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RESUMEN
La enfermedad de Chagas es causada por el parásito
Trypanosoma cruzi. El tratamiento está limitado a dos
nitrocompuestos, Benznidazol y Nifurtimox, ambos con
eficacias variables y efectos adversos importantes.
Por consiguiente, es necesario encontrar terapias
de mayor eficacia. Una alternativa es el empleo
de compuestos con propiedades pro-oxidantes e
inhibidores de quinasas, que con efectos sobre
blancos celulares importantes, pueden ser combinados
y exhibir importantes efectos contra la proliferación de
estos parásitos. En este trabajo se evaluó los efectos
de los complejos de oro auranofina (AF) y clotrimazoloro- trifenilfosfina (CTZAu) (compuestos oxidantes)
combinados con los productos naturales genisteína
(Gen) y emodina (Em) (inhibidores de quinasas) sobre
epimastigotas de T. cruzi. Los IC50 obtenidos luego de
72 horas de exposición a las drogas fueron: 0,4 µM
y 0,7 µM para AF y CTZAu respectivamente, mientras
que para Gen y Em fueron: 60 µM y más de 20 µM,
respectivamente. En cuanto a las combinaciones, la que
generó efectos sinergísticos fue Em/AF, cuyos efectos
más significativos se observaron en las fracciones
afectadas superiores (≥75% de inhibición). Las demás
combinaciones condujeron a efectos aditivos. En todos
los casos se evidenció reducción de las dosis, sobre
todo para la combinación que indujo sinergia, en la cual
se redujo simultáneamente las dosis de ambas drogas.
Los resultados evidencian que las combinaciones
seleccionadas aumentaron los efectos de las drogas
individuales con la consiguiente disminución de sus
concentraciones y que los mejores efectos contra T.
cruzi fueron de la combinación AF/Em.
Palabras clave: Trypanosoma cruzi, Complejos de
oro, Genisteína, Emodina.
Effects of auranofin gold complexes and goldtriphenylphosphine clotrimazole on Trypanosoma
cruzi pretreated with emodin and genistein
ABSTRACT
Chagas disease is caused by the parasite
Trypanosoma cruzi. Treatment is limited to two nitro
compounds, benznidazole and nifurtimox, both with
varying efficiencies and significant adverse effects. It
is therefore necessary to find more effective therapies.
An alternative is the use of compounds with pro12

oxidant properties or kinase inhibitors, with important
effects on cellular targets, that could be combined
and exhibit significant effects against proliferation of
these parasites. This study evaluated the effects of
gold complexes auranofin (AF) and clotrimazole-goldtriphenylphosphine (CTZAu) (oxidizing compounds)
combined with natural products genistein (Gen)
and emodin (Em) (kinase inhibitors) on T. cruzi
epimastigotes. The IC50 obtained after 72 hours of
drug exposure were 0.4 mM and 0.7 mM respectively
for AF and CTZAu, whereas Gen and Em were 60 uM
and over 20 uM respectively. The combination with
synergistic effect was Em/ AF whose most significant
effects were observed in the affected fractions higher
(≥ 75% inhibition). Other combinations resulted in
additive effects. In all cases showed dose reduction
especially the induced synergistic combination, which
simultaneously reduced doses of both drugs. The
results show that the selected combinations increased
the effects of individual drugs with a consequent
decrease in their concentrations and that the best
effects against T. cruzi were combined AF/Em.
Keywords: Trypanosoma cruzi, gold complexes,
Genistein, Emodin
INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas ó tripanosomiasis
americana es una enfermedad causada por el parásito
Trypanosoma cruzi y transmitida principalmente por
insectos hematófagos de la subfamilia Triatominae
(triatominos). Es una enfermedad endémica en
diversos países de Latinoamérica, reportándose
aproximadamente 10 millones de personas infectadas
y más de 25 millones en riesgo de adquirir la infección
(1-3).
La enfermedad de Chagas comprende una fase aguda,
caracterizada por una abundante parasitemia seguida
de una recuperación completa o de la instauración de
la fase crónica de la enfermedad, con una parasitemia
escasa y un curso clínico impredecible, que va desde
la ausencia de síntomas hasta una enfermedad severa
con compromiso cardiovascular y/o gastrointestinal
que puede ocasionar la muerte (4).
