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Resumen 

La Tripanosomiasis Americana es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi 

(T. cruzi). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 7 

millones de infectados, principalmente en Latinoamérica. Actualmente, los fármacos 

disponibles son benznidazol y nifurtimox; sin embargo, presentan efectos adversos y su 

eficacia es limitada. Por lo anterior, son necesarias nuevas alternativas farmacológicas para su 

tratamiento. La química computacional es una herramienta útil en el diseño de fármacos, ya 

que permite conocer la estructura electrónica tridimensional, sitios reactivos y sus propiedades 

fisicoquímicas. El objetivo de este trabajo fue diseñar, sintetizar, evaluar biológica y 

toxicológicamente derivados de imidazol como agentes antichagásicos. Se realizó un tamizaje 

virtual de los imidazoles, y se analizó la estructura electrónica de las moléculas seleccionadas, 

para determinar los descriptores químico-cuánticos. A partir del modelo teórico, se 

sintetizaron y caracterizaron espectroscópicamente las moléculas 5NI7b e iso-5NI7b, 

asimismo, se evaluó la actividad tripanocida en las cepas Querétaro y Ninoa de T. cruzi a las 

12, 24 y 48 horas post-tratamiento, y la toxicidad in vitro en células Vero e in vivo en ratas 

Wistar. Los resultados teóricos de 5NI7b e iso-5NI7b mostraron similitud con la molécula de 

referencia. Los compuestos presentaron actividad tripanocida en ambas cepas del parásito, con 

mayor efecto a las 48 horas. La toxicidad in vitro mostró selectividad citotóxica sobre los 

parásitos. Las pruebas toxicológicas in vivo señalaron que los compuestos no causan daño 

orgánico ni afectan el desarrollo de los roedores. La dosis letal cincuenta (DL50) arrojó baja 

toxicidad para ambas moléculas, lo cual sugiere que dichos compuestos podrían ser candidatos 

a fármacos antichagásicos. 
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Abstract 

American Trypanosomiasis is a disease caused by the parasite Trypanosoma cruzi (T. cruzi). 

According to the World Health Organization, there are approximately 7 million infected, 

mainly in Latin America. Currently, the available drugs are benznidazole and nifurtimox, 

however, these molecules have adverse effects and its effectiveness is limited. Therefore, it is 

necessary to find new pharmacological treatment alternatives. Computational chemistry is a 

useful tool for drug design, because it allows to know the three-dimensional electronic 

structure, reactive sites and their physicochemical properties. The objective of this work, was 

to design, synthesize and evaluate biological and toxicologically of imidazole derivatives as 

antichagasic agents. Was carried out a virtual screening of imidazole derivatives, and the 

electronic structure was analyzed for selected molecules to determine the quantum-chemical 

descriptors in aqueous solution. From the theoretical model, the molecules 5NI7b and iso-

5NI7b were synthesized and characterized spectroscopically. The trypanocidal activity on 

Querétaro and Ninoa strains of T. cruzi was evaluated at 12, 24 and 48 hours post-treatment, 

and the toxicity in vitro on the Vero cell and in vivo in Wistar rats. Theoretical results for 

compounds of 5NI7b and iso-5NI7b showed a similarity with respect to the reference 

molecule. Compounds displayed trypanocidal activity in both strains of the parasite, with 

larger effect to the 48 hours. The toxicity in vitro exhibited selectivity cytotoxic against 

parasites. The toxicological tests in vivo indicated that the compounds do not cause organic 

damage nor do they affect the development of rodents. The determination of lethal dose 

(LD50) showed low toxicity for both molecules, which suggests that these compounds could be 

candidates for antichagasic drugs. 
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1. Introducción 

Las enfermedades tropicales desatendidas son un grupo de 17 infecciones parasitarias que  

constituyen un serio problema de salud pública por su alta frecuencia en países en vía de 

desarrollo, así como su presencia en países desarrollados, como consecuencia de la 

globalización, el comercio, la urbanización no planificada y los problemas ambientales [1, 2]. 

Las enfermedades parasitarias afectan a más de la mitad de la población mundial, en especial a 

personas de escasos recursos económicos, con un limitado acceso a los servicios de salud, con 

altos niveles de hacinamiento y promiscuidad [3, 4]. De acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), estas parasitosis incluyen: dengue, rabia, tracoma, tripanosomiasis 

africana humana, leishmaniasis, lepra, úlcera de Buruli, equinococosis, filariasis linfática, 

oncocercosis, esquistosomiasis, dracunculiasis, trematodiasis transmitida por alimentos, 

taeniasis/cisticercosis, infección por helmintos transmitidos por suelo y tripanosomiasis 

americana [1, 2]. 

La enfermedad de Chagas, es causada por el protozoario Trypanosoma cruzi (T. cruzi), 

considerada dentro de las enfermedades olvidadas o enfermedad de la pobreza [1-6]. Esta 

parasitosis se divide en tres fases: la fase aguda, fase crónica asintomática y sintomática. La 

fase aguda consiste en síntomas leves e inespecíficos que se asemejan a un cuadro gripal. En 

contadas ocasiones pueden aparecer lesiones cutáneas que indican el sitio de entrada del 

parásito, tales como el signo de Romaña o chagoma [7-9]. Los pacientes en fase crónica son 

frecuentemente asintomáticos, lo que se conoce como período indeterminado, que puede durar 

entre 5 y 30 años para presentar síntomas clínicos [7, 8]. Aproximadamente el 30% de los 

pacientes desarrollan trastornos cardiacos que incluso pueden ocasionar muerte súbita y hasta 
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en un 10% alteraciones gastrointestinales (megacolon y megaesófago), o mixtas. Los pacientes 

inmunodeprimidos se ven afectados por problemas neurológicos [5-9]. 

En 1909, Carlos Chagas un joven investigador del Instituto Oswaldo Cruz anunció a la 

comunidad científica el descubrimiento de una nueva enfermedad tropical, causada por el 

protozoario T. cruzi y transmitida por chinches hematófagas. También describió el ciclo 

biológico del parásito, la patología clínica y epidemiología de esta parasitosis [2, 10].  

La tripanosomiasis americana es la más frecuente de las enfermedades tropicales transmisibles 

en Latinoamérica. Esta enfermedad es endémica en 21 países de América, no obstante, se ha 

propagado a países no endémicos de este continente y del mundo por la migración de personas 

infectadas [5, 6, 9]. Se calcula a nivel mundial entre 6 y 7 millones de personas infectadas y 

más de 100 millones en riesgo de infectarse, así como 56,000 nuevos casos anuales, causando 

más de 12,000 muertes por año [6, 7, 11]. Argentina, Brasil y México son los países con el 

mayor número estimado de personas infectadas, respectivamente [9, 10]. 

En los últimos 45 años, los tratamientos terapéuticos disponibles para la enfermedad de 

Chagas sólo son nifurtimox (Lampit®) y benznidazol (Rochagan® y Radanil®), con los 

cuales no se obtiene una respuesta clínica satisfactoria y a medida que transcurre el tiempo de 

la infección su eficacia disminuye [14]. La OMS, la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Agencia Federal para la Regulación de Medicamentos han reconocido que estos 

fármacos no son los adecuados debido a que no son efectivos en su totalidad, asimismo, su 

administración conlleva a graves efectos adversos debido a su alta toxicidad [5, 7, 12, 13,  14]. 

Por lo tanto, la falta de un tratamiento terapéutico eficaz y con bajos efectos toxicológicos ha 

llevado a investigar las rutas metabólicas, composición estructural, genómica y proteómica del 

parásito, en busca de nuevos blancos terapéuticos [2, 9, 15]. En este aspecto, existen estudios 

de inhibición de la cruzipaína y de la biosíntesis de esteroles, ambos esenciales para el 
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crecimiento del parásito, así como de los inhibidores de la reductasa de dihidrofolato e 

inhibidores de transialidasa, uno de los factores de virulencia de T. cruzi [15-17].  A pesar de 

estos avances, hasta ahora no se ha conseguido una droga con mejor respuesta a la de los 

fármacos convencionales [15, 16]. 

En este sentido, la química cuántica, la química computacional y el modelado molecular, entre 

otras metodologías aplicadas a sistemas de interés farmacéutico, son herramientas 

fundamentales que proporcionan el conocimiento detallado de la estructura electrónica 

tridimensional, los parámetros geométricos y las propiedades fisicoquímicas que están 

asociadas a la reactividad químico-biológica específica, lo cual ayuda al diseño racional de 

nuevos fármacos. En este estudio se diseñaron moléculas derivadas de imidazol, de las cuales 

se sintetizaron los compuestos N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida y N-fenil-

2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida, asimismo se evaluó la actividad tripanocida in 

vitro de estos compuestos en las cepas Ninoa y Querétaro de Trypanosoma cruzi.   
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2. Marco teórico 

2.1. Descubrimiento de la enfermedad de Chagas 

Fue el 14 de Abril de 1909, cuando el Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas (Fig. 1), 

médico sanitarista del Instituto Bacteriológico de Manguinhos (hoy Instituto Oswaldo Cruz) 

en Rio de Janeiro, Brasil, dio a conocer a la comunidad científica el descubrimiento de una 

nueva enfermedad tropical causada por el protozoario T. cruzi
 
 [16]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Junio de 1907, Oswaldo Cruz encomienda a Carlos Chagas una campaña contra la malaria 

en Lanssace, Minas Gerais (Brasil), donde es informado por el Ing. Cantarito Motta y el 

médico Belisario Perina, de la presencia de insectos hematófagos con hábitos nocturnos, en las 

viviendas de los obreros que construían el ferrocarril y que los nativos llamaban "barbeiros o 

chupoes" [16, 18]. Chagas, detuvo su atención sobre uno de estos insectos, el cual se 

encontraba en abundancia en las viviendas precarias de la población: Panstrongilus magistus
 

[18].  

Figura 1. Dr. Carlos Ribeiro Justiniano Das Chagas. 

Médico sanitarista del Instituto Oswaldo Cruz, quien 

descubrió la enfermedad, el agente etiológico y vector de la 

Tripanosomiasis Americana [17]. 
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Posteriormente, al analizar el contenido intestinal de estos insectos, observó unos protozoos 

flagelados activos con morfología característica de crithidas, por lo cual, envió varios 

ejemplares del insecto al Dr. Oswaldo Cruz, quién infectó a un mono de la especie Calletox 

penicillata y observó tripanosomas en las muestras sanguíneas de este mono [18, 19]. 

Al inicio se pensó que podría ser Trypanosoma minasence, pero sus características eran 

diferentes a este tripanosoma y a otros conocidos, más bien se trataba de una  especie nueva 

cuya característica diferente era el blefoblasto (cinetoplasto) [16, 18]. 

Tiempo después, Chagas examina a una niña llamada Berenice Soarez de Moura en una 

vivienda en la cual había un gato infectado, además de que días antes había notado a varios 

insectos picando a los habitantes de este hogar. La sintomatología que presentaba la niña era 

fiebre de 40 
o
C, agrandamiento de bazo e hígado, inflamación de ganglios periféricos y en la 

cara una inflamación parecida a un mixidema [18]. 

Por la sospecha de malaria, inspeccionó el frotis sanguíneo y el estudio microscópico reveló la 

presencia de un protozoo flagelado, similar al observado en los barbeiros [18]. En ese 

momento se realizó la descripción del primer caso de tripanosomiasis en el hombre. 

Asimismo, se logró reproducir por primera vez la parasitemia en animales de experimentación 

con la sangre de la niña infectada y denominó al parásito Schizotrypanum cruzi en honor a su 

mentor, el médico brasileño Oswaldo Cruz [16, 18, 19]. 

Es así como Chagas realizó el magno hallazgo en la historia de la medicina, donde la misma 

persona descubre la enfermedad infecciosa, el agente etiológico y el vector que la transmite. 

Dicho descubrimiento fue reconocido muy pronto en el ambiente médico-científico de Brasil, 

Francia, Alemania y de otros países, por lo que su profesor, el Dr. Miguel Couto, propuso que 

la enfermedad llevara el nombre de Chagas, aceptado posteriormente por el gobierno de Brasil 

mediante un decreto especial [18]. 
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2.2. Historia de la enfermedad en México 

El Dr. Luis Mazzotti en 1940, 31 años después del descubrimiento de la enfermedad de 

Chagas, describió los dos primeros casos agudos reconocidos oficialmente de la enfermedad 

de Chagas en Tejomulco-Oaxaca. También, estudió la distribución geográfica de los 

triatóminos en el país y coadyuvó al estudio y descubrimiento de múltiples especies, entre 

ellas la Triatoma hegneri
 
[20]. Dentro de sus trabajos, infectó garrapatas y ratones para 

estudiar el comportamiento del parásito, tanto en el insecto como en el roedor [20]. Como 

resultado de su arduo trabajo, en su honor, una especie de Triatoma le fue dedicada: T. 

mazzotti
 
[20]. Indudablemente, el chagólogo mexicano más destacado hasta la fecha (Fig. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además del gran trabajo realizado por el Dr. Mazzotti y como respuesta al grave problema 

chagásico en México, diversos grupos de investigadores y trabajadores de la salud han 

estudiado y realizado numerosas labores acerca de la enfermedad de Chagas, resaltando las 

siguientes [20, 21]: 

 1946, Laranja y col. realizan el primer estudio clínico-serológico en México (Apatzingán, 

Michoacán). 

Figura 2. Dr. Luis Mazzotti.  

Indudablemente el chagólogo 

mexicano más destacado, quien 

describiera los dos primeros 

casos oficiales de la enfermedad 

de Chagas en México[20]. 
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 1950, Perrín y col. del Instituto Nacional de Cardiología, publican el primer caso de 

miocardiopatía chagásica en México. 

 1956, la Comisión Nacional para la Erradicación del Paludismo inició el rociado de 

insecticidas en zonas palúdicas en México, que coinciden con áreas de endemia chagásica. 

 1983, se inició la terapia sistemática de la enfermedad de Chagas en México, con los dos 

fármacos clásicos, nifurtimox y benznidazol. 

 1987, se publicó el primer caso de SIDA y enfermedad de Chagas en un niño de Jalisco. 

 1987-1990, se produjeron por parte del INDRE, antígenos anti-T. cruzi estandarizados para 

iniciar el diagnóstico serológico en los bancos de sangre mexicanos. 

 1990, se hizo obligatoria la notificación de los casos de la enfermedad de Chagas en 

México. 

 1996, Guzmán-Bracho y col. describieron el primer caso de la enfermedad de Chagas 

congénita en Sahuayo, Michoacán, México. 

 2001, la Secretaría de Salud y el Comité Interinstitucional de Bancos de Sangre acordaron 

obligatorio el tamizaje anti-T. cruzi en bancos de sangre. 

 

Sin embargo, ha transcurrido más de medio siglo de que se describiera por primera vez la 

enfermedad de Chagas en México, y a pesar de las diversas estrategias realizadas por 

autoridades de salud pública e investigadores, nuestro país ocupa el tercer lugar en incidencia 

de personas infectadas por T. cruzi
 
[9, 10]. 

Por lo anterior, comprender mejor la fisiopatología de la enfermedad, el agente etiológico y el 

vector que transmite esta enfermedad, así como obtener un tratamiento farmacológico 

adecuado, son tareas diarias dentro del campo de la investigación.  
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2.3. Enfermedad de Chagas 

La enfermedad de Chagas también llamada tripanosomiasis americana, en la actualidad se 

considera una antropozoonosis o infección metaxénica, ya que implica la interacción entre 

especies de artrópodos transmisores y numerosos reservorios vertebrados, que incluyen al 

humano, mamíferos domésticos, peridomésticos y silvestres, cuyo agente etiológico es el 

protozoario T. cruzi; sin embargo, la evolución de la infección a través del tiempo indica que 

esta parasitosis ha existido en el planeta antes que el ser humano, establecida como una 

zoonosis mantenida entre vectores y mamíferos silvestres [19, 22-24]. Este parásito es 

transmitido de manera natural a hospederos vertebrados, a través de las heces u orina 

infectadas de insectos triatominos, los cuales tienen una alimentación hematófaga y hábitos 

nocturnos [2, 22]. 

Esta difícil condición resulta a partir de la primo infección entre el parásito y el sucesivo 

establecimiento de T. cruzi, como parásito intracelular [8, 23]. La historia clínica de la 

enfermedad cursa por fases sucesivas: la fase aguda, la crónica asintomática o indeterminada y 

la fase crónica sintomática [2, 5, 8, 22-25]. 

 

2.3.1. Manifestaciones clínicas 

2.3.1.1. Fase aguda 

Corresponde al período inicial de la infección, que aparece tras una etapa de incubación que 

varía de acuerdo a la vía de transmisión (vectorial: 7 a 10 días, transfusión: 20 a 40 días, oral: 

3 a 22 días, congénita: entre la semana 22 y 37 de la gestación, accidental: 20 días) [26-28]. 

Esta fase se extiende por un período que comprende entre 2 a 8 semanas y en algunos casos 

inclusive se mantiene hasta por cuatro meses [22, 23, 25, 27]. 
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Sólo 10% de los pacientes con enfermedad de Chagas aguda presentan sintomatología, sin 

embargo, estas manifestaciones sistémicas son leves e inespecíficas: fiebre, diarrea, mialgias, 

artralgias, cefaleas, hepato y/o esplenomegalia, ésta etapa transcurre habitualmente 

inadvertida, lo que generalmente dificulta su diagnóstico y un temprano tratamiento 

farmacológico [2, 5, 8, 25, 26]. 

La manifestación clásica en esta fase está relacionada con la vía de entrada del parásito [22-

26]. Cuando la vía es a través de la membrana conjuntival, se observa un complejo 

oftalmogangliolar llamado signo de Romaña-Mazza (Fig. 3), el cual consiste en un edema 

indoloro bipalpebral y unilateral de tonalidad violácea con escaso prurito y adenopatía 

preauricular [2, 8, 22, 25]. Cuando el ingreso del parásito es en otra región del cuerpo, se le 

denomina chagoma de inoculación, lesión furunculoide en la piel, de tonalidad violácea y 

eritematosa [22, 25, 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otras complicaciones de menor frecuencia, pero consideradas graves, son la miocarditis 

aguda, pericarditis, encefalitis y meningoencefalitis, las cuales pueden desencadenar en la 

muerte del paciente [8, 22-27, 29]. La mayoría de las personas infectadas pasan a la fase 

crónica asintomática o indeterminada. 

Figura 3. Signo de Romaña-Mazza, manifestación clínica asociada con 

la vía de infección del parásito [21]. 
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2.3.1.2. Fase crónica asintomática o indeterminada 

Las manifestaciones agudas de la infección desaparecen de manera espontánea dando paso a la 

fase indeterminada, la cual se mantiene entre 5 y 30 años; clínicamente silenciosa, por lo que 

no se detectan ni se reportan síntomas de la enfermedad en los pacientes infectados [22, 25]. 

Alrededor de un 70% de personas infectadas perduran en la fase asintomática el resto de su 

vida y el 30% restante evoluciona a la fase crónica sintomática, en la que desarrollan lesiones 

cardíacas (27-30%), digestivas (6-10%) y complicaciones neuronales (3-10%), estas últimas se 

presentan con menor frecuencia y están asociadas a un estado de inmunodepresión (co-

infección con VIH/SIDA, tratamientos para trasplante u oncológicos) [2, 8, 22, 24, 26, 27, 29]. 

 

2.3.1.3. Fase crónica sintomática 

En general, una tercera parte de los pacientes infectados que cursan la fase indeterminada 

evolucionan a la fase crónica sintomática [26, 29]. Las manifestaciones clínicas corresponden 

a la lenta destrucción de células infectadas por la forma de amastigote del parásito y están 

relacionadas con patologías que afectan directamente órganos específicos: corazón, esófago, 

y/o colon, agrupadas como las tres principales formas de la enfermedad: cardíaca, digestiva y 

cardiodigestiva o mixta [26-29]. 

