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RESUMEN
La falta de un tratamiento eficaz y seguro para la enfermedad de Chagas ha motivado a
nuestro grupo de trabajo a diseñar inhibidores de la α-hidroxiácido deshidrogenasa
isoenzima II (α-HADH), enzima esencial para la continuidad de la glicólisis, ruta metabólica a
través de la cual Trypanosoma cruzi obtiene la energía requerida para su motilidad y
supervivencia. En trabajos previos se diseñó y sintetizó el ácido N-isopropil oxámico
(NIPOx), un análogo estructural del sustrato α-cetoisocaproato, que resultó ser un inhibidor
competitivo de la α-HADH; sin embargo, no mostró actividad tripanomicida. Lo anterior se
atribuyó a su carácter polar, lo que le impedía atravesar la membrana celular del parásito,
por lo cual, en este trabajo se realizó la síntesis, caracterización y estudio del ester bencílico
del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx-B), un compuesto hidrofóbico capaz de atravesar la
membrana del parásito para ser hidrolizado por las carboxiesterasas intracelulares de T.
cruzi, generando in situ el NIPOx y de esta manera, el efecto tripanomicida. Esta hipótesis
se comprobó al evaluar la capacidad del NIPOx-B para inhibir la actividad de la α-HADH
presente en un extracto crudo de epimastigotes de la cepa NINOA de T. cruzi, encontrando
que, efectivamente, se trata de un inhibidor competitivo. Lo anterior es sustentado por
trabajos previos en nuestro laboratorio que indican que otros oxamatos estudiados no tienen
efecto sobre la enzima purificada, lo que comprueba que las carboxiesterasas presentes en
el extracto crudo hidrolizan al NIPOx-B, generando NIPOx que es el compuesto que inhibe
propiamente a la enzima. Por otro lado, debido a los reportes que señalan un posible papel
de la α-hidroxiácido deshidrogenasa aromática de T. cruzi (A-HADH) en la reoxidación del
NADH, se investigó si el NIPOx posee la propiedad de inhibir a esta enzima y,
afortunadamente

encontramos

que

el

NIPOx

la

inhibe

de

manera

competitiva.

Posteriormente se estudió la capacidad del NIPOx-B de producir un efecto tripanomicida
sobre epimastigotes en cultivo (in vitro) y sobre tripomastigotes (ex vivo), de manera
comparativa con el ester etílico del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx-Et) y los fármacos de
referencia Nifurtimox (Nf) y Benznidazol (Bz). En general, los resultados de estos
experimentos indican que el NIPOx-B es más efectivo que el NIPOx-Et y los fármacos de
referencia Nf y Bz. La excelente actividad tripanomicida generada por el NIPOx-B se debe a
que probablemente el NIPOx es capaz de abatir los dos mecanismos de reoxidación del
NADH reportados en T. cruzi. Los resultados indican también, que al ser el NIPOx-B un
compuesto más hidrofóbico que el NIPOx-Et, atraviesa con mayor facilidad la membrana del
parásito, ocasionando un mayor efecto tripanomicida, el cual se ve favorecido por el alcohol
bencílico liberado como subproducto de la hidrólisis del NIPOx-B.
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ABSTRACT
The lack of an efficient and safety treatment for Chagas disease, has motivated us to
designed inhibitors of Trypanosoma cruzi α-hydroxyacid dehydrogenase isozyme II (αHADH), an enzyme essential for the continuity of the glycolisis, a metabolic pathway of T.
cruzi used to obtain the energy required to the motility and survival of this parasite. We
designed and synthesized N-isopropyl oxamate (NIPOx), a structural analogue of the
substrate α-cetoisocaproate, a competitive inhibitor of α-HADH, however, this substance
did not showed tripanomicidal activity. This was attributed to its polar character, which
prevented him to cross the cell membrane of the parasite. The synthesis, characterization
and study of the benzyl ester of N-isopropyl oxamate (NIPOx-B) an hydrophobic compound
capable of crossing the membrane of the parasite and to be hydrolyzed, inside by the
intracellular carboxylesterases, producing the trypanomicidal effect of NIPOX. This
hypothesis was tested to evaluate the hability of NIPOX-B to inhibit the activity of α-HADH
presenting a crude extract of a T. cruzi epimastigotes strain and found that, this is indeed a
competitive inhibitor of this enzyme. This is supported by previous works in our laboratory
indicating that other oxamates studied have no trypanocidal effect on the purified enzyme,
which proves that the carboxylesterases present in the crude extract hydrolyzes NIPOx-B,
generating NIPOx which is the compound that really inhibits the enzyme. Moreover, since
reports that indicate a possible role of aromatic T. cruzi α-hydroxyacid dehydrogenase (AHADH) in the reoxidation of NADH, it was also investigated whether the NIPOx was able to
inhibit this enzyme and fortunately we found that NIPOx was also able to inhibit this enzyme
competitively. Then we examined the ability of NIPOx-B to produce tripanomicidal effect on
epimastigotes in culture (in vitro) and trypomastigotes (ex vivo), so comparison with the
ethyl ester of N-isopropyl oxamate (NIPOx-Et) and the reference drugs Nifurtimox (Nf) and
Benznidazole (Bz). In general, the results of these experiments indicate that NIPOx-B is
more effective than NIPOx-Et and the reference drugs Nf and Bz. The excellent
tripanomicidal activity produced by the NIPOx -B resulted from the inhibition of two
mechanisms of reoxidation of NADH reported in T. cruzi. The results also indicated that
NIPOx-B is a more hydrophobic compound that NIPOx-Et and penetrates more easily
through the membrane of the parasite, causing a greater tripanomicidal effect, which could
be enhanced by the benzyl alcohol as a byproduct of the hydrolysis of NIPOx-B.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 La enfermedad de Chagas

La tripanosomiasis americana, también conocida como enfermedad de Chagas, fue
descrita en Brasil en 1909 por Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, quien identificó al agente
causal de este padecimiento al que nombró Trypanosoma cruzi (T. cruzi) en honor a su
profesor, el Dr. Oswaldo Cruz. El Dr. Chagas también describió el ciclo de vida del parásito y
los insectos que lo transmiten, así como el grupo de mamíferos que actúan como reservorios
en la naturaleza (Rodrigues-Coura, 2007; Rodrigues-Coura y Pinto-Días, 2009). Se trata de
una zoonosis causada por T. cruzi, parásito protozoario perteneciente al phylum Euglenozoa,
Clase Cinetoplasta, Orden Trypanosomatida (Roberts y Janovy, 2009). El mecanismo más
común de transmisión de la enfermedad es por contaminación con las heces de una chinche
infectada (Insecta: Reduvidae, Triatominae) (Rodrigues-Coura, 2007; Días y col., 2002).

1.1.1 Epidemiología

Esta zoonosis parasitaria existe en el continente americano desde hace más de 9 000
años (Werner y col., 2008) y está asociada a la pobreza y a las malas condiciones de
vivienda, porque se encuentra ampliamente difundida en las áreas rurales de toda América
Latina (Figura 1).

La enfermedad de Chagas es considerada la enfermedad parasitaria con mayor carga
económica en Latinoamérica debido a su prolongada cronicidad (OMS, 2007).

La enfermedad de Chagas constituye una amenaza permanente para casi la cuarta
parte de la población de América Latina, estimada en 112 millones de personas en el año
2006. Aproximadamente 25 de cada 100 latinoamericanos se encuentran bajo riesgo de
adquirir la infección teniendo en cuenta la distribución geográfica de los insectos vectores y
los múltiples reservorios involucrados en los diversos ciclos de transmisión.

1

Según la última estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en América, se
calcula una prevalencia de aproximadamente 8 000 000 de personas infectadas en los 21
países endémicos, cifra 50% menor a las estimaciones efectuadas durante los primeros años
de la década de los 90’s (Rodrigues-Coura y Pinto-Días, 2009; OMS, 2007).

La migración de personas infectadas con T. cruzi plantea un problema de salud
pública, incluso en países en los que no hay transmisión vectorial del parásito, como
Canadá, Estados Unidos y España, donde se han comunicado casos de transmisión por
productos sanguíneos (Schmunis y Yadon, 2010).

Zonas endémicas

Figura 1. Distribución mundial de la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas se encuentra
principalmente en América Latina, pero en las últimas décadas se ha observado con mayor frecuencia en
los Estados Unidos de América, Canadá, y algunos países europeos y del Pacífico Occidental (URL1).

En México, la información sobre la prevalencia de la enfermedad de Chagas es
escasa y la importancia de la enfermedad en la salud pública sigue siendo debatida, a pesar
de que las condiciones climatológicas y orográficas son propicias para la transmisión de la
enfermedad, tal como lo indican numerosos reportes que hacen alusión a una gran variedad
de transmisores y reservorios en el territorio nacional (Dumonteil, 1999; Cruz-Reyes y
Pickering-López, 2006). Algunos estados de la República se han descrito como regiones
endémicas, entre ellos Morelos, Oaxaca, Nayarit, Yucatán y Chiapas, en este último se han
presentado reportes de comunidades con hasta el 30% de la población infectada (Guzmán,
2001).
2

Figura 2. Casos humanos reportados de la enfermedad de Chagas en México. Cada punto indicado en el mapa
representa un caso registrado, hasta el año 2004 (Cruz-Reyes y Pickering-López, 2006).

Recientemente la Secretaría de Salud a través de la CENAVECE ha informado de la
incidencia de la Enfermedad de Chagas en México, lo que significa un avance para
establecer la importancia de dicha enfermedad en México (S.S., CENAVECE, 2007).

Figura 3. Casos nuevos de la enfermedad de Chagas en México. Durante el año 2007 se presentaron en total
392 casos distribuidos en 6 estados del sur y sureste de la República (S.S., CENAVECE, 2007).
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1.1.2 Mecanismos de transmisión

Los triatominos son conocidos popularmente en Sudamérica como "vinchucas" o
"barbeiros", en México se les llama "chinche hocicona", "chinche de compostela", "chinche
picuda", etc. Se distribuyen en América desde el paralelo 43° Norte (Sur E.U.A) hasta el
paralelo 49° Sur (Argentina), principalmente (Magallón-Gastélum y col., 1998).

En México, la distribución geográfica de las especies de triatominos colectados entre
1993 y 1999 abarca la mayoría de los estados de la República (Molina-Garza y col., 2007).
En los últimos años se han logrado avances importantes en el conocimiento de la biología de
algunas especies, ya que se han descrito aspectos del ciclo de vida, capacidad vectorial e
índices entomológicos que permiten tener idea de su capacidad vectorial (Martínez-Ibarra y
col., 2005). Se sabe que un total de 30 especies se encuentran en el territorio nacional, lo
que equivale a casi 25% de las especies descritas (Cruz-Reyes y Pickering-López, 2006), y
aún se continúan reportando especies nuevas (Alejandre y col., 1999). De un total de 28
especies, 18 están infectadas naturalmente con T. cruzi, algunas ellas son: Triatoma
longipennis, Triatoma barberi, Triatoma phyllosoma y Triatoma mazzottii (Magallón-Gastélum
y col., 1998).

