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Resumen 
 

Las parasitosis constituyen un problema de salud pública que a pesar de los 

adelantos en la medicina y la tecnología, continúan afectando la calidad de vida de 

un número elevado de individuos, además causan un impacto económico por las 

pérdidas que originan en los animales de crianza. Con el fin de contribuir al 

desarrollo de compuestos antihelmínticos, se utilizaron como organismos para la 

búsqueda de este tipo de sustancias, al nematodo Toxocara canis en su fase 

infectiva tisular y al cestodo Hymenolepis nana en su fase adulta intestinal, dos 

organismos cosmopolitas a nivel mundial. Se diseñaron y sintetizaron 11 derivados 

del bencimidazol de los cuales: 6 corresponden a análogos al albendazol; 5 análogos 

directos del bencimidazol. Además de 2 tiureidos N,N´- disustituidos como 

precursores del albendazol. Se utilizó como fármaco de referencia al albendazol. Los 

compuestos fueron evaluados in vitro sobre las larvas J2 de Toxocara canis 

mediante el método de la Movilidad Relativa e in vivo sobre los adultos de 

Hymenolepis nana en el modelo murino. Se determinó que el derivado del 

bencimidazol FHL16 fue el más activo que el albendazol (0.18 µM) sobre las larvas 

de Toxocara canis, ya que este compuesto redujo la movilidad de las larvas hasta un 

60%, sin embargo, no mostró un efecto nematicida. Los 5 análogos directos del 

bencimidazol fueron más activos que los carbamatos incluido el albendazol sobre los 

adultos de Hymenolepis nana. Estos compuestos redujeron los adultos 88% (RCB16) 

hasta un 97% (RCB20), actividad superior a la encontrada con el albendazol (83%). 

Se encontró que la actividad de este grupo de compuestos está relacionada con las 

características estructurales, específicamente con la naturaleza molecular de los 

sustituyentes en las posiciones C2, C5 y C6 del sistema del bencimidazol además de 

valor de Clog P el cual fue superior al albendazol. A pesar de que los compuestos 

FHL11 (25%) y FHL16 (0%) no redujeron de manera equiparable al albendazol el 

numero de adultos, mediante microscopia electrónica de barrido se observaron 

cambios en la estructura tegumentaria de los adultos de H. nana. De todos los 

compuestos evaluados en este estudio, el compuesto RCB20 representa un 

compuesto con potencial antiparasitario. 
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Abstract 
 
Parasitic diseases represent a public health problem, in spite of the advances in 

medicine and technology, they continue affecting the quality of life of an elevated 

number of individuals worldwide, in addition to the economic impact that they cause 

originating incoming losses in livestock and domestic animals. With the aim of 

contributing in the development of anthelmintic compounds, the dog roundworm 

Toxocara canis in its infective tissular phase and the cestode Hymenolepis nana in its 

adult phase, two cosmopolitan organisms worldwide, were used in order to search 

this kind of substances. A series of 11 benzimidazole derivatives were synthesized of 

whom: 6 were albendazole analogues and 5 direct benzimidazole analogues. In 

addition, 2 tiureids N,N´-disustituids as albendazol prodrugs. Albendazol was used as 

reference drug. Compounds were evaluated in vitro against T. canis second-stage 

larvae and the nematocidal activity was evaluated in terms of relative mobility (RM) 

and in vivo against Hymenolepis nana adults in the murine model. It was determined 

that the compound FHL16 had higher activity than albendazol (0.18 µM) on T. canis 

second-stage larvae, since this compound reduced the mobility of the larvae until 

60%, however, nematocidal effect was not observed. All of the benzimidazole direct 

analogues were more active than the carbamates including albendazol against 

Hymenolepis nana adults. These compounds reduced the adults ranging 88% 

(RCB16) to 97% (RCB20), a higher activity to that found with albendazol (83%). It 

was found that the activity of this group of compounds is related to the structural 

characteristics, specifically with the molecular nature of the moieties in positions C2, 

C5 and C6 of the benzimidazole ring in addition to Clog P values of which were 

higher than albendazol. In spite of compounds FHL11 (25%) and FHL16 (0%) did not 

reduce the adults in an important way, by means of scanning electronic microscopy, 

changes in the tegumental structure of the adults of H. nana were observed. Of all the 

compounds evaluated in this study, compounds FHL16 and RCB20 were designed as 

potential anthelmintic drugs for further studies. 

 



1. INTRODUCCIÓN 
 
Las parasitosis constituyen un problema de salud pública en donde a pesar de los 

adelantos en la medicina y la tecnología, continúan afectando la calidad de vida de 

un número elevado de individuos (Rosenthal, 2007). Además del impacto en la salud, 

también repercute en la economía para el control de las enfermedades infecciosas 

(Gersovitz y Hammer, 2001), de hecho, y aunque no siempre, las infecciones 

parasitarias afectan desproporcionadamente a las poblaciones con más desventajas 

económicas en el mundo. Muchos parásitos que se encuentran raramente en el 

mundo desarrollado, son muy comunes en países en vías de desarrollo. La 

consecuencia de este hecho es que, para la mayoría de las parasitosis, los 

incentivos para el desarrollo de fármacos antiparasitarios son bajos, pues es difícil 

que las compañías farmacéuticas obtengan beneficios económicos de los fármacos 

para las poblaciones mundiales en vías de desarrollo. Por esta razón, la capacidad y 

esfuerzos para tratar infecciones parasitarias son inadecuados. La organización 

denominada La Fuerza de Tarea Internacional para la Erradicación de la Enfermedad 

(ITFDE, por sus siglas en inglés) evaluó en el 2001 la situación actual en torno a las 

enfermedades infecciosas. Se analizaron más de 90 enfermedades, 30 de ellas de 

manera detallada, y se concluyó que algunas enfermedades parasitarias podrían ser 

eliminadas utilizando la tecnología actual siempre y cuando se apliquen ciertos 

criterios. Dentro de estos criterios se incluyen tratamientos curativos a base de 

fármacos como parte de una intervención práctica disponible (Dowdle y Hopkins, 

1998). La Organización Mundial de la Salud advierte que el incremento en la 

hacinación favorecerá la transmisión de enfermedades como las parasitosis. Cientos 

de millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, se hallan 

discapacitadas por las enfermedades infecciosas lo cual impacta en la economía de 

estos países (WHO/CDS/99.1). 

 

Las infecciones parasitarias están entre las más comunes de todo el mundo. Se 

estima que de 2,000 millones de personas que se encuentran afectadas 

mundialmente por geohelmintos, 300 millones desarrollan una morbilidad grave y 400 
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millones de niños en edad escolar, con afecciones físicas e intelectuales padecen de 

infecciones por helmintos (WHO, 2000; Colley y cols., 2001). El parasitismo intestinal 

es uno de los problemas que se presentan tanto en los estratos rurales como en los 

urbanos donde los hábitos de higiene y juego hacen que los niños en edad escolar 

sean los más afectados por las infecciones transmitidas por geohelmintos. Existen 

aproximadamente 448 millones de individuos latinoamericanos infectados por 

helmintos intestinales (Bundy y cols., 1997), mientras que las cifras en los barrios 

pobres alcanzan una frecuencia del 50% al 95% 

(http://www.paho.org/default_spa.htm). 

 

En las parasitosis no siempre se desarrolla la enfermedad; sin embargo, los parásitos 

pueden afectar al hospedero de diferentes maneras: a) Afectan el equilibrio nutritivo, 

en países en desarrollo son la causa del 50% de las anemias en niños, b) Ocasionan 

sangrando intestinal, c) Inducen malabsorción de nutrimentos, d) Reducen el 

crecimiento, e) Provocan pérdida del apetito, f) Causan complicaciones quirúrgicas 

como obstrucción, prolapso rectal y abscesos y, h) Afectan el desarrollo cognoscitivo 

(WHO, 2000). 

 

La OMS propuso un conjunto de medidas para reducir las repercusiones en la salud 

de las infecciones parasitarias, siendo la piedra angular de la estrategia de lucha, la 

quimioterapia. Hay algunas razones optimistas con respecto al desarrollo de 

fármacos para las enfermedades parasitarias: Primero, los avances en las ciencias 

médica y química prometen la posibilidad de descubrir, producir y desarrollar 

fármacos de manera más económica en función del costo/beneficio. Segundo, los 

avances en transporte y comunicación favorecen un contacto creciente entre todas 

las poblaciones del mundo, y cada vez es más difícil para aquellos en el mundo 

desarrollado ignorar los problemas de salud de países pobres. Tercero, el interés 

académico en la investigación sobre enfermedades parasitarias y blancos 

farmacológicos. Cuarto, algunas compañías están cada vez más interesadas en la 

investigación sobre enfermedades de poblaciones desatendidas, quizás para mejorar 

las opiniones públicas de que sus prácticas empresariales no están sirviendo 
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adecuadamente al público. Finalmente, ha surgido el concepto de las sociedades 

publico-privadas, por lo que los mayores esfuerzos en el descubrimiento y desarrollo 

de fármacos estén apoyados por una combinación de financiación pública, de socios 

industriales, y de agencias de financiamiento dedicadas para tales fines (Nwaka y 

col., 2003). En este contexto, el conocimiento de los mecanismos de acción de los 

fármacos así como los sitios “blanco” con los que interactúan son de gran 

importancia para el mejoramiento y desarrollo de nuevas sustancias antiparasitarias. 

La importancia de encontrar dichos compuestos, radica en establecer mejores 

tratamientos contra estas enfermedades. Muchas de las parasitosis no reciben la 

atención que merecen, por razones financieras o porque sus efectos en la salud del 

ser humano son más sutiles. Los tratamientos actuales pueden durar de 2 a 3 

semanas, por lo que muchos pacientes tienden a suspenderlos. Aunado a esto, no 

se les da un seguimiento adecuado, lo que puede ocasionar que se seleccionen 

resistencia a los fármacos empleados (Köhler, 2001). 

 

Con la intención de contribuir al desarrollo de conocimientos sobre compuestos 

antihelmínticos, nuestro grupo de investigación decidió utilizar como organismos para 

la búsqueda de este tipo de sustancias, al nematodo Toxocara canis en su fase 

infectiva tisular y al cestodo Hymenolepis nana en su fase adulta intestinal, ambos 

estadios son los únicos que parasitan al hombre. Actualmente se han hecho pocos 

estudios in vitro para evaluar el efecto de nuevos antihelmínticos utilizando la fase 

juvenil J2 de Toxocara canis, sin embargo, los métodos existentes utilizando esta 

fase son representativos para evaluar compuestos nematicidas. Las investigaciones 

realizadas con Hymenolepis nana no necesariamente son justificadas con base a su 

importancia médica o económica y, puesto que roedores como ratas o ratones son 

hospederos definitivos naturales de H. nana, el modelo murino de este organismo ha 

sido utilizado extensivamente como un modelo para la búsqueda de compuestos 

cestocidas (Siles-Lucas y col., 2002). 