 

Enfermedad cardíaca: las manifestaciones cardíacas son los problemas más frecuentes y 

severos de la enfermedad crónica, provocando miocarditis (Fig. 4a), trastornos de 

contractilidad y ritmo e insuficiencia cardiaca (Fig. 4b), tromboembolismo y cardiomegalia 

(Fig. 5) [8, 22, 25, 26, 30]. La enfermedad de Chagas es causante de la cardiopatía infecciosa 

más frecuente a nivel mundial y la segunda causa de muerte súbita después de los 

padecimientos coronarios [8, 25]. 
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La cardiopatía chagásica se define como un estado inflamatorio crónico, paulatino y con lisis 

del miocardio parasitado, que progresa de diferentes formas [21, 26]. La evolución de manera 

progresiva, puede presentar arritmia ventricular, hemibloqueo anterior o posterior, bloqueo de 

la rama derecha y/o izquierda, bloqueos auriculoventriculares, bradicardia, así como otras 

alteraciones menos frecuentes pero de mayor relevancia, fibrilación auricular, taquicardia 

sostenida o no sostenida e insuficiencia cardiaca [8, 21, 26]. También, puede desarrollarse 

necrosis apical e hipertrofia ventricular, ocasionando muerte súbita [24, 29]. Los pacientes que 

presentan manifestaciones cardiacas severas tienen un mal pronóstico y su esperanza de vida 

no rebasa los cinco años [22, 26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermedad digestiva: la enfermedad digestiva es consecuencia de la destrucción neuronal 

mesentérica, con la pérdida progresiva del sistema nervioso entérico, originando alteraciones 

de motilidad, secreción, absorción e hipertrofia seguida de atrofia y finalmente distensión del 

musculo liso en tracto digestivo, especialmente en colon y esófago [8, 24, 26, 27]. Con menor 

incidencia afecta estómago, duodeno, vesícula biliar, uréteres, útero y bronquios [21, 22]. 

Figura 4. a) Miocarditis chagásica aguda, el corazón está 

crecido y dilatado, presenta hemorragias focales, b) 

insuficiencia cardiaca asociada a la enfermedad de Chagas 

[21]. 

Figura 5. Radiografía de pecho: a) 

corazón normal. Cardiomegalia: b) 

moderada, c) avanzada, d) severa con 

congestión pulmonar [30]. 
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Hasta 10% de los infectados que cursan la fase asintomática, desarrollan enfermedad 

digestiva, iniciando con alteraciones orgánicas leves y conforme avanza la patología, 

evolucionan a megaesófago y/o megacolon
 
[21, 24, 25]. 

 

Megaesófago: este síndrome cursa en su historia natural por 4 etapas, de acuerdo con la 

morfología y función del órgano (Fig. 6). Los síntomas más frecuentes son disfagia, 

odinofagia, dolor torácico, hipo, tos, disminución de peso y regurgitación [25-27]. Esta 

afectación puede presentar complicaciones como neumonía por bronco aspiración, cáncer o 

esofagitis [21, 24, 25]. Si esta complicación se presenta en niños, se origina malnutrición 

crónica y como efecto secundario, causa enanismo chagásico [21]. 

 

Megacolon: es la alteración digestiva de mayor gravedad, en la que se presentan los cuadros 

clínicos más delicados por obstrucción y que puede complicarse originando septicemia y la 

muerte
 
[25]. Los síntomas clínicos son: dolor abdominal, estreñimiento crónico (retención de 

materia fecal por 10 o más días), meteorismo, disquecia y dilatación abdominal exagerada 

(Fig. 7) [21, 24,25]. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Megaesófago chagásico: a) 

afectaciones leves, b) medio, c) moderado y d) 

severo o avanzado [26]. 

Figura 7. Megacolon chagásico, con 

dilatación del recto-sigma y colon izquierdo 

(enema opaco) [8,21]. 
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2.3.2. Rutas de transmisión 

Los mecanismos de transmisión de la enfermedad de Chagas, son: el vectorial, transfusión 

sanguínea, trasplante de órganos, vía oral, vía congénita, accidentes de laboratorio y por el uso 

compartido de jeringas de personas infectadas (Fig. 8) [31-36]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2.1. Transmisión vectorial 

Es el principal mecanismo para contraer la infección en los países endémicos, por el contacto 

con las deyecciones que el insecto vector produce cuando se alimenta de seres humanos o 

animales [25, 27, 31, 33]. Las defecaciones contienen tripomastigotes metacíclicos, los cuales 

pueden penetrar conjuntiva, mucosas, membranas del ser humano o ingresar a través de 

heridas en la piel tras el rascado de la picadura [22, 24, 27, 34].  

Figura 8. Rutas de transmisión de la enfermedad de Chagas a) vectorial y b) no vectorial [Imagen del autor] 
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Esta ruta de transmisión presenta tres tipos de ciclos epidemiológicos relacionados con el ser 

humano (Fig. 8-a1) y otros animales mamíferos (Fig. 8-a2): 

 

 Ciclo doméstico: la infraestructura de casas en zonas rurales o periurbanas favorece la 

domiciliación de los insectos y les proporciona un hábitat ideal, dejando vulnerables de 

contraer la infección a humanos y animales de compañía (perros, gatos, cuyos, etc.). 

 Ciclo peridoméstico: se ven involucrados animales de granja, de corral o incluso animales 

que entran y salen libremente de las viviendas y que son infectados por triatominos; por 

ejemplo, caballos, vacas, conejos, cerdos y aves. 

 Ciclo selvático: incluye triatominos selváticos que infectan a distintas especies de 

mamíferos silvestres, terrestres o arbóreos. Algunos de los animales que se han reportado 

afectados son marsupiales, tlacuaches, armadillos, roedores, murciélagos, entre otros que 

también pueden contraer la infección al comer al triatomino contaminado. 

 

2.3.2.2. Transfusión de hemoderivados 

La infección se origina por la transfusión sanguínea o derivados provenientes de donadores 

con infecciones ignoradas, es el segundo modo de transmisión más frecuente y responsable de 

aproximadamente el 10% de los casos (Fig. 8-b1) [25-27, 32].  

 

El gran impacto de esta vía radica en que puede extenderse más allá de las zonas endémicas 

como consecuencia de la migración poblacional. En México, desde 2012, es obligatorio que se 

realice el tamizaje en la sangre humana y sus derivados cuyo fin sea terapéutico; sin embrago, 

es el único país en América donde no se realiza al 100% dicha prueba [17, 21, 22, 31, 33]. 
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2.3.2.3. Trasplantes de órganos 

La transmisión se produce por la donación de órganos infectados con T. cruzi, que son 

trasplantados a pacientes sanos y éstos desarrollan la enfermedad (Fig. 8-b3) [22, 25, 34, 36]. 

Existe un mayor riesgo de contraer la infección cuando el trasplante es de médula ósea o 

corazón, que si los órganos trasplantados son hígado o riñón [26, 27, 33]. 

 

2.3.2.4. Transmisión congénita 

Durante el embarazo, entre 1-10% de recién nacidos contraen la enfermedad de madres 

chagásicas vía transplacentaria (Fig. 8-b4). Las manifestaciones clínicas pueden presentarse 

antes del nacimiento en forma de aborto. En el alumbramiento, recién nacidos prematuros, de 

bajo peso y con un índice Apgar bajo. La sintomatología también se puede presentar a las 

pocas horas o días del nacimiento (fiebre, afectación del estado general y meningoencefalitis) 

[25, 26, 33, 34]. Se considera como la tercera ruta de transmisión de mayor importancia 

médica tanto en zonas urbanas de Latinoamérica, como en países no endémicos [24-27, 31]. 

 

2.3.2.5. Transmisión oral 

Recientemente, esta vía de transmisión ha tomado importancia debido al incremento de 

personas infectadas por la ingesta accidental del insecto o el consumo de alimentos 

contaminados con deyecciones del parásito o heces de mamíferos silvestres que también 

pueden contener T. cruzi, así como por consumir carne infectada de animales de granja o 

silvestres (Fig. 8-b2). Algunos alimentos asociados con esta vía de transmisión en América del 

Sur han sido el jugo de caña y acai en Brasil, jugo de guayaba en Venezuela y vino de palma 

en Colombia, al igual que carne de animales de caza en Argentina y Ecuador [25, 27, 31-34, 

37]. 
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Este tipo de transmisión ha causado micro-brotes infecciosos en grupos reducidos como 

familias, en escuelas y en pequeñas comunidades establecidas en la periferia de los 

ecosistemas selváticos, donde habitan de manera natural triatominos y reservorios infectados 

[22, 24, 25, 34]. 

 

2.3.2.6. Accidentes de laboratorio 

Esta forma de contagio se asocia generalmente a un incorrecto manejo del material 

contaminado, así como a una mala manipulación de chinches, animales de laboratorio, 

animales silvestres, domésticos o peridomésticos infectados, al igual que los cadáveres de 

animales portadores de T. cruzi (Fig. 8-b5) [25-27, 33, 36]. 

 

2.3.2.7. Drogadicción 

En los últimos años, se han reportado casos de contagio entre drogadictos a través del uso 

compartido de jeringas infectadas, llegando a considerar a la enfermedad de Chagas como el 

SIDA de Latinoamérica (Fig. 8-b6) [12, 28, 38]. 
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2.4. Epidemiología de la enfermedad de Chagas 

2.4.1. Datos generales 

La tripanosomiasis americana es uno de los padecimientos infecciosos-parasitarios de mayor 

prevalencia en América Latina, hallándose como la tercera enfermedad infecciosa de gran 

importancia en esta región, después de la tuberculosis y el SIDA. La OMS la clasifica dentro 

de las 17 enfermedades tropicales desatendidas o de la pobreza. Actualmente, se estima una 

tasa de prevalencia de entre 7 y 8 millones de infectados alrededor del mundo, principalmente 

en 21 países de Latinoamérica, donde la enfermedad es endémica [2, 4, 5, 30] y con una 

incidencia de 56,000 nuevos casos cada año, de los cuales 8000 son recién nacidos infectados 

durante la gestación, 12,000 corresponden a defunciones anuales y se considera que el 20% de 

la población en América Latina está en riesgo de contraer la infección, un estimado de 110 

millones de personas [5, 6, 9, 28, 29]. 

En la última década, el contexto epidemiológico de la enfermedad de Chagas se ha modificado 

debido a la intensificación de los flujos migratorios, urbanización, globalización y cambios 

climáticos [27, 28]. Esto ha originado que el número de personas infectadas aumente en países 

no endémicos (Fig. 9), como norte América (Estados Unidos y Canadá), así como en algunas 

regiones de Europa (España es el segundo país con mayor número de inmigrantes infectados, 

después de Estado Unidos. Se cree que existen entre 47-67 mil individuos portadores de la 

enfermedad, provenientes en su mayoría de Perú, Bolivia, Argentina y Ecuador) y en zonas 

del pacífico occidental (Japón y Australia) [31, 39, 40]. 
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Desde su establecimiento como antropozoonosis hace más de 9000 años en el continente 

americano hasta la fecha, han ocurrido diversos acontecimientos que han determinado el 

panorama actual de la enfermedad (deforestación excesiva, invasión de ecosistemas selváticos, 

cambios climáticos, flujos migratorios, rutas comerciales de países emergentes, así como la 

modernización del transporte)
 
[8, 12, 19]. La región de las Américas en donde se considera 

endémica la enfermedad, abarca desde el norte de México hasta el sur de Chile y Argentina, 

con predominio en zonas suburbanas y rurales, donde la pobreza es muy alta [5, 8, 12, 41]. 

Los países con mayor número de casos estimados en valores absolutos son Brasil, Argentina y 

México, seguido de Bolivia (Tabla 1)
 
[34]. Los países donde predomina la transmisión 

vectorial son Bolivia, Argentina y Paraguay, región conocida como el Gran Chaco. Mientras 

que Argentina, México y Colombia son los países donde existe la más alta prevalencia de 

casos por transmisión congénita
 
[8]. 

Figura 9. Estimación de personas infectadas con la enfermedad de Chagas a nivel mundial 

[Modificada de http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx] 
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Tabla 1. Países donde la enfermedad de Chagas es endémica y 

estimación de seroprevalencia y número de habitantes infectados [34]. 

Región 
Países 

endémicos
a 

Seroprevalencia 

estimada (%)
 

Estimación 

de infectados
 

América 

del Norte 

 

América 

Central 

 

 

 

 

 

 

América 

del Sur 

Estados Unidos 

México 

 

Belice 

Costa Rica 

El Salvador 

Honduras 

Guatemala 

Nicaragua 

Panamá 

 

Argentina 

Bolivia 

Brasil 

Chile 

Colombia 

Ecuador 

Guyana 

Surinam 

Guyana Francesa 

Paraguay 

Perú 

Uruguay 

Venezuela 

ND 

1.03 

 

0.74 

0.53 

3.37 

3.05 

1.98 

1.14 

0.01 

 

4.13 

6.75 

1.02 

0.99 

0.96 

1.74 

1.29 

ND 

ND 

2.54 

0.69 

0.66 

1.16 

300,167
b 

1,100,000 

 

2000 

23,000 

232,000 

220,000 

250,000 

58,600 

21,000 

 

1,600,000 

620,000 

1,900,000 

160,200 

436,000 

230,000 

18,000 

ND 

ND 

150,000 

192,000 

21,700 

310,000 

 

 

 

 

 

2.4.2. Datos en México 

La Organización Panamericana de la Salud estima que en México hay aproximadamente 

1,100,000 personas portadoras de la enfermedad de Chagas y 29,500 en riesgo de contraerla 

[22, 34, 42]. La Secretaría de Saluden el "Programa de Acción Específico, Prevención y 

Control de la Enfermedad de Chagas 2013-2018", reporta que durante el período 2000-2012 

en México, se registraron 5 mil 463 casos de infección por T. cruzi: 247 agudos, 171 crónicos 

sintomáticos y 5 mil 45 crónicos asintomáticos. A pesar de que afecta a todos los grupos de 

a. La transmisión ocurre u ocurría de forma vectorial en regiones de estos países. 

b. El número de infectados en EU, estima la cantidad de inmigrantes infectados 

provenientes de Latinoamérica. ND, no disponible.   
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edad, el grupo más afectado se encuentra dentro de la edad productiva, es decir,  entre los 25 y 

44 años lo que representa un 46.5%. En este lapso de tiempo se reportaron 70 casos en 

menores de 1 año (1.28%), lo cual puede tener una relación con el aumento de la transmisión 

congénita [17, 22, 24, 42]. 

En este período, los estados en que se reportaron el mayor número de casos agudos lo enlista 

Morelos con 132 (53.4%), seguido de Veracruz, 43 (17.4%), Jalisco, 15 (6%) e Hidalgo, 10 

(4%). Mientras que los estados que presentan el mayor número de casos con manifestaciones 

crónicas como cardiopatía y mega síndromes digestivos, lo encabeza el estado de Veracruz 

con 63 (36.8%), seguido de Morelos, 33 (18:9%), Guerrero, 32 (18.7%) y Jalisco, 5 (2.9%). 

Las cifras oficiales indican que los casos crónicos asintomáticos en este período se han 

reportado en toda la República Mexicana a excepción del estado de Chihuahua [22, 25, 42]. 

Reportes del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la 

Secretaría de Salud indican que en 2012 se presentaron 830 casos y hasta la semana 52 del año 

2013 se registraron un total de 678 nuevos casos [25, 42]. Asimismo, del 2000 al 2012 se 

registraron 371 muertes por enfermedad de Chagas, principalmente en Oaxaca (161), Guerrero 

(53), Chiapas (20), Ciudad de México (16) y Veracruz (12), 14 estados reportan entre 1 y 6 

defunciones atribuidas a la enfermedad de Chagas [22, 25, 42]. 

 

2.5. Etiología de la enfermedad de Chagas 

2.5.1. Trypanosoma cruzi 

El microorganismo patógeno causante de la enfermedad de Chagas es un protozoario 

hemoflagelado del género Trypanosoma (del griego trypain = perforar o trepanos = taladro y 

soma = cuerpo) y especie cruzi, en honor al Dr. Oswaldo Cruz (Tabla 2). 
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T. cruzi es un parásito unicelular que se reproduce asexualmente por fisión binaria y alterna su 

período de vida en dos organismos multicelulares, un vector invertebrado y un hospedero 

vertebrado, presentando un ciclo biológico digenético [25, 43, 44]. 

Algunas de las características celulares que presenta T. cruzi son: flagelo, glicosoma, retículo 

endoplásmico, núcleo, aparato de Golgi, sistema cinetoplasto-mitocondrión, reservosomas y 

acidocalcisomas (Fig. 10) [36, 43, 44]. 

 

  

 

 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de 

Trypanosoma cruzi [25,36]. 

  

Reino 

Subreino 

Phylum 

Clase  

Orden 

Suborden 

Familia 

Género 

Especie 

Protista 

Protozoario 

Sarcomastigophora 

Zoomastigophora 

Kinetoplastida 

Trypanosomatina 

Trypanosomatide 

Trypanosoma 

Cruzi 

  

 

T. cruzi tiene la capacidad de adaptarse al sitio donde se localice, tanto en el vector 

invertebrado como en el huésped vertebrado, transitando por 4 estadios morfológicos: 

epimastigote, amastigote y tripomastigote metacíclico y sanguíneo (Fig. 11) [25, 36, 43, 44]. 

 

Tripomastigote: la forma metacíclica se encuentra en la parte final del intestino del 

artrópodo, mide de 18 a 21 m y se observa en forma de "U", "C" o "S".  

Figura 10. Ultraestructura de Tripanosoma  

[Modificada,43]. 
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El parásito presenta núcleo en la parte media y en la posterior el cinetoplasto, desarrolla una 

membrana ondulante y un flagelo sobre todo su contorno; asimismo, esta forma es la infectiva 

de los vertebrados. 

El tripomastigote sanguíneo es morfológicamente similar al metacíclico, sin embargo, se 

localiza en la sangre y otros fluidos del hospedero vertebrado, tiene la capacidad de 

diseminarse e infectar otros tejidos en el huésped. Cuando el insecto se alimenta de sangre, 

ingiere este estadio morfológico (Fig. 11i). 

 

Amastigote: estructura ovoide que mide de 2 a 6.5 m, se localiza de forma intracelular en los 

tejidos del hospedero vertebrado formando nidos o pseudoquistes. El cinetoplasto tiene una 

forma de bastoncillo y está posicionado a un costado del núcleo. Es la forma replicativa en el 

vertebrado que se divide por fisión binaria y antes de provocar lisis celular se transforma en 

tripomastigote sanguíneo (Fig. 11ii). 

 

Epimastigote: forma replicativa en el invertebrado de apariencia elongada y mide de 16 a 40 

m de largo. El cinetoplasto lo tiene anterior al núcleo y presenta un flagelo libre. Se 

desarrolla en el tracto digestivo del vector triatomino y se ha reportado en glándulas anales de 

zarigüeyas y marsupiales (Fig. 11iii). 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Estadios morfológicos de 

T. cruzi. a) micrografía: muestra 

fijada con metanol y teñida con 

Giemsa. b) estructuras modeladas 

[Modificadas de 43 y 44]. 
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2.5.2. Ciclo biológico de Trypanosoma cruzi 

En la Figura 12 se muestra el complejo ciclo biológico de T. cruzi,  el cual inicia cuando un 

insecto infectado defeca mientras se alimenta de la sangre de un mamífero, expulsando 

tripomastigotes metacíclicos en su orina y heces (I), que penetran a través de la conjuntiva, 

mucosa o al rascarse por la picadura, invadiendo células nucleadas a través de un mecanismo 

mediado por el lisosoma (II), una vez dentro de las células nucleadas es donde se transforman 

en amastigotes (III), los cuales se replican intracelularmente por un período de 4 a 5 días y 

antes de lisar la célula, se convierten en tripomastigotes sanguíneos, que posteriormente son 

liberados a la circulación sanguínea (IV). Los tripomastigotes sanguíneos pueden invadir otras 

células y repetir el ciclo de infección indefinidamente (IVa). Cuando un insecto no infectado 

se alimenta del mamífero que tienen tripanosomas circulando en torrente sanguíneo, se infecta 

con tripomastigotes sanguíneos (V), los cuales sufren cambios morfológicos a lo largo del 

tracto digestivo del triatomino. En el intestino medio se transforman en epimastigotes (VI), 

replicándose por fisión binaria (VII), y finalmente, en el intestino posterior cambian a 

tripomastigotes metacíclicos (I). El ciclo biológico se cumple cuando el triatomino infectado 

se alimenta de un mamífero sano, transmitiendo al tripanosoma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Ciclo biológico de T. cruzi.  

 El insecto portador de T. cruzi después de 

alimentarse con la sangre del mamífero 

defeca liberando tripomastigotes 

metacíclicos que penetran  a través de la 

piel por la zona de la picadura. En el 

huésped mamífero, el parásito presenta dos 

estadíos: tripomastigotes sanguíneos y 

dentro de las células nucleadas se 

diferencian en amastigotes, el ciclo termina 

cuando un nuevo tripomastigote se alimenta 

con sangre que tiene tripomastigotes 

sanguíneos [Imagen del autor]. 
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2.5.3. Caracterización molecular de Trypanosoma cruzi 

T. cruzi es un parásito de gran diversidad genética, compuesto de poblaciones multiclonales 

con diversas características moleculares, inmunológicas, biológicas y bioquímicas [45, 46]. En 

tiempos recientes se realizó la segunda reunión satélite y por consenso de expertos se acordó 

la nomenclatura de los linajes de T. cruzi, clasificándolos en seis unidades discretas de 

tipificación (DTU) [25, 46, 47]. Donde TcI se mantiene, pero el linaje TcII se subdivide en 5 

DTU (TcII, TcIII, TcIV, TcV, TcVI) [25, 46, 47]. 

