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INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE ÁCIDO 
TETRAHIDROFÓLICO 

 
 

Los inhibidores de la síntesis de ácido tetrahidrofólico comprenden varios 
grupos de drogas que se emplean en terapéutica como antibacterianos (Sulfonamidas, 
Sulfonas, Trimetoprima), como antipalúdicos (Pirimetamina) y como antineoplásicos e 
inmunosupresores (Metotrexato). En este capitulo se consideraran las drogas utilizadas 
como antibacterianos y/o antipalúdicos. 
 

MECANISMOS DE ACCIÓN 
 
 
Síntesis de Ácido tetrahidrofólico: diferencias entre bacterias, plasmodios y células 
del huésped 
 

Durante la síntesis de las bases púricas y pirimidínicas se requieren grupos 
metilo, metileno o formilo. El Ácido tetrahidrofólico es el dador de estos grupos tanto 
en células procariotas (bacterias y plasmodios) como eucariotas. Las procariotas pueden 
sintetizar Ácido dihidrofólico, mientras que las eucariotas deben incorporar Ácido 
fólico preformado. 

Las drogas que inhiben la síntesis de Ácido tetrahidrofólico lo hacen en dos puntos 
diferentes de la cadena enzimática (figura 1): 

• Inhibiendo la síntesis de Ácido dihidrofólico: Sulfonamidas y Sulfonas (de estas 
últimas se hablará cuando desarrollemos las drogas utilizadas en le tratamiento 
de la lepra, en este mismo apunte). 

• Inhibiendo la reducción de los Ácidos fólico y dihidrofólico: los denominados 
Antifólicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PABA: ácido para-aminobenzoico. 
La zona encerrada en el cuadro indica las reacciones que tienen lugar en las células procariotas 
exclusivamente. 

Figura 1: efectos de drogas sobre la síntesis de ácido tetrahidrofólico 
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Inhibición de la incorporación de Ácido para-aminobenzoico (PABA) 
 

La síntesis de ácido tetrahidrofólico comienza, en las bacterias y los plasmodios, 
con la unión del PABA a una dihidropteridina, dando origen al Ácido dihidropteróico, 
reacción que es catalizada por una Dihidropteroil sintetasa. Las Sulfonamidas y las 
Sulfonas son análogos estructurales del PABA e interaccionan con la enzima 
Dihidropteroil sintetasa, a la que inhiben competitivamente. 

La unión del PABA a la dihidropteridina requiere la fosforilación previa de esta. 
Se ha postulado que las Sulfonamidas podrían inhibir la fosforilación de la 
dihidropteridina, necesaria para la incorporación del PABA. 
 
Inhibición de la dihidrofólico reductasa (DHFR) 
 

Tanto la reducción del Ácido fólico a dihidrofólico, como la de este a Ácido 
tetrahidrofólico son catalizadas por la misma enzima: la DHFR. Las drogas que inhiben 
competitivamente a esta enzima se denominan Antifólicos. De acuerdo a su estructura 
química los Antifólicos pueden dividirse en 2 grupos: los análogos del Ácido fólico 
(Metotrexato) y loa análogos de dihidropteridina (Trimetoprima, Pirimetamina); los 
primeros se utilizan como antineoplásicos (ya que no son selectivos e inhiben la DHFR 
del huésped) y los segundos como antibacterianos y/o antiparasitarios (tienen actividad 
selectiva sobre la DHFR de bacterias y parásitos). 
 
 
Sulfonamidas 
 

Las Sulfonamidas se encuentran entre las primeras drogas antibacterianas 
efectivas utilizadas en terapéutica humana, pero su utilidad ha disminuido notablemente 
debido al desarrollo de resistencia y al desarrollo de nuevos fármacos con balance 
riesgo / beneficio mas favorable. 
 
Efecto antimicrobiano 
 

Las Sulfonamidas son drogas bacteriostáticas y de amplio espectro. La toxicidad 
selectiva antibacteriana es debida a que inhiben pasos metabólicos inexistentes en el 
huésped. El mecanismo de acción ya fue considerado. 

