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INTRODUCCIÓN 
 
 

Existen un gran número de parásitos que infectan al ser humano, por lo que se 
debe tener en cuenta la complejidad de su ciclo de vida, la diferencia en su metabolismo 
y la gran cantidad de agentes que se han desarrollado para su tratamiento.  

Desde el punto de vista taxonómico los parásitos se dividen en protozoarios y 
helmintos. Los protozoarios a menudo presentan ciclos de vida complejos, pero son 
unicelulares. En cambio, los helmintos poseen sistemas neuromusculares, tracto 
digestivo, órganos de reproducción y tegumentos muy desarrollados.  

En consecuencia, no sorprende que la mayoría de los agentes que son efectivos 
contra los helmintos carezcan de actividad contra los protozoarios y viceversa. 

La sensibilidad de los parásitos a los agentes quimioterapéuticos está relacionada 
en gran medida con su taxonomía y su metabolismo. Los parásitos pueden ser 
agrupados según estos dos parámetros como lo indica la clasificación siguiente:  

El enfoque es imperfecto ya que algunos agentes son activos contra patógenos 
que pertenecen a más de un grupo. Esto es particularmente válido para el Praziquantel, 
que es activo contra un amplio espectro de tremátodes y céstodes y para dos agentes aún 
en investigación, el Albendazol que posee actividad contra tremátodes y céstodes y la 
Ivermectina que es activa contra nematodos y artrópodos hematófagos.  

De todos modos este enfoque proporciona un marco lógico para la organización 
de los datos.   

Los antibióticos que se mencionan en la clasificación tales como Clindamicina, 
tetraciclinas, Espiramicina, etc., son considerados en los fascículos correspondientes. 
Aquí se los menciona en cuanto al uso específicamente. El Alopurinol, el Ribósido de 
Alopurinol y otros análogos de las purinas inhiben el crecimiento de la Leishmania y de 
T. cruzi. La utilidad del Alopurinol en el hombre está limitada por su rápido 
metabolismo por la xantina oxidasa.  
 

Las drogas más útiles, para el tratamiento de la helmintiasis se pueden dividir en tres 
grupos:  

• Drogas que producen desorganización y desaparición de los microtúbulos en las 
células del parásito, como por ejemplo, Mebendazol, Albendazol y otros 
derivados del Benzimidazol.  

• Drogas que inhiben la fosforilación anaeróbica del ADP en el parásito: 
Niclosamida.  

• Drogas que provocan parálisis del parásito: 
o Parálisis fláccida: Piperazina.  
o Parálisis espástica: Pamoato de Pirantelo.  

 
Los nitroimidazoles son los fármacos de elección en el tratamiento de las 

Amebiasis y las Tricomoniasis; también se las considera como drogas de elección para 
las Giardiasis.  

Es de tener en cuenta que la mayoría de las drogas antiparasitarias no tienen 
probada su utilidad durante el embarazo por la toxicidad que presentan, salvo algunas 
que se han mencionado como la Espiramicina, que es un antibiótico, usada para 
Toxoplasma gondii.  

Con respecto a la farmacología de las drogas antiparasitarias se hace una síntesis 
de las mismas, por lo que se recomienda ampliar la información con libros relacionados 
al tema. 
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DROGAS ANTIPARASITARIAS 
 
 
1. Clasificación (por su acción sobre diferentes grupos de parásitos): 
 
 
Protozoarios intestinales: Amebas, Giardia y Balantidium Coli y protozoarios de 
cavidad: Tricomonas. 
 
1. Metronidazol: Entamoeba histolytica (enfermedad invasora), Trichomonas 

vaginalis, Blastocystis hominis, Giardia lamblia, Balantidium Coli (alternativa). 
2. Emetina, Dehidrometina**: Entamoeba histolytica (enfermedad invasora).  
3. Yodoquinol: Entamoeba histolytica (infección luminal), Diantamoeba fragilis 

Blastocystis hominis. 
4. Furoato de diloxanida** : Entamoeba histolytica (luminal asintomática)  
5. Paromomicina: Entamoeba histolytica (luminal asintomática), Diantamoeba 

fragilis. 
6. Quinacrina: Giardia lamblia.  
7. Furazolidona: Giardia lamblia (alternativa). 
8. Tetracilina: Giardia lamblia (alternativa), Balantidium Coli, Diantamoeba fragilis. 
9. Anfotericina B: Naegleria sp. (usada con Miconazol y Rifampicina). 
 
 
Apicomplexa (Toxoplasma, Cryptosporidium e Isospora), Plasmodium 
Trypanosomatidae (Tripanosoma y Leishmania) y Pneumocystis carinii. 
 
 
1. Cloroquina: Profilaxis supresora y tratamiento de la fase  eritrocítica asexuada de 

Plasmodium vivax. P. ovale, P. malariae y cepas sensibles de P. falciparum.  
2. Primaquina: Cura radical de los hipnozoítos exoeritrocíticos de P. vivax y P. ovale.  
3. Quinina: Tratamiento de P. falciparum resistente a la Cloroquina; efectiva contra la 

fase eritrocítica asexual de otros Plasmodium.  
4. Quinidina: Tratamiento de P. falciparum resistente a la Cloroquina cuando se 

requiere terapia parenteral; efectiva contra la fase eritrocítica asexual.  
5. Mefloquina **: Profilaxis y tratamiento de P, falciparum resistente a la Cloroquina; 

efectiva contra la fase eritrocítica asexual de otros Plasmodium. 
6. Inhibidores de la dihidrofolato reductasa y sulfonamidas: 

a. Pirimetamina / Sulfadoxina: Tratamiento presuntivo de P. falciparum 
resistente a la Cloroquina en áreas donde los aislamientos son sensibles; 
usada ocasionalmente para la  profilaxis supresora de P. falciparum 
resistente a la Cloroquina en personas con alto riesgo. T. gondii. 

