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Importancia del tratamiento antiparasitario:  

El tratamiento de un individuo con una parasitosis es mayoritariamente mediante fármacos, 

salvo en larvas de cestodes, tunga y miasis que tienen solución quirúrgica. A nivel poblacional, 

el control de las parasitosis, además del saneamiento ambiental, se basa fundamentalmente en 

medicación que reduce el papel del ser humano como transmisor; a diferencia de enfermedades 

bacterianas o virales, prácticamente no hay disponibles vacunas antiparasitarias para la 

profilaxis. El tratamiento con fármacos puede tener como finalidad tanto la erradicación de la 

infección individual de un paciente (lo que no es fácil de lograr), como la prevención de 

aparición de enfermedad (Chagas), la profilaxis del viajero (malaria) o la disminución de la 

transmisión (geohelmintosis y malaria). 

Para entender cuál es la utilidad de los mecanismos de acción y resistencia de fármacos contra 

infecciones parasitarias (y microbianas en general) no tenemos que perder de vista el contexto 

en el que se desenvuelve esta parte del conocimiento, que abarca más aspectos de los tratados en 

esta clase: La aplicabilidad (decisión de medicar o no), la eficacia y seguridad de tratar una 

parasitosis surge de una interacción dinámica entre factores propios del huésped y su sistema 

inmune, del parásito y su ciclo biológico y del fármaco y su capacidad de llegar a y de 

interactuar con su blanco de acción. La decisión de tratar se relaciona entre otros factores con la 

capacidad de causar daño del parásito en un paciente determinado y en un período concreto de 

su ciclo biológico; el desarrollo de mecanismos de resistencia por el parásito hace que un 

fármaco pueda perder su eficacia; y la falta de selectividad del fármaco por su blanco de acción 

parasitario se relaciona con potencial toxicidad del mismo.  

El conocimiento de los mecanismos de acción y de resistencia de los fármacos existentes 

contribuye a predecir eficacia y seguridad de un fármaco y nos permite entender las 

interacciones entre los distintos fármacos antiparasitarios, o sea si conviene o no su 

administración en forma combinada. Ciertos ensayos que se utilizan para identificar resistencia 

se diseñan en base al conocimiento molecular de estos mecanismos. Asimismo, para un diseño 

racional de nuevos fármacos antiparasitarios es necesario conocer la biología del parásito, que 

nos permita identificar futuros blancos de acción y controlar el desarrollo de potenciales 

mecanismos de resistencia.  

 

Objetivo de la clase: Relacionar la biología del parásito con mecanismos de acción y de 

resistencia de algunos de los fármacos antiparasitarios actuales, para entender porqué un 

fármaco es eficaz contra un determinado parásito, si este fármaco es suficientemente selectivo 

por su blanco de acción o va a desarrollar efectos tóxicos, y si para aumentar su eficacia y/o 

prevenir aparición de resistencia es necesario aplicar una terapia combinada.  

De los antiparasitarios descriptos en la clase se mencionará su aplicación clínica sin entrar en 

detalles acerca de dosis. Realizamos una selección de fármacos para abarcar el tema dándole 

prioridad a compuestos que se emplean o deberían estar disponibles por su importancia en 

Argentina; algunos se mencionan por ser buen ejemplo de mecanismos de acción. En algunos 

casos se incluye una explicación adicional sobre biología del parásito para una mejor 

comprensión del blanco de acción. Aquél que quiera conocer mecanismos de otros fármacos 

antiparasitarios no incluídos aquí puede consultar la bibliografía recomendada. 

 

Contenidos:  

1-Generalidades de mecanismos de acción y de resistencia 

2-Blancos de acción y resistencia de Fármacos antiprotozoarios: 

a)Acción y resistencia por grupo nitro activado mediante sistemas enzimáticos del parásito:  

.Nitroimidazoles: Metronidazol y derivados (E.histolytica, G.intestinalis, T.vaginalis); 

Benznidazol y Nifurtimox (T.cruzi).  

.Nitazoxanida (amplio espectro). Inhibición de metabolismo glicolítico por Nitazoxanida. 



b)Leishmania spp: Acción y resistencia a los antimoniales por aumento de estrés oxidativo y 

por otros mecanismos Otros fármacos con metales pesados que unen tioles: Melarsoprol (As-

tripansosomas africanos) y Auranofina (Oro: ensayo clínico E.histolytica) 

c)Acción sobre membrana plasmática y metabolismo de lípidos de protozoarios 

kinetoplástidos: Anfotericina B y Miltefosina (Leishmania spp.);  

d)Multiplicación celular de Apicomplexa: Antagonistas del ácido fólico: Sulfonamidas-

Pirimetamina-Proguanil. Terapia sinérgica. 

e)Acción y resistencia de fármacos sobre mitocondria de Apicomplexa: Atovacuona 

(Plasmodium spp). 

f) Inhibidores de síntesis proteica por interacción con ribosomas procarióticos del apicoplasto 

en Apicomplexa: Tetraciclinas (Plasmodium spp);  Espiramicina y Clindamicina (T.gondii). 

g) Clasificación de antimaláricos según el estadío del ciclo biológico parasitario que afectan y 

criterios de selección de medicación antipalñdica. 

h) Inhibición de la formación de hemozoína (Plasmodium spp):  

   .Aminoquinolinas; otros mecanismos de acción (ADN-endocitosis Hb). Mecanismos de 

resistencia a cloroquina y mefloquina. 

   .Sesquiterpenos: Artemisinas; otros mecanismos de acción (radicales-alquilación). 

i) Importancia de resistencia a Plasmodium falciparum-Métodos de evaluación de resistencia. 

3-Blancos de acción y mecanismos de resistencia de Fármacos contra helmintos y/o artrópodos 

a) Unión a microtúbulos y captación de glucosa: Benzimidazoles (nematodes-cestodes 

tisulares). 

b) Alteración de la contractilidad muscular por afectar el flujo iónico: Alteración del tegumento 

con entrada de calcio: Praziquantel (platelmintos); Apertura de canales de cloruro inhibitorios: 

Ivermectina (Strongyloides stercoralis; Sarcoptes scabiei);  Agonista colinérgico: Pamoato de 

pirantel (ascariosis intensa; oxiuros); Piretrinas, organoclorados y organofosforados (Pediculus 

spp.; S.  scabiei).  

c) Polisiloxanos en pediculosis. 

 

1-Generalidades de mecanismos de acción y de resistencia: La diversidad de la biología de los 

parásitos, desde protozoarios unicelulares hasta animales invertebrados como helmintos y 

artrópodos nos permite identificar múltiples blancos de acción: posibles: Metabolismo 

glicolítico, respiración mitocondrial, síntesis proteica, división celular, lípidos (membrana 

plasmática), mecanismos de detoxificación del estrés oxidativo (radicales libres), citoesqueleto 

(polimerización de microtúbulos), canales iónicos (transmisión neuromuscular). Las 

características biológicas de cada grupo parasitario (si se multiplican o no, si poseen sistema 

nervioso, etc) inciden en la calidad del blanco de acción. Algunos blancos de acción son 

comunes a distintos organismos, eso hace que algunos fármacos antibacterianos y antifúngicos 

se empleen como antiparasitarios y que haya antiparasitarios como los benzimidazoles y la 

nitaxozanida que son activos contra protozoarios y helmintos.  

La resistencia puede clasificarse como intrínseca (natural) ó adquirida. Un microorganismo ó 

parásito con resistencia natural de una droga puede serlo porque carece del blanco de acción. La 

resistencia adquirida se da cuando poblaciones que son inicialmente susceptibles a la acción de 

un fármaco, dejan de serlo tras la ocurrencia de cambios genéticos heredables de generación en 

generación y que tienen como consecuencia modificaciones en su biología que le permiten 

anular la acción del fármaco.  

Un fármaco puede perder eficacia si el parásito resistente modifica sus transportadores de 

membrana para impedir que el fármaco llegue o permanezca en el sitio de acción (esto es 

especialmente importante en protozoarios intracelulares en que el fármaco debe atravesar 

membranas biológicas de la célula huésped además de las del parásito); si el blanco de acción 

(por ejemplo una enzima) es modificado por mutaciones que impiden la unión del fármaco a su 

target biológico; si el parásito desarrolla caminos metabólicos alternativos que le permiten 

sobrevivir sin el blanco de acción; si el parásito resistente puede inactivar la acción del fármaco 

por sobreexpresar mecanismos de detoxificación o reparación de estructuras celulares (ADN, 

membranas biológicas). 



Entre los factores que favorecen la diseminación de genotipos de parásitos con resistencia 

directamente relacionados con blancos de acción podemos remarcar que si un fármaco afecta un 

blanco muy específico o tiene un único mecanismo de acción, el desarrollo de resistencia va a 

ser más probable y más rápido, por ejemplo, una sola mutación bastaría para convertirlo en 

resistente; al contrario, en fármacos con varios mecanismos de acción es más difícil que el 

parásito pueda modificar su biología lo suficiente para convertirlo en resistente. El desarrollo de 

resistencia implica una relación costo-beneficio para el parásito, para permanecer viable en 

presencia del fármaco debe tratar de perder lo menos posible las características biológicas 

desarrolladas a lo largo de la evolución que lo hicieron especialmente apto para sobrevivir, 

multiplicarse y transmitir. Como los parásitos resistentes en general son menos aptos que los 

sensibles, cuando desaparece la presión de selección de la droga la frecuencia de parásitos 

resistentes tiende a disminuir.  

Otros factores que inciden en la aparición y mantenimiento de resistencia se relacionan con el 

grado de exposición del parásito al fármaco. La administración innecesaria y/o repetida de las 

drogas, como en tratamientos profilácticos masivos o en individuos con infecciones crónicas,  

favorecen el desarrollo de resistencia. En fármacos con farmacocinética “lenta”, cuando la droga  

persiste en contacto con el parásito en dosis subletales por tiempos prolongados, el parásito 

puede sobrevivir y adaptarse para hacerse resistente (por ejemplo en la atovacuona, que se 

absorbe lentamente; también puede pasar esto si la droga es metabolizada o excretada 

lentamente); por esa razón son preferibles fármacos de farmacocinética rápida como artemisina 

o benzimidazoles.  

Debe aclararse que ante la falla de tratamiento debe descartarse, antes de pensar en  

resistencia, el empleo de un medicamento de calidad deficiente, vencido o falsificado, falta de 

adherencia al tratamiento, administración de dosis subóptimas o simplemente reinfección (caso 

típico trichomonosis). 

Se han descripto distintas formas de detectar resistencia: 

-Epidemiológica, cuando se detecta aumento de casos en una población tratada 

-Clínica, cuando se observa persistencia de la enfermedad en pacientes tratados 

-Farmacológica, cuando las concentraciones del fármaco en fluídos biológicos de un paciente 

tratado que no responde son las adecuadas 

-Parasitológica, por a) evaluación de la velocidad de desaparición de los parásitos in vivo , b) 

medición de parámetros biológicos característicos de cada parásito (viabilidad/capacidad de 

eclosionar/metabolismo, etc) por incubación in vitro de los parásitos con distintas 

concentraciones de fármacos, c) medición de expresión de marcadores  moleculares conocidos 

asociados con resistencia (mutaciones o sobreexpresión de genes).  

