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RESUMEN 

 

Trypanosoma cruzi es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Se estima 

que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por T. cruzi. Los dos 

únicos fármacos utilizados para tratar esta enfermedad son el Benznidazol (Bnz) y el 

Nifurtimox (Nfx); los cuales causan efectos secundarios severos. Por otra parte, se ha 

demostrado que los compuestos derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido tienen una 

actividad tripanomicida, sin embargo, su mecanismo de acción no está claro, aunque se 

sugiere que producen especies reactivas de oxígeno (ERO´s).  T. cruzi  para defenderse 

del daño ocasionado por las ERO’s cuenta con las enzimas superóxido dismutasa (SOD) 

y la tripanotión reductasa (TR). En este trabajo se llevó a cabo la obtención de tres 

derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido (T-003, T-021 y T-044) a través de la reacción 

de un benzofuroxano 1-N-óxido y la correspondiente dicetona. Todos los compuestos 

fueron identificados por espectroscopía de infrarrojo y resonancia magnética nuclear de 

protón. Posteriormente, los compuestos fueron evaluados en un modelo in vitro sobre 

epimastigotes de T. cruzi de las cepas NINOA y CL-Brener para determinar su actividad 

tripanomicida. Finalmente, se evaluó el efecto del compuesto T-044 sobre la expresión 

de los genes SOD y TR en ambas cepas. La elucidación estructural de los compuestos 

permitió identificar bandas de absorción de IR características de los grupos funcionales 

de los derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido, asi como las señales correspondientes a 

H alifáticos y aromáticos por RMN. T-044 presentó la mejor relación concentración-

mortalidad sobre ambas cepas. T-044 causó un aumento en los niveles de expresión del 

gen TR que fue dependiente de la dosis, sin embargo, sobre el gen SOD el efecto fué el 

contrario. 
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ABSTRACT 

 

Trypanosoma cruzi is the etiologic agent of Chagas disease. It is estimated that 

worldwide there are between 6 and 7 million people infected by T. cruzi. Two drugs are 

used to treat this disease: Benznidazol (Bnz) and nifurtimox (Nfx); which cause severe 

side effects. On the other hand, quinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives have shown 

trypanocidal activity, however,  their mechanism of action is not clear, although it is 

suggested that produce reactive oxigen species (ROS´s).  T. cruzi defend itselft against 

the damage caused by the ROS´s producing superoxide dismutase (SOD) and 

trypanothione reductase (TR) enzymes. In this work,  three quinoxaline 1,4-di-N-oxide 

derivatives (T-003, T-021 and T-044) were obtained through the reactions of 

benzofuroxan 1-N-oxide and the corresponding diketone. All compounds were identified 

by infrared spectroscopy and proton nuclear magnetic resonance. Subsequently, 

compounds were evaluated in an in vitro model on T. cruzi epimastigotes of CL-Brener 

and NINOA strains to determine their trypanocidal activity. Finally, the effect of the 

compound T-044 was evaluated through gene expression of  SOD and TR in both 

strains. The structural elucidation of the compounds shows characteristic  IR absorption 

bands of the functional groups of quinoxaline 1,4-di-N-oxide derivatives, and 

corresponding to the aliphatic and aromatic signals of RMN 
1
H. T-044 showed the best 

concentration-mortality relationship on both strains. T-044 caused an increase in 

expression levels of TR gene that was dose-dependent, however, on the SOD gene the 

showed effect was the opposite. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Trypanosoma cruzi es un parásito intracelular, caracterizado por la presencia de un 

solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra ordenado en una 

compleja y compacta región denominada cinetoplasto. T. cruzi es el agente etiológico de 

la enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana. Se estima 

que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas infectadas por T. cruzi, la mayoría 

de ellas en América Latina. Para tratar esta enfermedad se usan dos fármacos: el 

Benznidazol (Bnz) y el Nifurtimox (Nfx), los cuales generan estrés oxidativo (EO) sobre 

el parásito. El EO se define como el desequilibrio entre la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ERO´s) y la capacidad antioxidante de las células. Se ha propuesto 

que el grupo nitro del Bnz y el Nfx son reducidos a un grupo amino por nitro-reductasas 

del parásito, con la formación de un radical libre intermediario y metabolitos 

electrofílicos. Dado que las ERO´s generadas por estos fármacos no discriminan entre 

moléculas del parásito y el hospedero, ambos compuestos producen efectos secundarios 

severos, por lo que la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para la enfermedad 

de Chagas es prioritaria.  

 

Por otra parte, los derivados de quinoxalina han demostrado tener múltiples 

propiedades biológicas, entre las cuales, podemos destacar las propiedades 

tripanomicidas, en particular los compuestos derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido 

sobre T. cruzi, sin embargo, se desconoce su posible mecanismo de acción, aunque se ha 

sugerido que generan EO a través de la producción de ERO´s (Maya et al., 2007). El EO 

en T. cruzi está regulado principalmente por la TR, que es una flavoproteína disulfido 

reductasa dependiente del NADPH que mantiene el balance óxido-reducción en el 

interior de los parásitos (Algranati et al., 2006), dado que los tripanosomas no producen 

catalasa ni glutatión reductasa como en el caso de los mamíferos. También se han 

encontrado varias isoformas de SOD dependientes de hierro en T. cruzi, como la Fe-

SODA en la mitocondria y Fe-SODB en el citosol que pueden ser inactivadas por el 

peroxinitrito (Martínez et al., 2014). Con base a lo anterior en este trabajo se evaluó el 

efecto de compuestos derivados de 3-metilquinoxalina-7-carboxilato 1,4-di-N-óxido 
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sobre la expresión de los genes (SOD y TR) relacionados con el EO en epimastigotes de 

T. cruzi, para establecer su correlación como mecanismo de acción. 

2. ANTECEDENTES 

2.1. Enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana o Mal 

de Chagas-Mazza (en honor a los médicos Carlos Chagas y Salvador Mazza 

descubridores del parásito) es una zoonosis parasitaria tropical, causada por el protozoo 

flagelado T. cruzi. Se sabe que en ésta zoonosis participa un gran número de reservorios 

naturales entre los cuales destacan el armadillo y las zarigüeyas, incluyendo también a 

animales domésticos como a los perros y gatos (Carrada., 2004). Se transmite 

principalmente por las heces de insectos triatomíneos conocidos como “vinchucas”, 

“chinches” o con otros nombres, dependiendo de la zona geográfica. 

 

La enfermedad de Chagas se encuentra dentro de la lista de las principales 

enfermedades desatendidas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Inicialmente, esta enfermedad solo se presentaba en América Latina, y en la actualidad 

se sabe que se ha propagado a otros continentes (Hotez et al., 2013; Rojas, 2012;  

Tarleton et al., 2014). Se estima que en el mundo hay entre 6 y 7 millones de personas 

infectadas por T. cruzi (OMS, 2016), la mayoría de ellas en América Latina.  

 

La infección puede ser transmitida por mecanismos vectoriales o no vectoriales. El 

mecanismo de transmisión vectorial ocurre cuando el insecto pica en una zona expuesta 

de la piel y defeca cerca de la picadura, ojos, la boca o alguna lesión cutánea ocurriendo 

la infección. El mecanismo de transmisión no vectorial, como el oral o digestivo, es 

causado por el consumo de alimentos contaminados con las heces del parásito. Otros 

mecanismos de transmisión no vectorial menos frecuentes, son la transfusión sanguínea, 

la transmisión congénita, el trasplante de órganos y accidentes de laboratorio (Hotez et 

al., 2013). 
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La enfermedad de Chagas se puede curar si el tratamiento se administra al poco 

tiempo de producirse la infección, sin embargo, si no se aplica un tratamiento, la 

infección puede durar toda la vida. La enfermedad de Chagas presenta dos fases: una 

fase aguda y otra crónica; en la fase crónica, un tratamiento antiparasitario puede frenar 

o prevenir la progresión de la enfermedad, se estima que hasta un 30% de los enfermos 

crónicos presentan alteraciones cardiacas y un 10% padecen alteraciones digestivas, 

neurológicas o combinadas, manifestaciones que pueden requerir un tratamiento 

específico (OMS, 2016).  

 

2.2. Trypanosoma cruzi 

El T. cruzi, agente etiológico de la enfermedad de Chagas, es un parásito intracelular 

perteneciente a la clase Zoomastigophora, familia Trypanosomatidae, es caracterizado 

por la presencia de un solo flagelo y una sola mitocondria, cuyo genoma se encuentra 

ordenado en una compleja y compacta región denominada cinetoplasto. Presenta tres 

formas morfológicas: amastigote, epimastigote y tripomastigote (Figura 1). 

 

 Amastigote: esférico u ovalado, es la forma reproductiva en el interior de las 

células de mamíferos, principalmente en células musculares y nerviosas. 

 Epimastigote: alargado y con el cinetoplasto localizado en la parte anterior al 

núcleo, es la forma reproductiva en el tracto digestivo de los invertebrados y en 

medio de cultivos.  

 Tripomastigote: también alargado, pero con el cinetoplasto localizado en la parte 

posterior al núcleo. Se encuentra en la sangre de los mamíferos y es la forma 

infectivade ellos. Esta forma no se divide. 

 
Figura 1. Formas celulares de los tripanosomátidos. Tomado de Richard Wheeler 

(Zephyris) 2006. http://www.jan.mielno.pl/slug,Plik:Trypanosomatid_Cellular_Forms.png.cgi 
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La diseminación de T. cruzi se da por el contacto con las heces de insectos del género 

Triatoma, ingresando los parásitos por la herida causada por su picadura; llegan al 

torrente sanguíneo (forma tripomastigote metacíclico) viajando hacia los diferentes 

órganos y tejidos, replicándose principalmente en tejidos musculares y nerviosos (forma 

amastigote). T. cruzi puede producir cardiopatia chagasica, daños irreparables en los 

plexos mientéricos del tracto gastrointestinal, haciendo que la persona presente 

megaesófago, megacolon y que eventualmente muera. La etapa epimastigote no se ve en 

los humanos, pero se puede encontrar en el intestino medio de triatominos que han 

ingerido tripomastigotes de un hospedero infectado. 

El T. cruzi ha podido cultivarse en medios artificiales o en los cultivos de tejidos, 

logrando aislar varias cepas diferenciadas por el patrón electroforético, la estructura 

molecular, la virulencia u otras propiedades (Carrada., 2004).  

 

2.3. Prevalencia 

La enfermedad de Chagas tiene una mayor prevalencia en las regiones rurales más 

pobres de América Latina. Se estima que el número de infectados es de 

aproximadamente 6 y 7 millones de personas, con 50,000 casos nuevos anualmente. 

