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1. INTRODUCCIÓN: La enfermedad de Chagas, ocasionada por la infección crónica con

Trypanosoma cruzi, es un grave problema de salud pública a nivel mundial [1]. Dos
medicamentos son usados para el tratamiento etiológico: el Benznidazol® y el Nifurtimox®. Dado
que sus perfiles de seguridad y eficacia están lejos de ser ideales [2], se recomienda la búsqueda
de nuevos tratamientos para el control de la infección. En este sentido, los productos naturales
pueden considerarse una fuente potencial para la búsqueda de compuestos activos y desarrollo
de nuevos fármacos. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue evaluar la actividad tripanocida y
los mecanismos de muerte inducidos en T. cruzi por extractos obtenidos de C. fimbriata, así como
caracterizar los componentes mayoritarios de los extractos que presentaron mejor actividad
contra el parásito.

2. METODOLOGÍA:

La exposición del estadio tripomastigote al
extracto de hexano indujo muerte apoptótica
dependiente de la concentración (Figura 1),
la cual puede estar relacionada con la
presencia de algunos compuestos del tipo
triterpénico como ácido betulínico y ácido
ursólico encontrados en el análisis de
cromatografía líquida acoplada a masas.

3. RESULTADOS: El extracto de hexano

presentó las mayores inhibiciones con
concentraciones inhibitorias medias de 39.3 y
45.6 µg/mL frente a los estadios tripomastigote
y amastigote, respectivamente (Tabla 1). Así
como una baja citotoxicidad frente al modelo de
µg/mL),
células
VERO
(CC50>1000
convirtiéndolo en el extracto más selectivo (IS >
21).
Tabla 1. Efecto tripanocida e índice de
selectividad de los extractos de C. fimbriata
Extracto

Tri
CE50
[µg/mL]

IS

Ama
CI50
[µg/mL]

IS

Hexano
39.3±7.2 25 45.6±10.5 21
Diclorometano
63.2±7.5
2
95.3±21.2
1
IS: Índice de Selectividad, CI50: Concentración
Inhibitoria media

Figura 1. Frecuencia de muerte del estadio
tripomastigote

4. CONCLUSIONES: El extracto de
hexano de Clethra fimbriata tiene la
capacidad de inhibir los estadios de T. cruzi
ocasionando
muerte
apoptotica.
Su
actividad podría estar asociada a los
triterpenos encontrados como componentes
mayoritarios.
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