Además de la transmisión mediante la picadura del insecto vector (80-90% de los
casos), se han descrito otros mecanismos a través de los cuales se puede adquirir la
infección, éstos se enlistan a continuación: (Rodrigues-Coura, 2007; Guzmán y col., 1998).

Tabla 1. Mecanismos de trasmisión de la enfermedad de Chagas. (Rodrigues-Coura, 2007).

Mecanismos principales
Por medio de vectores
(triatominos)
Vía congénita
Transfusión sanguínea
Transmisión oral (alimentos
contaminados)

Mecanismos secundarios
Accidentes de laboratorio
Manejo de animales infectados
Trasplante de órganos
Vía sexual (esperma o fluidos
menstruales)
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1.1.3 Patogénesis de la enfermedad

La infección por T. cruzi tiene una fase aguda inicial con duración de varias semanas,
y una fase crónica que persiste por toda la vida del huésped. Durante la fase inicial el
parásito se multiplica rápidamente, ya que no hay reacción inflamatoria alrededor de las
células parasitadas, ni una respuesta inmune específica que impida que esto suceda
(Rodrigues-Coura y Borges-Pereira, 2010). Los parásitos se diseminan a través de la
circulación, pudiendo infectar todo tipo de células nucleadas; sin embargo, presentan
marcada preferencia por células musculares cardiacas, macrófagos, neuronas y tejido glial
(células de soporte del sistema nervioso). La ruptura de las células parasitadas provoca una
intensa respuesta inflamatoria que, en casos severos, causan miocarditis aguda, destrucción
de ganglios autonómicos del tracto gastrointestinal y meningoencefalitis (Cevallos y
Hernández, 2001).

Con el desarrollo de inmunidad humoral y celular, el número de parásitos en sangre y
tejidos disminuye dramáticamente, hasta no ser detectables con los métodos usuales de
diagnóstico. A pesar de la aparición de la respuesta inmune, las personas permanecen
infectadas de por vida con parásitos tanto en sangre como en tejidos. La mayoría de los
individuos infectados crónicamente permanecen asintomáticos, y el daño tisular se limita a
pequeños focos de inflamación y de fibrosis con pérdida limitada de los ganglios
autonómicos (Rodrigues-Coura, 2007).

En los casos de cardiopatía chagásica severa hay destrucción importante de células
musculares cardíacas y del tejido de conducción, con fibrosis difusa e infiltrado inflamatorio
importante. En los pacientes con afección gastrointestinal hay destrucción severa de los
ganglios autonómicos. Durante la fase crónica puede haber gran daño celular en ausencia de
una franca invasión por parásitos. Esta notoria disparidad entre el número de parásito y el
grado de daño celular ha causado gran controversia en cuanto a los mecanismos que
determinan el daño celular. Existen dos teorías principales: a) la inflamación y el daño celular
están determinados por la persistencia del parásito y b) el daño celular está determinado por
la presencia de auto-anticuerpos (anticuerpos en contra del parásito que también reconocen
proteínas humanas). No se ha podido demostrar de forma irrefutable cuál de estas teorías es
la verdadera. Es también probable que ambos factores contribuyan al desarrollo del daño
tisular (Cevallos y Hernández, 2001).
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1.1.4 Manifestaciones clínicas

El curso de la enfermedad está determinado por varios factores como son la cantidad
de parásitos adquiridos durante la infección inicial, la cantidad de formas infectivas presentes
en el inoculo, el linaje de T. cruzi inoculado, el estado inmune del paciente, e incluso
dependerá de si se trata o no de una reinfección (Rodrigues-Coura, 2007). La enfermedad
de Chagas tiene tres etapas (aguda, indeterminada y crónica) y cada etapa tiene sus propios
síntomas, incluso algunas personas pueden infectarse y nunca presentar algún síntoma
(Rodrigues-Coura y Borges-Pereira, 2010).

1)

Fase aguda. La mayoría de los casos agudos de infección por T. cruzi se

atribuyen a insectos triatominos, puede aparecer una lesión cutánea que recibe el
nombre de chagoma y consiste en una zona indurada con eritema e hinchazón
(Teixeira y col., 1978; Cevallos y Hernández, 2001). Cuando la puerta de entrada ha
sido la conjuntiva, hay un edema no doloroso de los párpados y de los tejidos
aledaños que característicamente es unilateral, lo que se conoce como signo de
Romaña (Cevallos y Hernández, 2001). La fase aguda de la enfermedad es
generalmente asintomática, sólo el 2% de los pacientes presentan síntomas, los
cuales se presentan de una a dos semanas después de adquirir la infección. Las
manifestaciones clínicas de la fase aguda incluyen fiebre, anorexia, diarrea,
inflamación de los ganglios, inflamación del hígado y bazo y miocarditis. La fase
aguda se resuelve espontáneamente en cuatro a ocho semanas. La muerte a causa
del cuadro agudo de la enfermedad está relacionada por lo general con fallas
cardíacas, meningitis y encefalitis principalmente (Cevallos y Hernández, 2001;
OMS, 2002).

2)

Fase indeterminada o latente. Aproximadamente una tercera parte de todas

las personas en fase indeterminada desarrollarán la fase crónica de la enfermedad
de Chagas (Macedo y col., 2004), ésta empieza de 8 a 10 semanas después de la
infección. Durante esta etapa los enfermos no presentan síntomas y son
diagnosticados por la presencia de anticuerpos específicos. Estos pacientes no
tienen evidencia de parásitos en la sangre, aunque el xenodiagnóstico puede ser
positivo, en este caso la infección puede ser rápidamente activada durante una
enfermedad severa o en condiciones de inmunosupresión severa, como en el caso
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de pacientes que reciben un transplante de órganos o aquellos que desarrollan SIDA
(Cevallos y Hernández, 2001; Rodrigues-Coura y Borges-Pereira, 2010).

3) Fase crónica. La miocardiopatía asociada a la infección crónica ha hecho que la
enfermedad de Chagas sea la enfermedad infecciosa endémica más letal en el
occidente (Cubillos-Garzón y col., 2004). De un 20 a 30% de los casos presentan
complicaciones en el corazón y en el tracto digestivo de 10 a 30 años después de la
infección inicial, 10% de los pacientes desarrollan alteraciones digestivas y menos
del 5% alteraciones neurológicas (Gascóna y col., 2008). Los problemas cardíacos
son los más serios y se manifiestan principalmente como daño al tejido muscular del
corazón con trastornos de la conducción de la señal eléctrica, lo que produce
insuficiencia cardíaca y facilita la producción de tromboembolias. La afectación
gastrointestinal consiste en la dilatación del esófago (megaesófago) y del colon
(megacolon) y se debe muy probablemente al daño local del sistema neuronal
autonómo. El megaesófago se manifiesta como dificultad y dolor al tragar. El
megacolon se manifiesta como dolor abdominal y estreñimiento crónico; en casos
muy severos puede haber obstrucción y perforación. Por razones que se
desconocen, la enfermedad chagásica gastrointestinal es común al sur del
Amazonas, pero rara en México y en Centroamérica. (Rodrigues-Coura y BorgesPereira, 2010).

1.1.5 Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad de Chagas se basa en la coexistencia de dos
criterios:

1) Antecedente epidemiológico

El paciente debe tener por lo menos un antecedente epidemiológico (personas
originarias o hijos de madres originarias de zonas endémicas; viajeros con estancias en área
endémica y estilo de vida de riesgo de infección) que haya hecho posible la transmisión de T.
cruzi a través de cualquiera de las vías de infección descritas (Gascóna y col., 2008).
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2) Diagnóstico por el laboratorio

La presencia de formas parasitarias y de anticuerpos anti-T. cruzi constituyen los
elementos más relevantes para el diagnóstico de laboratorio; por esta razón, los métodos de
diagnóstico son clasificados en parasitológicos e inmunológicos.

Dentro de los métodos parasitológicos, el examen directo, gota gruesa y frote
sanguíneo se emplean para observar al microscopio los tripomastigotes sanguíneos, lo cual
permite establecer el diagnóstico especialmente en las formas agudas de la enfermedad.
Otros métodos útiles son el xenodiagnóstico y el hemocultivo. Entre los métodos
inmunológicos, el serodiagnóstico se utiliza para demostrar la presencia de anticuerpos
específicos generados por la infección con T. cruzi, y se realiza principalmente en las fases
indeterminada o crónica de la enfermedad.

La OMS establece para la confirmación del diagnóstico, demostrar reactividad en dos
pruebas serológicas, para lo cual recomienda el uso de la hemaglutinación indirecta, ELISA
indirecta e inmunofluorescencia indirecta (IFI). La positividad en una sola prueba serológica
no constituye un criterio de diagnóstico suficiente (Salazar-Schettino y Marín-López, 2006).
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es posiblemente la técnica más sensible en la
enfermedad crónica, pero su práctica no exime la utilización de pruebas serológicas
(Gascóna y col., 2008).

1.1.6 Tratamiento

Los fármacos actualmente aprobados para el tratamiento de la Enfermedad de
Chagas, Nifurtimox (Nf) y Benznidazol (Bz) fabricados por Bayer como Lampit ®, y por
Roche como Rochagan ® o Radanil ®, fueron lanzados al mercado en 1967 y 1972,
respectivamente. Estos fármacos mostraron ser eficaces para el tratamiento de infecciones
agudas, pero se ha descartado su uso en gran medida en el tratamiento de infecciones
crónicas debido a una alta frecuencia de efectos secundarios y bajos índices de curación
(Jannin y Villa, 2007).
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El mecanismo de acción del Nf implica la reducción del grupo nitro para generar
radicales nitro-anión, los cuales reaccionan para producir metabolitos reducidos de oxígeno
altamente tóxicos (por ejemplo: anión superóxido y peróxido de hidrógeno). Se ha observado
que T. cruzi es deficiente en mecanismos de desintoxicación para estos metabolitos,
particularmente para el peróxido de hidrógeno (DoCampo y Moreno, 1986; Rodrigues-Coura,
2009). El Bz parece actuar generando un estrés reductivo, el cual involucra la unión
covalente de los intermediarios de nitro reducción con algunos componentes del parásito
como proteínas y lípidos (Rodrigues-Coura, 2009).

Existe información que indica que la eficacia de estos fármacos varía según el área
geográfica, probablemente debido a diferencias en la susceptibilidad que las diferentes
cepas de T. cruzi han desarrollado frente a estos tratamientos. Las inquietudes acerca de la
eficacia de la terapia tripanomicida aumentan debido a su alta tasa de efectos secundarios;
alrededor del 30% de los pacientes infectados crónicamente tratados con Bz (la forma más
estudiada de terapia tripanomicida y única recomendada para este escenario en varios
países) refiere algún efecto secundario como anorexia, vómito, polineuropatía periférica y
dermopatía alérgica y el 16% de los tratamientos se descontinúan por esa razón (OMS,
2007; Urbina, 2010).