Todos los linajes de T. cruzi (TcI-TcVI) pueden infectar y originar la enfermedad en el ser 

humano, debido a que tienen una amplia distribución en múltiples especies de triatominos, 

hospederos vertebrados y bastos ecotopos por hábitat. Sin embargo, los biotipos de T. cruzi 

presentan asociación con zonas geográficas específicas, así como con las manifestaciones 

clínicas, patogenia de la enfermedad y ciclos de transmisión (Fig. 13) [45, 46, 47, 48]. Las 

clonas del parásito que se han reportado en México pertenecen principalmente al DTU-TcI 

[25, 47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Distribución geográfica 

de los linajes de T. cruzi (DTU) en 

las Américas y su relación con el 

ciclo de transmisión 

[Modificada,47]. 
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2.5.4. Vector: insectos de la subfamilia Triatominae 

Los vectores son artrópodos, de la subfamilia Triatominae, los cuales pueden traslaparse en 

los tres ciclos de transmisión: doméstico, peridoméstico y silvestre [22, 25, 27]. 

El ciclo de vida de estos insectos hemimetábolos oscila entre 6 a 15 meses, pasando por las 

fases de huevo, ninfa y adulto. Las hembras pueden poner de 100 a 600 huevos durante su 

vida adulta (3-12 meses), según la especie y la cantidad de sangre con la que se alimente. El 

parásito no se transmite de forma transovárica, por lo que la ninfa de 1
er 

estadio eclosiona sin 

infección y a los 3 días está lista para alimentarse de sangre. 

 Las ninfas atraviesan por cinco estadios, en los que sólo difieren por mínimos rasgos 

morfológicos y de tamaño, una vez que llegan al quinto estadio evolucionan a la forma adulta, 

la cual se caracteriza por ser madura sexualmente y tener las alas completamente desarrolladas 

(Fig. 14). Además, los triatominos en todas sus etapas de maduración, hembras y machos son 

hematófagos, por lo que si se alimentan de un mamífero infectado, pueden infectarse con T. 

cruzi [25, 34]. 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente, a nivel mundial se han reconocido 140 especies de triatominos, clasificados en 

14 géneros, orden Hemíptera, familia Reduviidae y subfamilia Triatominae. De las cuales, se 

han encontrado en México 32 especies de diversos géneros (Tabla 3) [25, 49, 50]. 

Figura 14. Etapas de desarrollo del vector triatomino.  Los triatominos presentan cinco etapas ninfales antes 

de llegar a la etapa adulta, sin embargo, desde la ninfa de primer etapa puede infectarse e infectar con T. cruzi 

[Tomada de http://www.hablamosdechagas.com.ar/info-chagas/que-es-el-chagas/dimension-biomedica/]. 
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De los géneros que se han localizado en la República Mexicana, los géneros Dipetalogaster, 

Meccus y ocho especies del género Triatoma son exclusivos del país [49, 50]. Trece especies 

son de importancia médico-epidemiológicas, por su localización doméstica e infección natural 

por T. cruzi, así como por su ubicación geográfica (Fig. 15) [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Distribución de triatominos en México [49]. 

Género Número de especies Especies de importancia médica 

Triatoma 

 

 

Meccus 

 

 

 

Panstrongylus 

Belminus 

Dipetalogaster 

Eratyrus 

Paratriatoma 

Rhodnius 

19 

 

 

6 

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

T. barberi, T. dimidiata,                        

T. gerstaeckeri, T. mexicana, T. rubida 

 

Meccus Longipennis, M. mazzottii,       

M. pallidipennis, M. phyllosomus,       

M. picturatus 

 

Panstrongylus rufotuberculatus 

 

Dipetalogaster máxima 

 

 

Rhodnius prolixus 

Figura 15. Distribución  de especies de triatominos en la República Mexicana. Se observa que el 

género Triatoma tiene  la mayor prevalencia en el país, mientras que el género Belminus se 

localiza con menor frecuencia  [25]. 
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2.6. Tratamiento farmacológico para la enfermedad de Chagas 

A finales de la década de los sesenta y hasta la fecha, se han utilizado para el tratamiento 

etiológico de la enfermedad de Chagas dos fármacos de tipo nitroheterocíclico: benznidazol y 

nifurtimox. La aplicación de estos fármacos en la fase aguda de la enfermedad está 

ampliamente aprobada; sin embargo, su uso en la fase crónica de la patología es debatido por 

los efectos colaterales que éstos pueden agregar al daño propio de la enfermedad [22, 51, 53].  

 

2.6.1. Benznidazol 

N-bencil-2-(2-nitro-1H-imidazol-1-il) acetamida (Radanil® y Abarax® en Argentina, 

Rochagan® en Brasil, Laboratorios Roche, y ahora producido por LAFEPE) (Fig. 16a), 

profármaco tripanocida aprobado para su uso en la tripanosomiasis americana desde 1978, 

eficaz en todas las fases de la enfermedad: aguda, crónica asintomática y sintomática [51, 52]. 

Los efectos adversos que provoca dicho fármaco pueden ser hematológicos (agranulocitosis, 

trombocitopenia y púrpura), neurológicos (polineuritis periférica, polineuropatías y 

parestesia), y/o dermatológicos (erupciones cutáneas, mialgias, artralgias, adenopatías y 

edemas) [51]. La dosis recomendada en adultos es de 5-7 mg/Kg/día en dos tomas durante 60 

días y para niños de hasta 12 años, 10 mg/Kg/día en dos tomas por 60 días [22, 36]. 

 

2.6.2. Nifurtimox 

4-([5-nitrofurfuriliden] amino)-3-metiltiomorfolin-1,1-dioxido (Lampit®, Bayer), profármaco 

antichagásico aprobado en 1965 para uso terapéutico en la Enfermedad de Chagas (Fig. 16b). 

Actúa contra los estadios de tripomastigote y amastigote, se ha demostrado un alto índice de 

cura en la fase aguda y una eficacia relativa en la fase crónica [51, 52]. 
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Los efectos adversos que se pueden presentar son manifestaciones gastrointestinales (nauseas, 

vómito, dolor abdominal y diarrea), a nivel de sistema nervioso central (insomnio, 

alucinaciones, parestesias y psicosis), además de dermatitis, anorexia y pérdida de peso [51, 

52]. Se administra en dosis de 6-8 mg/Kg/día para adultos y 10 mg/Kg/día en niños, en ambos 

casos se recomiendan tres tomas al día por 60 días [22, 36]. 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. Mecanismo de acción de benznidazol y nifurtimox  

El mecanismo de acción de benznidazol y nifurtimox, es a través de la formación de radicales 

libres y/o metabolitos electrofílicos. En ambos fármacos, el grupo nitro es reducido hasta 

amina primaria por el citocromo P-450 ligado a nitroreductasas de T. cruzi (NTRTc) (Fig. 17) 

[52-54]. 

Durante la activación de benznidazol y nifurtimox se genera el radical nitroanión, el cual en la 

biotransformación del nifurtimox entra en reciclaje redox con oxígeno molecular, produciendo 

una reducción parcial del oxígeno y regenerando el fármaco. El anión superóxido es 

dismutado por la superóxido dismutasa a peróxido de hidrógeno. 

Mediante la reacción de Haber-Weiss Fenton, el anión superóxido y el peróxido de hidrógeno 

en presencia del ión férrico (Fe
3+

) forman el radical hidroxilo, el cual causa daño estructural en 

Figura 16. Fármacos antichagásicos para el tratamiento etiológico de la enfermedad de Chagas. 
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macromoléculas biológicas (lípidos, proteínas y ácidos nucleicos), procesos atribuidos a su 

efecto farmacológico [52-54]. 

En la biotransformación del benznidazol se generan metabolitos electrofílicos, nitroso (R-NO) 

e hidroxilamina (R-NHOH), los cuales se unen covalentemente a proteínas, ácidos nucleicos y 

lípidos, acciones responsables de su efecto terapéutico [52-54]. 

 

El parásito, mediante Tripanotión y Glutatión, neutraliza la acción de los metabolitos 

electrofílicos generados en la biotransformación de benznidazol y nifurtimox, formando un 

conjugado fármaco-tiol, el cual después de haber sido metabolizado se elimina como 

mercapturato. Los radicales libres son inhibidos por la oxidación de Glutatión y Tripanotión 

[54]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Mecanismo de acción de los fármacos tripanocidas Benznidazol y Nifurtimox 

[Modificado de 54]. 
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2.7. Química computacional 

La química computacional es una aplicación del desarrollo tecnológico en el área de la física y 

las matemáticas, empleada para predecir y entender el comportamiento de un sistema químico, 

para esto, se apoya de la fisicoquímica y física cuántica. Tiempo atrás, la química teórica 

explicaba los fenómenos químicos mediante la física clásica; sin embargo, la investigación y 

desarrollo en este campo, fue innovándose hasta incluirse la mecánica cuántica, la cual se basa 

en la ecuación de Erwin Schrödinger. Pero fue hasta inicios de los años setentas cuando los 

modelos cuánticos se utilizaron para resolver y calcular propiedades moleculares [55, 56].  

Los métodos computacionales están basados en cálculos de las superficies de energías 

potenciales (fuerzas de interacción entre sus átomos), así como en métodos matemáticos y se 

pueden dividir en dos clases: Mecánica Molecular y Mecánica Cuántica [55-57]. 

 

Mecánica Molecular: en estos métodos se considera que el núcleo y electrones se encuentran 

unidos por enlaces que se pueden comparar con resortes, se tratan como una entidad única y 

las fuerzas entre ellos son modeladas por funciones basadas en la física clásica y la mecánica 

clásica. La mecánica molecular describe la energía de una molécula en términos de un 

conjunto de funciones de energía potencial. Las funciones de energía potencial y los 

parámetros utilizados en estos cálculos se denominan "campos de fuerza" [55, 57]. Este tipo 

de cálculo, además de ser mucho más rápido, tiene un menor costo computacional que los 

cálculos mecánico cuánticos y se pueden tratar sistemas de hasta 10,000 átomos, por lo que es 

adecuado para analizar la estructura y propiedades de moléculas grandes, como: péptidos, 

proteínas e incluso DNA [55, 57].   
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Mecánica Cuántica: los métodos de la mecánica cuántica resuelven mediante aproximaciones 

matemáticas la ecuación de Schrödinger, que describen a una molécula en términos de sus 

interacciones núcleo-electrones, y se clasifican en tres tipos de métodos, según el tratamiento 

realzado: semiempíricos, ab initio y la Teoría de Funcionales de la Densidad [56, 57]. 

 

2.7.1. Ecuación de Schrödinger 

Es una ecuación diferencial cuya solución consiste en obtener la función de onda , que es la 

descripción matemática de un sistema de partículas. La función de onda que se obtiene 

contiene toda la información que se requiere para calcular las propiedades de un sistema 

molecular. Como se mencionó anteriormente, las ecuaciones de la mecánica cuántica tienen 

como principio fundamental la ecuación de Schrödinger [59-61]: 

 

−
ℎ2

2𝑚

𝑑2𝜓 𝑥 

𝑑𝑥2 𝑉  𝑥 𝜓 𝑥 = 𝐸 𝜓 𝑥      (1.0)

 

Sin embargo, es imposible resolver de manera exacta esta ecuación para un sistema molecular. 

Por lo cual, uno de los postulados que se emplea para resolverla es considerar que el potencial 

es independiente del tiempo; de esta manera, la solución depende solamente de las 

coordenadas espaciales de las partículas y que además esta unívocamente relacionada con la 

energía del sistema. El operador hamiltoniano (𝐻 ) se define como la suma de las energías 

cinética y energía potencial, es decir, es el operador correspondiente a la energía total del 

sistema [59-61]: 

 

𝐻 =-
ℎ

2𝑚
2 + V      (1.1) 
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Definido el Hamiltoniano, la ecuación de Schrödinger se resume a: 

 

𝐻 (r) = 𝐸 (r)     (1.2) 

 

Una segunda consideración es la aproximación de Born-Oppenheimer, que consiste en separar 

el movimiento de los núcleos del de los electrones, justificado en el hecho de que los núcleos 

de una molécula son más pesados que los electrones; por lo tanto, se puede considerar que los 

núcleos se encuentran fijos y los electrones en movimiento.  

La ecuación de Schrödinger es muy similar tanto para átomos como para un conjunto de 

partículas. Por lo cual,  es una función de las coordenadas de todas las partículas del sistema. 

Existe un conjunto infinito de soluciones para la función de onda, cada una está representada 

por una autofunción y su autovalor, correspondientes a diferentes estados estacionarios del 

sistema [59-61].   

 

 

2.7.2. Métodos de la estructura electrónica 

2.7.2.1. Métodos ab initio 

Estos métodos calculan la correlación de electrones usando orbitales moleculares, los cuales se 

expresan como combinaciones lineales de números finitos de funciones básicas. Resuelven la 

ecuación de Schrödinger, apoyados de principios fundamentales y de constantes físicas, sin 

utilizar parámetros experimentales [58, 62].  
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2.7.2.2. Métodos semiempíricos 

Este tipo de método resuelve la ecuación de Schrödinger a través de aproximaciones  y utiliza 

ecuaciones que se ajustan a parámetros experimentales o datos obtenidos mediante cálculos ab 

initio. Los siguientes métodos son comúnmente utilizados: métodos Huckel  extendido, AM1, 

MNDO, INDO, CNDO, ZDO, PM6 [58, 63]. 

 

2.7.2.3. Teoría de Funcionales de la Densidad 

Los métodos de DFT (Teoría de Funcionales de la Densidad, por sus siglas en inglés),  

proceden de la mecánica cuántica, específicamente del modelo de Fermi-Dirac y del trabajo 

fundamental de Slater. Se basa en la estrategia de introducir la correlación electrónica 

utilizando funcionales (funciones de funciones) de la densidad electrónica [64, 65].  

 La base teórica de la DFT fue dada por Hohenberg y Kohn en 1964, en la que se demuestra 

que para el estado fundamental, existe una relación uno a uno entre la densidad electrónica  y 

el potencial externo, 𝑉 (r). Esto quiere decir que la densidad electrónica en el estado 

fundamental contiene la información de un sistema electrónico. Con un segundo teorema, 

demostraron que la densidad electrónica basal es aquélla que minimiza el funcional de energía 

E[p]. Donde la densidad siempre es una función de 3 variables p0 (x, y, z), independiente del 

número de partículas, proporcionando información sobre la energía, la estructura y 

propiedades moleculares; de esta manera, es posible analizar la reactividad química 

teóricamente, ya que la teoría tiene el formalismo matemático para la descripción del 

comportamiento de un sistema químico expuesto a diversas perturbaciones [55, 64-66]. Sin 

embargo, la desventaja en la DFT es que el funcional de correlación e intercambio F[p] no se 

conoce de forma exacta,  por lo tanto, se requieren aproximaciones a este funcional [65, 66].  
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La clasificación de estas aproximaciones se representa en la escalera de Jacob definida por  

J.P. Perdew, la cual es un trayecto jerárquico y sistemático que permite obtener, conforme se 

incrementa de peldaño, mejores predicciones de la DFT, hasta llegar a la cima, lo que 

representa un método teórico, con el cual se puedan obtener calores de formación con 

desviaciones menores a 1 kcal/mol, respecto al valor experimental, a lo que John Pople llamó 

"el cielo químico"
 
[67].   

 

2.7.2.3.1. Funcionales de correlación-intercambio 

Funcionales híbridos: los funcionales híbridos pueden incorporar parte de los métodos LDA 

y GGA, combinándose con una fracción del intercambio Hartree-Fock, 𝐸𝑥
𝐻𝐹  lo que favorece la 

disminución de la energía total. La hibridación con la energía de intercambio y correlación HF 

"exacta", es lo que aporta un esquema para mejorar las propiedades moleculares, como las 

energías de atomización, longitudes de enlace, frecuencias de vibración, entre otras [67-69]. 

 

Funcionales híbridos meta-GGA: los funcionales meta-GGA añaden otro parámetro, que es 

la energía de la densidad exacta de intercambio, una totalmente no local de los orbitales 

ocupados de Kohn-Sham [68, 69]. Truhlar y cols. desarrollaron la familia de funcionales meta 

Minnesota, que consiste en un meta-GGA (M06-L), dos meta-NGA (M11-L y MN12-L) y 

siete híbridos meta-GGA (M05, M05-2X, M06-HF, M06, M06-2X, M08-HX y M08-SO), uno 

de rango-separados híbrido meta-GGA (M11) y un híbrido meta-NGA (MN12-SX) [70]. 

El funcional M06-2X utilizado en este trabajo de tesis, pertenece a la familia M06. Es un 

funcional híbrido global meta-GGA con 54% de intercambio HF, el cual puede ser empleado 

con los máximos niveles en todas las áreas de la química, incluida la termoquímica y en 

reacciones cinéticas [70]. 
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2.7.3. Conjuntos base 

Es un conjunto de funciones matemáticas empleadas para la representación de una función de 

onda u orbitales moleculares en un sistema químico, las cuales en determinado momento se 

combinan para predecir la forma de la función de onda electrónica. Los conjuntos base se 

utilizan en los métodos de la estructura electrónica que resuelven la función de onda [55, 57, 

65]. La exactitud del cálculo disminuye con el uso de conjuntos base pequeños y al utilizar 

conjuntos de bases grandes hay un incremento de exactitud, ya que tiene menos restricciones 

en la localización de los electrones en el espacio, como se muestra en la Tabla 4 [55, 57, 65]. 

 

 Tabla 4. Conjuntos base [57]. 

Conjunto base 

[átomos aplicables ] 
Descripción 

STO-3G 

[H-Xe] 

Conjunto base mínimo, utilizado para resultados cualitativos en los sistemas muy 

grandes cuando no se  puede utilizar ni siquiera 3-21G. 

3-21G 

[H-Xe] 

División de valencia, 2 juegos de las funciones en la región de valencia proporcionan 

una representación más precisa de los orbitales. El uso para moléculas más grandes 

con la base 6-31G (d) es demasiado caro. 

6-31G(d) 

6-31G* 

[H-Cl] 

Este conjunto base añade las funciones de la polarización de átomos pesados, se usa en 

la mayoría de los sistemas de tamaño medio/grande. (Este conjunto base emplea 

funciones de 6 componentes tipo d). 

6-31G(d,p) 

6-31G** 

[H-Cl] 

Adiciona funciones de polarización para los hidrógenos, se utiliza cuando los 

hidrógenos son un sitio de interés (por ejemplo, la energía de enlace) y para cálculos 

de energía más precisos. 

6-31+G(d) 

[H-Cl] 

Adiciona funciones difusas, lo cual es importante para sistemas con pares libres, 

aniones y estados excitados. 

6-31+G(d,p) 

[H-Cl] 

Adiciona funciones p para hidrógenos, se utiliza cuando se ha empleado la base 6-

31G(d,p) y cuando las funciones difusas son necesarias. 

6-311+G(d,p) 

[H-Br] 

Triple z, adiciona funciones extra de valencia a la base 6-31+G(d), también se puede 

añadir a los átomos de hidrógeno mediante el segundo tipo de función predeterminada. 

6-311+G(2d,p) 

[H-Br] 

Pone 2 funciones d sobre átomos pesados (más funciones difusas) y 1 función p sobre 

hidrógenos. 

6-311+G(2df,2p) 

[H-Br] 

Coloca 2 funciones d y 1 función f sobre átomos pesados (más funciones difusas) y 2 

funciones p sobre átomos de hidrógeno. 

6-311++G(3df,2pd) 

[H-Br] 

Pone 3 funciones d y 1 función f sobre átomos pesados, 2 funciones p y 1 función d 

sobre hidrógenos, así como funciones difusas. 
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2.7.4. Descriptores químico-cuánticos de reactividad 

El aspecto conceptual de la Teoría de Funcionales de la Densidad, se ha empleado para 

comprender la reactividad química de sistemas químicos, logrando de forma sólida definir 

conceptos tales como el potencial químico electrónico (), la dureza (), la electrofilicidad 

(), los cuales corresponden a importantes índices de reactividad química. Además, existen 

otros parámetros obtenidos a través de los métodos químico-cuánticos, que nos proporcionan 

información acerca de un sistema químico, por ejemplo, el índice de aromaticidad (∆), la 

afinidad protónica (AP) y la función condensada de Fukui [55, 56], los cuales se describen a 

continuación. 