También se han presentado casos de la enfermedad en zonas urbanas y periurbanas de 

Perú, Bolivia, México, Venezuela y otros países de América Latina (Tarleton et al., 

2014). Además, se han reportado casos en otras regiones en las que no se conocia o no 

era endémica la enfermedad, con mayor frecuencia en los Estados Unidos, Canadá y 

países europeos debido a la movilidad de la población (migraciones) entre América 

Latina y el resto del mundo (Hotez et al., 2013). En la actualidad hay en total 21 paises 

considerados endémicos de esta parasitosis.  

 

2.4. Tratamiento 

Los dos únicos fármacos utilizados para tratar la enfermedad de Chagas son 

compuestos nitroheterocíclicos: un nitrofurano (Nifurtimox, Nfx) y un derivado 

nitroimidazol (Benznidazol, Bnz). Ambos medicamentos tienen una eficacia 

aproximadamente del 100% si se administran al inicio de la infección. Sin embargo, el 
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tratamiento para las infecciones por T. cruzi no es óptimo debido a su toxicidad y a la 

presencia de cepas resistentes. El Bnz sólo es empleado en la fase aguda, en casos 

congénitos y en pocas ocasiones en pacientes con la enfermedad crónica. El Nfx  se 

utiliza tanto en casos agudos como crónicos, sin embargo, su eficacia disminuye a 

medida que transcurre la infección.  

 

Como mecanismo de acción de Bnz y Nfx se ha propuesto que el grupo nitro de 

ambos compuestos heterocíclicos es reducido a un grupo amino por las nitro-reductasas 

del parásito, con la formación de un radical libre intermediario y metabolitos 

electrofílicos. Adicionalmente, el Nfx actúa como un agente pro-oxidante, produciendo 

radicales superóxido O2
‐
, mientras que el Bnz actúa principalmente a través de la 

formación de conjugados con grupos nucleofílicos de proteínas o tioles de bajo peso 

molecular (Silva et al., 2002; Irigoín et al., 2008). Dado que las especies reactivas 

generadas por estos fármacos no discriminan entre moléculas del parásito y el 

hospedero, ambos compuestos presentan efectos secundarios severos. Con base en lo 

anterior la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas para la enfermedad de Chagas es 

prioritaria. 

 

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en 

inglés) de Estados Unidos enlista los efectos secundarios más frecuentes producidos por 

Bnz y Nfx, los cuales incluyen para Bnz: dermatitis alérgica, neuropatía periférica, 

pérdida de peso e insomnio; y para Nfx: pérdida de peso, polineuropatía, náuseas, 

vómito, dolor de cabeza, mareo o vértigo. 

 

Alrededor de un tercio de las personas infectadas que no reciben tratamiento 

enferman de manera asintomática a un estado crónico en más de 20 años desde el 

momento de la infección original, presentando en la etapa crónica problemas cardíacos o 

digestivos. Los ritmos cardíacos anormales pueden causar la muerte súbita. Una vez que 

se presenta la insuficiencia cardíaca, la muerte generalmente puede ocurrir al cabo de 

algunos años. 
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2.5. Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo (EO) es un estado que se caracteriza por un desequilibrio entre la 

producción de especies reactivas de oxígeno (ERO´s) y la capacidad antioxidante de las 

células (Ihsan et al., 2011; García et al., 2012; Viñas et al., 2012).  

 

Las ERO´s son moléculas muy reactivas que contienen al menos un átomo de 

oxígeno y un electrón desapareado, son producidas por diferentes factores tanto 

endógenos como exógenos (Guerra et al., 2001). Dentro de las mitocondrias se 

producen constantemente ERO´s, del oxígeno que entra en la cadena respiratoria de un 2 

a un 5 % se reduce de forma univalente para dar un radical superóxido (Hernández, et 

al., 2000; Tarazona, et al., 2010). Entre las ERO´s más importantes se encuentran el 

oxígeno molecular O2, el radical-anión superóxido (O2
-
), el radical hidroxilo (HO

-
) y su 

precursor inmediato el peróxido de hidrógeno (H2O2). Para su eliminación, las células 

cuentan con sistemas enzimáticos (catalasa de los peroxisomas, glutatión peroxidasa y 

superóxido dismutasa) antioxidantes capaces de metabolizar las ERO´s generadas. Sin 

embargo, los tripanosomas a diferencia de las células de los mamíferos, producen la TR, 

debido a que no tienen catalasa ni glutatión reductasa (Fairlamb and Cerami, 1985; 

Carrada., 2004). La TR es la principal defensa del T. cruzi contra los radicales libres 

producidos por el estrés oxidativo manteniendo el balance de óxido-reducción en el 

interior de los parásitos (Algranati et al., 2006), por lo que se ha sugerido que el bloqueo 

de su síntesis puede ser un blanco clave para terapias antiparasitarias específicas.  

 

La enzima TR cumple funciones similares a las de la glutatión en el organismo 

hospedero e interviene en reacciones redox dependientes de NADPH. La TR reacciona 

con moléculas que generan radicales libres de oxígeno, los cuales contribuyen a la 

toxicidad de sus conocidas “reacciones suicidas”. Forma complejos inactivos 

irreversibles con moléculas alquilantes, como derivados de nitrosoureas, análogos de la 

espermidina, complejos metálicos, bases de Mannich. Incluso puede formar complejos 

reversibles con análogos de fenotiazinas, quinolinas, furanos, indoles, poliaminas, 

tiosemicarbazonas, entre otros núcleos.  
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Por otra parte, se ha demostrado que los fármacos que estimulan la generación de 

H2O2 o que impiden su utilización tienen un efecto tripanomicida; por ejemplo, el Nfx  

estimula la formación del anión superóxido y del peróxido de hidrógeno, lo cual causa la 

muerte de T. cruzi, sin embargo, estas especies no son selectivas de un blanco 

farmacológico, por lo cual este mecanismo de acción explicaría los efectos tóxicos 

colaterales del fármaco.  

 

2.6. Compuestos que generan estrés oxidativo 

En la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad 

de Chagas se han estudiado diversos compuestos de diferente naturaleza química con 

actividad tripanomicida como una posible opción. Se ha demostrado que los derivados 

de quinoxalina, presentan múltiples propiedades biológicas, como: antibacteriana, 

antimalarial, antituberculosa, además de tener efectos contra T. cruzi y Leishmania 

(Rodrigues et al., 2014; Vicente et al. 2007). Estudios sugieren que las propiedades 

biológicas de las quinoxalinas 1,4-di-N-óxido derivan de las modificaciones realizadas 

en las posiciones R2, R3, R6 y/o R7 (Figura 2) (Santivañez et al., 2013). Cuando los 

derivados de quinoxalina, presentan el grupo di-N-óxido son capaces de actuar como un 

sustrato de enzimas reductoras produciendo ERO´s, lo cual causa un EO (Aguirre et al. 

2004).  

 

Figura 2. Estructura del anillo de quinoxalina 1,4-di-N-óxido. 

 

Adicionalmente, se ha considerado a los compuestos derivados de quinoxalina 1,4-di-

N-óxido como agentes nitroderivados, con diferentes mecanismos de acción, los cuales 

incluyen:  

 

 Acción directa del radical nitro-anión sobre macromoléculas de gran importancia 

como el DNA. 
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 Generación de radicales libres de oxígeno. 

 Producción de nitroso y derivados hidroxilamina que poseen una alta 

citotoxicidad. 

 Inhibición de la enzima TR, la cual forma un sistema anti-oxidante contra 

radicales libres. 

 

Recientemente, en un estudio realizado por Boiani et al. (2010) se analizó la capacidad 

del Nfx de inducir EO y de cinco compuestos N-óxido que contienen heterociclos sobre 

T. cruzi. Los resultados que se obtuvieron fueron contrarios a la hipótesis de la 

inducción del EO para casi todos los compuestos estudiados, incluyendo el Nfx. Se 

observó una reducción significativa en el nivel de tioles de bajo peso molecular después 

del tratamiento con Nfx; sin embargo, no se vinculó a la producción de ERO´s, por lo 

que los resultados indicaron que un incremento en el EO no era el principal mecanismo 

de acción del Nfx. Además, los heterociclos estudiados y derivados de Bnz inhibieron la 

actividad deshidrogenasa del parásito y afectaron la membrana mitocondrial. El derivado 

de indazol elevó la producción intracelular de oxidantes, pero fue el compuesto que 

causo menor mortalidad sobre T. cruzi. A pesar de los resultados, los autores sugieren 

que éstos heterociclos que contienen el grupo N-óxido podrían promover EO de una 

manera similar al Nfx. Finalmente, los autores sugieren que los compuestos N-óxido 

representan un grupo prometedor de nuevos agentes tripanomicidas, aunque su modo de 

acción no está completamente elucidado. 

 

2.7. Estudios sobre la expresión de genes 

Se han hecho diversos trabajos evaluando el efecto de diferentes compuestos 

químicos sobre la alteración del EO y la expresión de los genes y/o enzimas, los cuales a 

continuación se describen. 

 

Nogueira et al. (2006) llevaron a cabo un estudio donde caracterizaron el gen 

TcFeSOD-A de 25 poblaciones de T. cruzi, naturalmente resistentes o con resistencia al 

benznidazol (17 LER). En la población 17 LER de T. cruzi, los niveles de mRNA del 

gen TcFeSOD-A fueron al menos 3 veces más elevados que su homólogo 17 WTS 
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susceptible a fármacos. Los niveles de mRNA de TcFeSOD-A fueron similares entre las 

otras poblaciones de T. cruzi y clones, independientemente del fenotipo de resistencia a 

fármacos. Se encontró que el número de copias de genes TcFeSOD-A fue similar en 

todas las muestras analizadas, a excepción de 17 LER que presentó el doble de copias. 

La ubicación cromosómica del gen TcFeSOD-A y los polimorfismos detectados en las 

secuencias de nucleótidos y de aminoácidos de TcFeSOD-A se asocia con el zimodemo 

de la cepa T. cruzi, pero no con el fenotipo de resistencia a los fármacos. Los resultados 

mostraron un aumento en la expresión de la enzima TcFeSOD-A en la población de T. 

cruzi con resistencia  inducida a benznidazol.  

 

Adicionalmente, Martínez et al. (2014) reportaron que T. cruzi contiene superóxido 

dismutasa exclusivamente dependiente de hierro (Fe-SOD), la cual se encuentra 

localizada en diferentes compartimientos subcelulares, como en la mitocondria y en el 

citosol, denominadas Fe-SODA y Fe-SODB, respectivamente. Por lo cual llevaron a 

cabo un  estudio en donde se evaluó el efecto citotóxico del peroxinitrito sobre ambas 

isoformas de la SOD  de T. cruzi. La actividad de la superóxido dismutasa de T. cruzi 

(Fe-SODA y Fe-SODB) se midió por la disminución de la tasa de reducción de 

superóxido dependiente de citocromo C a 550 nm usando xantina/xantina oxidasa como 

fuente de superóxido. Los resultados mostraron una inactivación de la Fe-SODA pero no 

de la Fe-SODB, lo que sugiere que estas enzimas desempeñan funciones biológicas 

distintivas durante la infección del parásito en las células de mamíferos.  