La principal limitación de ambos medicamentos es su baja actividad antiparasitaria en
la fase crónica del padecimiento, se ha sugerido que esto podría estar relacionado con
algunas propiedades farmacocinéticas desfavorables (por ejemplo, una vida media
relativamente corta y un poder de penetración tisular restringido), la importancia de este
último punto radica en que en esta fase los parásitos se encuentran confinados en diversos
tejidos (Urbina, 2010). Por lo tanto, la búsqueda de un nuevo fármaco seguro, eficaz e
idealmente activo para ambas fases de la enfermedad es de suma importancia y debe ser
enfatizado (URL 3); sin embargo, la industria farmacéutica ha mostrado poco interés en el
desarrollo de nuevos fármacos antichagásicos, debido principalmente a la falta de incentivos
comerciales (Urbina y Docampo, 2003).
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1.2 Trypanosoma cruzi

1.2.1 Ciclo de vida

Existen 4 tipos morfológicos principales de los tripanosomas: tripomastigote,
epimastigote, promastigote y amastigote (Figura 4). Estas se distinguen entre sí por la
posición del cinetoplasto (red de ADN extranuclear localizada en un punto específico de la
mitocondria) en relación al núcleo y por la presencia o ausencia de una membrana
ondulante. Los tripomastigotes (formas extracelulares no replicativas) y los amastigotes
(formas intracelulares replicativas) son encontrados en el huésped mamífero, mientras que
los epimastigotes se multiplican en el intestino medio del triatomino (Tanowitz y col., 1992).
Tripomastigotes: presentan el cinetoplasto posterior el núcleo, que usualmente está
localizado en la parte más posterior del parásito. El flagelo sale del extremo posterior y
se dobla hacia adelante, formando una membrana ondulante a lo largo de todo el
parasito y emerge en forma libre en su extremo anterior. Su longitud oscila entre 5-25
µm y 2 µm de ancho (Tay y col., 1993).

Amastigotes: son esféricos, de 1.5 a 5 µm de diámetro, el cinetoplasto se observa
como un cuerpo oscuro cercano al núcleo, carecen de flagelo y se replican mediante
fisión binaria.
Epimastigotes: el cinetoplasto se encuentra localizado en la parte media del organismo
justo por delante del núcleo. El flagelo emerge de la parte media del parásito y forma
una membrana ondulate más pequeña que la observada en los tripomastigotes. (Hoare
y Wallace, 1966)
Promastigote: tiene el cinetoplasto en la parte anterior y un flagelo libre sin membrana
ondulante.
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Figura 4. Esquema de los estadios morfológicos de T. cruzi. (1) Flagelo, (2) cinetoplasto, (3) Núcleo. Obsérvese
la posición del cinetoplasto con respecto al núcleo y la presencia de membrana ondulante (Modificado de
Spicer, 2009).

El ciclo infectivo comienza cuando los triatomas se alimentan de sangre durante la
noche, de esta manera, las chinches se infectan al picar a un animal infectado, ingiriendo así
al parásito en su estadio de tripomastigote. Dentro de la chinche y a lo largo de su tracto
digestivo, el parásito sufre una serie de transformaciones antes de ser expulsado en las
heces. En el estómago del insecto, los tripanosomas se redondean formando amastigotes y
al llegar a la parte media del intestino se transforman en epimastigotes que se replican
mediante fisión binaria y finalmente, aproximadamente 2 semanas después, llegan al recto,
donde se convierten en tripomastigotes metacíclicos (Cevallos y Hernández, 2001).
La infección del mamífero se inicia cuando un insecto infectado defeca mientras se
alimenta, liberando tripomastigotes metacíclicos en sus heces y orina. Los tripanosomas,
incapaces de atravesar la piel intacta, entran en el organismo a través de escoriaciones de la
piel en el sitio de la mordedura, o a través de las mucosas, invadiendo inmediatamente las
células hospederas. Dentro de las células, los tripomastigotes pierden su flagelo y se
redondean para formar amastigotes, los cuales se multiplican intracelularmente por fisión
binaria. Cuando los amastigotes casi llenan la célula, se transforman en tripomastigotes
procíclicos, los cuales se liberan a los espacios intersticiales y al torrente sanguíneo,
rompiendo la célula. Los tripomastigotes tiene la habilidad de invadir otras células, donde se
transforman de nuevo en amastigotes, repitiéndose indefinidamente el ciclo de infección
(Salazar-Schettino y col., 2006; Cevallos y Hernández, 2001).
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Figura 5. Ciclo de vida de T. cruzi. A la izquierda se muestran los estadios dentro del triatoma y a la derecha los
estadios en el humano (Modificado de URL2).

1.2.2 Metabolismo energético
Estudios del metabolismo energético de T. cruzi han demostrado que la glicólisis es la
principal fuente de energía en este parásito (Aronov y col., 1999), sin embargo, la glucosa no
siempre es abundante, por lo que se cree que algunas cepas de Trypanosoma utilizan
aminoácidos como recurso energético alterno (Tielens y van Hellemond, 1998).

Aunque los tripanosomas que se encuentran en la circulación sanguínea utilizan
solamente la glicólisis para generar la energía requerida para su motilidad y sobrevivencia
(Opperdoes, 1985), al pasar parte de su vida en el intestino de un insecto triatomino -donde
los nutrientes disponibles son esencialmente proteínas y aminoácidos, ya que los
carbohidratos presentes son consumidos rápidamente- estos parásitos necesitan una ruta
catabólica conectada (por lo menos de manera parcial) a un ciclo de Krebs operativo y a una
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cadena respiratoria que les permita el uso de los aminoácidos como único recurso de
energía (Besteiro y col., 2005).

1.2.2.1 Metabolismo glicolítico

Dada la importancia de la vía glicolítica para T. cruzi, es importante señalar que
dentro de esta ruta se lleva a cabo una reacción de especial relevancia. Esta reacción es
catalizada por la enzima lactato deshidrogenasa (LDH) y da como resultado la producción de
ácido láctico cuando el ácido pirúvico es reducido por el NADH. Debido a la producción de
NADH en la reacción catalizada por la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa y a su
utilización en la reacción catalizada por la LDH, no existe acumulación de NADH en el tejido
donde se lleva a cabo la glicólisis (Conn y col., 2002).
Si se considera que el suministro de NAD+ en cualquier célula es limitado, es
concebible que la reacción catalizada por la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa no
pueda ocurrir cuando todo el NAD+ de la célula es reducido en la glicólisis y que no se
efectúe la degradación de la glucosa. Esta situación se evita mediante la reoxidación del
NADH catalizada por la lactato deshidrogenasa y, en efecto, la oxidación del 3fosfogliceraldehído se acopla a la reducción del piruvato (Figura 6) (Conn y col., 2002).

3-fosfogliceraldehído + Pi

NAD+

Lactato

Gliceraldehído 3-fosfato
deshidrogenasa

1,3-bifosfoglicerato

LDH

NADH + H+

Piruvato

+

Figura 6. Ciclo de reoxidación del NADH en la glicólisis. El NADH+H producido por la reacción de la
+
gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa debe ser reoxidado a NAD para que continúe la vía glicolítica,
por lo cual, esta reacción se acopla a la de la LDH, donde se oxida el NADH al tiempo que se produce
lactato (Conn y col., 2002).

El ciclo de reoxidación del NADH sucede en los mamíferos, sin embargo, en T. cruzi,
la enzima encargada de realizar dicha reoxidación del NADH es la α-hidroxiácido
deshidrogenasa (α-HADH) isoenzima II (Coronel y col., 1981).
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La α-HADH presenta dos formas moleculares (I y II), que se han purificado y
caracterizado de acuerdo a la especificidad por su sustrato y a sus constantes cinéticas. La
isoenzima I es responsable de una débil actividad similar a la de la LDH, esta actividad se ha
encontrado en extractos de T. cruzi. Por el contrario, la isoenzima II no presenta actividad
contra el piruvato y es activa con una amplia gama de sustratos de cadena lineal y
ramificada, especialmente el α-cetocaproato y α-cetoisocaproato (Coronel y col., 1980).
La α-HADH isoenzima II puede estar presente en el citosol y en la matriz mitocondrial,
lo que permite que los α-cetoácidos producidos por la transaminación de algunos
aminoácidos como la isoleucina, puedan ser reducidos por el NADH utilizando su versión
citoplásmica. Los α-hidroxiácidos formados penetran en la mitocondria y son reoxidados por
la α-hidroxiácido deshidrogenasa mitocondrial transfiriendo los electrones del NAD+ y de aquí
a la cadena respiratoria. Este mecanismo actúa como una lanzadera donde se pueden
reoxidar en la mitocondria equivalentes reductores (NADH) generados en el citoplasma
(Figura 7) (Montamat y col., 1987).

Figura 7. Metabolismo energético de T. cruzi (Modificado de Gerez de Burgos y col., 1976).

Χ indican el sitio de

inhibición de la α-HADH.
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Debido a lo anterior, la glicólisis en T. cruzi representa un importante blanco
bioquímico para el desarrollo de nuevos agentes terapéuticos, considerando que esta ruta
metabólica es esencial para el parásito (Verlinde y col., 2001).

1.2.2.2 Catabolismo de aminoácidos

La mayoría de los estadios del ciclo de vida de los tripanosomatidos, con excepción
de los tripomastigotes de Trypanosoma brucei, son capaces de metabolizar aminoácidos. Se
sabe que los epimastigotes de T. cruzi poseen una considerable cantidad de aminoácidos
intracelulares libres, los cuales además de ser usados para la síntesis de proteínas y para la
producción de energía, están involucrados en la osmoregulación (Nowicki y Cazzulo, 1994).
En la década de los 70´s Stibbs y Seed propusieron que estas vías catabólicas en T.
brucei se realizan en dos pasos, nombrados transaminación y reducción, y conducen a la
transformación de los piruvatos aromáticos en sus correspondiente L-2-hidroxiácidos (Figura
8). La presencia de aminotransferasas y deshidrogenasas conducen a la transformación de
la fenilalanina en fenil-lactato, tirosina en p-hidroxi-fenil lactato y triptófano en indol lactato,
indol acetato y triptofol (Stibbs y Seed, 1975).