En cuanto al tratamiento de esta parasitosis, existen
sólo dos medicamentos actualmente disponibles,
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benznidazol (BZ) y nifurtimox (NFX). Aunque ambos
compuestos exhiben efectos tripanocidas ninguno
cumple con los preceptos de un buen fármaco, según
criterios de la OMS, debido a que; son poco efectivos
en los casos crónicos, los pacientes requieren largos
periodos de tratamiento bajo vigilancia médica, son de
alto costo y baja accesibilidad, producen importantes
efectos secundarios y algunas cepas de T. cruzi son
resistentes a ellos (5).
En ese sentido, se requieren de drogas con mejores
propiedades terapéuticas y menores efectos adversos
que los exhibidos por NFX y BZ. Una alternativa
válida en la terapia antichagásica es el empleo
de combinaciones racionalmente diseñadas de
compuestos que tengan actividades contra el parásito.
La generación de especies reactivas de oxígeno
(ROS) o la inhibición de las enzimas antioxidantes
endógenas sería un nuevo enfoque terapéutico para
el desarrollo de fármacos antiparasitarios, debido a
que los sistemas Redox cumplen una diversidad de
funciones importantes en los parásitos protozoarios
y las enzimas claves involucradas son vitales para el
crecimiento de los microorganismos.
Con base en la propuesta de combinaciones de
compuestos con blancos celulares distintos, en el
presente trabajo se evaluó los efectos antiproliferativos
de las combinaciones de dos complejos de oro
(auranofina y clotrimazol-oro-trifenilfosfina) con dos
compuestos provenientes de plantas medicinales
(emodina y genisteína) contra una cepa de referencia
de T. cruzi. Las propiedades de los compuestos que
permiten predecir potencial antiparasitario se describen
a continuación:
Auranofina (tetraacetil-β-D-tioglucosa oro (I) trietilfosfina)
es un complejo de oro empleado como agente
antiartrítico que tiene capacidad de inhibir la actividad de
la selenoenzima tiorredoxina reductasa (TrxR). Además,
auranofina inhibe otras proteínas que contienen cisteínas
en sus centros activos, comprometiendo de esta manera
al sistema antioxidante de defensa en células de
mamíferos y protozoarios (6). Por otro lado, auranofina
ha mostrado actividad contra algunos parásitos, tales
como; Trypanosoma brucei brucei (7), Leishmania
infantum (8), Plasmodium falciparum (9), Entamoeba
histolytica (10) y Schistosoma mansoni (11) debido a
la capacidad de auranofina de afectar el sistema de
defensa antioxidante en esos microorganismos (8-10).
Clotrimazol-oro-trifenilfosfina una sal de oro cuya
fórmula es [(CTZ)Au(PPh3)]+PF6, fue sintetizado con
la finalidad de aumentar los efectos antiparasitarios
del clotrimazol (CTZ) el cual es un conocido agente
antifúngico, eficaz inhibidor de la biosíntesis del
ergosterol. En dicho estudio fue probado in vitro contra
cultivos de epimastigotas de T. cruzi, obteniéndose
resultados alentadores debido a que CTZAu exhibió
una actividad inhibitoria del crecimiento del parásito
significativamente mayor que la del clotrimazol solo.
Los efectos tripanocidas se atribuyeron a la generación
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de radicales libres en presencia del ión oro (12).
La
emodina
(1,3,8-trihidroxi-6-metilantraquinona)
está presente en numerosas plantas medicinales
con actividades purgativas, inmunosupresoras,
antiinflamatorias, antibacterianas, anticáncer etc. (13).
Debido a que muchas de las propiedades biológicas
asociadas a esas plantas han sido atribuidas a la
emodina, se han hecho intentos para dilucidar los
efectos bioquímicos de la misma. Por ejemplo, se
ha demostrado que además de inhibir numerosas
proteincinasas, emodina es un potente inhibidor de
la casein cinasa II (CK2), una serina-treonina cinasa
altamente expresada en numerosos tipos de cáncer
(14) y puede sensibilizar las células tumorales para
incrementar los efectos citotóxicos de algunos agentes
quimioterapéuticos tales como el trióxido de arsénico
(15) y el cisplatino (16-17). En parásitos, emodina
ha mostrado ser muy activa contra L. donovani y
moderadamente activa contra T. cruzi, T. brucei
rhodesiense y P. falciparum (18).
Genisteína es un producto natural que se encuentra
presente en las semillas de la soya. Se considera con
buen potencial para el tratamiento de la osteoporosis.