La sangre, el pus y los productos de descomposición de tejidos contienen purinas 
y pirimidinas que pueden ser utilizadas por las bacterias. Al necesitar sintetizar menor 
cantidad de estas bases, disminuyen sus requerimientos de Ácido tetrahidrofólico y, en 
consecuencia, disminuye la eficacia antibacteriana de las Sulfonamidas. 
 
Espectro antibacteriano 
 
Bacterias gram (+) aerobias 

Estreptococo: pyogenes y pneumoniae. Los Enterococos son resistentes. 
Bacterias gram (-) 

Enterobacterias: las CIM son mayores que para gram (+). 
Haemofilus influenzae y ducreyi. 
Neisseria. 
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Shigella. 
Anaerobios 

Nocardia. 
Actinomyces. 

Clamidia trachomatis. 
 
Resistencia 
 
Se han descrito diversos mecanismos bioquímicos de resistencia a las Sulfonamidas: 

• Bypass metabólico: las bacterias pierden la capacidad de sintetizar folatos y los 
incorporan del medio. 

• Aumento de la producción de PABA: los niveles de este se hacen tan altos, que 
los niveles de Sulfonamidas alcanzables en terapéutica no son suficientes para 
inhibir la síntesis de dihidrofolato. 

• Disminución de la afinidad de la Dihidropteroil sintetasa: la enzima disminuye 
su afinidad por el quimioterápico, pero la conserva para el PABA. 

• Aumento de la producción de Dihidropteroil sintetasa: este mecanismo ha sido 
hallado en experimentos sobre amplificación génica; no se ha descrito en cepas 
salvajes. 

• Inactivación enzimática. 
 
Farmacocinética 
 

Todas las Sulfonamidas son muy similares desde un punto de vista 
farmacodinámico, pero difieren en su farmacocinética. La absorción en tubo digestivo y 
la velocidad de eliminación, marcan las diferencias mas importantes entre las distintas 
drogas de este grupo. 
 
Sulfonamidas poco absorbibles 
 

Sulfasalazina, esta se absorbe poco pero se metaboliza en el tubo intestinal a 
Sulfapiridina que se absorbe parcialmente y produce efectos adversos sistémicos; asta 
Sulfonamida se utiliza en el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales 
como antiinflamatorio. La Sulfacetamida se utiliza para uso local en infecciones 
oculares y la Mefanida para evitar la colonización de quemaduras. 
 
Sulfonamidas absorbibles 
 

Para todas en general se absorbe de un 70 a 100% de la dosis oral, todas se ligan 
en grado variable a proteínas y difunden por todos los tejidos corporales incluyendo 
liquido pleural, peritoneal, sinovial, ocular y otros. 

La Sulfadiazina y el Sulfisoxazol logran buenos niveles en LCR (aunque no son 
utilizados en meningitis), todas penetran fácilmente la placenta y llegan a circulación 
fetal (efectos antibacterianos y tóxicos). 

Se metabolizan en el hígado por acetilación y se eliminan parte como metabolito 
y parte como droga original por orina. Las sulfonamidas son drogas ácidas por lo tanto 
su excreción urinaria va a depender del pH de la orina (a mayor pH, mayor 
eliminación). Son insolubles en la orina ácida y pueden precipitar causando cristaluria y 
obstrucción de las vías urinarias. 
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Se las suele dividir en drogas de acción corta (en el orden de las 6 horas: 
Sulfisoxazol, Sulfadiazina), intermedia (en el orden de las 12 horas: Sulfametoxazol) y 
larga (24 horas o mas: Sulfadoxina). Los parámetros farmacocinéticos de las primeras 3 
drogas se indican en la tabla 1 y como puede observarse en esa tabla, es difícil 
relacionar la duración de acción con la vida media. 
 
