CDCl3). Los desplazamientos 

químicos () de los espectros están expresados en partes por millón (ppm) y los 

valores de las constantes de acoplamiento (J) en Hertz (Hz).  

 

6.4 Preparación de nanopartículas con peróxido de ergosterol 

6.4.1 Síntesis mecanoquímica para la obtención del producto metal-orgánico 

(MOF)  

A partir de 0.2 g (0.0011 mol) de 4,4´dipiridil y 0.562 g (0.002 mol) de acetato de 

zinc dihidratado se pesaron para la obtención del MOF-1 (Figura 9). Los compuestos 
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arriba mencionados se homogenizaron en un mortero, la mezcla se trituró durante 

30 min aproximadamente hasta obtener una mezcla homogénea de forma pastosa, 

se agregaron 150 µl de metanol y se continuó triturando por aproximadamente 20 

min, una vez obtenida la mezcla se secó a 105 °C (318 K) por 10 min, una vez seca 

se depositó en un vial.  

Figura 9. Reacción del 4,4’ bipiridil y acetato de zinc dihidratado para la obtención del producto 

metal-orgánico (catena-((m2-4,4'-Bipyridine-N,N')-(m2-acetato-O,O')-(acetato-O,O')-zinc(ii)). 

 

Una vez obtenido el MOF-1 se realizó un análisis de espectroscopía infrarroja para 

comprobar la presencia de los enlaces químicos de acuerdo a la naturaleza del 

compuesto (IR Perkin Elmer spectrum 100 FT-IR). 

 

6.4.2 Síntesis y caracterización de nanopartículas con peróxido de ergosterol 

Las nanopartículas se prepararon por mecanoquímica. En un mortero se mezclaron 

50 mg de peróxido de ergosterol y 100 mg del producto metal-orgánico, la mezcla 

se trituró 10 min hasta obtener una mezcla homogénea de forma pastosa y se 

agregaron 150 µl de metanol, y se continuó triturando por 10 min. La mezcla 

obtenida se secó a 105 °C (318 K) por 5 min, una vez seca se continuó triturando, 

repitiendo el procedimiento descrito anteriormente dos veces, el material obtenido 

se pasó por un tamiz con una abertura de 75 mm. Se obtuvo punto de fusión al 

material obtenido (nanoparticulas; NPs-PE). Al polvo cristalino obtenido se le realizó 

un análisis de espectroscopia infrarroja (IR Perkin Elmer spectrum 100 FT-IR), 

además, se le realizó un análisis por difracción de rayos-X de polvos (Bruker modelo 

D2 PHASER con detector XFlash). La caracterización se llevó a cabo partiendo del 

patrón de difracción de rayos-x mediante el uso de los programas WinGx, Olex2 y 
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Mercury 3.3, con lo que será posible obtener las estructuras de los materiales y 

conocer distintos datos cristalográficos. 

La morfología de las nanopartículas de peróxido de ergosterol se observó mediante 

microscopía electrónica de transmisión (TEM). Brevemente, los cristales arriba 

mencionados se diluyeron con agua destilada y la mezcla se agitó para obtener una 

dispersión liposomal, posteriormente, se tomaron 15 l de la suspensión y se 

colocaron en una hoja de cobre con cobertura de carbono y la muestra depositada 

se secó a luz brillante hasta obtener una película fina. La hoja de cobre con la 

película se fijó en el extremo de una barra de hierro y se insertó en el microscopio 

(TEM-1400 Plus Electron Microscope) para la visualización de la muestra y toma de 

micrografías. Por otra parte, la muestra también se observó mediante microscopía 

electrónica de barrido (SEM; QUANTA FEG 250) mediante el recubrimiento con oro 

coloidal.  

 

6.5 Parásitos  

Las formas epimastigotes de la cepa TDIM/MEX/2014/LJ01/T. cruzi de T. cruzi se 

cultivaron en medio LIT (Infusión de hígado y triptona) suplementado con 10% de 

suero fetal bovino y hemina al 0.1% (SFB; GIBCO) a una temperatura de 28 °C. Los 

tripomastigotes sanguíneos se mantuvieron a través de pases sucesivos en ratones 

de la cepa BALB/c.  

 

6.6 Cultivo celular  

Fibroblastos NIH/3T3 (ATCC® CRL-1658™), células Vero (ATCC® CCL81™) y 

macrófagos J774A.1 (ATCC® TIB67™) se mantuvieron en medio DMEM 

(Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium) suplementado con 10% de SFB, penicilina 

(100 U/mL) y estreptomicina (100 g/mL) a 37 °C, en 95% de atmósfera húmeda y 

5% de CO2. Para la obtención de las células, las monocapas celulares fueron 

tripsinizadas con una mezcla de tripsina-EDTA (Gibco) durante 5 minutos a 37ºC, la 

reacción fue neutralizada por la adición de medio completo. Las células despegadas 

se colectaron por centrifugación a 150 x g durante 10 min, la pastilla obtenida se 

lavó dos veces con solución de Hank´s fría (Gibco), las células se recolectaron des 
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pues de cada lavado por centrifugación. La pastilla obtenida se resuspendió en 1 

mL de medio suplementado. El número de células fue obtenido mediante conteo 

utilizando una cámara de Neubauer. 

Para los ensayos biológicos se utilizaron 200 L de suspensión celular ajustada a 

una densidad de 1x106 células/mL, las células se sembraron en placas de cultivo 

de 96 pozos (costar) en DMEM suplementado con SFB al 10% y fueron cultivadas 

con diferentes estímulos en las condiciones arriba descritas. 

 

6.7 Animales 

Grupos de ratones (n=6) de la cepa BALB/c de tres a cuatro semanas de edad se 

mantuvieron a temperatura ambiente con un ciclo de luz-oscuridad invertido de 

12:00h (encendido de la luz 20:00hr). Se les proporcionó de agua purificada y 

alimento (Rodent Laboratory Chow) ad libitum. Todos los animales se trataron 

siguiendo la Norma Oficial Mexicana; NOM-062-Z00-1999 sobre las 

especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de 

laboratorio. Los protocolos experimentales para el cuidado y uso de animales fueron 

revisados y aprobados por el Comité de Bioética de la Facultad de Ciencias 

Químicas de la Universidad Veracruzana, Campus Orizaba; de acuerdo con la "Guía 

para el cuidado y el uso de animales de laboratorio". 

 

6.8 Ensayo de citotoxicidad por el método de Sulforodamina B 

Se depositaron 2 x 105 células Vero/pozo (200 L) fueron estimuladas con diferentes 

concentraciones de NPsPE (1,10, 20, 30, 40, 50 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800 y 900 ng/mL; 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20 g/mL) por triplicado, las células se 

estimularon durante 48 h. Al término de la incubación se analizó la citotoxicidad. 

Brevemente, el sobrenadante de cultivo fue retirado y las células se fijaron con 50 

L de ácido tricloroacético (TCA) al 50% frío. La placa se incubó 1 hora a 4ºC y se 

lavó con agua 5 veces y la placa se dejó secar al aire. Posteriormente, se adicionó 

100 L de la solución de sulforodamina-B. Las células se tiñeron de 20 a 30 minutos 

y se lavaron rápidamente con agua para eliminar el exceso de colorante. Las placas 

se dejaron secar al aire hasta que no se observó alguna mezcla visible. El colorante 
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incorporado se solubilizó con 200 L de Tris10mM. Las placas se incubaron 5 min 

a temperatura ambiente, la muestra se homogeneizó y la lectura se realizó a 550 

nm. El fondo de la absorbancia se leyó a 620 nm y se le restó la lectura de 550 nm. 

Se utilizó un pozo con medio de cultivo como blanco de lectura óptica. El número 

final de células usadas no excedió de 106 células/cm2. 

 

6.9 Actividad tripananocida in vitro 

6.9.1 Interacción de epimastigotes con NPs y NPsPE 

Los cultivos fueron iniciados con una densidad celular de 1×105 epimastigotes/mL 

o tripomastigotes según sea el caso, 200 μL de la suspensión de parásitos se 

preparó y se colocó en una microplaca de 96 pozos por triplicado. Los parásitos se 

incubaron por 24, 48 y 72 h en la presencia de las NPs (NP/4,4´-dipiridil y acetato 

de zinc dihidratado) y nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE), en 

concentraciones de 5, 10, 20, 50, 100 y 500 ng/mL. Para este caso, las 

suspensiones de NPs se realizaron en medio de cultivo. Los parásitos 

interaccionados con las NPs fueron incubados a 28 °C y la viabilidad de los parásitos 

fue determinada por el conteo de parásitos en una cámara de Neubauer. Se utilizó 

nifurtimox (3 – metil – 4 - (5' – nitrofurfuriliden - amino) – tetrahidro - 4H - 1,4 – tiazina 

- 1,1- dióxido; 50 μg/mL) (LAMPIT Bayer de México) como fármaco de referencia. 

Por otra parte, también se realizó una interacción de tripomastigostes con el 

peróxido de ergosterol (1-30 μg/mL) el cual fue disuelto en dimetilsulfóxido (DMSO) 

y la concentración final de DMSO en cultivo no excedió el 1%, se utilizó un control 

de crecimiento en ausencia y presencia de DMSO. Los parásitos fueron incubados 

a 28 °C y el crecimiento se evaluó por el conteo de parásitos en una cámara de 

Neubauer. La viabilidad celular se determinó por un análisis de exclusión con azul 

tripano mediante microscopia óptica. Todos los experimentos se realizaron por 

triplicado y de forma independiente. 
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6.10 Actividad tripanocida in vivo  

6.10.1 Infección de ratones de la cepa Balb/c con T. cruzi 

Ratones de la cepa BALB/c se inocularon por vía intraperitoneal con 250 

tripomastigotes en un amortiguador de fosfatos (PBS 1X; 137 mM NaCl, 2.7 mM 

KCl, 10 mM Na2HPO4, 2 mM KH2PO4, pH 7.4) de la cepa H8- Yucatán de T. cruzi.  

 

6.10.2 Administración de los compuestos PE, NPsPE y Nifurtimox. 

Los ratones se dividieron en varios grupos de acuerdo a las concentraciones a 

ensayar, incluyendo aquellos sin tratamiento (grupo de control, control-vehículo, 

infectados sin tratamiento). Los compuestos de ensayo se administraron en un 

amortiguador de fosfatos (PBS 1X) cada 24. La primera dosis se administró 10 días 

después de la inoculación para infección.  

 

6.10.3 Curvas de parasitemia 

Los niveles de parasitemia se evaluaron iniciando 24 h después de la infección, se 

determinaron de manera diaria en un hemocitómetro utilizando 100 L de la sangre, 

la cual se obtuvo de la vena de la cola de los ratones infectados y se diluyó en una 

proporción de 01:10 (v/v) o 01/100 (v/v) en una solución de PBS 1X. La reducción 

en la parasitemia se evaluó comparando el número de tripomastigotes obtenidos en 

cada punto de tiempo después de la administración de peróxido de ergosterol, con 

el número de tripomastigotes obtenidos al mismo punto en ratones infectados/sin 

tratamiento, que se tomará como 100% (curvas de parasitemia).  

 

6.10.4 Inmunosupresión con ciclofosfamida (CFX) 

Para el caso de la administración como terapia combinada de las NPs-NPsPE-NFX 

los animales fueron administrados con los compuestos a ensayar cada 24h a partir 

del día 10 post infección hasta el día 60, posteriormente los ratones fueron 

inmunosuprimidos en el día 65 mediante la administración de 50 mg/kg  de 

ciclofosfamida (Formitex 200 mg, PiSA-México) por tres ciclos, cada ciclo consistió 

de 4 días de administración y 3 días sin administración (Rial et al., 2017), el 

tratamiento se evaluó monitoreando la parasitemia en sangre fresca extraída de la 
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cola del ratón durante 10 días y el número de parásitos se estimó utilizando el 

hemocitómetro de la forma antes descrita. 

 

6.10.5 Hemocultivo 

De sangre obtenida con EDTA, se realizaron 3 lavados con buffer PBS 1X pH 7.4 y 

centrifugaciones intermedias a 14,000 g/5 min, al paquete globular obtenido se 

agregó un volumen igual de medio LIT. Se adicionaron 100 mL de sangre de ratón 

obtenida de la cola a tubos de 15 mL que contenían 3 mL sangre para hemocultivo, 

los cuales se incubaron a 28 0C y se monitoreo la presencia de parásitos de T. cruzi 

mediante observación al microscopio a partir del día 5 hasta el día 20. Lo anterior 

se realizó por triplicado. 

 

6.10.6 Pruebas de función hepática 

Posterior a la administración de concentraciones de PE, NPsPE, PE-NPsPE 

(posterior al día 5) y PE-NPsPE-NFX (día 100 y 250) a ratones sanos e infectados 

por vía subcutánea, se separaron sueros de sangre obtenida por punción cardiaca 

de los ratones ensayados. Del análisis de dichos sueros se obtuvieron valores de 

marcadores hepáticos como bilirrubina total, bilirrubina directa y bilirrubina indirecta, 

transaminasa glutámico oxalacética, transaminasa glutámico pirúvica, gama 

glutamil transpeptidasa, lactato deshidrogenasa y fosfatasa alcalina. Los ensayos 

se realizaron siguiendo las instrucciones de las hojas técnicas proporcionadas por 

el proveedor (Grupo Mexlab, México).    