Los ensayos in vitro y moleculares se emplean en zonas endémicas para Plasmodium 

falciparum para el monitoreo de resistencia a antipalúdicos, este tipo de ensayos también se 

están estandarizando para zonas endémicas de leishmaniosis y para geohelmintosis y se emplean 

en estudios epidemiológicos para evaluar resistencia a fármacos contra la pediculosis.  

Dentro de las estrategias de tratamiento en caso de resistencia tenemos lo que se conoce como 

terapia combinada, que es realizar tratamiento con combinaciones de fármacos que posean 

blancos distintos de acción. Esta estrategia puede utilizarse no solamente para tratar pacientes 

infectados con parásitos resistentes sino también para lograr una curación en lapsos más cortos 

y reducir la aparición de efectos adversos por toxicidad de un determinado fármaco. La terapia 

combinada es la indicación actual para tratamiento de Plasmodium falciparum y ha empezado a 

emplearse en  tratamiento de leishmaniosis visceral en India y Africa Oriental.  

 

2-Blancos de acción y resistencia de Fármacos antiprotozoarios:  

a)Acción y resistencia por grupo nitro activado mediante sistemas enzimáticos del parásito: 

.Nitroimidazoles: Metronidazol y derivados (E.histolytica, G.intestinalis, T.vaginalis); 

Benznidazol (T.cruzi).  

.Nitazoxanida (amplio espectro). Inhibición de metabolismo glicolítico por Nitazoxanida. 

El mecanismo de acción de estos fármacos se basa en el daño celular por especies reactivas: 

Radicales libres que cortan  hebras de ADN y oxidan los lípidos de membranas biológicas o 

especies reactivas electrófilas que forman uniones covalentes con los grupos N de ADN y 



grupos tioles libres o de proteínas de los parásitos. En forma similar a los antimoniales y otros 

f҈ármacos con metales pesados que unen grupos sulfhidrilo, la unión covalente de especies 

reactivas a tioles libres o a grupos cisteína de enzimas detoxificadoras de radicales libres 

(como la tioredoxina reductasa en E.histolytica, Giardia y T.vaginalis) inactiva su acción 

amplificando la disponibilidad de radicales libres y contribuyendo a la destrucción del 

parásito. El tipo de especie reactiva (radicales libres o electrófilos) generada depende del 

fármaco utilizado. Por ejemplo, de los fármacos contra T.cruzi, mientras Nifurtimox ejerce 

daño por radicales libres, se asocia el daño del benznidazol a especies reacivas electrófilas 

.Asimismo, el tenor de oxígeno del ambiente condiciona en forma diferente la eficacia de 

estos fármacos: Mientras metronidazol y derivados necesitan un ambiente anaerobio para 

ejercer su acción, nitazoxanida es más eficaz con mayores niveles de oxígeno en el ambiente. 

 Estas especies reactivas se producen por la reducción selectiva del grupo nitro unido al 

anillo aromático del fármaco. La selectividad de acción la dan los sistemas enzimáticos del 

propio parásito que son los que activan el grupo nitro. La transferencia de electrones al grupo 

nitro puede ser, dependiendo de la especie de parásito y/o del fármaco empleado, directa por 

enzimas parasitarias (nitrorreductasas, NADH oxidasa para Giardia intestinalis) o en forma 

indirecta por proteínas parasitarias que a su vez dependen para reducirse de enzimas 

parasitarias (como es la ferredoxina que depende de la enzima del metabolismo glicolítico 

piruvato ferredoxin oxidorreductasa-PFOR en el caso de metronidazol y nitazoxanida).. En la 

activación el grupo nitro se reduce a grupo amino (como producto final) pero son los 

intermediarios con electrones (radicales libres o modificaciones covalentes) los que son 

reactivos y producen el daño celular 

Los mecanismos de resistencia a estos fármacos se han descripto básicamente en dos niveles:  

a)  Resistencia pasiva: Afectando la activación  del grupo nitro.  

-Por disminución o ausencia de la actividad de la enzima activadora. (resistencia inducida 

en laboratorio) 

-Por aumento de oxígeno en el microambiente que compite con la reducción del grupo nitro: 

(aislados de pacientes-clínica) 

 En la resistencia aeróbica de T.vaginalis a metronidazol los parásitos resistentes 

disminuyen sus enzimas detoxificadoras del O2, eso hace que el tenor de O2 aumenta en el 

microambiente vaginal y compita con el metronidazol, produciéndose menor activación del 

fármaco. Este mecanismo de resistencia es un arma de doble filo para el parásito, porque si 

la concentración de O2 aumenta localmente las cepas resistentes son más fácilmente 

destruídas por los metabolitos del O2 que las sensibles. 

b) Resistencia activa: Detoxificando los intermediarios reactivos ya generados: Por enzimas 

detoxificadoras, como superóxido dismutasa de E.histolytica; o por tioles, como glutatión y 

tripanotiona en el caso de resistencia de T.cruzi. Se ha identificado también sobreexpresión de 

por lo menos 2 enzimas detoxificadoras diferentes en resistencia a Benznidazol de T. cruzi. 

Resistencia cruzada: El hecho que en estos fármacos el mecanismo de acción sea similar 

permite suponer la existencia de resistencia cruzada, esta hipótesis tiene soporte indirecto al 

haberse observado en forma experimental que cepas de T.vaginalis eran simultáneamente 

resistentes a metronidazol y nitazoxanida. 

En pacientes infectados con .G,intestinalis que presentan resistencia a metronidazol se mejora la 

eficacia del tratamiento administrando otro fármaco con diferente blanco (en Argentina lo que 

hay es albendazol) en forma sucesiva o en forma combinada con metronidazol  

-Catabolismo de hidratos d C,, Piruvato-ferredoxina oxido-reductasa (PFOR) y mecanismo de 

acción de metronidazol y nitazoxanida 

 La utilización de hidratos de carbono por G.intestinalis, E.histolytica, T.vaginalis y 

Cryptosporidum spp es de tipo anaerobio facultativo, como productos finales pueden dar 

acetato, ácido láctico y/o etanol según el parásito y el tenor de oxígeno del medio. Estos 

organismos carecen de mitocondrias propiamente dichas no habiendo producción de ATP por 

ciclo de Krebs-cadena respiratoria mitocondrial. El paso de oxidación del piruvato a acetil 

coenzima A en eucariotas superiores la realiza la piruvato deshidrogenasa en la matriz 

mitocondrial; en estos parásitos este paso es catalizado por la enzima piruvato: ferredoxina 

oxidorrreductasa (PFOR), La enzima PFOR se localiza en E.histolytica y en G.intestinalis en el 



citosol, mientras que en T.vaginalis se encuentra en el hidrogenosoma (organela primitiva que 

tiene alguna función mitocondrial). Cuando el piruvato se oxida, la PFOR transfiere los 

electrones a la ferredoxina, que a su vez es la que directamente los transfiere al grupo nitro del 

metronidazol o la nitazoxanida activando el fármaco.  

Nitazoxanida como inhibidor no competitivo de PFOR y catabolismo de hidratos de C: Aparte 

de la generación de radicales tóxicos por activación del grupo nitro, existen otros mecanismos 

de acción de nitazoxanida que se descubrieron con posterioridad. El mecanismo que 

actualmente se considera como más relevante para esta droga es la inhibición no competitiva de 

PFOR, observado en numerosas bacterias, protozoos y helmintos, lo que explicaría su amplio 

espectro de acción. En forma lógica teniendo en cuenta el papel de PFOR en el catabolismo de 

hidratos de C, la inhibición de PFOR por la nitazoxanida induce que se acumule piruvato y eso 

altera el metabolismo bioenergético y el destino final de la glucosa; las vías metabólicas que el 

parásito emplea cuando hay oxígeno presente se ven afectadas por la droga, el piruvato se 

degrada por caminos metabólicos alternativos al de PFOR y se induce mayor acumulación de 

otros productos 2os diferentes a los que se producen habitualmente en condiciones aeróbicas. 

Importancia clínica: Los nitroimidazoles metronidazol y derivados son los principales fármacos 

contra E.histolytica, G.intestinalis, T.vaginalis, Balantidium coli y Dientamoeba fragilis. 

Metronidazol se emplea para tratamiento de bacterias anaerobias; es uno de los fármacos que se 

emplea en el tratamiento combinado para erradicar Helicobacter pylori del estómago. Los 

quistes de Giardia no son afectados por metronidazol ya que éste no puede atravesar la pared del 

quiste. Nitaxozanida se emplea contra los protozoarios mencionados anteriormente 

(exceptuando D.fragilis), es un fármaco de amplio espectro que se usa cada vez más en las 

parasitosis antes mencionadas, en criptosporidiosis (inmunocompetentes) y en helmintiosis; 

tiene otros usos (hepatitis C crónica; Clostridium difficile resistente a vancomicina).  

Benznidazol y Nifurtimox siguen siendo los únicos fármacos antichagásicos aprobados para su 

uso.. 

 

b)Leishmania spp: Acción y resistencia a los antimoniales por aumento de estrés oxidativo y por 

otros mecanismos. 

A los protozoarios flagelados pertenecientes a los géneros Trypanosoma spp y Leishmania spp 

se los llaman en forma genérica tripanosomátidos o protozoarios kinetoplástidos. Poseen mayor 

complejidad biológica que los flagelados G. intestinalis y T.vaginalis y comparten blancos de 

acción. Algunos de los fármacos aprobados para tratamiento de Leishmania spp incluyen a los 

antimoniales pentavalentes, anfotericina B y miltefosina. 

Entre los compuestos orgánicos con metales pesados empleados para tratar parasitosis 

tenemos los antimoniales pentavalentes antimoniato de meglumina o el estibogluconato de 

sodio, que continúan siendo la primera elección para tratamiento de leishmaniosis cutánea y 

visceral a pesar de sus efectos secundarios adversos. El antimoniato de meglumina es el que está 

disponible en Argentina en forma restringida (Ministerio de Salud). 

El tártaro emético fue el primer antimonial que se usó para tratamiento de Leishmania spp, era 

muy tóxico porque era un antimonial trivalente (SbIII) el antimonial trivalente es el metabolito 

activo. Para disminuir los efectos tóxicos se desarrollaron los antimoniales pentavalentes (SbV) 

actuales, el SbV se reduce al metabolito activo Sb III en el sitio de acción. Está controvertido si 

esta activación es o no mediada por enzimas y/o tioles y si es mediada por el amastigote o el 

macrófago. 

La interacción del SbIII (metabolito activo) con grupos sulfhidrilo inhibiendo enzimas y 

asociándose con tioles sería responsable de los diversos efectos a distintos niveles de la biología 

del amastigote. El mecanismo principal de acción de los antimoniales es por alteración del 

sistema de detoxificación de especies reactivas del oxígeno que en protozoarios kinetoplástidos 

está basado en el tiol tripanotiona y la enzima que la regenera, la tripanotiona reductasa. Con 

respecto al sistema tripanotiona los antimoniales:  

1-inhiben la tripanotiona reductasa, impidiendo la regeneración del tiol tripanotiona;  

2-forman complejos con los tioles glutatión y tripanotiona extrayéndolos del amastigote 

mediante bombas transportadoras de eflujo y por lo tanto disminuyendo la cantidad de tioles 

detoxificadores.  