 

Por ello, este proyecto de investigación pretende determinar la actividad 

antiparasitaria de un grupo de compuestos derivados del bencimidazol, sintetizados 
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por nuestro grupo de trabajo, utilizando los helmintos antes mencionados, con el 

propósito de contar con una o varias moléculas que los afecten. La información que 

este trabajo aporte será de utilidad para el diseño y síntesis de nuevos derivados con 

mayor potencia antiparasitaria. 

2. ANTECEDENTES 
 
En este apartado se presenta la información que precede a la justificación y objetivos 

a alcanzar en el presente proyecto de investigación. Esta presentación se divide en 

tres partes principales; las primera parte abarca aspectos relacionados con Toxocara 

canis; la segunda, está relacionada con Hymenolepis nana y la tercera incluye 

aspectos relacionados con informaciones previas sobre la actividad antihelmíntica de 

algunos compuestos. 

 

2.1. Toxocarosis. Toxocara canis es un nematodo parásito de vertebrados 

perteneciente al orden Ascaridida y es el agente causal de la toxocarosis, una 

enfermedad común en los perros (Anderson, 2000). Además de perros, T. canis es 

capaz de infectar a una gran variedad de hospederos paraténicos como roedores 

(ratas, ratones, cobayos), conejos, rumiantes, aves de crianza (pollos y palomas), 

animales silvestres como zorras (Alopex logopus y Vulpes vulpes), coyotes (Canis 

latrans), lobos (Canis lupus), lombrices, insectos como las cucarachas (Periplaneta 

sp., Blatella sp.), cerdos y el hombre (Dunn, 1983; Soulsby, 1987; Quiroz, 1997; Alba, 

1999). La toxocarosis es conocida como una enfermedad zoonótica por más de 50 

años la cual se describió como una condición clínica conocida como larva migrans 

visceral (LMV) (Beaver y cols., 1952, Beaver, 1969) además de la larva migrans 

ocular (LMO) y toxocarosis encubierta. La enfermedad puede presentarse en 

individuos de distintas partes del mundo, con una seroprevalencia del 5% al 62% 

(Tabla 1). Se estima una seroprevalencia de 2% a 8% en individuos adultos, sin 

embargo, la seroprevalencia es mayor al 35% en niños principalmente en zonas 

tropicales con deficientes condiciones de sanidad (Cohen y col, 2004). Los huevos 

no sólo se dispersan a través de las heces de los cachorros en el suelo, se ha 

demostrado que el 95% de los cachorros pueden albergar huevos en el pelo en 
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cantidades considerables a las que se encuentran en el suelo (Roddie y cols., 2008). 

Un estudio realizado en la Ciudad de México reveló que entre los nematodos 

encontrados, T. canis tuvo una prevalencia de 13.3% en perros callejeros 

predominantemente jóvenes (Eguía y cols. en 2005). Toxocara spp., como otros 

geohelmintos, posee huevos con una cubierta densa y compleja la cual los protege 

de diversos factores ambientales por varios años, siempre y cuando se encuentren 

en sitios en condiciones ambientales favorables. Entre los factores ambientales en 

donde pueden sobrevivir los huevos de Toxocara spp. se mencionan temperaturas 

ambientales de -29 ºC siempre y cuando se encuentren enterrados bajo nieve donde 

la temperatura alcanza los -0.2 ºC, a una temperatura ambiental de 56 ºC enterrados 

en la arena a 3 cm de profundidad y pueden vivir por más de un año en composta. 

Empero, los huevos son sensibles a la luz solar a 37 ºC, tratamientos de choque 

térmico (por ejemplo: un enfriamiento rápido a -40 ºC y calentamiento a 40 ºC), 

tratamiento aeróbico y anaeróbico de aguas residuales, temperaturas elevadas, 

ultrasonido, radiación UV o exposición en obscuridad continua. A nivel laboratorio 

pueden vivir por ocho días en formol 40%, lisol 4%, cloruro de sodio en solución 

saturado o ácido clorhídrico 10% (Mizgajska y col., 2006). 

 

La toxocarosis comprende cuatro mecanismos de transmisión: ingestión de huevos 

embrionados, transmamaria, transplacentaria y por ingestión de hospederos 

paraténicos los cuales alojan larvas enquistadas en sus tejidos. Los cachorros 

menores a tres meses de edad son los hospederos definitivos en donde los adultos 

de este parásito se alojan en el intestino de los canes. El comportamiento migratorio 

es similar al que desarrollan otros ascáridos. Cuando los cachorros ingieren huevos 

embrionados con la fase J2, estos eclosionan en el intestino, atraviesan la pared 

intestinal, llegan al hígado y por medio del sistema portal arriban al corazón. Por 

medio de la circulación menor llegan a los pulmones y migran hacia la tráquea, es en 

esta región donde mudan a J3 y son deglutidas. En el estómago mudan a la fase J4 

y en el intestino delgado se alojan hasta desarrollar su fase adulta. Cuando son 

sexualmente maduros, las hembras liberan grandes cantidades de huevos inmaduros 

(180,000 huevos/día/hembra) los cuales son liberados al ambiente a través de las 
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heces. El potencial biótico no sólo repercute en la salud de estos animales, sino que 

también se convierte en un grave problema de salud pública, especialmente en los 

lugares en donde no se tiene un control adecuado de las parasitosis en la población 

canina, principalmente la callejera. Los huevos inmaduros requieren de un periodo de 

28 días para formar la fase infectiva J2 (Cordero del Campillo y cols., 1999). La 

presencia de los adultos en el intestino de los cachorros causa, además de lesiones 

en vísceras, daños derivados de quimofagia, irritación y obstrucción intestinal y, en 

infestaciones masivas puede ocasionar la muerte de estos animales. 

 

En los perros adultos, la ruta de migración difiere de la de los cachorros, y es la ruta 

que las larvas desarrollan en algunos hospederos paraténicos, incluyendo al hombre. 

Al llegar a los pulmones las larvas no pasan a la tráquea para ser deglutidas sino que 

se distribuyen a tejidos y órganos como el músculo esquelético, hígado, riñones, 

útero, pulmones y cerebro. En estos tejidos se alojan y permanecen en dormancia 

como J2 en una matriz de células epiteloides rodeados de una cápsula fibrosa pero 

sin reacción inflamatoria (Kayes y Oaks, 1978; Roberts y cols., 2005). 

 

En las perras que alojan en sus tejidos las larvas juveniles J2, éstas abandonan los 

tejidos selectivamente a los 42 ó 43 días de la gestación probablemente bajo 

influencia hormonal, como la prolactina, hidrocortisona y oxitocina (Oshima, 1961). 

En este periodo las larvas se dirigen hacia la placenta y penetran al feto a través del 

cordón umbilical o migran hacia las glándulas mamarias permaneciendo allí hasta 

por tres semanas después del parto. Por lo tanto, los cachorros ya nacen infectados 

y aproximadamente a las 3 semanas ya se pueden encontrar las formas adultas del 

parásito (Dunn, 1983). En el hombre el comportamiento migratorio de la larva es 

similar al que se presenta en otros hospederos paraténicos mamíferos, sin embargo, 

la larva no completa su ciclo hasta su fase sexuada ya que al llegar a los pulmones 

las larvas se distribuyen hacia los tejidos, principalmente cerebro, músculo 

esquelético y el ojo. El hombre es susceptible a la toxocarosis, sin embargo, se han 

establecido una serie de factores que pueden contribuir  a un riesgo elevado de 

exposición a la infección con T. canis. Los factores incluyen la edad, sexo, 
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localización de las escuelas, geofagia, tener un perro como mascota y el estatus 

socioeconómico (Holland y cols., 1995). La presencia de larvas migrantes dentro de 

los tejidos contribuye a la patología la cual es dependiente de la intensidad de la 

infección y la localización de larvas. La patología asociada con esta infección es 

resultado del daño al tejido causado por respuestas inflamatorias inducidas por la 

presencia de las larvas y la actividad de ciertos productos tóxicos producidos por 

ellas. Los datos clínicos de la LMV que se presentan son: eosinofilia >50%, tos, 

jadeo, infiltrados pulmonares, hepatoesplenomegalia, fiebre y anorexia. Cuando se 

presenta la LMO puede presentarse daño localizado o extendido a la retina, visión 

disminuida, estrabismo, leucoria, endoftalmitis, papilitis o formación de masas en el 

polo posterior del globo ocular. El término toxocarosis encubierta es aplicado a la 

toxocarosis que no cae en la categoría de LMV o LMO y representan una serie de 

signos y síntomas comparativamente no específicos pero reconocibles asociados a 

títulos elevados de anticuerpos anti Toxocara. Estos incluyen anorexia, dolor 

abdominal, nausea, vómito, hepatomegalia, esplenomegalia, letargo, debilidad, dolor 

en miembros, tos, jadeo, asma, adenitis cervical y faringits (Taylor y col., 2001). 

 

2.2. Hymenolepiosis. Es una enfermedad causada por cestodos del género 

Hymenolepis siendo Hymenolepis nana e Hymenolepis diminuta las especies que 

afectan al hombre. H. nana es el único cestodo humano capaz de completar su ciclo 

biológico en el hospedero. H. nana es un cestodo presente en diversas partes del 

mundo en zonas urbanas y rurales (Tabla 2). Es también una enfermedad con alta 

prevalencia en climas tropicales y subtropicales en poblaciones que viven en 

condiciones de baja higiene y pobreza. La infección se adquiere por la ingestión de 

agua o comida contaminada con huevos aunque también puede transmitirse de una 

persona a otra a través de las manos sucias contaminadas y de manera accidental 

cuando niños o adultos comen escarabajos presentes en algunos productos de 

granos. 
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Tabla 1. Prevalencia de la toxocarosis en distintas partes del mundo 

Lugar Muestras 
Método de 

análisis 
Prevalencia Año Referencia 

62.3% positivos para 

IgG (>1:100) 
Trinidad 1009 ELISA-TES 

27.2% positivos para 

IgG (>1:800) 

2002 Baboolal S. y col. 

90 individuos 

sanos 

6.4% individuos 
sanos 

 Norte de India 
30 sospechosos 

de toxocarosis 

ELISA-TES 
23.3% sospechosos 

de toxocarosis 

2002 Malla N. y cols. 

Whachon-gun, 

Gangwondo, Korea 
314 ELISA-TES 

5% 2002 Park HY. y cols. 