 

6.10.7 Estudios histológicos 

Los ratones ensayados después de diferentes tratamientos fueron sacrificados con 

una sobredosis de anestésico (50 mg/kg de pentobarbital sódico) y se obtuvo el 

corazón, riñón, hígado y bazo, los cuales fueron conservados en paraformaldehído 

al 3.7% para su procesamiento y corte en parafina, se obtuvieron cortes de 5 micras 

de grosor, los cortes se montaron en portaobjetos, se fijaron y posteriormente se 

tiñeron con hematoxilina y eosina. Finalmente se tomaron micrografías mediante 

observación en 40X. Esta técnica se realizó para los grupos de ratones sanos 
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administrados con PE, NPsPE y PE-NPsPE a 100 g/kg después del día 5 y para 

los ratones infectados tratados con PE-NPsPE-NFX 50-50-50 g/kg en el día 100 y 

250. 

 

6.11 Identificación de T. cruzi por métodos moleculares 

 

6.11.1 Análisis de infección por T. cruzi mediante PCR punto final 

6.11.1.1 Extracción de ADN a partir de las muestras de los ratones infectados 

y tratados con PE, NPsPE y NFX. 

A partir de los ratones del grupo control negativo, infectados no tratados y tratados 

con PE, NPsPE, PE-NPsPE, NFX, PE-NFX y PE-NPsPE-NFX, se obtuvieron 

muestras sanguíneas, la sangre fue extraída de la cola del ratón y mezclada con 

EDTA 25 mM, a partir de 200 μl de sangre completa se aisló el DNA mediante 

método directo, por calentamiento a 65 0C por 5 min y separación del sobrenadante. 

Los DNAs obtenidos de las muestras se almacenaron a -20ºC hasta su uso. 

 

6.11.1.2 Reacción de PCR 

Se utilizaron oligonucleótidos específicos para las regiones de los minicírculos del 

cinetoplasto de T. cruzi. La secuencia de oligonucleótidos para la amplificación de 

PCR fue: Tc1 5’-TTG AAC GGC CCT CCC AAA AC-3’ y Tc2 5’-GAT TGG GGT TGG 

TGA AAT ATA-3’, ambos oligonucleótidos amplifican un producto de 235 pares de 

bases (pb). La mezcla de reacción utilizada fue: 10X Buffer, 50 mM MgCl2, 2.5 mM 

dNTP’S (dinucleótidos trifosfatados), 20 pmol de Tc1 y Tc2, 5 U/µl de enzima Taq 

DNA polimerasa Gold (Perkin-Elmer), en un volumen final de reacción de 25 µL. La 

PCR consistió en un paso de desnaturalización a 94°C durante 3 min, seguido por 

35 ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 94°C por 1 min, un 

alineamiento a 55°C por 1 min, una extensión a 72°C por 1 min, al término de los 

ciclos se adicionó un paso de extensión adicional a 72°C por 10 min. 
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6.11.1.3 Electroforesis en geles de poliacrilamida 

Los productos de las diferentes reacciones de PCR de punto final, fueron separados 

electroforéticamente en gel de poliacrilamida al 2.0%, empleando 16 µl del 

amplificado en presencia de 4 µl del amortiguador para DNA tipo III (Azul de 

bromofenol al 0.25 %, Xilen Cianol FF 0.25 % y Glicerol al 30 %), las muestras 

cargadas en los geles se separaron en la presencia del amortiguador TAE (Tris-

Acetato 40 mM, EDTA 1mM, pH 8.3) aplicando una carga eléctrica de 100 volts y 

posteriormente 90 volts. Después de que las muestras se separaron 

electroforéticamente, los productos de PCR se visualizaron mediante una tinción 

con bromuro de etidio (0.5μg/mL) con la ayuda de un transiluminador de luz UV. 

 

6.11.2 Análisis de infección por T. cruzi mediante PCR tiempo real 

6.11.2.1 Extracción de ADN a partir de las muestras de los ratones infectados 

y tratados con PE, NPsPE y NFX. 

A partir de los ratones del grupo control negativo, infectados no tratados y tratados 

con PE-NPsPE-NFX, se obtuvieron muestras sanguíneas, a partir de 200 μl de 

sangre completa se aisló el DNA mediante el Kit Wizard Genomic DNA Purification 

Kit A1125 (Promega Corporation, Madison, Wisconsnin, USA) de acuerdo a la hoja 

técnica del fabricante. Los DNAs obtenidos de las muestras se almacenarán a -20ºC 

hasta su uso.    

 

6.11.2.2 Curva de calibración y cuantificación de T. cruzi por qPCR  

A partir de muestras sanguíneas con un número conocido de parásitos de T. cruzi 

(1000 parásitos en 10 l), se realizó la extracción del ADN mediante el Kit Wizard 

Genomic DNA Purification Kit A1125 (Promega Corporation, Madison, Wisconsnin, 

USA), del ADN obtenido se medió la concentración en un NanoDrop (NANODROP 

LITE Spectrophotometer, ThermoScientific, Wilmington, DE) y almacenado a -20 0C 

para el análisis de qPCR.  

Posteriormente, se realizaron diluciones seriadas en agua (1:10) de ADN de 1000 

parásitos, teniendo ADN de 1000, 100, 10, 1 y 0.1 parásitos en 10 l, se realizó la 

PCR con dichas diluciones como muestras, por triplicado. La PCR se realizó en 
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tiempo real, para la mezcla de reacción se utilizaron 5 l de SYBR®GREEN PCR 

Mastermix (Applied Biosystems), 0.5 l de cada oligonucleótido TCZ-F (5’-

GCTCTTGCCCACAMGGGTGC-3’) y TCZ-R (5’-CCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-

3’) 10pmol y 10 l de ADN (50 ng) (Caldas et al., 2012). El protocolo de termociclaje 

de la PCR consistió en un paso de desnaturalización a 95°C durante 10 min, seguido 

por 40 ciclos iniciando con un paso de desnaturalización a 94°C por 15 s, un 

alineamiento y extensión a 64°C por 1 min, al término de los ciclos se adicionó un 

paso de fusión con una desnaturalización inicial de 15 s a 95°C, enfriamiento a 60 

0C durante 15 s y luego un aumento gradual de la temperatura de 0.3 0C/s de 60 a 

950C mediante el software (ECOTM Software v4.0.7.0) del termociclador (ECOTM 

Real-Time PCR system). Con base en los resultados de cuantificación de ADN se 

obtuvo una curva de calibración. A la par se cuantificó el ADN de T. cruzi de las 

muestras sanguíneas de ratones de los grupos control negativo, control positivo, 

infección sin tratamiento y grupo tratado con PE-NPsPE-NFX 50-50-50 g/mL. De 

este último grupo se analizó la carga parasitaria de ratones sobrevivientes a los 100 

y 250 días post infección. 

 

6.12 Análisis estadístico  

Los experimentos se realizaron por triplicado para cada condición y fueron 

repetidos al menos tres veces para asegurar reproducibilidad. Se realizó análisis 

de varianza de una vía (ANOVA) con ensayo de correlación o pruebas de 

comparación múltiple de Tukey, según correspondió. Análisis de varianza de dos 

vías (ANOVA) y pruebas de comparación de Dunnet, Análisis de regresión no lineal 

para calcular CC50. La significancia estadística se definió como p<0.05.  
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7. RESULTADOS  

 

7.1 Obtención de peróxido de ergosterol 

El peróxido de ergosterol (5,8-Epidioxy-22E-ergosta-6,22-dien-3-ol) se obtuvo 

mediante la transformación fotoquímica de ergosterol (Figura 10) tal como y como 

se indica en la sección de materiales y métodos, terminada la reacción se obtuvieron 

76.8 mg de peróxido de ergosterol lo que equivale a un rendimiento del 51.2% a 

partir del compuesto inicial. La identificación del compuesto resultante se realizó con 

base en su comparación mediante cromatografía de placa fina con una muestra de 

peróxido de ergosterol de referencia, el compuesto obtenido mostró un punto de 

fusión de 154-156 ºC, también se obtuvieron los datos espectroscópicos de RMN 

1H (Figura 11) (Tabla 3) tal y como lo habían reportado el grupo de Trigos y cols 

(Trigos & Ortega, 2002; Trigos 1996).  

 

 

 

Figura 10. Esquema de reacción de la foto-oxidación del ergosterol. a) estructura molecular de 

ergosterol, b) estructura molecular de peróxido de ergosterol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 



51 

 

 

Figura 11. Espectro de RMN 1H para el peróxido de ergosterol. Se observan señales a diferentes 

ppm. 

 

En el espectro de RMN 1H (Figura 11) de peróxido ergosterol realizado en 

cloroformo adulterado, se observa la presencia de 3 señales vinílicas a 6.50, 6.24 y 

5.18 ppm que integran para 4 protones. Las primeras dos aparecen como dobletes 

y son atribuibles a H-7 y H-6 pertenecientes al sistema A-B del anillo B, mientras 

que la tercera es una señal múltiple correspondiente al H-22 y al H-23 (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Ampliación de las señales para los hidrógenos 6 y 7, 22 y 23 del espectro de RMN 

1H para el peróxido de ergosterol. Señales dobletes (H-6 y H-7) y señal múltiple (H-22 y H-23). 
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Además, se muestra un multiplete localizado a 3.97 ppm el cual se atribuye 

al H-3 (Figura 13), que por la anchura de la señal indica que el grupo hidróxilo 

germinal se encuentra dispuesto estereoquímicamente en posición -ecuatorial. 

 

A campo alto se encuentran 6 señales a 0.80 ppm (doblete), 0.82 ppm 

(singulete), 0.84 ppm (doblete), 0.88 ppm (singulete), 0.91 pm (doblete) y 1.0 ppm 

(doblete) aproximadamente, se atribuyen a los protones de los grupos metilo en el 

Carbono (C)-26, C-18, C-27, C-19, C-28 y al H-21 respectivamente (Figura 13) 

(Tabla 3). 

 

Figura 13. Ampliación de las señales del hidrógeno 3 y los metilos del espectro de RMN 1H 

para el peróxido de ergosterol. Las señales forman un multiplete y a campo alto se observan 

señales singuletes y dobletes. 

 

La identificación del peróxido de ergosterol mediante espectroscopía fue como se 

muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Datos de RMN 1H (CCl3D) para el peróxido de ergosterol (500MHz). 

 

H 
ΔH 

Ppm 
Tipo de señal 

Constante de acoplamiento 

(Hz) 

3 3.97 M  

6 6.24 D 8.79 

7 6.50 D 8.24 

18 0.82 S  

19 0.88 S  

21 1.0 D 6.59 

22,23 5.18 M  

26 0.80 D 6.59 

27 0.84 D 6.59 

28 0.91 D 7.14 

S: simple, D: doble, M: múltiple. 

 

7.2  Síntesis y caracterización de NPsPE  

 

7.2.1 IR del producto metal-orgánico (MOF), peróxido de ergosterol (PE) y sus 

nanopartículas (NPsPE) 

Se realizaron análisis de espectroscopia infrarroja para la comparación de las 

bandas de absorción de los compuestos utilizados para la síntesis de las 

nanopartículas, así como del material obtenido de la síntesis de éstas. 

 

7.2.1.1 IR de MOF 

 

Una vez realizada la reacción de síntesis del MOF, mediante química teórica se 

pretendía obtener el compuesto catena-((m2-4,4'-Bipyridine-N,N')-(m2-acetato-

O,O')-(acetato-O,O')-zinc(ii)) como materia prima para el acoplamiento del peróxido 

de ergosterol. Para comprobar que el compuesto obtenido fuera el esperado, se 

realizó un análisis de espectro infrarrojo, en el cual se deben presentar las bandas 
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de absorción de los enlaces formados. Para corroborar que la síntesis se realizó de 

manera satisfactoria se analizaron los intervalos de frecuencia de las bandas que 

debía generar el compuesto (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Bandas de absorción en IR a identificar en MOF. 

Intervalo de 

frecuencia  

(cm-1) 

 

Enlace 

3300-3000 C-H 

1680-1500 C-C, C-N 

1475-1300 C-H 

1200-1000 C-N, C-O 

1000-700 C-C, C=C 

700-600 Zn-N, Zn-O 

 

  El espectro de infrarrojo del compuesto muestra una serie de bandas de 

absorción que se encuentran numerados del 1 al 22 (Figura 14). 
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Figura 14. Espectro Infrarrojo del MOF (catena-((m2-4,4'-Bipyridine-N,N')-(m2-acetato-O,O')-

(acetato-O,O')-zinc(ii)).). Las longitudes de onda se expresan en una escala logarítmica. Los 

números de color azul indican las bandas de absorción del MOF. 
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Comparando la posición de las bandas de absorción observadas en el 

espectro con los datos manifestados en la tabla 4 de las bandas esperadas, se 

puede realizar la asignación y comprobar los grupos moleculares presentes en el 

compuesto metal-orgánico sintetizado (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Bandas de absorción de los enlaces formados del IR de MOF. 