 

Mota et al. (2015) realizaron un estudio donde analizaron los cambios que el EO 

causaba en la expresión de los genes Nrf2 y SOD en un modelo de ratón. Sus resultados 

demostraron la implicación del EO en la activación temprana del gen Nrf2, observando 

un aumento en los niveles del gen Nrf2 en la corteza cerebral de ratones machos de 3 

meses de edad. Sin embargo, los niveles de la proteína SOD1 se redujeron. El aumento 

de ERO´s se correlacionó con una mayor expresión del gen Nrf2 y la reducción de 

SOD1, por lo cual sugirieron que el EO está asociado con la activación del gen Nrf2.  

Recientemente, en un estudio llevado a cabo por Baharara et al. (2015) se analizó el 

efecto de nanopartículas de plata (NP-Ag) con extractos de Achillea biebersteinii sobre 
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la expresión de los genes Bax y Bcl-2 en células MCF-7. Las celulas MCF-7 se trataron 

con NP-Ag para comparar los niveles de expresión de los genes con respecto al control 

por RT-qPCR. Los resultados finales mostraron un aumento en el nivel de expresión del 

gen Bax al agregar las NP-Ag, sin embargo, el nivel de expresión del gen Bcl-2 

disminuyó. 

 

Adicionalmente, Son et al. (2015) analizaron el efecto del compuesto denominado 

KMS04014 sobre la expresión del gen NQO1 [NAD(P)H quinona oxidoreductasa] en la 

línea celular neuronal domapinergica CATH.a mediante RT-PCR. El gen NQO1 es una 

enzima que provee protección a las células contra el EO. Las células CATH.a fueron 

expuestas a 0, 1, 5, 10 y 50 μM del compuesto KMS04014. Al analizar las células 

tratadas con el compuesto KMS04014 contra las células control observaron que hubo 

una induccion de la expresión del gen NQO1 a partir de la concentración de 1 μM, lo 

cual sugiere que el compuesto KMS04014 ayuda a proteger a las células neuronales 

contra el daño oxidativo. 

 

2.8. Derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido con actividad tripanomicida 

Las quinoxalinas son compuestos aromáticos conformadas por un anillo de benceno 

unido a un anillo de piperazina, particularmente la oxidacion de los atomos de N 

produce los derivados de 1,4-di-N-oxido, los cuales como se describe a continuación han 

presentado una actividad tripanomicida.  

 

Da Silva et al. (2014) obtuvieron un derivado de 3-cloro-7-metoxi-2-(metilsulfonil) 

quinoxalina, el cual evaluaron sólo y en combinación con Bnz sobre las tres formas del 

T. cruzi de la cepa Y. Morfologicamente los parasitos no tratados exhibieron un cuerpo 

alargado normal, mientras que los tratados  a la concentración inhibitoria media (1.1 

mM) presentaron una superficie celular arrugada y los tratados a la concentración 

inhibitoria del 90% (3.4 mM) mostraron distorsiones en el flagelo con hinchazón de la 

membrana y una reducción del cuerpo celular sugiriendo una muerte celular por 

autofagia. Los resultados demostraron que la quinoxalina a bajas concentraciones, sola o 

en combinación con Bzn (sinergismo), tiene una alta eficacia contra las tres formas del 
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T. cruzi. Además, la quinoxalina a las concentraciones utilizadas ocasiono una baja 

toxicidad sobre la célula hospedera. 

 

Villalobos et al. (2014) evaluaron una serie de compuestos derivados de quinoxalina-

7-carboxilato 1,4-di-N-óxido sobre dos cepas mexicanas (NINOA e INC-5) de T. cruzi y 

Leishmania mexicana que resultaron activos. Tres de los 33 compuestos derivados de 

quinoxalina-7-carboxilato 1,4-di-N-óxido mostraron una mejor actividad tripanomicida 

que Nfx y Bnz; otros dos mostraron tener una mejor actividad anti-leishmanial que la 

amfotericina-B, y 2 compuestos mostraron una mejor actividad contra ambos parásitos 

que los farmacos de referencia. Además, cuatro de los 33 compuestos (M2, M7, M8 y 

E5), mostraron una baja actividad citotóxica sobre la célula hospedera. El mecanismo de 

acción de dichos compuestos es desconocido, sin embargo, a traves de un estudio in 

sílico se sugirió que el compuesto M2 es un potencial inhibidor de la TR. Con base a lo 

anterior en éste estudio analizaron los compuestos que obtuvieron una mayor actividad 

sobre T. cruzi y los que mostraron baja actividad citotóxica sobre las células hospederas, 

para descartar o confirmar su posible mecanismo de acción a través de la generación de 

ERO´s, mediante la evaluación de la expresión de los genes SOD y TR de T. cruzi 

mediante RT-PCR.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad de Chagas causada por T. cruzi afecta a millones de personas en todo 

el mundo, siendo un gran problema de salud. Los dos fármacos utilizados para tratar ésta 

enfermedad no son eficaces al 100%, además de que las ERO´s generadas por estos 

fármacos no discriminan entre moléculas del parásito y el hospedero produciendo 

efectos adversos severos. Con base en lo anterior se están desarrollando nuevas 

alternativas para el tratamiento de ésta enfermedad. En particular, los derivados de 

quinoxalina 1,4-di-N-óxido han demostrado tener una potente actividad tripanomicida, y 

aunque no se conoce el mecanismo de acción de éstos compuestos, se ha propuesto que 

causan estrés oxidativo a través de la generación de especies reactivas de oxígeno e 

inhibición de enzimas como la tripanotión reductasa.  

En un trabajo anterior se evaluaron varios compuestos derivados de 3-

metilquinoxalina-7-carboxilato 1,4-di-N-óxido de los cuales sólo tres de ellos 

demostraron tener una buena actividad tripanomicida sobre  T. cruzi y al mismo tiempo 

presentaron una baja citotoxicidad en células de mamíferos. Es por ello que en este 

trabajo se pretende evaluar el efecto de esos tres derivados de quinoxalina sobre el nivel 

de expresión de genes relacionados con el estrés oxidativo, para así establecer su 

correlación como mecanismo de acción. Lo anterior permitirá conocer de una mejor 

manera el mecanismo de acción de dichos compuestos, lo cual puede llevar al desarrollo 

de nuevos derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido eficaces para el tratamiento de la 

enfermedad de Chagas. 
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4. HIPÓTESIS 

 

El nivel de expresión de los genes SOD y TR en epimastigotes de Trypanosoma cruzi 

aumenta frente a la exposición de compuestos derivados de 3-metilquinoxalina-7-

carboxilato 1,4-di-N-óxido. 
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5. OBJETIVOS  

5.1 Objetivo general 

Determinar el efecto de los compuestos derivados de 3-metilquinoxalina-7-

carboxilato  1,4-di-N-óxido sobre la expresión de los genes SOD y TR en epimastigotes 

de Trypanosoma cruzi. 

 

5.2 Objetivos específicos 

1. Obtener y elucidar los compuestos derivados de 3-metilquinoxalina-7-

carboxilato 1,4-di-N-óxido: T-003, T-021 y T-044. 

2. Determinar en un modelo in vitro la actividad tripanomicida de los compuestos 

T-003, T-021 y T-044 sobre epimastigotes de T. cruzi. 

3. Determinar el efecto de la quinoxalina con mayor actividad sobre los niveles de 

expresión de los genes SOD y TR en epimastigotes de T. cruzi. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1. Obtención de los derivados de quinoxalina 

La obtención de los compuestos derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido T-003, T-

021 y T-044 y su elucidacion estructural se llevó a cabo a traves del siguiente 

procedimiento (Figura 3), el cual posteriormente se describe. 

 

            

Figura 3. Esquema general para la obtención y elucidación estructural de los 

derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido. 
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6.1.1. Síntesis del benzofuroxano 1-N-óxido   

La síntesis del benzofuroxano, en su forma metil o etil, se llevó a cabo a través de la 

metodología propuesta anteriormente por Zarranz et al. (2006) y por Gómez et al. 

(2011). En la figura 4 se muestra la serie de pasos que se siguieron para la síntesis del 

benzofuroxano 1-N-óxido, partiendo de un reactivo inicial, el ácido para-amino 

benzoico (PABA), con los subsecuentes pasos: 1.- Protección,  2.- Nitración, 3.- 

Desprotección, 4.- Formación de la nitrofenil-azida, 5.- Ciclación, y 6.- Esterificación.  

 

 

Figura 4. Esquema general para la síntesis del benzofuroxano 1-N-óxido. 

 

 

6.1.2. Síntesis de los derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido   

Los compuestos T-003, T-021 y T-044 se sintetizaron a través de la clásica reacción 

de Beirut (Haddadin et al., 1976) mediante el acoplamiento del correspondiente 

acetoacetato con el apropiado benzofuroxano 1-N-óxido esterificado ya sea en su forma 

metil o etil. En un matraz bola esmerilado de 250 mL en baño de hielo se adicionaron 40 

mL de cloroformo seco, 2 mmol del derivado de benzofuroxano 1-N-óxido, 4 mmol del 

correspondiente acetoacetato y 1 mL de trietilamina, en agitación por 30 min. La 
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reacción se mantuvo en agitación y en ausencia de luz durante 5-7 días (dependiendo de 

la reacción y monitoreo de la quinoxalina a sintetizar por cromatografía en capa fina). Al 

finalizar el tiempo, se procedió a eliminar el disolvente en un rotavapor y se purificó el 

derivado de quinoxalina 1,4-di-N-óxido por medio de cromatografía en columna de 

sílica gel usando como fase móvil n-hexano-acetato de etilo 

 

6.1.3. Elucidación estructural   

Los compuestos derivados de quinoxalina sintetizados fueron elucidados mediante 

espectroscopia de Infrarrojo (IR) y Resonancia Magnetica Nuclear de Protón (RMN 
1
H). 

 

Espectroscopia de Infrarrojo 

El análisis por infrarrojo se llevo a cabo en el equipo de IR marca Bruker modelo 

Alpha IR PLATINUM-ATR (Figura 5) localizado en el Centro de Biotecnología 

Genómica. En el lente del equipo se colocaron 3 mg del compuesto macerado y con la 

ayuda del software OPUS se procedió a tomar la lectura para generar el correspodiente 

espectro. 

 
Figura 5. Equipo de espectroscopia de Infrarrojo. 