AAT

FENILALANINA

FENIL -PIRUVATO

2- oxoglutarato

AAT

TIROSINA
2- oxoglutarato

glutamato

p -HIDROXI -FENIL
PIRUVATO
glutamato

AAT

TRIPTOFANO
2- oxoglutarato

A-HADH

FENIL -LACTATO
NADH

NAD+

A-HADH

NADH

p -HIDROXI -FENIL
LACTATO
NAD+

A-HADH

INDOL PIRUVATO
glutamato

INDOL LACTATO
NADH

NAD+

Figura 8. Catabolismo de aminoácidos aromáticos en las formas sanguíneas de los tripanosomas africanos. La
figura muestra las reacciones catalizadas por las aminotransferasas aromáticas (AAT) y
deshidrogenasas dependientes de NADH (A-HADH) en Trypanosoma brucei gambiense (Stibbs y
Seed, 1975).
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T. cruzi cataboliza aminoácidos aromáticos a través de una vía mucho más simple
que los mamíferos, produciendo derivados de lactato aromáticos los cuales son excretados
al medio (Montemartini, y col., 1994). En T. cruzi dos enzimas están involucradas, la tirosina
aminotransferasa (TAT), que conduce a la formación de α-oxoácidos aromáticos, y una muy
activa α-hidroxiácido deshidrogenasa aromática (A-HADH), la cual reduce estos α-oxoácidos
a los correspondientes α-hidroxiácidos (Figura 9). Ambas enzimas han sido purificadas y
caracterizadas parcialmente (Nowicki y col., 1992).
La A-HADH fue aislada y caracterizada por Montemartini y colaboradores a partir de
epimastigotes de T. cruzi. Se trata de una enzima con un peso molecular de 36 kDa, cuya
forma nativa es un homodímero (Montemartini y col., 1994a). Esta enzima utiliza como
sustratos los

-oxoácidos aromáticos (tirosina, fenilalanina y triptófano) reduciéndolos a su

correspondiente L- -hidroxiácidos (Montemartini y col., 1994b), es específica para NADH y
es distinta de la -hidroxiacido deshidrogenasa ( -HADH) (Montemartini y col., 1994a).
2-HIDROXIACIDOS
AROMATICOS

GLUCOSA

NAD+
AHADH
NADH

Phe, Tyr, Trp

2-oxoácidos
aromáticos

Piruvato
TAT

L-glutamato
ALAT

L-ALANINA

NAD(P)

GDH

2-oxoglutarato

NAD(P)H

+
NH2

Figura 9. Representación esquemática de las rutas metabólicas que involucran la degradación de aminoácidos
aromáticos y la oxidación del NADH citosólico en epimastigotes de T. cruzi. Abreviaturas: tirosina
aminotransferasa (TAT); L-2-hidroxiácido deshidrogenasa aromática (A-HADH); alanina
aminotransferasa (ALAT); glutamato deshidrogenasa (GDH). (Nowicki y Cazzulo, 2007).

En 1975 Steebs y Seed propusieron que el catabolismo de aminoácidos podría estar
relacionado con la reoxidación del NADH glicolítico. Años más tarde, en 1994, esta
propuesta fue retomada por Montemartini y colaboradores, quienes consideran que la
excreción de pequeñas cantidades de acido fenil lactatico y p-hidroxifenil láctico al medio de
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cultivo, y el aparentemente bajo valor de Km para NADH (25 μM en presencia de
fenilpiruvato) encontrado en la enzima purificada a partir de epimastigotes de T. cruzi,
postulan a la A-HADH como un candidato interesante en la reoxidación del NADH citosólico
en este parásito (Montemartini y col., 1994b).

1.3 Diseño del NIPOx-B

Muchas de las enzimas de la vía glicolítica de los tripanosomátidos presentan
características estructurales y cinéticas únicas, dichas características se pueden aprovechar
para diseñar compuestos que inhiban las enzimas glicolíticas de los parásitos sin afectar a
las proteínas correspondientes en el huésped humano (Verlinde y col., 2001).
Se ha demostrado que la α-HADH isoenzima II de T. cruzi presenta una máxima
actividad con los sustratos α-cetocaproato y α-cetoisocaproato (Coronel y col., 1981), de esta
manera, se puede asumir que los oxamatos con características estructurales y estéricas
similares a estos sustratos pueden actuar como inhibidores competitivos de la α-HADH
isoenzima II de T. cruzi (Chena y col., 2004). Con base en estas observaciones, en el
laboratorio de Enzimología de la ENCN se han diseñado y sintetizado algunos derivados del
ácido oxámico como el ácido N-propil oxámico (NPOx) y el ácido N-isopropil oxamico
(NIPOx), los cuales resultaron ser excelentes inhibidores competitivos de la α-HADH
isoenzima II de T. cruzi en ensayos enzimáticos. Sin embargo, al realizar estudios del efecto
tripanomicida del NIPOx, tanto in vitro sobre cultivos de T. cruzi e in vivo en animales de
laboratorio no se encontró actividad tripanomicida, a diferencia del Nf y el Bz los cuales sí la
presentaron. El comportamiento anterior se atribuyó a la alta polaridad del NIPOx, lo que
impedía que el compuesto atravesara la membrana parasitaria (Elizondo, 2003).
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Figura 10. Mecanismo propuesto del posible efecto tripanomicida del NIPOx-B. Se propone que la hidrofobicidad
del NIPOx-B le permitirá atravesar la membrana celular del parásito, en el interior el NIPOx-B sería
hidrolizado por esterasas intracelulares generando el NIPOx y alcohol bencílico.

En este trabajo se plantea la síntesis del NIPOx-B, un análogo estructural del αcetoisocaproato, ya que este es el sustrato por el cual la enzima presenta una mayor afinidad
(Coronel y col, 1981). Se postula que, al ser el NIPOx-B un compuesto altamente hidrofóbico,
será capaz atravesar la membrana celular y una vez dentro del tripanosoma, las
carboxiesterasas intracelulares de T. cruzi lo hidrolizarán (Figura 10), de esta manera se
generará en el interior del parásito el NIPOx, un excelente inhibidor de la α-HADH isoenzima
II, derivando en una disminución del metabolismo energético de T. cruzi, disminución de la
motilidad y por lo tanto, la muerte del parásito. Se espera también un posible efecto del
alcohol bencílico ya que este compuesto tiene propiedades microbicidas.
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1.4 JUSTIFICACIÓN

Debido a que la enfermedad de Chagas constituye una amenaza permanente para
aproximadamente la cuarta parte de la población de América latina y a que existen sólo dos
medicamentos para su tratamiento, los cuales tienen una eficacia terapéutica limitada en los
pacientes que se encuentran en fase crónica, aunado a la alta incidencia de efectos
adversos como consecuencia de su uso, es necesario desarrollar nuevos fármacos que
ofrezcan alternativas más seguras para las personas afectadas por este padecimiento.

En la industria farmacéutica resulta de gran importancia el diseño y desarrollo de
profármacos, ya que esta estrategia garantiza su llegada al sitio de interés para ser
metabolizado y que finalmente ejerza su efecto farmacológico. En el presente trabajo se
propone la síntesis y el estudio del NIPOx-B como un posible profármaco, se plantea que al
hidrolizarse en el interior del parásito se liberará el NIPOx, una molécula capaz de inhibir
competitivamente a la

-HADH, la cual es una enzima clave para mantener la continuidad

del metabolismo energético de T. cruzi. Se espera que el efecto tripanomicida sea favorecido
por la liberación del alcohol bencílico como subproducto de la hidrólisis del NIPOx-B, ya que
este presenta propiedades microbicidas, obteniendo así, un efecto tripanomicida superior al
producido por los fármacos utilizados actualmente en el tratamiento de esta enfermedad.
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1.5 OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo general

Realizar la síntesis, caracterización y estudio del posible efecto tripanomicida del
éster bencílico del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx-B) y compararlo con el efecto producido
por el éster etílico del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx-Et) y los fármacos de referencia,
Nifurtimox (Nf) y Benznidazol (Bz).

1.5.2 Objetivos particulares

 Sintetizar y caracterizar espectroscópicamente el NIPOx-B.
 Estudiar el efecto del NIPOx-B, del NIPOx-Et y del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx)
sobre la actividad de la α-hidroxiácido deshidrogenasa (α-HADH) de Trypanosoma
cruzi.
 Estudiar el efecto del NIPOx sobre la actividad de la α-hidroxiácido deshidrogenasa
aromática (A-HADH) de T. cruzi.
 Determinar el efecto del NIPOx-B sobre la motilidad y sobrevivencia de epimastigotes
en cultivo (in vitro) y de tripomastigotes sanguíneos (ex vivo) de T. cruzi.
 Comparar el efecto tripanomicida del NIPOx-B con el producido por NIPOx-Et y los
fármacos comerciales Nf y Bz.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Compuestos utilizados:

El NIPOx-B se sintetizó como parte de este proyecto, el NIPOx-Et (Zaragoza, 2004) y
NIPOx (Elizondo, 2003) fueron sintetizados previamente en el laboratorio de Enzimología. El
efecto tripanomicida del NIPOx-B fue comparado con el de los fármacos comerciales:
Lampit® (Nifurtimox) de BAYER y Rochagan® (Benznidazol) de ROCHE.

2.2 Material Biológico

Ratones hembras cepa CD-1 de 25 a 30 g de peso provenientes del bioterio central de la
ENCB.

Cepa NINOA de T. cruzi: se mantiene en el Departamento de Parasitología de la ENCB, IPN.
Esta cepa fue aislada por xenodiagnóstico por el Profr. Máximo Cortés Jiménez. Proviene de
una paciente de sexo femenino de 8 años de edad, del estado de Oaxaca, México y fue
aislada en 1986, mientras la paciente presentaba el cuadro agudo de la enfermedad.

Obtención de epimastigotes de T. cruzi cepa NINOA: El cultivo se realizó permanentemente
en medio bifásico de agar Sangre al 10% de sangre de carnero y caldo BHI, una vez
inoculado el medio se incubó a temperatura ambiente; en este medio de cultivo los parásitos
crecen en el medio líquido y solamente toman factores de crecimiento del agar sangre. La
viabilidad de los parásitos se monitoreó constantemente hasta alcanzar la fase logarítmica de
crecimiento. Una vez alcanzada esta fase se cosecharon los epimastigotes para la obtención
del extracto crudo de T. cruzi, en el cual se determinó la actividad enzimática de la -HADH y
de la A-HADH y además, se obtuvieron parásitos para analizar el efecto del compuesto sobre
la viabilidad de los epimastigotes.

Obtención de tripomastigotes sanguíneos de T. cruzi cepa NINOA: Para estudiar el efecto de
los compuestos sobre la viabilidad de tripomastigotes sanguíneos se inocularon ratones
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hembras de la cepa CD-1 de entre 25 y 30 g de peso y se determinó el pico máximo de la
parasitemia en sangre, utilizando el método de Brenner y col. (1984) combinado con el
método de Pizzi (1957), que consiste en tomar 5µL de sangre, y depositarlos entre un
portaobjetos y un cubreobjetos (18X18 mm) para observar al microscopio óptico (OLYMPUS
CX31) y contar el número de parásitos por campo en 25 campos a un aumento de 400X. Se
consideran viables sólo a los parásitos móviles. A partir de estos datos se calculó el número
de tripomastigotes/mL de sangre. Una vez alcanzada la máxima parasitemia se realizó la
extracción de sangre por punción cardíaca utilizando el anticoagulante EDTA al 1%.

2.3 Síntesis del NIPOx-B.

La síntesis química se efectuó utilizando como reactivos el dibenciloxalato y la
isopropilamina y se obtuvieron como productos el NIPOx-B y alcohol bencílico.