El efecto final es que el parásito pierde capacidad de detoxificar especies reactivas del 

oxígeno, que pueden ser generadas tanto por su propio metabolismo como por el macrófago 

activado clásicamente, y, de la misma forma que vimos para fármacos activados por grupo nitro, 

estas especies reactivas oxidan ADN, proteínas y lípidos de membranas biológicas parasitarias 

produciendo daño celular y muerte.. 

Otros mecanismos de acción de los antimoniales: Inhiben (por unión a grupos SH de las 

enzimas) enzimas glicolíticas y del metabolismo de ácidos grasos, lo que afecta el metabolismo 

bioenergético disminuyendo así la producción de ATP; por inhibir biosíntesis de 

macromoléculas; un efecto indirecto es que al inhibir tirosinas fosfatasas del macrófago 

interfiere en los mecanismos de transducción de señales estimulando la producción de 

citoquinas por el huésped. 

El parásito ha desarrollado distintos mecanismos de resistencia a antimoniales que se han 

observado en las distintas especies de Leishmania spp, además de la disminución de la 

activación a SbIII mencionaremos la sobreproducción de tripanotiona para compensar la falta de 

tioles reducidos y el secuestro de complejos antimoniales-tiol mediante bombas transportadoras 

dentro de vesículas en el amastigote para impedir su llegada a blancos de acción. La resistencia 

por sobreexpresión de tripanotiona se relaciona con el aumento de los niveles de enzimas 

involucradas en la síntesis de la misma. Se ha encontrado resistencia cruzada de antimoniales 

con otros fármacos antileishmania. 

Importancia clínica: A pesar de su toxicidad, los antimoniales pentavalentes siguen siendo un 

tratamiento de primera elección, en Argentina se lo usa de primera elección para leishmaniosis 

cutánea y visceral y las drogas deben ser suministradas por el Ministerio de Salud. La 

resistencia a los antimoniales se ha desarrollado a nivel clínico en los últimos 20 años, 

observándose en más del 60% de los casos con leishmaniosis visceral en la región de Bihar en 

India. Otras regiones endémicas como Sudán también están desarrollando este fenómeno y en la 

última década se han reportado casos de resistencia en Europa. La aparición de resistencia a los 

antimoniales provocó la sustitución en esas áreas por otros fármacos antileishmania. 

Recientemente, con el objeto de combatir la aparición de resistencia a antimoniales y prevenir 

aparición clínica de resistencia a otros fármacos antileishmania, se han diseñado y están en 

ensayos clínicos o en fase de implementación temprana diversas estrategias de terapias 

combinadas en zonas endémicas para leishmaniosis visceral. También están en proceso de 

desarrollo técnicas de biología molecular que puedan aplicarse para lograr detección rápida de 

parásitos resistentes a nivel clínico. 

Otros fármacos de acción antiparasitaria que contienen metales pesados cuyo mecanismo de 

acción es por unión a grupos sulfhidrilo, son el melarsoprol (As-para tripanosomiasis africana) y 

el candidato para protozoarios intestinales auranofina (Oro-fármaco antirreumático que inhibe 

tioredoxinas de E. histolytica y G,intestinalis y la tripanotiona reductasa de Leishmania 

infantum). 

 

c) Acción de Anfotericina B y Miltefosina sobre membrana plasmática y metabolismo de 

lípidos de protozoarios kinetoplástidos  

Las membranas biológicas tienen una estructura de bicapa lipídica compuesta básicamente por 

fosfolípidos. Los fosfolípidos son los componentes de la membrana plasmática que le dan el 

carácter anfipático, con la parte polar hacia el exterior y las colas hidrofóbicas hacia el interior 

de la membrana. En las membranas plasmaticas de hongos y tripanosomátidos, el ergosterol 

ocupa el lugar que tiene el colesterol en organismos superiores; en células eucariotas superiores 

el colesterol se encuentra normalmente disperso en las distintas membranas celulares en 

espacios irregulares entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos, donde confiere resistencia a 

la estructura de membrana. Los esteroles y concretamente el ergosterol cumplen también 

funciones en endocitosis y formación de vacuolas intracelulares. 

El ergosterol de la membrana plasmática es el blanco de acción de la Anfotericina B. Este 

fármaco fue descubierto en 1950 en productos de cultivo de Streptomyces nodosus. Este polieno 

anfipático interactúa con esteroles en membranas plasmáticas, teniendo mayor afinidad por 

ergosterol que por colesterol. El mecanismo clásico de acción contra hongos y tripanosomátidos 

descripto para Anfotericina B es que, al interactuar con el ergosterol en membranas plasmáticas, 



forma poros que alteran el equilibrio iónico en la célula (por ej se pierde potasio lo que causa 

apoptosis). Se han descripto recientemente otros mecanismos: a) la interacción con el ergosterol 

también puede “secuestrarlo” afectando sus funciones en membrana plasmática; b) al ingresar a 

la célula el fármaco sufre autooxidación, generando daño mediado por radicales libres; c) 

debido a que se une al colesterol de la membrana del macrófago, altera la consistencia de la 

membrana plasmática del macrófago y reduce la invasión por los promastigotes (esto fue 

probado en L.donovani) d) estimula la respuesta inmune proinflamatoria por unión de 

Anfotericina B con receptores Toll. En hongos se ha visto también que Anfotericina B causa 

fragmentación de vacuolas intracelulares por su interacción con ergosterol.  

La toxicidad de la Anfotericina B se asocia a su capacidad de interactuar y formar poros en 

membranas plasmáticas de células del huésped; es altamente nefrotóxica por lo que debe 

controlarse la función renal. Las formas farmacéuticas de la Anfotericina B asociadas a lípidos 

tienen menos toxicidad porque son fagocitadas por las células huésped de Leishmania spp 

(macrófagos); son mucho más caras por lo que se las reservan para casos especiales. La forma 

liposomal (fármaco encapsulado en vesículas lipídicas) está disponible en Argentina 

(vademécum). Los casos de resistencia clínica a Anfotericina B en leishmaniosis son muy poco 

frecuentes; cambios observados en parásitos resistentes aislados de pacientes no respondedores 

en Bihar incluyen expresión de un esterol diferente a ergosterol (lo que reduce la afinidad de 

unión a Anfotericina B), aumento de bombas de eflujo que reducen la concentración intracelular 

y sobreexpresión de mecanismos detoxificadores tiol dependientes. 

Importancia clínica: La Anfotericina B se emplea como antifúngico y es de segunda línea en 

tratamiento de leishmaniosis visceral y mucocutánea que no toleran o responden a los 

antimoniales pentavalentes; se indica también para coinfección con HIV, embarazadas, 

pacientes graves que requieran ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos, o menores de 1 año. 

El ergosterol también es el blanco de acción, pero con un mecanismo diferente a Anfotericina 

B, de diversos compuestos activos contra T.cruzi que fueron postulados para tratamiento o se 

ensayaron clínicamente no superando la efectividad del benznidazol. En este caso, estos 

compuestos afectan la biosíntesis de ergosterol por inhibir diversas enzimas (escualeno sintetasa 

0 lanosterol 14 α demetilasa).. 

Miltefosina es un fármaco análogo de fosfolípidos, concretamente es un análogo de 

lisofosfatidilcolina. La interacción de miltefosina en Leishmania spp es primero a nivel de 

membrana plasmática donde se inserta afectando los componentes de membrana, pero luego 

necesita de un transportador para ingresar al interior de la célula y ejercer su acción sobre 

fosfolípidos a nivel intracelular. Este transportador está menos expresado en especies de 

Leishmania spp que causan enfermedades cutáneas por lo que de ahí se piensa que viene la 

menor susceptibilidad de esas especies a miltefosina; alteraciones en el transportador se han 

asociado a resistencia. Este alquilfosfolípido afecta la biosíntesis de fosfolípidos, produciéndose 

disminución en la cantidad de fosfatidilcolina y aumento de fosfatidiletanolamina en membrana 

plasmática y en membranas intracelulares. La miltefosina también altera la composición de 

esteroles de membrana plasmática por interacción directa con los esteroles y también 

probablemente por afectar su biosíntesis en etapas tempranas. También la miltefosina afecta 

caminos de transducción de señales mediadas por lípidos, pudiendo inducir muerte celular por 

apoptosis ya sea funcionando como señales de stress que desencadenan muerte celular como 

inhibiendo caminos de transducción de señales mediados por lípidos relacionados con 

supervivencia y proliferación celular.  

Importancia clínica: Miltefosina es un medicamento anticanceroso que afecta células tumorales 

con los mismos mecanismos de acción; se indica para determinadas formas de cáncer de mama; 

fue probado y resultó efectivo en leishmaniosis visceral, por lo que se emplea en zonas 

endémicas del sur de Asia en pacientes con leishmaniosis visceral que presentan resistencia a 

antimoniales pentavalentes; no existen planes inmediatos para usarlo en leishmaniosis visceral 

en América Latina, prefiriéndose la Anfotericina B. Los ensayos clínicos para miltefosina en 

leishmaniosis cutánea del Nuevo Mundo dieron resultados variados, OPS la recomienda 

solamente para infecciones por L.panamensis y L.guyanensis. Una ventaja de la miltefosina es 

que se administra por vía oral, a diferencia de los antimoniales pentavalentes y de la 

Anfotericina B que se administran por vía parenteral. Los casos de resistencia clínica son 



infrecuentes todavía. Como desventaja es su relativa inespecificidad asociada con sus efectos 

adversos (gastrointestinales-teratogenia). El Ministerio de Salud en Argentina reconoce las 

ventajas de la miltefosina pero expresa que por la falta de experiencia en su empleo la autoriza 

para empleo en leishmaniosis visceral solamente en protocolos de ensayos clínicos.y remarca 

que está contraindicada en embarazadas. 

El hecho de que estos fármacos afectan distintos blancos de acción dentro del metabolismo de 

lípidos da sustento racional a su uso eventual en forma combinada en zonas endémicas. En ese 

sentido, en ensayos clínicos en India la terapia combinada Anfotericina B/Miltefosina aumentó 

la efectividad contra leishmaniosis y acortó la duración del tratamiento, sin embargo, para 

decidir su aplicación debe tenerse en cuenta los efectos tóxicos de ambas drogas que favorecen 

la aparición de reacciones adversas. 

 

d)Multiplicación celular de Apicomplexa: Antagonistas del ácido fólico: Sulfonamidas-

Pirimetamina-Proguanil. Terapia sinérgica. 

Antifolatos en Apicomplexa: Los Apicomplexa como protozoarios intracelulares de rápida 

multiplicación, ven inhibida su división celular como el efecto principal del bloqueo del 

metabolismo del ácido fólico. Se pueden considerar a los antifolatos como fármacos comunes al 

grupo Apicomplexa, ya que se emplean distintas combinaciones de sulfonamidas e inhibidores 

de DHFR en casi todos los Apicomplexa excepto Cryptosporidium spp. 