Además, publicaciones científicas refieren su amplia
gama de actividades en la inhibición del crecimiento
celular del cáncer (19). Al igual que la emodina, esta
isoflavona ha mostrado su mayor potencial cuando se
combina con otras drogas en la quimioterapia contra
los cánceres de colon, de próstata y de mama (20).
Con respecto a sus actividades antiparasitarias, se
han demostrado sus efectos sobre T. brucei brucei,
Leishmania donovani (21) y T. cruzi (22).
Las propiedades de los compuestos bajo estudio,
sugieren que las combinaciones de emodina-AF,
emodina-CTZAu, genisteína-AF y genisteína-CTZAu,
podrían tener potencial antiparásitario, por lo que el
objetivo del trabajo fue determinar los efectos de estas
combinaciones sobre la proliferación del parásito T.
cruzi.
MATERIALES Y MÉTODOS
Muestra biológica
Se utilizaron epimastigotas en cultivo de la cepa de
referencia T. cruzi, Dm28c (23).
Drogas
Los compuestos auranofina, emodina y genisteína
fueron suministrados por Sigma (St Louis, USA),
mientras que, el complejo de oro CTZAu fue
sintetizado y caracterizado en el Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC), investigación a
cargo de la Dra. Maribel Navarro (24).
Cultivo de T. cruzi
Se realizó un cultivo de epimastigotas de T. cruzi, cepa
Dm28c en medio LIT (Infusión de hígado y triptosa, del
inglés Liver Infusion Tryptose) y se mantuvo en estufa
a 28 ºC, revisándose periodicamente.
Incubación del parásito con las diferentes drogas
De un cultivo de epimastigotas de T. cruzi, cepa Dm28c,
se preparó una suspensión de 20 x106 de parásitos
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en 10 mL de medio LIT suplementado con suero fetal
bovino (SFB) al 10%, de los cuales se tomaron 100
µL de volumen (200.000 parásitos) y fueron colocados
en pocillos de microplacas de 96 pozos. Finalmente,
se conservaron en estufa a 28 ºC durante 24 horas.
Posterior a este periodo de incubación, se adicionó 1µL
de las drogas a sus diferentes concentraciones en los
pocillos respectivos, según la combinación a estudiar.
Después, se incubó por 72 horas a 28 ºC, para efectuar
las mediciones de los efectos mediante contaje en
hemocitómetro.
Los intervalos de las concentraciones de las drogas
empleadas fueron los siguientes: AF (0,1 – 0,75
µM), CTZAu (0,1 – 0,75 µM), Emodina (3 – 18 µM) y
Genisteína (10 – 75 µM). El disolvente de las drogas
utilizado fue el Dimetilsulfóxido (DMSO).
El protocolo considerado para la adición de las drogas
en las microplacas, fue de emplear triplicados de cada
concentración con el fin de medir los efectos tanto de
las combinaciones como de las drogas individuales,
de forma más confiable y reproducible. Además, se
incluyeron controles sin DMSO, con1 µL y con 2 µL
de DMSO, con el fin de observar si el crecimiento del
parásito es afectado por este disolvente.
Determinación del efecto de las drogas individuales
y combinadas sobre la proliferación de T. cruzi
La multiplicación del parásito se determinó después
de 72 horas de incubación tomando muestra de los
pocillos de cultivo de T. cruzi, en presencia de las
drogas individuales y combinadas, así como de los
controles, para realizar los conteos en hemocitómetro
mediante uso de microscopio óptico, con el fin de
estimar el número de parásitos/mL.
Análisis de Datos
Todos los valores obtenidos de los efectos de las drogas
y sus combinaciones sobre la proliferación de los
parásitos, fueron expresados como el promedio ± S.E.M
(error estándar medio) de 2 ensayos independientes.
En este análisis estadístico, se empleó una prueba de
Dunnett, para comparar las magnitudes de las drogas
individuales con el valor del control, en lo que respecta
a la inhibición de la proliferación, considerándose
significativo tal efecto para los siguientes valores de p:
*p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001. Por otra parte, para
determinar si los valores de los índices de combinación
(C.I) promediados son el resultado de eventos
antagónicos, aditivos o sinergísticos, se aplicó una
prueba t de Student de dos colas. Esta prueba compara
el promedio de los Índices de Combinación (C.I)
obtenidos de 2 ensayos independientes con el valor
hipotético de 1, el cual constituye el límite que define la
naturaleza de los eventos mencionados anteriormente.