Se disolvieron 4.3 mL de isopropilamina en 50 mL de éter etílico. Esta solución se
adicionó gota a gota y con agitación permanente a una solución preparada con 12.5 g de
dibenciloxalato disueltos en 200 mL de éter etílico y 50 mL de cloroformo. Se continuó la
agitación por 2 h y posteriormente se detuvo para continuar la reacción a temperatura
ambiente por 24 h más. Transcurrido este periodo, no se observó la formación de cristales de
la diamida, por lo cual la solución se destiló para eliminar el éter etílico. El residuo líquido
amarillo se pesó (17 g) y se fraccionó al vacío, el alcohol bencílico destiló de 60-65 °C/1 mm
Hg y se obtuvieron 3.4 g de dicho alcohol.

Al terminar la destilación del alcohol bencílico, el producto (NIPOx-B) comenzó a
cristalizar en el sistema, por lo cual se recuperó con cloroformo. Nuevamente se obtuvo un
precipitado blanco, que fue filtrado al vacío y calentado para eliminar el solvente. Se
obtuvieron 13.3 g de producto final (NIPOx-B).

2.3.1 Caracterización fisicoquímica del NIPOx-B.

Para confirmar la estructura química del producto obtenido en la síntesis anterior, se
determinó el punto de fusión y se analizó mediante espectroscopía de infrarrojo (IR).
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El espectro de IR se realizó en la central de instrumentación de espectroscopía de la
ENCB, en el espectrómetro Perkin Elmer, modelo Spectrum 2000 FT-IR. La muestra se
disolvió en cloroformo grado HPLC y se analizó como película en una celda de NaCl.

2.4 Obtención del extracto crudo de T. cruzi para los ensayos enzimáticos

Se obtuvo la fracción líquida (caldo BHI) del medio de cultivo para epimastigotes y se
centrifugó a 8000g durante 15 min a 4 C en una centrífuga Sorvall RC5C Plus para cosechar
los parásitos. Se realizaron 3 lavados al paquete celular empleando regulador de fosfatos
0.15 M, pH 7.4. Posteriormente, el paquete se resuspendió en un volumen de solución
estabilizadora (DDT 0.5 mM, EDTA 0.5 mM, ácido-α-amino-N-caproico 0.5 mM, diluida 1:10).
En este momento se verificó al microscopio la integridad de los epimastigotes. Los parásitos
se lisaron mediante choque térmico (congelación en nitrógeno líquido/descongelación a
37°C, en tres ocasiones) y se observó nuevamente al microscopio para verificar la lisis. El
extracto crudo resultante se centrifugó a 800g a 4 C en la centrífuga Sorvall Biofuge Primo
R, durante 15 min para eliminar los restos celulares. El sobrenadante se dividió en alicuotas
y se almacenó a -70°C para su uso posterior.

2.4.1 Estudio del NIPOx-B sobre la actividad de la α-HADH de T. cruzi

La actividad de la -HADH se determinó utilizando el extracto crudo de epimastigotes
de T. cruzi y siguiendo el método descrito por Bergmeyer (1995). Como sustrato se utilizó αcetoisocaproato en concentraciones de 0.02 mM hasta 2 mM, como cofactor NADH 0.1 M y
como fuente de la enzima el extracto crudo a una dilución tal que permitiera un cambio de
absorbancia promedio de 0.05-0.08/min. La mezcla de reacción consistió en 2.75 mL de
regulador de fosfatos 0.15 M, pH 7.4, 0.1 mL de sustrato, 0.05 mL de NADH y 0.1 mL del
extracto crudo. Se siguió el curso de la reacción por 5 min, tomando lecturas cada min, a una
longitud de onda de 340 nm en un espectrofotómetro Spectronic 20D, Milton Roy Company.
La actividad total de la enzima se calculó obteniendo el promedio de las diferencias en las
lecturas de absorbancia (cambio de absorbancia por min). La disminución en la absorbancia
es un indicativo del consumo del NADH en la reacción.
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Para determinar el efecto de los inhibidores NIPOx, NIPOx-B y NIPOx-Et sobre la
actividad de la α-HADH se utilizó la concentración de sustrato con la cual se obtuvo la
máxima actividad, es decir 1 mM. Se probaron diferentes concentraciones de los inhibidores
(0, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0 mM, utilizando como disolvente el mismo volumen de DMSO,
100 µL para todas las concentraciones probadas) y considerando que el volumen final de la
reacción debe ser 3 ml, por lo cual el volumen agregado de solución de inhibidor se debe
restar del regulador en la mezcla de reacción. El porcentaje de actividad enzimática se
calculó tomando como 100% el cambio de absorbancia/min en ausencia del inhibidor.
Cabe señalar que para el NIPOx-B las lecturas de absorbancia se realizaron después
de preincubar 10 min a temperatura ambiente la enzima con el inhibidor, para después iniciar
la reacción con la adición del NADH. En el caso del NIPOx-Et, el tiempo de preincubación fue
de 15 min, bajo las mismas condiciones.

2.4.1.1 Determinación de la constante de inhibición y del tipo de inhibición
producido por el NIPOx sobre la α-HADH de T. cruzi

Se emplearon dos concentraciones del NIPOx (0.01 y 0.02 mM) y se midió la
actividad de la α-HADH utilizando diferentes concentraciones del sustrato α-cetoisocaproato
(0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1 mM) e incluyendo un ensayo en ausencia del inhibidor. Con estos datos
se construyó la cinética de Michaelis-Menten y a partir de ésta la de Lineweaver-Burk, de
esta manera se determinó el tipo de inhibición y la constante de inhibición (KI) mediante el
método descrito por Dixon y Webb (1979).

2.4.2 Estudio del NIPOx-B sobre la actividad de la A-HADH de T. cruzi.

La actividad de la A-HADH de T. cruzi se determinó utilizando un extracto crudo de
epimastigotes, siguiendo el método descrito por Bergmeyer (1995). Como sustrato se utilizó
fenilpiruvato en concentraciones de 0.1 mM hasta 0.5 mM, como cofactor el NADH 0.1 M y
como fuente de la enzima al extracto crudo a una dilución tal que permitiera un cambio de
absorbancia promedio de 0.05-0.08/minuto. La mezcla de reacción consistió en 2.75 mL de
regulador de fosfatos 0.15 M, pH 7.4, 0.1 mL de sustrato, 0.05 mL de NADH y 0.1 mL del
extracto crudo. Se siguió el curso de la reacción por 5 min, tomando lecturas cada min, a una
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longitud de onda de 340 nm en el espectrofotómetro Spectronic 20D de Milton Roy
Company. La actividad total de la enzima se calculó como se indicó anteriormente para la αHADH.

Para determinar el efecto del NIPOx sobre la actividad de la A-HADH se utilizó una
concentración de sustrato de 0.5 mM. Se probaron diferentes concentraciones del inhibidor
(0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 mM), utilizando como disolvente el mismo volumen de DMSO (100
µL para todas las concentraciones probadas) y considerando que el volumen final de la
reacción debe ser 3 ml, por lo cual el volumen agregado de inhibidor se debe restar del
regulador en la mezcla de reacción. El porcentaje de actividad enzimática se calculó
tomando como 100% el cambio de absorbancia/min en ausencia del inhibidor.

2.4.2.1 Determinación de la constante de inhibición y del tipo de inhibición
producido por el NIPOx sobre la A-HADH de T. cruzi.

Se emplearon dos concentraciones del NIPOx (0.1 y 0.2 mM) y se midió la actividad
de la A-HADH utilizando diferentes concentraciones del sustrato fenilpiruvato (0.1, 0.2, 0.3,
0.4 y 0.5 mM), incluyendo un ensayo en ausencia del inhibidor. Con estos datos se construyó
la cinética de Michaelis-Menten y a partir de esta, la de Lineweaver-Burk para determinar el
tipo y la constante de inhibición (KI), utilizando el método descrito por Dixon y Webb (1979).

2.5 Estudio in vitro del efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz
sobre la viabilidad de epimastigotes en cultivo.

Los epimastigotes se cosecharon por centrifugación a 3000 g durante 5 min. El
paquete celular se resupendió en medio BHI hasta obtener una concentración de 2x106
epimastigotes/mL. Estas suspensiones se trataron con NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz a
diferentes concentraciones (0.25-8 mM, disueltos en DMSO) y se incubaron durante 60 min a
temperatura ambiente. Se incluyó un control negativo de DMSO al 2.5%.

La viabilidad fué monitoreada por medio de una tinción con diacetato de fluoresceína
(FDA) y yoduro de propidio (PI). La fluoresceína puso de manifiesto a los epimastigotes vivos
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que se observaron verdes, mientras que los no viables se observaron rojos debido al PI
(Jones y Senft, 1985).

Se preparó una solución patrón de FDA con 5 mg/mL de acetona, mientras que la
solución de trabajo se preparó en fresco, agregando 0.04 mL de solución patrón en 10 mL de
medio de cultivo BHI. El PI se preparó disolviendo 1 mg/50 mL de BHI suplementado. Para
realizar la tinción de los epimastigotes se adicionaron 2 µg (0.1 mL) de la solución de trabajo
de FDA y 0.6 µg (0.03 mL) de PI a la suspensión de epimastigotes durante 3 min a
temperatura ambiente. Posteriormente, se tomaron alícuotas de 5 µL y se colocaron entre un
porta y cubreobjetos para ser observadas en un microscopio de epi-fluorescencia
(OLYMPUS BX41), con lámpara de halógeno de 100W y filtro de excitación de 450-490 nm.
El conteo se realizó en 25 campos, con un aumento de 400X. De esta manera se determinó
el número de epimastigotes viables por mL y el porcentaje de viabilidad tomando 100% el
control de DMSO. Los resultados se analizaron estadísticamente mediante un análisis
ANOVA unifactorial mediante el método de Dunnett para comparaciones múltiples en el
programa SigmaStat versión 3.5.

2.6 Estudio ex vivo del efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz
sobre la viabilidad de tripomastigotes sanguíneos

Para este estudio se utilizaron ratones CD-1, de entre 25-30 g de peso. Los ratones
fueron parasitados con 0.2 mL de sangre proveniente de ratones infectados, conteniendo
1X106 tripomastigotes/mL. Una vez alcanzado el máximo de parasitemia, se obtuvo la sangre
por punción cardíaca y se ajustó a una concentración de 2X106 tripomastigotes/mL con
solución salina isotónica (0.85%). Posteriormente, en placas de 96 pozos se colocaron 195
µL de sangre y 5 µL del compuesto a probar (NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf o Bz, disueltos en
DMSO a una concentración final de 2.5% de DMSO en el pozo) a las siguientes
concentraciones: 0.25, 0.5, 1, 2, 4 y 8 mM, en cada uno de los pozos. Se incluyó un control
negativo que contenía sangre y DMSO al 2.5%. Como control positivo de lisis se incluyeron
testigos con cristal violeta (1 mg/mL) y como control negativo pozos con sangre sin
tratamiento. Cada concentración se probó por duplicado. Las placas se incubaron a 4°C
durante 24 h y posteriormente se tomaron alícuotas de 5 µL de cada uno de los pozos, éstas
se colocaron entre un portaobjetos y un cubreobjetos para contar los tripomastigotes viables
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utilizando el método de Brener combinado con el de Pizzi (Brener, 1973; Pizzi, 1957), que
consiste en contar al microscopio 25 campos a un aumento de 400X. Con los datos
anteriores se calcularon los porcentajes de sobrevivencia y posteriormente se analizaron
estadísticamente mediante un análisis ANOVA mediante el método de Dunnett, con ayuda
del programa SigmaStat v 3.5. El efecto tripanomicida de los fármacos en T.cruzi, se
determinó midiendo la viabilidad de este parásito en presencia y en ausencia de los
fármacos.
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3.