 

2.7.4.1. Potencial químico electrónico 

El potencial químico, descrito por Parr y cols. en 1989. Se define como la primera derivada de 

la energía E con respecto al número total de electrones a potencial externo v(r) constante; es el 

negativo de la electronegatividad [57, 65, 71, 72]. 

 

= 
𝜕𝐸

𝜕𝑁
 
𝑣  (𝑟)

=-(2.0) 

 

Físicamente, se relaciona con la tendencia que presentan los electrones para escapar de un 

sistema en equilibrio o en otras palabras, corresponde a la capacidad de transferir electrones de 

un mayor potencial a otro de menor potencial electrónico. Aplicando el método de diferencias 

finitas, se puede calcular de forma aproximada la derivada parcial de la energía con respecto al 

número de electrones.  
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Donde, las diferencias de energía  [E(N-1) - E(N)] y [E(N+1) - E(N)] corresponde al potencial de 

ionización (I) y la afinidad electrónica (A), respectivamente [65, 71]. Obteniéndose a partir de 

la siguiente ecuación: 

 

= - 
(𝐼+𝐴)

2
 =-(2.1) 

 

2.7.4.2. Dureza  

La definición de dureza dentro del contexto de la Teoría de Funcionales de la Densidad, fue 

establecida por Parr y Pearson [57, 65, 71, 72]. Se define como la segunda derivada de la 

energía respecto al número de electrones (N) a un potencial externo constante v(r) [57, 65, 71, 

72]. 

 

  
𝜕2𝐸

𝜕𝑁2 
𝑣  (𝑟)




El cálculo de esta derivada parcial mediante aproximaciones finitas es: 

 

I-A     (2.3) 

Donde, I y A corresponden al potencial de ionización y afinidad electrónica, respectivamente. 

 

La dureza puede ser vista como la resistencia de una especie química a la transferencia de 

carga (pérdida o ganancia de electrones), es decir, la resistencia a la redistribución de la nube 

electrónica en dicha especie. Por lo tanto, las moléculas con menor dureza tienden a ser más 

reactivas, mientras que las moléculas con mayor dureza presentan menor reactividad, éstas 

últimas son especies químicas más estables [65, 71]. 
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2.7.4.3. Índice de electrofilicidad 

Parr y cols. [65], definieron a este descriptor como una medida de estabilidad de la energía 

cuando el sistema se satura de electrones proveniente de los alrededores, es decir, indica el 

poder electrófilo del sistema. En términos del potencial químico y la dureza, se describe en la 

siguiente ecuación [65, 71, 72].  

 


𝜇2

2


 

2.7.4.4. Aromaticidad 

Barone y cols. [73, 74], propusieron el índice de aromaticidad como una aproximación teórica 

para predecir de manera indirecta la actividad carcinogénica de diversos compuestos. Esta 

aproximación se fundamenta en conceptos de los estados de la densidad local, así como en los 

valores críticos del gap (separación de energías) entre los orbitales frontera HOMO (orbital 

molecular de mayor energía ocupado) y el HOMO-1 [73, 74], de acuerdo a la siguiente 

expresión:  

 

∆=[(EHOMO)-(EHOMO-1)]     (2.5) 

 

Se considera que una molécula es altamente carcinogénica, si el valor de aromaticidad que 

presenta es mayor de 0.25donde  corresponde a la energía de la resonancia en la teoría de 

Hückel y equivale a 2.4 e.V). Mientras que las moléculas que presentan un índice menor a 

0.25se consideran como no carcinogénicas [73, 74]. 
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2.7.4.5. Afinidad protónica  

La afinidad protónica (∆EAP), es el valor del cambio de energía que se genera cuando un 

sistema acepta un protón para formar un catión [57]. La afinidad protónica es un buen 

descriptor para analizar la basicidad de las moléculas, de ese modo, un valor grande de energía 

de afinidad protónica significa mayor basicidad del sistema [75, 76]. Un buen método para 

calcular la afinidad protónica es a través de reacciones isodésmicas, de las cuales se obtienen 

buenos resultados a un bajo costo computacional [75, 76]. 

 

Este tipo de reacciones son un método, donde la variación de energía, resulta de la diferencia 

de energías entre reactivos y productos, una vez que se le ha adicionado un protón al primero 

[57]. Este procedimiento conlleva la cancelación de errores, tanto, en reactivos como en 

productos y de esta manera, el tipo y número de enlaces son iguales en ambos lados de la 

reacción [75, 76]. La afinidad protónica, está dada por la siguiente ecuación: 

 

BH(ac )
+  + NH2(ac )→ B(ac ) + NH3(ac )

+      (2.6) 

 

Donde,  NH2 es el sistema bajo estudio y NH3
+ es el sistema protonado. 
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2.8 Modelos in vitro e in vivo utilizados en investigación de nuevos fármacos 

En los últimos tiempos el aumento en la morbilidad y mortalidad causadas por el incremento 

de diversas patologías sub-crónicas, crónicas e infecciosas, así como la resistencia que han 

generado diversos microorganismos patógenos hacia los fármacos convencionales y por otra 

parte, el disminuir los efectos colaterales que ocasionan los medicamentos de uso rutinario, ha 

detonado la necesidad de desarrollar nuevos fármacos que permitan atender la demanda de las 

múltiples enfermedades que tienen gran impacto sobre la salud pública en el siglo XXI [77].  

Con base en  lo anterior, durante la fase de investigación básica o pre-clínica en el desarrollo 

de nuevos fármacos, se requiere de diversos modelos de bioensayos, tanto in vitro (líneas y/o 

cultivos celulares) e in vivo (modelos animales), para poder definir la toxicidad, la actividad 

biológica, la farmacocinética, entre otras propiedades de interés químico-biológicas 

(fisiológicas, citológicas, bioquímicas, patológicas, genéticas, etc.), que presenten los 

compuestos en estudio [77, 78]. En este sentido, existen diversas baterías de pruebas in vitro 

que permiten indagar la toxicidad y actividad biológica de los compuestos químicos, 

utilizando como modelos experimentales cultivos primarios y órganos aislados como líneas 

celulares establecidas [77].  

 

Uno de los modelos más empleados en  pruebas de citotoxicidad y utilizado es este trabajo de 

investigación, es la línea de células epiteliales de riñón de mono verde, la cual, proviene de 

células de un órgano en  particular y que han sido sometidas a un proceso de transformación, 

que les permite la capacidad ilimitada de multiplicación [77, 78]. Dentro de las ventajas que se 

tienen al emplear éste, es el uso de una baja concentración de reactivos, asimismo, tiempos 

cortos en la obtención de resultados y en particular que es un modelo de células de mamífero; 



 

    
43 

sin embargo,  la principal desventaja es la correlación de las características funcionales entre el 

cultivo celular y el organismo del cual provienen, ya que en la mayoría de los casos presenta 

propiedades muy diferentes [77]. 

Para investigaciones sobre una respuesta biológica específica se utilizan diversos modelos,  

por ejemplo, líneas celulares que expresan características particulares de una patología bajo 

estudio (líneas celulares cancerígenas, líneas de adipocitos, etc.)  o directamente cultivos de 

microorganismos patógenos. En el desarrollo de nuevos compuestos antichagásicos se 

emplean tres modelos de acuerdo a las etapas del ciclo biológico de T. cruzi, es decir, 

epimastigotes, tripomastigotes y amastigotes [36, 79]. El modelo más empleado en la 

evaluación de compuestos antichagásicos, son epimastigotes, debido a la factibilidad en su 

cultivo, crecimiento y cantidad de parásitos que se obtienen en la fase exponencial, además 

que se obtiene una alta sensibilidad a la respuesta de los compuestos evaluados [79]. Cabe 

mencionar que el uso de los modelos in vitro es de gran apoyo en el tamizaje de los 

compuestos químicos, antes de evaluarse en un modelo integral, es decir, un modelo animal 

[36, 79].   

Como se mencionó anteriormente, los modelos in vitro son de apoyo en el desarrollo y/o 

búsqueda de nuevos fármacos en la fase básica o pre-clínica, por lo tanto, una vez que los 

compuestos han logrado superar esta fase inicial, se procede a su evaluación en un modelo 

más complejo, como lo es, un modelo animal y en este sentido, los modelos más utilizados son 

el ratón y la rata, tanto machos como hembras [80].  

Es de suma importancia destacar que dependerá de la actividad biológica evaluada el modelo y 

cepa que se utilizará, ya que dentro de los modelos in vivo existen gran diversidad de éstos, 

por ejemplo, para pruebas de toxicidad los modelos más empleados son el ratón y la rata de las 

cepas Balb/c y Wistar, respectivamente. Sin embargo, estos modelos también pueden ser 



 

    
44 

empleados en investigaciones de enfermedades como diabetes mellitus, obesidad, preclampsia, 

entre otros. De igual manera si el interés reside en estudios inmunológicos o genéticos, la cepa 

de ratón o rata se seleccionará de acuerdo a las necesidades, por ejemplo, ratones nude 

(nu/un), ratones SCID, ratones knock-out, asimismo, las cepas de ratas Long Evans, Fisher 

F344 y SHR y WKY, se utilizan como modelos para estudios de psicología-comportamiento, 

teratología e hipertensión, respectivamente [80]. El ratón y la rata son modelos que se utilizan 

en investigaciones debido a que presentan un tamaño pequeño respecto a otros animales, 

tienen un ciclo de vida y período de gestaciones cortos, así como, el número de crías por 

gestación es considerable [80]. 
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3. Planteamiento del problema 

La enfermedad de Chagas representa actualmente uno de los problemas de mayor incidencia 

en salud pública en el mundo. Según la OMS, en todo el mundo hay alrededor de 7 millones 

de personas infectadas principalmente en países de América Latina [1, 5, 7, 13], provocando 

12,000 defunciones anuales [18]. Por tal motivo, miles de jóvenes y adultos en edad 

productiva han sido abatidos de toda actividad laboral por esta enfermedad, lo que resulta en 

una pérdida económica anual de al menos 1.2 billones de dólares, según estimaciones del 

Banco Mundial [19-21]. Los únicos fármacos actualmente disponibles para este fin son 

benznidazol y nifurtimox. Si bien, el tratamiento con ambos fármacos en fase aguda es 

efectivo en una tasa de curación del 60 a 80% en adultos y del 80 a 100% en niños, en la fase 

crónica tiene eficacia limitada, ya que el uso de éstos no modifica el curso natural de la 

enfermedad. No obstante, resulta de gran importancia valorar el costo-beneficio de la terapia 

antiparasitaria, porque ambos fármacos poseen una alta incidencia de efectos adversos que 

pueden promover la interrupción temprana del tratamiento y sumado a la emergencia de las 

cepas resistentes al benznidazol, demandan la necesidad de hallar nuevos fármacos [5, 11]. 

Al día de hoy, y a más de un siglo del descubrimiento de la enfermedad de Chagas, no existe 

un tratamiento totalmente eficaz para ésta. Por lo tanto, es de interés global desarrollar nuevas 

moléculas que puedan tener mejor eficacia, potencia y menor toxicidad, respecto a los actuales 

tratamientos farmacológicos. 
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4. Objetivos 

4.1. General 

Diseñar, sintetizar y evaluar la actividad biológica y toxicidad de moléculas derivadas de 

imidazol con potencial antichagásico. 

 

4.2. Particulares 

 Diseñar moléculas derivadas de imidazol y realizar un tamizaje virtual, para verificar que 

las moléculas cumplen las reglas de Lipinski y Veber, así como sus parámetros 

toxicológicos.  

 Caracterizar la estructura electrónica y propiedades fisicoquímicas de las moléculas 

derivadas de imidazol en fase acuosa, a través de la teoría de funcionales de la densidad. 

 Determinar las propiedades electrónicas, fisicoquímicas y de reactividad química mediante 

el estudio de algunos descriptores químico-cuánticos globales y locales en solución. 

 Sintetizar las moléculas derivadas de imidazol y caracterizarlas por medio de técnicas 

espectroscópicas y fisicoquímicas. 

 Evaluar la citotoxicidad de las moléculas sintetizadas mediante el ensayo del 3-(4,5-dimetil 

tiazol-2-il)-2,5-difenil bromuro de tetrazolio  (MTT), en la línea celular ATCC® CCL-81. 

 Evaluar el efecto tripanocida de las moléculas sintetizadas en epimastigotes de las cepas 

mexicanas de T. cruzi: Ninoa y Querétaro,  mediante el ensayo de MTT. 

 Determinar la toxicidad aguda oral de las moléculas sintetizadas en ratas de la cepa Wistar, 

siguiendo la guía 425 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE). 
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5. Hipótesis 

El diseño de estructuras derivadas del imidazol, con un grupo nitro en posición 5 del anillo 

imidazólico, así como sustituyentes electroatractores unidos en el N1, permitirá la 

modificación de sus propiedades de reactividad química y fisicoquímicas. 

Dichas moléculas presentarán características específicas (dureza, índice de electrofilia, índice 

de aromaticidad, potencial de ionización, acidez, baja toxicidad y cumplirán las reglas de 

Lipinski y Veber), lo que les confiere ser posibles agentes terapéuticos en la tripanosomiasis 

americana. 
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6. Material y métodos 

6.1. Equipos 

El estudio teórico se realizó utilizando una estación de trabajo Mac Pro 12 Core, con dos 

procesadores  Xeon de 6-Core, 6 GB de memoria RAM y sistema Lion. Estaciones de trabajo 

con procesadores Intel Xeon de dos núcleos, con 2 GB de memoria RAM, con sistema 

operativo Linux. Acceso a la supercomputadora "Miztli", la cual es un sistema HP Cluster 

Platform 300SL, con 5312 núcleos de procesamiento Intel E5-2670, 16 tarjetas NVIDIA 

m2090, memoria RAM total de 15000 GB y sistema de almacenamiento masivo de 750 TB. 

Dichas estaciones de trabajo cuentan con paquetes computacionales para el cálculo de la 

estructura electrónica, propiedades moleculares y visualización gráfica, como: Gaussian 09, 

Gauss View 5.0, Spartan versión 8 y 10, ChemDraw, así como los servidores en línea 

molinspiration (http://www.molinspiration.com/cgi-bin/properties), DataWarrior 

(http://www.openmolecules.org/datawarrior/), ADMET SAR 

(http://lmmd.ecust.edu.cn/admetsar1/home/) y SciFinder (https://scifinder.cas.org/). 

En la síntesis orgánica, los espectros infrarrojo (IR) se registraron utilizando un 

espectrofotómetro Perkin Elmer, modelo Spectrum two con un sistema ATR de reflectancia 

total atenuada. Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) de 
1
H y 

13
C se 

registraron en un equipo Varian Mercury 300 (
1
H, 300.08, 

13
C, 75.46 MHz), en disolventes 

deuterados. Los puntos de fusión se midieron en el equipo Electrothermal IA9100. 

En el estudio in vitro, para los ensayos de citotoxicidad y actividad tripanocida, se utilizó el 

lector de microplacas BIO-RAD, modelo iMark
TM 

Microplate Absorbance Reader. La 

morfología celular se analizó con un microscopio electrónico invertido y el conteo celular se 

llevó a cabo en un microscopio óptico de campo claro.  
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En la sección in vivo se utilizó el lector de microplacas Thermoscientific, modelo Multiskan 

EX, para la cuantificación de enzimas hepáticas. El análisis estadístico se realizó con el 

programa GraphPad Prism 5. 

 

6.2. Reactivos 

En la síntesis orgánica se utilizó metronidazol Lamblit®, Laboratorio Novag (caja con 30 

tabletas, 500mg c/tableta). Los otros reactivos utilizados en la síntesis de los compuestos 

fueron grado reactivo, y se obtuvieron de la casa comercial Sigma-Aldrich.  

Los reactivos empleados en la evaluación in vitro fueron benznidazol Rochagan®, Laboratorio 

ROCHE y nifurtimox Lampit®, Laboratorio BAYER. Medio LIT (cloruro de sodio-SIGMA, 

cloruro de potasio-BAKER, fosfato de sodio dibásico-BAKER, glucosa monohidratada-

MERK, triptosa-DIFCO, infusión de caldo de hígado-DIFCO), Medio DMEM (bicarbonato de 

sodio grado cultivo celular, aminoácidos no esenciales-Gibco, L-glutamina-Gibco, vitaminas-

Gibco, antibiótico y antimicótico-Gibco, piruvato de sodio-Gibco, suero fetal bovino-By 

products, México), así como 3-(4,5-dimetil tiazol-2-il)-2,5-difenil bromuro de tetrazolio 

(MTT) y Tripsina se obtuvieron con Sigma. Los kits para la cuantificación de enzimas 

hepáticas alanina transaminasa (ALT) (No. Cat. AL 1200) y aspartato transaminasa (AST) 

(No. Cat. AS 1202), fueron adquiridos en RANDOX Laboratories Ltd. y para los ensayos in 

vivo se utilizó pentobarbital sódico PISABENTAL®, Laboratorios PISA (solución inyectable  

100 mL, uso veterinario). 
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6.3. Material microbiológico 

Línea celular VERO (ATCC® CCL-81
TM

), que corresponden a células epiteliales de riñón 

provenientes de mono verde (Cercopithecus aethiops); Laboratorio de Tripanosomiasis 

Americana, Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, 

UNAM.  

Parásito: Tripanosoma cruzi, cepa Ninoa (MHOM/MX/1994/Ninoa): aislada por 

xenodiagnóstico en 1986, de un paciente de sexo femenino de 8 años de edad, en Oaxaca, 

México, durante la etapa aguda de la enfermedad. Cepa Querétaro 

(TBAR/MX/0000/Queretaro): se aisló a partir del vector Triatoma barberi en el estado de 

Querétaro, en la parte central de México. Ambas cepas mexicanas de T. cruzi (DTU-Tc 1), se 

mantienen por pases seriales en ratones Balb/c; Laboratorio de Tripanosomiasis Americana, 

Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas, UNAM. 

 

6.4. Animales 

Para la evaluación de la toxicidad aguda oral se utilizaron ratas hembra de la cepa Wistar de 9 

semanas de edad con un peso corporal de 150 ± 20 g.  Los animales se colocaron en cajas de 

plástico (4 ratas por caja), se aclimataron durante una semana antes de iniciar los 

experimentos, se mantuvieron con agua y alimento ad libitum, a temperatura ambiente y con 

ciclo de luz-oscuridad natural. Los animales se adquirieron en el Bioterio central de la UAM-

Xochimilco (UPEAL-Bioterio UAM-X), con certificado de salud animal (certificado de 

calidad genética y microbiológica). Cabe mencionar, que todos los experimentos con los 

animales se realizaron conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) y de 

acuerdo a las consideraciones del punto final humanitario. 



 

    
51 

6.5. Metodologías 

6.5.1. Química computacional 

El estudio teórico se inició con 100 estructuras derivadas del imidazol, con sustituyentes 

electroatractores (R) en posición N1, los grupos nitro y metilo en las posiciones C5 y C2, 

respectivamente del anillo imidazólico, como se muestra en la Figura18. 

  

 

 

Se realizó un tamizaje virtual empleando los servidores en línea Molinspiration y Data 

Warrior, se obtuvo un grupo de 8 moléculas, 7 derivadas de 2-metil-4(5)-nitro-1H-imidazol y 

los fármacos de referencia nifurtimox y benznidazol, las cuales no presentaron efectos 

toxicológicos y cumplieron con las reglas de Lipinski y Veber [81]. 

Las moléculas obtenidas del tamizaje virtual, se pre-optimizaron a nivel DFT, con el funcional 

B3LYP y el conjunto base 3-21G*. Posteriormente, se realizó la optimización de las 

geometrías de las moléculas a nivel DFT, utilizando el funcional híbrido M06-2X y con el 

conjunto base 6-311+G(d,p) para encontrar la estructura de mínima energía. En seguida, se 

determinaron y analizaron las frecuencias vibracionales de las moléculas seleccionadas al 

mismo nivel de cálculo para realizar la corrección de la energía. A partir de los cálculos 

puntuales de las moléculas neutras, aniones y cationes, se determinaron los descriptores 

químico-cuánticos: potencial de ionización, potencial químico, dureza, índice de electrofilia, 

aromaticidad, afinidad protónica y funciones Fukui a nivel M06-2X/6-311++G(2df,2p), en 

fase acuosa [76]. 

Figura 18. Estructura genérica de 2-metil-nitroimidazol.  