En todos los casos estudiados, las diferencias serán
consideradas significativas si el valor de p<0,05.
El análisis estadístico se realizó empleando el programa
InStat versión 3.0® (GraphPad Software). Mientras
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que, los análisis de las combinaciones se efectuaron
mediante el programa CalcuSyn® (Biosoft) versión
2.0, el cual suministra información acerca de: (a) los
valores de los índices de combinación dependientes
de los niveles de los efectos medidos; (b) los valores
de los índices de reducción de las dosis cuando las
drogas se combinan en comparación con las drogas
individuales y (c) el valor de r, el cual define si los datos
se ajustan a la ecuación del efecto de la mediana de
Chou-Talalay.
En la determinación de los efectos producidos por las
combinaciones de dos drogas, se aplicó la ecuación
del efecto de la mediana (a) y el teorema del índice de
combinación (b) desarrollados por Chou y Talalay en
1983 (25).
RESULTADOS
En el presente estudio se evaluaron los efectos de
las drogas durante las etapas muy tempranas del
crecimiento (72 h) y conservando aproximadamente
constante las concentraciones de los parásitos
sometidas a los distintos tratamientos.
Los ensayos preliminares realizados bajo las mismas
condiciones experimentales, permitieron seleccionar
el rango de concentraciones a ensayar de cada
droga, así como el cociente de concentraciones de
las combinaciones, el cual se mantuvo constante para
cada combinación. Los ensayos subsiguientes fueron
realizados de modo independiente, de manera que
para cada ensayo se trató de mantener las mismas
condiciones del protocolo, con la finalidad de obtener
resultados más confiables y reproducibles con el
tiempo. Los efectos medidos de las drogas individuales
y sus combinaciones se analizaron mediante el
programa Calcusyn®.
La Tabla 1 muestra los resultados de un ensayo
independiente de evaluación de los efectos de emodina
(Em), auranofina (AF) y su combinación sobre la
proliferación de T. cruzi durante 72 horas de exposición
a dichas drogas, utilizando el programa Calcusyn®. El
mismo protocolo de análisis fue aplicado a todos los
ensayos.
Tabla 1. Resultados de la evaluación de los efectos de emodina
(Em), auranofina (AF) y su combinación sobre la proliferación de
T. cruzi durante 72 horas de exposición a dichas drogas. Programa
Calcusyn®.

Los valores de los efectos observados (0,344; 0,466,
etc.) se refieren a los porcentajes de inhibición de la
proliferación (respecto al control sin droga y divididos
entre 100), que generó cada concentración de las
drogas. De acuerdo con las instrucciones del programa,
en la columna correspondiente a la combinación, se
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incluyeron solamente los valores de las concentraciones
de auranofina, debido a que ésta es la droga cuyos
efectos deberían ser incrementados por la presencia
de emodina en la proporción seleccionada (30:1).
El análisis de los efectos de las drogas mediante el
programa Calcusyn® proporciona los siguientes datos:
(a) determinación de los índices de combinación (CI);
(b) determinación de los índices de reducción de la
dosis (IRD); (c) ajuste de los datos a la ecuación del
efecto de la mediana (valor de r) y (d) valores de los
IC50 correspondiente a las drogas individuales y sus
combinaciones.
En todos los ensayos efectuados en este estudio, los
productos naturales genisteína y emodina se añadieron
con 30 minutos de anticipación a los complejos de oro.
De igual modo, los efectos medidos de cada una de
las concentraciones en cada ensayo independiente, se
evaluaron por triplicado.
Efectos de las drogas individuales sobre la
proliferación de Trypanosoma cruzi, cepa Dm28c.
Con base en los resultados de los ensayos preliminares,
se seleccionaron los intervalos de concentraciones
de 0,1-0,6 µM para la auranofina y el complejo de
oro CTZAu, mientras que los intervalos de 3-18 µM y
10-75 µM fueron seleccionados para la emodina y la
genisteína respectivamente. Los efectos producidos
por las drogas individuales evidencian que se produce
significativa inhibición de la proliferación de T. cruzi a
partir de 0,4 µM de auranofina (Figura 1A), 0,5 µM de
CTZAu (Figura 1B), 12 µM de emodina (Figura 1C) y

Figura 1. Efectos de auranofina (AF), del complejo de oro CTZAu,
emodina (Em) y genisteína (Gen), sobre el crecimiento de
epimastigotas de T. cruzi, cepa Dm28c. Los datos representan el
promedio ± el error estándar medio (S.E.M) de 4 experimentos
independientes. *p< 0,05; **p< 0,01; ***p< 0,001 cuando se hizo
la comparación con los controles libres de las drogas (Prueba de
Dunnett).