RESULTADOS

3.1 Síntesis del NIPOx-B

La síntesis del NIPOx-B se realizó siguiendo el esquema mostrado a continuación
(Figura 11). Como producto final se obtuvieron 13.3 g de un sólido blanco correspondiente al
NIPOx-B. La reacción tuvo un rendimiento del 93.21%.

Isopropilamina

+

Dibenciloxalato

NIPOx-B

+

Alcohol bencílico

Figura 11. Esquema de la síntesis del NIPOx-B. Se utilizaron isopropilamina y el dibenciloxalato como reactivos
obteniendo como productos el NIPOx-B y alcohol bencílico.

3.1.1 Caracterización espectroscópica del NIPOx-B

La caracterización del NIPOx-B se hizo determinando el punto de fusión del mismo y
se encontró que se encuentra entre 50-53 °C. Posteriormente se realizó un espectro de IR, el
cual se presenta a continuación, señalando los principales picos característicos de los grupos
funcionales del NIPOx-B (Figura 12). El espectro también evidencia la ausencia de
contaminantes.
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Figura 12. Espectro infrarrojo del éster bencílico del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx-B). En el cuadro se indican los principales picos
característicos de los grupos funcionales del NIPOx-B.

3.2 Estudio del NIPOx, NIPOx-B y NIPOx-Et sobre la actividad de la α-HADH de
T. cruzi.
Para realizar la determinación del efecto de los inhibidores sobre la actividad de la αHADH presente en el extracto crudo de epimastigotes de T. cruzi, se estudió el efecto de la
concentración de sustrato sobre la actividad enzimática (Gráfica 1) y se encontró que a una
concentración de 1 mM de α-cetoisocaproato se obtiene la máxima actividad enzimática.
Este compuesto presentó una cinética tipo Michaelis-Menten clásica.
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2,5

Concentración de α-cetoisocaproato (mM)
Gráfica 1. Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la α-HADH de epimastigotes de T. cruzi.
Se utilizó al α-cetoisocaproato como sustrato.

Una vez que se encontró la concentración de sustrato a la cual se obtiene la
velocidad máxima de reacción (1 mM) y con el fin de analizar el efecto de los inhibidores
NIPOx, NIPOx-B y NIPOx-Et sobre la actividad de la α-HADH, se probaron

diferentes

concentraciones de dichos compuestos, los resultados correspondientes se presentan en la
gráfica 2.
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Gráfica 2. Efecto de los inhibidores NIPOx (♦), NIPOx-B (▲) y NIPOx-Et (■) sobre la actividad de la α-HADH de
epimastigotes de T. cruzi. Se utilizó α-cetoisocaproato 1mM como sustrato. Los ésteres se
preincubaron a temperatura ambiente con el extracto crudo antes de iniciar la reacción, en el caso
NIPOx-B durante 15 min y para el NIPOx-Et durante 10 min. La gráfica se elaboró considerando
como 100% la actividad en ausencia de inhibidor.

Como se observa en la Gráfica 2, la inhibición de la α-HADH aumenta a medida que
se incrementa la concentración de los inhibidores. El NIPOx, que es el compuesto que inhibe
propiamente a la α-HADH, ocasionó una disminución del 82% de la actividad a una
concentración de 1 mM, el NIPOx-Et produjo 65% de inhibición a la misma concentración,
mientras que el NIPOx-B mostró la misma tendencia que el NIPOx, sin embargo, cuando se
probaron concentraciones por arriba de 0.6 mM resultó imposible determinar el cambio de
absorbancia debido a la turbidez que se genera en la mezcla de reacción.
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3.2.1 Determinación del tipo de inhibición producida por el NIPOx sobre la αHADH de T. cruzi.
El efecto producido por el NIPOx sobre la actividad de la α-HADH se determinó
realizando cinéticas de Michaelis-Menten (Gráfica 3), en ausencia y presencia de dos
concentraciones de NIPOx (0.01 y 0.02 mM) y variando la concentración de sustrato (de 0.2
a 1 mM).

Actividad de la α-HADH (∆A340nm/min)
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Gráfica 3. Efecto del NIPOx sobre la actividad de la α-HADH de epimastigotes de T. cruzi. Se utilizó αcetoisocaproato como sustrato. Se muestran las cinéticas en ausencia de inhibidor (♦) y en presencia
de 0.01 mM (■) y 0.02mM (▲) del NIPOx.

A partir de los datos anteriores y siguiendo el método de Lineweaver-Burk (Gráfica 4),
se encontró que el NIPOx es un inhibidor competitivo de la α-HADH. El valor de Km
encontrado por este método fue de 0.33 mM.

32

0,045

0,04

0,035

1/ V (%)

0,03

0,025

0,02

0,015

0,01
-1/Km
0,005

0
-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1/ α-cetoisocaproato (mM)

Gráfica 4. Determinación del tipo de inhibición que produce el NIPOx sobre la α-HADH de epimastigotes de T.
cruzi (Método de Lineweaver-Burk). Los valores recíprocos de la velocidad (V), cambio de
absorbancia por min a 340 nm, fueron calculados tomando la actividad máxima (sin inhibidor) como
100% y se graficaron contra los recíprocos de la concentración de sustrato (de 0.2 a 1 mM). Se
muestran las cinéticas en ausencia de inhibidor (♦) y en presencia de 0.01 mM (■) y 0.02mM (▲) del
NIPOx.

A partir de los datos obtenidos de la gráfica anterior, se calculó la constante de
inhibición (Ki) por el método de Dixon y Webb (1979). El valor encontrado fue de 0.01 mM
(Gráfica 5).
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Gráfica 5. Determinación de la constante de inhibición (Ki) del NIPOx sobre la α-HADH de epimastigotes de T.
cruzi. La gráfica se construyó a partir de los datos de la gráfica 4.

3.3 Estudio del efecto del NIPOx sobre la A-HADH de T. cruzi

El estudio del efecto del NIPOx sobre la actividad de la A-HADH se hizo utilizando
como sustrato el fenilpiruvato, ya que se ha reportado que este compuesto funciona como el
mejor sustrato de la enzima (Montemartini y col., 1994a).

Como primer paso se analizó el efecto de la concentración de sustrato sobre la
actividad de la A-HADH. Los resultados se presentan en la gráfica 6, en la que se observa
que la máxima actividad enzimática se obtiene con una concentración de 0.5 mM de
fenilpiruvato.
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Gráfica 6. Efecto de la concentración de sustrato sobre la actividad de la A-HADH de epimastigotes de T. cruzi.
Se utilizó al fenilpiruvato como sustrato. La actividad máxima se encontró con la concentración de 0.5
mM de fenilpiruvato.

Una vez que se encontró actividad de la A-HADH en el extracto crudo y que se
determinó la concentración de fenilpiruvato a la cual se alcanza la Vmax, se estudió el efecto
del NIPOx sobre la enzima y se encontró que éste es capaz de producir 73% de inhibición de
la actividad, a una concentración de 0.5 mM (Gráfica 7).
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Gráfica 7. Efecto del NIPOx sobre la actividad de la A-HADH de epimastigotes de T. cruzi. Se utilizó fenilpiruvato
0.5 mM como sustrato. La gráfica se elaboró considerando como 100% la actividad en ausencia de
inhibidor.

3.3.1 Determinación del tipo de inhibición producida por el NIPOx sobre la AHADH de T. cruzi.

El efecto del NIPOx sobre la actividad de la A-HADH se determinó realizando
cinéticas de Michaelis-Menten (Gráfica 8), en ausencia y presencia de dos concentraciones
de NIPOx (0.1 y 0.2 mM) y variando la concentración de sustrato (de 0.1 a 0.5 mM).

Para determinar el tipo de inhibición que produce el NIPOx sobre la actividad de la AHADH se empleó el método de Lineweaver-Burk (Gráfica 9). Se encontró que la inhibición es
de tipo competitiva y se calculó una Km de 0.048 mM. A partir de este gráfico, y mediante el
método de Dixon y Webb (1979), se obtuvo un valor de Ki de 0.02 mM (Gráfica 10).
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Gráfica 8. Efecto de NIPOx sobre la actividad de la A-HADH de epimastigotes de T. cruzi. Se utilizó fenilpiruvato
como sustrato. Se muestran las cinéticas en ausencia de inhibidor (♦) y en presencia de 0.1 mM (■) y
0.2mM (▲) del NIPOx.
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Gráfica 9. Determinación del tipo de inhibición que produce el NIPOx sobre la A-HADH de epimastigotes deT.
cruzi (Método de Lineweaver-Burk). Los valores recíprocos de la velocidad (V), cambio de
absorbancia por minuto a 340 nm, fueron calculados tomando la actividad máxima (sin inhibidor)
como 100% y se graficaron contra los recíprocos de la concentración de sustrato (de 0.1 a 0.5 mM).
Se muestran las cinéticas en ausencia de inhibidor (♦) y en presencia de 0.1 mM (■) y 0.2mM (▲) de
NIPOx.
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Gráfica 10. Determinación de la constante de inhibición (Ki) del NIPOx sobre la A-HADH de epimastigotes de T.
cruzi. Los datos se tomaron a partir de la gráfica 9.

Los valores cinéticos encontrados para la α-HADH y la A-HADH se resumen en siguiente
tabla comparativa:

Tabla 2. Resumen de los valores cinéticos encontrados para la α-HADH y la A-HADH. Se muestra también el
sustrato utilizado.

α-HADH

A-HADH

Sustrato

α-cetoisocaproato

Fenilpiruvato

Km (mM)

0.33

0.048

Ki (mM)

0.01

0.02
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3.4 Estudio in vitro del efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz
sobre la viabilidad de epimastigotes en cultivo.

La primera etapa del estudio del efecto tripanomicida del NIPOx-B se determinó
realizando ensayos in vitro sobre epimatigotes de T. cruzi en cultivo, utilizando
concentraciones crecientes de NIPOx-B (de 0.25 a 8 mM) y de manera comparativa con
concentraciones similares de NIPOx-Et y de los fármacos de referencia Nf y Bz. El monitoreo
de la viabilidad se realizó mediante tinciones con los colorantes FDA y PI. Los resultados se
muestran en la gráfica 11 donde se observa que, en todos los casos, el efecto tripanomicida
aumenta al incrementar la concentración del compuesto. También se puede apreciar que el
NIPOx-B y el NIPOx-Et producen un efecto tripanomicida superior al que originan los
fármacos de referencia Nf y Bz.
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Gráfica 11. Efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz sobre epimastigotes en cultivo de la cepa
NINOA de T. cruzi.
NIPOx-B,
NIPOx-Et,
Nf,
Bz. Se probaron diferentes
concentraciones de los compuestos. El contéo de epimastigotes sin tratamiento se tomó como el
100% de viabilidad. n=3.
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Debido a que los ensayos se realizaron por triplicado, los resultados se analizaron
estadísticamente mediante una prueba de ANOVA unifactorial (método de Dunnett) para
comparaciones múltiples, con un nivel de significancia de 0.05.