N

N

R

O2N
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6.5.2. Síntesis orgánica 

6.5.2.1. Estructuras de los compuestos 

El compuesto N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida o 5NI7b (Fig. 19a) y su 

isómero,N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida o iso-5NI7b (Fig. 19b), fueron 

seleccionados para su síntesis orgánica, considerando los resultados obtenidos en el estudio 

teórico previo, mencionado en la sección anterior y dichos resultados se muestran en secciones 

posteriores. 
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6.5.2.2. Síntesis del ácido-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acético o ACM 

En un vaso de precipitados de 500 mL se colocaron 10 g de 2-(-2-metil-5-nitro-1H-imidazol)-

1-etanol (metronidazol) disueltos en 23.5 mL de agua, así como 18.7 g de dicromato de 

potasio (K2Cr2O7) en 80.6 mL de agua con agitación constante. Seguida de la adición de 33.3 

mL de solución de ácido sulfúrico (H2SO4) al 50% (v/v), esta mezcla de reacción se dejó 

durante toda la noche con agitación constante y vigorosa. La mezcla de reacción se neutralizó 

con hidróxido de sodio (NaOH) 20N hasta alcanzar un pH de 7. 

La mezcla de reacción se filtró y la fase acuosa se llevó a sequedad, el sólido obtenido de la 

fase acuosa se colocó en agitación con etanol caliente y se filtró. 

Figura 19. Estructura de los compuestos sintetizados  a) 5NI7b y b) iso-5NI7b. 
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La fase orgánica (etanol, CH3CH2OH) se evaporó hasta sequedad en rotavapor, el producto 

sólido se volvió a agitar en etanol caliente y se filtró, la fase orgánica se evaporó a sequedad 

en rotavapor, obteniéndose un sólido de color café claro, con un rendimiento del 90% [75, 82, 

83]. 

 

6.5.2.3. Síntesis de 2-cloro-N-fenilacetamida o 2NF 

En un matraz de 100 mL se colocaron en agitación 6.25 mL de ácido acético glacial 

(CH3COOH) y 1.5 mL de anilina (C6H5NH2), el sistema se colocó en baño de hielo y se 

adicionó gota a gota 1.5 mL de cloruro de cloroacetilo (C2H2OCl2), dejándose en agitación 

durante 22 h. Posteriormente, se agregaron 10 mL de solución saturada de acetato de sodio 

(CH3COONa), formándose un precipitado color perla que se filtró y seco a vacío, 

obteniéndose el producto 2-cloro-N-fenilacetamida, con un rendimiento del 94% [84]. 

 

6.5.2.4. Síntesis de N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida o 5NI7b 

En un matraz balón de 100 mL se colocaron 500 mg (2.701 mmol) de ácido (2-metil-5-nitro-

1H-imidazolil)-acético y 3 mL de cloruro de tionilo (SOCl2), en atmósfera de nitrógeno a 

temperatura constante de 60 
o
C durante 4 h. Posteriormente, el exceso de cloruro de tionilo se 

evaporó a presión reducida hasta sequedad, el sólido se lavó con 1 mL de diclorometano  

(CH2Cl2) en presencia de atmósfera de nitrógeno (2 lavados), obteniéndose el producto 

intermediario cloruro-(2-metil-5-nitro-1H-imidazol)-acetilo. 
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Se adicionaron 2 mL de acetonitrilo y se colocaron en agitación vigorosa, enseguida se 

adicionó, la mezcla de 0.57 mL (4.05 mmol) de trietilamina (N(CH3CH2)3) y 0.37mL (4.05 

mmol) de anilina, previamente homogenizados en 2 mL de acetonitrilo. Una vez terminada la 

adición, se dejó en agitación toda la noche a temperatura ambiente.  

 

El sólido se filtró y lavó con 2 mL de acetonitrilo, el líquido resultante fue removido a presión 

reducida para obtener un compuesto chicloso, al cual, se le adicionó agua fría y neutralizó con 

bicarbonato de sodio (NaHCO3) a pH 7; dicha mezcla se dejó en agitación vigorosa por 6 h 

obteniéndose un producto de reacción impuro, purificado por cromatografía en columna. Se 

obtuvo un sólido de color pardo, con un rendimiento del 60% y punto de fusión de 185-187 
o
C 

[75, 82, 85]. 

 

6.5.2.5. Síntesis de N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida o iso-5NI7b 

En un matraz balón de 100 mL se colocaron 0.5084 g (4 mmol) de 2-metil-4(5)-nitroimidazol 

y 0.6634 g (4.8 mmol) de bicarbonato de potasio (KHCO3) en 10 mL de acetonitrilo, con 

agitación vigorosa durante 1 h. En seguida, se adicionaron 0.7463 g (4.4 mmol) de 2-cloro-N-

fenilacetamida y la mezcla de reacción se colocó a reflujo durante 24 h. Posteriormente, se 

filtró y el solvente se evaporó a sequedad mediante vacío, obteniéndose el producto iso-5NI7b, 

sólido de color blanco, con un rendimiento del 98 % y punto de fusión de 280-282 
o
C [75, 86]. 
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6.5.3. Evaluación in vitro 

Se prepararon soluciones stock de los compuestos 5NI7b, isómero-5NI7b y los fármacos de 

referencia benznidazol y nifurtimox, disolviendo 15 mg de los compuestos en 500 L de 

dimetilsulfóxido (DMSO); posteriormente, se prepararon soluciones seriadas de trabajo. 

 

 

6.5.3.1. Ensayo de citotoxicidad en línea celular Vero (ATCC® CCL-81) 

El ensayo de citotoxicidad se realizó en la línea celular ATCC® CCL-81, células epiteliales de 

riñón de mono verde. Las células se mantuvieron en medio DMEM suplementado con suero 

fetal bovino al 10%. Las células se recolectaron, se contaron en cámara de Neubauer y se 

preparó una solución de trabajo con el número de células necesarias para el ensayo.  

En placas de cultivo celular de 96 pozos se colocaron 200 L de medio DMEM con 5000 

células y se incubaron a 37 
o
C durante 24 h en atmosfera de CO2 al 5%. Transcurrido este 

tiempo, se agregaron 2 L de la solución seriada correspondiente de los compuestos 

sintetizados y fármacos de referencia. Las concentraciones finales para los compuestos 5NI7b 

e iso-5NI7b fueron 12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800 M, para benznidazol y nifurtimox la 

concentración final fue de 350 M, la concentración de DMSO se mantuvo por debajo del 1%. 

Las placas se incubaron 12, 24 y 48 h con los tratamientos correspondientes a 37 
o
C en 

atmósfera de CO2 al 5%. 

La citotoxicidad se determinó empleando el ensayo colorimétrico del MTT. Después de las 12, 

24 y 48 h, se retiró el medio y los compuestos disueltos en éste. Se adicionaron en cada pozo 

100 L de solución de MTT (0.3 mg/mL) y se incubó 4 h bajo las mismas condiciones de 

temperatura y CO2. 
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Pasado el tiempo de incubación se retiró la solución de MTT y se realizó un lavado con 100 

L de PBS, seguido de la adición de 100 L de DMSO entre 2-3 minutos, de los cuales 70 L 

se colocaron en una placa de plástico de 96 pozos y se realizó la lectura de la absorbancia a 

una longitud de onda 595 nm con filtro de referencia de 655nm [87, 88]. 

 

6.5.3.2. Ensayo de actividad tripanocida en epimastigotes de T. cruzi 

La evaluación de actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b y de los 

fármacos de referencia benznidazol y nifurtimox se realizó en epimastigotes de Trypanosoma 

cruzi de las cepas Ninoa (no virulenta) y Querétaro (virulenta) (DTU-Tc1).  

El parásito fue cultivado en medio LIT (infusión hígado triptosa), suplementado con 10% de 

suero fetal bovino previamente desactivado a 56 °C por 30 min y 25 mg/mL de hemina e 

incubados a 28 °C.  

Los parásitos fueron colectados en la fase exponencial de crecimiento, se contó el número de 

parásitos por cultivo y se preparó una solución de trabajo ajustando a 12 x 10
6
 parásitos/mL en 

medio LIT. En placas de cultivo celular de 24 pozos, se colocó 1 mL de la solución de trabajo 

de parásitos y se agregaron 10 L de las soluciones seriadas de los compuestos y fármacos de 

referencia. Las concentraciones evaluadas para los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b fueron de 

12.5, 25, 50,100, 200, 400, 800 M, respectivamente y para benznidazol y nifurtimox de 12.5, 

25, 50, 100, 200 M; la concentración final de DMSO se mantuvo por debajo del 1%. Las 

placas se incubaron 12, 24 y 48 h con los tratamientos correspondientes a 28 
o
C. 

Después de la incubación, se recuperaron los parásitos en microtubos cónicos de 1.5 mL 

estériles y se centrifugaron a 1000xg durante 10 min a temperatura ambiente.  
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El pellet celular se resuspendió suavemente en 500 L de PBS estéril y se centrifugó a 1000xg 

durante 10 min a temperatura ambiente (dos veces); después de los dos lavados con PBS 

estéril, el pellet celular se resuspendió en 150 L de medio LIT (sin suero y sin hemina) y se 

adicionaron 30 L de MTT (5 mg/ml), incubándose a 28ºC por 4 h. Después de la incubación, 

se centrifugaron a 1000xg durante 10 min, se retiró el sobrenadante y el pellet celular se 

resuspendió en 180 L de isopropanol, dejándose en agitación oscilatoria durante 25 min a 

temperatura ambiente. Después de la agitación, se colocaron por triplicado 50 L de cada vial 

en pozos de placas suaves de 96 pozos y finalmente se realizó la lectura de la absorbancia a 

595 nm con filtro de referencia de 655 nm [87, 89, 90].  
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6.5.4. Evaluación in vivo 

6.5.4.1. Ensayo de toxicidad aguda oral en ratas de la cepa Wistar 

La evaluación de la toxicidad aguda oral se realizó de acuerdo al método reportado en la guía 

OCDE 425 [91]. Para ello, se utilizaron 4 ratas hembra de la cepa Wistar por grupo (n=4, 

N=12), las cuales tenían entre 9 y 10 semanas de edad, nulíparas, no grávidas y con una masa 

corporal de 150 ± 20 g.  

Los animales fueron mantenidos con agua y alimento ad libitum durante el período de 

adaptación, previamente a la experimentación.  

Las ratas fueron sometidas a un periodo de ayuno de 12 horas con agua ad libitum y 

mantenidas a una temperatura de 20 ± 3o
C, previo a realizar el experimento. Los animales se 

inmovilizaron por sujeción y posteriormente se les administraron los compuestos a evaluar 

(5NI7b e iso-5NI7b) por vía intragástrica a dosis única, respetando un volumen máximo de 2 

mL [91, 93]. Los animales fueron administrados con dosis siguiendo el factor de progresión 

3.2, que corresponden a las dosis de 175, 550 y 2000 mg/kg [91]. 

 

Observaciones: los animales se mantuvieron bajo observación de forma individual durante 

los primeros 30 min después de la dosificación, periódicamente durante las primeras 48 h y 

todos los días a partir de entonces, para un total de 14 días.  

Las observaciones incluyeron cambios en la piel, los ojos, membranas mucosas, así como los 

sistemas respiratorio, circulatorio, nervioso autónomo y central, la actividad somato-motriz y 

el patrón de comportamiento. La atención se dirigió a características como: temblores, 

convulsiones, salivación, diarrea, letargo, sueño y coma [91].  
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Peso corporal: se registró el peso corporal de cada animal antes de la administración del 

compuesto, cada dos días a partir de la dosificación y hasta el día 14 que terminó la evaluación 

[91]. 

 

Patología: al final de cada evaluación, los animales fueron sacrificados mediante anestesia 

profunda con pentobarbital sódico a una dosis de 72 mg/kg, de acuerdo a las consideraciones 

del punto final humanitario [94-97], todos los experimentos con los animales se realizaron 

conforme a la Norma Oficial Mexicana (NOM-062-ZOO-1999) [95].  

Se realizó necropsia macroscópica, observando la coloración, consistencia, dilatación de vasos 

sanguíneos, presencia de trombos e inflamación en órganos abdominales. El estudio anátomo-

patológico se enfocó en corazón, hígado y riñones, los cuales se extirparon para determinar su 

correlación peso porcentual, respecto al peso total del animal y su comparación con los 

resultados del grupo control [91].  

 

Funcionamiento hepático: con una jeringa de 10 mL sin anticoagulante se extrajo una 

muestra de aproximadamente 5 mL de sangre de la vena cava inferior. Una vez coagulada, se 

centrifugó a 2500 rpm durante 10 min para la separación del paquete celular y el suero. Las 

muestras séricas obtenidas se emplearon para la cuantificación de las enzimas hepáticas, 

alanina aminotransferasa (ALT) y aspartato aminotransferasa (AST) [98]. Los ensayos para 

ambas aminotransferasas se realizaron por triplicado, se colocaron  25 L de suero y 250 L 

de reactivo R1b de los kits comerciales (ALT y AST, RANDOX®). Finalmente se realizó la 

lectura de la absorbancia a 340 nm siguiendo las indicaciones del proveedor.  
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Al término de la necropsia, los cadáveres y el material con residuos biológicos se colocaron en 

bolsas amarillas y rojas respectivamente, el material punzo cortante (agujas) se colocó en 

contenedores rojos de acuerdo a la NOM-087.ECOL-SSA1-2002 con especificaciones para 

Residuos y Productos Biológico-Infecciosos, para su adecuado desechó [99].  

La dosis letal cincuenta (DL50) se determinó mediante la guía OCDE 425 y el Sistema Global 

Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos de las Naciones Unidas 

[91, 100]. 

 

6.6. Análisis Estadístico 

Se realizó el análisis estadístico de los resultados obtenidos, mediante el análisis de varianza 

unifactorial (ANOVA) y la prueba post hoc Dunnet de múltiple comparación, con un valor de 

significancia de p0.05, el cual se consideró para establecer diferencia significativa entre los 

grupos de trabajo con el grupo control, usando el programa GraphPad Prism 5.01. 
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7. Resultados 

7.1. Química computacional 

En la siguiente sección se muestran los resultados del análisis de la estructura electrónica, 

propiedades fisicoquímicas, y de la reactividad química de las moléculas bajo estudio, la cual 

consta de dos partes: bioinformática y química cuántica. La primera parte consistió en realizar 

un tamizaje virtual de 100 moléculas derivadas de nitroimidazol, con los servidores en línea 

Molinspiration y DataWarrior. Se obtuvo un grupo de 7 moléculas, las cuales se consideraron 

como candidatas a fármacos, debido a que no presentaron efectos toxicológicos y cumplieron 

las reglas de Lipinski y Veber [81, 101] (Tabla 5). También se analizó la molécula del 

benznidazol, la cual se tomó como referencia en el análisis y discusión de la presente sección 

teórica. 

  

 

En la segunda parte de esta sección, se estudió de manera detallada la estructura electrónica de 

las moléculas obtenidas del tamizaje virtual, así como la estructura del fármaco de referencia 

benznidazol. 

Tabla 5. Compuestos seleccionados por tamizaje virtual y fármaco de referencia. 

 Parámetros toxicológicos Reglas de Lipinski y Veber 

Compuesto M* C* E* I* P.M.* cLogP* A-H* D-H* A-r* PSA* 

Benznidazol 

iso-5NI7b 

N 

S 

N 

N 

S 

N 

N 

N 

260.25 

260.25 

0.78 

0.97 

7 

7 

1 

1 

5 

4 

92.75 

92.75 

5NI2b 

5NI15b 

5NI7b 

5NI10b 

5NI13b 

5NI19b 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

255.23 

213.19 

260.25 

245.24 

261.24 

279.68 

-0.57 

0.40 

0.97 

1.31 

1.13 

1.99 

8 

7 

7 

6 

7 

6 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

7 

5 

4 

4 

5 

4 

107.03 

89.95 

92.75 

80.72 

89.95 

80.72 

*M=mutagenicidad, C=carcinogenicidad, E=efectos sobre la reproducción, I=irritabilidad, P.M.=peso 

molecular, cLogP=coeficiente de reparto agua-octanol,  A-H=aceptores de protones, D-H=donadores de 

protones, A-r=ángulos rotables, PSA=área de superficie polar, S=presenta el efecto, N=no presenta el efecto. 
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Las estructuras se pre-optimizaron y optimizaron con los funcionales B3LYP y M06-2X y con 

las bases 3-21G (d) y 6-311+G(d,p), respectivamente. A partir de las estructuras correctamente 

optimizadas, es decir, tomando en cuenta las estructuras de mínima energía, se realizaron los 

cálculos puntuales a nivel de teoría M06-2X/6-311++G(2df,2p), de las moléculas neutras, 

aniones y cationes, para determinar los descriptores químico-cuánticos de reactividad global y 

local de las estructuras bajo estudio, como: potencial de ionización (I), dureza (), índice de 

electrofilia (), aromaticidad (∆), afinidad protónica (∆EAP), así como las cargas atómicas y la 

función condensada de Fukui (Tabla 6, 7 y 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, la molécula 5NI19b posee el valor más alto de 

potencial de ionización, mientras que las moléculas benznidazol e iso-5NI7b el valor más 

bajo, por lo tanto,  éstas presentan un efecto oxidante mayor ya que requieren de menor 

energía para extraer un electrón de su última capa y a su vez son las estructuras más reactivas 

del grupo. En cuanto a la dureza, las moléculas 5NI15b y 5NI19b son las estructuras más 

duras y, por ende, las más estables, asimismo benznidazol e  iso-5NI7b son las menos duras, lo 

cual concuerda con su potencial de ionización, resultando ser las molécula más reactivas. 

Tabla 6. Descriptores de reactividad química de compuestos 

derivados de nitroimidazol a nivel M06-2X/6-311++G(2df,2p). 

Molécula I (e.V) (e.V) (e.V) Δ (e.V) ∆EAP (kcal/mol) 

BNZ 

5NI2b 

5NI15b 

5NI7b 

5NI10b 

5NI13b 

5NI19b 

iso-5NI7b 

6.833 

7.129 

7.184 

7.162 

7.129 

7.203 

7.363 

7.075 

10.179 

10.368 

10.422 

10.368 

10.368 

10.347 

10.465 

10.123 

0.149 

0.183 

0.187 

0.189 

0.183 

0.185 

0.186 

0.200 

0.244 

0.943 

1.401 

0.254 

0.292 

0.060 

0.158 

0.358 

15.37 

8.19 

8.57 

8.14 

8.09 

9.00 

8.22 

12.32 
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El índice de electrofilia indica la capacidad de las moléculas para aceptar densidad electrónica; 

por lo cual, las moléculas que presentan una mayor tendencia a adquirir una carga electrónica 

adicional son iso-5NI7b, 5NI7b, 5NI15b, 5NI13b y 5NI19b, mientras que benznidazol, 5NI2b 

y 5NI10b son las moléculas que menos aceptarían una carga negativa adicional, por lo tanto, 

las cinco moléculas con el mayor índice de electrofilia son las moléculas más ácidas respecto 

al resto de moléculas que conforman el grupo.  

 

El método de las reacciones isodésmicas nos permite determinar la afinidad protónica para 

evaluar la basicidad del nitrógeno en posición 3 (N3), en el anillo imidazólico de las moléculas 

derivadas del nitroimidazol. Como se mencionó anteriormente, el imidazol tiene 

características anfóteras; es decir, ácidas y básicas, dadas por los átomos N1 y N3, 

respectivamente. Por lo tanto, en los resultados que se muestran en la Tabla 6, se observa que 

las moléculas con mayor valor de afinidad protónica son el benznidazol e iso-5NI7b siendo las 

más básicas, respectivamente; mientras, que el resto de los compuestos presentan una 

basicidad semejante entre ellos, lo cual, puede estar influenciado por la sustitución del grupo 

nitro en iso-5NI7b (C4) y en posición C5 del resto de las moléculas bajo estudio; así como, 

por el grupo metilo en posición C2 y el sustituyente electroatractor en N1, en referencia con el 

benznidazol, que tiene el grupo nitro y un hidrógeno en posición C2 y C5 del anillo 

imidazólico, respectivamente. De tal manera, las moléculas derivadas del 5-nitroimidazol, 4-

nitroitroimidazol (iso-5NI7b) y 2-nitroimidazol (benznidazol), tienen un orden ascendente del 

valor de afinidad protónica, de esta forma, el benznidazol es la molécula con mayor basicidad. 
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El índice de aromaticidad (∆), como se indicó antes, nos habla indirectamente del efecto 

carcinogénico que puede presentar una molécula de interés farmacológico; sin embargo, desde 

el tamizaje virtual se seleccionaron inicialmente las moléculas que no presentaron efecto 

toxicológico, y los valores obtenidos fueron correlacionados con los que se obtuvieron de la 

determinación del índice de aromaticidad conforme a las Reglas de Barone [73, 74], las cuales 

establecen que moléculas con un índice de aromaticidad  mayor o igual a 0.6 e.V son 

consideradas como carcinogénicas [73, 74]. 