 
 

PARÁMETRO 
FARMACOCINÉTICO 

SULFI-
SOXAZOL 

SULFA-
DIAZINA 

SULFA-
METOXAZOL 

SULFA-
DOXINA 

BIODISPONIBILIDAD ORAL 
(%) 

96 100 100 100 

FRACCIÓN UNIDA A 
PROTEÍNAS PLASMÁTICAS 

(%) 

90 55 62 54 

VOLUMEN APARENTE DE 
DISTRIBUCIÓN (L/KG) 

0,15 0,29 0,21 0,29 

NIVELES EN LCR ADECUADOS 
(33% DE LOS 
NIVELES DEL 

PLASMA) 

ADECUADOS SUBTE-
RAPÉUTICOS 

 

EXCRECIÓN 
URINARIA 

(%) * 

50 57 14 CASI 
TOTAL 

ELIMINACIÓN 

BIOTRANS-
FORMACIÓN 

(%) 

50 40 - 45 80 – 85 CASI 
NULA 

VIDA MEDIA 6,5 HS. 10 HS. 10 HS. 7 A 9 DIAS 
DURACIÓN DE ACCIÓN 6 HS. 6 HS. 12 HS. 24 HS. 

* dependiente del pH urinario. 
Tabla 1: parámetros farmacocinéticos de las Sulfonamidas 

 
 

La duración de acción es importante, porque en ella se basan los intervalos entre 
dosis, mientras que las vidas medias son importantes porque en base a ellas se 
determina la dosis de carga. 

Las vidas medias de eliminación de todas las sulfonamidas se prolongan tanto en 
la insuficiencia renal como en la hepática, debiendo disminuirse las dosis en ambas 
circunstancias. 

Las características farmacocinéticas individuales de cada droga se indican en la 
tabla 1; además: 

El Sulfisoxazol llega a su pico plasmático en 2 a 4 hs. El 95% de la dosis se 
excreta (como droga o metabolito) por riñón en 24 hs. Puede ser bactericida en orina por 
las altas concentraciones que logra. Pocas veces da hematuria o cristaluria al ser muy 
soluble en orina. 

La Sulfadiazina llega a su pico plasmático en 3 a 6 hs. Se elimina por orina en 2 
a 3 días. Se asocia con Pirimetamina para el tratamiento de la toxoplasmosis. 

Sulfametoxazol: Se usa asocia con Trimetoprima formando el Cotrimoxazol (ver 
mas adelante). 

Sulfadoxina: Se asocia con Pirimetamina para el tratamiento del paludismo. 
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Reacciones adversas 
 
Tubo digestivo 
 

Los efectos adversos a nivel del tubo digestivo son los mas frecuentes y 
consisten en anorexia, nauseas y vómitos. 
 
Hepatotoxicidad 
 

Las Sulfonamidas pueden producir en hígado 2 tipos de lesiones de pronostico muy 
diferente: 

• Colestasis intrahepática: de probable origen alérgico y pronostico benigno, que 
puede o no acompañarse de otras manifestaciones de hipersensibilidad (rash, 
eosinofília). 

• Necrosis hepatocelular: mientras unos autores postulan un origen alérgico, otros 
sostienen un origen metabólico (producción de radicales libres u otros 
metabolitos altamente oxidantes). El cuadro es grave y puede evolucionar hacia 
la atrofia amarilla aguda y muerte (si no se efectúa transplante hepático). 
Generalmente (no siempre), aparece durante la primera semana de tratamiento. 

En conjunto, la incidencia de estos 2 tipos de toxicidad hepática no llega al 0,1%, 
pero debido a la gravedad del segundo cuadro es importante controlar la función 
hepática antes y durante el tratamiento con Sulfonamidas. Hasta tanto se conozca su 
mecanismo, es aconsejable no asociar Sulfonamidas con otros hepatotóxicos. 
 
Hematológicos 
 

Administradas sin Antifólicos, las Sulfonamidas pueden producir a nivel hemático 3 
efectos adversos diferentes: 

• Anemia hemolítica: en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa 
eritrocitaria (fabismo). 