Número 

de 

banda 

Intervalo de 

frecuencia 

(cm-1) 

Enlace Número 

Intervalo de 

frecuencia 

(cm-1) 

Enlace 

1 3075.97 >C=H- 12 1044.03 C-O 

2 3044.17 >C=H- 13 1005.13 C-O 

3 1602.49 >C=N- 14 955.18 >C=CH- 

4 1488.61 >C=C< 15 932.30 >C=CH- 

5 1419.05 C-H 16 884.06 >C=CH- 

6 1407.34 C-H 17 857.72 >C=CH- 

7 1332.45 C-H 18 817.97 =C-H 

8 1237.93 C-H 19 731.48 =C-H 

9 1217.83 C-H 20 703.34 =C-H 

10 1101.82 C-N 21 693.08 =C-H 

11 1067.73 C-N 22 672.47 -Zn-N 

 

Mediante la utilización de absorción en IR se pudo corroborar que el MOF 

obtenido en la reacción de síntesis es el esperado, debido a la identificación del 

enlace –Zn-N que contiene la molécula. 
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7.2.1.2 IR de PE 

Adicionalmente al análisis de RMN 1H, con el cual se elucidó al peróxido de 

ergosterol (C28H44O3), se realizó el análisis de espectro infrarrojo para este 

compuesto, afín de observar las bandas de absorción de los enlaces formados que 

se debían observar de acuerdo a los intervalos de frecuencia de las bandas que 

deben presentarse en el compuesto (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Bandas de absorción en IR a identificar en PE. 

Intervalo de 

frecuencia  

(cm-1) 

 

Enlace 

3750-3300 O-H 

3300-3000 C-H 

1680-1500 C=C 

1475-1300 C=C, C-H 

1200-1000 C-O, C-C 

1000-700 C-C, C-H 

700-600 C-C 

 

En el espectro de infrarrojo del peróxido de ergosterol se observa una serie 

de bandas de absorción que se encuentran numerados del 1 al 24 (Figura 15). 
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Figura 15. Espectro Infrarrojo de peróxido de ergosterol (5a, 8a-Epidioxy-22E-ergosta-6,22-

dien-3-ol). Los números de color verde indican las bandas de absorción del PE. 
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Comparando la posición de las bandas de absorción observadas en el 

espectro con los datos manifestados en la Tabla 6, se puede realizar la asignación 

y comprobar los grupos moleculares presentes en el peróxido de ergosterol 

sintetizado (Tabla 6) debido a la identificación de las bandas de absorción de los 

enlaces OH, -O-O-C, -C-O-H y C-O que contiene la molécula. 

 

Tabla 6. Bandas de absorción de los enlaces formados del IR de PE. 

Número 

de 

banda 

Intervalo de 

frecuencia 

(cm-1) 

Enlace Número 

Intervalo de 

frecuencia 

(cm-1) 

Enlace 

1 3518.97 O-H 13 1075.13 C-O 

2 3299.33 >C=H- 14 1026.59 C-O 

3 2954.11 -O-O-C 15 1044.38 C-O 

4 2870.77 -CH3, 

 -CH2-, 

 -C-H,  

-COH 

16 966.66 >C=CH- 

5 1654.88 C=O, 

>C=C< 

17 934.99 >C=CH- 

6 1457.06 C-H 18 913.45 >C=CH- 

7 1377.71 C-H 19 857.22 =C-H 

8 1225.80 C-H 20 817.99 =C-H 

9 1173.28 C-O 21 796.37 =C-H 

10 1151.53 C-O 22 778.06 =C-H 

11 1130.27 C-O 22 725.29 =C-H 

12 1108.32 C-O 24 665.74 =C-H 
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7.2.1.3 IR de NPsPE 

Durante la elaboración de las NPsPE, a partir del MOF y del PE, se esperaba 

obtener una molécula que presentara en su estructura algunos grupos funcionales 

de los componentes. Para comprobar que se hayan establecido enlaces químicos 

entre los componentes, a las NPsPE también se les realizó un análisis de espectro 

infrarrojo, en el cual se deben presentar las bandas de absorción de los enlaces 

formados (Tabla 7).  

 

Tabla 7. Bandas de absorción en IR a identificar en NPsPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el espectro de infrarrojo de las NPsPE se observa una serie de bandas de 

absorción que se encuentran numerados del 1 al 24 (Figura 16). 

 

Intervalo de 

frecuencia  

(cm-1) 

 

Enlace 

3750-3300 O-H 

3300-3000 C-H 

1680-1500 C-N 

1475-1300 C-H 

1200-1000 C-N, C-O 

1000-700 C-C, C=C 

700-600 Zn-N, Zn-O 
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Figura 16. Espectro Infrarrojo de las nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE). 

Números de color azul corresponden a las bandas de absorción del MOF y números de color verde 

corresponden a las bandas de absorción de PE. 

 

De acuerdo a la posición de las bandas de absorción observadas en el 

espectro y comparando con los valores manifestados en la tabla 7, se comprobó la 

presencia de los grupos moleculares del MOF y del PE en las NPsPE sintetizadas 

(Tabla 8). 
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Tabla 8. Bandas de absorción de los enlaces formados del IR de NPsPE. 

Número 
de 

banda 

Intervalo de 
frecuencia 

(cm-1) 
Enlace Número 

Intervalo de 
frecuencia 

(cm-1) 
Enlace 

1 3075.92 >C=H- 13 1101.95 C-N 

2 3044.03 >C=H- 14 1067.73 C-N 

3 2955.18 -O-O-C 15 1043.79 C-O 

4 2870.95 -CH3, 

 -CH2-, 

 -C-H,  

-COH 

16 1005.05 C-O- 

5 1602.69 >C=N- 17 967.47 >C=CH- 

6 1488.64 >C=C< 18 932.88 >C=CH- 

7 1419.64 C-H 19 883.89 >C=CH- 

8 1407.79 C-H 20 857.09 =C-H 

9 1332.36 C-H 21 817.90 >C-H 

10 1237.81 C-H 22 777.49 =C-H 

11 1217.77 C-H 23 731.32 =C-H 

12 1159.81 C-O 24 672.43 -Zn-N 

 

 

7.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) 

 

7.2.2.1 Micrografías del MOF y NPsPE 

Una vez obtenidas y caracterizadas las NPs (MOF) y las NPsPE, se realizó un 

análisis mediante SEM en donde se observó que el material analizado muestra 

aglomeración de las partículas, con una estructura esférica y de tamaño homogéneo 

(Figura 17 A, B y C), con un tamaño inferior a los 50 nm. Por otra parte, también se 

determinó la morfología y el tamaño de las NPsPE. En las micrografías se aprecia 

que las nanopartículas presentaron una morfología variable, con formas 

redondeadas y alargadas (Figura 18 A, B y C), donde se observó que el tamaño de 
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las nanopartículas más pequeñas fueron de 28.67nm y las más grandes de 80.44 

nm (Figura 18 D).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Imágenes de nanopartículas de MOF (catena-((m2-4,4'-Bipyridine-N,N')-(m2-

acetato-O,O')-(acetato-O,O')-zinc(ii)).). por SEM a, b, c y d) Se observaron nanopartículas de 

forma circular. Magnificación 1000x, 50 000x, 150 000x y 250 000x, respectivamente. 
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Figura 18. Imágenes de nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE) por SEM. a, b, c y 

d) Presentan morfología ovalada y mayormente circular. Índice de magnificación 250 000x. 

 

7.2.2.2 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Por otra parte, se analizaron los compuestos sintetizados mediante microscopia 

electrónica de transmisión para obtener información de las nanopartículas en el 

plano de la muestra. A diferencia de la SEM donde se observó una forma 

aparentemente esférica de las nanopartículas, en las imágenes por TEM se apreció 

que algunas partículas mostraron una forma ovalada (Figura 19 A). La mayoría de 

las NPsPE tuvieron forma circular (Figura 19 B, C y D) y se pudo apreciar que estas 

partículas presentaban tamaños menores a los 100nm. 
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Figura 19. Imágenes de nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE) por TEM. a)  

Aglomeración de nanopartículas de formas ovaladas y circulares; b, c y d) nanopartículas de forma 

circular observadas unitariamente. Índice de magnificación 10KX. 

 

7.2.3 Difracción de Rayos-X (DR-X) de polvos de las NPsPE 

Se analizó el patrón de difracción del MOF y de las NPsPE obtenidas por síntesis 

mecanoquímica mediante un análisis de DR-X de polvos utilizando el método de 

polvo cristalino o de Debye-Scherrer. Este análisis generó un difractograma de las 

moléculas arriba mencionadas, el cual se comparó con un difractograma simulado 

obtenido con el programa Mercury 3.3 observándose que los patrones de difracción, 

son similares (Figura 20, 21 y 22). 
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Figura 20. Difractograma obtenido de la difracción de polvos del MOF. Mercuri 3.3. 

 

 

 

Figura 21. Difractograma simulado de polvos del MOF. Mercury 3.3. 
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Figura 22. Difractograma de la difracción de polvos de las NPsPE. Mercuri 3.3. 

 

 

7.3 Ensayo de citotoxicidad de NPsPE 

Para determinar si las NPsPE tienen actividad citotóxica en células de mamífero, se 

cultivaron y mantuvieron tres líneas celulares NIH 3T3, J774A.1 y Vero. El efecto 

citotóxico de las nanopartículas fue evaluado mediante la interacción de las células 

arriba mencionadas con diferentes concentraciones de los compuestos, mediante 

el método de Sulforodamina B (SRB) (Figura 23). Los resultados mostraron que 

hasta una concentración de 1-200 ng/mL de las partículas las células poseen una 

viabilidad arriba del 90 %. Sin embargo, a partir de una concentración arriba de los 

200 ng/mL las NPsPE muestran una actividad citotóxica dependiente de la 

concentración de en las tres líneas celulares. 
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Figura 23. Efecto de las nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE) en la viabilidad de 

las células NIH 3T3, J774A.1 y Vero. Las células fueron cultivadas con diferentes concentraciones 

de nanopartículas durante 48 h. SE (sin estímulo). Los valores mostrados son el promedio de las 

lecturas obtenidas ± la D.E. de las condiciones por triplicado. Los datos son representativos de los 

resultados de tres experimentos independientes.  

 

7.4 Actividad tripanocida in vitro de PE y NPsPE sobre epimastigotes y/o 

tripomastigotes de T. cruzi  

 

7.4.1 Interacción de las NPs /MOF y las NPsPE con epimastigotes de T. cruzi 

Con el propósito de determinar si las NPsPE tienen actividad tripanocida sobre T. 

cruzi, epimastigotes de la cepa TDIM/MEX/2014/LJ01/T. cruzi/mezcla TcI-No TcI de 
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T. cruzi se interaccionaron con diferentes concentraciones de nanopartículas 

(NPs/MOF) (Figura 24) y con nanopartículas acopladas con peróxido de ergosterol 

(NPsPE) (Figura 25) en las mismas concentraciones, durante 24, 48 y 72 horas. La 

viabilidad de los epimastigotes fue evaluada por conteo en cámara de Neubauer. 

Como control positivo se utilizó un fármaco tripanocida de referencia (Nufurtimox). 

Se observó que las NPs/MOF no afectan el crecimiento y la viabilidad de los 

epimastigotes (Figura 24). Sin embargo, las NPsPE muestran una actividad 

tripanocida a partir de una concentración de 5 ng/mL y esta actividad aumenta de 

manera dependiente de la concentración utilizada y del tiempo de incubación. Las 

NPsPE causan actividad tripanocida al 100% a una concentración de 10 ng/mL y a 

72 h de interacción, mientras que concentraciones de 50 ng/mL muestran el mismo 

efecto a las 48h y concentraciones de 100 ng/mL lo hacen desde las 24 h de 

interacción (Figura 25). La actividad de las NPsPE fue estadísticamente significativa 

cuando se compararon los valores obtenidos de parásitos no estimulados con 

parásitos estimulados con NPs/MOF. 
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Figura 24. Efecto de las nanopartículas (NPs/MOF) en la interacción con formas 

epimastigotes. Los epimastigotes fueron incubados con diferentes concentraciones de 

nanopartículas por 24, 48 y 72 h a 28 ºC, posteriormente se midió la viabilidad. SE, sin estímulo, 

control positivo nifurtimox (NFX 50 g/mL). Los valores mostrados son el promedio ± SD.  Los datos 

son representativos de tres experimentos independientes. *p <0,01, **p <0,001, ***p <0,0001, 

significativamente diferente del grupo sin estímulo (SE). 

 

Figura 25. Efecto de las NPsPE en la interacción con formas epimastigotes. Los epimastigotes 

fueron incubados con diferentes concentraciones de nanopartículas por 24, 48 y 72 h a 28 ºC, 

posteriormente se midió la viabilidad. SE, sin estímulo, control positivo nifurtimox (NFX 50 g/mL), 

control negativo NPs/MOF (100 ng/mL). Los valores mostrados son el promedio de las lecturas 

obtenidas ± SD.  Los datos son representativos de los resultados de tres experimentos 

independientes. *p <0,01, **p <0,001, ***p <0,0001, y significativamente diferente del grupo control 

negativo (sin nanopartículas), se utilizó nifurtimox como control positivo.  

