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1. Introducción

La malaria es responsable de causar un estimado de 228
millones de casos y 405.000 muertes a nivel mundial en
2018, siendo Plasmodium falciparum el causante de la ma-
yorı́a de los casos y muertes [1]. Desde 2001 el tratamiento
principal para tartar la malaria producida por P. falciparum
consiste en el uso de Artemisinina en conjunto con otra(s)
drogas antimaláricas y son denominados como tratamien-
tos basados en artemisinina (ACTs). La Artemisinina afec-
ta al parásito de diferentes maneras; dañando numerosas
proteı́nas [2-4], interfiriendo con el funcionamiento del pro-
teasoma [2] y produciendo especies reactivas de oxı́geno
(ROS)[5], estos efectos causan la muerte del parásito inter-
firiendo con varias rutas metabólicas y causando un daño
sistémico a diferentes niveles.
A pesar de que la artemisinina afecta a P. falciparum de
varias maneras, en 2008 surge evidencia que sugiere que
algunas cepas de P. falciparum estaban desarrollando re-
sistencia a la artemisinina en el sudeste asiático [6], estu-
dios posteriores mostraron que diversas mutaciones en el
gen pfkelch 13 del parásito son el principal marcador mo-
lecular en cepas resistentes [7] y diversas mutaciones en
la proteı́na han sido asociadas a nivel mundial con un au-
mento en la tolerancia a la artemisinina en P. falciparum
[8]. Pese a esto algunas cepas resistentes muestran otros
cambios además de mutaciones en pfKelch13, de hecho,
algunas cepas resistentes obtenidas in vitro exponen un
incremento en la tolerancia a la artemisinina sin presentar
mutaciones en pfKelch13 [9].
Resalta el hecho de que ciertas cepas resistentes mues-
tran diferencias respecto a cepas sensibles cuando se
evalúa los transcritos totales (transcriptómica), estas dife-
rencias se han observado al analizar aislados sanguı́neos
de muestras clı́nicas [10] y cepas obtenidas in vitro [9, 11,
12]. Otros enfoques “ómicos” También han mostrado dife-
rencias entre cepas sensibles y resistentes, como meta-
bolómica y proteomica [13].
Estos trabajos con enfoques Ómicos producen muchos da-
tos que son difı́ciles de analizar en su totalidad, o que re-
quieren de posteriores estudios para asociarse con otros
aspectos biológicos, el presente trabajo propone realizar
un reanálisis de diferentes datos ómicos ya obtenidos en
cepas de P.falciparum resistentes a la artemisinina con la
finalidad de proponer diferentes cambios metabólicos que
ocurren en el parásito y que le permiten tolerar el estrés
oxidativo producido por la droga, este es uno de los efectos
que produce la droga en el parásito [5, 12].

2. Metodologı́a

Se usaron los datos de transcriptómica obtenidos por Mok
et al. [10] que comprenden 999 proteı́nas cuya expresión
es diferente en cepas resistentes a la artemisinina de P.
falciparum respecto a cepas sensibles. Se asumió que las
diferencias en las abundancias de transcritos implican dife-
rencias en la cantidad de proteı́nas. También se usaron los
datos de metabolómica obtenidos por Siddiqui et al. [13] en
cepas de P. falciparum resistentes a la droga. A esta evi-
dencia se le dio un sentido biológico asociándola con las
diferentes rutas metabólicas que han sido descritas hasta
la fecha para P. falciparum, estas rutas metabólicas fueron
obtenidas del servidor Malaria Parasite Metabolic Pathways
(MPMP, [14])

3. Resultados y Discusión

En la Figura 1 se muestran los principales cambios me-
tabólicos propuestos para P. falciparum en cepas resis-
tentes a la artemisinina respecto a las rutas metabólicas
glucólisis, ciclo de los ácidos tricarboxilicos y producción de
glutatión. Hay un aumento en la expresión de diferentes en-
zimas de la glucólisis; hexoquinasa (HK, PF3D7 0624000),
fosfoglucosa isomerasa (PGI, PF3D7 1436000) y fosfofruc-
toquinasa (PFK, PF3D7 0915400) y fosfogliceratoquinasa
(PGK, PF3D7 0922500), lo cual podrı́a implicar un aumen-
to en el flujo glucolı́tico.