• Agranulocitosis: mas frecuente con Sulfadiazina, pero también se observa con 
otras Sulfonamidas. 

• Anemia aplásica y panmielocitopenia: un cuadro grave, letal, puede observarse, 
pero mucho menos frecuentemente que con el Cloranfenicol. Una 
panmielocitopenia reversible puede observarse en pacientes con baja reserva 
medular. 

 
Cristaluria 
 

A nivel renal, la reacción adversa mas frecuentemente observada es la 
cristaluria, debida a la precipitación de la droga y/o sus metabolitos acetilados. Se 
previene con la ingesta de abundante cantidad de agua, medida que debe aconsejarse a 
todo paciente a quien se prescriba una Sulfonamida (excepto si la sobrehidratación está 
contraindicada). 
 
Hipersensibilidad 
 

Se observa en mas del 1% de los pacientes y pueden varias entre reacciones 
cutáneas como urticaria y erupciones, hasta reacciones graves como la enfermedad del 
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suero, el síndrome de Stevens Johnson o la dermatitis exfoliativa. La fiebre por droga no 
es rara. 
 
Toxicidad fetal y neonatal 
 

Las Sulfonamidas pueden desplazar a la bilirrubina de su unión a proteínas y 
causar Kernicterus en el neonato (especialmente en prematuros). Por este motivo se 
consideran drogas de alto riesgo neonatal y deben evitarse al final del embarazo. Son 
teratogénicas en animales, pero no existen evidencias al respecto en humanos. 
 
Interacciones 
 

Se han descrito muchas interacciones de las Sulfonamidas, entre las cuales las que 
parecen tener mayor significación clínica son las siguientes 

• Desplazan a los Anticoagulantes orales de su unión a la albúmina, aumentando 
el efecto anticoagulante. Debe monitorearse la RIN. 

• Desplazan al Metotrexate de su unión a la albúmina, aumentando su potencia 
toxica. 

• Desplazan a las Sulfonilureas de su unión a la albúmina, aumentando su efecto 
hipoglucemiante. También aumentan el efecto de la insulina por un mecanismo 
desconocido. 

• Desplazan a la Fenitoina de su unión a la albúmina, y también inhiben su 
metabolismo con lo que aumenta el área bajo la curva (concentración-tiempo) de 
droga libre. 

• Asociadas a Metenamina (un antiséptico urinario) aumenta el riesgo de 
cristaluria. 

• Los anestésicos locales, esteres del PABA (por ej.: Procaína) liberan PABA, que 
puede antagonizar el efecto antibacteriano. Deben evitarse estos anestésicos en 
pacientes tratados con Sulfonamidas. 

 
Contraindicaciones y precauciones 
 

• Hipersensibilidad 
• Menores de 2 meses. 
• Embarazo 38 a 42 semanas (a termino). 
• Lactantes. 
• Porfiria. 
Precaución en insuficiencia hepática e insuficiencia renal. 

 
 
Antifólicos 
 

Se denominan Antifólicos a los inhibidores de la dihidrofólico reductasa 
(DHFR). En base a su estructura química  pueden clasificarse en análogos del Ácido 
fólico y análogos de dihidropteridina. 
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Relación entre estructura química y selectividad 
 

Los análogos del Ácido fólico (Metotrexato) inhiben a las DHFR de cualquier 
origen, no son selectivos. Pero, como penetran a las células utilizando el mismo 
transportador que los folatos en la membrana citoplasmática, solo afectan células que no 
sintetizan folatos sino que los incorporan preformados como las cedulas del huésped y 
unas pocas bacterias. 

Los análogos de dihidropteridina presentan selectividad por las DHFR según su 
origen: 

• La Trimetoprima es inhibidora selectiva de la DHFR bacteriana, siendo menos 
potente en plasmodios y mucho menos potente en células humanas.  