66 asmáticos 21.2% 
Malasia 

58 no asmáticos 
ELISA-TES 

8.6% 

2001 Chan PW. y cols. 

Noreste de Polonia 1025 ELISA-TES 
20.7% 2001 Hermanowska-

Szpakowicz T. y cols. 

Jos, Plateu State, 

Nigeria 
104 ELISA-TES 

29.8% 2000 Ajayi OO. y cols. 

Resistencia, 

Argentina 
206 ELISA-TES 

37.9% 2000 Alonso JM. y cols. 

8.1% (sintomáticos) 
Ancona, Italia 163 ELISA-TES 

1.1% (asintomáticos) 

2000 Giacometti A. y cols. 

La Plata, Argentina 156 ELISA-TES 39% 2000 Radman NE. y cols. 

Shiraz, Irán 519 ELISA-TES 52.6% 2000 Sadjjadi SM. y cols. 

Viena 191 ELISA-TES 
9.4% 2000 Zacharasiewicz A. y 

cols. 

 
ELISA-TES= Prueba de ELISA utilizando IgG que identifica los Antígenos de Secreción-Excresión. 

 

Cuando los huevos son ingeridos por el hospedero, la oncosfera se libera y penetra 

en las vellosidades intestinales, convirtiéndose en larva cisticercoide. La larva migra 

hacia el íleon en el lumen intestinal, se adhiere a la mucosa y madura a su fase 

adulta en un periodo entre 10 y 12 días en donde a los 14 días ya se pueden 

encontrar huevos en las heces. Los huevos pueden eclosionar antes de pasar a las 

heces causando autoinfección interna lo cual conlleva a un incremento en el número 

de adultos en el intestino. Aunque la vida de H. nana es de 4 a 10 semanas, los 

ciclos de autoinfección perpetúa la infección (Kasper y cols., 2005). 
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Los síntomas provocados por H. nana son raros, sin embargo, en algunas ocasiones 

pueden ocurrir auto-infecciones masivas (1000-2000 adultos). En estos casos la 

sintomatología incluye: inapetencia, dolor abdominal, diarrea como resultado del 

daño a la mucosa (lamina propia) de las vellosidades intestinales y síntomas 

similares a los descritos en infecciones por Taenia saginata (Ito, 1997; Roberts y 

cols., 2005). También se han visto erupciones cutáneas recurrentes en pacientes 

asociada a la presencia de H. nana (Di Lernia y cols., 2004). En adultos la infección 

intestinal es autolimitante debido a la protección inmunitaria del hospedero. Sin 

embargo, la hymenolepiosis puede resultar favorecida y agravarse en pacientes con 

inmunodeficiencia o inmunosupresión terapéutica (Raether y col., 2003). 

 
Tabla 2. Presencia de Hymenolepis nana en distintas partes del mundo 

Lugar Muestras Prevalencia  Prevalencia de H. 
nana 

Año Referencia 

315 (rural) 24% (urbano) Zimbabwe 
351 

(urbano) 
142 (21%) 

18% (rural) 
1994 Mason y col., 1994 

Impla, Manipur 
1010 248* (24.5%) 0.99% 

1998-
2000 

Singh y cols., 2004 

Cape Town, Sudáfrica  55.8%* 2.2% 2005 Adams y cols., 2005a 
Cairo, Egipto 210 141* (67.5%) 4.3% 2006 El-Kadi y cols., 2006 
Haiti 

5792 1981* (34%) 2% 2002 
Champetier de Ribes y 

cols., 2005 
Ayacucho, Perú 

312 
243* 

(77.88%) 
3.52% 2000 Cabrera y cols., 2005 

Cape Town, Sudáfrica  55.8%* 2.2% 2005 Adams y cols., 2005b 
Tehran, Irán 206 18.4%* 0.97% 2004 Zali y cols., 2004 
Bat Dambang, Cambodia 623 25.7%* 1.3% 2004 Park y cols., 2004 
Khan Younis Governorate, 
Gaza Strip 

1370 34.2%* 1.0% 2004 Astal, 2004 

Sao Paulo, Brasil 1000 21.3%* 0.5% 2004 Tashima y col., 2004 
Wondo Genet, Etiopia 

4419 <4% 
1999-
2002 

Erko y col., 2003 

Thais, Tailandia 332 0.3% 2000 Sithithaworn y cols., 2003 
Sanliurfa, Turquía 806 63%* 2004 Ulukanligil y col., 2004 
Warszawa, Polonia 264 1% 2002 Waloch, 2004 
Laos, Korea 

29,846 61.9%* 0.2% 
2000-
2002 

Rim y cols., 2003 

Bangkok, Tailandia  57.6%* 7.8% 2003 Sirivichayakul y cols., 2003 
Estado de México, México 272 121* (44%) 10% 2003 Díaz y cols., 2003 
Mahajanga, Madagascar 

410 67.6%* 2.5% 
1996-
1997 

Buchy, 2003 

Piau, Brasil 265 57%* 9.4% 2003 Alves y cols., 2003 
Chennai 324 91%* 1.6% 2002 Fernández y cols., 2002 
Trujillo, Venezuela 301 1.3% 2003 Miller y cols., 2003 
Maputo, Mozambique 

269 67%* 1.1% 2003 
Noormahomed y cols., 

2003 
Puno, Perú 91 91.2%* 6.6% 2002 Maco y cols., 2002 
Nueva Delhi, India 

939 33.6%* 9.9% 
1996-
2001 

Mirdha y col., 2002 

Oyapock, Guyana Francesa 138 92%* 18% 2002 Carme y cols., 2002 
* Prevalencia total de agentes parasitarios. 
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2.3. Bencimidazoles. El progreso en la quimioterapia de las infecciones helmínticas 

ocurrió esencialmente a finales de los años 40; los fármacos descubiertos tenían un 

cierto grado de eficacia y seguridad sobre sus predecesores. El mecanismo de 

acción de los fármacos antihelmínticos es diferente, por lo que se clasifican en varios 

grupos, (Tabla 3) (Köhler, 2001). 

 

Tabla 3. Sitios “blanco” de los antihelmínticos comúnmente usados 

(Tomado de Köhler, 2001) 

Canales de iones Microtúbulos 
Metabolismo 

bioenergético Desconocido 

Tetrahidropirimidinas (pirantel, 

morantel) 

Imidazotiazoles (levamisol) 

Salicilanilidas 

(closantel) Praziquantel 

Lactonas macrocíclicas 

(ivermectina, moxidecina) 

Piperazina 

Derivados del 

bencimidazol 

(tiabendazol, 

mebendazol, 

albendazol, netobimin) 

Sulfonamidas 

clorinadas (clorsulon) Triclabendazol 

 

Los bencimidazoles son un grupo importante de inhibidores de la tubulina y fueron 

desarrollados en un principio como fungicidas de plantas y, posteriormente, como 

antihelmínticos en el área veterinaria con actividad biológica sobre nematodos, 

trematodos y cestodos (Lacey, 1988). El interés sobre el sistema de anillo del 

bencimidazol como núcleo y del cual se podrían desarrollar agentes 

quimioterapéuticos se estableció en 1950. Existen de manera natural diversas 

moléculas que poseen este sistema de anillos, como las coenzimas de la vitamina 

B12 (metil cobalamina y 5’desoxiadenosilcobalamina) en el cual el bencimidazol es 

una parte integral de la molécula (Figura 2). No obstante que la vitamina B12 es 

capaz de estimular el crecimiento de bacterias, poco después se observó que el 

fragmento del bencimidazol y algunos de sus derivados suprimen el crecimiento 

bacteriano. Este descubrimiento fue seguido con tentativas de crear nuevas 

preparaciones antibacterianas basadas en los derivados del bencimidazol. El 

bencimidazol es uno de los heterociclos nitrados más viejos y fue sintetizado por 

primera vez por Hoebrecker y posteriormente por Ladenberg y Wundt durante 1872-

1878. La posición de sus átomos se numeran a partir del nitrógeno y sigue en sentido 
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contrario a las manecillas del reloj hasta el carbono del anillo de benceno como se 

muestra en la siguiente figura 1: 

 

7 

6 

5 
4 

3 

2 

1 

 

 

 

Figura 1. Anillo del bencimidazol 
 

El potencial terapéutico del bencimidazol en la quimioterapia parasitaria fue 

reconocido 80 años después cuando el Laboratorio ICI introdujo una combinación del 

2-fenilbencimidazol (1-fenzidol) con fenotiazina como un antihelmíntico de ovejas a 

principios de los sesentas (Ball, 2004; Spasov y cols., 1999). 

 
 
 

Anillo del 
bencimidazol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Estructura de la vitamina B12. En esta molécula el anillo del bencimidazol 
está presente en forma de dimetilbencimidazol; este grupo se encuentra ligado 
covalentelente por uno de sus átomos de nitrógeno al carbono del pentacarbohidrato 
y de manera coordinada con el cobalto 
 

El primer derivado becimidazólico antiparasitario descubierto fue el tiabendazol por 

los laboratorios Merck Sharp and Dohme en 1961, el cual abrió el campo para el 

desarrollo de otros compuestos. Aunque el tiabendazol mostró tener una actividad de 
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amplio espectro sobre diferentes helmintos de animales y del hombre, tiene la 

limitante de ser rápidamente metabolizado al 5-hidroxitiabendazol con una vida 

media muy corta. Por esta razón, desarrollaron compuestos con modificaciones en la 

posición 5 incorporando un grupo amino (5-aminotiabendazol) y el cambendazol. 

Estos compuestos fueron más activos que el tiabendazol atribuida a una vida media 

más larga. El impulso en el desarrollo de nuevos derivados del bencimidazol se debe 

a los laboratorios Smith Kline and French, los cuales sustituyeron el anillo de tiazol 

en la posición 2 por un grupo tiocarbamato o carbamato. Estos nuevos compuestos 

demostraron tener una mejor actividad a sus predecesores y fue la base para el 

desarrollo de nuevos compuestos con mejor actividad antihelmíntica por diferentes 

grupos de compañías farmacéuticas en donde surgieron, entre otros, compuestos 

carbamatos como el mebendazol, flubendazol, albendazol, triclabendazol, etc. El 

éxito central de los derivados bencimidazólicos previamente estudiados es su 

toxicidad selectiva sobre helmintos al unirse con gran afinidad y de manera 

seudoirreversible, a la subunidad  de la tubulina, alterando tanto su estructura como 

su función (Lacey, 1990). En vista del papel que desempeñan los microtúbulos en los 

procesos celulares, la destrucción inducida por el compuesto, conduce 

eventualmente a la muerte del parásito. La resistencia a los bencimidazoles 

actualmente representa un problema, particularmente en parásitos de rumiantes y 

estrongiloideos de caballos. Esta resistencia se ha visto asociada a mutaciones 

puntuales en el gen de la tubulina, particularmente la sustitución de fenilalanina por 

tirosina en la posición 167 o 200 de la tubulina del parásito. En este sentido se han 

diseñado métodos moleculares para detectar la resistencia a los bencimidazoles en 

un número importante de especies de gusanos gastrointestinales, por lo que es de 

vital importancia el desarrollar nuevos compuestos de este tipo para el tratamiento de 

estas enfermedades (Ouellette y col.,  2003). 