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25 µM de genisteína (Figura 1D), luego de 72 horas de
exposición a dichas drogas.
Efectos potenciadores de emodina sobre la
auranofina y sobre el complejo CTZAu.
Tomando en cuenta la información suministrada por la
Figura 1, las concentraciones individuales de emodina
y de los complejos de oro (AF y CTZAu) fueron
combinadas en la proporción 30:1 (3/0,1, 6/0,2, 9/0,3,
12/0,4, 15/0,5, 18/0,6). Siguiendo las recomendaciones
suministradas por el programa
Calcusyn®, esa
proporción se mantuvo fija en todos los casos. Además,
dicha gráfica demuestra que la emodina inhibe la
proliferación de los parásitos con un IC50 aproximado
a 20 μM. Debido a que esta concentración es bastante
elevada, se seleccionaron todas las combinaciones por
debajo de dicho valor.
Las figuras 2A1, 2A2 y 2A1 demuestran que las
combinaciones
generaron
efectos
inhibidores
sobre la proliferación del parásito superiores a los
correspondientes a las drogas individuales después
del tiempo de incubación establecido. Caso contrario,
la figura 7A2 refleja que el efecto ejercido por la
droga individual, para ese ensayo independiente,
logró superar la acción de la combinación sobre la
proliferación de los parásitos. La tabla anexa a esas
figuras indica que el ajuste de los datos a la ecuación

Figura 2. Efectos de la combinación Em y AF en la proporción Em/
AF=30:1 sobre el crecimiento de epimastigotas de T. cruzi cepa
Dm28c. Análisis mediante el programa Calcusyn®. (A) Curvas dosisefecto. La tabla insertada muestra los valores de r promediados ±
S.E.M de 2 ensayos independientes. (B) Gráficos del efecto de la
mediana. La tabla insertada incluye los IC50 promediados ± S.E.M (2
ensayos independientes) correspondientes a las drogas individuales
y a la combinación. (C) Gráficos de los índices de combinación (CI)
versus las fracciones afectadas. La tabla muestra los valores de los
CI promediados ± S.E.M indicando si los efectos fueron aditivos o
sinergísticos. *p<0,05 (test de Student comparando el CI con el valor
hipotético de 1).
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del efecto de la mediana es excelente en ambos casos
tal como lo sugieren los altos valores de r (r ≥ 0,93).
Los gráficos 2B1, 2B2, 3B1 y 3B2, obtenidos a partir del
empleo de la ecuación del efecto de la mediana (log(fa/
fu) = m log(D) – m log(Dm), donde fa y fu representan las
fracciones afectadas y no afectadas respectivamente,
confirman que las combinaciones son inhibidores más
potentes de la proliferación que las drogas individuales.
Así lo indican las notables disminuciones en los IC50

Efectos potenciadores de genisteína sobre la
auranofina y el complejo CTZAu.
La Figura 1D demuestra que la genisteína inhibe la
proliferación de los parásitos con un IC50 aproximado
a 60 μM. Debido a que esta concentración es bastante
elevada, se seleccionó una sola combinación por
encima de dicho valor, mientras que se seleccionaron
dos combinaciones por debajo del mismo, manteniendo
un cociente fijo de las combinaciones de Genisteína/
Auranofina y de Genisteína/CTZAu en la proporción
100:1 (10/0,1, 25/0,25, 50/0,5, 75/0,75) en todos los
casos.