 

 

Resonancia Magnetica Nuclear de Protón 

Los compuestos sintetizados se elucidaron también por resonancia magnética nuclear 

de protón (RMN
 1

H) en el Departamento de Quimica en la University of Texas Rio-

Grand Valley (UTRGV). Se disolvieron 5 mg del compuesto a evaluar en un tubo con 1 

mL de dimetil sulfóxido deuterado (DMSO d6) y se procedió a tomar la lectura en el 

equipo de RMN
 1

H AVANCE Bruker 400 Ultrashield (TM) de 400 MHz (Figura 6) para 

generar el correspondiente espectro.  
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Figura 6. Equipo de RMN

 1
H. 

 

6.2. Obtención de epimastigotes de T. cruzi  

En este estudio se utilizaron dos cepas de T. cruzi: la cepa CL-Brener y la NINOA, 

las cuales fueron obtenidas tras realizar una estancia en la Escuela Nacional de Ciencias 

Biológicas del IPN en la Ciudad de México.   

 

Los parásitos se mantuvieron en frascos con medio bifásico, una fase sólida de agar 

Infusión cerebro corazón (BHI) + una fase líquida de caldo BHI suplementado con suero 

fetal bovino al 10% y 1% de penicilina-estreptomicina 500 μg/mL en una incubadora a 

28 ± 1ºC (Saldaña et al., 2006; Aurazo et al., 2014). 

 

6.3. Prueba confirmatoria de T. cruzi y de los genes SOD y TR 

6.3.1. Extracción y cuantificación de DNA 

Inicialmente se centrifugaron 5 muestras con 1 mL de cultivo celular de las cepas CL-

Brener y NINOA (2 y 3 muestras respectivamente) a 14,000 rpm por 5 min, 

posteriormente se removió el sobrenadante dejando la pastilla formada. Se lavó el pellet 

celular con 200 μL de PBS, se agitó en vórtex 15 s y se centrifugó a 14,000 rpm por 1 

min. Enseguida se agregaron 600 μL de solución de lisis nuclear. Posteriormente se 

añadieron 3 μL de solución de RNasa para el lisado nuclear del tejido celular y la 

muestra se mezcló por inversión de 2 a 5 veces. Se incubaron las muestras durante 30 

min a 37°C, posteriormente se dejaron enfriar a temperatura ambiente por 5 min. Se 

agregaron 200 μL de solución de precipitación de proteínas y se colocó en el vórtex a 

una velocidad alta por 20 s. Se dejaron enfriar las muestras en hielo por 5 min y se 
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centrifugaron a 14,000 rpm durante 4 min, formando un sedimento blanco de proteínas. 

Posteriormente se transfirió el sobrenadante de cada muestra a un tubo nuevo con 600 

μL de isopropanol a temperatura ambiente y se mezcló suavemente por inversión. Las 

muestras se centrifugaron a 14,000 rpm durante 1 min y se removió el sobrenadante 

cuidadosamente por decantación. A cada muestra se agregaron 600 μL de etanol al 70% 

a temperatura ambiente y se mezcló por inversión. Las muestras se centrifugaron a 

14,000 rpm durante 1 min para después aspirar el etanol y secar el pellet al aire por 15 

min. Finalmente el DNA de cada una de las muestras se rehidrató en 100 μL de solución 

de rehidratación de DNA durante 1 h a 65°C y se mantuvo en congelación hasta su uso.  

 

La integridad del DNA se observó en electroforesis en un gel de agarosa al 1%. Para 

la cuantificación del DNA se utilizó un espectrofotómetro NanoDrop™ 2000. 

 

6.3.2. Identificación de T. cruzi 

Para la identificación molecular de T. cruzi se utilizó un par de oligonucleótidos 

(Tabla 1)  específicos de T. cruzi (Trejo et al., 2006; Duffy., 2010), pertenecientes a una 

secuencia repetitiva (repeticiones satélite) del DNA nuclear de 195 pb. La amplificación 

de los oligonucleótidos da un fragmento de aproximadamente 188-195 pb (Moser et al., 

1989).  

 

Tabla 1. Oligonucleótidos utilizados para la identificación de T. cruzi. 

Oligonucleótidos Secuencia 
Producto 

esperado 

Tcz1 5’- CGAGCTCTTGCCCACACGGGTGCT-3’ 
188-195 pb 

Tcz2 5’-CCTCCAAGCAGCGGATAGTTCAGG-3’ 

 

Las condiciones de reacción y las condiciones para la PCR utilizadas se muestran en 

las tablas 2 y 3 respectivamente. 
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Tabla 2. Condiciones de reacción para los oligonucleótidos TCZ1/TCZ2. 

Reactivo C1 C2 1 Rx 

DNA - - 2 μL 

Buffer go taq 5X 1X 5 μL 

MgCl2 50 mM 1.5 mM 0.75 μL 

dNTP´s 10 mM 0.25 mM 0.62 μL 

Oligo Tcz1 5 μM 0.3 μM 1.5 μL 

Oligo Tcz2 5 μM 0.3 μM 1.5 μL 

Taq DNA pol 5 U / μL 0.5 U 0.1 μL 

H2O mLQ - - 13.53 μL 

TOTAL   25 μL 
C1 = Concentración inicial, C2 = concentración final 

 

Tabla 3. Condiciones para la amplificación del DNA con los oligonucleótidos 

TCZ1/TCZ2. 

Paso Temperatura (°C) Tiempo # de ciclos 

Desnaturalización inicial 94 5 min. 1 

Desnaturalización 94 20 s. 

35 Alineación 57 10 s. 

Extensión 72 30 s. 

Extensión final 72 7 min. 1 

Mantener 10  1 

 

6.3.3. Detección de los genes SOD y TR 

La detección molecular de los genes SOD y TR en las cepas de T. cruzi se llevó a 

cabo con los pares de oligonucleótidos de la Tabla 4, reportados anteriormente por 

varios autores (Rojas et al., 2007; Martinez et al., 2014). La longuitud esperada del 

fragmento  amplificado es de aproximadamente 611 pb para el gen SOD y 564 para el 

gen TR. 

Tabla 4. Oligonucleótidos utilizados en la detección de los genes SOD y TR de T. 

cruzi. 

Oligonucleótidos Secuencia 
Producto 

esperado 

SOD-A-F 5’-GGATCCGCCCCGGCCGAGTTGCCCAA-3’ 
611 pb 

SOD-A-R 5’-GGAAGCTTTATTTTATTGCCTGCGCATG-3’ 

TR-F 5’-AGTGTTACTTTCGAGAGCG-3’ 
564 pb 

TR-R 5’-GTAGAAGTCGGATATTTTGG-3’ 

 

Las condiciones de reacción y las condiciones para la PCR utilizadas en la detección 

de los genes SOD y TR se muestran en las tablas 5 y 6 para el gen SOD y en las tablas 7 

y 8 para el gen TR. 
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Tabla 5. Condiciones de reacción utilizadas para la detección del gen SOD. 

Reactivo C1 C2 1 Rx 

DNA - - 2 μL 

Buffer go taq 5X 1X 5 μL 

MgCl2 50 mM 1 mM 0.5 μL 

dNTP´s 10 mM 0.2 mM 0.5 μL 

Oligo Tcz1 5 μM 0.2 μM 1 μL 

Oligo Tcz2 5 μM 0.2 μM 1 μL 

Taq DNA pol 5 U / μL 1 U 0.2 μL 

H2O mLQ - - 14.8 μL 

TOTAL   25 μL 

 

Tabla 6. Condiciones de la PCR utilizadas para la detección del gen SOD. 

Paso Temperatura (°C) Tiempo # de ciclos 

Desnaturalización inicial 94 5 min. 1 

Desnaturalización 94 1 min. 

30 Alineación 63 1 min. 

Extensión 72 1 min. 

Extensión final 72 7 min. 1 

Mantener 10 ∞ 1 

 

Tabla 7. Condiciones de reacción utilizadas para la detección del gen TR. 

Reactivo C1 C2 1 Rx 

DNA - - 2 μL 

Buffer go taq 5X 1X 5 μL 

MgCl2 50 mM 0.9 mM 0.45 μL 

dNTP´s 10 mM 0.1 mM 0.25 μL 

Oligo Tcz1 5 μM 0.1 μM 0.5 μL 

Oligo Tcz2 5 μM 0.1 μM 0.5 μL 

Taq DNA pol 5 U / μL 1 U 0.2 μL 

H2O mLQ - - 16.1 μL 

TOTAL   25 μL 

 

Tabla 8. Condiciones de la PCR utilizadas para la detección del gen TR. 

Paso Temperatura (°C) Tiempo # de ciclos 

Desnaturalización inicial 94 5 min. 1 

Desnaturalización 94 1 min. 

30 Alineación 56 1 min. 

Extensión 72 1 min. 

Extensión final 72 7 min. 1 

Mantener 10 ∞ 1 
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6.4. Actividad tripanomicida de los derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido sobre 

T. cruzi  

La evaluación de la actividad tripanomicida de los derivados de quinoxalina 1,4-di-N-

óxido T-003, T-021 y T-044 sobre epimastigotes de T. cruzi, se llevó a cabo con el 

procedimiento descrito por Benítez et al. (2011) con algunas modificaciones:  

 

Inicialmente se cultivaron los epimastigotes en frascos de 21 cm
2
 con medio BHI 

suplementado con suero fetal bovino (SFB) al 10% y 1% de penicilina-estreptomicina 

500 µg/mL a 28°C en una estufa de cultivo. Después de 3-5 días se revisaron los 

parásitos bajo el microscopio y se hizo conteo en cámara de Neubauer hasta establecer 

una cantidad de 1 x 10
6
 parásitos en cada pozo de la microplaca. En microplacas de 96 

pozos, se agregaron 90 µl del cultivo de epimastigotes con 1 x 10
6
 parásitos por cada 

pozo y se adicionaron 10 µl de cada uno de los compuestos derivados de quinoxalina-7-

carboxilato 1,4-di-N-óxido (T-003, T-021 y T-044) y de los fármacos de referencia 

(Nifurtimox y Benznidazol) a las siguientes concentraciones: 200 μg/mL, 100 μg/mL, 50 

μg/mL, 25 μg/mL, 12.5 μg/mL, 6.25 μg/mL y 3.125 μg/mL. Se incluyó medio BHI con 

epimastigotes sin tratamiento como control negativo. Como control de reactivos se 

utilizó el DMSO al 2% en medio BHI. La microplaca se incubó a 28°C durante 24 h. 

Después de este periodo se adicionaron en cada pozo 10 µl de MTT (indicador de 

viabilidad celular) a una concentración de 2.5 mg/mL disuelto en PBS 1X y la 

microplaca se incubó nuevamente durante 4 h a 37°C (Hansen et al., 1989). Finalmente 

se agregaron 100 µl de una solución de SDS 10% - HCl 0.01 N a cada pozo para 

disolver los cristales de MTT y se dejó incubando a 28°C por espacio de 24 h. Se colocó 

la microplaca en un lector de placas (iMark Microplate Reader S/N 15949) y se 

determinó la densidad óptica a 595 nm (Mejía-Jaramillo et al., 2012). La citotoxicidad 

se expresó como el porcentaje de reducción de viabilidad celular con respecto a los 

controles. Todos los ensayos se realizaron por triplicado.  