Los resultados de este

análisis indicaron que, para los cuatro compuestos, el efecto tripanomicida aumenta al
incrementar la concentración del compuesto analizado, ya que existen diferencias
significativas entre las seis concentraciones ensayadas. Al comparar el efecto producido por
el NIPOx-B con el generado por el resto de los compuestos, se encontró que el NIPOx-B y el
Bz presentan diferencias significativas a todas las concentraciones, en el caso del Nf las
diferencias significativas se presentaron a partir de la concentración de 2 mM, y finalmente,
se determinó que el NIPOx-B y el NIPOx-Et únicamente presentan diferencia significativa a la
concentración de 8 mM, lo que indica que el NIPOx-B y el NIPOx-Et ocasionan un efecto
tripanomicida similar a concentraciones de 0.25 a 4 mM y que el NIPOx-B es más efectivo
sobre epimastigotes que el NIPOx-Et únicamente a la concentración de 8 mM.

3.5 Estudio ex vivo del efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz
sobre la viabilidad de tripomastigotes sanguíneos.

Para estudiar el efecto tripanomicida del NIPOx-B sobre la viabilidad de
tripomastigotes sanguíneos de la cepa NINOA de T. cruzi, se realizaron ensayos
comparativos del efecto tripanomicida de este compuesto con el producido por el NIPOx-Et y
los fármacos de referencia Nf y Bz. Los resultados de tres ensayos son presentados en la
gráfica 12. Como se puede observar, el NIPOx-B es el compuesto más efectivo, ya que a
una concentración de 8 mM produce el 100% de efecto tripanomicida, seguido por el NIPOxEt (91%), el Nf (88%) y finalmente el Bz (75%).
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Efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz sobre tripomastigotes sanguíneos de la cepa
NINOA de T. cruzi.
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El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante una prueba de ANOVA
unifactorial, mediante el método de Dunnett para comparaciones múltiples, con un nivel de
significancia de 0.05. Los resultados de tal análisis demostraron que, como en el caso de los
epimastigotes, el efecto tripanomicida aumenta al incrementar la concentración de los
compuestos estudiados y de los fármacos de referencia. Se determinó que a
concentraciones bajas (0.25 a 1 mM) los porcentajes de viabilidad para el NIPOx-B y el
NIPOx-Et no son diferentes estadísticamente, es decir, ambos compuestos generan efectos
tripanomicidas similares. También se encontró que a partir de la concentración de 2 mM los
resultados son diferentes estadísticamente para todos los compuestos esto indica que, por
arriba de esta concentración y hasta la más alta probada, el NIPOx-B es el compuesto que
presenta el mejor efecto tripanomicida, incluso mejor aún que el NIPOx-Et y muy superior
con respecto al Nf y Bz.
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4.

DISCUSIÓN

Trypanosoma cruzi posee una enzima similar a la lactato deshidrogenasa isoenzima
X presente en espermatozoides de mamíferos (Gerez de Burgos y col., 1976), la α-HADH.
Esta enzima presenta dos formas moleculares (α-HADH isoenzima I y α-HADH isoenzima II).
La isoenzima I de la α-HADH es la responsable de una ligera actividad de lactato
deshidrogenasa encontrada en extractos de T. cruzi (Coronel y col., 1980), mientras que la
isoenzima II no es activa contra piruvato, pero sí lo es contra varios sustratos lineales y
ramificados, como el α-cetocaproato y el α-cetoisocaproato (Coronel y col., 1981). La αHADH isoenzima II posee un papel importante en la regeneración del NADH necesario para
la continuidad de la vía glicolítica, y por lo tanto, para la obtención de energía para la
motilidad del flagelo y la sobrevivencia del parásito (Coronel y col., 1981, Montamat y col.,
1987).
Debido a que la α-HADH isoenzima II presenta su máxima actividad con el sustrato αcetoisocaproato (Coronel y col., 1981), nuestro grupo de trabajo asumió que los derivados
del ácido oxámico podrían presentar los requerimientos estructurales y estéricos para
comportarse como inhibidores competitivos de la α-HADH de T. cruzi, debido a su similitud
estructural con dicho sustrato (Chena y col., 2004), con esto se lograría abatir el metabolismo
energético del parásito provocando la pérdida de motilidad y por lo tanto, su muerte. Con
base en lo anterior, se diseñó y sintetizó el NIPOx, el cual resultó ser un inhibidor competitivo
y selectivo para la α-HADH de T.cruzi. Sin embargo, este compuesto no presentó actividad
tripanomicida cuando fue ensayado sobre cultivos de epimastigotes de T. cruzi, este
comportamiento se atribuyó a la polaridad del compuesto, ya que al ser de carácter polar, se
supuso que era incapaz de atravesar la membrana celular del parásito (Elizondo y col., 2003;
Chena y col., 2005).

Con base en los argumentos previos, en este trabajo se realizó el diseño, síntesis y
estudio del NIPOx-B como un posible inhibidor de la enzima α-HADH isoenzima II de T.
cruzi. Al tratarse de un compuesto altamente hidrofóbico, postulamos que podría atravesar la
membrana del parásito y al ser hidrolizado por las carboxiesterasas intracelulares, se
generaría in situ el NIPOx que inhibiría a la α-HADH, generando así el efecto tripanomicida
deseado. Este efecto se podría ver favorecido por la liberación de alcohol bencílico como
43

subproducto de la hidrólisis del NIPOx-B, ya que se sabe que posee propiedades
microbicidas. Cabe señalar que los ensayos se realizaron de manera comparativa con el
NIPOx-Et, un compuesto menos hidrofóbico que el NIPOx-B, con la finalidad de establecer si
la polaridad podría beneficiar la difusión del compuesto a través de la membrana celular, lo
cual resultaría en una mayor concentración de NIPOx en el interior de parásito, dando lugar a
un mayor efecto tripanomicida.

En primer lugar se llevó a cabo la síntesis y caracterización del NIPOx-B. La
caracterización del compuesto se realizó por medio espectroscopía de infrarrojo, en el
espectro se encontraron las señales correspondientes a los grupos funcionales de la
molécula del NIPOx-B, lo que indica que el compuesto fue sintetizado exitosamente y libre de
impurezas.
El primer paso de la evaluación del compuesto consistió en determinar el efecto
inhibidor del NIPOx-B, de manera comparativa con el NIPOx-Et y el NIPOx, sobre la
actividad de la α-HADH de un extracto crudo de epimastigotes de T. cruzi. Se encontró que
la inhibición aumenta a medida que se incrementa la concentración de los inhibidores. El
NIPOx, que es el compuesto que inhibe propiamente la actividad de la α-HADH, produce una
disminución del 82% de la actividad de la α-HADH. Es importante mencionar que en el caso
de los ésteres etílico y bencílico fue necesario preincubar el extracto enzimático con el
inhibidor para dar tiempo a que las esterasas presentes en el extracto hidrolizaran dichos
compuestos y se liberara al NIPOx que inhibe a la α-HADH. El NIPOx y el NIPOx-B
presentaron cinéticas con tendencias muy similares. A pesar de que la preincubación del
NIPOx-Et fue más prolongada que la del NIPOx-B, se presentó una inhibición 15% menor a
la generada por NIPOx y el NIPOx-B. Estos resultados comprueban que las esterasas
presentes en el extracto de T. cruzi hidrolizan al NIPOx-B y NIPOx-Et, liberando al NIPOx.
Esto es apoyado por estudios previos en nuestro laboratorio que indican que otros ésteres de
oxamatos (N-propil oxamato de etilo y N-alil oxamato de etilo) no tienen efecto inhibitorio
sobre la enzima purificada, pero si, cuando se utiliza un extracto crudo donde se encuentran
las esterasas (Chena y col., 2004). Estos datos sugieren además, que las esterasas
aromáticas podrían actuar con mayor eficiencia que las esterasas alifáticas en el medio de
reacción utilizado o bien, que se encuentran en mayor concentración.
Posteriormente se determinó que el NIPOx inhibe competitivamente a la α-HADH, ya
que al aumentar la concentración del inhibidor aumenta el valor de Km, mientras que la
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velocidad máxima (Vmax) permanece constante. Esto indica que el NIPOx, al poseer una
estructura similar a la del α-cetoisocaproato, forma un complejo con la α-HADH impidiendo la
formación del complejo enzima-sustrato y por lo tanto, la actividad de la enzima (Nelson y
Cox, 2005).

Por otra parte, debido a que algunas publicaciones sugieren un posible papel de la AHADH de T. cruzi en la reoxidación del NADH citoplásmico y a que el diseño del NIPOx-B se
basa en la inhibición de este mecanismo, se realizó el estudio del efecto del NIPOx sobre la
actividad de la A-HADH con fenilpiruvato como sustrato, ya que este compuesto funciona
como el mejor sustrato de la enzima (Montemartini y col., 1994), además de que posee cierta
semejanza estructural con el α-cetoisocaproato, sustrato de la α-HADH (Figura 13).

Figura 13. Relación química y estructural entre los sustratos de la α-HADH y la A-HADH y sus inhibidores. El αcetoisocaproato es el sustrato de la α-HADH y el fenilpiruvato es el sustrato de la A-HADH. El NIPOx
es el compuesto que inhibe propiamente a las dos enzimas. EL NIPOx-B y NIPOx-Et son ésteres del
NIPOx ensayados en este trabajo.

De manera fortuita, se encontró actividad de A-HADH en el extracto crudo de
epimastigotes de T. cruzi, bajo las condiciones reportadas por Montemartini y cols. (1994)
quienes purificaron y caracterizaron la A-HADH y reportaron una Km de 0.05 mM utilizando
fenilpiruvato como sustrato. Debido a que se calculó una Km de 0.048 mM, se asumió que
efectivamente, se trata de la A-HADH reportada por dichos autores. Al probar el efecto del
NIPOx sobre esta enzima se encontró que genera una disminución del 73% de la actividad a
una concentración menor que la que inhibe a la α-HADH y que la inhibición es competitiva.
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Estos hallazgos sugieren que el NIPOx, además de inhibir a la α-HADH, tiene la
propiedad de inhibir a la A-HADH, por lo que se estarían abatiendo los dos mecanismos de
reoxidación del NADH en el parásito, lo que explicaría el excelente efecto tripanomicida
generado por este inhibidor. Sin embargo, y debido a que en este trabajo se utilizó como
fuente de la enzima un extracto crudo de epimastigotes de T. cruzi y no la enzima purificada,
únicamente sugerimos que esto pudiera estar sucediendo.