b. Trimetoprima / Sulfametoxazol (Cotrimoxazol):  Pneumocystis carinii, 
Isospora belli  

7. Clindamicina:  Usada con esteroides para el tratamiento de T. gondii ocular en 
huéspedes inmunocompetentes; usada con Pirimetamina para la encefalitis por T. 
gondii en personas con SIDA que no toleran las sulfonamidas  

8. Espiramicina: T. gondii durante el embarazo y en el neonato.  
9. Isetionato de Pentamidina: Tratamiento y profilaxis de P. carinii (alternativa 

cuando se administra por vía parenteral; la administración en aerosol puede ser la 
profilaxis de elección en las personas con SIDA. Miembros de la familia 
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Trypanosomatidae (Leishmania sp. como alternativa y T. gambiense como 
alternativa para usar en el  estadio hemolinfático).  

10. Suramina: Tripanosoma gambiense y T. rhodesiense (estado hemolinfático).  
11. Melasoprol B: T. gambiense y T. rhodesiense (enfermedad tardía con compromiso 

del sistema nervioso central).  
12. Nifurtimox: Tripanosoma cruzi. 
13. Benznidazol: T. cruzi.  
14. Estibogluconato sódico: Leishmania sp.  
15. Antimoniato de meglumina: Leishmania sp.  
16. Anfotericina B: Leishmania sp. (alternativa)  
 
 
Helmintos: nematodos (intestinales: Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura, 
Áscaris lumbricoides, Uncinarias y Strongyloides stercoralis; y tisulares: 
Trichinella spiralis y Larva migrans) y céstodes tisulares (Echinococcus granulosis 
y Cisticercosis). 
 
 
1. Mebendazol: Áscaris lumbricoides, Uncinarias, Trichuris trichiura, Enterobius 

vermicularis, Trichinela spiralis  
2. Albendazol: Echinococcus, Cisticercosis. 
3. Tiabendazol: Strongyloides stercolaris, Larva migrans cutánea y visceral. 
4. Citrato de Piperazina: Áscaris lumbricoides (alternativa). 
5. Pamoato de Pirantelo: Enterobius vermicularis, Áscaris lumbricoides, Uncinarias 
 
 
Helmintos: tremátodes (distomas: Fasciola hepática y Schistosoma mansoni) y 
céstodes intestinales (tenias: Taenia solium, Taenia saginata, Dyphyllobothrium 
latum e Hymenolepis nana). 
 
 
1. Praziquantel: Schistosoma sp, Dyphyllobothrium latum (alternativa), Taenia 

solium y saginata, Hymenolepis nana. Cisticercosis. 
2. Metrifonato: Schistosoma  
3. Oxamniquina: Schistosoma  
4. Niclosamida: Dyphyllobothrium latum, Taenia solium y saginata, Hymenolepis 

nana  
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2. Desarrollo de cada droga (según clasificación): 
 
 
a) Protozoarios intestinales: Amebas, Giardia y Balantidium Coli y protozoarios 

de cavidad: Tricomonas. 
 
 

 
Esquema 1: ciclo de vida de los protozoarios intestinales. 

 
Nitroimidazoles:  
 

Pertenecen a este grupo el Metronidazol, Tinidazol y el Omidazol siendo el 
primero la droga patrón. Este grupo tiene indicaciones antiparasitarias y contra bacterias 
anaerobias patógenas.  

Se utiliza el Metronidazol principalmente como antiparasitario para Giardia 
lamblia, Entamoeba histolytica y Trichomona vaginalis. Se expende como tableta de 
250 y 500 mg. para uso oral y en frascos ampollas con 500 mg. de polvo liofilizado para 
administración parenteral. Por vía oral se absorbe en un 90 -95%, los niveles séricos 
máximos se alcanzan al cabo de una hora. Su distribución es amplia atravesando barrera 
hematoencefálica y llega a leche materna. Solo 1 a 11% se fija a proteínas y la vida 
media de eliminación oscila entre 6 y 11 horas. Aproximadamente 80% del 
Metronidazol y sus metabolitos es excretado por los riñones. El metabolismo, hepático 
es elevado y debe  ajustarse la dosis cuando existe Insuficiencia hepática.  

Dentro de los efectos adversos se incluyen: náuseas, vómitos, diarreas,  sabor 
metálico, cefaleas, mareos, exantemas, ardor uretral, candidiasis vaginal u oral y 
neutropenia reversible. Interactúa con la cumarina (anticoagulante) potenciándola; debe 
evitarse la ingesta de alcohol debido a los efectos semejantes al disulfiram (Antabuse) 
que puede llevar a una psicosis aguda o a un estado de confusión.  

Se debate el papel del Metronidazol en la carcinogénesis humana; sin embargo 
el seguimiento durante 10 años de pacientes que habían recibido Metronidazol para el 
tratamiento de una Tricomoniasis no mostró una mayor prevalencia de cáncer.  

El Tinidazol y el Ornidazol presentan menos efectos secundarios con respecto al 
anterior.  

Los quistes 
infectan al 
hombre vía oral 

En el tubo digestivo 
liberan los trofozoitos 
a partir de los quistes 
 

El trofozoito 
(forma patógena) 
se reproduce en la 
pared intestinal 

En la luz del 
intestino dan 
origen a nuevos 
quistes 

Los quistes 
son 
eliminados 
con las heces 

La Amibiasis 
puede ser 
extraintestinal 
 

Los quistes 
contaminan agua, 
alimentos, manos, 
moscas, etc. 
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Emetina y Dehidrometina  
 

La Emetina es un amebicida activo en los tejidos que se prepara a través de la 
ipecacuana. Esta última se emplea como medicina tradicional para el tratamiento de la 
diarrea sanguinolenta en algunas áreas rurales de América del Sur y Central.  