Las tablas anexas a los gráficos 4A1, 4A2, 5A1 y 5A2
demuestran que las curvas dosis–efecto en los ensayos
con Gen, se ajustan muy bien a la ecuación de ChouTalalay debido a que los valores de r son ≥ 0,93. En esas
curvas hiperbólicas se puede observar que los efectos
individuales de AF y CTZAu son bastante parecidos a
los obtenidos en las combinaciones con Gen, sugiriendo
que el efecto potenciador de Gen es débil. Sin embargo,
al graficar los datos en la forma logarítmica (gráficos
4B1, 4B2, 5B1, 5B2 y sus tablas anexas), se puede notar
que la presencia de Gen en las combinaciones logró
disminuir el valor del IC50 de los complejos de oro
desde 0,72 hasta 0,36 μM para AF, y desde 1,04 hasta
0,40 μM para CTZAu. Por lo tanto, se puede concluir
que Gen potencia (aunque de un modo más modesto
que Emo) los efectos de los complejos de oro sobre la
proliferación de estos parásitos. Los gráficos 4C1, 4C2,
5C1 y 5C2 y sus tablas correspondientes, apoyan esa

Figura 3. Efectos de la combinación Em y CTZAu en la proporción
Em/CTZAu=30:1 sobre el crecimiento de epimastigotas de T. cruzi
cepa Dm28c. Análisis mediante el programa Calcusyn®. (A) Curvas
dosis-efecto. La tabla insertada muestra los valores de r promediados
± S.E.M de 2 ensayos independientes. (B) Gráficos del efecto de la
mediana. La tabla insertada incluye los IC50 promediados ± S.E.M (2
ensayos independientes) correspondientes a las drogas individuales
y a la combinación. (C) Gráficos de los índices de combinación (CI)
versus las fracciones afectadas. La tabla muestra los valores de los
CI promediados ± S.E.M indicando si los efectos fueron aditivos o
sinergísticos. *p<0,05 (test de Student comparando el CI con el valor
hipotético de 1).

de los complejos de oro (desde 0,51 hasta 0,21 μM
para AF así como desde 1,19 hasta 0,20 para CTZAu),
señalados en la tabla anexa al grafico.
En cuanto a los gráficos de los índices de combinación
(Figura 2C1, 2C2, 3C1 y 3C2), se puede observar que
la combinación Em/AF produjo efectos sinergísticos
significativos. En particular, para los niveles de efectos
que superen el 75% de la inhibición de la proliferación,
los valores de CI disminuyeron desde 0,44 para el 75%
de inhibición hasta 0,27 para el 90% de inhibición.
Para este último porcentaje de inhibición, la sinergia
observada puede calificarse como fuerte, pues su valor
es significativamente diferente del valor hipotético de
1 (25) (Chou, 2006). En contraste, en la combinación
Em/CTZAu, los valores de CI declinaron a medida que
aumentaba el nivel de las fracciones afectadas y en
ningún caso pudieron observarse efectos diferentes a la
aditividad.
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Figura 4. Efectos de la combinación Gen y AF en la proporción Gen/
AF=100:1 sobre el crecimiento de epimastigotas de T. cruzi cepa
Dm28c. Análisis mediante el programa Calcusyn®. (A) Curvas dosisefecto. La tabla insertada muestra los valores de r promediados ±
S.E.M de 2 ensayos independientes. (B) Gráficos del efecto de la
mediana. La tabla insertada incluye los IC50 promediados ± S.E.M (2
ensayos independientes) correspondientes a las drogas individuales
y a la combinación. (C) Gráficos de los índices de combinación (CI)
versus las fracciones afectadas. La tabla muestra los valores de los
CI promediados ± S.E.M indicando si los efectos fueron aditivos o
sinergísticos. *p<0,05 (test de Student comparando el CI con el valor
hipotético de 1).
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conclusión debido a que los índices de combinación (CI)
evidencian un valor de CI=1 (aditividad), para ambas
combinaciones y para todos los diferentes valores de
las fracciones afectadas (50%, 75%, 90% de inhibición).
Índice de reducción de las dosis (IRD) para las
combinaciones Gen/AF, Em/AF, Gen/CTZAu y Em/
CTZAu.
Uno de los principales objetivos de realizar una
combinación de fármacos es reducir la dosis de los
mismos y con ello disminuir su efecto tóxico mientras se
mantiene su eficacia. El concepto del índice de reducción
de la dosis (IRD) fue desarrollado por Chou y Talalay en
1988, definiéndolo como la inversa de la ecuación del
índice de combinación (25).
La construcción de una gráfica (fa)-(IRD) permite apreciar
cuántas veces puede ser reducida la dosis de cada
fármaco en una combinación para producir un efecto
determinado, en comparación con las dosis de cada
fármaco individual. Cabe señalar que el IRD no es un
índice de aditividad, sinergismo o antagonismo.
De forma general se puede describir en la totalidad de los
gráficos la estrecha relación que mantienen los mismos
con los resultados de índice de combinación, pues la
aditividad y sinergia expresados por los CI se reflejan en
un IRD>1 de tal forma que para todas las combinaciones
efectuadas se generó una reducción de las dosis para el
mismo efecto medido (% de inhibición de la proliferación).
