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La enfermedad de Chagas constituye uno de los
principales problemas de salud pública en 18

países de América Latina, adonde afecta de 12 a 14
millones de personas y se estima que 100 millones
viven en riesgo de adquirirla.1

Las estrategias actuales para el control de la
enfermedad se enfocan principalmente en cuatro
puntos: a) control del vector con insecticidas, b)
control de las transfusiones sanguíneas, c) sumi-
nistro de medicamentos, y d) asistencia a las per-
sonas infectadas y campañas de prevención de la
enfermedad.1,2 A pesar de esto, aún no existe un
tratamiento efectivo para la enfermedad, en parti-
cular en su fase crónica.

En los últimos años, diversos grupos de inves-
tigación han trabajado en el desarrollo de estrate-
gias adicionales para el control y tratamiento de la
enfermedad, como el desarrollo de nuevos fárma-
cos para la erradicación del parásito (Trypanosoma
cruzi) o la inhibición de los mecanismos de infec-
ción o vías metabólicas del mismo. Debido a que
se conoce la secuencia completa del genoma del T.
cruzi,3 estas nuevas estrategias se contemplan como
una cercana posibilidad. Además, en fecha recien-
te se comenzó a trabajar en innovadores tratamien-
tos regenerativos de los tejidos afectados por la
invasión del parásito. En esta revisión se pretende
brindar un panorama general de la nueva genera-
ción de estrategias encaminadas al control de la en-
fermedad de Chagas.

Erradicación del parásito

Los medicamentos empleados hasta el momento
para eliminar al parásito son el nifurtimox y el
benznidazol, cuya actividad antiparasitaria fue
descubierta hace más de tres décadas.4 Ambos
medicamentos son activos sólo en la fase aguda de
la enfermedad, con 80% de éxito terapéutico.5 Exis-
ten evidencias contrarias de la efectividad de es-
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tos medicamentos en la fase crónica temprana de
la enfermedad.4,5 Es un hecho comprobado que la
eficacia antiparasitaria de estos compuestos varía
de acuerdo con la zona geográfica y la cepa de T.
cruzi. Además, estos medicamentos son muy tóxi-
cos para el paciente ya que provocan múltiples efec-
tos secundarios.5

Inhibición de vías metabólicas y de invasión

Debido a que los fármacos disponibles contra la
enfermedad de Chagas carecen de la efectividad
deseada y pueden causar efectos colaterales seve-
ros, es necesario buscar nuevas alternativas tera-
péuticas entre las que se encuentran el K 777 y el
pozaconazol.

El K 777 es una vinilsulfona (N-metil-pipera-
cina-urea-F-hF-vinilsulfona) que inhibe las protea-
sas de cisteína y en particular la crucipaína. Esta
enzima, también conocida como gp51/57 o cruzaí-
na, desarrolla la mayor parte de la actividad pro-
teolítica del parásito en todos los estadios del ciclo
de vida, y participa en la invasión del T. cruzi en la
célula del huésped.6

Se ha reportado que el K 777 puede bloquear
la proliferación de epimastigotos y amastigotos, y
que también inhibe la transformación de epimas-
tigotos en tripomastigotos metacíclicos.7 El meca-
nismo responsable del efecto tripanocida del K 777
no está bien descrito, aunque se sabe que los pará-
sitos expuestos a este fármaco presentan alteracio-
nes severas en el complejo de Golgi que conllevan
a la acumulación de la crucipaína en las cisternas
de este complejo, lo cual sugiere que el medica-
mento interfiere en el proceso normal autocatalíti-
co y de tráfico intercelular de la enzima, lo que
conlleva a la muerte del parasito.7

El K 777 y sus análogos han demostrado erra-
dicar la infección de T. cruzi en modelos celulares
in vitro y en modelos de infección in vivo en roedo-
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res.8 Su patrón toxicológico parece ser más seguro
que los medicamentos de uso común y exhibe bue-
na biodisponibilidad por vía oral.9 En un modelo
de infección aguda en perros, este fármaco confi-
rió una notable mejoría tanto de la enfermedad
como de la infección cardiaca.10 De igual modo, los
valores circulantes de troponina I, proteína cardia-
ca cuyos niveles en la circulación reflejan el daño
al miocardio, fueron significativamente menores en
el grupo tratado.10 Se planean estudios iniciales
para su uso en humanos en un futuro próximo.

La síntesis de ergosterol es de vital importan-
cia para el T. cruzi; por esta razón los agentes como
el pozaconazol (o SCH 56592), un derivado del tria-
zol que como otros análogos de éste, además de
ser fungicidas, son potente tripanocidas, inhiben
la proliferación de los epimastigotos.11 Estudios en
roedores infectados con tres cepas de T. cruzi ca-
racterizadas como susceptible (CL-Brener), parcial-
mente resistente (cepa Y) o resistente (cepa SC-28
y VL-10) a los agentes tripanocidas beznidazol y
nifurtimox empleados hoy en día demostraron que
el SCH 56592 previene la mortalidad en estos rato-
nes entre 80 a 90%.12

Al estudiarse el efecto del pozaconazol (20
mg/kg/día) en la fase crónica de la enfermedad
en roedores, se encontró que el fármaco incremen-
ta de manera significativa la supervivencia de es-
tos animales, mientras que el beznidazol, a una
dosis cinco veces mayor, sólo incrementó la sobre-
vivencia en ratones infectados con la cepa SC-28.12

Estos datos sugieren que este fármaco puede em-
plearse en la fase crónica de la enfermedad. En es-
tos momentos el pozaconazol se emplea para
infecciones sistémicas por hongos y en candidiasis
orofaríngea, ya que muestra ser seguro y bien to-
lerado en humanos.13 Se contemplan futuros estu-
dios en perros y a continuación en humanos con
enfermedad de Chagas.