Tanto la emetina como la Dehidrometina se la reserva para personas con 
amebiasis extra intestinal, usualmente abscesos amibianos hepáticos que no responde 
al Metronidazol. A menudo se administran junto con Cloroquina, que en dosis alta es un 
activo amebicida tisular. Para eliminar los quistes de amebas del tracto gastrointestinal 
se necesita el Yodoquinol u otro agente activo en el lumen.  

La Emetina se administra por inyección intramuscular profunda; la irritación 
gastrointestinal severa impide su administración oral. Las concentraciones más elevadas 
se encuentran en hígado; en sangre se presentan cantidades insignificantes.  

Como efectos adversos más severos tenemos los cardiovasculares que incluyen 
dolor precordial, arritmias, hipotensión, taquicardia, insuficiencia cardiaca y 
alteraciones del electrocardiograma (ECG). Otros efectos adversos son diarrea, náuseas, 
vómitos, dolor muscular y rigidez.  

La Dehidrometina presenta efectos secundarios menos frecuentes y severos.  
 
Yodoquinol:  
 

Agente activo en el lumen intestinal que se emplea para erradicar los quistes de 
Entamoeba histolytica en personas con infección asintomática o luego de la 
administración de Metronidazol en pacientes con enfermedad invasora intestinal o extra 
intestinal.  

Se desconoce su mecanismo de acción, es poco absorbido por vía oral y los 
efectos adversos incluyen náuseas, vómitos, diarreas, dolor abdominal, fiebre. Está 
contraindicado en personas con intolerancia al yodo. 

 
Furoato de diloxanida:  
 

Es un agente activo en el lumen, usado en el tratamiento de las infecciones 
asintomáticas por E. Histolytica. No es efectiva en el tratamiento de la amebiasis extra 
intestinal.  

Se desconoce su mecanismo de acción, es amebicida; tiene pocos efectos 
adversos el más común es la flatulencia.  
 
Paromomicina:  
 

Es un aminoglucósido, actúa en el lumen, se emplea en la amebiasis intestinal 
asintomática, actuando directamente sobre las amebas.  

Posee actividad antibacteriana en el colon.  
Sus efectos adversos son: náuseas, vómitos, calambres intestinales y diarrea.  

 
Quinacrina:  
 

De elección en el tratamiento de la Giardiasis. Se absorbe bien en el tracto 
gastrointestinal, se distribuye por todo el organismo, puede intercalarse en el DNA e 
inhibir la síntesis de ácido nucleico.  
Se fija fuertemente en los tejidos y se detecta en orina hasta dos meses después de 
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finalizada la terapia. Tiene un sabor amargo que induce a náuseas y vómitos, produce 
cefaleas y mareos. En dosis alta puede conferir un color amarillo a la piel ya la orina. 
Otros efectos secundarios incluyen fiebre, erupciones y psicosis tóxica aguda reversible.  
 
Furazolidona:  
 

Es el único agente anti-Giardia que se expende en forma de líquido y se lo 
emplea generalmente en la Giardiasis de niño. Como otros nitrofuranos actúa dañando 
el DNA.  

Como efectos adversos se menciona náuseas, vómitos, diarrea y fiebre. Como 
sucede con el Metronidazol y Quinacrina, las personas tratadas no deben ingerir alcohol, 
ya que tiene actividad tipo disulfiram. También actúa como inhibidor de la 
monoaminooxidasa.  
 
 
b) Apicomplexa (Toxoplasma, Cryptosporidium e Isospora), Plasmodium 

Trypanosomatidae (Tripanosoma y Leishmania) y Pneumocystis carinii. 
 
 

Plasmodium (Paludismo) (ver más adelante).  
El Toxoplasma gondii infecta al hombre en todo el mundo. Es una causa 

importante de malformaciones congénitas y se ha transformado en el patógeno 
oportunista más frecuente que causa encefalitis en pacientes con SIDA.  

Cryptosporidium e I. belli son otros coccidios que resultan patógenos 
importantes para las personas con SIDA. En estos pacientes producen diarrea crónica 
con pérdida de peso. El Cryptosporidium también es reconocido como causa cada vez 
más frecuente de diarrea en huéspedes inmunologicamente normales.  

El P. carinii, un patógeno que causa neumonía en más del 60% de los pacientes 
con SIDA; si bien no tiene clasificación taxonómica, evidencias recientes sugieren que 
puede tratarse de un hongo.  
 
Inhibidores de la dehidrofolato reductasa y sulfonamidas:  
 

Referirse al fascículo correspondiente.  
 
Clindamicina y Espiramicina:  
 

Referirse al fascículo correspondiente.  
 
Pentamidina: 
 

Aproximadamente 80 a 85% de los pacientes con neumonía por P. carinii 
responden a esta droga por vía endovenosa,  pero más del 50% sufren los efectos 
adversos. Se reserva su uso parenteral para pacientes que no pueden tolerar el 
Cotrimoxazol. 

La Pentamidina se fija en el DNA pero no se intercala en la cadena. Interacciona 
en forma selectiva con el DNA de los tripanosomas provocando aumento de tamaño y 
pérdida de su estructura. Se administra por vía endovenosa o intramuscular y dentro, de 
los efectos adversos se incluyen taquicardia, náuseas, vómitos, erupciones, severa 
hipotensión, hipoglucemia, insuficiencia renal reversible, elevación de las 
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transaminasas; se han registrado pocos casos de pancreatitis fatal en pacientes con 
SIDA.  