En los gráficos de índice de reducción de la dosis (Figuras
6B y 6D) los valores indican indiscutiblemente la acción
potenciadora que indujo Em sobre AF y CTZAu logrando
disminuir las magnitudes de las dosis para cada uno de

Figura 6. Índice de reducción de las dosis para las combinaciones
Gen/AF, Em/AF, Gen/CTZAu y Em/CTZAu sobre el crecimiento de
los epimastigotas de T. cruzi (cepa Dm28c). Se trazó la línea roja
punteada (IDR = 1.0), para señalar que cualquier valor por encima
de esa línea indica el número de veces que una droga combinada
supera el efecto producido por ella misma cuando está sola. Cada
punto mostrado en las curvas proviene del promedio de 2 ensayos
independientes.

los complejos de oro, mientras que Gen, en contraste,
generó efectos relativamente débiles (Figuras 6A y 6C).
Cabe destacar que la única combinación en la cual los
complejos de oro potenciaron los efectos de los productos
naturales, fue la de AF/Emo (Figura 6B).
DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que
la potencia inhibidora de las sustancias evaluadas
decrecen en el siguiente orden: AF>CTZAu>Emo>Gen.
En efecto, los promedios aproximados de las
concentraciones que inhiben el 50% de la proliferación
de los epimastigotas de T. cruzi (Figura 1) son: 0,4 μM
para AF; 0,7 μM para CTZAu; más de 20 μM para Emo
y 60 μM para Gen.

Figura 5. Efectos de la combinación Gen y CTZAu en la proporción
Gen/CTZAu=100:1 sobre el crecimiento de epimastigotas de T. cruzi
cepa Dm28c. Análisis mediante el programa Calcusyn®. (A) Curvas
dosis-efecto. La tabla insertada muestra los valores de r promediados
± S.E.M de 2 ensayos independientes. (B) Gráficos del efecto de la
mediana. La tabla insertada incluye los IC50 promediados ± S.E.M (2
ensayos independientes) correspondientes a las drogas individuales
y a la combinación. (C) Gráficos de los índices de combinación (CI)
versus las fracciones afectadas. La tabla muestra los valores de los
CI promediados ± S.E.M indicando si los efectos fueron aditivos o
sinergísticos. *p<0,05 (test de Student comparando el CI con el valor
hipotético de 1).
VOLUMEN 2 NÚMERO 1 Junio - Noviembre 2012

Excluyendo a la AF, cuyos efectos sobre T. cruzi no
han sido reportados, estos resultados concuerdan bien
con los obtenidos por Tasdemir y cols. (26), quienes
encontraron que un IC50 para Gen de 86,6 μM y con
los correspondientes a CTZAu obtenidos por Navarro
y cols. (12) quienes encontraron que 1,0 μM de CTZAu
inhibe el 66% del crecimiento de los epimastigotas. Por
otra parte, Mbwambo y cols. (18), reportaron que el
IC50 de Emo sobre el crecimiento de amastigotas de T.
cruzi es de 73,2 μM. Sin embargo, en este último caso no
se pueden hacer las comparaciones correspondientes
debido a que no estudiaron los efectos de Emo sobre
la proliferación de los epimastigotas.
Debe destacarse que AF ha sido ensayada contra
el crecimiento de diversos parásitos para los cuales
se han reportado los siguientes IC50: 0,5 μM
para Trypanosoma brucei brucei (7); 9,7 μM para
Leishmania infantum y 15,7 μM para Leismania major
(8); 0,142 μM para Plasmodium falciparum (9); 5 μM
para Schistosoma mansoni (11). Es evidente que AF
exhibe un potente efecto anti-plasmodio el cual ha sido
17
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atribuido a un severo estrés oxidativo mediado por la
inhibición de la enzima tiorredoxina reductasa (TrxR)
del parásito (9).
Aunque en T. cruzi y T. brucei no se ha reportado la
actividad TrxR, los complejos de oro tales como la
AF han mostrado selectividad contra proteínas cuyos
centros activos contengan grupos sulfhidrílos. En
particular, se ha demostrado que en células leucémicas
humanas, la inhibición de la TrxR por AF, conduce a
la muerte celular parcialmente dependiente de estrés
oxidativo (27). Por lo tanto, tal como en el caso de
P. falciparum, los efectos de AF sobre el crecimiento
de T. brucei (7) y T. cruzi en el presente trabajo,
probablemente sean consecuencia de la inhibición de
algún o algunos componentes del sistema antioxidante
de defensa de estos parásitos. Esta suposición podría
ser fácilmente comprobada si los epimastigotas se
preincuban con antioxidantes antes de ser tratados con
los complejos de oro.