 

En la Gráfica 1, se observa la aromaticidad de las moléculas bajo estudio, de las cuales 6 

moléculas, incluido el benznidazol presentan un índice de aromaticidad por debajo de 0.6 e.V; 

es importante mencionar que uno de los retos del presente trabajo es disminuir la toxicidad de 

las nuevas moléculas, por consiguiente, este parámetro podría considerarse de mucha utilidad 

para elegir moléculas candidatas a síntesis y que a la vez presenten características de 

reactividad similares a las del fármaco de referencia. 
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Molécula ∆ (e.V) 

5NI15b 1.401 

5NI2b 0.943 

iso-5NI7b 0.358 

5NI10b 0.292 

5NI7b 0.254 

BNZ 0.244 

5NI19b 0.158 

5NI13b 0.060 

Gráfica 1. Índice de aromaticidad de las moléculas derivadas de nitroimidazol a nivel M06-2X/6-311++G(2df,2p) 
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En la Tabla 7 se muestran las cargas atómicas obtenidas del potencial electrostático para los  

derivados de nitroimidazol del grupo bajo estudio, las cuales indican los sitios que pueden 

sufrir un ataque nucleofílico o electrofílico en las moléculas. Los resultados ilustran que el 

grupo nitro tiene características nucleofílicas, las cuales, están dadas por los O7 y O8 que lo 

forman. Dichos oxígenos, O7 y O8, así como el  N3y C5 son los átomos que poseen las cargas 

atómicas negativas, por lo que son sitios que pueden sufrir un ataque electrofílico. Por otra 

parte, se puede observar que el N6 del grupo nitro tiene carga positiva, esto debido a la 

electronegatividad de los oxígenos 7 y 8, que es donde se localiza la carga negativa. El C2, así 

como el C4 para la molécula iso-5NI7b, presentan carga positiva, mientras que la carga 

positiva del N1 se ve influida por el grupo nitro y por los sustituyentes R electroatractores. Por 

lo tanto, N6, N1, C2 en los 5-nitroimidazoles y C4 en iso-5NI7b, pueden sufrir un ataque 

nucleofílico. 

 

N

N

R

N
O

O
1

2

34

5
6

7

8
 

Tabla 7. Cargas atómicas de las moléculas derivadas de nitroimidazol 

a nivel M06-2X/6-311++G(2df,2p). 

NO2 N6 O7 O8 N1 N3 C2 C5 R 

Benznidazol -0.212 0.826 -0.511 -0.519 0.314 -0.595 0.201 -0.347 0.072 

5NI15b -0.063 0.854 -0.542 -0.499 0.188 -0.673 0.449 -0.271 0.004 

5NI2b -0.066 0.849 -0.545 -0.501 0.182 -0.670 0.458 -0.244 0.003 

5NI10b -0.065 0.902 -0.561 -0.535 0.041 -0.681 0.519 -0.237 0.009 

5NI7b -0.066 0.884 -0.553 -0.530 0.142 -0.673 0.479 -0.252 0.005 

5NI19b -0.063 0.901 -0.558 -0.532 0.068 -0.686 0.510 -0.264 -0.033 

5NI13b -0.063 0.854 -0.543 -0.499 0.141 -0.670 0.470 -0.243 0.004 

iso-5NI7b
*
 -0.094 0.736 -0.485 -0.532 0.039 -0.697 0.502 0.271

* 0.010 

(*) iso-5NI7b, la carga corresponde al C4, donde se encuentra unido el grupo nitro en esta molécula. 
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En la Figura 20 se muestran las estructuras optimizadas de las moléculas derivadas de 

nitroimidazol con la numeración de átomos correspondiente, lo cual  tiene como finalidad 

visualizar los átomos  que corresponden a la función condensada de Fukui y de esta manera, 

determinar en qué región de la estructura se localizan, las cuales se ilustran en la Tabla 8. 

  

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20. Estructuras de las moléculas bajo estudio optimizadas  a nivel M06-2X/6-311++G(2df,2p) 

a) Benznidazol, b) 5NI7b, c)5NI15b, d) 5NI2b, e) 5NI10b, f) 5NI13b, g) 5NI19b y h) iso-5NI7b. 
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Las funciones condensadas de Fukui son un índice de reactividad que mide la tendencia de 

una región determinada en una molécula, para aceptar o donar electrones en una reacción 

química. La función Fukui relacionada con el proceso de aceptar carga, describe los sitios 

susceptibles a un ataque nucleofílico (f
+
), mientras que la función Fukui relacionada con el 

proceso de donar carga, describe los sitios susceptibles de un ataque electrofílico (f 
-
) y el 

promedio de ambos, tanto de la especie donadora como el aceptor mide la reactividad 

radicalaria (f 
0
). En la Tabla 8 se muestran los resultados obtenidos para la función condensada 

de Fukui de las moléculas bajo estudio, las cuales se determinaron empleando el análisis de 

población de las cargas atómicas de Hirshfeld. En éste se ilustra que los átomos de nitrógeno y 

oxígeno que corresponden al grupo nitro, son sitios reactivos específicos para el ataque por 

parte de una especie electrofílica, mientras que en las moléculas de benznidazol, 5NI7b, 

5NI13b e iso-5NI7b, los átomos de carbono del anillo aromático del sustituyente en el N1, son 

sitios específicos para el ataque por parte de una especie nucleofílica, asimismo, el resto de 

moléculas son susceptibles a un sistema nucleofílico en los átomos de carbono del anillo 

imidazólico. 

Tabla 8. Funciones condensadas de Fukui de las moléculas derivadas de nitroimidazol 

a nivel M06-2X/6-311++G(2df,2p). 

Molécula f – f + f 0 

Benznidazol 
0.2445 

(O9) 

0.2121  

(O10) 

0.1644 

(N8) 

 0.1813 

(C28) 

0.1450 

(C21) 

0.0899 

(C24) 

 0.1228 

(O9) 

0.1062 

(O10) 

0.0910 

(C28) 

5NI7b 
0.2309 

(O13) 

0.1989 

(O12) 

0.1608 

(N11) 

 0.1607 

(C28) 

0.1190 

(C21) 

0.0756 

(C24) 

 0.1173 

(O13) 

0.1005 

(O12) 

0.0811 

(C28) 

5NI15b 
0.2305 

(O8) 

0.2038 

(O7) 

0.1601 

(N6) 

 0.1642 

(C1) 

0.1353 

(C2) 

0.1098 

(C3) 

 0.1648 

(08) 

0.1374 

(O7) 

0.1179 

(C2) 

5NI2b 
0.2297 

(O9) 

0.2023 

(O8) 

0.1599 

(N7) 

 0.1605 

(C3) 

0.1355 

(C2) 

0.1097 

(C1) 

 0.1637 

(O9) 

0.1362 

(O8) 

0.1179 

(C2) 

5NI10b 
0.2294 

(O13) 

0.2062 

(O12) 

0.1596 

(N11) 

 0.1596 

(C1) 

0.1358 

(C2) 

0.1094 

(C3) 

 0.1636 

(O13) 

0.1384 

(O12) 

0.1180 

(C2) 

5NI13b 
0.2305 

(O8) 

0.1973 

(O7) 

0.1601 

(N6) 

 0.0881 

(C26) 

0.0793 

(C1) 

0.0739 

(C2) 

 0.1381 

(O8) 

0.1167 

(O7) 

0.0888 

(N6) 

5NI19b 
0.2293 

(O8) 

0.2065 

(O7) 

0.1596 

(N6) 

 0.1598 

(C1) 

0.1358 

(C2) 

0.1094 

(C3) 

 0.1636 

(O8) 

0.1385 

(O7) 

0.1181 

(C2) 

iso-5NI7b 
0.2456 

(O30) 

0.2392 

(O31) 

0.1713 

(N29) 

 0.1470 

(C20) 

0.1050 

(C13) 

0.0842 

(N11) 

 0.1241 

(O30) 

0.1207 

(031) 

0.0862 

(N29) 
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Figura 21. Esquema de reacción para la síntesis del ácido-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acético. 

 

7.2. Síntesis orgánica 

 

7.2.1. Síntesis del ácido-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil) acético o ACM 

En la Figura 21 se muestra el esquema que se siguió para la síntesis del compuesto ACM, el 

cual es un intermediario en la síntesis del compuesto 5NI7b. La reacción consistió en la 

oxidación del carbón de la cadena alifática enlazado con el grupo funcional alcohol, hasta el 

ácido carboxílico correspondiente. La oxidación se consiguió utilizando dicromato de potasio 

en presencia de ácido sulfúrico, dicha reacción se realizó a temperatura ambiente. 

Posteriormente, se realizó la oxidación del carbono alifático, realizándose la neutralización del 

medio ácido con hidróxido de sodio, para obtener el producto neutro y sin protonar en el N3. 

 

N

NO2N

OH

N

NO2N

OH

1) K2Cr2O7

H2SO4

t.a.
2) NaOH O

 

  

 

7.2.2. Síntesis del 2-cloro-N-fenilacetamida (2NF) 

Este intermediario se sintetizó a partir de anilina y cloruro de cloroacetilo para formar la amida 

correspondiente, mediante una reacción de sustitución nucleofilica, la cual se llevó a cabo a 

través del cloruro de acilo del cloruro de cloroacetilo y la amina primaria de la anilina.  

La adición del cloruro de cloroacetilo se realizó con las medidas de precaución 

correspondientes y en baño de hielo, debido a que la reacción es exotérmica. La ruta de 

síntesis se esquematiza en la Figura 22. 
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Figura 22. Esquema de reacción para la síntesis del 2-cloro-N-fenilacetamida. 
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+

Cl

O Cl
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2) CH3COONa

  

 

 

 

7.2.3. Síntesis del N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (5NI7b) 

Para la síntesis del compuesto 5NI7b se partió del compuesto ACM, mediante una 

halogenación con cloruro de tionilo para obtener el correspondiente cloruro de acilo. Sin 

embargo, no se obtuvieron datos cuantitativos de este intermediario ya que presenta una alta 

reactividad en presencia de oxígeno y agua, originando la hidrólisis del cloruro de acilo al 

respectivo ácido carboxílico. Debido a esto, se trabajó en condiciones inertes, es decir, en 

atmosfera de nitrógeno. El parámetro cualitativo que indicó la obtención del intermediario-

cloruro de acilo, es cuando se llevó a cabo la reacción con la anilina para obtener el 

compuestos 5NI7b.  

Se adicionó anilina previamente mezclada con trietilamina para que esta base desprotonara el 

N1 y se favoreciera la reacción tipo sustitución nucleofilica entre la anilina desprotonada y el 

cloruro de acilo sintetizado previamente.  

En la obtención del compuesto 5NI7b y como paso final, se realizó la neutralización con 

bicarbonato de sodio para obtener un medio a pH 7.0 y así conseguir que el N3 del anillo 

imidazólico no estuviera protonado, de esta manera, se obtuvo un compuesto insoluble en 

medio acuoso.  
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Figura 23. Esquema de reacción para la síntesis del N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida. 
 

La ruta de síntesis del compuesto 5N17b se esquematiza en la Figura 23. 
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7.2.4. Síntesis de N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (iso-5NI7b) 

El compuesto iso-5NI7b corresponde al isómero estructural del compuesto 5NI7b, con el 

sustituyente nitro en posición 4 del anillo imidazólico. Debido a que los compuestos 5NI7b e 

iso-5NI7b presentan gran similitud estructural, se pudiera considerar la misma ruta de síntesis; 

sin embargo, la reactividad del anillo imidazólico en cada uno de los compuestos es diferente.  

Para sintetizar este compuesto, se partió del 2-metil-4(5)-nitro-imidazol, estructura en 

resonancia que favorece la formación como producto principal al compuesto 4-nitroimidazol. 

Se colocó en agitación el compuesto 2-metil-4(5)-nitro-imidazol con bicarbonato de potasio 

para desprotonar el N1, seguida de la adición de 2NF, el cual es un cloruro de amida y con la 

previa desprotonación del imidazol, se llevó a cabo la reacción de sustitución nucleofilica en 

el N1, obteniéndose el compuesto esperado.  
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Figura 24. Esquema de reacción para la síntesis del N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida. 
 

En la Figura 24, se muestra el esquema de síntesis para el compuesto iso-5NI7b.  
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En la Tabla 9 se muestra la caracterización estructural correspondiente a los espectros de IR, 

RMN 
1
H y 

13
C de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b. Mediante los espectros IR, se determinó 

la presencia de los grupos amino y carboxilo del enlace amidíco, así como el grupo nitro para 

ambos compuestos, mientras que los espectros de RMN, fueron fundamentales para elucidar 

los esqueletos de protón y carbón característicos de los compuestos de interés, así como para 

identificar y diferenciar por desplazamiento químico, tanto los átomos H4 y H5, como de los 

átomos de C4 y C5. 

Tabla 9. Caracterización estructural de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b. 

N

N

O

HN

1

2
34

5

6

7
8

9
10

11

125NI7b

O2N

 

IR (cm
-1

): 3307-3110 (NH), 1675-1603 (C=O), 1425.97 (CN), 

1534-1346 (NO2), 694-674 (NH).  
1
H NMR (300.08 MHz, 

DMSO-d6)  10.49 (s, 8H), 8.06 (s, 4H), 7.56 (d, 10H), 7.30 (t, 

11H), 7.06 (t, 12H), 5.16 (s, 6H), 2.41 (s, 13H).
13

C NMR (75.46 

MHz, DMSO-d6)  164.318 (C8), 152.444 (C2), 138.933 (C9), 

132.830 (C4), 129.356 (C11), 124.152 (C12), 119.588 (C10), 

49.234 (C7), 14.211 (C13). 

N

N

O2N

O

HN

1

2
34

5

6

7
8

9
10

11

12iso-5NI7b  

IR (cm
-1

): 3350-3103 (NH), 1686-1604 (C=O), 1427.34 (CN), 

1541-1364 (NO2), 693-680 (NH).
1
H NMR (300.08 MHz, 

DMSO-d6)  10.61 (s, 8H), 8.32 (s, 5H), 7.59 (d, 10H), 7.32 (t, 

11H), 7.08 (t, 12H), 5.00 (s, 6H), 2.35 (s, 13H). 
13

C NMR (75.46 

MHz, DMSO-d6) 164.939 (C8), 147.667 (C2), 146.119 (C9), 

139.136 (C5), 129.772 (C11), 123.706 (C12), 119.563 (C10), 

49.240 (C7), 13.167 (C13). 
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En la Tabla 10 se muestran los resultados del rendimiento, datos cualitativos de solubilidad y 

constantes físicas de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b, así como sus respectivos 

intermediarios obtenidos de acuerdo a las metodologías reportadas previamente. Se puede 

observar que la reacción con menor rendimiento es la del compuestos 5NI7b, mientras que la 

del compuesto iso-5NI7b, es la que presenta mayor rendimiento de síntesis. Las reacciones  

utilizadas en la  síntesis de los intermediarios presentaron buen rendimiento, obteniéndose 

cantidad suficiente para la síntesis de los respectivos compuestos de interés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Características principales de los compuestos sintetizados. 

Comp. Pf. 
o
C Rend. % Aspecto DMSO EtOH MeOH Acetona AcOEt 

ACM ND 90 Sólido, café *** ** *** --- * 

2NF ND 93.91 Sólido, blanco *** --- *** *** ** 

5NI7b 185-187 60 Sólido, pardo *** *** *** --- ** 

iso-5NI7b 280-282 98.3 Sólido, perla *** --- --- *** ** 

soluble (***), poco soluble (**), no soluble (*), no determinado (ND, ---). 
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Gráfica 2. Citotoxicidad de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b a las 12 h post-tratamiento. 

7.3. Evaluación in vitro 

 

7.3.1. Citotoxicidad en células Vero (ATCC® CCL-81) 

El objetivo de realizar esta evaluación es determinar el grado citotóxico e identificar si los 

compuestos 5NI7b e iso-5NI7b producen daño celular. Para ello, se utilizó el sistema de 

células epiteliales de riñón de mono verde y el método colorimétrico de MTT (Bromuro de 3-

(4, 5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio), cuyos resultados dependen del metabolismo 

celular. Las concentraciones evaluadas oscilaron en un intervalo de12.5 a 800 M para ambos 

compuestos y la viabilidad celular se determinó a las 12, 24 y 48 h post-tratamiento. 

En la Gráfica 2 se muestran los resultados post 12 h de incubación con los tratamientos 

correspondientes, se observó que 800 M es la concentración a la que los compuestos 5NI7b e 

iso-5NI7b presentan actividad citotóxica en esta línea celular y, por ende, una disminución en 

la viabilidad. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tras 24 horas de post-tratamiento, se determinó que el compuesto 5NI7b afecta la viabilidad 

celular a las concentraciones de 400 y 800 M, mientras que a las 48 h de tratamiento con 
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Gráfica 4. Citotoxicidad de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b a las 48 h post-tratamiento. 

Gráfica 3. Citotoxicidad de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b a las 24 h post-tratamiento. 

este compuesto, se observó una considerable actividad citotóxica en el rango de concentración 

de 200 a 800 M. A diferencia del compuesto anterior (5NI7b), para el compuesto iso-5NI7b, 

se observó que a las 24 y 48 h de post-tratamiento, hay una disminución de la viabilidad 

celular a la concentración de 800 M (Gráficas 3 y 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en los resultados obtenidos en el ensayo de citotoxicidad, el compuesto iso-5NI7b 

presentó menor citotoxicidad respecto al compuestos 5NI7b, en el modelo utilizado de células 

epiteliales de riñón de mono verde. 
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Gráfica 5. Actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b en la cepa Ninoa  

a las 12 h post-tratamiento. 

7.3.2. Actividad tripanocida en la cepa Ninoa de T. cruzi 

Se evaluó in vitro la actividad tripanocida de las moléculas 5NI7b e iso-5NI7b en 

epimastigotes de la cepa Ninoa, linaje de parásitos con características no virulentas durante la 

evolución patológica. Como control positivo de viabilidad celular, se utilizaron parásitos 

cultivados bajo las mismas condiciones y en ausencia de agentes tripanocidas y/o 

tripanostáticos; asimismo, parásitos con 500 L de etanol como control negativo de 

proliferación celular. Para los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b se evaluaron siete 

concentraciones seriadas a partir de 12.5 y hasta 800 M, mientras que las concentraciones 

utilizadas de los fármacos de referencia fueron en el intervalo de 12.5 a 200 M. 

La viabilidad celular se evaluó a las 12, 24 y 48 h post-tratamiento mediante el ensayo 

enzimático de MTT, para determinar el efecto tripanocida. En la Gráfica 5 se muestran los 

resultados obtenidos a las 12 h post-tratamiento en la cepa Ninoa, observándose un mayor 

efecto tripanocida de los fármacos de referencia sobre el parásito, respecto a los compuestos 

5NI7b e iso-5NI7b. 
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Gráfica 6. Actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7ben la cepa Ninoa  

a las 24 h post-tratamiento. 

Gráfica 7. Actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7ben la cepa Ninoa 

a las 48 h post-tratamiento. 

En las Gráficas 6 y 7 se muestran los resultados obtenidos de viabilidad celular en 

epimastigotes de T. cruzi incubados durante 24 y 48 h con los tratamientos correspondientes. 

Se observó, que el efecto tripanocida de los compuestos aumenta en tiempos prolongados de 

incubación con los tratamientos, por lo tanto, su efecto farmacológico es concentración-tiempo 

dependiente, destacando que el compuesto iso-5NI7b presentó un mayor efecto tripanocida en 

comparación con la molécula 5NI7b. 
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Gráfica 8. Actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7ben la cepa Qro 

a las 12 h post-tratamiento. 

7.3.3. Actividad tripanocida sobre la cepa Querétaro de T. cruzi 

Los linajes de T. cruzi en México pertenecen al DTU-I, los cuales parasitan y provocan severo 

daño en células de tejido cardiaco. En particular, la cepa Querétaro es caracterizada por su alta 

virulencia,  por lo cual, es de interés médico-biológico su estudio.  

Y es por ello que también se evaluó el efecto tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-

5NI7b en epimastigotes de este linaje. Las condiciones del ensayo son las siguientes: los 

compuestos bajo estudio y los fármacos de referencia se evaluaron en los intervalos de 12.5 a 

800 M y 12.5 a 200 M, respectivamente. La viabilidad celular se evaluó a las 12, 24 y 48 h 

post-tratamiento. En la Gráfica 8 se observa que los compuestos bajo estudio también tienen 

efecto tripanocida sobre esta cepa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los resultados de la gráfica anterior indican que a pesar de que los compuestos 5NI7b e iso-

5NI7b tienen efecto como antichagásicos, su actividad biológica a las 12 h post-tratamiento es 

menor respecto a los fármacos de referencia. 
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Gráfica 9. Actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7ben la cepa Qro 

a las 24 h post-tratamiento. 