 

7.5  Efecto de la administración de PE, NPsPE y NFX sobre ratones infectados 

 

7.5.1 Curvas de parasitemia y sobrevivencia en ratones BALB/c con T. cruzi 

Con la finalidad de determinar si el PE y las NPsPE tienen actividad tripanocida 

sobre T. cruzi en ratones de la cepa BALB/c infectados con tripomastigotes de la 

cepa H8-Yucatán, el PE y las NpsPE se administraron solos o en combinación y a 
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diferentes concentraciones de los compuestos, los compuestos se administraron 

por vía intravenosa, subcutánea e intraperitoneal después de 10 días de post-

infección al aparecer tripomastigotes en sangre.  La actividad se evaluó mediante el 

conteo de parásitos (curva de parasitemia) y ensayos de sobrevivencia de los 

ratones. 

 

7.5.1.1 Administración vía intravenosa de PE y NPsPE  

a) Grupo I 

Los grupos experimentales de este ensayo no mostraron diferencias en el número 

de tripomastigotes en sangre en comparación con el grupo sin tratamiento. Sin 

embargo, para el día 24 después de la infección, el grupo tratado con 50 g/kg de 

NPsPE muestra una menor carga parasitaria en relación con los demás grupos, y 

el grupo con 100-100 g/kg NPsPE/PE mostró la parasitemia más alta (Figura 26). 

Ambos grupos no sobrevivieron más allá del día 25 y 26 respectivamente (Figura 

27). 
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Figura 26. Parasitemia sanguínea de ratones Balb/c inoculados con cepa de T. cruzi y tratados 

con los compuestos PE, NPsPE y NPsPE/PE durante la fase aguda. Los ratones fueron tratados 



72 

 

con los diferentes compuestos y concentraciones cada 24 h por 24 días.  El conteo de tripomastigotes 

en sangre se realizó de manera diaria. SE, sin estímulo; VEH (PBS IX estéril como vehículo). Los 

valores mostrados son el promedio de los conteos ± SD. No hay diferencias significativas en ningún 

grupo en relación al grupo SE. Los datos son representativos de los resultados de tres experimentos 

independientes. *p <0,05. 
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Figura 27. Efecto de PE y NPsPE en el tratamiento de ratones Balb/c infectados. Curva de 

sobrevivencia durante la fase aguda de ratones con 2000 tripomastigotes de T. cruzi H8-Yucatán. 

Las dosis administradas vía intravenosa. Para evaluar las diferencias entre las curvas de 

supervivencia, se realizó una prueba de log-rank de Mantel-Cox, para mostrar diferencias 

significativas entre ratones infectados tratados y no tratados. *p <0,01. 

 

a) Grupo II 

Se ensayaron grupos experimentales con concentraciones de los compuestos 

mayores a 100 mg/kg, esperando encontrar mayor actividad tripanocida y 

sobrevivencia en los ratones infectados. No se mostraron diferencias significativas 

en el número de tripomastigotes en sangre hasta el día 20 post infección en 

comparación con el grupo sin tratamiento. Sin embargo, para el día 23 después de 

la infección, el grupo tratado con 300 g/kg de NPsPE muestra una menor carga 

parasitaria en relación con los demás grupos, y el grupo administrado con 300-500 

g/kg NPsPE/PE mostró la parasitemia más alta para el día 22 al 24 (Figura 28). 

Ambos grupos no sobrevivieron más allá del día 24 y 25 respectivamente (Figura 

29). Los animales tratados no mostraron una mayor sobrevivencia sobre el grupo 

que   no recibió tratamiento. 
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Figura 28. Parasitemia sanguínea de ratones Balb/c inoculados con cepa de T. cruzi y tratados 

con los compuestos PE, NPsPE y NPsPE/PE durante la fase aguda. Los ratones fueron tratados 

con los diferentes compuestos y concentraciones cada 24 h por 24 días.  El conteo de tripomastigotes 

en sangre se realizó de manera diaria. SE, sin estímulo; VEH (PBS IX estéril como vehículo). Los 

valores mostrados son el promedio de los conteos ± SD No hay diferencias significativas en ningún 

grupo en relación al grupo SE. Los datos son representativos de los resultados de tres experimentos 

independientes. *p <0,05. 
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Figura 29. Efecto de PE y NPsPE en el tratamiento de ratones Balb/c infectados. Curva de 

sobrevivencia durante la fase aguda de ratones con 1000 tripomastigotes de T. cruzi H8-Yucatán. 

Las dosis administradas vía intravenosa. Para evaluar las diferencias entre las curvas de 
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supervivencia, se realizó una prueba de log-rank de Mantel-Cox, para mostrar diferencias 

significativas entre ratones infectados tratados y no tratados. *p <0,01. 

 

7.5.1.2 Administración de PE y NPsPE por diferentes vías  

a) Vía intravenosa 

Los grupos de este ensayo no mostraron diferencias en el número de 

tripomastigotes en sangre en comparación con el grupo sin tratamiento con ninguna 

de las concentraciones ensayadas (Figura 30). Sin embargo, el grupo de ratones 

administrado con 10-10 mg/kg NPsPE/PE mantiene con sobrevivencia hasta los 26 

días a los ratones infectados con T. cruzi (Figura 31) a pesar de que a partir del día 

22 presentan alta parasitemia. 

 

0 2 4 6 8 10
0

2.0×106

4.0×106

6.0×106

8.0×106

1.0×107

1.2×107

1.4×107

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

SE

VEH

SIN TX

NPsPE 20 g/kg

NPsPE-PE 20-20 g/kg

NPsPE 50 g/kg

NPsPE-PE 50-50 g/kg

NPsPE 100 g/kg

NPsPE-PE 100-100 g/kg

NPsPE 10 mg/kg

NPsPE-PE 10-10 mg/kg

Días post-infección

T
ri

p
o

m
a
s
ti

g
o

te
s
/m

L

 

Figura 30. Parasitemia sanguínea de ratones Balb/c inoculados con cepa de T. cruzi y tratados 

con los compuestos PE, NPsPE y NPsPE/PE durante la fase aguda. Los ratones fueron tratados 

con los diferentes compuestos y concentraciones cada 24 h por 25 días.  El conteo de tripomastigotes 

en sangre se realizó de manera diaria. SE, sin estímulo; VEH (PBS IX estéril como vehículo). Los 

valores mostrados son el promedio de los conteos ± SD. No hay diferencias significativas en ningún 

grupo en relación al grupo SE. Los datos son representativos de los resultados de tres experimentos 

independientes. *p <0,05. 
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Figura 31. Efecto de PE y NPsPE en el tratamiento de ratones Balb/c infectados. Curva de 

sobrevivencia durante la fase aguda de ratones con 500 tripomastigotes de T. cruzi H8-Yucatán. Las 

dosis administradas vía intravenosa. Para evaluar las diferencias entre las curvas de supervivencia, 

se realizó una prueba de log-rank de Mantel-Cox, que mostró diferencias significativas entre ratones 

infectados tratados y no tratados. *p <0,01. 

 

 

b) Vía intraperitoneal 

Los grupos ensayados con concentraciones de PE y NPsPE por vía intraperitoneal 

no mostraron diferencias en el número de tripomastigotes en sangre en 

comparación con el grupo sin tratamiento (Figura 32).  Los ratones administrados 

con 10-10 mg/kg de NPsPE/PE mostraron una sobrevivencia hasta el día 24 a pesar 

de la alta parasitemia que presentaron (Figura 33).  
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Figura 32. Parasitemia sanguínea de ratones Balb/c inoculados con cepa de T. cruzi y tratados 

con los compuestos PE, NPsPE y NPsPE/PE durante la fase aguda. Los ratones fueron tratados 

con los diferentes compuestos y concentraciones cada 24 h por 25 días.  El conteo de tripomastigotes 

en sangre se realizó de manera diaria. SE, sin estímulo; VEH (PBS IX estéril como vehículo). Los 

valores mostrados son el promedio de los conteos ± SD.  No hay diferencias significativas en ningún 

grupo en relación al grupo SE. Los datos son representativos de los resultados de tres experimentos 

independientes. *p <0,05. 
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Figura 33. Efecto de PE y NPsPE en el tratamiento de ratones Balb/c infectados. Curva de 

sobrevivencia durante la fase aguda de ratones con 500 tripomastigotes de T. cruzi H8-Yucatán. Las 

dosis administradas vía intravenosa. Para evaluar las diferencias entre las curvas de supervivencia, 
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se realizó una prueba de log-rank de Mantel-Cox, que mostró diferencias significativas entre ratones 

infectados tratados y no tratados. *p <0,01. 

 

c) Vía subcutánea 

En estos grupos experimentales, el grupo de ratones tratados con una 

concentración de 10 mg/kg de NPsPE mostró alta parasitemia en relación con el 

grupo sin estimulo (SE). Pero el grupo de ratones tratado con una concentración de 

50 g/kg de NPsPE mostró diferencias significativas a partir del día 21 al 27 en 

comparación con el grupo sin infección (Figura 34). Sin embargo, a pesar de mostrar 

un baja parasitemia, este grupo de ratones solo logró mantener la sobrevivencia 

hasta el día 28 post-infección (Figura 35). 
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Figura 34. Parasitemia sanguínea de ratones Balb/c inoculados con cepa de T. cruzi y tratados 

con los compuestos PE, NPsPE y NPsPE/PE durante la fase aguda. Los ratones fueron tratados 

con los diferentes compuestos y concentraciones cada 24 h por 25 días.  El conteo de tripomastigotes 

en sangre se realizó de manera diaria. SE, sin estímulo; VEH (PBS IX estéril como vehículo). Los 

valores mostrados son el promedio de los conteos ± SD.  Los datos son representativos de los 

resultados de tres experimentos independientes. *p <0,05. 
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Figura 35. Efecto de PE y NPsPE en el tratamiento de ratones Balb/c infectados. Curva de 

sobrevivencia durante la fase aguda de ratones con 500 tripomastigotes de T. cruzi H8-Yucatán. Las 

dosis administradas vía intravenosa. Para evaluar las diferencias entre las curvas de supervivencia, 

se realizó una prueba de log-rank de Mantel-Cox, que mostró diferencias significativas entre ratones 

infectados tratados y no tratados. *p <0,01. 

 

7.5.1.3 Estudio histológico de ratones Balb/c sanos administrados con PE, 

NPsPE y PE-NPsPE. 

Para analizar el posible daño histológico producido por la administración de los 

diferentes compuestos se obtuvieron cortes de tejido de corazón, riñón, hígado y 

bazo de ratones sanos sin estímulo (SE) (Figura 36) y de ratones sanos 

administrados con PE 100 g/kg, NPsPE 100 g/kg y PE-NPsPE 100-100 g/kg 

(Figura 37-39). Después de la observación de cortes histológicos teñidos con 

hematoxilina y eosina, se identificó morfología normal en el grupo SE y en todos los 

grupos de administración. 
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a) Grupo SE  

 

 

Figura 36. Micrografías histológicas de ratones Balb/c sanos intactos. a) sección cardíaca:  los 

núcleos solitarios se destacan en la región central (flecha azul) y las ramificaciones de los 

miocardiocitos (flecha roja); b) sección hepática: en la zona 3 de los acinos resalta la vena 

centrolobulillar (flecha azul), se observan hepatocitos (flecha roja) y sinusoides hepáticos (flecha 

verde); c) sección renal: corteza renal con el laberinto cortical donde destacan los corpúsculos 

renales (flecha en azul), que a su vez contiene capilares glomerulares (flecha negra), células 

mesangiales o mesangio (flecha roja), además de estar cubierto el corpúsculo por una capa parietal 

de la cápsula Bowman (flecha verde), dentro de este laberinto cortical se encuentran los túbulos 

contorneados distales (flecha morada) y los túbulos proximales (flecha amarilla); d) sección del bazo: 

zona delimitada por la pulpa blanca (flecha negra) y la pulpa roja (flecha verde), dentro de la pulpa 

blanca hay folículos primarios (flecha azul) y en el área de la pulpa roja se observan las trabéculas 

(flecha amarilla). Morfología normal de secciones de parafina de 5 m de grosor teñidas con 

hematoxilina y eosina. Tejido obtenido después de 5 días de iniciado el experimento. Objetivo 40x. 
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b) Grupo PE 100 g/kg 

 

 

Figura 37. Micrografías histológicas de ratones Balb/c sanos administrados con el compuesto 

de PE. a) sección cardíaca:  los núcleos solitarios se destacan en la región central (flecha azul) y las 

ramificaciones de los miocardiocitos (flecha roja); b) sección hepática: en la zona 3 de los acinos 

resalta la vena centrolobulillar (flecha azul), se observan hepatocitos (flecha roja) y sinusoides 

hepáticos (flecha verde); c) sección renal: corteza renal con el laberinto cortical donde destacan los 

corpúsculos renales (flecha en azul), que a su vez contiene capilares glomerulares (flecha negra), 

células mesangiales o mesangio (flecha roja), además de estar cubierto el corpúsculo por una capa 

parietal de la cápsula Bowman (flecha verde), dentro de este laberinto cortical se encuentran los 

túbulos contorneados distales (flecha gris) y los túbulos proximales (flecha amarilla); d) sección del 

bazo: zona delimitada por la pulpa blanca (flecha negra) y la pulpa roja (flecha roja), dentro de la 

pulpa blanca hay folículos primarios (flecha azul) y en el área de la pulpa roja se observan las 

trabéculas (flecha amarilla). Morfología normal de secciones de parafina de 5 m de grosor teñidas 

con hematoxilina y eosina. Tejido obtenido después de 5 días de administración diaria. Objetivo 40x. 
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c) Grupo NPsPE 100 g/kg 