• La Pirimetamina  y la Cloroguanida o, mejor dicho, su metabolito activo (de 
las que hablamos en el capitulo de antiparasitarios, TP Nº 5) son inhibidores 
selectivos de la DHFR de los plasmodios siendo menos potente en bacterias y 
mucho menos potente en células humanas. 

 
 
Trimetoprima y Cotrimoxazol 
 

La Trimetoprima tiene efecto antibacteriano propio, pero casi siempre se la 
utiliza en asociación fija con Sulfametoxazol en proporción 5:1 (S:T); el nombre 
genérico de esta asociación es Cotrimoxazol. La Trimetoprima es 20 a 100 veces mas 
potente que el Sulfametoxazol. 
 
Espectro del Cotrimoxazol 
 

Al espectro de las Sulfonamidas le agrega: 
• Estafilococo aureus y epidermidis. 
• Estreptococo viridans. 
• Pneumocistis carinii. 

 
La mayor potenciación se observa cuando la proporción de Sulfametoxazol / 

Trimetoprima en plasma es de 20 a 1, esto se logra cuando se ingiere una relación de 5 a 
1 ya que el volumen de distribución de la Trimetoprima es 4 a 5 veces mayor que el del 
Sulfametoxazol. Generalmente se obtiene un efecto bactericida, mientras que cada una 
de las drogas por separado es bacteriostática. 
 
Resistencia bacteriana 
 

La resistencia a Trimetoprima se debe a una mutación que hace que la DHFR 
pierda afinidad por la droga. La frecuencia con que aparece resistencia al Cotrimoxazol 
es menor que la que surge usando las drogas por separado. 
 
Farmacocinética 
 

La Trimetoprima se absorbe mas rápido que el Sulfametoxazol y su volumen 
aparente de distribución es unas 9 veces mayor, tiene una fracción unida a proteínas del 
40%. Su vida media es de 11 hs. Las 2 drogas se eliminan por orina dependiendo del pH 
(pues la Trimetoprima es una base y el Sulfametoxazol es un ácido); si aumenta el pH 
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urinario aumenta la concentración de Sulfametoxazol en orina y se elimina en mayor 
medida; lo contrario sucede si se disminuye el pH urinario. 
 
Reacciones adversas 
 

Son las de las Sulfonamidas, a las que se agrega, por déficit de folatos, anemia 
megaloblástica, leucopenia y trombocitopenia. 

Algunos efectos adversos (por ej.: los dermatológicos) se ven con mayor 
frecuencia con la asociación. 
 
Indicaciones 
 
Generalmente se utiliza la vía oral una dosis de 480 (400 + 80) o 960 mg. (800 + 160) 
cada 12 hs. 
 
 

DROGAS UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LA 
LEPRA 

 
 
Sulfonas 
 

La Dapsona es la droga patrón de las Sulfonas, análogos del PABA que carecen 
de función Sulfonamida. Su farmacodinamia es similar a la de las Sulfonamidas, de las 
que solamente difiere por ser bacteriostática contra el Mycobacterium leprae. La 
aparición de resistencia es favorecida por las dosis insuficientes, los tratamientos 
discontinuos y el uso de una única droga, y casi siempre ocurre en casos lepromatosos 
(multibacilares). Además el efecto antibacteriano, altera los lisosomas de las células de 
Virchow (donde se halla el bacilo). 
 
Farmacocinética 
 

La Dapsona se absorbe en forma rápida y completa, con una biodisponibilidad 
oral del 93%, logra un pico plasmático entre las 2 y 8 hs. posteriores a la ingesta. Su 
unión a proteínas es del 70%, se distribuye por toda el agua corporal total y esta 
presente en casi todos los tejidos (es retenida en piel, músculo, hígado y riñones). Se 
elimina por bilis pero hace circuito enterohepático, se acetila en hígado y se excreta un 
70 a 80% por orina (casi todo en forma de metabolitos). Su vida media es de 20 a 30 hs. 
 