Gráfica 10. Actividad tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7ben la cepa Qro 

a las 48 h post-tratamiento. 

En las Gráficas 9 y 10 se muestran los resultados obtenidos a las 24 y 48 h post-tratamiento, 

respectivamente, donde se observó que el efecto tripanocida de estas moléculas aumenta a 

tiempos prolongados de tratamiento; por lo tanto, el efecto farmacológico de los compuestos 

analizados es de concentración-tiempo dependiente, similar al que se observó sobre la cepa 

Ninoa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12
.5 25 5010

0
20

0
12

.5 25 5010
0
20

0
12

.5 25 5010
0
20

0
40

0
80

0
12

.5 25 5010
0
20

0
40

0
80

0
0

50

100

150 Parásitos

Parásitos/DMSO

Parásitos/EtOH

Benznidazol

Nifurtimox

5NI7b

iso-5NI7b

***

***
***

*** *****

**

Compuestos [M]

%
 V

ia
b

il
id

a
d

12
.5 25 5010

0
20

0
12

.5 25 5010
0
20

0
12

.5 25 5010
0
20

0
40

0
80

0
12

.5 25 5010
0
20

0
40

0
80

0
0

50

100

150 Parásitos

Parásitos/DMSO

Parásitos/EtOH

Benznidazol

Nifurtimox

5NI7b

iso-5NI7b

***

***
***

***

***

Compuestos [M]

%
 V

ia
b

il
id

a
d

controles 

controles 



 

    
80 

Cabe señalar, que durante los ensayos de actividad tripanocida, se realizaron observaciones en 

microscopio electrónico invertido, lo cual, permitió observar cambios en la morfología de los 

parásitos a partir de las 12 y hasta las 48 h post-tratamiento. Se observaron estructuras 

esféricas y curvas tipo hoz, al igual que cúmulos de parásitos, lo cual sugiere que los 

compuestos también podrían tener efecto tripanostático, es decir, provocan inmovilidad sobre 

los parásitos, sin afectar su metabolismo. De igual manera, los resultados indican que el 

compuesto iso-5NI7b presenta mayor efecto tripanocida respecto al 5NI7b, en epimastigotes 

de ambas cepas de T. cruzi. 
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7.3.4. Parámetros farmacológicos in vitro 

En la Tabla 11 se muestran los resultados de las pruebas de susceptibilidad de epimastigotes 

de T. cruzi a los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b. Los datos de las moléculas bajo estudio se 

obtuvieron como porciento de viabilidad celular y a partir de éstos se calculó la concentración 

inhibitoria cincuenta (IC50) y la concentración citotóxica cincuenta (CC50). Asimismo, se 

determinó el índice de selectividad bajo el siguiente criterio  IS =
CC 50

IC 50
 , como se muestra en la 

Tabla 12.  

Se observó que el compuesto iso-5NI7B tiene una selectividad de 23 y 78 veces más sobre T. 

cruzi de las cepas Ninoa y Querétaro, respectivamente, que por las células de mamífero a las 

48 h post-tratamiento, mientras que la selectividad del compuesto 5NI7b sobre T. cruzi sólo es 

de 2.5 veces para la cepa Ninoa y 3.3 veces para la cepa Querétaro. 

 

 

 

 

Tabla 11. CC50 e IC50 de los compuestos  5NI7b e iso-5NI7b. 

Tiempo de 

incubación 

Células Vero 

CC50 [M] 

T. cruzi cepa Ninoa 

IC50 [M] 

T. cruzi cepa Querétaro 

IC50 [M] 

5NI7b iso-5NI7b 5NI7b iso-5NI7b BNZ NFX 5NI7b iso-5NI7b BNZ NFX 

12 horas 878.61 1251.29 1349.68 1612.90 550.61 442.09 1237.67 982.07 463.5 210.68 

24 horas 685.14 889.36 809.71 805.56 399.12 186.46 907.93 775.24 245.89 207.45 

48 horas 159.45 762.60 62.78 32.17 23.77 14.32 48.68 9.74 21.97 11.13 

Tabla 12. Índice de selectividad de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b. 

 T. cruzi cepa Ninoa T. cruzi cepa Querétaro 

Tiempo de incubación 5NI7b iso-5NI7b 5NI7b iso-5NI7b 

12 horas 0.6 0.8 0.7 1.3 

24 horas 0.8 1.1 0.7 1.1 

48 horas 2.5 23.7 3.3 78.3 
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7.4. Evaluación in vivo 

7.4.1. Toxicidad aguda oral (TAO) en ratas de la cepa Wistar 

El uso de nitroimidazoles como agentes terapéuticos en el tratamiento de diversas 

enfermedades es común, sin embargo, presentan altos riesgos toxicológicos potenciales 

derivados de su uso, lo cual debe ser considerado. De acuerdo a resultados previos, se 

determinó que los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b in vitro presentaron acción tripanocida, 

efecto de interés en este proyecto, por lo tanto, se evaluó el potencial tóxico de ambos 

compuestos a través del ensayo de toxicidad aguda oral en modelo animal (rata), según lo 

establecido por la OECD en su guía 425. 

 

7.4.1.1. Desarrollo de los animales durante la evaluación de TAO 

Se formaron tres grupos de ratas de la cepa Wistar (n=4, N=12), el grupo control sin 

tratamiento, grupo tratado con 5NI7b y el grupo tratado con iso-5NI7b. Los compuestos 

fueron administrados en dosis de 175, 550 y 2000 mg/kg.  

Durante la primera hora post administración de los tratamientos, el grupo 5NI7b no presentó 

ninguna característica anormal, sin embargo, en el grupo iso-5NI7b, los dos animales 

administrados con dosis de 2000 mg/kg presentaron letargo en un intervalo aproximado de 40 

a 60 min post-dosificación, recuperando su actividad somato-motriz pasado este lapso de 

tiempo. 

Las observaciones se realizaron diario, y a partir del 5
to

 día y hasta la culminación del ensayo, 

se observó erizamiento del pelo en los animales de ambos grupos. Cabe señalar que los 

animales del grupo 5NI7b presentaron signos de ligera alopecia en la zona de entre nuca y 

lomo; dicha característica fue más marcada en los dos animales con la dosis de 2000 mg/kg.   
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Gráfica 11. Monitoreo del peso de las ratas durante la evaluación de TAO  

de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b. 

Gráfica 12. Peso promedio de los animales por grupo durante la evaluación de la TAO. 

El peso corporal se registró cada dos días y el incremento de este parámetro se comportó 

estadísticamente similar para los dos grupos bajo tratamiento, respecto al grupo control 

(Gráfica 11). Los resultados finales mostraron que no existe diferencia significativa entre los 

animales de los grupos tratados y el grupo control, independientemente del tratamiento y dosis 

administrada, lo cual indica un correcto desarrollo en ratas de la cepa Wistar (Gráfica 11 y 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al cabo de los 14 días de observación, se realizó la necropsia macroscópica de los órganos y 

tejidos fundamentales, tal como se detalla en la siguiente sección. 
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Figura 25. Necropsia macroscópica de los animales del grupo control. 

 

Figura 26. Necropsia macroscópica de los animales del grupo tratados con 5NI7b.  

Dosis administradas: a) 175 b) 550 c y d) 2000 mg/kg. 

 

Figura 27. Necropsia macroscópica de los animales del grupo tratados con iso-5NI7b.  

Dosis administradas: a) 175 b) 550 c y d) 2000 mg/kg. 
 

7.4.1.2. Necropsia macroscópica y peso relativo de órganos 

En las Figuras 25, 26 y 27 se muestran los resultados de las necropsias realizadas, se puede 

observar que no hay alteraciones macroscópicas de los órganos y tejidos; por ejemplo, 

inflamación, hemorragias, coloración y textura, asimismo, cualitativamente el tejido adiposo 

observado en los dos primeros grupos fue en la misma proporción, mientras que en el tercer 

grupo se aprecia una ligera mayor cantidad de tejido adiposo.  
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 Posterior a la necropsia macroscópica, se extirparon corazón, hígado y riñones para el 

correspondiente análisis de pesos relativo. En la Tabla 13 se muestran los resultados de este 

estudio realizado en los órganos de los animales tratados con los compuestos 5NI7b e iso-

5NI7b, respecto a los resultados obtenidos del grupo control. En ambos grupos, para el peso 

relativo de hígado y corazón, no se observa ningún efecto de aumento o decremento en estos 

órganos, al contrario a lo observado en riñones. En todos los animales de los dos grupos bajo 

estudio se observó nefromegalía, un aumento en el peso relativo de riñones respecto al grupo 

control. Por lo tanto, estos resultados sugieren que durante el metabolismo de ambos 

compuestos, no se produce algún daño aparente a nivel hepático, sin embargo, es posible que 

alguno de los metabolitos pueda producir daño a nivel renal, lo cual se ve reflejado en el 

aumento del peso relativo de dicho órgano. 

  

 

 

Tabla 13. Peso relativo de órganos en la evaluación de TAO. 

 
Dosis (mg/kg) Animal Hígado (%) ± SD Corazón (%) ± SD Riñones (%) ± SD 

Grupo control S/T  
3.42 ± 0.186 0.42 ± 0.013 0.77 ± 0.017 

3.23 - 3.610 0.407 - 0.433 0.75 - 0.790 

5NI7b 

175 R9 3.57 0.410 0.86 

550 R6 3.50 0.424 0.97 

2000 R8 3.43 0.410 0.84 

2000 R1 3.32 0.420 0.87 

iso-5NI7b 

175 R3 3.40 0.426 0.80 

550 R7 3.27 0.410 0.81 

2000 R2 3.49 0.420 0.93 

2000 R8 3.47 0.418 0.81 
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7.4.1.3. Funcionamiento hepático 

De acuerdo a los resultados del peso relativo de hígado, se observó macroscópicamente que no 

hay daño aparente. Sin embargo, el hígado lleva a cabo varias funciones bioquímicas de 

síntesis y excreción, por lo tanto, se realizó como prueba de función hepática la cuantificación 

de aspartato transaminasa (AST) y alanina transaminasa (ALT), dichas transaminasas son 

indicadoras de necrosis hepática. En la Tabla 14 se muestran los valores obtenidos de las 

transaminasas cuantificadas, para el grupo control y los grupos bajo estudio. Los valores de 

AST  y ALT del grupo control se expresan como la media ± una desviación estándar, intervalo 

de referencia para los animales con tratamiento. Se observa que los animales indistintamente a 

la dosis o compuestos administrado, presentan valores normales de ALT y AST respecto a los 

valores de referencia del grupo control. Los resultados mostraron que los compuestos 

evaluados no causan daño en hepatocitos ni en cardiomiocitos. 

 

 

 

Tabla 14. Transaminasas séricas en la evaluación de TAO. 

 Animal Dosis [mg/kg] 

Transaminasas U/L 

Experimental Literatura 

AST
a* 

ALT
b* 

AST
c 

ALT
c 

Grupo control  S/T 
33.49 ± 2.10 26.01 ± 3.27 

39-92 17-50 

31.39 - 35.59 22.74 - 29.28 

5NI7b 

R9 175 35.50 24.44 

R6 550 33.49 21.77 

R8 2000 32.72 29.10 

R1 2000 31.43 26.77 

iso-5NI7b 

R3 175 34.92 25.13 

R7 550 31.64 26.98 

R2 2000 34.66 26.87 

R8 2000 32.91 23.86 

a= aspartato transaminasa, b= alanina transaminasa, * valor de la media ± desviación estándar (SD), 

c= valores de ratas Wistar hembras y macho de 19-21 semanas. S/T= sin tratamiento. 
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7.4.1.4. Clasificación y DL50 de los compuestos evaluados 

Durante el ensayo de toxicidad aguda oral no se produjeron muertes a causa de la 

administración de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b. Los signos tóxicos observados fueron 

pelo erizo en animales de ambos grupos, ligera alopecia en los animales del grupo 5NI7b, así 

como letargo en los animales administrados con las dosis de 2000 mg/kg del grupo iso-5NI7b. 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de toxicidad aguda oral y de acuerdo con la 

OECD y las Naciones Unidas, la DL50 de los compuestos es de 2000 – 5000 mg/kg, por lo 

tanto, se clasificaron dentro de la categoría No. 5, como ligeramente peligroso (Tabla 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 15. Sistema Global Armonizado de Clasificación 

y Etiquetado de Productos Químicos de la ONU. 

Toxicidad aguda oral 

mg/kg 

Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 Cat. 5 

≤ 5 550 50≤300 3002000 Entre 2000 - 5000 

Extrem. 

peligroso 

Altamente 

peligroso 

Altamente 

peligroso 

Moderad. 

Peligroso 

Ligeramente 

Peligroso 
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8. Discusión 

La lucha contra las enfermedades es uno de los más grandes desafíos de la sociedad actual, así 

como el desarrollo de nuevos fármacos con potencial farmacológico y que desencadenen 

menores o nulos efectos adversos como consecuencia de su toxicidad, lo cual es el objetivo y 

reto en diversas investigaciones. La obtención de nuevos fármacos puede proceder de diversas 

fuentes, por ejemplo, de productos naturales, biotecnología, o a partir del diseño racional, 

cribado quimioinformático de alto rendimiento y su posterior síntesis química. Cabe destacar 

que, la farmacología en los últimos 50 años se ha revolucionado y apoyada de otras 

disciplinas, de tal manera que se han logrado grandes avances en la innovación terapéutica. 

Esto, como resultado de la colaboración multidisciplinaria entre instituciones 

gubernamentales, instituciones educativas y la industria farmacéutica, sin embargo, el 

desarrollo de nuevos medicamentos para determinadas enfermedades no debe olvidar 

patologías con altos índices de prevalencia y mortalidad, como lo son las enfermedades 

tropicales desatendidas o de la pobreza [2, 3].  

Es por ello, que en este proyecto de investigación se buscó realizar un trabajo 

multidisciplinario, que inició con el abordaje de una de las 17 enfermedades tropicales 

desatendidas, como lo es la Tripanosomiasis Americana [3, 4]. De ahí que resulta necesario 

adentrarse en el conocimiento del agente etiológico T. cruzi [4], los fármacos utilizados en la 

terapéutica clínica, así como la bioquímica comparada entre el parásito y el ser humano. En 

este aspecto, el proyecto consistió en el diseño de los compuestos mediante cribado virtual y 

de la Teoría de Funcionales de la Densidad, es decir, metodologías químico-computacionales. 

Posteriormente se siguió con la síntesis química de los compuestos seleccionados del estudio 

teórico, así como pruebas farmacológicas específicas in vitro para determinar la bioactividad 
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antiparasitaria; asimismo, se realizaron pruebas toxicológicas in vitro e in vivo para determinar 

efectos que  puedan representar un peligro potencial. 

En el desarrollo de la sección de química computacional se consideraron dos apartados, 1) 

cribado virtual y 2) cálculos químico cuánticos. En el diseño de fármacos, algunas de las 

características más importantes a considerar son las propiedades farmacocinéticas, la afinidad 

ligando-blanco terapéutico, así como  propiedades toxicológicas. En este sentido, el tamizaje 

virtual con los servidores Molinspiration y DataWarrior nos permiten evaluar propiedades del 

proceso ADMET (absorción, distribución, metabolismo, excreción y toxicidad),  con el 

propósito de descartar los compuestos que no cumplan las reglas de Lipinski y Veber [81, 101] 

o que potencialmente puedan generar problemas como mutagénesis, carcinogénesis, 

tumorogénesis o irritación en la piel [81, 101]. 

Lipinski y col. en 1997, sugirieron un conjunto de reglas que deben cumplir las moléculas para 

ser consideradas como posibles fármacos administrados por vía oral [81],  deben tener un peso 

molecular menor a 500, lo cual le permitirá una mejor permeabilidad o transporte a través de 

la membrana celular; no debe tener más de 10 aceptores ni más de 5 donadores de puentes de 

hidrógeno, debido a que éstos forman puentes de hidrógeno y aunque estos son interacciones 

débiles, al unirse en gran número, la fuerza de la suma de los puentes de hidrógeno podría 

originar interacciones fuertes con macromoléculas que impidan su paso a través de la 

membrana celular. El parámetro LogP o coeficiente de reparto octanol-agua, indica si un 

compuesto tiene mayor solubilidad en el agua o en el alcohol, se utiliza el octanol por  poseer 

características semejantes a las de la capa lípidica de la membrana celular,  LogP de -0.4 a 5 

indica una buena liposolubilidad y, por lo tanto, una buena permeación de la membrana 

lípidica [81, 101]. El área de superficie polar indica la capacidad de un compuesto de atravesar 

ciertas barreras del organismo humano, por ejemplo, valores menores o iguales a 95 de área de 
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superficie polar (PSA) son característicos para compuestos que atraviesan la barrera 

hematoencefálica y tienen actividad en el sistema nervioso central. Por lo tanto, los resultados 

del tamizaje virtual realizado, indican que las 6 moléculas seleccionadas podrían ser 

candidatas a fármacos, ya que cumplen con los parámetros establecidos por Lipinski y Veber y 

no presentan propiedades tóxicas, además, algunas presentan un valor menor de 95 PSA, por 

lo cual podrían tener una biodisponibilidad sangre-cerebro [81, 101].  

Actualmente, existen numerosos métodos de química computacional para el desarrollo de 

nuevas moléculas de interés biológico, así como para optimizar fármacos ya existentes, estos 

sistemas son capaces de generar datos con aplicación en investigación experimental. El 

estudio químico-cuántico se le realizó a las 7 moléculas derivadas de nitroimidazol 

seleccionadas en el tamizaje virtual, así como los fármacos de referencia. Campos-Fernández 

[103], previamente determinó que los derivados de 5-nitroimidazol presentan características 

específicas de reactividad química con base en el sustituyentes en el N1 del imidazol [99], 

además, Chee Wei Ang y col. [104] mencionan que los 2, 4 y 5, nitroimidazoles tienen un 

amplio espectro terapéutico contra parásitos, micobacterias, bacterias Gram positivas, Gram 

negativas, entre otras, y a pesar de que  el grupo nitro produce toxicidad, este es indispensable 

para el mecanismo de acción de estos compuestos [104]. 

El estudio químico teórico se realizó a un nivel de cálculo M06-2X/6-311++G(2df,2p), 

utilizando el programa Gaussian 09, las optimizaciones y cálculos puntuales se llevaron a cabo 

con el funcional M06-2X, funcional híbrido meta-GGA, el cual es un buen funcional para 

grupos aromáticos y describe de una manera correcta los enlaces no covalentes [70, 76]. En 

cuanto a los descriptores-químico cuánticos de reactividad, se determinó que las moléculas de 

benznidazol e iso-5NI7b presentan el menor potencial de ionización y el valor más bajo de 

dureza, mientras que la molécula más dura y estable es 5NI19b; por  lo tanto, las moléculas 
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más reactivas de este grupo son benznidazol e iso-5NI7b. Las moléculas de mayor índice de 

electrofilia son iso-5NI7b, 5NI7b, 5NI15b y 5NI19b. Con base en los resultados de las cargas, 

se observa un comportamiento anfótero del anillo de imidazol, ya que el N3 presenta una 

carga negativa comportándose como una base y el N1 carga positiva con características ácidas, 

lo cual concuerda con lo reportado previamente por Campos-Fernández [103]. Los datos de 

aromaticidad indican que para el grupo de moléculas bajo estudio, 6 moléculas cumplen con 

las reglas de Barone [73, 74] y que 2 moléculas presentan un valor menor de aromaticidad 

respecto al benznidazol. El obtener valores por debajo de 0.6 e.V indica que estas moléculas 

no presentarían efectos carcinogénicos, lo cual concuerda con los datos bioinformáticos, ya 

que las moléculas seleccionadas no presentaban efecto de carcinogénesis [81]. 

Con base en los resultados de los descriptores químico-cuánticos de reactividad, pero 

principalmente de aromaticidad, se seleccionaron las moléculas 2-(2-metil-5-nitro-1H-

imidazolil)-1-feniletanona (5NI10b), 1-(4-clorofenil)-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-1-

etanona (5NI19b) y  fenil-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetato como promisorias para 

síntesis química. 

Para la síntesis del compuesto 5NI10b, se realizaron dos estrategias de síntesis. La primera 

ruta de síntesis consistió de dos reacciones, 1) la halogenación de ACM con cloruro de tionilo 

para obtener el correspondiente cloruro de acilo [82], 2) seguido de una acilación de Friedel-

Crafts [105], se adicionó benceno y óxido de zinc como catalizador. En la segunda estrategia, 

como primer paso se sintetizó bromo acetofenona a partir de dos metodologías (1.NBS y 2. 