 

 

Figura 38. Micrografías histológicas de ratones Balb/c sanos administrados con el compuesto 

de NPsPE. a) sección cardíaca:  los núcleos solitarios se destacan en la región central (flecha azul) 

y las ramificaciones de los miocardiocitos (flecha roja); b) sección hepática: en la zona 3 de los acinos 

resalta la vena centrolobulillar (flecha azul), se observan hepatocitos (flecha roja) y sinusoides 

hepáticos (flecha verde); c) sección renal: corteza renal con el laberinto cortical donde destacan los 

corpúsculos renales (flecha en azul), que a su vez contiene capilares glomerulares (flecha negra), 

células mesangiales o mesangio (flecha roja), además de estar cubierto el corpúsculo por una capa 

parietal de la cápsula Bowman (flecha verde), dentro de este laberinto cortical se encuentran los 

túbulos contorneados distales (flecha gris) y los túbulos proximales (flecha amarilla); d) sección del 

bazo: zona delimitada por la pulpa blanca (flecha negra) y la pulpa roja (flecha roja), dentro de la 

pulpa blanca hay folículos primarios (flecha azul) y en el área de la pulpa roja se observan las 

trabéculas (flecha amarilla). Morfología normal de secciones de parafina de 5 m de grosor teñidas 

con hematoxilina y eosina. Tejido obtenido después de 5 días de administración diaria. Objetivo 40x. 
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d) Grupo PE-NPsPE 100-100 g/kg 

 

 

Figura 39. Micrografías histológicas de ratones Balb/c sanos administrados con el compuesto 

de PE-NPsPE. a) sección cardíaca: los núcleos solitarios se destacan en la región central (flecha 

azul) y las ramificaciones de los miocardiocitos (flecha roja); b) sección hepática: en la zona 3 de los 

acinos resalta la vena centrolobulillar (flecha azul), se observan hepatocitos (flecha roja) y sinusoides 

hepáticos (flecha verde); c) sección renal: corteza renal con el laberinto cortical donde destacan los 

corpúsculos renales (flecha en azul), que a su vez contiene capilares glomerulares (flecha negra), 

células mesangiales o mesangio (flecha roja), además de estar cubierto el corpúsculo por una capa 

parietal de la cápsula Bowman (flecha verde), dentro de este laberinto cortical se encuentran los 

túbulos contorneados distales (flecha gris) y los túbulos proximales (flecha amarilla); d) sección del 

bazo: zona delimitada por la pulpa blanca (flecha negra) y la pulpa roja (flecha roja), dentro de la 

pulpa blanca hay folículos primarios (flecha azul) y en el área de la pulpa roja se observan las 

trabéculas (flecha amarilla). Morfología normal de secciones de parafina de 5 m de grosor teñidas 

con hematoxilina y eosina. Tejido obtenido después de 5 días de administración diaria. Objetivo 40x. 
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7.5.1.4 Administración vía subcutánea de PE, NPsPE y NFX. 

Con la finalidad de determinar si el PE, las NPsPE y NFX tienen actividad tripanocida 

sinérgica sobre T. cruzi en ratones de la cepa Balb/c infectados con tripomastigotes 

de la cepa H8-Yucatán, se administraron por vía subcutánea en la zona media del 

dorso diferentes concentraciones de los compuestos, la administración se realizó 

10 días post-infección al aparecer tripomastigotes en sangre.  La actividad de estos 

compuestos y de la via de administración se evaluó mediante el conteo de parásitos 

(curva de parasitemia) y ensayos de sobrevivencia de los ratones. 

El grupo de ratones tratados con una concentración de 50 g/kg de PE mostró alta 

parasitemia en relación con el grupo sin estimulo (SE), los demás grupos 

administrados mostraron un comportamiento similar en las curvas de parasitemia, 

sin embargo, el grupo de ratones administrados con  50-50-50 g/kg de PE-NPsPE-

NFX mostró diferencias significativas a partir del día 23 al 180  en el número de 

parásitos en sangre en comparación con el grupo sin tratamiento y a los demás 

grupos utilizados (Figura 40). Por otra parte, el 80% del grupo tratado con PE-

NPsPE-NFX 50-50-50 g/kg lograron mantener la sobrevivencia hasta el día 250 

post-infección (Figura 41). 
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Figura 40. Parasitemia sanguínea de ratones Balb/c inoculados con cepa de T. cruzi y tratados 

con diferentes formulaciones de compuestos durante la fase aguda y crónica. Los ratones 

fueron tratados con los diferentes compuestos y concentraciones cada 24 h por 60 días.  El conteo 

de tripomastigotes en sangre se realizó de manera diaria. SE, sin estímulo; VEH (PBS IX estéril como 

vehículo). Los valores mostrados son el promedio de los conteos ± SD.  Los datos son 

representativos de los resultados de tres experimentos independientes. *p <0,05. 
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Figura 41. Efecto de PE, NPsPE y NFX en el tratamiento de ratones Balb/c infectados. Curva 

de sobrevivencia durante la fase aguda y crónica de ratones con 250 tripomastigotes de T. cruzi H8-
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Yucatán. Las dosis administradas vía subcutánea en la zona dorsal media. Para evaluar las 

diferencias entre las curvas de supervivencia, se realizó una prueba de log-rank de Mantel-Cox, que 

mostró diferencias significativas entre ratones infectados tratados y no tratados. *p <0,01.  

 

7.5.1.5 Hemocultivo de ratones tratados con PE-NPsPE-NFX posterior a 

infección con T. cruzi. 

Se realizaron hemocultivos de la sangre de los ratones infectados con la cepa H8-

Yucatán de T. cruzi y tratados con 50-50-50 ng/kg de PE-NPsPE-NFX que no 

mostraron parásitos en sangre circulante durante el examen microscópico a los 60 

días post-infección y después de un protocolo de inmunosupresión del día 65 al 86 

post-infección. La sangre fue obtenida de la vena de la cola de los ratones. En la 

observación microscópica de los hemocultivos no se observaron tripomastigotes 

sanguíneos de T. cruzi a los 10 y 15 días post-incubación (Figura 42). 

 

Figura 42. Hemocultivos de sangre de ratones Balb/c infectados con T. cruzi y tratados con 

PE-NPsPE-NFX.  a) Observación del hemocultivo a los 10 días y b) 15 días de incubación. Objetivo 

40x. 

 

7.5.1.6 Estudio histológico de ratones tratados con PE-NPsPE-NFX posterior 

a infección con T. cruzi. 

Para evaluar el daño histológico y la presencia de nidos de amastigotes de T. cruzi, 

se obtuvieron cortes histológicos de ratones tratados con PE-NPsPE-NFX a una 

concentración de 50-50-50 g/kg, después de tinciones con hematoxilina y eosina 

se observaron secciones de tejido de corazón, riñón, hígado y bazo, donde se 

encontró morfología celular normal del grupo de ratones sacrificados a los 100 días 
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(Figura 43) y 250 días (Figura 44) posteriores a la infección, cabe señalar que la 

administración de los compuestos se mantuvo hasta el día 60 post-infección (fase 

aguda). 

 

 

Figura 43. Micrografías histológicas de ratones Balb/c con 100 días postratamiento a infección 

con T. cruzi. a) corazón, región del miocardio: núcleos solitarios se destacan en la región central 

(flecha azul) y las ramificaciones de estos miocardiocitos (flecha naranja); b) riñón, región a nivel de 

la corteza: en el laberinto cortical se encuentran los túbulos contorneados distales (flecha gris) y los 

túbulos proximales (flecha amarilla); c) hígado, acinar hepático: en la zona 3 de los acinos, que 

resalta la vena centrolobulillar (flecha azul), además se pueden observar hepatocitos (flecha 

naranja), sinusoides hepáticos (flecha verde); y d) bazo, se encuentra perfectamente delimitado por 

su pulpa blanca y pulpa roja, dentro de la pulpa blanca se muestran los folículos primarios (flecha 

azul) y trabéculas en el área de la pulpa roja (flecha amarilla). Morfología normal de secciones de 

parafina de 5 m de grosor teñidas con hematoxilina y eosina. Objetivo 40x. 
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Figura 44. Micrografías histológicas de ratones Balb/c con 250 días postratamiento a infección 

con T. cruzi. a) corazón, región del miocardio: núcleos solitarios se destacan en la región central 

(flecha azul) y las ramificaciones de estos miocardiocitos (flecha naranja); b) riñón, región a nivel de 

la corteza: en el laberinto cortical se encuentran los túbulos contorneados distales (flecha gris) y los 

túbulos proximales (flecha amarilla); c) hígado, acinar hepático: en la zona 3 de los acinos, que 

resalta la vena centrolobulillar (flecha azul), además se pueden observar hepatocitos (flecha 

naranja), sinusoides hepáticos (flecha verde); y d) bazo, se encuentra perfectamente delimitado por 

su pulpa blanca y pulpa roja, dentro de la pulpa blanca se muestran los folículos primarios (flecha 

azul) y trabéculas en el área de la pulpa roja (flecha amarilla). Morfología normal de secciones de 

parafina de 5 m de grosor teñidas con hematoxilina y eosina. Objetivo 40x. 
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7.5.2 Identificación molecular del ADN de T. cruzi  
 

7.5.2.1 Análisis del ADN de T. cruzi por PCR punto final. 

Para evaluar la presencia de material genético de T. cruzi en los grupos de los 

ratones que fueron administrados con los diferentes compuestos, a partir de 

muestras sanguíneas se analizó la presencia de ADN de T. cruzi en los ratones que 

recibieron tratamiento de PE 50 g/kg, NPsPE 50 g/kg, PE-NPsPE 50-50 g/kg, 

NFX 50 g/kg y NFX-PE 50-50 g/kg, En la muestra de estos ratones se observó 

una banda de 235 pb específica para el parásito (sangre colectada el día 20 post-

infección); sin embargo, para el grupo tratado con NFX-PE-NPsPE 50-50-50 g/kg 

(sangre colectada el día 60 post-infección) no se observó la presencia de dicha 

banda (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Detección de T. cruzi por PCR en sangre de corazón de ratones infectados por la 

cepa H8-Yucatán y tratados. Primers Tc1/Tc2. M: marcador de peso molecular 100 pb, (-): control 

negativo (sangre de ratón no infectado), (+): control positivo/cepa de referencia Y, 1)  SIN TX (sangre 

de ratón infectado sin tratamiento), sangre de ratones infectados con tratamiento=  2) PE 50 g/kg, 

3) NPsPE 50 g/kg, 4) PE-NPsPE 50-50 g/kg, 5) NFX 50 g/kg, 6) NFX-PE 50-50 g/kg, 7) NFX-

PE-NPsPE 50-50-50 g/kg. 

 

M  (-)   (+)  1  2   3   4   5   6   7 

235 pb 
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7.5.2.2 Análisis del ADN de T. cruzi por qPCR. 

La sensibilidad analítica de la qPCR se probó utilizando diluciones en serie de ADN 

de T. cruzi de la cepa H8-Yucatán, valores con los que se elaboró la curva de 

calibración. Así se detectó el ADN de 1000 hasta 0.1 parásitos. El método fue capaz 

de detectar el ADN de 1000, 100, 10, 1 y 0.1 parásitos (Figura 46). 

a)

 

b) 
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Figura 46. a) Curva de amplificación de carga parasitaria generada con ADN extraído de la 

sangre de ratones sanos enriquecidos con epimastigotes de Trypanosoma cruzi (cepa H8-

Yucatán), b) Regresión lineal de la curva estándar de carga parasitaria. La curva se generó a 

partir de 4 diluciones en serie en agua (1:10) de ADN extraído de los estándares de sangre que 

contienen 1000 parásitos/10 mL. R2: 0.994, eficiencia: 94.67%. 

 

Por esta técnica de PCR en tiempo real se realizó la cuantificación de la carga 

parasitaria en la sangre periférica de ratones de los grupos control positivo, control 

negativo, infectados sin tratamiento y ratones sobrevivientes a los 100 y 250 días a 

la infección por T. cruzi que fueron tratados con PE-NPsPE-NFX 50-50-50 g/kg. 

 

Tabla 9. Detección de ADN de T. cruzi en muestras de sangre por qPCR 

Muestra Cuantificación/pieza 

Control negativo 0.0684776 

Control positivo 5.4228589 

Sin Tratamiento 5.3228589 

100 días 7.2126481 

250 días 1.5549041* 

*p>0.05 con respecto al grupo Control positivo. 

 

Los resultados de cuantificación de ADN de T. cruzi para el grupo negativo fueron 

acordes a lo esperado, al igual que para el grupo positivo e infectados sin 

tratamiento. En el caso de los ratones de 100 días postratamiento con PE-NPsPE-

NFX 50-50-50 g/kg reportó una cuantificación mayor que el control positivo 

posiblemente a la presencia de parásitos muertos que fueron removidos por el 

sistema inmunológico ya que para los 250 días la cuantificación disminuye 

considerablemente (Tabla 9). 
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7.6 Pruebas de función hepática en ratones 

 

7.6.1 Valores séricos de marcadores hepáticos en ratones sanos después de 

la administración de PE, NPsPE y PE-NPsPE. 

