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	Título: Experimentación in vitro de compuestos de nueva síntesis frente a Trypanosoma cruzi
	Resumen: Trypanosoma cruzi es el agente causal  de la enfermedad o Mal de Chagas que es una infección parasitaria crónica y sistémica. Se trata de una de las enfermedades tropicales más desatendidas con una alta tasa de morbilidad y mortalidad (12.000 muertes/año). Siendo endémica del continente americano y, desde 2007,  considerada como una enfermedad globalizada. En cuanto al tratamiento de la enfermedad, desde principios de 1960 y finales de 1970 hasta la actualidad, sólo existen dos fármacos comercializados: benznidazol y nifurtimox. Ambos fármacos no son eficaces en la fase crónica debido en gran parte a la frecuencia y naturaleza de los efectos adversos de ambos fármacos que, a menudo, conducen a la interrupción del tratamiento. Por ello, el objetivo del trabajo será contribuir a encontrar un compuesto eficaz frente a la enfermedad. Para resolver dicho objetivo se propone el estudio in vitro de nuevos compuestos químicos para evaluar su capacidad tripanocida en formas intra y extracelulares del parásito, su citotoxicidad sobre células de mamífero, y se profundizará en la elucidación de su mecanismo de acción.
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