 

Posteriormente se aplicó un análisis estadístico a los resultados obtenidos de la 

evaluación tripanomicida de los compuestos, para ello se utilizó el programa IBM SPSS 

Statistics 22 donde se realizó una prueba ANOVA de un factor para comparar entre las 

mortalidades de cada compuesto producidas por las diferentes concentraciones (un 
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ANOVA para cada compuesto) y comparar entre las mortalidades producidas por cada 

compuesto a una concentración (un ANOVA por cada concentración) para así 

determinar al compuesto más activo. Se aplicó el método de Tukey utilizando un nivel 

de confianza de 0.05. El ANOVA se realizó tanto de forma vertical (comparación entre 

las diferentes concentraciones de un sólo compuesto) como en forma horizontal 

(comparación de una concentración entre todos los compuestos) para así determinar la 

mejor concentración y al compuesto más activo. 

 

6.5 Exposición del parásito a los derivados de quinoxalina y obtención de RNA total  

En una microplaca de 96 pozos se colocaron 90 μL de medio BHI con 1x10
6 

epimastigotes por pozo y 10 μL del compuesto T-044 a tres concentraciones diferentes: 

25 μg/mL, 100 μg/mL y 200 μg/mL. Posteriormente se tomaron muestras de los 

epimastigotes expuestos a seis diferentes tiempos: 0, 2, 4, 8, 12 y 24 h (Tabla 9).  

 

Tabla 9. Diseño experimental para la exposición de los epimastigotes al 

compuesto T-044. 

                  Tiempo de exposición 

 

Concentración 

T1 

0 h 

T2 

2 h 

T3 

4 h 

T4 

8 h 

T5 

12 h 

T6 

24 h 

C1= 25 μg/mL x3 x3 x3 x3 x3 x3 

C2= 100 μg/mL x3 x3 x3 x3 x3 x3 

C1= 200 μg/mL x3 x3 x3 x3 x3 x3 

 
 

La extracción del RNA se llevó a cabo siguiendo el protocolo para células en 

suspensión del kit de extracción de RNA total Z3100 de Promega®. Inicialmente se 

colectaron 1x10
6
 parásitos en un tubo Eppendorf estéril de 1.5 mL, se centrifugó a 

14,000 rpm por 5 min y se descartó el sobrenadante. Se lavó el pellet celular con 1 mL 

de buffer PBS 1x frío, se centrifugó a 14,000 rpm durante 5 min para colectar los 

epimastigotes y se descartó el sobrenadante. Posteriormente se agregaron 175 μL de 

buffer de lisis de RNA (RLA+BME) y se mezcló el tubo por inversión de 3-4 veces. 

Enseguida se agregaron 350 μL de buffer de dilución de RNA (RDA, azul) y se mezcló 

por inversión de 3-4 veces. Se incubó la mezcla anterior a 70°C por 3 min. Después de 
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este periodo de incubación se centrifugó a 14,000 rpm durante 10 min y se transfirió el 

lisado aclarado a un tubo nuevo por pipeteo. 

 

La purificación del RNA se llevó a cabo por centrifugación donde se agregaron al 

lisado aclarado 200 μL de etanol al 95% y se mezcló por pipeteo de 3-4 veces. 

Posteriormente se transfirió la mezcla a una columna de centrifugado ensamblada a un 

tubo colector, se centrifugó a 14,000 rpm por 1 min y se descartó el sobrenadante del 

tubo colector. Se añadieron 600 μL de solución de lavado de RNA (RWA + etanol) al 

spin column del tubo colector, se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 min y se descartó el 

sobrenadante. Se preparó una mezcla de incubación de DNasa colocando en un tubo 

eppendorf 40 μL de buffer de núcleo amarillo, 5 μL de MnCl2 0.09 M y 5 μL de DNasa l 

mezclando suavemente por pipeteo. Se agregaron 50 μL de la mezcla de DNasa a la 

membrana y se incubó a temperatura ambiente por 15 min. Después de este tiempo se 

añadieron 200 μL de solución stop de DNasa (DSA) (+ etanol) y se centrifugó a 14,000 

rpm por 1 min. Se añadieron 600 μL de solución de lavado de RNA (RWA), se 

centrifugó a 14,000 rpm durante 1 min y se vació el tubo colector. Se añadieron 250 μL 

de solución de lavado de RNA (RWA), se centrifugó a 14,000 rpm durante 2 min y se 

transfirió el spin column a un tubo de elución. Finalmente para eluir el RNA extraído, se 

añadieron 100 μL de agua libre de nucleasas a la membrana cubriendo ésta 

completamente, se centrifugó a 14,000 rpm durante 1 min y se almacenó a -70° hasta su 

posterior uso.  

 

La concentración de RNA se estimó por absorción a 260 nm mediante el 

espectrofotómetro NanoDrop™ 2000. El RNA obtenido se mantuvo en el 

ultracongelador a -80 °C hasta su posterior uso. 

6.6. Síntesis de cDNA 

Para la síntesis del cDNA se utilizó el protocolo del sistema de transcripción inversa 

A3500 de Promega®. En un tubo de PCR se colocó 1 µg (2 µL) del RNA total, se 

incubó a 70°C durante 10 minutos y después de éste tiempo se centrifugó brevemente y 

se colocó sobre hielo. Posteriormente se preparó la siguiente reacción adicionando los 

reactivos en el orden listado de la tabla 10. 
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Tabla 10. Reactivos utilizados en la síntesis de cDNA.  

Reactivo C1 C2 1 Rx 
MgCl2 25 mM 5 mM 4 μL 

Buffer de Transcripción Reversa 10X 1X 2 μL 

dNTP´s 10 mM 1 mM 2 μL 

Inhibidor de Ribonucleasa 1 0.5 0.5 μL 

Transcriptasa Reversa AMV 25 U/μL 15 U 0.6 μL 

Oligo(dT)15 Primer 0.5 μg/μL 0.5 μg 1 μL 

RNA total - - 2 μL 

H2O libre de nucleasas - - 7.9 μL 

TOTAL   20 μL 

 

La reacción se incubó a 42 °C por 15 min, 95°C por 5 min y 5°C por 5 min. Después 

de este periodo de incubación el cDNA obtenido se almacenó a -20°C hasta su uso. 

6.7. Análisis de expresión de los genes SOD y TR mediante PCR punto final 

La expresión del cDNA de los genes SOD y TR se analizó por PCR punto final en un 

termociclador marca Applied Biosystems®.  La secuencia de oligonucleótidos sentido y 

antisentido para los genes SOD y TR se muestra en la Tabla 11 (Mejia-Jaramillo et al., 

2011). Como gen constitutivo se utilizó la hipoxantina guanidina fosforribosiltransferasa 

(HGPRT). Para la reacción de amplificación de los genes se utilizaron 2 μL de cDNA, 

0.2 μM de cada oligonucleótido (1 μL) , 0.2 mM de dNTP´s (0.5 μL), 5 μL de buffer 1x, 

2.5 mM de cloruro de magnesio (2.5 μL), 1 U de Taq polimerasa (Flexi) y H2O ultra 

pura para un volumen final de reacción de 25 μL. En la tabla 12 se muestran las 

condiciones de reacción para la amplificación de los genes SOD, TR y HGPRT. 

Tabla 11. Oligonucleótidos para detección de los genes SOD y TR para PCR 

punto final. 
Nombre 

del gen 

Oligonucleótido sentido 

(Forward) 

Oligonucleótido antisentido 

(Reverse) 

Producto 

esperado 

Fe-SOD A 5’-GTTGAGACGTGCGGTGAATA-3’ 5’-GCCTTGTGGTGTTTGGTGTA-3’ 184 pb 

TR 5´-CTCTACAAGAAGCGGGTTGC-3´ 5’-CTGAGAGTGGTGCGATCAAA-3´ 191 pb 

HGPRT 

(Constitutivo) 
5´-CTACAAGGGAAAGGGTCTGC-3´ 5´-ACCGTAGCCAATCACAAAGG-3´ 412 pb 

 

Tabla 12. Condiciones de PCR punto final utilizados para los genes SOD y TR. 

Paso Temperatura (°C) Tiempo # de ciclos 

Desnaturalización inicial 95 5 min 1 

Desnaturalización 95 15 s 

35 Alineación 60 15 s 

Extensión 72 15 s 

Extensión final 72 7 min 1 
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7. RESULTADOS 

7.1. Obtención y elucidación estructural de los compuestos derivados de 

quinoxalina 1,4-di-N-óxido mediante IR y RMN 
1
H 

Una vez que se llevó a cabo el proceso de síntesis de los compuestos derivados de 

quinoxalina correspondientes (T-003, T-021 y T-044), todos los compuestos fueron 

elucidados estructuralmente por IR y RMN 
1
H.  

 

Espectroscopia de IR 

En el espectro de IR del compuesto T-003 (Figura 7), se pueden observar dos bandas 

de absorción a 1718.02 cm
-1 

y 1674.54 cm
-1 

pertenecientes a los grupos carbonilos 

(C=O) que se localizan en las posiciones 2 y 7 del anillo de la quinoxalina. A 1326.82 

cm
-1 

podemos observar la banda de absorción perteneciente al grupo N-óxido. 

Adicionalmente, en la región de 2000-3000 cm
-1

 se pueden observar bandas 

características de sobretonos de anillos aromáticos que foman parte de la estructura del 

anillo de la quinoxalina. 

En el espectro de IR del compuesto T-021 (Figura 8), se pueden observar dos bandas 

de absorción a 1739.26 cm
-1 

y a 1718.90 cm
-1 

pertenecientes a los grupos carbonilos 

(C=O) de las posiciones 2 y 7 del compuesto. A 1319.77 cm
-1 

podemos observar la 

banda de absorción perteneciente al grupo N-óxido y en la región de 2000-3000 cm
-1

 se 

pueden observar bandas características de sobretonos de los hidrogenos del anillo 

aromático. 

De igual manera que en los dos casos anteriores, el análisis del espectro de IR del 

compuesto T-044 (Figura 9), muestra dos bandas de absorción a 1739.26 cm
-1 

y 1584.84 

cm
-1 

pertenecientes a los grupos carbonilos (C=O), a 1332.16 cm
-1 

podemos observar la 

banda de absorción perteneciente al grupo N-óxido y en la región de 2000-3000 cm
-1

 los 

sobretonos de los H correspondientes al anillo aromático. 
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Espectroscopia de RMN
 1

H 

En la figura 10 se presenta el espectro de RMN 
1
H del compuesto T-003, en donde a 

4.0 ppm se observa la señal que corresponde a los 3 hidrógenos del grupo metil ester en 

la posición 7 del anillo de la quinoxalina. Adicionalmente, en la región de 1.27 ppm se 

observa la señal que corresponde a los 3 hidrógenos del grupo metilo en la posición 3. 