Como parte de la evaluación del efecto tripanomicida del NIPOx-B sobre distintas
fases del ciclo de T.cruzi, se realizaron ensayos sobre epimastigotes en cultivo (prueba in
vitro) comparativamente con el NIPOx-Et y los fármacos de referencia. Esta evaluación se
realizó al analizar la viabilidad celular mediante tinción simultánea con los colorantes FDA y
PI, los parásitos viables son teñidos de color verde y los no viables adquieren una coloración
rojiza. Se utilizaron concentraciones crecientes de los compuestos analizados (desde 0.25
hasta 8 mM) y se incluyeron testigos sin tratamiento y controles con DMSO, estos últimos
presentaron porcentajes de viabilidad similares a los testigos desprovistos de tratamiento, lo
que significa que el DMSO (utilizado como diluyente para los compuestos y fármacos de
referencia) no provoca disminución de la viabilidad por sí mismo. Con los cuatro compuestos
estudiados (NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz) al aumentar la concentración del tratamiento la
viabilidad de los epimastigotes tiende a disminuir. El compuesto que generó el mayor efecto
tripanomicida fue el NIPOx-B con un 96%, seguido por el NIPOx-Et (84%), el Nf (73%) y
finalmente el Bz (60%). Para esclarecer si las diferencias encontradas son estadísticamente
significativas, los resultados se sometieron a una prueba de ANOVA unifactorial (método de
Dunnett), ésta indicó que para los cuatro compuestos existen diferencias significativas entre
las seis concentraciones utilizadas en las pruebas lo que significa que, efectivamente, al
aumentar la concentración de los compuestos aumenta el efecto tripanomicida sobre
epimastigotes de T. cruzi. También se encontró que la actividad tripanomicida de ambos
ésteres es superior a la de los fármacos de referencia. Una comparación entre los efectos del
NIPOx-B y el NIPOx-Et demostró que los dos ocasionan un efecto tripanomicida similar y
únicamente a la concentración más alta analizada, el NIPOx-B origina un efecto
tripanomicida superior al NIPOx-Et.

Finalmente, se estudió la propiedad del NIPOx-B de producir un efecto tripanomicida
sobre tripomatigotes sanguíneos de la cepa NINOA de T. cruzi (prueba ex vivo), la
importancia de esta prueba radica en que esta fase del parásito es una de las presentes en
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el humano infectado (Tanowitz y col., 1992). En este caso se encontró que el NIPOx-B es el
compuesto con mayor actividad, seguido por el NIPOx-Et, el Nf y finalmente el Bz. Es
interesante resaltar que el NIPOx-B produce el 97% de muerte de los parásitos a una
concentración de 4 mM, a diferencia de los resultados obtenidos sobre epimastigotes en
cultivo, modelo en el cual se encontraron resultados cercanos a estos utilizando una
concentración de 8 mM.

El análisis estadístico de estos resultados demostró que la

viabilidad de los parásitos disminuye al incrementar la concentración de los cuatro
compuestos estudiados. Se determinó que a concentraciones bajas (menores a 1 mM) el
efecto tripanomicida del NIPOx-B y el NIPOx-Et es similar y finalmente se encontró que, por
arriba de 2 mM y hasta la concentración más alta probada, el NIPOx-B es el compuesto que
presenta el mejor efecto tripanomicida, incluso mejor aun que el NIPOx-Et y muy superior
con respecto al Nf y Bz.

Las diferencias en el efecto tripanomicida sobre las dos fases del parásito estudiadas
pueden tener múltiples causas que aún quedan por esclarecer, entre ellas podemos
mencionar que, en cuanto al metabolismo energético del parásito, se sabe que éste puede
variar entre los diferentes estadios del ciclo de vida (Ginger, 2005). Lo anterior se relaciona
directamente con la variación en el suministro y disponibilidad de sustratos o nutrientes
presentes en los distintos ambientes en los que crecen, lo cual les proporciona a estos
parásitos cierta flexibilidad de adaptación durante su ciclo de vida (Tielens y van Hellemond,
2009), esto podría verse reflejado en los diferentes grados de susceptibilidad que el parásito
presenta frente a los compuestos analizados. Además de las características propias del
parásito, las variaciones en la susceptibilidad podrían deberse a algunas variables generadas
por las metodologías empleadas. Estas diferencias entre la disminución de la viabilidad en
epimastigotes debido a la presencia de algunos fármacos, comparada con la producida en
tripomastigotes ya ha sido ampliamente reportada, para una gran cantidad de compuestos y
aunque los datos son variables, la mayoría de los reportes sugiere que los epimastigotes
necesitan concentraciones más altas de un determinado compuesto para que se presente el
mismo efecto tripanomicida (Aguirre, 2006).

Es importante mencionar que en los ensayos in vitro y ex vivo, además del franco
efecto tripanomicida reportado, también se logró observar una franca disminución de la
motilidad de los tripomastigotes lo que sugiere que, como se propuso, la inhibición de los
mecanismos enzimáticos generan el cese de la glicólisis como consecuencia del abatimiento
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de la reoxidación del NADH y por lo tanto, la obtención de energía necesaria para la
movilidad flagelar del parásito. Se sabe que la disminución en la movilidad puede afectar
severamente a los miembros del género Trypanosoma ya que el flagelo participa en
procesos de locomoción celular, morfogénesis, división celular, endocitosis y evasión
inmunológica, así como en la diseminación del parásito dentro del huésped (Ralston y Hill,
2008).

En general, los resultados generados en este trabajo apoyan la hipótesis de que los
ésteres NIPOx-B y NIPOx-Et atraviesan con facilidad la membrana celular de T. cruzi, por lo
que al hidrolizarse, se genera in situ el NIPOx que inhibe a la enzima α-HADH y
probablemente a la A-HADH. En los ensayos in vitro sobre epimastigotes, el NIPOx-B y el
NIPOx-Et ocasionan efectos tripanomicidas similares y únicamente a la concentración más
alta analizada el NIPOx-B es más activo contra esta fase del parásito. En cambio, en los
ensayos ex vivo sobre tripomastigotes se encontró que el NIPOx-B genera un efecto
tripanomicida superior al del NIPOx-Et, a partir de concentraciones superiores a 2 mM. Esta
superioridad del efecto del NIPOx-B se puede atribuir a la mayor hidrofobicidad del
compuesto con respecto al NIPOx-Et y a la liberación in situ el alcohol bencílico, lo que
potencia el efecto tripanomicida.

Resta mucho trabajo antes de concluir el estudio del NIPOx-B como un posible
profármaco, sin embargo, los resultados obtenidos a la fecha son alentadores, ya que el
objetivo final de esta línea de investigación en nuestro laboratorio es la obtención de un
fármaco que pueda atacar la fase intracelular del parásito, la cual se presenta durante la fase
crónica de la enfermedad y que es básicamente, la que permanece incurable a la fecha.
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5.

CONCLUSIONES



Se sintetizó el éster bencílico del ácido N-isopropil oxámico (NIPOx-B), cuya

caracterización indicó que es el compuesto deseado.


El NIPOx es un inhibidor competitivo de la actividad de la

α-HADH

de

epimastigotes de T. cruzi. Mediante este mecanismo se interrumpe la reoxidación del NADH,
proceso necesario para la continuidad de la ruta glicolítica, generando un efecto
tripanomicida.


Los

ésteres

NIPOx-B

y

NIPOx-Et

requieren

la

presencia

de

las

carboxiesterasas intracelulares de T. cruzi en el medio de reacción para que, por hidrólisis se
libere el NIPOx, con la consecuente inhibición de la actividad de la α-HADH. Es decir, el
NIPOx-B y el NIPOx-Et actúan como profármacos.


Los resultados sugieren que el NIPOx podría ser un inhibidor competitivo la

actividad de la A-HADH de T. cruzi, lo cual pudiera estar relacionado con la inhibición de la
reoxidación del NADH efectuada durante el catabolismo de aminoácidos aromáticos.


El efecto tripanomicida del NIPOx-B, NIPOx-Et, Nf y Bz sobre epimastigotes y

tripomastigotes sanguíneos aumenta de manera proporcional con la concentración de estos
compuestos.


Sobre la fase de epimastigotes, el NIPOx-B y el NIPOx-Et generan efectos

tripanomicidas similares, únicamente a

la concentración de 8 mM el NIPOx-B es

estadísticamente más efectivo que el NIPOx-Et (12% superior). El NIPOx-B es 23 % más
efectivo que el Nf y 35% más efectivo que el Bz.



El efecto tripanomicida del NIPOx-B sobre tripomastigotes de T. cruzi es

superior estadísticamente que el de los 3 compuestos restantes, a concentraciones
superiores a 2 mM. El NIPOx-B es 9% más efectivo que el NIPOx-Et, 12% más que el Nf y
25% más que el Bz.
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Los tripomastigotes sanguíneos (fase presente en el humano infectado) son

más susceptibles a la acción de todos los compuestos analizados que los epimatigotes.


El excelente efecto tripanomicida generado por el NIPOx-B y el NIPOx-Et

podría deberse a que en ambos casos las carboxiesterasas intracelulares del parásito
hidrolizan a los compuestos, de esta manera se genera in situ el NIPOx, un inhibidor
competitivo de la α-HADH y probablemente de la A-HADH, por lo que se estaría logrando
abatir los dos mecanismos de reoxidación del NADH reportados en T. cruzi.


En general, el NIPOx-B es el compuesto más prometedor como un posible

profármaco para el tratamiento de la enfermedad de Chagas, incluso por encima del NIPOxEt que también mostró buena actividad tripanomicida. Sin embargo, es necesario establecer
con precisión cuál es su mecanismo de acción y continuar con la evaluación in vivo, de este
modo se sabrá si este compuesto tiene la propiedad de actuar efectivamente sobre la fase
crónica de la enfermedad, lo cual es el objetivo final de este proyecto de investigación.
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6.

PERSPECTIVAS

Aunque los resultados de este trabajo son muy alentadores debido a que los
profármacos analizados generan efectos tripanomicidas superiores a los que ocasionan los
fármacos de referencia, aun resta esclarecer algunos puntos respecto al mecanismo de
acción de estos compuestos. Es necesario realizar ensayos sobre la enzima A-HADH
purificada, con el fin de establecer si en NIPOx es realmente un inhibidor competitivo de esta
enzima. De este modo, se lograría explicar la excelente actividad tripanomicida que se
encontró en este trabajo.

Por otro lado, es imperativo realizar ensayos en un modelo in vivo con el fin de
establecer si el diseño del NIPOx-B (el compuesto más prometedor), es el adecuado para el
fin que se planteó en un inicio, que consiste en la obtención de una molécula con la
capacidad de atacar a la fase intracelular del parásito, la cual se presenta en la fase crónica
de la enfermedad y que es la que permanece incurable a la fecha. También es necesario
realizar las pruebas de toxicidad pertinentes para establecer si el NIPOx-B es un profármaco
seguro y eficaz.
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