-Toxoplasma gondii: Los antifolatos son efectivos contra el estadío de taquizoíto (que es el 

estadío de multiplicación rápida), no estando afectado el bradizoíto. La combinación 

pirimetamina-sulfadiazina se emplea en toxoplasmosis de importancia médica en que haya 

taquizoítos multiplicándose, excepto (por su toxicidad) en la primoinfección de la embarazada 

durante el primer trimestre de embarazo. 

-Plasmodium spp: Los antifolatos actúan sobre los estadíos intraeritrocíticos. Plasmodium 

desarrolla rápidamente resistencia a los antifolatos por lo que su empleo solamente es eficaz en 

terapias combinadas con otros fármacos. 

   Proguanil (inhibidor de la enzima del metabolismo de ácido fólico dihidrofolato reductasa 

DHFR cuyo metabolito activo es el cicloguanil) es también efectivo contra esquizontes 

hepáticos; este fármaco se emplea combinado con atovacuona en profilaxis del viajero.  

   La combinación del artesunato con los antifolatos sulfadoxina-pirimetamina: es una de las 

opciones en terapia combinada de malaria falciparum recomendada por la OMS.  

   La OMS recomienda como tratamiento profiláctico a embarazadas en zona endémica dos 

dosis hacia el final del embarazo de sulfadoxina-pirimetamina. Debido al desarrollo de 

resistencia de los antifolatos en Africa se están buscando alternativas seguras para sustituir el 

tratamiento con antifolatos. Los antifolatos en cambio NO se recomiendan para tratar malaria en 

el neonato. La ventaja de los antifolatos en terapéutica de Apicomplexa en el embarazo es que 

estas drogas pueden atravesar placenta 

Resistencia a los antifolatos en Plasmodium: El desarrollo de resistencia a antifolatos en 

P.falciparum y también en otras especies de Plasmodium es rápido y se asocia a mutaciones en 

los genes dhpr y dhps, que codifican la síntesis de las enzimas en el metabolismo de ácido fólico 

DHFR y dihidropteroato sintetasa DPS respectivamente. De los inhibidores de DHFR la 

pirimetamina tiende a inducir parásitos resistentes con mayor facilidad que el proguanil. 

Estudios epidemiológicos evalúan resistencia a antifolatos por caracterización de mutaciones de 

estos genes en parásitos resistentes.  

-Isospora belli-Cyclospora cayetanensis: Trimetoprima-sulfametoxazol: Antifolatos que se 

emplean para prevención y/o tratamiento de diarrea por estos coccidios en pacientes con SIDA. 

-Cryptosporidium spp: Como este parásito obtiene sus purinas y pirimidinas del huésped los 

antifolatos resultan inefectivos  

 

Acido fólico-Generalidades: El ácido fólico o ácido pteroil-L-glutámico o vitamina B9, es una 

vitamina hidrosoluble que se obtiene de la dieta. La forma reducida del ácido fólico, el ácido 

tetrahidrofólico (THF), actúa como dador de unidades monocarbonadas, interviniendo en 

distintas reacciones de metilación en la síntesis de aminoácidos y de purinas y pirimidinas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrosoluble


(bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos). La deficiencia de ácido fólico en el humano afecta 

la división celular en células de rápida multiplicación como la médula ósea.  

Desde un punto de la estructura química podemos distinguir 3 componentes en el ácido fólico: 

1-Un núcleo de pteridina (heterociclo aromático nitrogenado condensado) sustituído que sirve 

como base estructural para la síntesis de las bases nitrogenadas purinas y pirimidinas, 2-ácido p-

aminobenzoico y 3-un residuo de ácido glutámico (aminoácido). Los folatos naturales difieren 

del ácido fólico en que tienen más de un residuo de ácido glutámico (derivados poliglutámicos), 

que están reducidos en el anillo de pteridina a las formas dihidro o tetrahidro y que están unidos 

a unidades monocarbonadas.  

 

Fármacos antifolatos: Dentro de los antifolatos, quimioterápicos que se emplean contra bacterias 

y Apicomplexa, tenemos 2 tipos de fármacos, ambos inhibidores de enzimas que intervienen en 

la síntesis del ácido tetrahidrofólico (THF): 

-Las sulfonamidas que son análogos estructurales del ácido paraaminobenzoico (pABA), que es 

el sustrato de la reacción enzimática; estos fármacos actúan como inhibidores competitivos 

reversibles de la enzima dihidropteroato sintetasa (DPS). Como ejemplos de sulfas usados 

contra Apicomplexa tenemos sulfadoxina, sulfametoxazol y dapsona. 

-Los inhibidores de la dihidrofolatoreductasa (DHFR), que fueron desarrollados a partir de su 

analogía estructural con el núcleo de pteridina del sustrato (ácido dihidrofólico-DHF). Entre los  

inhibidores de la dihidrofolatoreductasa (DHFR) contra Apicomplexa tenemos el proguanil, la 

pirimetamina y la trimetoprima; estos inhibidores son más selectivos por la DHFR del parásito 

que por la del huésped. Un ejemplo de este grupo no relacionado con enfermedades infecciosas 

es el metotrexato que se emplea en terapia de cáncer y como inmunosupresor en psoriasis y 

artritis reumatoidea y que tiene alta toxicidad.  

Las sulfonamidas y los inhibidores de la DHFR tienen un efecto sinérgico en el bloqueo del 

metabolismo del ácido fólico y como agentes antiinfecciosos se emplean en forma conjunta. 

 

Metabolismo del ácido fólico en mamíferos, bacterias y Apicomplexa: Como ya se dijo 

anteriormente, el THF actúa como dador de unidades monocarbonadas interviniendo en 

formación de ácidos nucleicos. Para obtener THF, los humanos necesitan obtener folatos de la 

dieta; en cambio, las bacterias y los Apicomplexa pueden sintetizar de novo THF a partir de sus 

componentes básicos pteridina, pABA y glutámico de la siguiente forma:  

-A partir de pABA y pteridina sustituída la enzima DPS de bacterias o Apixomplexa sintetiza 

ácido dihidropteroico. Este paso es específico y es el blanco de acción de las sulfonamidas. En 

el paso siguiente se combina el ácido dihidropteroico con ácido glutámico para formar DHF. 

-El paso siguiente, el pasaje de ácido DHF a THF, que es el dador de unidades monocarbonadas, 

es catalizado por DHFR. Este paso se realiza en mamíferos, bacterias y Apicomplexa. 

La inhibición de la DPS por las sulfonamidas es más específica pero es insuficiente para 

afectar eficazmente el metabolismo del ácido fólico en P.falciparum y T.gondii porque éstos 

pueden reciclar DHF al reducirse DHF a THF en la reacción de síntesis de dTMP e incorporar 

folatos exógenos presentes en el plasma del huésped mediante transportadores de membrana. 

Los inhibidores de DHFR afectan los 3 procesos por lo que son más eficaces. La administración 

combinada de estos dos tipos de fármacos tiene un efecto sinérgico que permite reducir las dosis 

de inhibidores de DHFR y disminuir los efectos tóxicos. 

Los niveles de pABA y de folatos en el plasma del humano son variables y dependen entre 

otros factores del suplemento de folatos exógenos en la dieta, factor que podría eventualmente 

interferir en la eficacia de estos fármacos; en este sentido, se ha observado recientemente en 

P.falciparum que un aumento de disponibilidad en el huésped de ácido fólico, ácido folínico y 

de pABA disminuyen la susceptibilidad del parásito a los antifolatos.  

Los fármacos inhibidores de DHFR se unen con mayor afinidad a las enzimas de agentes 

infecciosos por lo que poseen mayor selectividad por el blanco pero dependiendo de la dosis 

también pueden afectar este paso metabólico en el humano produciendo efectos tóxicos que 

deben ser controlados. Para reducir los efectos adversos de inhibidores de DHFR la terapia con 

antifolatos en toxoplasmosis (y en terapia de rescate en cáncer) se suplementa con ácido folínico 

(leucovorina/formil-THF) lo que provee de un transportador de unidades monocarbonadas en 



presencia de inhibidores de DHFR. De los efectos adversos en células de mamífero de rápida 

multiplicación como la médula ósea que se pueden presentar por administración de antifolatos 

destacaremos alteraciones hematológicas como anemia megaloblástica, leucopenia y 

trombocitopenia, ocasionalmente anemia aplásica.  

 

e)Acción y resistencia de fármacos sobre mitocondria de Apicomplexa: Atovacuona 

(Plasmodium spp). 

A diferencia de E.histolytica, G.intestinalis y T.vaginalis, tanto los protozoarios flagelados 

kinetoplástidos como los Apicomplexa poseen organelas endosimbióticas; ambos grupos 

presentan mitocondrias funcionales, existiendo fármacos que las utilizan como blanco de 

acción. Los Apicomplexa, aparte de mitocondria, poseen otra organela endosimbiótica, un 

derivado de cloroplasto llamado apicoplasto que se localiza vecino a la mitocondria e interactúa 

con ella. Si bien existen varios fármacos activos contra la mitocondria de kinetoplástidos, en 

este ítem seleccionamos analizar la acción de atovacuona sobre la mitocondria de Apicomplexa 

y la importancia del apicoplasto como blanco de acción de fármacos la veremos en inhibidores 

de síntesis proteica. 

La atovacuona es una quinona con analogía estructural con el ubiquinol que bloquea el 

transporte electrónico mitocondrial del parásito.  

Como producto final del metabolismo bioenergético iniciado con la degradación de la glucosa 

y la oxidación de ácidos grasos se genera en la mitocondria de organismos eucariotas NADH 

que actúa como dador de electrones. Estos electrones son transportados primero por la 

ubiquinona (que al recibir los electrones se reduce a ubiquinol) y luego por el citocromo c a 

través de una serie de complejos enzimáticos  que catalizan reacciones de oxidorreducción hasta 

el oxígeno, el cual se reduce para formar agua. Este proceso se encuentra acoplado a la 

fosforilación oxidativa que se utiliza para sintetizar ATP como fuente de energía. Estos 

complejos enzimáticos I, II, III y IV unidos a membrana interna mitocondrial son lo que se 

conoce como cadena de transporte de electrones mitocondrial o cadena respiratoria.  

Como análogo estructural del ubiquinol la atovacuona se une en forma competitiva al centro P 

del complejo III o complejo bc1 (donde el ubiquinol transfiere sus electrones hacia el citocromo 

c), inhibiendo el transporte de electrones y afectando la producción de ATP. La selectividad de 

acción de la atovacuona se asocia a que este fármaco posee 8 veces mayor afinidad por el 

complejo bc1 de Apicomplexa que por el de mamíferos  debido al residuo de aa 275 (humano: 

Phe; apicomplexa: Leu). 

El desarrollo rápido de resistencia a atovacuona por Plasmodium falciparum se relaciona no 

solamente a que se produce por  mutación del PfCitb sino con su farmacocinética. Este fármaco 

es muy lipofílico, altamente soluble en grasas y por eso se absorbe lentamente a través del tracto 

gastrointestinal; se metaboliza muy poco en humanos, se elimina por la bilis y se excreta por 

heces. Este perfil farmacocinético favorece la persistencia por largo tiempo y a bajas 

concentraciones de atovacuona en plasma, lo que como se había dicho previamente favorece la 

inducción de parásitos resistentes.  

