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INTRODUCCIÓN
La enfermedad de Chagas es una parasitosis causada por el protozoo Trypanosoma cruzi que afecta a 6-7 millones de personas en el mundo (1).
Eupatoriopicrina es una lactona sesquiterpénica aislada de Stevia maimarensis (Asteraceae). Este compuesto presentó una sigificativa actividad
tripanocida y fue selectivo frente a epimastigotes de T. cruzi (2). En este sentido, el objetivo de este trabajo fue continuar con el estudio de
eupatoriopicrina evaluando su actividad sobre las formas infectivas e intracelulares del parásito.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento de eupatoriopicrina
La fracción diclorometánica se sometió a una cromatografía en
columna con diclorometano y cantidades crecientes de acetato de etilo.
A partir de la fracción eluída con acetato de etilo-diclorometano 1,5:1 se
obtuvo un precipitado cristalino de color amarillo pálido. La pureza del
compuesto aislado se evaluó por métodos cromatográficos. El análisis
de los datos espectroscópicos permitió identificar a este compuesto
como la lactona sesquiterpénica eupatoriopicrina.

Se preparó un extracto diclorometánico
con las partes aéreas de S. maimarensis
(Asteraceae). El extracto se semipurificó
con hexano y una mezcla hidroalcohólica
mediante extracción L/L
Actividad tripanocida
Tripomastigotes

Se preparó un inóculo de tripomastigotes a partir de sangre de ratones infectados diluida con
medio RPMI. Se trató el inóculo con diferentes concentraciones de eupatoriopicrina y se
incubó 24 hs a 4°C. Los parásitos sobrevivientes se contaron en cámara de Neubauer
Amastigotes
Se lisaron las células para liberar a la βgalactosidasa y se agregó rojo de clorofenol
βD-galacto-piranósido. La reacción se leyó
en espectrofotómetro a 580 nm

Se infectaron células Vero con tripomastigotes transgénicos
que expresan β-galactosidasa. Luego de la diferenciación a
amastigotes se trataron
las células con diferentes
concentraciones de eupatoriopicrina y se incubó 5 días a 37°C
Actividad citotóxica

Se disolvieron los cristales de formazan
con etanol y se leyó la reacción en
espectrofotometro a 570 nm

Se agregó MTT y se incubó
2 hs a 37°C hasta que
desarrollo de la reacción

Se
trataron
células
Vero
con
diferentes
concentraciones de eupatoriopicrina y se incubó 24 hs
a 37°C
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IS = 11
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Fig 1: Porcentaje de tripomastigotes vivos en función de la
concentración de eupatoriopicrina (µg/ml)
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Fig 2: Porcentaje de inhibición del crecimiento de amastigotes en
células Vero en función de la concentración de eupatoriopicrina (µg/ml)
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RESULTADOS
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Fig 3: Porcentaje de células Vero viables en función de la
concentración de eupatoriopicrina (µg/ml)

CONCLUSIONES
La lactona sesquiterpénica eupatoriopicrina resultó activa sobre tripomastigotes y amastigotes con valores de IC50 de 19.9 y 6.2 µM respectivamente e
índices de selectividad de 11 y 39. Dados los resultados obtenidos, eupatoriopicrina se perfila como una potencial molécula líder para el desarrollo de
nuevos fármacos con actividad anti-Trypanosoma cruzi
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