Figura 1: Cambios en las rutas metabólicas; glucólisis, ci-
clo TCA y estrés oxidativo propuestos para cepas resisten-
tes, las flechas de color rojo brillante indican el principal
flujo metabólico en estas rutas, las flechas opacas mues-
tran reacciones con menor flujo. Se muestran los nombres
abreviados de las enzimas correlacionadas positivamente
con la resistencia a la artemisinina en P. falciparum según
los datos de transcriptómica [10]

Por otro lado, los cambios en la expresión de diferentes
enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxilicos sugieren un
cambio en el sentido de todo este ciclo, la citrato sinta-
sa (PF3D7 1022500 y PF3D7 0609200) se encuentra co-
rrelacionada positivamente con la resistencia, pero la suc-
cinato deshidrogenasa (PF3D7 1010300), succinato CoA
ligasa (PF3D7 1108500) y -cetoglutarato deshidrogenasa
(PF3D7 1320800) se encuentran correlacionadas negati-
vamente. Esto podrı́a indicar que el citrato y -cetoglutarato
se acumulan en la matriz mitocondrial, de esta manera la
diferencia en la concentración de -cetoglutarato en la ma-
triz respecto al citosol promoverı́a su transporte hacia el
citosol. En el mismo orden de ideas, el malato serı́a trans-
portado desde el citosol hacia la matriz. En esta cepas el
flujo de metabolitos en el ciclo de Krebs serı́a el opuesto al
planteado para cepas salvajes(sensibles a la droga) don-
de el malato es el producto final del ciclo y es transportado
de la matriz hacia el citosol mientras que el -cetoglutarato
es transportado en sentido inverso[15]. Ahora bien, el -
cetoglutarato extra transportado hacia el citosol tenderı́a a
acumularse y es probable que el parásito lo emplee de al-
guna manera, en este aspecto, los datos de metabolómica

obtenidos por Siddiqui et al. [13] muestran que en las cepas
resistentes de P. falciparum hay un aumento en dos meta-
bolitos implicados directamente en la respuesta al estrés
oxidativo por el parásito; glutatión y -glutamilcisteı́na (pre-
cursor del glutatión), el -cetoglutarato extra puede formar
parte del glutatión, primero siendo transformado en gluta-
mato mediante una glutamato deshidrogenasa (GDH), P.
falciparum tiene al menos dos formas citosolicas de esta
enzima que producen esta reacción [16]. El glutamato es
usado junto a otros dos aminoacidos (glicina y cisteı́na) pa-
ra la producción de glutatión.
La evidencia preliminar del análisis de otras rutas metabóli-
cas sugiere que en cepas resistentes el parásito dedica una
mayor cantidad de energı́a en mitigar los efectos de la dro-
ga y una menor cantidad en la progresión del ciclo celular y
replicación, esto concuerda con el letargo en el ciclo celu-
lar que ya ha sido reportado en algunas cepas resistentes
[17].
Por otro lado, diferentes proteı́nas que posiblemente están
cumpliendo un rol en la tolerancia al estrés oxidativo de P.
falciparum están siendo evaluadas. Los cambios metabóli-
cos propuestos concuerdan con un posible aumento en la
tolerancia al estrés oxidativo en cepas resistentes a la ar-
temisinina de P. falciparum.

4. Conclusiones

El presente trabajo muestra parte de los resultados que se
han obtenido de una investigación en curso, una de las con-
clusiones más importantes es que ante el efecto de la ar-
temisinina, diferentes cambios metabólicos pueden haber
surgido en P. falciparum, cambios que aprovechan varias
de las caracterı́sticas del parásito, como la plasticidad en el
ciclo TCA y que ya ha sido reportada anteriormente [18] y
pueden ser asociados con un aumento en la tolerancia al
estrés oxidativo.
Alteraciones en otras rutas metabólicas sugieren que las
cepas resistentes dedican una mayor cantidad de energı́a
en la tolerancia a los efecto de la artemisinina.
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