Atovacuona es activa contra los estadíos intraeritrocíticos de Plasmodium spp; por el rápido 

desarrollo de resistencia posee una elevada tasa de fallos como monoterapia (aproximadamente  

30%), lo que hace que no sea útil en forma aislada como antimalárico. Este fármaco se emplea 

en terapia combinada con proguanil en la profilaxis del viajero en malaria. La atovacuona 

también se emplea como terapia alternativa en tratamiento de neumonía por Pneumocystis 

.jiroveci, que  era incluído taxonómicamente dentro de los Apicomplexa antes de ser 

reclasificado como un hongo. 

 

f) Inhibidores de síntesis proteica por interacción con ribosomas procarióticos del apicoplasto en 

Apicomplexa: Tetraciclinas (Plasmodium spp);  Espiramicina y Clindamicina (T.gondii). 

Siendo que, de los antiparasitários que inhiben síntesis proteica, los que se emplean contra 

Apicomplexa están disponibles en nuestro país y son los de mayor utilidad clínica en la 

actualidad, describiremos solamente los mecanismos relacionados con estos fármacos y su 

relación con la biologia del protozoario. Dentro de estos fármacos, que también son 

antibacterianos, tenemos las tetraciclinas (tetraciclina y doxiciclina), la espiramicina (que es un 



macrólido) y la clindamicina (lincosamida). Tetraciclina y doxiciclina se emplean como 

antimaláricos; clindamicina se usa para malaria y toxoplasmosis; espiramicina se usa para 

toxoplasmosis. 

En el tratamiento de malaria, tetraciclina, doxiciclina y clindamicina actúan contra los 

estadíos intraeritrocíticos del parásito, siendo esquizonticidas hemáticos de acción lenta. El 

CDC recomienda el tratamiento con cualquiera de estas drogas en terapia combinada  con 

quinina, en malaria no complicada en casos de resistencia a cloroquina, y administrada iv con 

quinidina  para paludismo grave.  Doxiciclina se emplea como profilaxis en viajeros que viajan 

a zonas endémicas de malaria donde este fármaco es eficaz. La tetraciclina también se emplea 

en tratamiento de Balantidium coli y de Dientamoeba fragilis: contraindicada en niños menores 

de 8 años, embarazo y lactancia.  

.Para toxoplasmosis, espiramicina se usa en caso de una embarazada primoinfectada que cursa 

el primer trimestre del embarazo porque este fármaco se acumula en placenta y es menos tóxico 

que los antifolatos. Se ha postulado su empleo en criptosporidiosis. La clindamicina en toxo es 

una alternativa en individuos que presentan intolerancia a sulfadiazina, se usa conjuntamente 

con pirimetamina. 

 

Se ha demostrado para P.falciparum y T.gondii la interacción de tetraciclinas y clindamicina 

con los ribosomas procarióticos 70S de la organela endosimbiótica característica de los 

Apicomplexa llamada apicoplasto, que está próxima y funcionalmente asociada a la mitocondria 

de estos . 

.Los efectos de estos antibióticos están directamente relacionados con las funciones del 

apicoplasto en estos Apicomplexa. El apicoplasto codifica la síntesis de enzimas que intervienen 

en los caminos biosintéticos de lípidos; la inhibición de la síntesis de estas proteínas no mata a 

los parásitos tratados con la droga, pudiendo reproducirse, pero los parásitos de la primera 

generación no pueden sobrevivir por faltarles las proteínas sintetizadas por el apicoplasto y no 

poder sintetizar adecuadamente membranas biológicas; este fenómeno explica el efecto 

retardado de estos antibióticos en su acción contra protozoarios. 

 

   Dentro del proceso de síntesis de polipéptidos en el ribosoma las tetraciclinas interactúan con 

la subunidad menor del ribosoma con el sitio de decodificación en el sitio  A o centro aceptor de 

aminoacil ARNt, esa interacción tiene como efecto impedir la unión del aminoacil ARNt con el 

ribosoma evitando la interacción codón-anticodón e impidiendo la síntesis de la cadena 

polipeptídica. La espiramicina y la clindamicina actúan en un paso posterior de la síntesis, se 

unen a la subunidad mayor del ribosoma procariótico del apicoplasto en las etapas tardías de la 

elongación. Todos los macrólidos y la clindamicina se unen a la entrada del túnel ribosomal 

(TR) por donde sale la cadena polipeptídica, esto impide por un fenómeno de bloqueo físico del 

túnel que el polipéptido se forme, se corta la cadena y se para la síntesis proteica. Algunos de 

los macrólidos, incluídos específicamente la espiramicina, y la lincosamida clindamicina 

alcanzan también a unirse al cercano centro de la peptidil transferasa (PT: es la enzima que 

cataliza la formación del enlace químico entre los aminoécidos) e inhiben la formación del 

enlace peptídico. La cadena polipeptídica también se corta  Estos 3 sitios de unión de un 

fármaco al ribosoma: el sitio de decodificación (en el sitio A) en la subunidad menor, el centro 

peptidil trasferasa en la subunidad mayor, y el túnel por donde salen los péptidos en la 

subunidad mayor, son los sitios donde también se unen los fármacos antibacterianos inhibidores 

de síntesis proteica.. 

 

Para poder entender el mecanismo de inhibición les dejo un repaso de las etapas del proceso: de 

síntesis de la cadena polipeptídoca rn rl ribosoma: 
-En la primera etapa o iniciación el ARNm se une a la subunidad menor de los ribosomas, a éstos se 

asocia el ARNt que transporta un aminoácido, gracias a que el ARNt tiene en una de sus asas un triplete 

de nucleótidos denominado anticodón, que se asocia al primer triplete codón del ARNm según la 

complementariedad de las bases. A este grupo de moléculas se une la subunidad ribosómica mayor, 

formándose el complejo ribosomal o complejo activo. 



-En la segunda etapa o elongación de la cadena polipeptídica el primer aminoacil-ARNt se une al sitio P 

(o centro peptidil) del complejo ribosomal y el 2do aminoacil-ARNt se fija al sitio A (o centro aceptor de 

nuevos aminoacil ARNt). El radical carboxilo (-COOH) del aminoácido iniciado se une con el radical 

amino (-NH2) del aminoácido siguiente mediante enlace peptídico; esta unión es catalizada por la enzima 

peptidil-transferasa que está en una cavidad en la subunidad mayor conocida como el centro peptidil 

transferasa. Al formarse el enlace peptídico entre los 2 aminoácidos el ribosoma se desplaza 

(translocación ribosomal). En este proceso se libera el 1er ARNt libre y queda ahora en el sitio P el 2do 

ARNt al que está unida la cadena con 2 aminoácidos. El tercer aminoacil-ARNt se fija al sitio A y se 

repite el proceso hasta la finalización del polipéptido. La cadena polipeptídica va saliendo por el túnel 

ribosomal que atraviesa la subunidad mayor. 

-En la etapa final o de terminación de la síntesis de la cadena polipeptídica la biosíntesis del polipéptido 

se interrumpe porque el ARNm tiene alguno de los 3 codones stop contra los cuales no existe ningún 

anticodón en los ARNt. La cadena polipeptídica se corta en el centro peptidiltransferasa y el péptido 

termina de liberarse por el túnel ribosomal. 

 

h) Inhibición de la formación de hemozoína (Plasmodium spp):  

.Aminoquinolinas; otros mecanismos de acción (ADN-endocitosis Hb). Mecanismos de 

resistencia a cloroquina y mefloquina. 

.Sesquiterpenos: Artemisinas; otros mecanismos de acción (radicales-alquilación). 

 

Quinolinas y artemisinas como antimaláricos 

Se llama quinolina a un heterociclo aromático condensado con una estructura bencénica de 6 

C y un anillo de 6 C con 1 N (piridina) en la posición 1. Los fármacos derivados de quinolina se 

suelen subclasificar por sus sustutuyentes químicos, por ejemplo la cloroquina es una 4-amino y 

la primaquina una 8-amino quinolina. Esta estructura química es la base de un número de 

fármacos, entre los cuales vamos a destacar los antipalúdicos: El alcaloide quinina, primaquina, 

cloroquina y mefloquina, todos atacan los estadíos intraeritrocíticos de Plasmodium spp y la 

primaquina también es efectiva contra esquizontes hepáticos, hipnozoítos y gametocitos de 

P.falciparum. 

La quinina y su isómero geométrico quinidina son productos naturales aislados de la corteza 

de Cinchona officinalis, la quinina era el principal antimalárico que se empleaba hasta la 

Segunda Guerra Mundial y se continúa empleando en casos graves de malaria; la quinidina 

actúa sobre los canales de sodio en el corazón y se emplea como antiarrítmico y en casos graves 

de malaria como último recurso. Primaquina se emplea poco por su toxicidad pero todavía sigue 

siendo de utilidad por su acción contra esquizontes hepáticos e hipnozoítos en profilaxis del 

viajero contra P.vivax y contra recaídas por P.vivax y P.ovale. Cloroquina es un derivado 

sintético diseñado a partir de las estructuras de quinina y de 9-aminoacridinas como la 

quinacrina (fármaco contra Giardia intestinalis actualmente en desuso), después de la Segunda 

Guerra Mundial fue el principal antimalárico empleado y sigue siendo recomendado para 

malaria por P.vivax sensible a cloroquina (que es mayoritaria). La cloroquina y sobre todo su 

derivado hidroxicloroquina además de como antimaláricos se usan en tratamiento de artritis 

reumatoidea y de lupus eritematoso; esto es porque se concentran en los lisosomas 

(lisosomotrópicos) y tienen propiedades antiinflamatorias. La mefloquina es un análogo de la 

cloroquina que se emplea en casos de parásitos resistentes, si bien también poblaciones de 

P.falciparum han desarrollado resistencia a la mefloquina. Cloroquina y mefloquina están 

disponibles en Argentina comercialmente. 

La artemisina o qinghaosu es una lactona sesquiterpénica de acción antimalárica identificada 

en China en 1971 que se extrae de las hojas de la hierba china Artemisia annua, conocida 

popularmente en ese país como qinghao. Desde entonces el empleo de las artemisina y 

derivados ha sido una de las principales herramientas en tratamiento de P.falciparum, estando 

actualmente recomendada la terapia combinada de artemisinas con otros fármacos en toda 

infección por P.falciparum. Artemisina y sus derivados atacan estadíos intraeritrocíticos de 

Plasmodium spp siendo altamente efectivos y con desarrollo tardío de resistencia. Debido a que 

la artemisina es poco soluble en agua y en grasas, pudiéndose administrar sólo oralmente, a 

partir de la artemisinina se han sintetizado derivados semisintéticos antipalúdicos de mayor 

solubilidad: Los derivados artémeter (en solución oleosa por vía im) y artesunato (que por ser 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_pept%C3%ADdico


hidrosoluble se puede administrar además por vía rectal). El supositorio de artesunato se emplea 

como tratamiento de urgencia en pacientes graves en zonas endémicas para mantenerlos vivos 

hasta poderlos trasladar a un centro de atención sanitaria. En Argentina no hay provisión 

comercial de artemisina, pudiéndose conseguir en forma informal a través de expertos y/o 

autoridades del Ministerio de Salud para casos importados por viaje de malaria falciparum. El 

Centro de Control de Vectores en Argentina es un lugar para orientarse para conseguir 

primaquina (que tampoco se vande comercialmente) para reforzar el tratamiento de personas 

con malaria vivax autóctona. 

