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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El paludismo o malaria es la enfermedad parasitaria más importante del mundo por sus
elevadas morbilidad (212 millones de casos ) y mortalidad (429.000 muertes anuales).
La tasa de mortalidad se ha reducido a más de la mitad en 5 años (2010-15), en gran medida
impulsado por las mejoras en el tratamiento.

Las especies causantes de paludismo en el ser humano son: Plasmodium falciparum (África), P.
vivax (Asia, Suramérica), Pl. ovale (África occidental), P. malariae (localización puntual y aislada)
y P. knowlesi (Sureste asiático).

- Ciclo Biológico de Plasmodium spp. (Fig.1)
- Digestión y detoxificación de hemoglobina:
En vacuola digestiva (VD): Digestión de hemoglobina  hemo libre  dimerización y
cristalización a hemozoína

OBJETIVO Y METODOLOGÍA
- Profundizar y poner en claro las opciones farmacológicas, guías terapéuticas actuales y retos 
que entorpecen el control de la malaria.
- Revisión bibliográfica de webs oficiales (OMS), libros, bases de datos y artículos científicos 
actualizados en el tema

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CONCLUSIONES

o Las ACTs son la terapia de primera
línea, pero no están exentas de
perder eficacia por las resistencias.

o Es necesario conocer en
profundidad los mecanismos de
acción y de resistencia para
anticiparnos a Plasmodium y
proteger/mejorar la terapéutica.
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*Áreas de baja transmisión: + primaquina (dosis única)
*Embarazadas: quinina + clindamicina (alternativa) 
*Malaria grave: artesunato i.v. (primeras 24 h)

a) La especie no se conoce con certeza: ACT

b) Áreas con infecciones no resistentes a cloroquina: cloroquina o ACT 

c) Áreas con infecciones resistentes a cloroquina: ACT

d) Embarazadas con infección por P. vivax resistente a cloroquina: 
quinina

e) P. vivax o P. ovale : + primaquina (14 días)
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Diana: digestión y detoxificación de hemoglobina

Mecanismo de acción
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Espectro de acción
Todos son esquizonticidas eritrocíticos y gametocitocidas excepto la 
primaquina, que es esquizonticida hepático (+hipnozoitos) y 
gametocitocida*

* único activo frente a gametocitos V de P. falciparum.

ARTEMISININAS

Dihidroartemisinina
Artesunato
Artemeter

Bioactivación: escisión reductiva del anillo endoperóxido mediada por Fe+2

Vida media: 0,5-2 h    

Dianas y mecanismos de acción
o Detoxificación de hemo -> alquilación; inhibe dimerización a hematina
o Cadena de transporte de e-

o Generación masiva de ROS por interacción con cofactores redox
o PfATP6 (Ca+2 ATPasa)  desequilibra la homeostasis de calcio
o PfTCTP perturba regulación de ciclo celular
o PfPI3K inhibición enzimática;        PI3P: señalización celular

Espectro de acción
Acción rápida frente a las fases asexuales; los estados de trofozoito en anillo 
(a partir de las 14 h postinvasión) y maduros (esquizonticidas eritrocíticos). 
Cierta actividad frente a las formas sexuales inmaduras (gametocitocida).  

ANTIFOLATOS

Sulfadoxina Pirimetamina 

Diana: síntesis de novo de ácido fólico
Espectro de acción: esquizonticidas

Mecanismo de acción
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ANTIBIÓTICOS

Clindamicina

Diana y  mecanismo de acción:
Bloqueo de la síntesis de proteínas  en 
apicoplasto

Espectro de acción: esquizonticidas
RESISTENCIA ANTIMALÁRICA

Mutación de proteínas transportadoras: reducción de la disponibilidad del fármaco en el sitio de acción. 
Situados en la VD, expulsan metabolitos tóxicos hacia citosol.
- Genes:   pfcrt (K67T)   pfmdr (N86Y)   pfmrp
- Mutaciones en PfCRT y PfMDR1 reducen la susceptibilidad a 4-aminoquinolinas y  la aumentan a arilaminoalcoholes. 

acumulación del fármaco en VD             concentración en citosol

Mecanismos de quiescencia: mutación de genes implicados en procesos de señalización/supervivencia celular.
Trofozoitos en anillo entran en un estado quiescente tras la exposición a la artemisinina, del que salen cuando ésta se retira. 
Gen:  pfk13 Inhibición de la ubiquitinación de uTF

Inhibición de la ubiquitinación del enzima PI3K (>[PI3P])                                           QUIESCENCIA
Sobreactivación de ruta UPR (unfolded protein response)
Fosforilación de eIF2α (eukariotic initiation factor)

Mutación de la propia diana: disminuye la susceptibilidad al 
fármaco
Ejemplos: los enzimas DHPS y DHFR

la proteína PfATP6

PfCRT P. falciparum chloroquine resistant transporter
PfMDR P. falciparum multidrug resistant transporter
PI3K: fosfatidil inositol 3 quinasa; PI3P: fosfatidil inositol 3 fosfato
PfTCTP: translationally controled tumor protein; uTF: undetermined transcriptional factor

X

Fig. 1.


