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EFE

Científicos españoles patentan nuevos fármacos contra la
enfermedad de Chagas

Un inspector sanitario sostiene una chinche picuda (Triatoma Dimidiata), transmisora del "Mal de Chagas".
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Científ icos españoles de las universidades de Granada (sur) y Valencia (este) han desarrollado nuevos
compuestos activos para combatir la enf ermedad de Chagas, tanto en su f ase aguda como en la crónica,
inf ormó hoy la Universidad de Granada.

Estos compuestos y su f unción como antiparasitarios están protegidos por una patente conjunta de
ambas universidades, de la que se ha solicitado su extensión internacional.

La Organización Mundial de la Salud calif icó esta enf ermedad tropical como la tercera más propagada en el
mundo y representa un gran desaf ío sanitario en muchos países de América Latina.

Los resultados de la investigación, que se publican esta semana en la revista "European Journal of
Medicinal Chemistry", permitieron desarrollar compuestos que inhiben enzimas específ icas del parásito,
consiguiendo así inactivar su sistema de def ensa antioxidante.

Los ensayos probaron la toxicidad de los compuestos en células de mamíf eros, así como la actividad
antiparasitaria en las dif erentes f ormas protozoarias.

Luego f ueron seleccionados aquellos más ef ectivos para estudiar la parasitemia tanto en f ase aguda
como crónica, la inhibición de los enzimas exclusivos de los parásitos y las posibles alteraciones en
órganos vitales en ratones.

Según el catedrático de Parasitología de la Universidad de Granada Manuel Sánchez Moreno, coautor del
trabajo, los resultados de esta investigación son "muy prometedores".

El prof esor destacó que el f ármaco más utilizado actualmente para el tratamiento de la enf ermedad de
Chagas, el Benznidazol, t iene una ef ectividad muy baja, "f undamentalmente en la f ase crónica (más de 40
días de tratamiento) de la enf ermedad y presentan una toxicidad muy elevada".
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