Finalmente, se observan a 8.6, 8.7 y 9.22 ppm los 3 hidrógenos aromáticos 

correspondientes al anillo de benceno de la quinoxalina y a 7.6, 7.7 y 7.8 ppm, se 

observan las señales que corresponde a los 5 hidrógenos aromáticos del anillo del 

benceno que se localiza en la posición 2 del anillo de quinoxalina, lo cual confirma la 

formación del compuesto T-003. 

En la figura 11 se presenta el espectro de RMN 
1
H del compuesto T-021, en donde a 

4.4 ppm se observa la señal que corresponde a los 3 hidrógenos del grupo etil ester en la 

posición 7 del anillo de quinoxalina. En la región de 1.36 ppm se observa la señal que 

corresponde a los 3 hidrógenos del grupo metilo en la posición 3. Adicionalmente, se 

observan a 1.6 ppm los 9 hidrógenos que forman al grupo terbutil en la posición 2. 

Finalmente, se observan a 8.3, 8.5 y 8.8 ppm las señales de los 3 hidrógenos aromáticos 

del anillo de benceno, lo cual confirma la formación del compuesto T-021. 

En la figura 12 se presenta el espectro de RMN
 1

H del compuesto T-044, en donde a 

3.98 ppm se observa  la señal que corresponde a los 3 hidrógenos del grupo metilo en la 

posición 7 del anillo de la quinoxalina. En la región de 2.48 ppm se observa la señal que 

corresponde a los 3 hidrógenos del grupo metilo en la posición 3. Adicionalmente, se 

observan a 3.32 ppm los 2 hidrógenos que forman al grupo amino en la posición 2. 

Finalmente, se observan a 8.2, 8.3 y 8.5 ppm los 3 hidrógenos aromáticos del anillo de 

benceno, lo cual confirma la formación del compuesto T-044. 
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La identificación de los compuestos T-003, T-021 y T-044 por las técnicas de IR y 

RMN-1H nos permitio confirmar la estructura de los mismos. En la tabla 13 se muestran 

las características y estructura de cada compuesto. 

Tabla 13. Estructura y rendimiento de los compuestos obtenidos. 

T-003: 2-benzaldehido-3-metilquinoxalina-7-carboxilato-1,4-di-N-óxido 

 

Formula Molecular: C18H14N2O5 

Peso Molecular: 338g/mol 

Aspecto: Sólido color amarillo 

Rendimiento: 15% 

IR cm
-1

: 1326.82 (grupo N-óxido); 2000-3000 (grupos aromáticos); 1718.02 y 1674.54 

(grupos carbonilo) 

RMN 
1
H: 1.27 ppm (CH3); 4.09 ppm (OCH3); 7.54 ppm (H2); 7.73 ppm (H); 7.88 ppm 

(H2); 8.51 ppm (H); 8.7 ppm (-H) y 9.22 ppm (H) 

 

T-021: 2-terbutil-éster-3-metil-quinoxalina-7-etilcarboxilato-1,4-di-N-óxido 

 

Formula Molecular: C17H20N2O6 

Peso Molecular: 348 g/mol 

Aspecto: Sólido color amarillo paja 

Rendimiento: 3% 

IR cm
-1

: 1319.77 (grupo N-óxido); 2000-3000 (grupo aromático); 1739.26 y  1718.90 (grupos 

carbonilo) 

RMN 
1
H: 1.36 ppm (CH3); 1.60 ppm ((CH3)3); 3.33 ppm (CH2); 4.41 ppm (CH3); 8.34 ppm 

(H); 8.52 (H) y 8.87 (H) 

 

T-044: 2-acetamida-3-metilquinoxalina-7-carboxilato-1,4-di-N-óxido 

 

Formula Molecular: C12H11N3O5 

Peso Molecular: 330.218 g/mol 

Aspecto: Sólido color amarillo/naranja 

Rendimiento: 13% 

IR cm
-1

: 1332.16 (grupo N-óxido); 2000-3000 (grupo aromático); 1739.26 y 1584.84 (grupos 

carbonilo) 

RMN 
1
H: 2.48 ppm (CH3); 3.32 ppm (NH2); 3.98 ppm (CH3); 8.25 ppm (H); 8.32 ppm (H) y 

8.59 ppm (H) 
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Ademas, en la tabla 14 se muestran los resultados de los espectros de IR de los 

compuestos T-003, T-021 y T-044, en donde se indican los diferentes rangos de 

frecuencia a la que tienden a aparecer los grupos funcionales que forman parte de la 

estructura de nuestros compuestos. El grupo carbonilo lo podemos encontrar en un rango 

de frecuencia de 1,500 a 1,760 cm
-1

, el grupo N-óxido de 1,300  a 1370 cm
-1

 y los H de 

los anillos aromáticos a un rango de frecuencia de 2,800 a 3,100 cm
-1

 (Pretsch et al., 

2005). 

Tabla 14. Rango de frecuencias obtenidas de los espectros de los compuestos. 

 

Rango de frecuencias 

(cm
-1

) 

C=O N-óxidos Aromáticos 

1,500-

1,760 

1,300-

1,370 

2,800-3,100 

Compuesto C=O N-óxidos Aromáticos 

T-003 1,674.54  

1,718.03 

1,326.83 2,800-3100 

T-021 1,718.90 

1,739.26 

1,319.77 2,800-3100 

T-044 1,584.34 

1,718.37 

1,332.16 2,800-3100 

Compuesto 1 (T-003) 

Gómez et al., 2011 

1,674 

1,726 

1,328 2,949 

T-005 (T-003) 

Duque et al., 2013 

1,674  

1,726 

1,328 2,949 

Compuesto 5 (T-021) 

Gómez et al., 2011 

1,718 

1,732 

1,330 2,976 

T-021 

Sánchez., 2011 

1,719.78 

1,738.16 

1,324.32 2,984.60 

T-016 (T-044) 

Duque et al., 2013 

1,692 1,321 2,990 
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7.2. Viabilidad y activación de las cepas de T. cruzi 

Inicialmente, se realizó la activación de las cepas NINOA y CL-Brener obtenidas y 

cultivadas en la ENCB-IPN. Las cepas mostraron una viabilidad adecuada (Figura 13).  

 
Figura 13. Medio de cultivo con T. cruzi: a) cepa CL-Brener y b) cepa NINOA. 

 

7.3. Prueba confirmatoria de T. cruzi 

Extracción y cuantificación de DNA 

El DNA extraído se visualizó en un gel de agarosa al 1%. En el carril 1 podemos 

observar el marcador molecular lambda, en el carril 2 y 3 representados como B1 y B2 

las muestras de la cepa CL-Brener y en los carriles 4 al 6 marcados como NI-N3 las 

muestras de las cepa NINOA para visualizar la integridad del DNA de las muestras 

como se observa en la figura 14. En la tabla 15 se muestran los resultados de la 

cuantificación del DNA extraído de los parásitos.   

  

 

Donde: 

 

Mλ= Marcador molecular lambda 

B1 y B2 = Muestras de cepa CL-Brener 

N1, N2 y N3 = Muestras de cepa NINOA. 

 

 

Figura 14. DNA extraído. 

 

Tabla 15. Cuantificación del DNA extraído. 

Muestra Concentración A260/280 

1 250.9 ng/μL 1.86 

2 405.2 ng/μL 1.85 

3 116.4 ng/μL 1.82 

4 92.4 ng/μL 1.82 

5 49.3 ng/μL 1.83 

a) b) 
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Identificación de T. cruzi 

Los resultados de la amplificación se visualizaron en un gel de agarosa al 2% (figura 

15). Donde se observa el producto esperado de 188 a 195 pb.  

 

 

 

M = Marcador molecular 100 pb 

B = Cepa CL-Brener  

N = Cepa NINOA  

C = Control negativo  

 

 

 

 

Figura 15. Producto de PCR con los oligonucleótidos TCZ1/TCZ2. 

 

 

7.4. Detección de los genes SOD y TR en epimastigotes de T. cruzi. 

Por último la amplificación de los genes SOD y TR se visualizó en geles de agarosa 

al 2% para confirmar la presencia de los mismos en el T. cruzi (Figura 16). Los 

resultados de la electroforesis muestran para la amplificación del gen SOD las bandas 

esperadas de 611 pb y para la TR de 564 pb. 

 

 

 

M = Marcador molecular 100 pb 

B = Cepa CL-Brener  

N = Cepa NINOA  

C = Control Negativo  

 

                                                                

 

Figura 16. Productos de PCR correspondientes a la amplificación de los genes 

TR y SOD. 
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7.5. Actividad tripanomicida de los compuestos 

Los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad tripanomicida de los 

compuestos T-003, T-021 y T-044  sobre epimastigotes de la cepa CL-Brener y  NINOA 

de T. cruzi se muestran en la figura 17.  

 

 

Figura 17. Porcentaje de mortalidad de los compuestos T-003, T-021, T-044 y los 

compuestos de referencia (Nfx y Bnz) sobre las cepas a) CL-Brener y b) NINOA. 
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En la figura 17a se puede observar que el Nfx causó mortalidades en la cepa CL-

Brener del 38.09%  al 50.54% a las concentraciones evaluadas, seguido podemos 

observar que el Bnz causó mortalidades del 15.93% al 45.78% a las mismas 

concentraciones evaluadas. El compuesto T-044 causó mortalidades del 3.3% al 44.68% 

seguido por el compuesto T-003 que causó mortalidades del 12.63% al 37.17%. 

Finalmente el compuesto T-021 causó mortalidades desde un 5.31% hasta un 16.48% a 

las concentraciones evaluadas. 

En la figura 17b se puede observar que el Nfx causó mortalidades en la cepa NINOA 

del 59.54% al76.88% a las concentraciones evaluadas, por otra parte el Bnz causó 

mortalidades desde un 19.65% hasta un 76.3%. El compuesto T-044 causó mortalidades 

del 15.32% al 64.64% respectivamente, seguido por el T-003 que causó mortalidades del 

21.10% hasta el 68.59%. Finalmente el compuesto T-021 causó mortalidades del 

10.40% hasta un 27.45% a las concentraciones evaluadas. 

En las tablas 16 y 17 se muestran los análisis estadísticos ANOVA realizados en el 

programa SPSS utilizando ANOVA de un factor y la prueba de Tukey con un nivel de 

significancia de 0.05. 

En la tabla 16 se observa una diferencia significativa (F = 124.09, gl = 5/12, P ≤ 0.00) 

en la mortalidad causada por el compuesto T-003 a las concentraciones probadas. Este 

compuesto causó una mortalidad en la cepa CL-Brener del 37.17% a la concentración de 

100 μg/ml. Para el caso del compuesto T-021, se observa una diferencia significativa (F 

= 201.82, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad y las concentraciones evaluadas, pero no 

hay diferencia significativa en la mortalidad causada por este compuesto a las 

concentraciones 25, 50 y 100 μg/ml. Se observa una diferencia significativa (F 

=1424.63, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad causada por el compuesto T-044 en 

todas las concentraciones y se observa que a la concentración más alta el compuesto 

causó casi un 45% de mortalidad. También se observa una diferencia significativa  (F = 

201.65, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad causada por el Nfx a las diferentes 

concentraciones, alcanzando una mortalidad del 50.54%  a la concentración más alta y 

de un 38.09% a la concentración más baja. Con el compuesto Bnz se observa una 

diferencia significativa (F = 2110.18, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad a las 
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diferentes concentraciones, sin embargo no hay diferencia significativa en la mortalidad 

causada por este compuesto a las concentraciones de 50 y 100 μg/ml. 