 

Los derivados del bencimidazol son utilizados frecuentemente en la práctica 

veterinaria debido a su amplio espectro y baja toxicidad, sin embargo, en la práctica 

médica solamente se utilizan en la actualidad tres derivados: albendazol, flubendazol 

y mebendazol; estos compuestos son altamente efectivos y útiles para tratamientos 
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individuales y masivos. Del sistema bicíclico del bencimidazol se han sintetizado 

cientos de derivados bencimidazólicos para la búsqueda de compuestos 

antihelmínticos con modificaciones en las posiciones 2, 5 y 6. Modificaciones en 

otras posiciones ocasionaron pérdida de la actividad antiparasitaria. Asimismo, se ha 

intentado reemplazar al bencimidazol con otras estructuras heterocíclicas con 

resultados modestos en la actividad antiparasitaria (Esquema 1) (Townsend y col., 

1990). Una de las revisiones más extensas sobre la síntesis de bencimidazoles es la 

de Grimmett, 1997, en donde se describen múltiples reacciones químicas para la 

síntesis del sistema tanto del imidazol como del bencimidazol, así como la 

integración de grupos funcionales en estos sistemas. 

 

Como resultado de estas investigaciones, se encontró que los derivados 

bencimidazólicos que tuviesen un sustituyente de tipo carbamato de metilo en 

posición 2, presentaban buena actividad antihelmíntica. Sin embargo, este tipo de 

compuestos poseen una solubilidad acuosa muy baja (menor a 10 g/mL) y también 

baja absorción intestinal además, algunos de ellos como el albendazol son 

extensivamente metabolizados después de su administración oral (Horton, 2000; 

Horton, 1990). Generalmente el compuesto base tiene una vida muy corta y sus 

metabolitos predominan en plasma, tejidos y excretas (orina y heces). Los 

metabolitos primarios son resultado de procesos oxidativos e hidrolíticos y en 

algunos casos conjugados, los cuales son más solubles que el compuesto base. El 

metabolismo primario y la toxicidad de estos compuestos está controlada por un 

lado, por el sustituyente en la posición C5, reacciones como (hidroxilación, S-

oxidación y reducción); por otro, la descarboxilación hidrolítica del grupo carbamato 

(Gottschall y cols., 1990). 
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 Modificaciones C5 y C6 Modificaciones heterociclo Modificaciones C2

 O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Modificaciones que se han hecho al anillo del bencimidazol con el objeto 
de incrementar su actividad antihelmíntica así como mejorar sus propiedades 
fisicoquímicas. Tomado de Townsend y col., 1990 
 

Con lo anterior es de gran importancia el desarrollar nuevos derivados con distintos 

sustituyentes en posición C2 y C5 de manera que mejore su solubilidad, que sean 

metabolizados eficientemente y que tengan actividad antihelmíntica equiparable o 

mejor a la de los fármacos existentes. Para este proyecto de investigación, se 

seleccionó la estructura del bencimidazol como plantilla para la preparación de 

derivados a evaluar. 

 

En la literatura científica se encuentra información sobre actividad antiparasitaria de 

diversos compuestos con estructuras diferentes. Con relación a la actividad 

antihelmíntica de los derivados bencimidazólicos, uno de los primeros reportados fue 

el mebendazol (Novak y col., 1981). Cuando se evaluó el 5(6)-(alfa-

hidroxifenilmetil)bencimidazol-2-carbamato de metilo (Esquema 2), un metabolito del 

mebendazol, sobre cisticercoides de H. nana en escarabajos de la harina, 

Ancylostoma ceylanicum en hamsters y Nippostrongylus brasiliensis en ratas, se 
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encontró que el compuesto fue efectivo, comparado con el mebendazol, contra A. 

ceylanicum y N. brasiliensis pero no con H. nana (Gupta y cols., 1991). 

 

N
H

NO

NHCOOCH3

2

1

5

6

Mebendazol

N
H

N

NHCOOCH3

OH

metabolito
 

5-(metilhidroxifenil)bencimidazol-2-carbamato 

Esquema 2. Metabolismo del mebendazol para la formación de su metabolito 
 

Al evaluar el 5(6)-(4-metilpiperidin-1-yl)carbonilbenzimidazol-2-carbamato de metilo y 

se encontró que fue 100% efectivo dentro de las 32 horas post-administración contra 

Ancylostoma ceylanicum, Nippostrongylus brasiliensis, Syphacia obvelata, 

Hymenolepis nana, H. diminuta y Cysticercus fasciolaris. Se encontró que la dosis 

efectiva para H. nana fue de 250 mg/kg (Gupta y cols., 1990). 

 

Otros derivados bencimidazolicos 2,5- disustituidos que se estudiaron, presentaron 

una eliminación de entre 90-100% adultos de H. nana y la uncinaria A. ceylanicum a 

dosis de 50-250 mg/kg en hamsters y ratas, respectivamente (Srivastava y col., 

1990). Al sintetizar y evaluar 2-alquil-5,6-bis(3-alcoxicarbonil-2-tioureido) 

bencimidazoles se encontró que seis derivados con diversos sustituyentes fueron 

efectivos contra H. nana (Sluka y cols.,1989). Se estudió la actividad del 5(6)-[4-N-(2-

piridil)]piperazinocarbamoil-1H-bencimidazol-2-carbamato de metilo sobre 

Hymenolepis nana y se encontró que tuvo actividad sobre los cisticercoides de este 

parásito al ser administrados a una dosis de 100 mg/kg durante 3 días por vía oral o 

intraperitoneal (Kativar y cols., 1987). Se encontró que los compuestos 5(6)-(4-

benzoilpiperazin-1-il)bencimidazol-2-carbamato de metilo, 5(6)-[4-(2-furoil)piperazin-

1-il]bencimidazol-2-carbamato de metilo y 5(6)-[4-[(dietilamino)carbonil]piperazin-1-

il]bencimidazol-2-carbamato de metilo tuvieron 100% de efectividad eliminando los 

adultos de H. nana a dosis de 100-250 mg/Kg (Dubey y cols., 1985). 
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Se demostró actividad antihelmíntica sobre cisticercoides de H. nana evaluando 

bencimidazoil-2-carbamato de metilo 5-substituidos (Novak y col., 1981) e 

imidazo[1,2-a]piridin-2-carbamato de metilo y bencimidazol-2-carbamato de metilo 

(Novak y col., 1985). En una serie de derivados a partir de 5,5'-dibencimidazoil 

cetonas 2,2'-disustituidas, que en un principio fueron desarrollados como filaricidas, 

se encontró que la 2,2'-bis(carbometoxiamino)-5,5'-dibencimidazoilcetona, tuvo un 

efecto sobre H. nana a dosis de 20-250 mg/kg (Abuzar y cols., 1986a). 

 

Se encontró que el tioxidazol (6-[n-propoxi]benzotiazol-2-carbamato de metilo) 

desencadenó cambios morfológicos en H. diminuta y, mediante cálculos 

computacionales, se estableció que había una relación estructura-actividad 

antihelmíntica entre derivados del benzotiazol y del bencimidazol. A nivel molecular 

tanto el derivado del benzotiazol y los derivados bencimidazólicos fueron 

congruentes estructural y electrónicamente y encontraron que la eficacia in vivo 

dependió de la magnitud del momento dipolo molecular y el porcentaje del área polar 

superficial. Dentro de la serie de los derivados del bencimidazol se establece una 

correlación estructural y electrónica entre los grupos 2-tiazolilo y carbamato de 

metilo, considerando que probablemente estos grupos se comportan de manera 

similar tanto en su transporte como el enlace al sitio de acción con el cual 

interactúan. Además, los antihelmínticos con sustituyentes en posición 5’ rotados 

fuera del plano (en forma de L), fueron más activos que los sustituyentes en el plano  

y los resultados fueron semejantes en antiparasitarios comerciales como el 

albendazol (McCracken y col., 1990a; McCracken y col., 1990b). Este tipo de 

herramientas ha servido para predecir la actividad de compuestos como el 

mebendazol, en donde por medio de la combinación de mecánica cuántica, graficas 

moleculares y técnicas de modelado molecular, se encontró que su eficacia depende 

de la orientación del grupo benzoilo en la posición 5, de la magnitud del momento 

bipolar y del área polar superficial (Lipkowitz y col., 1993). 

 

De lo expuesto anteriormente, se puede establecer que prácticamente los derivados 

bencimidazólicos con buena actividad antihelmíntica presentan en su estructura un 
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sustituyente común en posición 2, el carbamato de metilo. En la posición 5, 

presentan diversos sustituyentes con las características de orientación antes 

indicadas. Sin embargo, debe señalarse que las dosis utilizadas para alcanzar su 

eficacia antiparasitaria es mayor a los 50 mg/Kg; situación que plantea la necesidad 

de contar con derivados bencimidazólicos cuya eficacia se alcance con dosis 

menores a la antes mencionada. 