En estudios preliminares la Pentamidina en aerosol parece ser mucho mejor 
tolerada ya que poca cantidad llega a la circulación sistémica. Con esta presentación los 
efectos adversos incluyen bronco espasmos especialmente en pacientes con 
enfermedades pulmonares crónicas (EPOC).  
 

 
Esquema 2: ciclo de vida del Toxoplasma gondii. 

 
Suramina:  
 

Su mecanismo de acción no ha sido aclarado, pero en concentraciones bajas 
inhibe diversas enzimas del parásito.  

Se administra por vía parenteral. Su metabolismo es insignificante, no penetra en 
el SNC y dentro de sus efectos adversos se incluyen náuseas, vómitos, pérdida del 
conocimiento, fiebre, urticarias, parestesias de manos y pies. Se contraindica en la 
enfermedad renal o hepática preexistente.  
 
Melarsoprol o Mel B:  
 

Se administra por vía parenteral, una pequeña cantidad pero suficiente penetra 
en el SNC, donde puede ejercer un efecto letal sobre los tripanosomas inactivándole 
diversas enzimas.  

Es un agente muy tóxico, las reacciones febri1es son comunes y pueden estar 
acompañadas de hipertensión, dolor abdominal, vómitos y artralgias.  

La encefalopatía reactiva es el efecto secundario más severo que causa un 6% de 
mortalidad.  
 

Gatos y otros felinos 
(huésped definitivo) 

En las células epiteliales 
intestinales los taquizoitos se 
reproducen por esquizogonia 
(asexuada), dando lugar a 
esquizontes y luego 
merozoitos. 
 

Los merozoitos dan lugar a 
macro y microgametocitos 
que luego dan lugar a los 
gametos. 
 

Los gametos realizan la 
reproducción sexuada 
desarrollándose los ooquistes 
 

CICLO INTESTINAL: 

Los ooquistes 
se eliminan con 
la materia fecal 
 

En el medio ambiente los 
ooquistes maduran 
formando 2 esporoquistes 
con 4 esporozoitos c/u. 
 

Los ooquistes y los quistes 
infectan al hombre y otros 
animales vía oral (huésped 
intermediario). 
 

Hay reproducción 
intracelular de taquizoitos 
(infección aguda). 
 

Los taquizoitos hacen 
invasión extraintestinal  
(incluye feto) vía 
hematógena o linfática 
 

Se forman quistes 
en tejidos con 
bradizoitos 
(infección crónica) 
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Nifurtimox:  
 

Es el agente más usado  para el tratamiento de la enfermedad de Chagas. Reduce 
la duración de los síntomas de la enfermedad aguda y disminuye la mortalidad debida a 
miocarditis y meningoencefalitis. También disminuye el nivel y la duración de la 
parasitemia.  

Se recomienda la terapia prolongada durante 120 días. No es efectivo en la fase 
crónica de la enfermedad. Es bien tolerado por vía oral, se biotransforma de modo que 
solo se encuentran concentraciones bajas en sangre y tejido.  

Es activo contra la formas tripomastigote y amastigote del T. cruzi. La acción 
tripanocida está relacionada con la capacidad de la droga para formar radicales reactivos 
de oxígeno que resultan tóxicos para los parásitos.  

Dentro de los efectos adversos son comunes náuseas, vómitos, dolor abdominal, 
anorexia, pérdida de peso; las secuelas neurológicas incluyen,  inquietud, 
desorientación, insomnio, parestesias, polineuritis y rigidez; puede producir 
convulsiones.  
 
Benznidazol:  
 

Se usa para el tratamiento del Chagas y su eficacia es similar al Nifurtimox.  
A menudo la terapia es limitada por neuropatías periféricas o supresión de la 

médula ósea.  
 

 
Esquema 3: ciclo de vida del T. cruzi. 

 
Estibogluconato sódico y Antimoniato de Meglumina: 
 

Drogas utilizadas para el tratamiento de las leishmaniasis. Se observa buena 
respuesta en la mayoría de las personas con leishmaniasis visceral.  
Ambos se administran por vía parenteral. El mecanismo de acción no ha sido aclarado.  

Los efectos adversos más comunes son dolor abdominal, náuseas, vómitos, 

El vector del T. cruzi (Triatoma 
o vinchuca) se infecta al chupar 
sangre del hombre o mamífero 
infectado con tripomastigotes 
sanguíneos 
 

Esferomastigotes en el estómago 
 

Epimastigotes en el intestino 
medio que se multiplican por 
división binaria 
 

Tripomastigotes metacíclicos 
(infectantes) 
 

TUBO DIGESTIVO DEL VECTOR 

El vector pica al hombre o animal 
y defeca los tripomastigotes 
metacíclicos 
 

Los tripomastigotes metacíclicos 
ingresan al organismo, son fagocitados 
por macrófagos, en cuyo citoplasma se 
transforman en amastigotes y se 
multiplican por división binaria 
 

Los amastigotes se diferencian en 
tripomastigotes, rompen las células, 
llegan a la sangre e invaden diversos 
órganos 
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alteraciones del ECG, mialgias, artralgias, fiebre, cefaleas, etc.  
 
Anfotericina B y Ketoconazol:  
 

Se emplean como agentes alternativos en el tratamiento de la leishmaniasis 
visceral y cutánea. Probablemente el mecanismo de acción es que afectan la membrana 
superficial del parásito.  

Para mayor referencia de estas drogas referirse al fascículo correspondiente. 
 
 
c) Agentes para el tratamiento de los nematodos intestinales y céstodes tisulares:  
 
 
Mebendazol:  
 

Se indica por vía oral, se absorbe en el tracto gastrointestinal. La mayor parte del 
compuesto se excreta metabolizado por riñón.  