 

Tabla 16. Actividad tripanomicida de compuestos evaluados sobre epimastigotes de 

la cepa CL-Brener.

 
 

En la tabla 17 se observa una diferencia significativa (F = 4262.48, gl = 5/12, P ≤ 0.00) 

en la mortalidad causada por el compuesto T-003 en todas las concentraciones probadas. 

Este compuesto causó una mortalidad en la cepa NINOA del 68.59% a la concentración 

de 100 μg/ml. Para el caso del compuesto T-021, se observa una diferencia significativa 

(F = 485.94, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad y las concentraciones evaluadas. Se 

observa una diferencia significativa (F =20542.65, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad 

causada por el compuesto T-044 en todas las concentraciones y se observa que a la 

concentración más alta el compuesto causó casi un 65% de mortalidad. También se 

observa una diferencia significativa  (F = 1863.97, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en la mortalidad 

causada por el Nfx a las diferentes concentraciones, alcanzando una mortalidad del 

76.88%  a la concentración más alta y de un 59.54% a la concentración más baja. Con el 

compuesto Bnz se observa una diferencia significativa (F = 29735.89, gl = 5/12, P ≤ 

0.00) en la mortalidad a las diferentes concentraciones, sin embargo no hay diferencia 

significativa en la mortalidad causada por este compuesto a las concentraciones de 50 y 

100 μg/ml. 
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Tabla 17. Actividad tripanomicida de compuestos evaluados sobre epimastigotes de 

la cepa NINOA.

 
 

Debido a que en el ensayo previo no se alcanzó una mortalidad superior al 50% con las 

concentraciones utilizadas de los compuestos (sobre la cepa CL-Brener), se procedió a 

realizar otro bioensayo aumentando la concentración a 200 y 400 μg/mL del compuesto 

T-044, ya que fue el compuesto que presentó una mejor relación entre porcentaje de 

mortalidad-concentración en la cepa resistente además de presentar una diferencia 

significativa (F =20542.65, gl = 5/12, P ≤ 0.00) en todas las concentraciones evaluadas. 

Para éste bioensayo también se evaluaron los fármacos de referencia Nfx y Bnx a las 

mismas concentraciones que T-044 (200 y 400 μg/mL) para así tener el rango de 

concentraciones requeridas (Mortalidad baja = 20%, mortalidad media = 50% y 

mortalidad alta = 100%) para llevar a cabo el análisis del efecto del compuesto derivado 

de quinoxalina 1,4 di-N-óxido con mayor actividad tripanomicida sobre los genes SOD y 

TR.  

En la figura 18 se muestran los rangos de concentraciones evaluados del compuesto 

T-044 y de los fármacos de referencia sobre epimastigotes de las cepas CL-Brener 

(Figura 18a) y NINOA (Figura 18b). 

Se puede observar que a las concentraciones de 200 y 400 μg/mL el compuesto T-044 

tuvo una actividad tripanomicida sobre la cepa CL-Brener del 79.86% y 80.45% 

respectivamente y en la cepa NINOA de un 81.59% y un 83.38% respectivamente. Por 

otra parte, los fármacos de referencia NFx y Bnz causaron una mortalidad del 78.47% y 

78.27% sobre la cepa CL-Brener y del 79.60% y 78.80% sobre la cepa NINOA a la 

mayor concentración (400 μg/mL).  
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Figura 18. Porcentaje de mortalidad vs concentración del compuesto T-044 y 

compuestos de referencia (Nfx y Bnz) sobre las cepas a) CL-Brener y b) NINOA. 
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En la tabla 18 se observa una diferencia significativa (F = 9074.17, gl = 2/6, P ≤ 0.00) en 

la mortalidad causada por los compuestos evaluados a la concentración de 200 μg/ml 

sobre la cepa CL-Brener. Para el caso de la concentración de 400 μg/ml se observa una 

diferencia significativa (F = 90.50, gl = 2/6, P ≤ 0.00) en la mortalidad de los 

compuestos evaluados, pero no hubo una diferencia significativa entre las mortalidades 

causadas por el Nfx y el Bnz. Por otra parte se puede observar que en la cepa NINOA a 

la concentración de 200 μg/ml hay diferencia significativa (F = 698.51, gl = 2/6, P ≤ 

0.00) en las mortalidades de los compuestos evaluados. Finalmente en la concentración 

de 400 μg/ml se observa una diferencia significativa (F = 106.00, gl = 2/6, P ≤ 0.00), sin 

embargo no hubo una diferencia significativa entre las mortalidades causadas por el Nfx 

y el Bnz. El compuesto T-044 fue el que causó la mortalidad más alta sobre ambas cepas 

(80.45% sobre la cepa CL-Brener y del 83.38% sobre la cepa NINOA). 

Cabe mencionar que los resultados a la concentración de 400 μg/mL no reflejan un 

aumento considerable en la actividad biológica, dado que se presentó un problema de 

solubilidad de los compuestos evaluados. Con base en los resultados anteriores se 

determinó el efecto de T-044 a las concentraciones de 25, 100 y 200 µg/mL sobre el 

nivel de expresión de los genes SOD y TR, a 6 tiempos (0, 2, 4, 8, 12 y 24 h). 

 

Tabla 18. Evaluación de la actividad tripanomicida del compuesto T-044 y de los 

fármacos de referencia.  
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7.6. Expresión de los genes SOD y TR en epimastigotes de T. cruzi mediante 

PCR punto final 

El gen constitutivo HGPRT permitió comparar la expresión entre los genes SOD y 

TR analizados. 

Los resultados del efecto del compuesto T-044 sobre la expresión de los genes SOD y 

TR  de la cepa CL-Brener de T. cruzi se observan en la figura 19.  

 
Figura 19. PCR punto final de los genes SOD y TR en epimastigotes de la cepa CL-

Brener de T. cruzi tratados con el compuesto T-044. 
 
 

En la figura 19 se puede observar que el gen SOD se está expresando en el control 

“C” (epimastigotes de la cepa CL-Brener sin tratamiento) y además se puede observar 

que el gen se expresó en todos los tiempos evaluados desde T1 hasta T6 (0, 2, 4, 8, 12, 

24 h) y a las tres concentraciones. Por otra parte, el gen TR se expresó en todos los 

tiempos y a las tres concentraciones evaluadas aunque con menor intensidad a la 

concentración de 100 μg/mL. 
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En la figura 20 se presentan los resultados de la expresión de los genes SOD y TR en 

epimastigotes de la cepa NINOA de T. cruzi. 

 
Figura 20: PCR punto final de los genes SOD y TR en epimastigotes de la cepa 

NINOA de T. cruzi tratados con el compuesto T-044. 
 

En la figura 20 se puede observar que el gen SOD se está expresando en el control 

“C” (epimastigotes de la cepa NINOA sin tratamiento) y en todos los tiempos evaluados 

desde T1 hasta T6 (0, 2, 4, 8, 12, 24 h) y a las tres concentraciones. El gen TR se 

expresó en todos los tiempos y a las tres concentraciones evaluadas, aunque se expresó 

en el control con menor intensidad.  
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8. DISCUSIÓN 

Elucidación estructural 

En el análisis de la elucidación estructural de los compuestos T-003, T-021 y T-044 

al comparar las frecuencias obtenidas podemos observar que nuestros grupos 

funcionales se encuentran dentro del rango establecido teoricamente (Tabla 14). 

Además, nuestros resultados también fueron muy similares a lo reportado por otros 

autores; para el caso del compuesto T-003, este presentó los valores más cercanos para 

cada uno de los grupos funcionales presentes según los reportados por Gómez et al. 

(2011) y Duque et al. (2013). Considerando el rendimiento de nuestros compuestos 

derivados de 3-metilquinoxalina-7-carboxilato-1,4-di-N-óxido, este fue muy similar a 

los ya reportados por otros autores (Gómez et al 2011 y Duque et al 2013), siendo el 

rendimiento de nuestro compuesto T-021 del 3% muy similar al obtenido por Sánchez et 

al en el 2011  con un rendimiento del 3%.  

Estudios realizados por Sánchez et al. (2011) muestran que al utilizar acetoacetatos 

de cadena corta como metil o etil aumenta el rendimiento de la reaccion de los derivados 

de quinoxalina 1,4-di-N-óxido (10 al 17%). Sin embargo, al utilizar reactivos de cadena 

ramificada o cadenas alifáticas largas disminuye el rendimiento de los compuestos 

sintetizados. Esto podría explicar el bajo rendimiento del compuesto T-021, al contar 

con una cadena ramificada larga en la pocisión 2 del anillo de quinoxalina. Ademas, la 

obtencion de los derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido a partir de benzofuroxanos 

tiene por inconveniente la generación de isómeros, lo cual contribuye a un bajo 

rendimiento (Chesseman et al., 1979). 

 

Actividad tripanomicida 

Con base a los resultados obtenidos del análisis estadístico de la evaluación de la 

actividad tripanomicida de los compuestos T-003, T-021, T-044 y de los fármacos de 

referencia Nfx y Bnz evaluadas a 6 concentraciones (3.125, 6.25, 12.5, 25, 50 y 100 

μg/mL) sobre epimastigotes de la cepa CL-Brener (Tabla 16), nos indicó que el Nfx (F = 

201.653, gl = 5/12, P ≤ 0.000) fue el fármaco de referencia que causó la mortalidad más 
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alta  con un 50.54% seguido del compuesto T-044 que causó una mortalidad del 44.68% 

(F = 1424.632, gl = 5/12, P ≤ 0.000) a la concentración de 100 μg/mL con diferencia 

significativa (F = 1281.381, gl = 4/10, P ≤ 0.000) entre los compuestos evaluados. El 

compuesto que causó la mortalidad más baja fue el compuesto T-021 (F = 201.824, gl = 

5/12, P ≤ 0.000) con una mortalidad del 16.48% a la concentración de 100 μg/mL. 

En la cepa NINOA (Tabla 17), el compuesto que causó la mortalidad más alta fue 

Nfx (F = 1863.970, gl = 4/10, P ≤ 0.000) el cual alcanzó una mortalidad del 76.88%, 

siguiendole el compuesto T-003 (F = 4262.481, gl = 4/10, P ≤ 0.000) con una mortalidad 

del 68.59% a la concentración de 100 μg/mL (F = 13275.094, gl = 4/10, P ≤ 0.000). El 

compuesto con la mortalidad más baja fue el compuesto T-021 (F = 485.943, gl = 4/10, 

P ≤ 0.000) con una mortalidad del 27.45% a la concentración de 100 μg/mL. 

