
CUESTIONARIO Teórico Antiparasitarios (Teórico 15 Micro I) 
 
En todas las preguntas señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción correcta o 
ninguna. Justifique cuando una opción es incorrecta. Agregue el o los fármacos que considere 
correspondan a cada opción fijándose en el texto del teórico. 
 

1- Los siguientes sistemas biológicos o estructuras son blancos de acción de fármacos de uso clínico 
o candidatos activos contra los parásitos mencionados. 
a) ADN, proteínas y lípidos de membranas biológicas susceptibles a oxidación/ E.histolytica, 
G.intestinalis y T.vaginalis. 
b) ADN, proteínas y lípidos de membranas biológicas susceptibles a oxidación/protozoarios 
kinetoplástidos. 
c) ADN, proteínas y lípidos de membranas biológicas susceptibles a oxidación/Plasmodium spp. 
d) Tioles que detoxifican radicales libres/protozoarios kinetoplástidos. 
e) Enzimas con grupos sulfhidrilo/protozoarios kinetoplástidos. 
f) Metabolismo del ácido fólico/Protozoarios Apicomplexa. 
g) División celular/Protozoarios Apicomplexa. 
h) Membrana plasmática con ergosterol/protozoarios kinetoplástidos. 
i) Tegumento sincicial multinucleado/Platelmintos. 
j) Fermentación de hidratos de C/Protozoarios, cestodes y nematodes. 
k) Metabolismo bioenergético (producción de ATP)/Protozoarios, cestodes y nematodes. 
l) Captación de glucosa/Nematodes y Cestodes tisulares. 
m) Metabolismo de lípidos isoprenoides/protozoarios apicomplexa 
n) Microtúbulos/Nematodes y Cestodes tisulares. 
o) Canales iónicos del sistema neuromuscular/ nematodes. 
p) Canales iónicos del sistema neuromuscular/Sarcoptes scabiei. 
q) Canales iónicos del sistema neuromuscular/Taenia solium. 
r) Acetilcolinesterasa/Nematodes y Pediculus spp. 
s) Mitocondria/E.histolytica, G.intestinalis y T.vaginalis. 
t) Mitocondria/Protozoarios kinetoplástidos 
u) Mitocondria/Protozoarios Apicomplexa 
v) Ribosomas 70S/ E.histolytica, G.intestinalis y T.vaginalis. 
w) Ribosomas 70S/Protozoarios Apicomplexa con Apicoplasto 
x) Transporte de la hemoglobina a la vacuola digestiva/Plasmodium spp 
y) Metabolismo de la hemoglobina/Plasmodium spp 
 
2- Con respecto a eficacia y seguridad de los fármacos antiparasitarios, además de señalar la 
opción correcta busque en el texto a qué fármaco antiparasitario puede corresponder la referencia 
mencionada. 
a) Un fármaco con un solo blanco de acción es más susceptible a perder eficacia por mutaciones. 
b) La presión de selección por tratamientos masivos poblacionales favoreció la aparición de 
resistencia a antipalúdicos. 
c) La sobreexpresión de genes que codifican tioles en Leishmania spp favorecen la susceptibilidad 
al tratamiento. 
d) Cuando hay falla de tratamiento en Giardia intestinalis, se aconseja administrar un fármaco con 
el mismo mecanismo de acción. 
e) Está contraindicado administrar fármacos antimaláricos cuyo mecanismo de acción sea por 
radicales libres en individuos con deficiencias genéticas en enzimas detoxificadoras de los mismos. 
f) Un fármaco antimalárico que permanece mucho tiempo en sangre a dosis subletales no 
desarrolla resistencia y se indica como monoterapia. 
g) Para profilaxis del viajero en malaria se debe emplear por lo menos un fármaco que ataque los 
estadíos de la esquizogonia hepática. 
h) Los quistes de protozoarios y las membranas que envuelven los huevos de helmintos y 
artrópodos dificultan el acceso a los fármacos y disminuyen su eficacia. 
i) La ausencia de un transportador de membrana para el fármaco puede conferir resistencia a un 
protozoario intracelular y determinar su eficacia en distintas formas clínicas de Leishmania spp. 



j) Un fármaco empleado contra el ergosterol de Leishmania spp con baja afinidad por el colesterol 
de las membranas biológicas del humano puede causar toxicidad renal relevante. 
k) La modificación o la sobreexpresión de moléculas que transportan al fármaco fuera de la vacuola 
digestiva de Plasmodium spp confieren resistencia. 
l) La venta de medicación falsificada en lugares con malaria endémica favorece la conclusión 
errónea que un viajero enfermo que no cura está infectado con un parásito resistente. 
m) La dieta influye en la eficacia y en los efectos adversos de los fármacos que inhiben la división 
celular cuando se administran a una embarazada con primoinfección por toxoplasmosis. 