 

Como parte de las actividades del  grupo de  investigación en cual estamos 

colaborando, se sintetizaron tres series de derivados bencimidazólicos (Tabla 4) bajo 

los siguientes criterios de diseño: 

 

a) Análogos al albendazol. Para este grupo se plantearon derivados del 

albendazol modificados en la posición 1 (FHL5-7, FHL11-12, FHL16). Estos 

compuestos presentan mejores propiedades hidrofílicas al bloquear una de las 

posiciones para la formación de enlaces de hidrógeno intramoleculares, ya 

que estas le confieren menor hidrofilicidad a la molécula del albendazol 

b) Análogos directos del bencimidazol (Wermuth 2006). En este grupo se 

incluyen derivados con sustituyentes de tipo tiol (RCB14), metiltio (RCB16, 23-

24), y trifluorometilo (RCB20) en posición 2. La razón es contar con moléculas 

activas sin el carbamato de metilo en la posición 2. Con sustituyentes -naftol, 

-naftol, 2,3-diclorofenol y átomo de cloro, en la posición 5 o 6, los 

compuestos tendrían un comportamiento metabólico diferente al albendazol y 

probablemente un mecanismo de acción distinto al del albendazol 

c) Profármacos del albendazol (Hernández-Luis y cols., 1996). Se incluyen dos 

derivados del tipo tioureidos N,N-disustituidos diseñados como potenciales 

profármacos (bioprecursores) del albendazol. Se espera que mediante una 

reacción de reducción biológica y posterior ciclación intramolecular por el 

parásito o en el huésped, se genere el albendazol 
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3. HIPÓTESIS 
 
El albendazol posee un anillo bencimidazolico, un grupo carbamato en la posición 2 y 

un grupo tiopropilo en orientación ortogonal al anillo bencimidazolico en la posición 5, 

y lo hacen ser activo sobre cestos y nematodos, empero, les proporciona poca 

solubilidad en un medio acuoso, por lo que al modificar los sustituyentes en las 

posiciones 2 y 5 podría incrementar su lipofilicidad así como mejorar su actividad 

antihelmíntica 

 

4. JUSTIFICACIÓN 

 

Las parasitosis son enfermedades que afectan principalmente a las poblaciones de 

estratos socioeconómicos bajos en países subdesarrollados y en algunos países 

industrializados. Los bencimidazoles son un grupo de fármacos utilizados para el 

tratamiento de estas enfermedades. Si bien, los bencimidazoles son activos sobre 

helmintos y protozoarios, su menor hidrofilicidad, limitada absorción intestinal, vida 

media corta en el organismo, los hacen no ser tan efectivos sobre parásitos tisulares 

e intestinales. Por lo anterior, es de interés que se desarrollen más estudios que 

ayuden a la búsqueda de nuevos fármacos antihelmínticos más efectivos y de amplio 

espectro. Este proyecto pretende determinar la actividad antihelmíntica de nuevos 

compuestos, los cuales fueron modificados en posiciones específicas del anillo 

bencimidazolico utilizando como molécula base al albendazol. Con estas 

modificaciones se pretende mejorar la liposolubiliad e incrementar su actividad 

antihelmíntica utilizando como modelos a la fase tisular J2 del nematodo Toxocara 

canis y la fase adulta intestinal del cestodo Hymenolepis nana. 
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5. OBJETIVO 

 

5.1. Objetivo general 
 

Determinar la actividad antihelmíntica de nuevos derivados del bencimidazol con 

posible actividad frente a Toxocara canis e Hymenolepis nana 

 

5.2. Objetivos particulares 
 
 Evaluar la actividad de los nuevos derivados bencimidazólicos sobre Toxocara 

canis mediante el método de la Movilidad Relativa (MR)  

 Evaluar la actividad de los nuevos derivados bencimidazólicos en el modelo 

murino para Hymenolepis nana 

 Analizar la posible relación estructura-actividad antihelmíntica de los derivados 

bencimidazólicos estudiados 

 Comprobar mediante microscopia electrónica el efecto de los derivados más 

activos en el ejemplar adulto de Hymenolepis nana 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

6.1. Derivados del bencimidazol. Las estructuras de los derivados del bencimidazol  

estudiados en el presente trabajo se presentan en la Tabla 4. Se adicionan dos 

compuestos del tipo tiureidos N,N-disustituidos como posibles profármacos del 

albendazol. Estos compuestos fueron diseñados, sintetizados y amablamente 

proporcionados por el grupo de investigación del Dr. Francisco Hernández Luis, Dr. 

Rafael Castillo Bocanegra y Dra. Alicia Hernández Campos del Departamento de 

Farmacia, Facultad de Química–UNAM con el cual colaboramos. NOTA: En este 

estudio, los compuestos se proporcionaron en forma sólida (polvo) etiquetados con 

un código, por lo cual no se conocía su estructura molecular. Posteriormente, 

después de evaluar los compuestos, se reveló que los compuestos marcados como 

FHL correspondían a compuestos bencimidazólicos de tipo carbamato a excepción 

de los FHL2 y FHL3 los cuales correspondieron a profármacos y los RCB a 
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compuestos no carbamatos. Se reveló que el albendazol puro correspondía al 

compuesto FHL10. 

 

Tabla 4. Derivados bencimidazólicos para su evaluación antihelmíntica 
 

A*

H7C3S R1

R2
N

N

R1

R2

R3

R4

B**
 

Tipo de 

derivado  

Compuesto R1 R2 R3 R4 

*FHL-10≠ NHCOOCH3 H H SC3H7 

*FHL-11 NHCOOCH3 CO2C2H5 H SC3H7 

*FHL-12 NHCOOCH3 CO2C2H5 SC3H7 H 

*FHL-7 NHCOOCH3 CO2CH2C6H4NO2 H SC3H7 

*FHL-6 NHCOOCH3 CO2CH2C6H4NO2 SC3H7 H 

*FHL-5 NHCOOCH3 CH2C6H4NO2 H SC3H7 

C
ar

ba
m

at
os

 

*FHL-16 NHCOOCH3 CH2OOCCH3 H SC3H7 

*RCB-16 SCH3 H Cl 1-naftiloxi 

*RCB-14 SH H Cl 1-naftiloxi 

*RCB-20 CF3 H Cl 1-naftiloxi 

*RCB-24 SCH3 CH3 1-naftiloxi Cl 

N
o 

ca
rb

am
at

os
 

*RCB-23 SCH3 CH3 2-naftiloxi Cl 

**FHL-2 NO2 NHCSNHCOOCH3 - - 

P
ro

fá
r-

m
ac

os
 

**FHL-3 NHCSNHCOOCH3 NO2 - - 

≠
Corresponde al albendazol puro; FHL corresponde a los derivados bencimidazólicos carbamatos exceptuando 

FHL2 y FHL3 los cuales son profármacos; RCB corresponde a los derivados bencimidazólicos no carbamatos 
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En el siguiente diagrama de flujo se muestra el procedimiento para evaluar los 

compuestos derivados del bencimidazol desarrollados en el presente trabajo 

(Esquema 3). 

 

 

 

Esquema 3. Diagrama de flujo para evaluar la actividad antihelmíntica de los 
derivados del bencimidazol sobre H. nana y T. canis 
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6.2. Toxocara canis 

 

6.2.1. Obtención y cultivo de huevos de T. canis. Los ejemplares adultos de 

Toxocara canis se recolectaron de necropsias de cachorros de entre uno y tres 

meses de edad. Las hembras adultas del parásito se separaron y colocaron en 

placas de Petri con formaldehído 2% en solución salina 0.85% (SSF). Se hizo una 

disección del útero cerca de la parte media del cuerpo del nematodo para liberar la 

mayor cantidad de huevos posible. Los huevos inmaduros se suspendieron en una 

solución de formaldehído 2% y se incubaron en estufa bacteriológica a 28 °C por un 

periodo de cuatro semanas haciendo muestreos cada cinco días para verificar el 

porcentaje de embrionación. 

 

6.2.2. Obtención y mantenimiento de la fase juvenil J2 de T. canis. Para la 

obtención y cultivo de la fase juvenil J2 de Toxocara canis se utilizó la técnica 

descrita por Oaks y col., 1979. Después del periodo de incubación, los huevos se 

lavaron tres veces con SSF por centrifugación (2000 rpm/5 min) a temperatura 

ambiente. La pastilla resultante se suspendió con una solución de hipoclorito de 

sodio 1% en SSF por 30 min y los huevos se lavaron tres veces con SSF estéril y 

una vez con medio RPMI 1640 adicionado de HEPES 25 mM, L-glutamina, 

bicarbonato de sodio, gentamicina 10 g/mL y dextrosa 1% en campana de flujo 

laminar. La suspensión de huevos se colocó en agitación magnética por 20 min en 

un frasco de 100 mL con tapón de rosca. Para separar las larvas de los cascarones, 

se utilizaron microembudos de Baermann. El cultivo se incubó en estufa 

bacteriológica a 37 °C, con atmósfera de CO2 y humedad saturada, por 18-24 h y se 

recolectaron las larvas del fondo del tubo. Las larvas se conservaron en tubos de 

polipropileno, en medio RPMI 1640 en una estufa bacteriológica a 37 °C hasta su uso 

cambiando el medio una vez por semana. 

 

6.2.3. Preparación de las soluciones y evaluación in vitro sobre T. canis. Cada 

compuesto se disolvió dimetilsulfóxido (DMSO) para tener una solución stock a una 

concentración de 10 mg/mL. Se hicieron diluciones seriadas de cada compuesto con 
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agua destilada estéril hasta obtener las concentraciones (0.18–18 µM). Se utilizaron 

placas estériles para cultivo de tejidos de 96 pozos de fondo romo en donde cada 

compuesto se evaluó con una suspensión de 25 larvas. Se utilizó un control de 

reactivos el cual consistió en una solución de DMSO 2%, como concentración final. 

Cada ensayo se hizo por triplicado y cada placa se incubó en estufa bacteriológica a 

37 °C de 24 a 72 h. La actividad antihelmíntica de los compuestos se evaluó 

mediante los criterios de movilidad relativa (MR) de las larvas (Tabla 5) (Kiuchi y 

cols., 1992), además se corroboró la viabilidad de las mismas con violeta de 

genciana 1% (Sugimoto y cols., 1995), ambas determinaciones se hicieron mediante 

la observación directa de los pozos de las placas al microscopio invertido. 

 
Tabla 5. Criterios para evaluar el efecto de compuestos sobre T. canis 
 

Estado de la larva 
Puntuación 

(n) 

Moviendo todo el cuerpo 3 
Moviendo solo una parte del 
cuerpo durante la observación 

2 

Inmóvil pero no muerta≠ 1 
Muerta* 0 

 
Índice de movilidad (IM) = RnNn/RNn, donde Nn: número de larvas con una puntuación de n. Movilidad relativa 
(MR) = (MR muestra/MR control)100.  
*Se utilizó el colorante violeta de genciana 1% para corroborar la muerte (efecto parasiticida), en donde las larvas 
se alargan y adquieren el colorante.  
≠La inmovilidad y no muerte (efecto parasitostático) se corroboró con el colorante violeta de genciana 1%, en 
donde las larvas no adquieren el colorante 

 
6.3. Hymenolepis nana 

 

6.3.1. Obtención de huevos y mantenimiento de la cepa de H. nana. La cepa de 

H. nana se mantuvo rutinariamente por ciclo directo en un periodo menor a 25 

generaciones utilizando ratones CD1 (Nakamura y col., 1993) y por ciclo indirecto. 