En resumen, el fármaco de referencia que causó la mortalidad más alta sobre las 

cepas CL-Brener y NINOA fue el Nfx con mortalidades del 50.54% y 76.88% 

respectivamente. Los compuestos que causaron mortalidades altas sobre ambas cepas 

fueron el T-003 y el T-044, siendo T-044 el que causó una mayor mortalidad en la cepa 

CL-Brener (44.68%) y T-003 en la cepa NINOA (68.59%). El compuesto que tuvo las 

mortalidades más bajas fue el T-021 con 16.48% sobre la cepa CL-Brener y 27.45% 

sobre la cepa NINOA, todas estas mortalidades a la concentración de 100 μg/mL. 

Al llevar a cabo un analisis de relación estructura-actividad de nuestros compuestos 

T-003, T-021 y T-044 podemos observar que la única diferencia entre ellos es el grupo 

funcional que se encuentra en la posición 2 del anillo de la quinoxalina. El compuesto T-

003 presenta un grupo aromático en la posición 2, el compuesto T-021 presenta una 

cadena alifática y el compuesto T-044 presenta un grupo amino, por lo cual podemos 

mencionar que una cadena alifática en la posición 2  del anillo disminuye la actividad 

tripanomicida de este tipo de compuestos (T-021 con una actividad del 20-30%), 

mientras que grupos aromáticos y amino, aumentan la actividad tripanomicida (T-003 y 

T-044 con actividad del 45-70%). 

Se ha informado que las modificaciones realizadas en las posiciones R2, R3, R6 y/o 

R7 sobre el anillo de la quinoxalina 1,4-di-N-óxido influyen en la actividad biológica 
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(Santivañez-Veliz et al., 2013). Particularmente, Zarranz et al. (2003) reportaron que 

derivados de quinoxalina con grupos aminos en la posición 2, aumentan la actividad 

inhibitoria del compuesto (Zarranz et al., 2003), también la incorporación del grupo 

éster y la presencia de grupos metil (CH3) en la posición 7 del anillo de quinoxalina 

confieren una buena actividad biológica (Jaso et al., 2003; Jaso et al., 2005). Lo anterior 

puede estar relacionado con la buena actividad que presentó el compuesto T-044 en 

comparación con los otros compuestos evaluados. Por otra parte, Sánchez et al. (2011), 

han informado que los derivados de quinoxalina con grupos ésteres de terbutilo en la 

posición 2 disminuyen la actividad tripanomicida (Sánchez et al., 2011), lo cual estaria 

relacionado con la baja actividad que mostró el compuesto T-021 en ambas cepas.  

En resumen los resultados obtenidos muestran que la cepa más susceptible a los 

derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido y fármacos de referencia fue la cepa NINOA, 

tal como lo reportan Villalobos y cols. en 2014, por lo cual, para los estudios de 

expresión de los genes SOD y TR de T. cruzi, se seleccionó la quinoxalina T-044 dado 

que presentó la mejor relación concentración-mortalidad sobre epimastigotes de la cepa 

CL-Brener. 

Expresión de los genes SOD y TR 

En la literatura se han descrito diferentes mecanismos de acción para los compuestos 

derivados de quinoxalina 1,4-di-N-óxido, los cuales incluyen: la acción directa del 

radical nitro-anión sobre macromoléculas de gran importancia como el DNA; 

Generación de radicales libres de oxígeno; Producción de óxido nitroso y derivados de 

hidroxilamina que poseen una alta citotoxicidad; Y finalmente por inhibición de la 

enzima TR. Sin embargo, aún no queda claro si todos los compuestos derivados de 

quinoxalina 1,4-di-N-óxido actúan de la misma manera o son inhibidores específicos de 

proteínas. 

 

El análisis mediante  PCR punto final del efecto del compuesto T-044 sobre los genes 

SOD y TR de las cepas CL-Brener y NINOA de T. cruzi, nos permitió determinar la 

expresión de estos genes en ambas cepas a los tiempos evaluados (0, 2, 4, 8, 12 y 24 h) 

donde se pudo observar la expresión de estos genes en todos los tiempos y a las tres 
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concentraciones evaluadas en las cepas. Se observaron diferencias de intensidades (tanto 

intensas como tenues) entre el control de los genes SOD y TR en los tiempos evaluados. 

En los genes de la cepa CL-Brener el compuesto T-044 no alteró la expresión del gen 

SOD en ésta cepa, ya que ambos genes se expresaron en todos los tiempos a 

intensidades similares en comparación entre la banda del control y la de los tiempos 

evaluados a excepción de la concentración de 100 μg/mL del gen TR donde se puede 

observar que las bandas en los tiempos evaluado son tenues con respecto al control. Esto 

podría deberse a los mecanismos de resistencia de esta cepa a ERO´s o que la enzima 

tiene suficiente potencia como para compensar el efecto de los ERO producidos. Sin 

embargo, cabe mencionar que el compuesto T-044 tuvo un efecto tripanomicida sobre la 

cepa CL-Brener, con lo cual se puede sugerir que dicha actividad se debe a la 

implicación de otro mecanismo de acción mencionado de los derivados de quinoxalina 

1,4-di-N-óxido (Villalobos-Rocha et al., 2014).  

Los resultados del efecto del compuesto T-044 sobre la expresión del gen SOD y TR 

en la cepa NINOA de T. cruzi muestran una mayor intensidad en cuanto a la  expresión 

de la banda correspondiente al gen TR, donde se puede observar que la banda va en 

aumento conforme pasa el tiempo, esto con respecto al control. De acuerdo a la literatura 

la TR es una de las principales enzimas encargadas de la eliminación de ERO´s que 

utiliza el parásito como defensa contra el EO, la cual de acuerdo a Carrada, (2011) se 

encuentra exclusivamente en protozoarios, por lo que podemos sugerir que el compuesto 

T-044 afecta la integridad de T. cruzi aumentando la expresión del gen TR a través de la 

generación de ERO´s como el radical anión superóxido (O2
−
). 

Por otro lado, los resultados del compuesto T-044 sobre la expresión del gen SOD 

muestran valores superiores al control pero no mayores a los de TR, lo cual se puede 

relacionar con la funcion de la proteina SOD, que es una enzima que no participa como 

primer mecanismo de eliminacion de ERO´s en el parásito (Algranati et al., 2006), 

aunque se ha considerado que participa en la eliminacion de ERO´s como los excesos de 

radicales superóxido (O2
−
) mediante la conversión de éste a oxígeno (O2) y peróxido de 

hidrógeno (H2O2) (Bannister et al., 1987; Nogueira et al., 2006). 
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Además estudios realizados por Morello et al.(1997) reportaron que compuestos 

productores de ERO´s redujeron la cantidad de TR en diferentes cepas que fueron 

evaluadas y que a pesar de que esta enzima es uno de los tioles más abundantes en el T. 

cruzi (enzima encargada de la eliminación de H2O2) la concentración de ésta enzima es 

variante de una cepa a otra, siendo ésta la más afectada por compuestos tripanomicidas 

nitroheterocíclicos (Morello et al., 1997).  

Realizando una comparacion del efecto del compuesto T-044 sobre ambas cepas, 

podemos observar que los niveles de expresión de los genes SOD y TR en la cepa CL-

Brener se vieron menos afectados, posiblemente debido a una resistencia natural de la 

cepa. Se han realizado diversos estudios con respecto a la sensibilidad de diferentes 

cepas de T. cruzi (Filardi et al., 1984; Luna et al., 2009; Mejia-Jaramillo et al., 2012; 

Muñoz-Calderon et al., 2012; Hamuy et al., 2013; Teston et al., 2013) los cuales han 

reportado que la sensibilidad no depende del origen biológico y el área geográfica de 

procedencia de la cepa, por lo que existe una gran variabilidad en cuanto a la 

sensibilidad de las cepas a los medicamentos utilizados como el Nfx y Bnz y otros 

compuestos probados (Mejía-Jaramillo et al., 2012). 

Finalmente, Morello et al. (1997) sugieren que la susceptibilidad de diferentes cepas 

de T. cruzi ante el Nfx y el Bzn está relacionado con el contenido de tioles libres de bajo 

peso molecular, es decir, de las enzimas encargadas de eliminar las especies reactivas de 

oxígeno, por lo que se podría decir que entre mayor cantidad de estas enzimas presentes 

en el parásito, mayor resistencia le confiere (Morello et al., 1997). Esto lo podemos 

relacionar con lo que observamos en la cepa CL-Brener en comparación con la cepa 

NINOA, que una cepa es más resistente que la otra. Además esto podría deberse a que la 

cepa CL-Brener contiene cromosomas más grandes y una mayor cantidad de DNA 

repetitivo en comparación con otras cepas estudiadas (Ruiz & Búa 1997). 
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9. CONCLUSIONES 

• Se lograron obtener e identificar los compuestos derivados de 3-

metilquinoxalina-7-carboxilato-1,4-di-N-óxido: T-003, T-021 y T-044 mediante 

las técnicas de IR y RMN 
1
H. 

  

• Se evaluó la actividad tripanomicida de los compuestos T-003, T-021 y T-044 

sobre los epimastigotes de las cepas CL-Brener y NINOA de T. cruzi, siendo T-

003 y T-044 más activos que T-021. Adicionalmente, el fármaco de referencia 

que presentó mayor actividad tripanomicida sobre ambas cepas (CL-Brener y 

NINOA) fue el Nfx. La cepa CL-Brener presentó una mayor resistencia a los 

compuestos y fármacos de referencia que la cepa NINOA. 

 

• Se determinó la expresión de los genes SOD y TR mediante RT-PCR punto final, 

observándose que estos genes estuvieron presentes en todos los tiempos y 

concentraciones evaluadas. En la cepa CL-Brener la expresión de estos genes no 

variaron con respecto al control. Por otra parte en la cepa NINOA ambos genes 

(SOD y TR) aumentaron considerablemente su nivel de expresión a través del 

tiempo con respecto al control, siendo el gen TR el más afectado por el 

compuesto derivado de quinoxalina T-044.  

 

• Finalmente, el compuesto T-044 en la cepa CL-Brener no tuvo un efecto sobre 

los niveles de expresión de los genes SOD y TR (relación con la generación de 

ERO’s), sin embargo, como el compuesto T-044 demostró tener buena actividad 

tripanomicida sobre la cepa, se sugiere que el mecanismo de acción del 

compuesto sea otro de los informados. El compuesto T-044 en la cepa NINOA 

presentó una relación de niveles de expresión del gen TR y concentración, lo 

cual sugiere la generación de ERO’s como principal mecanismo de acción. T-

044 podría estar actuando por diferentes y/o varios mecanismos de acción en 

cada una de las cepas. 
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