CuBr2) [106, 107], posteriormente se realizó una sustitución nucleofílica reaccionando 

bromoacetofenona con 2-metil-4(5)-nitroimidazol en microondas.  

Para el compuestos 5NI19b, también se partió del ACM y se realizó una halogenación con 

cloruro de tionilo [82], seguido de una acilación de Friedel-Crafts con cloro-benceno y óxido 
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de zinc como catalizador [105]; cabe señalar que las acilaciones también se realizaron con 

cloruro de zinc como catalizador. En ambos casos no se logró la síntesis de los productos, esto 

puede deberse a que las acilaciones en el anillo aromático son favorecidas con sustituyentes 

activantes y en este caso se tenía el cloro-benceno que es un desactivante, el cual disminuye la 

reactividad del benceno que al no estar activado no presenta una reactividad adecuada en este 

tipo de reacción [107]. 

La síntesis del compuesto 5NI13b se llevó a cabo mediante una esterificación del ACM y 

fenol [82, 107-109], en presencia de cloruro de tionilo, obteniéndose el producto. Sin 

embargo, este compuesto es muy lábil a la humedad del ambiente y al extraerse se hidrolizó 

regresando al compuesto de partida ACM. Por tal motivo, al no conseguir la síntesis de estos 

compuestos, se optó por sintetizar el compuesto 5NI7b y su isómero con el grupo nitro en 

posición 4 (iso-5NI7b). 

La síntesis del compuesto 5NI7b se inició con una halogenación del ACM con cloruro de 

tionilo para obtener el intermediario cloruro de acilo, cabe destacar que tanto, el cloruro de 

tionilo, como el cloruro de ácido son muy reactivos y con la humedad del ambiente basta para 

que reaccionen, por lo tanto, esta reacción se llevó en condiciones inertes en atmosfera de N2. 

Además, la temperatura para que se lleve a cabo la halogenación es de 60 
0
C, temperatura que 

se debe mantener constante, ya que si la temperatura es menor, la reacción tiene muy bajo 

rendimiento, y si la temperatura aumenta la estructura del ACM se destruye, por lo tanto, este 

es un paso fundamental, además de las condiciones inertes. Transcurridas las 4 h de la 

reacción anterior, se agregó anilina y a través de una reacción de amidación se forma el 

producto 5NI7b impuro, el cual se purifica por cromatografía en columna de gel de sílice.  

Con base en la experimentación, en esta ruta de síntesis están involucrados dos pasos críticos 

durante la halogenación, la temperatura constante y las condiciones inertes; asimismo, al 
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eliminar el exceso de cloruro de tionilo y realizar la reacción de amidación, es posible que 

estos pasos no se hayan realizado con la delicadeza adecuada y por ello se obtuvo un bajo 

rendimiento del producto deseado en esta reacción.  

En comparación con las rutas de síntesis para los dos intermediarios (ACM y 2NF) [82, 86] y 

el compuesto iso-5NI7b [86], si bien, la síntesis conlleva un trabajo fino y delicado, podría 

decirse que hasta artesanal, en estas reacciones los pasos no son tan sensibles o críticos y, por 

lo tanto, el rendimiento de estas reacciones es muy bueno. Una vez que se obtuvieron los 

compuestos 5NI7b e iso-5NI7b, se caracterizaron mediante las técnicas espectroscópicas IR y 

RMN 
1
H y 

13
C (Tabla 11). Después de la caracterización espectroscópica y confirmado que 

los compuestos sintetizados son los derivados de nitroimidazol de interés, se realizaron las 

pruebas biológicas planteadas. 

La actividad tripanocida se evaluó en epimastigotes de las cepas mexicanas Ninoa y Querétaro 

de T. cruzi, cepas de alto interés en México por su prevalencia en la población del territorio 

nacional [36, 87]. Espinoza-Gutiérrez y Martínez-Martínez, mencionan que las evaluaciones 

realizadas para nuevos compuestos y fármacos conocidos en Tripanosomatides (Trypanosoma 

sp., Leishmania sp.), son diversas, en cuanto a concentraciones evaluadas, tiempos de 

incubación y las cepas contra las cuales se retan los compuestos ensayados. Por lo tanto, en el 

modelo utilizado en este estudio, el efecto tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NO7b 

fue evaluado a 12, 24 y 48 h, mediante el ensayo colorimétrico de MTT, el cual mide la 

actividad metabólica de las células en cultivo; este método se basa en la reducción por la 

enzima mitocondrial succinato deshidrogenasa de la sal de tetrazolio a cristales de formazán, 

cuya cantidad es proporcional al número de células viables en la muestra evaluada [87, 88].  

En el presente trabajo se determinó mediante el ensayo de MTT que los compuestos derivados 

de nitroimidazol, 5NI7b e iso-5NI7b, presentan actividad tripanocida frente a epimastigotes de 
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las cepas Ninoa y Querétaro, la evaluación se realizó a las 12, 24 y 48 h post-tratamiento, 

encontrando que el mayor efecto biológico de ambos compuestos lo presentan tras 48 h de 

incubación. Para el compuesto 5NI7b, se encontró a las 48 h de tratamiento en la cepa Ninoa, 

una IC50 62.78 M y en células Vero una CC50 159.45M, con un IS de 2.5. Mientras que en 

la cepa Querétaro, al mismo tiempo de tratamiento, la IC50 48.68 M y un IS 3.3. En 

comparación, los resultados para el compuesto iso-5NI7b, en la cepa Ninoa, la IC50 es de 

32.17 M y la CC50 de 762.60 M, con un IS de 23.7; mientras que en la cepa Querétaro, la 

IC50 es de 9.74 M con un IS de 78.3. Esto indica que el compuesto iso-5NI7b presenta mayor 

actividad frente a T. cruzi en las dos cepas utilizadas. Friggeri y col. en 2013, encontraron que 

una serie de derivados de imidazol (serie 1 al 5) presentan efecto tripanocida en la cepa 

Tulahuen, con valores de IC50 en un rango de 0.005 a 24.4 M, con índices de selectividad en 

el rango de 4.6 a 1686 veces más selectivos para el parásito que para células L6 de rata; 

asimismo, un derivado 2-metil-5-nitroimidazol con IC50 de 48.4, CC50 de 222.1M, con 

selectividad de 4.6 veces mayor por el parásito que por células L6 de rata. Por otra parte, 

Papadopoulou y col. en 2015, reportaron dentro de una serie de compuestos sintetizados a 

partir de amidas y carbinol, dos compuestos 2-nitrimidazol (compuestos 7 y 13) con efecto 

tripanocida, encontrando para el compuesto 7 una IC50 de 3.98M e IS de 15.6, y para el 

compuesto 13 una IC50 de 9.7M.  

Los datos reportados en la literatura y los obtenidos en el presente trabajo, corroboran que los 

derivados de imidazol y nitroimidazol, además de las múltiples actividades biológicas que 

presentan, también son candidatos para ser utilizados como agentes antichagásicos. A pesar, 

de que los compuestos bajo estudio no presentan un alto índice de selectividad a 12 y 24 h 

post-tratamiento, los resultados obtenidos a 48 h post-tratamiento son alentadores, ya que a 
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este tiempo, las concentraciones efectivas son menores a las citotóxicas, lo cual hace suponer 

que los compuestos evaluados 5NI7b e iso-5NI7b podrían considerarse como promisorios para 

la patología en cuestión.  

Mediante los ensayos in vitro, se determinaron dos parámetros de alto interés para el proyecto, 

el primero, fue saber si los compuestos bajo estudio presentaban el efecto biológico para el 

cual fueron diseñados y sintetizados, así como establecer el grado de toxicidad en células de 

mamífero. Sin embargo, los estudios in vitro son la parte inicial en la búsqueda de nuevos 

compuestos con actividad biológica específica. Por lo tanto, para obtener más información 

acerca del impacto toxicológico que pueda conllevar el uso terapéutico de estos compuestos, 

se procedió a su evaluación en un modelo in vivo, en otras palabras, un modelo  biológico 

completo, el cual integra funcionamientos fisiológicos, bioquímicos, neurológicos, 

inmunológicos, cardiovasculares, entre otros, y de esta manera, poder obtener mayor 

información del perfil toxicológico de los compuestos.  

En el presente proyecto de investigación se realizó toxicidad aguda oral en ratas de la cepa 

Wistar. En la evaluación de toxicidad aguda oral, en el grupo 5NI7b se observó el erizamiento 

del pelo a partir del quinto día post-administración y ligera alopecia en el lomo de todos los 

animales de este grupo, sin embargo, fue más notorio en los animales con las dosis más altas, 

hasta finalizar el ensayo. En comparación con el grupo iso-5NI7b, las observaciones fueron 

pelo erizo y letargo considerable durante la primera hora post-administración y con menor 

severidad durante los días de estudio; este efecto se observó sólo en los animales con dosis de 

2000 mg/kg, lo cual sugiere que este compuesto puede tener un efecto depresor sobre el 

sistema nervioso central (SNC), esto concuerda con parámetros del tamizaje virtual que 

indican que ambos compuestos tienen un valor de superficie polar menor a 95, lo cual indica 

que pueden atravesar membrana hematoencefálica. A pesar de que esta característica podría 
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considerarse como negativa, abre la oportunidad de continuar la evaluación de estos 

compuestos a nivel de SNC. Da Mata y col., así como Alyemni y col., han reportado que T. 

cruzi logra invadir células del SNC [110, 111, 112], tales como neuronas, astrocitos y 

microglía, estableciendo nidos en el cerebro [110, 111, 112], por lo cual, sería fundamental 

conocer más sobre el potencial toxicológico que estos compuestos representen a este nivel y 

evaluar su posible efecto antiparasitario en modelos in vitro, como por ejemplo, cultivos de 

neuronas o macrófagos gliares. 

De igual manera, el peso se monitoreó durante el ensayo y con base en los resultados, se 

determinó que los animales tratados con 5NI7b e iso-5NI7b tuvieron un crecimiento normal 

para esta cepa de ratas, respecto al grupo control. El análisis estadístico indica que su 

crecimiento es independiente al tratamiento y dosis administrada, por lo cual, se puede 

establecer que los compuestos evaluados en este modelo en especial, no afectan el desarrollo 

de los animales. Al finalizar el estudio, los animales se sacrificaron considerando el punto 

final humanitario y se realizó la necropsia y observación macroscópica de órganos vitales, 

durante la cual no se observaron alteraciones macroscópicas. El tejido adiposo en los animales 

tratados con el compuesto 5NI7b fue similar cualitativamente respecto al grupo control, lo 

cual, coincide con el crecimiento homogéneo y en correspondencia con el consumo de 

alimento. Sin embargo, los animales administrados con el compuestos iso-5NI7b presentan un 

ligero aumento del tejido adiposo, que no se refleja con un crecimiento excesivo y 

heterogéneo.  

Los resultados de TAO mencionados previamente, aportan información muy importante en 

cuanto al desarrollo de los animales y sobre todo, que no se produjeron muertes posteriores y 

como causa de la administración de los compuestos bajo estudio. Por lo tanto, durante la 

necropsia se extirparon tres órganos (corazón, hígado y riñones), para determinar su peso 
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relativo respecto al peso total del animal y determinar si los compuestos tienen algún efecto a 

nivel orgánico durante el crecimiento de los animales.   

Los resultados indican que tanto corazón e hígado de los animales administrados con 5NI7b e 

iso-5NI7b en todas las dosis, tienen un crecimiento estadísticamente similar a los órganos del 

grupo control, determinando que los compuestos no afectan el desarrollo de estos órganos , sin 

embargo, para determinar algún daño fisiológico o bioquímico, se determinaron las 

transaminasas séricas AST y ALT. Se encontró que los valores de estas transaminasas están 

dentro de los valores de referencia, tanto de los valores experimentales obtenidos en este 

estudio, como en la literatura. Estas transaminasas se encuentran en hepatocitos y 

cardiomiocitos, así como en ciertas concentraciones en suero de individuos con adecuado 

estado de salud, pero cuando se ha dañado hígado o corazón, se liberan a torrente sanguíneo y 

son un marcador para establecer un posible daño hepático o cardiaco. Por lo tanto, los 

resultados de transaminasas y pesos relativos coinciden, indicando que el hígado no sufre daño 

agudo durante el metabolismo y que los compuestos, ni los metabolitos, afectan el corazón. 

Por otra parte y de llamar la atención, al determinar el peso relativo de los riñones, se observa 

un mayor crecimiento de éstos en los dos grupos con tratamiento, en comparación con el 

grupo control, por lo cual, los resultados sugieren que algún metabolito común de los 

compuestos, podría estar originando nefromegalia, indistintamente a la dosis administrada. Sin 

embargo, este parámetro negativo, también da la pauta para seguir en la búsqueda de mayor 

información que permita esclarecer el verdadero daño que causan los compuestos a nivel 

renal, así como determinar si es permanente o temporal. 

Bajo los criterios de la OECD y de las Naciones Unidas, los compuestos quedan clasificados 

como compuestos químicos ligeramente tóxicos con una DL50 menor a 5000 mg/kg, avalando 

de esta manera los resultados obtenidos. 
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9. Resumen de resultados 

 

 El tamizaje virtual y los cálculos teóricos de la estructura electrónica permitieron trabajar 

con moléculas que presentan bajos efectos toxicológicos, así como adecuadas propiedades 

fisicoquímicas, cumpliendo con las reglas de Lipinski y Veber, lo cual permite considerarlas 

como candidatas a fármacos. 

 Los datos preliminares de carcinogénesis por tamizaje virtual correlacionan con los valores 

del índice de aromaticidad, de acuerdo con las reglas de Barone y los calculados a través de 

los descriptores químico-cuánticos. 

 Los resultados teóricos de la estructura electrónica indicaron que los compuesto iso-5NI7b 

y benznidazol presentaron el efecto oxidante más alto, así como el valor más bajo de dureza, 

siendo las moléculas de mayor reactividad química.  

 Las moléculas con sustituyentes electroatractores favorecen la disminución del índice de 

aromaticidad y de manera indirecta la toxicidad. 

 Los compuestos derivados de nitroimidazol sufren un ataque electrofílico en el grupo nitro, 

mientras que benznidazol, 5NI7b, iso-5NI7b y 5NI13b son susceptibles a un ataque 

nucleofílico en el sustituyente del N1, mientras que el resto de moléculas son sensibles a este 

tipo de transferencia de carga en los átomos: C2, C4 y C5 en el anillo imidazólico.  
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 Las técnicas espectroscópicas de IR, RMN de 
1
H y 

13
C, permitieron elucidar y caracterizar 

las estructuras de los compuestos sintetizados; así como, su pureza de forma cualitativa. 

 Los compuestos diseñados y sintetizados presentaron actividad tripanocida sobre 

epimastigotes de T. cruzi. Ambos compuestos tuvieron el mayor efecto a las 48 h post-

tratamiento, 5NI7b presentó actividad en las concentraciones de 62.78 M y 48.68 M sobre 

las cepas Ninoa y Querétaro, respectivamente. Mientras que la actividad tripanocida de iso-

5NI7b fue de 32.17 M y 9.74 M sobre las cepas Ninoa y Querétaro, respectivamente. 

Determinándose  que la actividad biológica de estos compuestos es dependiente de la 

concentración y del tiempo de tratamiento. 

 De acuerdo a la OECD y a la Guía de clasificación de compuestos químicos de las 

Naciones Unidas, los compuestos evaluados, 5NI7b e iso-5NI7b tienen una DL50 en el 

intervalo de 2000 a 5000 mg/kg, clasificándose en la categoría 5, como ligeramente tóxicos. 
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10. Conclusión 

Con base en los resultados obtenidos en este trabajo de investigación, se concluye que los 

compuestos 5NI7b e iso-5NI7b diseñados a través del estudio químico-computacional y 

sintetizados químicamente, son moléculas con potencial efecto tripanocida sobre las cepas 

Ninoa y Querétaro, en el intervalo de 9.74 a 62.78 M. Asimismo, las propiedades químico-

cuánticas de reactividad química, tales como, la aromaticidad, la basicidad del N3 en el anillo 

imidazólico y la función condensada de Fukui (f
+
), describen adecuadamente los sitios más 

importantes de interacción, los cuales podrían tener una relación con la actividad tripanocida 

de los compuestos bajo estudio.    
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11. Perspectivas 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este proyecto de tesis, se abre un panorama para 

futuras investigaciones, tales como: 

 Realizar estudios de Docking ciego de las moléculas sintetizadas en este trabajo; así 

como, de las mejores calificadas en el tamizaje virtual, sobre diferentes proteínas de 

interés biológico de T. cruzi, por ejemplo: Tripanotión reductasa y Tripanotión sintasa, 

Aminoacil-tRNA sintasa,  y -Tubulina, Cruzipaína, Transialidasa, Spermidina sintasa, 

CYP51, Profilina, entre otras, para determinar sitios de unión. 

 Correr dinámicas moleculares ligando-receptor con las moléculas sintetizadas, al igual, 

que con las mejores moléculas evaluadas del estudio de Docking. 

 Buscar la síntesis de los compuestos 5NI10b e 5NI19b a través de organocupratos de litio; 

asimismo, evaluar su efecto tripanocida y citotoxicidad. 

 En el presente trabajo se determinó que los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b presentan 

efecto tripanocida a concentraciones altas, al igual que en períodos de tiempo largos; por 

lo tanto, se sugiere su modificación química para buscar potencia en su actividad 

biológica. 

 Evaluar, para los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b, la citotoxicidad en células humanas de 

sangre periférica (macrófagos, linfocitos, etc.), con el ensayo de MTT y/o densidad óptica, 

así como la capacidad de causar disrupción a la membrana celular de eritrocitos humanos 

por inducción de lisis celular. 

 Evaluar el efecto tripanocida de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b sobre el estadio 

tripomastigote de T. cruzi, así como en otros tripanosomatides, por ejemplo, Leishmania 

sp., y contra Tricomona vaginalis. 
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 Infectar células nucleadas (macrófagos, cardiomiocitos, etc.) con tripomastigotes, y una 

vez validado el modelo de amastigotes, evaluar el efecto tripanocida de los compuestos 

5NI7b e iso-5NI7b, solos y con un acarreador, por ejemplo, liposomas.  

 Determinar el metabolismo in vitro de 5NI7b e iso-5NI7b en cultivos de microsomas 

hepáticos e in vivo en un modelo de rata en dos cepas, colectando orina y heces en jaulas 

metabólicas. Así como, realizar química sanguínea, perfil hemático, perfil proteico y 

perfil hepático. 

 Evaluar la farmacocinética de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b in vivo en un modelo de 

rata y ratón. A través de la determinación de los compuestos y metabolitos en orina, 

heces, suero y/o plasma. 

 Determinar la toxicidad aguda oral crónica con dosis diarias, durante 14, 21, 28, 35 y 42 

días de administración. Utilizar dos grupos control, el primero se sacrifica al mismo 

tiempo que los animales con tratamiento, y el segundo grupo (centinela), se sacrifica 14 

días después de haber finalizado la administración de los compuestos, para determinar si 

algún posible daño es temporal o permanente. Realizar química sanguínea, perfil 

hemático, perfil proteico y perfil hepático. 

 Determinar peso relativo e histología de cerebro, corazón, pulmones, hígado, riñones, 

bazo, ovarios y testículos tras la administración de los compuestos estudiados. 
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13. Anexos 

13.1. Espectros IR y RMN de 
1
H y 

13
C de los compuestos 5NI7b e iso-5NI7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espectro de RMN de 
1
H del N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (5NI7b),  

en DMSOd6. 

Espectro de RMN 
1
H del N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (iso-5NI7b), 

en DMSOd6. 
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Espectro de RMN de 
13

C del N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (5NI7b), 

en DMSOd6. 

Espectro de RMN de 
13

C del N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (iso-5NI7b), 

en DMSOd6. 
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Espectro de IR del N-fenil-2-(2-metil-5-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (5NI7b). 

 

Espectro de IR del N-fenil-2-(2-metil-4-nitro-1H-imidazolil)-acetamida (iso-5NI7b). 
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13.2. Certificado de salud de los animales 
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efecto tripanocida de compuestos derivados del nitroimidazol". Oaxaca de Juárez, 

Oaxaca., del 6 al 10 de Noviembre de 2017. Modalidad ponencia oral. 

 

 

 2017 XXII Simposio del departamento de Ciencias de la Salud, UAM Iztapalapa. 

"Diseño, síntesis, evaluación biológica y toxicológica in vitro de derivados de 

nitroimidazol con efecto tripanocida" Ciudad de México, México., del 13 al 15 de 

Diciembre del 2017. Modalidad cartel. 
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13.4. Autorización CICUAL-ESM 

  