 

Ingreso de nutrientes a Plasmodium spp y degradación de la hemoglobina 

Los mecanismos de nutrición de Plasmodium spp tienen especial importancia en antimaláricos 

debido a que el mecanismo principal de acción de la cloroquina y uno de los principales 

mecanismos de acción de la artemisina tienen lugar en la vacuola digestiva de Plasmodium y 

están relacionados con la detoxificación del grupo hemo secundaria al proceso de digestión de la 

hemoglobina. También quinolinas y artemisinas interfieren con el transporte de hemoglobina 

(Hb) hacia la vacuola digestiva.  

La Hb constituye el 95% de las proteínas totales del eritrocito y es una de las fuentes 

principales de alimento para el Plasmodium durante el ciclo intraeritrocítico. Para obtener 

aminoácidos como nutrientes, Plasmodium endocita porciones de citoplasma del eritrocito con 

Hb formando vesículas que son transportadas y se fusionan con la vacuola digestiva, que es 

acídica (tipo como fagolisosoma en macrófagos). Una vez que la Hb llegó a la vacuola digestiva 

de Plasmodium, la plasmepsina libera el grupo hemo de la proteína globina y otras enzimas 

como las falcipaínas digieren la globina a fragmentos más pequeños de aminoácidos. La 

digestión final de estos péptidos a aminoácidos se realiza en el citoplasma de Plasmodium. El 

parásito digiere de esta forma hasta el 75-80% de la Hb del  eritrocito. 

Como el hemo libre oxidado es tóxico para el parásito, éste lo modifica por un proceso de 

biocristalización por polimerización, uniendo los grupos hemos entre sí mediante puentes de 

residuos pequeños hidrocarbonados; se forma así una estructura cristalina, la hemozoína, que se 

ve como un pigmento negro y queda secuestrada en el eritrocito.  Se ha visto que la proteína rica 

en histidina (HRP) de Plasmodium facilita este proceso de biocristalización. 

 

Inhibición de la formación de hemozoína por quinolinas y artemisinas 

La cloroquina es una base débil que se acumula en vacuolas acídicas, la forma no protonada es 

lipofílica y atraviesa la membrana lipídica de la vacuola, si en el interior de ésta el pH es ácido 

la forma protonada de la cloroquina se vuelve hidrosoluble y no puede salir, lo que induce su 

acumulación en la vacuola por atrapamiento iónico. Este mecanismo se produce tanto en 

lisosomas de células huésped (de ahí su acción antirreumática) como en la vacuola digestiva de 

Plasmodium. Una vez dentro de la vacuola digestiva, la acción de la cloroquina y de otros 

análogos como la mefloquina sobre la detoxificación del hemo es impedir la polimerización del 

grupo hemo al insertarse uniéndose a los grupos propiónicos del cristal por el grupo amino 

protonado de la exoquinolina y en el caso de la cloroquina por los grupos Cl (en la mefloquina 

por los grupos F). Estas intercalaciones no son exactamente iguales para todas las quinolinas 

porque la estructura química le da distinta flexibilidad a los brazos exoquinolínicos. En el caso 

de la artemisina ésta no se une directamente al cristal sino que se une en forma intermedia al 

hemo libre formando un aducto y es el aducto el que se une al cristal inhibiendo la 

polimerización. Este proceso depende de la activación de la artemisina por el grupo hemo 

rompiéndose el puente endoperóxido cíclico de la artemisina. La artemisina también puede 

disminuir la polimerización del hemo transfiriendo al mismo una cadena de residuos carbonados 

(alquilación) por su radical centrado en carbono. Artemisina y cloroquina se unirían a diferentes 

partes en el cristal en formación lo que explicaría el efecto sinérgico de la terapia combinada. 

 

Otros mecanismos de acción de quinolinas y artemisinas 

 Tanto cloroquina como artemisina presentan otros mecanismos de acción descriptos 

aparte de la inhibición de la detoxificación del grupo hemo. Esta variedad de mecanismos muy 

probablemente sea la razón por la cual la resistencia de P.fakiparum a estos dos fármacos tardó 



mucho más tiempo en desarrollarse que en otros fármacos antipalúdicos con blancos de acción 

más restringidos. Otra de las razones por las cuales se tardó tanto en desarrollar resistencia a la 

artemisina es su farmacocinética; como este fármaco permanece poco tiempo en plasma y se 

elimina rápidamente ofrece poca oportunidad de generar resistencia por estar en contacto con 

Plasmodium a dosis subletales. 

El primer mecanismo de acción descripto para la cloroquina, que es el que figura mayormente 

en los libros, es de su unión no covalente a ADN como agente intercalante e interferencia en su 

replicación, en forma similar a ciertos quimioterápicos. La homología estructural entre las 

acridinas, especialmente la quinacrina (fármaco antiGiardia de conocida acción como agente 

intercalante de ADN), y la cloroquina explica la unión de cloroquina a ADN y su posible acción 

como agente intercalante, sin embargo resultados indirectos sugieren que este mecanismo de 

acción sería menos relevante con respecto a la unión a ferriporfirina y acumulación en la 

vacuola parasitófora. 

Otros mecanismos de acción descriptos para las quinolinas y artemisina involucran afectar por 

distintos mecanismos el proceso arriba descripto de internalización, transporte y degradación de 

la hemoglobina. Mefloquina y quinina inhiben la endocitosis de hemoglobina por la membrana 

plasmática de Plasmodium, evitando su ingreso al parásito. Artemisina también inhibe la 

endocitosis de hemoglobina, habiendo evidencias adicionales que señalan que además inhibe la 

digestión proteolítica de la hemoglobina dentro de la vacuola digestiva. En el caso de la 

cloroquina ésta inhibe la fusión de las vesículas endocitadas con hemoglobina con la vacuola 

digestiva: el resultado es que estas vesículas se acumulan en el citoplasma del parásito.   

Otros mecanismos antipalúdicos postulados para artemisina  se relacionan con la ruptura del 

puente endoperóxido y la producción de radicales centrados en C y en O, estos radicales pueden 

o inducir reacciones covalentes de alquilación (radicales centrados en C) o inespecíficamente 

dañar membranas biológicas (radicales libres), incluyendo las membranas de la mitocondria 

alterando el potencial de membrana mitocondrial. 

 

Resistencia a cloroquina y mefloquina y transportadores de membrana en vacuola digestiva de 

P. falciparum 

Durante mucho tiempo el único dato cierto acerca del mecanismo de acción de resistencia a la 

cloroquina fue que se observaba una menor acumulación del complejo hem-quinolina en la 

vacuola digestiva de parásitos resistentes, postulándose diversas teorías que explicaban este 

hecho. El consenso actual es que la resistencia a la cloroquina en el terreno se debe a la 

mutación K76T del gen pfcrt. Este gen codifica para PfCRT (Plasmodium falciparum 

chloroquine resistance transporter), un transportador en la membrana de la vacuola digestiva de 

Plasmodium que, como consecuencia de la mutación K76T,  modifica su función y se vuelve 

capaz de extraer la cloroquina protonada de la vacuola digestiva. 

El aumento de copias del gen multidroga-resistente P.falciparum (pfmdr1) determina 

sobreexpresión  del transportador Pgh-1 (homólogo de P-glicoproteína) en la vacuola digestiva, 

aumentando el eflujo de y confiriendo resistencia a mefloquina (también asociado a resistencia a 

cloroquina y pérdida de eficacia de artemisina).  

 

i) Importancia de resistencia a Plasmodium falciparum-Métodos de evaluación de resistencia. 

La resistencia a la cloroquina por P.falciparum está ampliamente distribuída en el mundo 

siendo un problema menor en P.vivax. La pérdida de efectividad de los fármacos antipalúdicos 

es un problema sanitario grave en zonas endémicas para P.falciparum y estimula para 

combatirla el uso de terapias combinadas y la aparición de resistencia. Como se dijo 

anteriormente, los parásitos pueden adaptar más o menos eficientemente su biología y 

desarrollar más rápida o lentamente resistencia a fármacos dependiendo de la cantidad de 

blancos de acción y del grado de exposición del parásito al fármaco. 

Lps criterios para la elección de fármacos para profilaxis o tratamiento de malaria en relación 

a resistencia varían entre la OMS y el CDC, los 2 organismos de salud a los que uno se refiere 

sobre este tema. En ambos la terapia combinada es un criterio subyacente fundamental para 

limitar resistencia. Terapia combinada es administrar una combinación de fármacos con 

diferente blanco de acción, específicamente en malaria se define como la administración 



conjunta de 2 esquizonticidas hemáticos (fármacos que atacan estadíos intraeritrocíticos de 

Plasmodium) con DIFERENTE blanco bioquímico en el parásito. La OMS prioriza la terapia 

combinada con artemisinas (ACT) Las combinaciones recomendadas para tratar malaria por 

P.falciparum no complicada son: artesunato con mefloquina, artesunato con sulfadoxina-

pirimetamina (antifolatos), y tres más combinando artemisinas con fármacos quinolinicos o 

similares; la OMS no incluye cloroquina en estos esquemas. El CDC en cambio acepta el 

tratamiento con cloroquina en zonas geográficas que todavía no han presentado resistencia. 

 Debido a la aparición en 2008 de casos de resistencia a artemisina en el Sudeste Asiático la 

OMS impulsó un Plan de Contención de Resistencia a la Artemisina, con recomendaciones de 

intensificación de medidas de control vectorial y de monitoreo de parásitos resistentes con el fin 

de preservar la eficacia de este grupo de fármacos. 

 

Detección de resistencia a antipalúdicos 

La evaluación de resistencia a Plasmodium falciparum puede hacerse por diversas 

metodologías. En primer lugar se sospecha de casos de resistencia cuando en una zona sometida 

a tratamiento profiláctico con antipalúdicos aumenta el número de casos o por falla terapéutica 

en pacientes tratados; es importante confirmar que los fármacos empleados  sean efectivos (por 

ejemplo que no sean copias falsificadas, algo bastante común en zonas endémicas en Asia y 

Africa) o que no estén siendo utilizados en dosis inferiores a las recomendadas para su 

efectividad. El hallazgo en plasma de pacientes tratados  que no responden al tratamiento de 

concentraciones de fármaco suficientes habitualmente para ejercer su acción confirma verdadera 

resistencia. 

El monitoreo de resistencia a Plasmodium por métodos parasitológicos incluyen medir la 

velocidad de desaparición de parásitos o clearance después de administrada una dosis del 

fármaco, ensayos in vitro haciendo interactuar la sangre infectada del paciente con distintas 

concentraciones de droga y (más que nada en estudios epidemiológicos) la evaluación de 

marcadores genéticos en sangre de pacientes infectados como las mutaciones descriptas para 

resistencia a cloroquina, antifolatos o atovacuona y la sobreexpresión del gen pfmdr en 

resistencia a mefloquina y otros antipalúdicos. Recientemente se identificaron mutaciones del 

gen Kelch-13 propeller del parásito que se correlacionan con resistencia a artemisina no 

conociéndose el mecanismo de acción. 