Para el ciclo directo y mantenimiento de la cepa se inocularon ratones con 500 

huevos de H. nana. La presencia de adultos de H. nana se comprobó buscando los 

huevos mediante examen directo de las heces con lugol parasitológico. Después de 

un periodo de 28 días los ratones se sacrificaron por dislocación cervical y se 
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extrajeron los ejemplares adultos del intestino delgado (yeyuno e íleon). La región de 

proglótidos grávidos de los ejemplares adultos se disgregó utilizando un 

homogeneizador de tejidos con SSF (sin antibiótico) y se hizo una suspensión de 

huevos. Los huevos se mantuvieron en suspensión a 5 ºC, hasta su uso, ya que se 

ha visto que a esta temperatura se mantiene la infectividad (Novak y cols., 1986). 

 

6.3.2. Infección de ratones. Se utilizaron ratones hembra CD1 de 30-36 días de 

edad. Llegados al laboratorio, todos los ratones para experimentación se 

mantuvieron bajo observación por lo menos 5 días y se verificaron, diariamente, con 

exámenes coproparasitoscópicos para descartar la presencia de infecciones previas 

por H. nana y otros parásitos. Se tomaron muestras de heces de cada animal y se 

hizo un examen directo con lugol para buscar huevos de H. nana. Se infectaron 

ratones con 800 huevos por vía oral mediante una cánula (Ottolenghi y col., 1975). 

Posteriormente, se hicieron grupos de ratones (n=5) mismos que fueron mantenidos 

en jaulas limpias y condiciones controladas utilizando aserrín tratado grado 

laboratorio (Harlan®, Teklad), alimento y agua potable ad libidum. El aserrín se 

cambió cada 2 días para minimizar el riesgo de infecciones posteriores por 

coprofagia. Se examinaron las heces a partir de los 14 días para verificar la 

presencia de huevos de H. nana en heces (Kumazawa, 1992) y por ende la de 

adultos en intestino delgado. Se utilizaron los métodos de (Kee-Seon y cols., 1988) y 

(Ghazal y col., 1974), para calcular la cantidad de huevos por gramo de heces (hgh) 

antes y después de los tratamientos. El primero consiste en el análisis individual de 

cada ratón mediante el conteo de huevos por gramo de heces utilizando la siguiente 

fórmula: 

 

Hgh = número de huevos en 0.03 mL X (0.5+0.02*) 
0.03 

 

donde 0.02* es el peso promedio (g) de un pellet de heces de ratón. 0.5 es el 

volumen final de la suspensión. 
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El segundo método se utilizan las heces (frescas y secas) recolectadas de un grupo 

de ratones (n=5) por 3 días sucesivos utilizando para el cálculo de huevos por día la 

siguiente fórmula: 

Huevos por día = 1.7 X huevos g-1 

 

Con el fin de mantener la mejor homogeneidad posible en el manejo de los animales, 

éstos se examinaron y sacrificaron aproximadamente en las mismas condiciones del 

día de análisis para minimizar el posible efecto de ritmos circadinos en la migración 

de los gusanos (Read y col., 1969). 

 

6.3.3. Tratamiento de ratones. Los derivados se suspendieron en un vehículo 

compuesto por goma arábiga 4%. Como fármaco de referencia se utilizó albendazol 

(Zentel®). Previa demostración de una evidente infección (adultos en intestino) los 

ratones se trataron con una dosis de 50 mg/Kg durante 3 días en función de la dosis 

utilizada para el albendazol (McCracken y cols., 1992; Amato y cols., 1990). Después 

de los tratamientos, las heces de los ratones se analizaron como se describió arriba 

a las 24 h de haber sido tratados y se analizaron muestras de heces cada 2 días 

hasta un periodo de 10 días (+1, +3, +5, +7 y +9 días). Después del tiempo de 

tratamiento, los ratones se sacrificaron por dislocación cervical a los 10 días para 

verificar la presencia y cantidad de adultos (Dixon y col., 1991). 

 

6.3.4. Microscopia electrónica. Después de sacrificar los animales, los ejemplares 

adultos de H. nana se extrajeron del intestino (yeyuno e íleon) y se trataron de 

acuerdo a una modificación de la técnica de Kumazahwa y col., 1988. Los 

ejemplares adultos se fijaron en glutaraldehído 3% en amortiguador de fosfatos de 

Sörensen pH 7.4 por 1 h. Después de fijados, se retiró el glutaraldehído y se hicieron 

3 o 4 lavados con 3 mL de la solución lavadora. La post-fijación se hizo con una 

solución amortiguadora con tetraóxido de osmio (OsO4) 1% por 2 h. Las muestras se 

deshidrataron mediante un gradiente de alcoholes (60, 70, 80, 90 5 min c/u y 

absoluto 3 cambios de 10 min c/u) y posteriormente se bañaron en oro. 
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6.4. Análisis estadístico. Las medias fueron analizadas mediante un análisis de 

varianza (ANOVA) mediante la prueba de Ryan-Einot-Gabriel-Welsch (P=0.05) para 

distinguir las diferencias entre los grupos de compuestos. Para ello se utilizó el 

programa estadístico SAS 9.1 para Windows. 

 

7. RESULTADOS 
 
En la figura 4a se muestra la actividad del albendazol y el grupo control (animales 

infectados y no tratados), en donde se puede observar que la cantidad de hgh 

disminuyó después del tratamiento con albendazol, y al realizar la necropsia no se 

observó la presencia de adultos en intestino, lo que corrobora la efectividad del 

tratamiento, mientras que en el lote control siempre hubo eliminación de huevos y 

presencia de ejemplares adultos tras la necropsia. Cuando los ratones fueron 

tratados con el compuesto FHL11 (figura 4b), en los primeros días después del 

tratamiento no se encontraron huevos en las heces. Sin embargo, al 4to día 

nuevamente se presentó la apólisis (con la consecuente presencia de huevos en 

heces). Al realizar la necropsia se encontraron numerosos adultos en el intestino 

pero de tamaño muy pequeño en un área muy reducida (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 3. Intestino de un ratón infectado con Hymenolepis nana en donde se muestra 
la sobrepoblación de adultos en un espacio muy reducido del intestino 
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Por lo anterior, se demostró que no existió cura parasitológica (eliminación absoluta 

de la carga parasitaria) originada por el compuesto FHL11, sólo disminuyó por unos 

días la presencia de huevos en heces. Esté mismo fenómeno sucedió con el 

compuesto FHL16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiempo (días)

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Figura 4. Número de huevos por gramo de heces (hgh) en ratones infectados con 
Hymenolepis nana y tratados con albendazol (a) y el compuesto FHL11 (b). Los 
ratones se infectaron con 800 huevos vía oral y los huevos se cuantificaron antes y 
después del tratamiento con los compuestos experimentales (hgh ± D.S.); En el 
tiempo 0 (→) se administró el tratamiento correspondiente (50 mg/Kg durante 3 días), 
el tiempo 2 es posterior a la administración de la última dosis 
 
En la figura 5 se muestra la actividad de los compuestos carbamatos en relación al 

número de adultos presentes después del tratamiento a una dosis de 50 mg/Kg 

durante 3 días. Los compuestos que disminuyeron el número de adultos, comparado 

con el grupo control, fueron los profármacos FHL2 y 3 y los carbamatos FHL5, 10,11 

y 12. En relación a los profármacos evaluados, no hubo una diferencia entre ellos en 

relación a su actividad biológica. Al graficar la actividad de los compuestos en función 

de la reducción de adultos podemos ver que el compuesto FHL10 tuvo una reducción 

del 83%, este fue el más activo en comparación con los otros carbamatos evaluados 

y corresponde al albendazol puro. Los isómeros profármacos FHL2 y 3 tuvieron una 

actividad semejante al albendazol y hubo una ligera diferencia entre ellos (80 y 70%, 

respectivamente). Los isómeros FHL6 y 7 y el compuesto FHL16 no tuvieron 

actividad sobre H. nana (figura 6). 
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Compuesto experimental (50 mg/Kg)

Figura 5. Número de adultos de Hymenolepis nana en intestino de ratones después 
del tratamiento con los derivados carbamatos y profármacos en el modelo in vivo. Se 
administró una dosis de 50 mg/Kg durante tres días. FHL10 corresponde al 
albendazol puro; los valores representan No. adultos ± D.S. (n=5 animales) 
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Figura 6. Reducción de adultos de Hymenolepis nana en intestino después del 
tratamiento con los derivados carbamatos experimentales en el modelo in vivo en 
ratones. Se administró una dosis de 50 mg/Kg durante tres días. FHL10 corresponde 
al albendazol puro 
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En la figura 7 se muestra la actividad de los compuestos no carbamatos en relación 

al número de adultos presentes después del tratamiento a una dosis de 50 mg/Kg 

durante 3 días. Se encontró que los compuestos RCB-20 y 24 redujeron más 

cantidad de adultos de H. nana que el albendazol. La actividad observada en este 

grupo de compuestos fue superior en comparación con el grupo de compuestos 

anteriormente descritos ya que todos redujeron el número de adultos en función del 

grupo control. 

 

En la figura 8 se muestra la reducción en el número de adultos de los nuevos 

derivados no carbamatos del bencimidazol. Los derivados RCB20 y 24 fueron los 

compuestos más activos de este grupo ya que redujeron un 97 y 96%, 

respectivamente, el número de adultos. A pesar de que el compuesto RCB14 redujo 

un 91% el número de adultos, actividad superior a la del albendazol, fue tóxico para 

los animales de estudio ya que murieron más de la mitad de los animales y el resto 

mostraron daños visibles como piloerección, postración, baja capacidad motriz, falta 

de respuesta a estímulos mecánicos y disminución en la elasticidad de la piel. 
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Figura 7. Número de adultos de Hymenolepis nana en intestino después del 
tratamiento con los derivados no carbamatos experimentales en el modelo in vivo en 
ratones. Se administró una dosis de 50 mg/Kg durante tres días. FHL10 corresponde 
al albendazol puro; los valores representan No. adultos ± D.S. (n=5 animales) 
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Figura 8. Reducción de adultos de Hymenolepis nana en intestino después del 
tratamiento con los derivados no carbamatos experimentales en el modelo in vivo en 
ratones Se administró una dosis de 50 mg/Kg durante tres días. FHL10 corresponde 
al albendazol puro 
 

 30



En la tabla 6 se resumen las actividades de los derivados evaluados sobre T.  canis e 

H. nana. En relación a T. canis, en ninguno de los derivados evaluados se observó 

efecto parasiticida. Los nuevos derivados de la serie de los no carbamatos (RCB14, 

16, 20, 23 y 24) fueron menos activos sobre la fase juvenil J2 de T. canis que los 

carbamatos (FHL5, 6, 7, 10, 11, 12 y 16). Los compuestos sólo disminuyeron en un 

20% la movilidad de los juveniles (RCB14, 16 y 23) y los que no modificaron la 

movilidad de los juveniles (RCB20 y 24). No se encontró actividad en 

concentraciones <0.018 µM y >18 µM en ninguno de los compuestos evaluados. No 

se observó un efecto parasiticida, ni parasitostático, demostrado por la exclusión del 

colorante violeta de genciana 0.25%. La actividad del albendazol sobre los juveniles 

solo disminuyó la movilidad de las larvas hasta un 40% (18 µM) y un 80% (0.18 µM) 

sin observarse un efecto parasiticida. 