Bloquea en forma selectiva la captación de glucosa por parte de los nematodos 
sin afectar los niveles de glucosa del huésped.  

Bloquea en forma selectiva el ensamblado de los microtúbulos en los helmintos. 
Inhibe el desarrollo de los huevo de Uncinarias y de Trichuris.  

Los efectos secundarios son pocos frecuentes cuando se lo utiliza en dosis bajas 
y están referidos principalmente al tubo digestivo; además puede movilizar enzimas 
hepáticas y producir neutropenia severa pero reversible.  
 
Albendazol, Flubendazol y Tiabendazol:  
 

El Albendazol se indica por vía oral, no es bien absorbido, se metaboliza en el 
hígado a Albendazol sulfóxido. Este metabolito es escolicida y alcanza niveles 
relativamente elevados en suero y dentro del quiste hidatídico.  

Es bien tolerado cuando se lo emplea en una sola dosis para el tratamiento de los 
helmintos intestinales.  

El Flubendazol no es bien absorbido. Su uso es limitado.  
El Tiabendazol se indica por vía oral, se absorbe rápidamente, se recomienda 

indicarlo con las comidas. Inhibe la fumarato reductasa de los helmintos sensibles y 
puede interferir en el ensamblado de micro túbulos como el Mebendazol  

Sus efectos adversos más frecuentes son náuseas, anorexia, vómitos y mareos. 
Otros son: elevación de enzimas hepáticas, tinnitus, hipotensión y bradicardia, rara vez 
convulsiones.  
 
Pamoato de Pirantelo:  
 

Es poco absorbido por vía oral. Es un agente bloqueador despolarizante de la 
unión neuromuscular. La activación nicotínica resultante induce una parálisis, espástica 
del verme.  

También inhibe las acetil colinesterasas. Tiene una toxicidad mínima en dosis 
terapéuticas. Ocasionalmente síntomas gastrointestinales leves, cefaleas, mareos, 
insomnio. 
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d) Agentes para el tratamiento de los platelmintos: tremátodes (distomas)  y 
céstodes (tenias).  

 
Praziquantel:  
 

Se indica por vía oral. Se fija un 80% a las proteínas, presenta un marcado 
metabolismo de primer paso, el 80% es excretado en la orina en cuatro días de los 
cuales 90% de esta cantidad se elimina en las primeras 24 horas. El resto es excretado 
en las heces.  

Es captado rápidamente por los distomas y las tenias, pero no es metabolizado. 
Aumenta la permeabilidad del tegumento de los tremátodes a los iones de calcio.  

Un influjo de calcio es seguido de contracción tetánica del parásito y parálisis de 
la musculatura. Los vermes adultos son arrastrados luego hacia el hígado donde son 
atacados por los fagocitos.  

En general esta droga es bien tolerada, presenta efectos adversos leves y 
transitorios como náuseas, vómitos, dolor abdominal, reacciones alérgicas.  

En algunos casos se ha observado diarreas sanguinolentas, aumento de la presión 
intracraneal.  
 
Metrifonato:  
 

Es una alterativa del Praziquantel para el tratamiento del Schistosoma 
haematobium. Es un inhibidor órgano fosforado de la acetil colinesterasa. Se absorbe 
bien por vía oral. 

Los pacientes tratados con esta droga no deben recibir agentes bloqueadores 
neuromusculares ni ser expuestos a insecticidas con efectos antic6linesterásicos durante 
48 horas por lo menos.  

Se ha registrado vértigo leve, náuseas, vómitos y ocasionalmente 
broncoespasmos.  
 
Oxamniquina:  
 

Es una droga alternativa del Praziquantel para S. mansoni. Se indica por vía oral. 
Es bien absorbida y excretada por orina.  

Se administra como dosis única. Como efectos adversos a destacar: mareos, 
somnolencia, convulsiones y coloración naranja a rojo en la orina con el tratamiento.  
 
Niclosamida:  
 

Produce la desintegración de la tenia adulta. Causa expulsión del gusano intacto.  
Es poco absorbida por vía oral y no es tóxica. Los mecanismos antihelmínticos 

no están totalmente aclarados.  
Como efectos adversos: malestares gastrointestinales leves y ocasionales, 

mareos y raramente erupciones. 
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e) Drogas antipalúdicas 
 
 

La Quinina fue durante mucho tiempo el único tratamiento contra el paludismo. 
La falta de esta droga durante la segunda guerra mundial y la aparición de las cepas 
resistentes, estimuló el desarrollo de numerosos compuestos, de los cuales solamente 
algunos pocos siguen en uso; entre ellos, los cuatro que serán considerados en esta 
sección: Cloroquina, Primaquina, Quinina y Mefloquina.  

Los efectos de las drogas en el paludismo humano pueden ser de tres grupos:  
• Preventivo: previene el desarrollo de la enfermedad en individuo: vírgenes del 

parásito que viajan a zonas endémicas.  
• Supresivo: suprime los síntomas del ataque agudo,  pero no erradica 

inmediatamente al parásito del organismo. El mantenimiento de este tratamiento 
lleva progresivamente a la cura de la enfermedad.  

• Curativo: erradica al parásito del organismo.  
 

 
Esquema 4: ciclo de vida del Plasmodium sp. 

 
INDICACIONES Y RESISTENCIA:  
 

Las dosis de cada droga dependen de la indicación, de la cepa involucrada y de 
su susceptibilidad.  

Dentro de los Plasmodium, el falciparum es el que más problema crea en cuanto 
a resistencia adquirida, hecho que reviste especial gravedad pues el  paludismo debido a 
esta especie es el que presenta mayor mortalidad.  