Estos métodos de monitoreo de resistencia son realizados en zonas endémicas donde existen 

problemas sanitarios severos relacionados a resistencia a P.falciparum como el Sudeste Asiático 

y países africanos. Para evaluar resistencia a artemisina en poblaciones, la OMS en 2016 

recomendó realizar 2 evaluaciones post-tratamiento, a los 28 y 42 días, Si la falla en el 

tratamiento la presentan menos del 10% de los pacientes el tratamiento con ACT se considera 

exitoso, Si hay un % mayor con falla terapéutica en la evaluación temprana se sospecha 

resistencia a artemisina, si eso se ve en la evaluación tardía se responsabiliza a resistencia al 

fármaco que acompaña la artemisina. Se cambia el tratamiento solamente si la evaluación tardía 

no es exitosa, en el caso de que haya éxito temprano y falla tardía se cambia el fármaco 

acompañante a la artemisina, si la falla es temprana y tardía se considera terapia combinada con 

fármacos que no sean artemisina. 

 

3-Blancos de acción y mecanismos de resistencia de Fármacos contra helmintos y/o artrópodos 

a) Unión a microtúbulos y captación de glucosa: Benzimidazoles (nematodes-cestodes 

tisulares). 

b) Alteración de la contractilidad muscular por afectar el flujo iónico: Alteración del tegumento 

con entrada de calcio: Praziquantel (platelmintos); Apertura de canales de cloruro inhibitorios: 

Ivermectina (Strongyloides stercoralis; Sarcoptes scabiei);  Agonista colinérgico: Pamoato de 

pirantel (ascariosis intensa; oxiuros); Piretrinas, organoclorados y organofosforados (Pediculus 

spp.; S.  scabiei).  

c) Polisiloxanos en pediculosis. 

 

Fármacos empleados en helmintiosis  



Hasta la segunda mitad del sXX los antihelmínticos disponibles eran compuestos presentes en 

plantas como el helecho macho y el paico, de alta toxicidad para el ser humano. Los fármacos 

antihelmínticos que tenemos actualmente y que son mucho más seguros y eficaces se 

desarrollaron a partir de cribado de síntesis química de compuestos (o en el caso de las 

avermectinas, de productos naturales) con interés veterinario y posteriormente adaptados para 

uso humano. Esta tendencia continúa en cierta medida, siendo los candidatos para nuevos 

fármacos para helmintos y artrópodos de uso humano procedentes frecuentemente de la 

industria veterinaria. 

Dentro de los fármacos antihelmínticos nos concentraremos en describir. 

 1-Infecciones por nematodes 

   a. Benzimidazoles: Albendazol y mebendazol 

   b. Pamoato de pirantel 

   c. Ivermectina 

 

2-Infecciones por platelmintos 

   a. Praziquantel 

   b. Albendazol  

La nitazoxanida, ya mencionada en protozoarios intestinales, se emplea para tratar infecciones 

por cestodes y nematodes intestinales.  

 

Desde un punto de vista de blancos de acción, en el caso de fármacos contra helmintos y 

artrópodos el espectro es sorprendentemente mucho más reducido que los fármacos contra 

protozoarios:  

a) Unión a microtúbulos y captación de glucosa: Benzimidazoles (nematodes-cestodes 

tisulares). 

b) Alteración de la contractilidad muscular por afectar el flujo iónico: Praziquantel 

(platelmintos); Pamoato de pirantel (ascariosis intensa; oxiuros); Ivermectina (Strongyloides 

stercoralis; Sarcoptes scabiei); Piretrinas, organoclorados y organofosforados (Pediculus spp.; 

S.  scabiei).  

c) Afectación de la viabilidad por métodos físicos: Polisiloxanos (Pediculus capitis). 

 

Si bien no se ha observado mayormente resistencia a antihelmínticos a nivel humano sí se ha 

observado a nivel veterinario donde los tratamientos masivos son más sistemáticos. Las técnicas 

de detección de resistencia a helmintos empleadas en veterinaria están tratando de ser 

estandarizadas para evaluación más detallada de resistencia de geohelmintos en humanos por el 

Working group on Soil-transmitted helminthiasis (OMS 2008).  

 

a) Benzimidazoles 

Los benzimidazoles son el grupo más notorio dentro de los antihelmínticos. Su estructura 

básica es la de un heterociclo condensado con un núcleo imidazol unido a un grupo benceno. Se 

unen a la beta-tubulina de helmintos y afectan al citoesqueleto microtubular inhibiendo la 

polimerización de microtúbulos (en forma similar a la colchichina y a los alcaloides de la 

Vinca) y funciones dependientes del mismo como la captación de glucosa. Se emplean contra 

infecciones por nematodos intestinales y tisulares, cestodes tisulares. La elección del derivado 

benzimidazólico depende en gran medida de la localización del helminto en el organismo y de 

su farmacocinética: Albendazol se absorbe mejor y posee mayor biodisponibilidad en tejidos 

que Mebendazol, lo que lo hace más adecuado para tratamiento de helmintiosis tisulares. En el 

caso de helmintos tisulares cuya destrucción está asociada con patogenia asociada a inflamación 

se asocia la administración de benzimidazoles con antiinflamatorios (neurocisticercosis, 

toxocariosis y triquinosis). 

La resistencia a benzimidazoles en nematodes está desarrollada a nivel veterinario y se ha 

descripto por pérdida de la afinidad de unión del benzimidazol a la beta-tubulina del helminto 

por mutación del aa 200 de la beta-tubulina. Uno de los métodos de evaluación de resistencia a 

benzimidazoles es por detección de esta mutación por PCR.  



Los blancos de acción del albendazol contra Giardia intestinaalis  serían más diversos que 

contra los helmintos y no limitados a los microtúbulos del citoesqueleto del trofozoíto; este 

fármaco provoca daño por radicales libres a nivel del núcleo lo que a su vez induce 

reordenamientos cromosómicos, alteración en expresión de genes y en niveles de proteínas y 

enzimas, y eventualmente detención del ciclo celular y apoptosis de los trofozoítos. Este efecto 

por radicales libres está de acuerdo con que el metabolito activo del albendazol (que se forma en 

el ser humano) es el albendazol sulfóxido. La resistencia a albendazol en G.intestinalis es 

bastante frecuente, no siempre los aislados resistentes presentan alteraciones de la beta-tubulina 

y el agregado in vitro de cisteína (tiol antioxidante) permite que los parásitos sobrevivan a dosis 

más altas de albendazol, lo que sugiere un mayor peso relativo de radicales libres como 

mecanismo de acción en este parásito. Los benzimidazoles no se emplean de primera línea para 

tratamiento de Giardia intestinalis, no siendo muy eficaces (el mebendazol da eficacia muy 

variable). El albendazol es el que se emplea para tratar este parásito, estando indicado en caso 

de resistencia al metronidazol, 

 

b)Fármacos que modifican el flujo iónico y la contractilidad en helmintos y artrópodos 

Relación entre flujo iónico, potencial de acción y contracción muscular 

Los mecanismos de acción de buena parte de los fármacos contra helmintos y artrópodos 

afectan al sistema neuromuscular de los mismos mediante alteración del flujo iónico en esos 

tejidos, produciendo depolarización exacerbada o hiperpolarización de la transmisión 

neuromuscular y producción de muerte del parásito por parálisis espástica (por 

hiperexcitabilidad) o por parálisis fláccida (por bloqueo de la transmisión neuromuscular). La 

mayoría de los fármacos antiparasitarios inducen la alteración del flujo iónico en neuronas y/o 

músculos de helmintos y artrópodos por interactuar como agonistas o antagonistas con canales 

iónicos que regulan el ingreso o egreso de cationes (o aniones) al interior de las mismas.  

Se resumen aquí brevemente algunos conceptos básicos para poder comprender mejor el 

fundamento de la acción de estos fármacos antiparasitarios. 

Todas las células poseen potencial de membrana de reposo, con una distribución asimétrica de 

iones por dentro y por fuera de la membrana plasmática (con una carga neta negativa 

intracelular en estado de reposo). Este flujo de iones está parcialmente regulado por canales que 

poseen especificidad para el ingreso o egreso de los distintos iones al interior de la célula. Según 

el estímulo que gatilla su apertura o cierre se clasifican como canales dependientes de voltaje, 

que se abren en respuesta a cambios en el potencial eléctrico de la membrana plasmática, o 

canales dependientes de ligando, en que una señal química, que puede ser un neurotransmisor 

(como el GABA), una hormona o un fármaco regula su apertura por unión a un receptor del 

mismo canal iónico o en forma indirecta uniéndose a un receptor relacionado. En los ejemplos 

que vamos a ver en helmintos y artrópodos la activación del canal coincide con apertura del 

canal induciendo influjo de iones. El influjo de iones positivos (sobre todo sodio y calcio) por 

acción del fármaco en células excitables (neuronas, músculos) provoca depolarizaciones 

sostenidas con contracciones musculares repetidas induciendo finalmente parálisis espástica 

mientras que el influjo de iones negativos (cloruro) provoca hiperpolarización, inhibición de la 

contracción muscular y parálisis fláccida. Como ejemplos de fármacos que se emplean en 

humanos con blancos de acción similares a los que vemos en antiparasitarios tenemos los 

depresores del SNC benzodiazepinas y barbitrúricos que aumentan la apertura de canales de 

cloruro activados por GABAA. Uno de los blancos de acción de la ivermectina en nematodes es 

un canal homólogo al mencionado, lo que explica la neurotoxicidad de la ivermectina en el 

humano a altas dosis. 

Fármacos que modifican el flujo iónico y la contractilidad en nematodes 

-Praziquantel: Es el principal fármaco activo contra platelmintos. Induce parálisis muscular 

espástica por hiperexcitabilidad debido al influjo de iones calcio por daño al tegumento; la 

mayor exposición de antígenos del tegumento permite que el platelminto sea atacado por 

anticuerpos específicos. Además de visualizarse daño al tegumento, se ha asociado el influjo de 

calcio a un canal iónico de calcio dependiente de voltaje. El daño al tegumento también afeca 

las funciones de absorción de nutrientes del helminto, afectando el metabolismo de hidratos de 

C u producción de ATP. 



El praziquantel se fabrica como racémico; el enantiómero S, ademäs de ser inactivo, es de 

sabor amargo, eso por ejemplo hace que cuando se administra a perros para desparasitarlos de 

Echinococcus granulosus éstos se resistan a tragar el comprimido. El praziquantel solamente a 

partir de 2014 empezó a venderse para uso humano en Argentina: Está indicado para trematodes 

(schistosomosis) y cestodes intestinales; que afecte secundariamente el metabolismo de glucosa 

es importante en cestodes porque estos parásitos dependen críticamente del catabolismo de 

hidratos de C para obtener energía, ya que carecen del sistema metabólico de oxidación de 

ácidos grasos. Si bien se puede emplear para tratamiento de hidatidosis y neurocisticercosis, la 

primera elección para estas enfermedades es albendazol. 