 

Dentro del grupo de los derivados carbamatos FHL evaluados, se encontró que los 

compuestos no fueron activos a concentraciones 0.18 µM. El compuesto FHL5 no 

tuvo actividad a las concentraciones evaluadas, sin embargo, la inactividad de este 

compuesto podría deberse a que no tiene un enlace éster entre el sustituyente y el 

grupo localizado en la posición 1. Los compuestos FHL12, 7 y 6 tuvieron una 

actividad similar a la del albendazol cuando se evaluaron a 18 µM. El compuesto 

FHL16 fue el más activo de los carbamatos sobre T. canis ya que se obtuvo una MR 

de 30% a 18 µM, además, tuvo una actividad del 40% a una concentración de 0.18 

µM. Los profármacos FHL2 y 3 no tuvieron una actividad significativa comparada con 

el resto de los derivados bencimidazólicos. 
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Tabla 6. CLog P y la actividad antihelmíntica de los derivados del bencimidazol 
 

Movilidad Relativa (%) de 
larvas J2 de T. canis J2 

in vitro 

Reducción de 
adultos de  
H. nana 

in vivo (%) 

  
No. 

 
aCLog P 

0.18 µM 1.8 µM 18 µM [50 mg/Kg] Muertos/vivos*
FHL10 3.01 80 40 40 83 0/5 
FHL11 3.73 60 50 50 25 0/5 
FHL12 3.73 50 40 40 63 0/5 
FHL7 4.71 60 50 40 0 0/5 
FHL6 4.71 70 40 40 0 0/5 
FHL5 4.64 100 100 100 73 0/5 
FHL16 3.23 40 40 30 0 0/5 
RCB16 6.41 80 80 80 88 0/5 
RCB14 6.26 80 80 80 91 3/5 
RCB20 6.32 100 100 100 97 0/5 
RCB24 6.51 100 100 100 96 0/5 
RCB23 6.51 80 80 80 90 0/5 
FHL2 3.41 80 80 80 80 0/5 
FHL3 3.71 80 80 80 70 0/5 
Control ------ 100 100 100 0 0/5 

 
*Número de ratones muertos después de la administración de los compuestos (n=5 ratones por 
grupo). aLos valores de Clog P se calcularon con el programa ACD/Labs 
FHL10 corresponde al albendazol puro; albendazol Log P= 3.22 

 
 

 

En la figura 9 se encuentra la relación entre el Clog P (grado de lipofilicidad) y la 

reducción de adultos de H. nana. Los coeficientes de partición calculados (Clog P) 

indicaron que todos los derivados del bencimidazol son más lipofílicos que el 

albendazol. Los derivados bencimidazólicos evaluados fueron solubles en DMSO, sin 

embargo, fueron insolubles en medio acuoso al igual que el albendazol. Estos 

formaron suspensiones no homogéneas en un medio acuoso. El grupo de 

compuestos no carbamatos (RCB) tienen valores de Clog P superiores y fueron más 

activos que el albendazol. El RCB20 fue el más activo de todos los compuestos 

evaluados con un Clog P= 6.32 y una actividad de 97%. 
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Figura 9. Reducción de adultos de Hymenolepis nana y valores de Clog P de los 
derivados del bencimidazol 
 
Se encontró que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de 

los no carbamatos comparado con los profármacos, los carbamatos y el grupo 

control (figura 10). También hubo una diferencia significativa entre los profármacos y 

el grupo control mas no hubo diferencia significativa entre los carbamatos y los 

profármacos con el grupo control. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Diferencia estadística entre los derivados carbamatos, no carbamatos, 
profármacos y el grupo control. Se utilizó el estudio estadístico Ryan-Einot-Gabriel-
Welsch. CARB= Carbamatos (FHL); PROF= Profármacos (FHL2 y 3); NOCARB= No 
carbamatos (RCB) 
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En la figura 11 se muestran las imágenes de microscopia electrónica de barrido 

(MEB) de los adultos de Hymenolepis nana. Las figuras 11a y 11b corresponden a 

imágenes de la región de proglótidos maduros y del cuello de los adultos 

provenientes de animales sin recibir tratamiento. En estos ejemplares la superficie 

del tegumento se observa lisa, sin ningún daño. La imagen 11c muestra el daño 

ocasionado por el compuesto FHL11. Este compuesto redujo la carga parasitaria en 

25%, sin embargo, los adultos que permanecieron en el intestino después del 

tratamiento tuvieron cambios en la morfología del tegumento. Al hacer una 

magnificación de la imagen (figura 11d), puede verse a detalle este efecto, ya que se 

puede apreciar la presencia de pequeñas vesículas (blebbings) en la región posterior 

de los proglótidos. Este efecto también fue visible en los adultos tratados con el 

compuesto FHL16. Los compuestos FHL7 y FHL6 no tuvieron ningún efecto sobre 

los adultos a pesar de que tuvieron una actividad reducida, como se mencionó 

anteriormente. En el grupo de compuestos no carbamatos no se observó ningún 

efecto sobre la morfología de los gusanos adultos, a pesar de que estos compuestos 

fueron los más activos de todos los compuestos evaluados. 
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 c) d)

e) f) 

Figura 11. Imágenes de microscopia electrónica de barrido (MEB) de adultos de 
Hymenolepis nana. a) y b) Ejemplares adultos de animales sin tratamiento, control; c) 
Efecto sobre el tegumento después del tratamiento con el compuesto FHL11; d) 
Magnificación de dos proglótidos donde se observa la presencia de un tegumento 
arrugado y pequeñas vesículas (); e) Proglótidos de la región del cuello donde se 
observa el tegumento arrugado después del tratamiento con el compuesto FHL16; f) 
Magnificación de los proglótidos maduros donde se observa un tegumento arrugado 
y presencia de pequeñas vesículas. 
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8. DISCUSIÓN 
 

Se evaluaron nuevos derivados del bencimidazol de los cuales 7 fueron carbamatos 

de metilo, 5 no carbamatos y 2 profármacos del albendazol, como profármacos 

bioprecursores (Tabla 4). Los compuestos FHL fueron diseñados como derivados 

biorreversibles (carrier-linked prodrugs). Un derivado biorreversible es un compuesto 

que contiene un fármaco activo ligado a un grupo acarreador que puede ser 

removido enzimáticamente. Estos compuestos se dividen en bipartitas, tripartitas y 

mutuales. Un profármaco bipartita está compuesto de un acarreador ligado al 

fármaco. Cuando el acarreador está conectado con un ligado, que está a su vez 

conectado al fármaco, se le denomina tripartita. Un profármaco bioprecursor es un 

compuesto metabolizado por modificación molecular en un nuevo compuesto el cual 

es el fármaco activo (Silverman, 2004). Los compuestos FHL11, 12, 7, 6 y 16 son 

compuestos de la clase tripartita y el compuesto FHL5 a la clase bipartita. Los 2 

profármacos se evaluaron con el objeto de determinar su actividad sobre el parásito 

debido a una posible transformación al albendazol por parte del parásito. Esto está 

en contraste directo con el concepto de profármaco los cuales son compuestos 

inactivos por sí mismos, pero son convertidos en el cuerpo al fármaco activo (Patrick, 

2005). Sin embargo, debe notarse que la conversión de los fármacos tripartitas al 

albendazol podría ocurrir dentro del parasito por hidrólisis enzimática. 

 

Como compuesto de referencia se utilizó albendazol (Zentel® GlaxoSmithKline), sin 

embargo, la presentación formulada del albendazol tuvo una actividad superior 

(alrededor del 10%) al del albendazol puro (FHL10), por lo que decidimos hacer las 

comparaciones de las actividades de los nuevos compuestos sólo con la del 

albendazol puro. Se puede atribuir a las cualidades del vehículo que utiliza el 

fabricante, las diferencias observadas. 

 

Se estableció el protocolo de evaluación de la actividad in vitro para Toxocara canis 

utilizando la fase infectiva J2 con el propósito de evaluar la posible actividad de los 

compuestos sobre la movilidad y viabilidad del parásito (efecto parasitostático o 
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parasiticida). Para Hymenolepis nana se hizo el ensayo en el modelo murino 

utilizando como fase infectiva huevos de los ejemplares adultos (proglótidos 

grávidos). La actividad se determinó en función de la reducción en el número de 

huevos por gramo de heces (hgh) y de adultos en el intestino de ratones infectados. 

Uno de los criterios utilizados para evaluar la actividad cestocida de los compuestos 

fue el seguimiento de la liberación de huevos en materia fecal. De los dos métodos 

utilizados para cuantificar hgh se observó que el método de conteo individual, es 

decir, el análisis de cada animal, fue más representativo para evaluar el seguimiento 

de la liberación de huevos. Mediante el conteo de hgh en un grupo de animales, no 

se puede conocer el contenido real de huevos ya que cada animal defeca cantidades 

distintas de heces en un periodo determinado. Los resultados obtenidos por la 

técnica de conteo de hgh no fueron los esperados ya que después del tratamiento 

correspondiente, no se observó la presencia de huevos en las heces, lo que indicaría 

una cura parasitológica (eliminación absoluta de la carga parasitaria en un 

organismo), sin embargo, al hacer la necropsia se observaron numerosos adultos en 

el intestino pero de tamaño muy pequeño en un área muy reducida (Figura 3). 

 

En las infecciones por H. nana se presenta un fenómeno denominado “efecto de 

sobrepoblación” (crowding effect) y consiste en el establecimiento de grandes 

cantidades de cestodos adultos en un área intestinal muy reducida (Read 2000; 

Roberts 2000; Bush y cols., 2000). Esto tiene como consecuencia una disminución 

del tamaño e inhibición en la reproducción de los cestodos adultos, por lo que no 

maduran y disminuye o nulifica la producción de huevos. 