La resistencia a la Quinina y a la Cloroquina es relativamente frecuente en los 
lugares donde el empleo de antipalúdicos ha sido intenso. La susceptibilidad del 

La hembra de mosquito Anopheles se 
infecta al ingerir sangre de una 
persona con microgametocitos 
(macho) y macrogametocitos 
(hembra) 

Maduran y se transforman en 
macrogametos  que son fecundados 
por los microgametos formando un 
ooquiste 

CICLO ESPOROGONICO (SEXUAL) 

Dentro del ooquiste se constituyen 
gran cantidad de esporozoitos que se 
liberan y se localizan preferentemente 
en las glándulas salivales 

CICLO ESQUIZOGONICO (ASEXUAL) 

Los esporozoitos penetran la piel, pasan 
a la circulación e invaden los hepatocitos

Etapa pre-eritrocitaria 
En cada hepatocito se forma el 
esquizonte tisular primario, madura, 
rompe el hepatocito y libera miles de 
merozoitos tisulares 

Etapa eritrocitaria 
Los merozoitos invaden los eritrocitos y 
forman trofozoitos que a su vez se 
dividen y forman esquizontes, éste 
rompe el eritrocito y libera merozoitos 
que invaden eritrocitos e inician otro 
ciclo eritrocítico 

Algunos merozoitos se constituyen en 
con microgametocitos (macho) y 
macrogametocitos (hembra) infectantes 
para los mosquitos 
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Plasmodium falciparum a la Cloroquina puede restablecerse parcialmente si se 
administran conjuntamente bloqueantes de los canales de Ca++.  

Los Plasmodium también desarrollan resistencia a la Pirimetamina Sulfadoxina, 
asociación de alternativa a la Cloroquina para la profilaxis de la infección por 
Plasmodium falciparum. 
 

DROGA EFICACIA COMPROBADA INAFICAZ  PARA 

Cloroquina 
Formas eritrocíticas asexuadas del P. vivax y 

de cepas susceptibles del P. falciparum. 
Gametocitos del P. vivax. 

Estadíos extraeritrocitarios 
de los plasmodios. 

Primaquina 
Recaídas de los P. vivax y P. ovale. 

Formas exoeritrocitarias de P. falciparum y P. 
vivax 

Estadíos eritrocíticos del P. 
vivax. 

Formas asexuadas 
sanguíneas del P. falciparum. 

Quinina 

Gametocitos del P. vivax y P. malariae. 
Formas eritrocíticas asexuadas de los cuatro 

plasmodios. 
Infecciones por P. falciparum, resistente a la 

Cloroquina y otros fármacos. 

Esporozoitos o formas pre-
eritrocíticas de los cuatro 

plasmodios. 

Pirimetamina 

Infecciones por P. falciparum resistente a la 
Cloroquina. 

Formas eritrocíticas asexuadas de los cuatro 
plasmodios. 

Ataques palúdicos primarios 
agudos. 

Cura radical de las 
infecciones por P. vivax 

Tabla 1: Indicaciones de cuatro drogas en el paludismo: 
 
 
Cloroquina: 

 
Es la droga patrón de las 4-aminoquinolinas y además de antipalúdica es 

antiamebiásica y antirreumática. 
 
Farmacodinamia: 

 
Efecto antipalúdico: 
La Cloroquina es muy efectiva contra las formas eritrocíticas asexuadas de 

Plasmodium falciparum y contra los gametocitos del Plasmodium vivax. Es superior a 
la quinina como tratamiento supresor de las infecciones por Plasmodium vivax. 
Controla el acceso agudo palúdico y los pacientes se tornan afebriles en 48 horas. Cura 
totalmente el paludismo por Plasmodium falciparum, siempre que sea debido a una cepa 
susceptible. Es preferible a la quinina porque es menos tóxica y porque, como agente 
supresor, se administra una sola dosis por semana por vía oral o parenteral. 

El mecanismo de acción no es bien conocido. La hipótesis más aceptada en la 
actualidad es que la Cloroquina penetra a las formas asexuadas mediante un transporte 
bioenergía dependiente y se concentra en los lisosomas del parásito (por ser una base), 
donde ejercería un efecto deletéreo para el mismo. Para otras hipótesis, como la 
interferencia con la síntesis del ADN, existen varias evidencias en contra.   

Efecto antiamebiásico:  
La Cloroquina tiene efecto antiamebiásico y es la alternativa de elección para el 

tratamiento de la amebiasis hepática en pacientes en los que el Metronidazol presentó 
efectos adversos o está contraindicado. Las altas concentraciones de droga en el 
parénquima hepático explican por qué la cloro quina es efectiva en esta 1ocalización de 
la amebiasis y no en otra.  
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Efecto antirreumático: 
La Cloroquina es una droga efectiva para el tratamiento de las artritis, 

reumatoide y del lupus eritematoso sistémico (LES), pero en el LES no remiten todas 
las manifestaciones. Se requieren tratamientos prolongados con dosis altas.  

Efecto en las porfirias: 
La Cloroquina puede producir mejoría sistémica en algunas porfirias. En el 

hepatocito, la Cloroquina forma complejos con porfirinas y estos complejos se eliminan 
por orina con mayor rapidez que las porfirinas libres, por lo que se supone que el efecto 
beneficioso de las 4 amino-quinolinas sería a un descenso de los niveles de porfirina.  
 
Farmacocinética: 

 
La Cloroquina tiene una elevada biodisponibilidad cuando se administra por vía 

oral. La unión a proteínas es del orden del 75% y su volumen de distribución, de 100 a 
200 l/kg. En varios tejidos sus concentraciones superan en más de 100 veces a las 
plasmáticas; las mayores concentraciones se observan en hígado, bazo, pulmón, riñón, 
donde se alcanzan niveles 200 a 700 veces superiores a los plasmáticos. 