Agentes antiparasitarios con efecto
neurotrópico (transialidasa)

El T. cruzi presenta tropismo por las neuronas del
huésped. A medida que la infección progresa hay
una pérdida significativa de las neuronas de los
plexos del tracto gastrointestinal que conduce al
desarrollo del megaesófago y el megacolon en la
fase crónica de la enfermedad,14 sin que contra los
mismos se disponga de un tratamiento efectivo.

La enzima transialidasa (TS) del T. cruzi  cata-
liza el corte y la transferencia del ácido siálico de
glucoproteínas del huésped a mucinas en la mem-
brana del parásito.15 El genoma del T. cruzi contie-
ne 1 430 genes que codifican para proteínas con
diferente grado de homología con la TS, la mayor
parte de ellas sin actividad enzimática.3,15

Evidencias experimentales indican que la TS mi-
metiza de manera funcional a los factores neurotró-
ficos de los mamíferos y, al igual que el NGF (nerve
growth factor), se une al receptor TrkA16 y promue-
ve el crecimiento, la diferenciación y la sobreviven-
cia de líneas neuronales y gliales, por lo que se le ha
llamado PDNF (parasite derived mimic of neuro-
trophic factors).17 Al unirse al TrkA, la TS lo induce
a autofosforilarse, lo que conlleva a la activación de
la vía MAPK/Erk, que promueve el crecimiento de
neuritas y la diferenciación hacia el fenotipo neuro-
nal.18-21 El efecto neurotrópico de la TS en la historia
natural de la infección es aún desconocido; sin em-
bargo, dicho efecto podría ayudar al huésped infec-
tado a reducir el daño neuronal causado por la
invasión del parásito,17,18,21 y con ello abrir la posi-
bilidad de emplear la TS como agente terapéutico
en la etapa crónica de la enfermedad y como agente
preventivo en la etapa aguda.

Tratamientos regenerativos en los tejidos
afectados por la invasión de T. cruzi

En la última década, se ha contemplado el empleo
de las células troncales (CT) o células madre (stem
cells) para el tratamiento de enfermedades neuro-
degenerativas debido a que tienen la capacidad de
diferenciarse en cualquier linaje celular y al ser
autólogas evitan los problemas de rechazo inmu-
nológico.22 En organismos adultos, las CT están
presentes en prácticamente cualquier órgano (he-
matopoyéticas, epiteliales, tejidos neurales e intes-
tino).22,23

Debido a este potencial, y aunque en fase expe-
rimental, en estos momentos las CT se están emplean-
do en Sudamérica para reducir la cardiomiopatía
chagásica. La técnica consiste en la extracción de cé-
lulas hematopoyéticas de la médula ósea, para ino-
cularlas de inmediato  en una arteria coronaria del
corazón, en la búsqueda de regenerar el músculo
dañado por el parásito.24-27 La eficacia del trasplan-
te ha sido evaluada en ratones, donde se encontró
una reducción significativa de los infiltrados de
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células inflamatorias en el corazón, así como eviden-
cias de que las células inyectadas pueden migrar al
tejido cardiaco y además presentan morfología de
miocitos, como ostensible manifestación de su ca-
pacidad de diferenciación.25

Recientemente, se ha evaluado la eficacia de
esta terapia celular en pacientes humanos con car-
diomiopatia chagásica crónica, en quienes se lo-
gró mejorar la fracción de expulsión ventricular; y
la función hemodinámica, con una consecuente una
mejoría en la calidad de vida. Con esto se demues-
tra, por primera vez, que este procedimiento es
factible, potencialmente seguro y efectivo.26-27 No
obstante, se requerirá un mayor número de pacien-
tes para llegar a conclusiones objetivas respecto a
este procedimiento.

Conclusiones

Resulta prioritario desarrollar nuevas alternativas
de tratamiento, ya sea fármacos o agentes terapéu-
ticos, que puedan prevenir o disminuir los efectos
crónicos de la enfermedad de Chagas  y ofrecer una
mejoría en la calidad de vida de los pacientes.
Nuevos fármacos como el posaconazol, el K 777 y
agentes terapéuticos como la TS se hallan en vías
de experimentación y prometen mejorar la terapia
actual. En forma adicional, el tratamiento con cé-
lulas troncales podría favorecer la regeneración de
tejidos en personas chagásicas con cardiomiopa-
tía, y tal vez en un futuro ser usado como terapia
regenerativa para las megavísceras.

n
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