 

Posterior a la administración de concentraciones de PE, NPsPE y PE-NPsPE a 

ratones sanos por vía subcutánea, se separaron sueros de sangre obtenida por 

punción cardiaca de los ratones ensayados. Del análisis de dichos sueros se 

obtuvieron valores de marcadores hepáticos (Figura 47). Las concentraciones de 

los componentes según el lote del control normal fueron: bilirrubina total (BT) 0.9 ± 

0.4 mg/dl, bilirrubina directa (BD) 0.5 ± 0.4 mg/dl, bilirrubina indirecta (B ID) 0.5 ± 

0.4 mg/dl, transaminasa glutámico oxalacética (ASAT) 65.0 ± 13.0 U/L, 

transaminasa glutámico pirúvica (ALAT) 56.0 ± 11.0 U/L, gama glutamil 

transpeptidasa (GGT) 46.0 ± 14.0 mg/dl, lactato deshidrogenasa (LDH) 118.0 ± 24.0 

mg/dl y fosfatasa alcalina (FA) 094.0 ± 28.0 mg/dl.  Los resultados de estos 

marcadores de función hepática se expresaron dentro de los valores e intervalos de 

estado fisiológico normal de acuerdo al control normal utilizado en los ensayos. 
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Figura 47. Concentración sérica de marcadores hepáticos en ratones Balb/c sanos 

administrados con PE, NPsPE y PE-NPsPE. Los sueros fueron separados de sangre obtenida por 

punción cardiaca después de 5 días de administración diaria de los compuestos. Todos los grupos 

administrados presentan concentraciones dentro del valor/intervalo. Las barras representan la media 

± la desviación estándar de las condiciones por triplicado. 

 



92 

 

7.6.2 Valores séricos de marcadores hepáticos en ratones infectados y 

tratados con PE-NPsPE-NFX. 

Después de la administración de PE-NPsPE-NFX por vía subcutánea a ratones 

infectados con T. cruzi, se separaron sueros de sangre obtenida por punción 

cardiaca de los ratones ensayados. Del análisis de dichos sueros se obtuvieron 

valores de marcadores hepáticos (Figura 48). Las concentraciones de los 

componentes según el lote del control normal fueron: bilirrubina total (BT) 0.9 ± 0.4 

mg/dl, bilirrubina directa (BD) 0.5 ± 0.4 mg/dl, bilirrubina indirecta (B ID) 0.5 ± 0.4 

mg/dl, transaminasa glutámico oxalacética (ASAT) 65.0 ± 13.0 U/L, transaminasa 

glutámico pirúvica (ALAT) 56.0 ± 11.0 U/L, gama glutamil transpeptidasa (GGT) 46.0 

± 14.0 mg/dl, lactato deshidrogenasa (LDH) 118.0 ± 24.0 mg/dl y fosfatasa alcalina 

(FA) 094.0 ± 28.0 mg/dl.  Los resultados de estos marcadores de función hepática 

se expresaron dentro de los valores e intervalos de estado fisiológico normal de 

acuerdo al control normal utilizado en los ensayos. 
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Figura 48. Concentración sérica de marcadores hepáticos en ratones Balb/c infectados con 

T. cruzi y administrados con PE-NPsPE-NFX. Los sueros fueron separados de sangre obtenida 

por punción cardiaca después de 100 y 250 post-infección. Todos los grupos administrados 

presentan concentraciones dentro del valor/intervalo. Las barras representan la media ± la 

desviación estándar de las condiciones por triplicado. 
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8. DISCUSIÓN 
 

En la actualidad existen diversas enfermedades que continúan sin tratamiento o sin 

tratamiento efectivo, como las enfermedades tropicales desatendidas que 

comprenden un grupo de 20 enfermedades diferentes, las cuales afectan a más de 

mil millones de personas de países tropicales y subtropicales (Chappuis et al., 2007; 

Ready, 2014; Mello et al., 2017). De entre estas se encuentra la enfermedad de 

Chagas causada por T. cruzi, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es 

una de las enfermedades que requiere de un manejo innovador e intensificado e 

intensificado pero debido a la falta de inversión en investigación y desarrollo, no 

existe una terapia de tratamiento efectiva o un control eficaz en las zonas endémicas 

(Hotez et al., 2007). 

A pesar de la alta prevalencia de la enfermedad de Chagas, actualmente son 

escasos los tratamientos disponibles contra T. cruzi, y muchos de ellos exhiben alta 

toxicidad debido a la similitud biomolecular entre parásitos eucariotas y células de 

mamíferos, así como a la acumulación de productos tóxicos derivados de los 

compuestos terapéuticos. Se conoce que la toxicidad del benznidazol y nifurtimox, 

medicamentos establecidos para la enfermedad de Chagas, se debe a la conversión 

metabólica que se produce. después de la reducción enzimática de los grupos nitro 

(Bermudez et al., 2016). Otro obstáculo asociado con algunos de estos 

medicamentos, es el aumento de la resistencia parasitaria como resultado de la 

adaptación, la resistencia puede darse debido a diferentes mecanismos, 

modificaciones de los antiparasitarios, disminución de la captación del medicamento 

o aumento de su excreción o metabolismo farmacológico aumentado (Yasinzai et 

al., 2013).  

Debido a estos problemas, es imperativo encontrar nuevas terapias de baja 

toxicidad para el huésped humano, mientras que tenga alta eficacia antiparasitaria.  

Recientemente diversos tipos de nanopartículas se han ensayado y utilizado en el 

área biomédica por su uso quimioterapéutico, como lo son los fragmentos metálicos 

orgánicos (MOF por sus siglas en inglés) que son polímeros híbridos compuestos 

de iones metálicos y ligandos orgánicos. En esta investigación se evaluó el efecto 

de las MOF acopladas a peróxido de ergosterol frente a las formas epimastigotes 
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de T. cruzi de manera in vitro, el peróxido de ergosterol es un compuesto que ha 

sido reportado con efecto tripanocida (Ramos-Ligonio et al 2011), al compuesto 

generado se denominó como nanopartículas de peróxido de ergosterol (NPsPE), 

posteriormente las NPsPE se combinaron en diferentes concentraciones con 

peróxido de ergosterol y nifurtimox, evaluando su efecto de manera in vivo. 

Con este estudio se mostró que las NPsPE también poseen actividad 

tripanocida in vitro debido a la interacción del peróxido de ergosterol con T. cruzi y 

muestran una gran eficiencia en la destrucción del parásito en comparación a las 

actividades reportadas utilizando el peróxido de ergosterol y otros compuestos 

estudiados previamente (Abe et al 2006, Luize et al 2006, Ramos-Ligonio et al 

2011). Las concentraciones de NPsPE utilizadas en este trabajo fueron al menos 

1000 veces menores que la concentración utilizada de peróxido de ergosterol para 

el mismo fin (Ramos-Ligonio et al 2011).  

Por otra parte, el no encontrar efecto significativo sobre las formas 

epimastigotes de T. cruzi en interacción con las nanopartículas sin peróxido de 

ergosterol, y en contraparte encontrando efectos significativos del uso de 

nanopartículas con peróxido de ergosterol sobre dichos parásitos, queda 

demostrado indirectamente la unión del peróxido de ergosterol a las nanopartículas 

que funcionan como acarreador de este compuesto a la membrana del parásito sin 

degradarse previamente. 

Durante la evaluación de la actividad tripanocida in vivo en ratones infectados 

con la cepa H8-Yucatán de T. cruzi, se observó la alta suceptibilidad de los ratones 

a la cepa a ensayar, ya que con tan sólo 250 tripomastigotes fue establecida la 

infección de igual manera en todos los ratones inoculados, de esta manera se 

evaluó el efecto de los compuestos en un buen modelo murino de infección para la 

enfermedad de Chagas. 

Los ratones infectados mostraron una reducción significativa en relación con 

la parasitemia cuando fueron tratados con NPsPE a una concentración de 50 g/kg, 

a través de la vía subcutánea, no obteniendo el mismo efecto tripanocida por las 

vías intravenosa e intraperitoneal, cabe señalar que en esta investigación es la 
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primera vez que se ensayan nanopartículas metalorgánicas con peróxido de 

ergosterol acoplado y evaluado contra T. cruzi. 

En base a estos resultados, se ensayaron otras concentraciones y 

formulaciones de PE, NPsPE y NFX a bajas concentraciones, con la intención de 

determinar la existencia de una sinergia entre dichos compuestos, como se realizó 

en otros estudios (Fontes et al., 2015; Simões-Silva et al., 2017), y utilizando la vía 

subcutánea para su administración, lo cual arrojó que el tratamiento con PE-NPsPE-

NFX a una concentración de 50-50-50 de g/kg logró mantener la vida del 80% de 

los ratones y bajar significativamente la parasitemia en relación a los ratones no 

infectados. Además, en los estudios morfológicos no se identificaron nidos de 

amastigotes ni daño celular, de igual manera no se identificó ADN de T. cruzi en 

este grupo de animales a los 250 días posterior al tratamiento. 

La detección de T. cruzi es difícil durante la fase crónica de la infección 

porque hay una baja carga de parásitos circulantes en el torrente sanguíneo, ya que 

éstos se encuentran alojados principalmente en células de músculo esquelético y 

cardíaco. Un hospedador mamífero infectado con T. cruzi normalmente tiene niveles 

de anticuerpos elevados durante la fase crónica, aún luego de recibir tratamiento 

tripanocida. (Davies et al., 2014). 

 

En términos del modelo murino experimental, la mayor sensibilidad de la 

qPCR fue útil para determinar que la ausencia total de parásitos (cura estéril) luego 

del tratamiento es difícil de lograr. Sin embargo, en términos de progresión de la 

enfermedad, una baja carga parasitaria por qPCR indicaría un buen pronóstico para 

el huésped, equivalente a un resultado negativo por PCR convencional.  Los pocos 

parásitos circulantes en sangre remanentes luego del tratamiento representarían un 

menor riesgo de reinfección tisular, y sólo serían peligrosos en caso de una 

inmunosupresión que reactivara la infección, lo que también es válido para tejidos 

con baja carga parasitaria. En estas condiciones, sería útil establecer un límite para 

la cantidad de parásitos circulantes en sangre que representa un riesgo significativo 

para la progresión de la enfermedad, ya que en la mayoría de los casos no existe 

una cura estéril.  
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Los compuestos de PE, NPsPE y PE-NPsPE resultaron ser seguros a 

concentraciones mayores a las ensayadas los ratones infectados (50 g/kg), fueron 

administrados en ratones sanos, los cuales no mostraron alteraciones en valores 

séricos de marcadores de daño hepático ni daño histológico en tejido de corazón, 

riñón, hígado y bazo. 

La interpretación del panel de función hepática y la elección de estrategias 

para la selección de exámenes posteriores deberán ser vistas dentro de un contexto 

clínico y se facilitan si hay comprensión de la fisiopatología de la enfermedad 

hepática y de la capacidad de las pruebas de laboratorio para detectar, diagnosticar 

específicamente y estimar la severidad del daño hepático. También se hace 

necesaria una historia clínica completa que incluya información sobre el consumo 

de alcohol, factores de riesgo para la hepatitis y las transfusiones de sangre, entre 

otros, al igual que el consumo de medicamentos, vitaminas, remedios naturales o 

alternativos y los riesgos profesionales (Burke MD., 2002; Knight JA, 2005).  

Los resultados mostraron que la administración de los compuestos utilizados 

en el trabajo no indujo alteraciones hepáticas. 

 

Básicamente, las alteraciones de los tejidos predominantes en la enfermedad 

de Chagas dependen del tropismo de la cepa y, en consecuencia, del mayor grado 

de parasitismo de los diferentes órganos del huésped infectado. Diversos trabajos 

han mostrado que los procesos patogénicos de las lesiones en la fase aguda de la 

infección chagásica en el ratón, son complejos e innumerables factores están 

involucrados, como el linaje de la cepa infectante, su multiplicación y muerte 

intracelular, la morfología del tripomastigote sanguíneo y su tropismo, así como los 

mecanismos inmunológicos humorales y celulares, causando las lesiones 

características de esa fase. T. cruzi tiene capacidad de invadir y multiplicarse dentro 

de diferentes células huésped, como macrófagos, fibras musculares lisas y 

estriadas, fibroblastos y aún mismo neuronas (Díaz-Limay et al., 2004). 

Diversos trabajos han mostrado que los procesos patogénicos de las lesiones 

en la fase aguda de la infección chagásica en el ratón, son complejos e 

innumerables factores están involucrados, como el linaje de la cepa infectante, su 
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multiplicación y muerte intracelular, la morfología del tripomastigote sanguíneo y su 

tropismo, así como los mecanismos inmunológicos humorales y celulares, 

causando las lesiones características de esa fase, los resultados mostrados en este 

trabajo mostraron que no hubo alteraciones considerables en los tejidos analizados. 