Aproximadamente la mitad de la droga es eliminada por biotransformación 
hepática y la otra mitad, por excreción renal. Tiene un metabolismo activo: la 
monodesacetilcloroquina. La vida media de eliminación de la Cloroquina es de 30 a 60 
días. Debido a la gran cantidad de droga que se acumula en tejidos, se puede seguir 
encontrando en orina Cloroquina y sus metabolitos durante varios meses después de 
suspender el tratamiento. 
 
Efectos adversos:  

 
Las reacciones adversas más frecuentes durante los tratamientos cortos con dosis 

antipalúdicas, son los trastornos gastrointestinales, prurito, cefaleas, visión borrosa y 
diplopías. En los tratamientos prolongados (especialmente con mayores dosis, como las 
utilizadas en reumatología), pueden observarse miopatías, miocardiopatías, retinopatías, 
neuropatías periféricas, hipoacusia y trastornos vestibulares. Las reacciones adversas 
son reversibles si se suspende la droga. 

Embriotoxicidad:  
No está demostrado que administrada durante el embarazo produzca 

malformaciones retales en humanos, pero sí puede producir trastornos funcionales a 
nivel neurológico, visual, auditivo o del equilibrio. Es considerada colmo una droga de 
alto riesgo fetal, especialmente cuando se requieren dosis elevadas. Sin embargo, no 
está prescripta en las embarazadas y su uso se acepta en las siguientes situaciones en las 
que el beneficio terapéutico supera los riesgos para el feto:  

• Profilaxis de la malaria. Las dosis son bajas (menor riesgo fetal).  
• Tratamiento del paludismo, cuando no son efectivas drogas alternativas de 

menor riesgo fetal.  
• Tratamiento de la amebiasis hepática cuando el metronidazol produjo efectos 

adversos o está contraindicado.   
 
Preparados:  
 

Cloroquina, Nivaquine®. Comprimidos de 100 mg.  
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Gráfico 1: Distribución de la Cloroquina: A) Comparación del volumen de distribución (Vd) de la 
Cloroquina con las otras drogas. El Vd del alcohol es aproximadamente el volumen de agua del 

organismo. B) Concentraciones relativas de la Cloroquina (concentración plasmática =1). 
 
 
Primaquina: 
 

La Primaquina es un 8 -aminoquinolina, activa contra Plasmodium vivax y 
Plasmodium ovale; también, contra las formas exoeritrocitarias primarias del 
Plasmodium falciparum. Es gameticida para las cuatro especies de plasmodios. La 
emergencia de resistencia es mucho menos frecuente que con Cloroquina o quinina y su 
mecanismo de acción se desconoce. La Primaquina no se comercializa en la Argentina.   
 
Farmacocinética:   

 
La Primaquina tiene alta biodisponibilidad oral (única vía de administración), un 

volumen de distribución varias veces superior al del agua del organismo, por 
biotransformación, con una vida media de 3 a 6 horas. Se han identificado tres 
metabolitos, de los cuales el derivado carboxilado (inactivo) es el más abundante en el 

A 

B 
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plasma, pues su eliminación es más lenta que la de la droga madre y se acumula en la 
administración de dosis múltiples. Sin embargo, los otros metabolitos tienen más 
importancia clínica, pues tienen menor potencia antipalúdica pero mayor potencia 
hemolítica. 
 
Efectos adversos: 

 
Con dosis terapéuticas bajas, la Primaquina es una droga muy bien tolerada por 

la mayor parte de los pacientes. Con dosis mayores se observa epigastralgias, anemia 
leve, metahemoglobinemia y leucocitosis. Son infrecuentes los trastornos 
cardiovasculares.  

Hemólisis por Primaquina: El principal mecanismo de protección del glóbulo 
rojo ante una agresión oxidativa como la que pueden producir la Primaquina y sus dos 
metabolitos es la oxidación del glutation (figura anterior). El glutation oxidado es 
reducido por la glutation reductasa que utiliza como dador de electrones a la NADPH2. 
La NADPH2 se origina en la vía de las pentosas, formándose 2 moles de NADPH2 para 
cada mol de glucosa.  

La enzima reguladora de la vía de las pentosa es la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
(G-6-P-D.H), enzima que es inhibida por la NADPH2. Cuando las concentraciones de 
NADPr12 disminuyen, aumenta la actividad de la 0-6- P-DH; de esta manera se 
mantiene un nivel de NADPH2 suficiente para regenerar el glutation reducido y 
proteger al eritrocito de las agresiones oxidativas. Este sistema es altamente eficiente y 
en la mayor parte de los pacientes la agresión oxidativa de la Primaquina y sus 
metabolitos no tienen otra consecuencia que la activación de la vía de las pentosas. Pero 
existen grupos de pacientes con déficit de la G-6-P-DH, el que puede ser de dos tipos 
principales:  

• Falta de la enzima.   
• Una enzima con un Kd muy baja para la NADPH2, de forma tal que 

concentraciones muy bajas del nucleótido (insuficientes ante una agresión 
oxidativa), inhiben totalmente a la enzima.  

En estos grupos, la administración de Primaquina va seguida de hemólisis, cuya 
intensidad es dosis dependiente. Esta dosis dependencia se observa solamente si se 
seleccionan pacientes susceptibles, pues si se toma toda la población no se observa 
relación con la dosis1. La exposición in Vitro de glóbulos rojos a la Primaquina fue en 
una época la técnica diagnóstica de esta enfermedad, que se denomina fabismo, pues los 
pacientes presentan crisis hemolíticas si ingieren habas.  
 