-Ivermectina: Es una lactona macrocíclica derivado semisintético de las avermectinas, esta 

familia de compuestos se identificó en productos de fermentación de Streptomyces 

avermectinius, un actinomycete del suelo y se usa extensamente en veterinaria. Su estructura es 

similar a los antibióticos macrólidos pero no son antibióticos, atacan nematodos, ácaros e 

insectos. En nematodes se usa contra Strongyloides stercoralis y contra la filaria Onchocerca 

volvulus (la oncocercosis es endémica de Africa y causa ceguera); en su empleo contra el ácaro 

de la sarna, Sarcoptes scabiei, tiene la ventaja con respecto a los otros fármacos contra sarna de 

que se administra por vía oral, pero se recomienda reservar su uso para casos severos. 

El mecanismo principal de acción de la ivermectina en nematodes es por unión selectiva de 

elevada afinidad y activación de los canales de cloruro activados por glutamato de los nervios y 

músculos del parásito, incrementándose la permeabilidad de la membrana a la entrada de los 

iones cloruro con la hiperpolarización de los nervios y/o células musculares produciendo 

parálisis; también afecta los músculos de la faringe afectando la capacidad de alimentarse; en las 

hembras de O.volvulus se vio que paraliza la musculatura del útero afectando la fertilidad. Estos 

canales activados por glutamato son un blanco de acción específico para nematodes, ácaros e 

insectos, los mamíferos no disponen de este tipo de canales.  

Como se mencionó anteriormente, la ivermectina en nematodes interactúa con los canales de 

cloruro activados por el neurotransmisor GABA, este tipo de canales existen en el SNC de 

mamíferos; la ivermectina tiene una afinidad 100 veces menor por los canales de mamíferos que 

por los de nematodes y no cruza fácilmente la barrera hematoencefálica, lo que la hace un 

fármaco bastante selectivo. El efecto sobre la musculatura de los nematodes es similar al 

mecanismo anterior produciendo muerte por parálisis fláccida. 

En Sarcoptes scabiei se ha descripto que la ivermectina se une a un canal de cloruro que se 

activa mediante cambios de pH, el efecto sería también en este caso hiperpolarización con 

excitabilidad reducida. Como no es activa contra el estadío de huevo, en sarna se debe repetir el 

tratamiento a la semana para dar tiempo a que actúe sobre los estadíos larvarios. 

Se ha observado resistencia a avermectinas en veterinaria ya sea por mutaciones en canales de 

cloruro y/o por sobreexpresión de bombas de eflujo transportadores que sacan el fármaco del 

interior del nematode. La ivermectina puede causar posible neurotoxicidad debido a su eventual 

capacidad de interactuar con los canales de cloruro de GABA del SNC; a nivel veterinario se 

han observado efectos muy severos por su empleo en determinadas razas de perros (collies); si 

bien no se han observado efectos mortales por sobredosis de ivermectina en intoxicaciones en 

humanos, sí ocasionalmente se han observado síntomas de neurotoxicidad (midriasis, 

somnolencia, incoordinación, temblores), en esos casos se recomienda no emplear terapia con 

medicamentos agonistas de GABA. Estas intoxicaciones se han descripto en seres humanos que 

tomaban dosis desconocidas de ivermectina de formulación veterinaria por no disponer de 

ivermectina comercial para humanos; actualmente en Argentina se fabrican varias 

formulaciones de ivermectina comercial para humanos. 

 

-Pamoato de pirantel: Esta tetrahidropirimidina actúa como agonista colinérgico por 2 

mecanismos: por un lado, se une a los receptores nicotínicos colinérgicos en membranas de 

células musculares de nematodes, activando los canales permeables a cationes como sodio y 

potasio, aumenta la conductancia al sodio y se despolarizan las membranas de las células 

musculares, resultando en contracción muscular y parálisis espástica. Por otro lado, actúa como 

inhibidor de la acetilcolinesterasa aumentando la disponibilidad de acetilcolina lo que aumenta 

la estimulación del sistema colinérgico. La resistencia se produce por mutaciones que alteran el 



receptor nicotínico colinérgico, ya sea por: *disminución del número de receptores activos; 

*receptores de baja afinidad con más sitios de unión y menor afinidad; *menor duración de 

apertura de canales iónicos.  

El Pamoato de pirantel está indicado en ascariosis intensa (se prefiere a benzimidazoles 

porque paralizan y evitan migraciones erráticas del adulto) y en enterobiosis. Este medicamento 

en Argentina se encuentra solamente en formulaciones veterinarias.  

Es de notar que el fármaco Spinosad, que fue aprobado en 2011 para tratamiento de 

pediculosis, en forma similar al pamoato de pirantel también ejerce su acción por ser un 

agonista del receptor colinérgico nicotínico de artrópodos, habiendo en desarrollo fármacos 

contra helmintos y artrópodos con este blanco de acción. 

 

La forma en que se puede evaluar resistencia a fármacos antihelmínticos con este mecanismo de 

acción, que actualmente se aplica solamente en veterinaria, es el test de parálisis larval, en el 

cual larvas obtenidas de los sujetos en estudio se enfrentan in vitro con concentraciones 

crecientes del fármaco y se evalúa si dejan o no de moverse por observación microscópica. 

 

Otros fármacos que actúan sobre sistema nervioso y contractilidad muscular en pediculosis y/o 

sarna: Ya se mencionaron ivermectina y Spinosad como pertenecientes a esta clase de fármacos. 

Se mencionarán las piretrinas, los organoclorados y los organofosforados. 

El tratamiento con antiparasitarios en individuos infectados con artrópodos de importancia 

médica se limita a sarna y pediculosis, ya que tanto Tunga como las larvas de mosca en miasis 

se extraen quirúrgicamente. Salvo ivermectina estos fármacos se aplican sobre la piel (o cuero 

cabelludo); como se mencionó anteriormente las envolturas del huevo impiden la penetración 

del fármaco por lo que para lograr la cura se debe volver a tratar después de que el huevo 

eclosione y antes de que se alcance el estadío adulto y se reproduzcan. La mayoría de los 

fármacos contra artrópodos de mecanismos conocidos tienen como blanco el sistema nervioso y 

su toxicidad se asocia a la capacidad o no de que la droga afecte también al sistema nervioso 

humano.  

Las Piretrinas son ésteres del ácido crisantémico, originalmente extraídas de las hojas de la 

flor Chrysantemum cineriaefolium. Los piretroides naturales son inestables, sensibles a la luz y 

el calor y se usan con benzoato de bencilo o butóxido de piperonilo (el butóxido de piperonilo 

inhibe las esterasas de los artrópodos por lo que retarda la degradación de las piretrinas y 

prolonga su acción). El derivado sintético permetrina es más estable y es el principal fármaco 

empleado en Argentina. 

Tanto la permetrina como el organoclorado DDT ejercen su acción por mantener abiertos los 

canales de sodio dependientes de voltaje en los axones de las neuronas de los insectos. El DDT 

y los piretroides se unen en sitios diferentes en el canal. La apertura de los canales de sodio 

produce depolarizaciones repetidas y aumento de la excitabilidad neuronal con parálisis y 

muerte. El efecto es selectivo debido a las diferencias estructurales en los canales de sodio 

dependientes de voltaje de vertebrados e invertebrados. Un ejemplo de fármacos que actúan 

sobre los canales de sodio activados por voltaje de axones de neuronas en mamíferos son los 

anestésicos locales como la procaína, pero en este caso lo que hacen estos fármacos es cerrar el 

canal e inhibir su acción. 

Se ha observado resistencia a piretrinas por una sobreproducción de esterasas por los 

artrópodos que aumentan su velocidad de degradación. También en estudios de piojos en 

Argentina se ha observado resistencia cruzada a DDT y permetrina (los mismos aislados de 

piojos que eran resistentes a permetrina lo eran a DDT), eso se asocia a que comparten el blanco 

de acción. La resistencia a estos fármacos es bastante extensa en Argentina, lo que llevó a la 

búsqueda de nuevos productos que culminó en el desarrollo de los polisiloxanos por científicos 

argentinos. 

Las piretrinas en general y la permetrina en particular son poco tóxicas, mientras que el DDT 

es muy tóxico. La baja toxicidad de las piretrinas se relaciona con que se absorbe pobremente a 

través de la piel y es metabolizada rápídamente. La toxicidad del DDT se relaciona con sus 

sustituyentes halogenados electrófilos que favorecen su efecto carcinogénico por producción de 

especies reactivas; por ser muy liposoluble se acumula en tejidos grasos aumentando su 



concentración y por ende su toxicidad a medida en que se sube en la escala biológica por 

consumo en alimentos. El DDT se usaba en pediculosis y se usó extensa y exitosamente en 

control de vectores biológicos (concretamente mosquitos); por su toxicidad actualmente no es 

utilizado. 

Otro organoclorado muy efectivo en tratamiento de sarna que actúa sobre canales iónicos de 

neuronas de insectos pero que por su toxicidad ha sido reemplazado por los piretroides es el 

lindano (gammacicloclorohexano o vulgarmente Gammexane) que actualmente está prohibido 

en Argentina por ANMAT; el organofosforado malatión es un organofosforado altamente 

tóxico, inhibidor inespecífico irreversible de la acetilcolinesterasa en desuso que fue empleado 

en control de vectores biológicos y como pediculicida. 

 

c) Polisiloxanos: Simeticonas, dimeticonas, básicamente son aceites de siliconas que 

tienen un efecto físico sobre el piojo, envolviéndolo en una película impermeable que le 

impide respirar.  

 

Conclusiones 

-Los fármacos antiparasitarios se caracterizan por su diversidad de blancos de acción, 

especialmente en fármacos antiprotozoarios; esto puede relacionarse con la diversidad en 

características biológicas de los distintos grupos de parásitos. 

-Existen fármacos cuyo espectro de acción es amplio y/o característico de un grupo taxonómico 

de parásitos como Nitazoxanida (protozoos y helmintos), Metronidazol y derivados 

(E.histolytica, G.intestinalis, T.vaginalis), Antifolatos (Apicomplexa y bacterias), 

Benzimidazoles (fundamentalmente antihelmínticos), praziquantel (platelmintos) y piretrinas 

(artrópodos). 

-Los blancos de acción pueden ser similares con los de otros agentes infecciosos como bacterias 

(metronidazol, nitazoxanida, antifolatos, la mayoría de los inhibidores de síntesis proteica) u 

hongos (Anfotericina B, Triazoles). 

-Las similitudes biológicas entre nematodes y artrópodos hace que ambos grupos compartan 

como blanco de acción los canales iónicos de células musculares y nerviosas, uno de los 

principales blancos de acción de ambos grupos. 

-La aparición de resistencia se asocia a una interacción fármaco-parásito repetida y/o 

prolongada y a la posibilidad de que el parásito pueda modificar su biología lo suficiente para 

ser resistente y a la vez viable 

-La administración de un fármaco con más de un blanco de acción o la administración 

simultánea de fármacos con distintos blancos de acción (terapia combinada) hace más difícil la 

aparición de resistencia 

-La aparición de efectos tóxicos suele asociarse a la falta de selectividad del fármaco por su 

blanco de acción; los fármacos más selectivos son aquellos que tienen como blanco moléculas 

presentes en el parásito y ausentes en el mamífero.  