 

La formulación de PE-NPsPE-NFX a 50-50-50 g/kg logró un efecto 

tripanocida mayor al descrito en otros estudios (Valle-Reyes, 2017; Aguilera, 2018), 

que se atribuye a la buena sinergia entre los compuestos utilizados a bajas 

concentraciones, el efecto tripanocida del peróxido de ergosterol ya reportado 

(Ramos-Ligonio et al 2011), de las nanopartículas de peróxido de ergosterol con 

mayor efecto a nivel in vitro y del efecto ya conocido del nifurtimox (Bianchi, 2015), 

pero ahora a baja concentración para disminuir su adversidad.  

Las nanopartículas NPsPE al igual que la formulación de PE-NPsPE-NFX son 

candidatos para fármacos anti T. cruzi, resta por hacer mayores estudios en base a 

su naturaleza farmacológica, ya que un buen agente tripanocida ideal debe ser 

selectivo y actuar sobre las formas intra y extracelular de manera efectiva, su 

farmacodinámica debe alcanzar niveles de concentración efectivos del fármaco en 

plasma sanguíneo, en fluidos biológicos y en tejidos, y no debe inducir resistencia 

del parásito al medicamento, para evitar la evolución hacia la fase crónica 

(Rodrigues & De castro, 2002).  

Sin embargo, hasta el momento no existen medicamentos adecuados y 

eficaces contra la fase crónica, lo que representa un verdadero desafío y hace 

necesario contar con nuevas alternativas de tratamiento específico y seguro para 

esta fase de la enfermedad. Nuestros resultados muestran que el uso de NPsPE y 

PE-NPsPE-NFX tienen un efecto tripanocida sobre las formas de T. cruzi, similar al 

observado anteriormente con diterpeno 5-epi-icetexona, dipiridamol y nifurtimox, 

isotretinoína, entre otros (Lozano et al 2015; Santeliz et al 2017; Reigada et al 2017), 

pero con dosis mucho más bajas y no son tóxicas para las células de mamíferos.  

A la fecha se han realizado pocos estudios en donde se ocupan nanoMOFs 

en el tratamiento de infecciones con parásitos intracelulares obligados, entre los 

más recientes se destaca el impacto citotóxico de algunos nanocompuestos sobre 
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formas promastigotes y amastigotes intracelulares de Leishmania major (Abazari R 

et al., 2018).   

 

El mecanismo de acción de PE-NPsPE-NFX frente a la infección por T. cruzi 

podría ser el siguiente: por una parte se basa en la estrategia de que moléculas 

similares al ergosterol (esterol que forma parte de la membrana celular de hongos 

y protozoos) como el peróxido de ergosterol, estructuralmente similar, al ser 

utilizado por el parásito en su membrana celular durante el proceso de replicación, 

la ruptura de enlace peróxido generará radicales libres que afectará la membrana 

mediante la producción de aldehídos y carboxilación de proteínas, productos 

altamente tóxicos que conllevan a la ruptura de la membrana plasmática (Ramos-

Ligonio et al 2011). 

Posiblemente el mecanismo de acción del peróxido de ergosterol podría 

implicar la formación de especies reactivas de oxígeno que causan la interrupción 

de la membrana del parásito, este mecanismo ya ha sido propuesto en estudios que 

involucran la destrucción selectiva de hongos microscópicos a través de la 

fotooxidación de ergosterol (Trigos y Ortega-Regules, 2002), no mostrando efectos 

adversos como los obtenidos con medicamentos establecidos (benznidazol y 

nifurtimox). Las nanopartículas al ser estructuras que entre sus funciones está la de 

actuar como transportador de compuestos (Peng et al 2016), en este caso las MOF 

(Abazari et al 2018) al acarrear al PE y llevarlo al interior de las células del ratón, 

con ello se estará iniciando la generación del mecanismo de acción para el PE arriba 

descrito y de esta manera provocar la disrupción de membrana de las formas 

amastigotes de T. cruzi. Por otra parte, adicionando NFX a esta formulación como 

tratamiento para la infección in vivo, este fármaco al interaccionar con el parásito en 

el espacio extracelular de su huésped, es decir, los grupos NH2 de este compuesto 

generan radicales libre y metabolitos electrofílicos que se unen a macromoléculas 

causando citotoxicidad y dañando al parásito (Werner et al 2011), pero en este 

estudio al utilizarse en dosis subóptimas se descarta el daño citotóxico a las células 

del ratón. De esta manera se puede interpretar que el efecto tripanocida de la 

formulación PE-NPsPE-NFX sobre la infección ocasionada por T. cruzi en ratón, es 
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atribuida a la sinergia de los tres compuestos para inhibir el crecimiento y viabilidad 

de las formas tripomastigotes y amastigotes de T. cruzi. 

 

Es necesario desarrollar nuevos ensayos que comprueben y reproduzcan 

este modelo de infección de Chagas y de ser posible incremente la selectividad para 

los tejidos infectados, mediada por un mecanismo que facilite la liberación de los 

compuestos en el citoplasma y que también permita reducir las dosis totales 

administradas, lo que sería ideal para mejorar los resultados de terapia actual contra 

la enfermedad. 

Con estos resultados es posible considerar el uso del peróxido de ergosterol-

nanopartículas de peróxido de ergosterol y nifurtimox (PE-NPsPE-NFX) a 

concentraciones bajas como candidato a fármaco tripanocida para el tratamiento de 

la fase aguda y crónica de la enfermedad de Chagas, como un nuevo y eficiente 

sistema de administración de medicamentos. Sin embargo, se deben realizar 

pruebas complementarias para descartar a detalle los efectos secundarios en la 

administración de estas nanopartículas o su uso para el tratamiento y la mejora del 

resultado terapéutico contra la enfermedad de Chagas, ya que la falta de tratamiento 

para esta enfermedad aumenta la necesidad de buscar soluciones efectivas para 

este problema de salud pública. 
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9. CONCLUSIÓN 

 

Se generaron nanopartículas de peróxido de ergosterol NPsPE, donde la 

administración combinada de PE-NPsPE-NFX a 50-50-50 g/kg de manera 

combinada por vía subcutánea logró disminuir drásticamente la parasitemia en el 

modelo de ratón, además, con dicha administración no se logró detectar parásitos 

en sangre después de 250 días en los ratones infectados y tratados y estos ratones 

no presentaron alteraciones en tejido ni en valores de enzimas que participan en 

función hepática. 
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Trypanocidal effect of nano MOFs-EP on circulating forms of Trypanosoma cruzi: 

 

An in vitro study 

 

Abstract 

 

Background: Chagas disease caused by the parasite Trypanosoma cruzi is considered a 

neglected disease in several countries. According to the WHO there are approximately 7 to 

8 million people infected worldwide. One of the main problems about this disease is the lack 

of an effective treatment and the absence of adverse effects. Recent studies have shown that 

T. cruzi, like most pathogenic fungi and yeasts, require specific sterols to maintain viability 

and proliferative capacity during their life cycle. However, the oxidation of this molecule to 

ergosterol peroxide has shown several biological effects, including its trypanocidal activity. 

In the present work, Methods: we have synthesized MOFs nanoparticles as carrier system 

coupled to ergosterol peroxide (MOFs-EP) and we have studied its effect on the circulating 

forms of the T. cruzi parasite. Results: The results obtained show that MOFs-EP possess an 

efficient trypanocidal activity at much lower inhibitory concentrations (ng/mL) that the 

concentrations shown by ergosterol peroxide (g/mL) when administered unconjugated 

form. Conclusion: Our results open a new possibility in the biomedical application of MOFs 

and ergosterol peroxide in the search for new options for the treatment of Chagas disease. 

 

 

Keywords: Metal-organic frameworks (MOFs), ergosterol peroxide, Chagas disease, 

Trypanosoma cruzi, trypanocidal activity, in vitro. 

 

Introduction 

 

Infectious diseases caused by pathogenic microorganisms are the most prevalent worldwide. 

Chagas disease (American trypanosomiasis), a potentially deadly parasitic disease caused by 

the protozoan Trypanosoma cruzi (T. cruzi), and it remains one of the neglected tropical 

diseases. According to the World Health Organization (WHO), It is estimated that around 7 

to 8 million people are infected worldwide, mainly in Latin America, where Chagas disease 

is endemic (1). In relation to the treatment of Chagas disease, the options are benznidazole 

(BNZ) (N-benzyl-2-nitroimidazole-1-acetamide) a nitroimidazole derivative and the 

nifurtimox (NFX) (4(5-nitrofurfurylidene)amino]-3-methylthiomorpholine-1,1-dioxide) a 

derivative of nitrofuran, these treatments are not entirely effective, they are quite nonspecific, 

possess significant activity only in the acute phase of the disease and cause serious side 

effects (2, 3). 

 

A new class of hybrid materials called metal-organic frameworks (MOFs) has recently been 

emerged which possess many potential applications in different areas of the chemistry such 

as catalysis (4), nonlinear optics (5), gas storage (6), biomedical imaging (7), as carrier 

systems (8), among others. These coordination polymers can be prepared using self-assembly 

between a variety of organic ligands and metal ions (9). Furthermore, MOF materials can be 

prepared in the nano scale using different methodologies actually reported in the literature 

(10, 11). One of the principal characteristics of MOF materials is the high surface areas they 
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possess which can be increased in the nano scale, in consequent the weak interactions that 

occurs on the surface of nano MOFs with other molecules are improved as well. Moreover, 

their unique properties such as high surface areas, crystallinity and tunable porosity provide 

great potential for functionalization on their internal as well as on their external surface (12-

14). The use of MOF nanoparticles in biomedical applications involves the interaction of the 

surface with the specific molecules under investigation, for that reason the external surface 

functionalization must fulfills different tasks (15). The interactions between the nanoparticles 

and different molecules under investigation must be week interactions such hydrogen 

bonding and Van der Waals. Theoretical studies have already been made to investigate the 

strength of the hydrogen bonding between the COOH group of Levodopa and the NH2 group 

belonging to a functionalized pillared coordination polymer. The results obtained suggest the 

possibility to employ such materials as carrier systems because the NH2 group can form 

strong hydrogen bonding interactions with any electron acceptor groups (16). 

 

Sterols are important structural and functional components of the plasma membranes of 

eukaryotic cells, in particular, cholesterol, ergosterol and phytosterols which are associated 

with plasma membranes of vertebrates, fungi and plant cells, respectively (17). In particular, 

ergosterol is the precursor of several molecules essential for cells such as vitamin D2 among 

others (18). Ergosterol is oxidized to form ergosterol peroxide (EP) which can be isolated 

from a wide variety of fungi; which has been attributed several immunosuppressive, anti-

inflammatory, antiviral, antitumor, antiparasitic and trypanocidal biological activities in vitro 

(19, 20, 17). The necessity to focus the research on new trypanocidal molecules is due to the 

failed search for new drugs against the parasite T. cruzi, which causes Chagas disease (21), 

In the present work, we have synthesized MOFS nanoparticles as carrier system coupled to 

ergosterol peroxide and we have studied its effect on the circulating forms of the T. cruzi 

parasite in order to improve and expand its biomedical application that allows the search of 

new options for the treatment of the Chagas disease.  

 

 

Materials and methods 

 

Materials 

 

The heterogeneous catalyst catena-((µ2-5-nitrobenzene-1,3-dicarboxilate-O,O´,O´´)-(µ2-1,2-

bis(4-pyridyl)-ethane-N,N´)-Cobalt II was passed through a 260 microns sieve and then 

activated at 100° C during 24 h. previous to use. All reactants and solvents were purchased 

from Aldrich Chemical Co. and solvents were dried prior to use (22). Single crystals were 

grown using spectroscopic grade solvents.  

 

Instrumentation 

 

Elemental analyses were performed on a PerkinElmer Series II CHNS/O model 2400 

analyzer. IR spectra were recorded on a PerkinElmer FTIR/FTFIR Spectrum 400 

spectrometer with a reflectance ATR accessory. Single crystal X-ray diffraction analyses of 

compound (1) was performed on an Enraf-Nonius Kappa-CCD (λ MoKα= 0.71073 Å, 

graphite monochromator, T= 298 K, CCD rotating images scan mode). All reflection data set 

were corrected for Lorentz and polarization effects.  
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Synthesis of MOF nanoparticles (1) 

 

[Zn (L1)2]n (1). A mixture containing Zn(NO3)2·6H2O (100 mg, 0.34 mmol), L1 (50 mg, 

0.27 mmol), L2 (63.7 mg, 0.30 mmol) H2O (20 mL) was heated at 160°C for 72 h. After the 

reaction was cooled slowly to room temperature, rectangular shaped colorless crystals were 

obtained with a yield around 47 %. Mp > 350°C. IR max: 3250 (O-H) 1654 (N=O), 1558 

(C=O), 1492 (C=N), 1401, 1326, 1281, 1255, 1143, 1028, 955, 887, 817, 743, 681 cm-1. 

Anal. Calc. for C28H17CoN4O12: C, 50.92; H, 2.59; N, 8.48 %. Found C, 51.04; H, 2.31; N, 

8.68 %.  

 

Synthesis of ergosterol peroxide  

 

The ergosterol peroxide was obtained and characterized according to what was reported by 

(17), briefly, chemical compound was obtained by sensitized photooxygenation in methanol 

with eosine as the sensitizer from ergosterol (ergosta-5,7,22-trien-3β-ol) to obtain ergosterol 

peroxide (EP; 5,8-epidioxy-5α,8α-ergosta-6,22-dien-3β-ol). 