En cuanto a las combinaciones ensayadas, la única
que produjo efectos sinergísticos significativos, y por
consiguiente reducción simultánea de sus dosis, fue la
combinación Em/AF. Por tales razones, merece seguir
estudiándose sus efectos sobre otras formas evolutivas
del parásito (amastigotas y tripomastigotas). Además,
la AF es una droga que es comercializada en el mercado
farmacéutico bajo la marca comercial Ridaura®, por lo
que tiene la ventaja de conocerse su farmacocinética
y farmacodinamia. En contraste, el complejo de oro
CTZAu, cuyas combinaciones condujeron a efectos
aditivos,
no ha sido estudiado en seres vivos.
Cabe destacar que los resultados obtenidos de la
combinación Em/AF en T. cruzi son muy similares a los
obtenidos en un estudio llevado a cabo en el Instituto
de Investigaciones Biomédicas (BIOMED) (trabajo
no publicado), en el cual se evaluaron los efectos de
Em/AF sobre las células humanas Jurkat empleando
un cociente 1:24, y efectuando las mediciones a las
24 y 48 horas de incubación. En dicho estudio se
observaron efectos sinergísticos significativos para
todas las fracciones afectadas y los valores de los IC50
de las drogas individuales y combinadas fueron muy
similares a los determinados en este trabajo.
Estas semejanzas sugieren que algún tipo de
mecanismo común a las células cancerosas y a los
parásitos está operando. Tal como se mencionó
anteriormente, es posible que esté involucrada una
situación de estrés oxidativo, no solo atribuible a la
AF, tal como se ha reportado en las células Jurkat (27)
sino también a la emodina, que debido a su estructura
de quinona interfiere en el proceso de transporte de
electrones, efecto demostrado en diversos tipos
celulares (13).
Es oportuno mencionar que, además de exhibir
propiedades pro-oxidantes, emodina es un poderoso
inhibidor de la tubulina quinasa de T. evansi,
probablemente por inhibir la quinasa que interviene en
la fosforilación de dicha enzima, sugiriéndose sea la
caseína quinasa II (CK2 una serina-treonina quinasa)
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la que esté implicada en esta fosforilación (28). Se ha
detectado la actividad de la tubulina quinasa y la CK2
en T. cruzi (29), por lo tanto puede inferirse que los
efectos anti-proliferativos exhibidos por la emodina
sobre los epimastigotas de T. cruzi en el presente
estudio, son consecuencia de la inhibición de alguna
de estas dos quinasas.
Otro inhibidor de proteínas quinasas es la genisteína,
la cual ha mostrado importantes efectos perjudiciales
sobre la estructura y crecimiento de epimastigotas de
T. cruzi (22). Sin embargo, en el presente estudio no
se evidenció efectos relevantes contra la proliferación
de este parásito. En tal sentido, el estudio de sus
efectos sobre la forma epimastigota amerita discutirse
con detalle, mientras que el estudio de los efectos de
ésta droga sobre las formas evolutivas amastigotas y
tripomastigotas de T. cruzi podrían conducir a diferentes
resultados.
Otro aspecto que amerita discutirse, es el descubrimiento
de una proteína superficial en T. cruzi (linaje I), la cual se
expresa solamente en la forma infectiva tripomastigota,
y es sustrato de la CK2 del hospedador (30). Esto
sugiere que la inhibición de la CK2 por emodina, la cual
está presente en células eucariotas (31) y es inhibida
por dicha droga en células humanas con un IC50 de 1,90
μM (32), podría conducir a la inhibición de la invasión
parasitaria. En consecuencia, el uso de la emodina en
la combinación podría contribuir con: (a) la inhibición
del crecimiento de la forma tripomastigota y (b) la
inhibición de la invasión al hospedador. Esto último
puede ser evaluado mediante ensayos de invasión en
células de mamíferos.
Los hallazgos del presente trabajo sugieren que la
inhibición (por sustancias como AF) de las enzimas
implicadas en el mantenimiento del equilibrio redox,
puede complementarse con la inhibición de proteínas
quinasas (por sustancias como la Emo) para atacar el
crecimiento y viabilidad de diferentes tipos de parásitos.
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