Reacciones adversas 
 
Hematológicas: 

• Anemia hemolítica: es el mas común y se da con dosis mayores a 200 mg/dia o 
en pacientes con déficit de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa. 

• Metahemoglobinemia. 
• Anemia aplásica. 

 
Gastrointestinales: 

• Anorexia, nauseas y vómitos. 
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Renales: 

• Necrosis tubular aguda. 
• Albuminuria. 

 
Hepatotoxicidad: 

• Ictericia con necrosis hepática. 
 
Dermatológicas: 

• Prurito, erupciones cutáneas y fotosensibilidad. 
• Dermatitis exfoliativa. 
• Eritema multiforme (Stevens Johnson). 

 
Casos aislados de cefaleas, nerviosismo, insomnio, psicosis, visión borrosa, 

parestesia, neuropatía periférica reversible, fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, 
pancreatitis, hematuria,. 

Las Sulfonas pueden producir una exacerbación de la lepra lepromatosa por un 
proceso análogo al síndrome de Herxheimer; esto puede aparecer a las 5 a 6 semanas de 
comenzado el tratamiento (incluye fiebre, dermatitis exfoliativa, ictericia con necrosis 
hepática, linfadenopatías, metahemoglobinemia y anemia). 
 
Interacciones 
 

• Antiácidos, Didanosina: disminuyen la absorción de la Dapsona (dar 1 hr. antes 
o 4 hs. después). 

• Se potencia el efecto supresor de la medula ósea con otras drogas (Clozapina, 
antineoplásicos, interferones, Zidovudina) 

• El Probenecid disminuye la excreción renal de Dapsona y aumenta su toxicidad 
• La Rifampicina aumenta el metabolismo de la Dapsona, disminuyendo su 

eficacia. 
• Los anestésicos locales, esteres del PABA (por ej.: Procaína) liberan PABA, que 

puede antagonizar el efecto antibacteriano. Deben evitarse estos anestésicos en 
pacientes tratados con Sulfonas. 

 
Indicaciones 
 

La Dapsona está indicada en todo tipo de lepra, recomendándose una dosis de 
100 mg/dia en 1 toma. por 2 años en las lepras lepromatosas y borderline y 6 meses en 
los otros tipos. Se asocia a Rifampicina para disminuir la incidencia de resistencia y en 
las lepras lepromatosas y borderline se asocia también a Clofazimina. 
 
 
Clofazimina 
 

Mecanismo de acción: se une a la guanina del ADN inhibiendo su síntesis. 
Tiene débil efecto bactericida contra Mycobacterium leprae y tiene efecto 

antiinflamatorio y evita que surja el eritema nodoso leproso. 
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Se administra vía oral con una biodisponibilidad del 45 al 70% que aumenta con 
las comidas. Se acumula en tejidos, se elimina por metabolismo hepático y su vida 
media es de 8 días. 

Como reacciones adversas mas importantes presenta manchas rojizas el la piel y 
enteritis eosinofílica. 

La dosis diaria es de 100 mg. 
Se utiliza, además, para tratar ulceras cutáneas crónicas (úlcera de Buruli; M. 

ulcerans) e infecciones por M. avium. 
 
 

TRATAMIENTO DE LA LEPRA 
 
Tuberculoide: 

Rifampicina 600 mg. vía oral una vez por mes y Dapsona 100 mg/dia vía oral en 
una toma por 6 meses. 
 
Lepromatosa: 

Rifampicina 600 mg. vía oral una vez por mes, Dapsona 100 mg/dia vía oral en 
una toma y Clofazimina 50 o 100 mg/dia vía oral en 1 toma por 2 años. 
 

Algunos médicos prefieren administrar una dosis diaria de Rifampicina de 450 a 
600 mg. 

En algunas situaciones, a estas drogas se le suman otros antiinflamatorios, que se 
suman al efecto antiinflamatorio de la Clofazimina, como los Glucocorticoides y la 
Talidomida. 
 
 
 