 
Quinina:  
 

Es efectiva contra los estadios asexuados sanguíneos de las 4 especies de 
Plasmodium que infectan al hombre. El mecanismo de acción sería similar al de la 
Cloroquina y se ha observado que ambas compiten por el mecanismo de ingreso al 
parásito. Además del efecto antipalúdico, la quinina tiene efectos antipirético, 
analgésico y antiinflamatorio2 y un efecto facilitador de la contracción del músculo 
esquelético. La quinina no se comercializa como monodroga en Argentina.  
                                                   
1 Este es un ejemplo típico de una reacción adversa falsamente dosis independiente.  
 
2 Antiguamente se utilizaba la quinina como antipirético, peto ese uso fue abandonado al contar con 
drogas con menor toxicidad. 



16

 

Farmacocinética: 
 
La Quinina se absorbe rápidamente por vía oral con una fracción biodisponible 

mayor del 80%. El volumen de distribución es del orden de los 21/kg. y disminuye 
durante los ataques agudos de paludismo. Se elimina principalmente por metabolismo 
en hígado, con una vida media del orden de las 12 horas. Su clearance disminuye 
durante los ataques agudos de paludismo. La mayor parte de la droga circulante está 
unida a proteínas.  

Durante los ataques agudos de paludismo, la disminución simultánea del 
volumen de distribución y del clearance del fármaco lleva a una mayor concentración de 
la droga, lo que contribuye tanto a una mayor efectividad antiparasitaria como a un 
mayor riesgo de efectos adversos.  
 
Efectos adversos: 

 
La quinina tiene numerosos e importantes erectos adversos. La quinina es el 

isómero levógiro, y la Quinidina el dextrógiro, del mismo alcaloide. El cinconismo y la 
toxicidad miocárdica son comunes a ambos fármacos. La inyección intravenosa de 
quinina puede ser seguida de hipotensión. El isómero levógiro es marcadamente más 
potente como bloqueante neuromuscular, por lo que está contraindicado el1 la miastenia 
gravis y puede potenciar los erectos de los curares. La quinina puede inducir hemó1isis 
en los pacientes con déficit de G-6-P-DH eritrocitaria.  

El cinconismo es un conjunto sintomático característico de la intoxicación por 
alcaloides de la quina3 y que consiste en zumbidos, cefaleas, náuseas y trastornos 
visuales; con dosis mayores(o si no se suspende la droga) se agregan. náuseas, vómitos, 
dolor abdominal,  diarreas, sudoración y enrojecimiento de la piel  

Al igual que la Quinidina, la Quinina es un depresor miocárdico y puede tener 
un efecto proarrítmico, con riesgo de muerte súbita. 

La Quinina (al igual que la Quinidina) es tóxica del VIII par y puede producir 
hipoacusia y trastornos laberínticos. A nivel ocular puede presentarse midriasis, visión 
borrosa, fotofobia, diplopía, discromatopsias, trastornos del campo visual y raramente, 
ceguera. 

Puede presentarse reacciones de hipersensibilidad, como rash y edema 
angioneurótico. 
 

QUININA 
IRRITACIÓN LOCAL HIPOPROTROMBINEMIA ABORTO 

DEPRESIÓN MIOCÁRDICA AGRANULOCITOSIS DAÑO DEL VIII PAR EN EL 
FETO 

EFECTO PROARRÍTMICO DAÑO RENAL MALFORMACIONES EN 
CRANEO Y EXTREMIDADES 

HIPOTENSION (VIA 
ENDOVENOSA) CINCONISMO 

INHIBICIÓN DE LA 
LIBERACIÓN DE 
ACETILCOLINA 

Tabla 2: principales efectos adversos de la quinina. 
 

Intoxicación aguda:  
En casos de sobredosis de quinina (intentos de suicidio, etc.) se producen 

cefaleas, fiebre, vómitos y trastornos del SNC como síndrome confusional, delirios. 
                                                   
3 Se extraen  de la Cinchona caligaya,  planta que crece en la precordillera. 
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Puede producirse síncope y/o depresión respiratoria (aunque en un primer momento, 
puede haber hiperpnea).  

Embriotoxicidad:  
Hay evidencias de embriotoxicidad de quinina en todos los períodos del 

desarrollo. En humanos se han observado malformaciones de extremidades y cráneo, 
trastornos del crecimiento y sordera. Induce contracciones uterinas y puede producir 
aborto.  
 
 
Mefloquina: 
 

Es el único fármaco que, cuando se usa solo, es eficaz para tratar infecciones  
por Plasmodium falciparum resistente a Cloroquina. Su mecanismo de acción se 
desconoce, pero se han observado alteraciones estructurales en los lisosomas 
secundarios del parásito.  

La Mefloquina se administra solamente por vía oral y su fracción biodisponible 
es superior al 85%. Se une en un 98% a las proteínas plasmáticas y su volumen de 
distribución es varias veces mayor que el agua corporal. Se concentra principalmente en 
hígado y pulmones. Se elimina (la mayor parte por heces) con una vida media de 2 a 3 
semanas.  

Los efectos adversos de la Mefloquina son poco frecuentes y no graves: náuseas, 
vómitos, dolor abdominal, vértigo. En raros casos se observa manifestaciones de 
neurotoxicidad. Estudios en animales han mostrado evidencias de mayor incidencia de 
daño fetal, cuyo significado para humanos es incierto; conviene abstenerse de usar esta 
droga en embarazadas, salvo que el beneficio terapéutico supere a los riesgos.  

La Mefloquina no se comercializa en Argentina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Toda la información sobre riesgo fetal de antipalúdicos está tomada de AUSTRALIAN DRUGS 

EVALUATION COMMITEE: Medicine in pregnancy. Australian Government Publishing 
Service, Canberra, 1989.  