 

Coupling of ergosterol peroxide to the carrier system Zn-MOF 

The coupling of ergosterol peroxide to nMOFs was performed by mechanochemistry. 

Briefly, from 50 mg of EP and 100 mg of Zn-MOFs, a mixture was made in a mortar for 10 

min, until a homogeneous mixture was obtained, then 150 μl of methanol was added and it 

was continued mixing for 10 min more. The obtained mixture was subjected to a drying 

process at 105 °C for 30 min, the material obtained was passed through a sieve with an 

opening of 25 microns. The crystalline powder obtained was analyzed by infrared 

spectroscopy (IR) (Perkin Elmer spectrum 100 FT-IR), by X-ray diffraction (D2-PHASER, 

XRD BRUKER coupled to a flash detector by using the programs WinGx (23), Olex2 

(http://www.olexsys.org/) and Mercury 3.3 to obtain the structures of the materials and 

crystallographic data). In addition, the morphology of the nMOFs-EP was analyzed by 

transmission electron microscopy (TEM) (TEM-1400 Plus Electron Microscope) and by 

scanning electron microscopy (SEM, QUANTA FEG 250). The MOFs-EP were recovered 

and stored at 25ºC until their use. 

 

Cell lines 

 

The mammalian cells NIH-3T3, J774A.1, and VeRo, infected or not, were maintained in 

Dulbecco's modified Eagle medium (DMEM; Gibco Invitrogen), pH 7.4, supplemented with 

2mM L-glutamine, 10% FBS, and 50 mg/L gentamicin at 37 ºC in a humidified 5% CO2 

atmosphere. The cells were first grown, then trypsinized and transferred to 24 or 96-well 

plates, depending on the assay to be performed. 

 

Parasites 

 

Parasites of the strain TDIM/MEX/2014/LJ01/T. cruzi were obtained of a Triatoma dimidiata 

vector captured in a rural endemic of Veracruz, México. Epimastigote forms were axenically 
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cultivated at 28 ºC in Liver Infusion Tryptose (LIT) medium supplemented with 10% heat-

inactivated fetal bovine serum (FBS; Gibco Invitrogen, Grand Island, NY, USA) and 0.1% 

hemin, at a temperature of 28 °C, and maintained by weekly transfers. The trypomastigotes 

were daily collected from the supernatant of infected NIH-3T3 cells and harvested by 

centrifugation.  

 

Evaluation of the cytotoxicity of MOFs  

 

The MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) assay was 

applied. VeRo cells were collected from confluent cultures, plated in 96-well plates, and 

incubated at 37 ºC in a humid 5% CO2 atmosphere. After 24 h, the medium was replaced 

with new DMEM containing increasing concentrations of MOFs. Following 96 h incubation, 

the cells were washed in PBS, and 50 mL of MTT (2 mg/mL) was added to each well. The 

formazan crystals were solubilized in DMSO and absorbance was read at 570nm in a 

microplate reader (BioTekePower Wave XS). The concentration that reduced 50% of the 

absorbance value observed in the control represented the CC50 (cytotoxic concentration for 

50% of the cells). As a positive control of cytotoxicity using 10% SDS. 

 

Trypanocidal activity 

 

Cultures were initiated with a cell density of 1 × 105 trypomastigotes / mL or epimastigotes 

as the case may be. 200 μL of the parasite suspension was deposited in a 96-well microplate 

in triplicate. The parasites were incubated for 24, 48 and 72 h in the presence of different 

concentrations (5, 10, 20, 50, 100 y 500 ng/mL) of MOFs and MOFs-EP, Suspensions of 

MOFs were performed in culture medium. The parasites that interacted with the MOFs and 

with the MOFS-EP were incubated at 28° C and the viability of the parasites was determined 

by counting parasites in a Neubauer chamber. Cell viability was monitored by trypan blue 

exclusion analysis by light microscopy. All experiments were performed in triplicate and 

independently. 

 
 
Statistical analysis 

 

The experiments were performed in three replicates for each condition, and were carried 

out at least twice to ensure reproducibility. One-way analysis of variance (ANOVA) and 

Tukey multiple comparison tests were used for statistical analyses. Statistical significance 

was defined as p<0.05. Statistical analyses were performed using Prism 7.0a (GraphPad 

Software, La Jolla, CA). 

 

 

Results 

 

MOFs and MOFs-PE characterization.  

 

The Zn-MOFs crystallized in a triclinic system within the space group P-1, it turned out to 

be a zinc(II) polymer which is formed by two organic linkers, 4,4’-bipyridyl and acetate (Fig 

1A). The distances of the coordination bonds are in the range from 2.018 to 2.296 Å. Zinc 
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atom is hexacoordinated presenting a distorted octahedral geometry. Acetate groups are 

coordinated in two ways, one acetate is coordinated as a chelate through both oxygen atoms 

to the metal, while the second anion acts as a bridging ligand between two zinc atoms. Two 

acetate bridges lead to the formation of an 8-membered ring. The bond angles around the 

metal are in the range of 58.60 to 176.55°. The diffraction pattern of MOF and NPsPE 

obtained by mechanochemical synthesis was analyzed by a XRD analysis of powders using 

the crystalline powder or Debye-Scherrer method. This analysis generated a diffractogram of 

the aforementioned molecules, which was compared with a simulated diffractogram obtained 

with the Mercury 3.3 program, observing that the diffraction patterns are similar. By means 

of SEM analysis, it was observed that the analyzed material shows agglomeration of the 

particles, with a spherical structure of heterogeneous size that oscillates between 28.67nm - 

80.44 nm. On the other hand, the analysis obtained by TEM showed that some particles 

showed an oval shape but most of the nMOFs-EP (Fig.1 B) had a circular shape and it could 

be seen that these particles have sizes less than 100nm, and a surface charge of +31 mV. 

 

Fig 1.  A) Reaction of 4,4´-bipyridyl and zinc acetate dihydrate in methanol, B) TEM of 

nMOFs-EP 

 

 

 

A

B
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MOFs do not induce cytotoxicity in mammalian cells 

 

To further evaluate the possible toxic effect of MOFs on mammalian cells, NIH-3T3, 

J774A.1 and VeRo cells were treated with different concentrations of MOFs and after 96 h 

the viability was assessed using a MTT assay.  When the cells were incubated with different 

concentrations of MOF, no cellular cytotoxicity (CC50) was observed at low concentrations 

of MOFs, since the OD values obtained from treated and untreated cells were similar. 

However, when these cells were incubated with 1% Triton X-100, considerable damage to 

the monolayer of cells was observed (Data not shown). The MOFs showed a CC50 value of 

392.0 ng/mL (IC95% 487.0 to 370.3 ng/mL) for NIH3T3 cells (Fig. 2A), a value of 593.6 

ng/mL (IC95%: 681.31 to 592.63 ng/mL) for J774A.1 cells (Fig. 2B), and 1030.0 ng/ml 

(1011.0 to 1124.9 ng/mL) for VeRo cells (Fig. 2C). 

 

 

Fig 2. Cytotoxicity assay of MOFs on mammalian cells. A) NIH 3T3, B) J774a.1, and C) 

VeRo cells. Different concentrations of MOFs were applied to the cell monolayers in 

triplicate, the cell growth was evaluated by the MTT assay. The 50% cytotoxic concentration 

(CC50) was defined as the concentration that reduces the optical density (OD570) of treated 

cells to 50% of untreated cells. 
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MOFs-EP have trypanocidal effect 

 

To analyze that the trypanocidal effect exerted on the parasites was due to the presence of 

the EP coupled to the MOFs, the parasites were incubated with different concentrations of 

MOFs-EP at different times (Fig. 3). The results showed that the presence of the MOFs at 

the concentrations used did not affect the growth of the parasite at the incubation times used 

(Fig. 3A) compared to the effect caused by the positive control (NFX). On the other hand, 

when the parasites were incubated in the presence of the MOFs-EP, a decrease in growth was 

observed depending on the concentration and incubation time, in comparison to the growth 

observed in the culture of parasites incubated with the MOFs alone or without stimulation.  

The MOFs-EP showed a IC50 value of 4.81 ng/mL (IC95%: 0.57 to 12.46 ng/mL) and 3.0 

ng/mL (IC95%: 1.06 to 11.05 ng/mL) for 24 and 48 h respectively. The inhibition observed 

in the growth of the parasite in the presence of the MOFs-EP was comparable to that observed 

in the culture of the parasites interacted with NFX (Fig. 3B). It should be mentioned that in 

figure 3 only the effect on the trypomastigote forms is shown, since the effect observed with 

the epimastigote forms was very similar (Data not shown). 

 

 

Fig 3. Effect of MOFs-EP on the growth of tripomastigote forms of T. cruzi. 

Tripomastigotes were cultured with different concentrations of MOFs-EP for 24–72h, at the 

end of which the viability of the parasites on the incubations was determined. Values shown 

are the means  SD of triplicate cultures. The data are representative of the results of three 
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independent experiments (*, **, p<0.001 significantly different from the (control) group 

untreated (NS), treated with MOFs and NFX at 24 and 48h respectively). 

 

Discussion 

Despite the efforts made in the treatment of infections caused by parasites, they continue to 

increase, particularly in tropical and low-income countries, and some of the problems 

associated with these infections include drug toxicity, inefficiency and development of 

resistance to conventional drugs, in addition to the costs of treatment (25). Both NFX and 

BZN have been widely used for the treatment of Chagas disease and are considered less 

effective during the chronic phase of infection and the disagreement among scientists 

regarding its effectiveness during this period of time and its high rates of adverse effects force 

the search for new compounds. Whereby, the challenge of controlling and eventually 

eradicating Chagas disease requires the development of new drugs. One of the recent class 

of nanoparticles investigated for chemotherapeutic use are metal organic frameworks 

(MOFs) which are hybrid polymers that consist of metal ions or clusters and organic ligands. 

Here we evaluate in a preliminary way the potential of MOFs coupled to ergosterol peroxide 

against circulating forms of T. cruzi for the development of new treatment strategies for 

Chagas disease. Recent studies have shown that T. cruzi, like most pathogenic fungi and 

yeasts, require specific sterols to maintain viability and proliferative capacity during their 

life, cycle and specific inhibitors of ergosterol biosynthesis show antiproliferative 

capabilities against this parasite, both in vitro and in vivo (26), and we have shown the use 

of ergosterol peroxide as a compound with a structure similar to ergosterol which can be a 

good one anti-T. cruzi strategy, due to its selectivity for the plasmatic membrane of the 

parasite, can be ergosterol peroxide a very effective compound in the treatment of the acute 

phase of the disease by not showing adverse effects as those obtained with drugs established 

for the treatment of Chagas disease (17). There have been few studies where nano MOFs 

have been used in the treatment of infections with obligate intracellular parasites, within the 

most recent highlights the cytotoxic impacts of the MBMOF nanocomposites on 

promastigotes, intracellular amastigotes de Leishmania major (27). 

Currently, great attention has been given to nanomaterials in the administration of drugs due 

to its highly adjustable shape, size and composition, due to the help of the ligands that can 

be added or to the increase of the permeability and the retention effect of the coupled 

compounds, what efficient therapy could achieve and eliminate the side effects of a particular 

drug (28). Due to their characteristics and the possible additional chemical functionalization, 

MOFs have attracted a growing interest in the biomedical field in recent years.  

The ideal trypanocidal agent must be selective and act on the intra and extracellular forms; 

quickly, to prevent the evolution towards the chronic phase; its pharmacodynamics must 

reach effective trypanocidal levels of drug concentration in blood plasma, in biological fluids 

and in tissues, and must not induce resistance of the parasite to medicament (29). 

Nevertheless, there are no suitable and effective drugs against the chronic phase which 

represents a real challenge and makes it necessary to have new alternatives for specific and 

safe treatment for this phase of the disease. Our results show that the use of MOFs-EP has an 

inhibitory effect on the circulating forms of T. cruzi similar to that previously observed with 

ergosterol peroxide (17), but with much lower doses of compound and it is not toxic to 

mammalian cells. On the other hand, It should be noted that one of the limitations of the 
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study was the lack of a model to evaluate the effect of nano MOFs-EP against the intracellular 

form of the parasite, However, with the results shown, there is a good candidate for the 

treatment of encephalitis in the acute phase, In addition, more tests should be performed with 

chronic phase models as well as adjusting the doses for use in this stage, in other words, it is 

necessary to develop a model that increases the selectivity for the infected tissues (especially 

necessary for the elimination of intracellular forms), mediated by a mechanism that facilitates 

the release of the compound in the cytoplasm and that also allows to reduce the total doses 

administered, which would be ideal to improve the results of current therapy against the 

disease. 

 

Conclusion 

 

These results open up the possibility of using MOFs-EP as a promising candidate for 

biomedical application in the treatment of Chagas disease, as a novel and efficient drug 

administration system. Nevertheless, complementary tests should be performed to analyze 

the side effects in the administration of these particles or its use in the coupling of previously 

established compounds for the treatment and improvement of the therapeutic result against 

Chagas disease, since the lack of treatment for this disease raises the need to seek effective 

solutions for this public health problem. 
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