 

Dado lo anterior no nos es posible calcular la eficiencia global (diminución de la carga 

parasitaria) mediante el conteo de huevos antes y después del tratamiento ya que el 

objetivo principal es que haya una cura parasitológica, es decir, la eliminación de los 

adultos. Por lo tanto, se deduce que estos métodos de conteo de huevos para la 

evaluación de compuestos no son aplicables para especies como Hymenolepis nana 

en el modelo murino en tiempos cortos y sólo es útil para establecer la ausencia o 

presencia de infección después de 4 o más días de seguimiento. 
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Dado lo anterior, se contaron los adultos presentes en el intestino después de los 

tratamientos de manera que podamos corroborar una cura parasitológica. Se 

encontró que los carbamatos FHL5, 10, 11 y 12 y los profármacos FHL2 y 3 

redujeron el número de adultos comparado con el grupo control. Cabe resaltar la 

actividad observada con los compuestos FHL5 y 10 ya que estructuralmente se 

diferencian en la posición 1. El compuesto FHL10 corresponde al albendazol puro y 

el compuesto FHL5 tiene la misma estructura que el albendazol sólo que tiene un 

grupo nitrobencilo en la posición 1. En relación a los demás carbamatos evaluados 

los cuales poseen distintos sustituyentes en la misma posición (Tabla 4), la actividad 

del compuesto FHL5 fue semejante a la del albendazol por lo que la naturaleza del 

sustituyente en la posición 1 es importante, por lo menos en función de su actividad 

antihelmíntica. Cabe mencionar que con el albendazol comercial (Zentel®) se obtuvo 

97% de eliminación de los adultos. Los dos profármacos mostraron actividades 

antiparasitarias similares entre ellos sobre H. nana por lo que la posición del tioureido 

disustituido respecto al grupo -NO2 y tiopropilo en el anillo aromático no influye en la 

actividad antihelmíntica. Además, su actividad no fue superior a la del albendazol (log 

P=3.22) a pesar de tener un Clog P superior a éste, por lo que este factor no fue 

determinante en la actividad antihelmíntica de estos dos compuestos (FHL2 y 3). 

Entre los isómeros FHL-11 y 12, los cuales tienen un grupo –COOCH2CH3 en 

posición N1, la actividad fue my marcada y se encontró que si hubo diferencia en la 

actividad biológica por lo que el cambio del grupo –SC3H7 en la posición 5 y 6 puede 

influir en la actividad biológica. Entre estos dos compuestos, cuando el grupo 

tiopropilo se encuentra cercano al éster en la posición 1, mejora la actividad del 

compuesto aunque en menor grado que la actividad obtenida con el albendazol. El 

compuesto FHL12 fue 2.5 veces superior a su isómero FHL11 y, comparado con el 

albendazol, la actividad de ambos fue menor. En este caso, la incorporación del éster 

–CO2C2H5 en la posición N1 disminuyó la actividad de los compuestos en 

comparación con el esqueleto molecular del albendazol. No se encontró diferencia en 

cuanto al valor de ClogP ya que en ambos fue el mismo (Clog P 3.73) y a pesar de 

ser más alto el valor de Clog P respecto al albendazol la actividad fue menos que 

éste en ambos casos. Respecto a la actividad encontrada con el compuesto FHL5, la 
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incorporación del grupo -CH2C6H4NO2 en la posición 1 incrementó la actividad 

biológica en comparación con el compuesto FHL11. Esta actividad podría estar 

relacionada con la presencia del enlace éster en la posición 1 ya que del grupo de los 

derivados carbamatos, el compuesto FHL5 fue el único que no tiene enlace éster en 

la posición 1. Además, este tipo de sustituyente incrementó notablemente el valor de 

Clog P, sin embargo, este no fue factor en la actividad biológica observada. En la 

figura 9 puede verse la relación entre los valores de Clog P y la actividad biológica 

encontrada en términos de la reducción de adultos en el intestino y puede observarse 

que el grupo de compuestos carbamatos tienen valores de Clog P y de actividad 

biológica inferiores a los del grupo de los no carbamatos. 

 

Los compuestos no carbamatos fueron más activos que los carbamatos sobre los 

adultos de H. nana. Los cinco compuestos no carbamatos tuvieron una actividad 

antihelmíntica superior al albendazol. Estos derivados tienen grupos α- y β- naftiloxi 

en posición 5. La naturaleza de estos grupos así como su posición y estructura 

espacial en forma de L (perpendicular respecto del anillo del bencimidazol). Además, 

estos compuestos tienen valores de Clog P arriba del doble que el albendazol, por lo 

tanto, se encontró que estas características mejoraron la actividad de los derivados, 

ya que como se mencionó anteriormente esta característica estructural es importante 

considerarla para mejorar la actividad antihelmíntica. Un aspecto interesante fue que 

el grupo de animales tratados con el compuesto RCB14, con reducción del 91%, el 

60% de los animales murieron durante el tratamiento. El resto de los animales del 

mismo grupo mostraron piloerección, disminución de la actividad motriz, postración, 

perdida de elasticidad de la piel y falta de reacción a estímulos mecánicos. De todos 

los compuestos evaluados, este compuesto es el único que posee un grupo –SH en 

la posición 2 del sistema del bencimidazol, por lo que este grupo puede ocasionar 

cierta toxicidad a los compuestos. De todos los compuestos evaluados, el compuesto 

RCB20 fue el más activo ya que redujo hasta 97% el número de adultos. Este 

compuesto ha demostrado tener muy buena actividad antihelmíntica ya que ha sido 

evaluado en cisticercos de Taenia crassiseps (Pérez, 2008; García, 2007). A pesar 

de que los compuestos no carbamatos redujeron el número de adultos hasta un 97% 

 39



no se observaron cambios morfológicos en el tegumento de estos gusanos, empero, 

solo se pudo observar una reducción en su tamaño. A pesar de que este grupo de 

compuestos tuvieron una elevada actividad antihelmíntica in vivo sobre el cestodo H. 

nana, no tuvieron la misma actividad in vitro sobre el nematodo T. canis ya que solo 

disminuyeron la movilidad de las larvas hasta un 20%. El efecto observado con los 

compuestos FHL sobre el tegumento, pudo ser observado con los compuestos 

FHL11 y 16. Las imágenes por MEB muestran el posible daño causado por estos 

compuestos y lo que se puede observar es un tegumento sumamente rugoso en la 

zona de proglótidos maduros y los del cuello. Además de la rugosidad se pudo 

observar la presencia de pequeñas vesículas (blebbings), mismas que pudieron ser 

observadas en la región posterior de los proglótidos. Estas vesículas se han visto, 

por ejemplo, en trematodos como Fasciola hepatica cuando es puesta en contacto 

con compuestos experimentales (Keiser y Morson, 2008). Es probable que el daño 

causado por estos compuestos pudo haber interferido en la liberación de los huevos 

por apólisis. Este fenómeno nos podría explicar, en parte, el porqué no se 

observaron huevos en las heces después de los tratamientos con estos compuestos, 

es decir, tuvo que pasar un periodo relativamente corto de 4 días para que el parásito 

pudiera recuperarse del daño. Dado el avance del trabajo, no fue posible realizar los 

estudios de microscopia electrónica de las larvas de T. canis, y solamente se realizó 

sobre los adultos de H. nana. 

 

Del grupo de compuestos carbamatos el FHL16 fue el más activo de este grupo de 

compuestos en comparación con el albendazol en todas las concentraciones 

estudiadas sobre las larvas de T. canis. El valor de Clog P de este compuesto fue 

ligeramente superior al del albendazol (Clog P=3.23), por lo tanto, la incorporación 

del grupo –CH2OOCCH3 mejora la naturaleza lipofílica incrementando la actividad 

biológica in vitro, aunque en el modelo in vivo este compuesto fue inactivo sobre los 

adultos de H. nana. Los compuestos FHL11, 12, 7 y 6 fueron más activos que el 

albendazol a la menor concentración (0.18 µM) y el FHL5 no tuvo actividad sobre T. 

canis. La inactividad del compuesto FHL5 pudo deberse a la naturaleza del radical en 

la posición 1 ya que no existe un enlace éster entre el nitrógeno y el sustituyente. 
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Cuando el sustituyente –CH2C6H4NO2 está unido al nitrógeno del bencimidazol se 

pierde la actividad biológica, sin embargo, cuando se adiciona un enlace éster para 

unirlo al nitrógeno (-CO2CH2C6H4NO2) la actividad del compuesto mejora, por lo que 

el enlace éster mejora el Clog P y puede influir en la actividad biológica del 

compuesto como la encontrada con los isómeros FHL7 y 6. A pesar de que estos dos 

isómeros poseen este tipo de enlace éster, la actividad entre ambos fue semejante 

por lo que la alternación del grupo tropropilo entre las posiciones 5 y 6 no influyó en 

la actividad biológica. Entre los isómeros FHL11 y 12 solo se observó una pequeña 

diferencia en la actividad biológica observada. Cabe resaltar la actividad encontrada 

entre el FHL11 y 16 ya que la posición del enlace éster mejora notablemente la 

actividad de estos compuestos. Cuando el éster no está adyacente al 1 (-

CH2OOCCH3) mejora la actividad que cuando se encuentra adyacente (-COOC2H5). 

 

9. CONCLUSIONES 
 

 De los 14 compuestos evaluados, los compuestos FHL16 y RCB20 tuvieron 

actividad superior al albendazol.  

 El compuesto FHL16 fue más activo que el albendazol sobre las larvas J2 de 

Toxocara canis, no tuvo un efecto parasiticida, solamente efecto parasitostático, 

empero, fue inactivo sobre H. nana. 

 La naturaleza del éster ligado al albendazol en la posición 1, puede influir en la 

actividad del compuesto sobre las larvas de T. canis ya que probablemente puede 

ser más fácilmente hidrolizado. 

 El compuesto RCB20 tuvo una actividad cestocida in vivo sobre H. nana, sin 

embargo, no tuvo actividad nematicida ni nematostática. 

 La presencia del grupo CF3 en la posición 2 y el α-naftiloxil en la posición 5 

mejoraron notablemente la actividad cestocida del compuesto RCB20 in vivo, no 

así in vitro. 

 Estos dos compuestos podrían sentar las bases para el diseño de nuevos 

derivados a partir de las características estructurales que poseen. 
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10. PERSPECTIVAS 
 

A la luz de estos resultados obtenidos, se propone complementar este estudio 

mediante dos estrategias: (1) preparación de profármacos a partir de RCB20 y 

RCB24 con la finalidad de mejorar su solubilidad acuosa y su eficacia antiparasitaria; 

(2) la aplicación de herramientas como la bioquímica y proteómica para identificar las 

proteínas blanco en cestodos para el grupo de compuestos RCB. Los estudios de 

proteómica nos permitirán elucidar los SARs con mucho más detalle, y así, dirigir el 

diseño de compuestos nuevos sobre T. canis y H. nana. 
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