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El desarrollo de nuevas estrategias
de intervención para las ETV

Las enfermedades transmitidas por vectores (ETV), como la malaria y la enfermedad de Chagas consti-
tuyen dos de los principales problemas de salud pública en América Latina. La malaria causa alta

morbilidad en nuestro país y a pesar de la aplicación de diferentes estrategias para el control de la enfermedad
no se ha logrado su erradicación. Los parásitos causantes de la malaria son resistentes a la mayoría de los
antimaláricos y los mosquitos encargados de la transmisión son resistentes a los insecticidas; además, no se
cuenta con un diagnóstico oportuno y preciso. Recientemente, y con el propósito de contribuir con un diagnós-
tico eficaz de la malaria, se han propuesto varios métodos microscópicos, bioquímicos y moleculares. El más
aceptable resultó ser el de las pruebas rápidas, que se basan en el uso de anticuerpos específicos que reconocen
proteínas del parásito. En primera instancia se propuso una prueba rápida para detectar a P. falciparum y poste-
riormente otra para distinguir a P. falciparum de las otras especies de Plasmodium humano, esta última basándo-
se en diferencias antigénicas. Sin embargo, el polimorfismo que presenta Plasmodium en sus genes ha
comprometido la eficacia de estas pruebas. A partir de la secuenciación del genoma de Plasmodium falciparum,
especie causante de la malaria cerebral y responsable de la mortalidad por esta enfermedad, se presentan una
serie de posibilidades para el diseño de mejores métodos de diagnóstico. El análisis del genoma ha demostrado
que existen marcadores no sometidos a presión inmunológica, microsatélites, marcadores inmunológicamente
neutrales, etcétera, que podrían ser incluidos en el mejoramiento del diagnóstico de esta enfermedad.

Por otro lado, la transmisión de la malaria es llevada a cabo por los mosquitos vectores. En el mosquito,
el parásito de la malaria completa un desarrollo exitoso utilizando los diferentes órganos y compartimentos
del insecto hasta alcanzar el desarrollo de las formas infectivas, los esporozoítos, que son inoculados cuando
el mosquito se alimenta, transmitiendo, de este modo, la enfermedad a un nuevo individuo. Durante el
tránsito del Plasmodium en los diferentes órganos del mosquito, éste produce una serie de respuestas inmu-
nológicas de defensa para eliminar al parásito. Actualmente, se desconocen los aspectos básicos, así como los
mecanismos de las respuestas inmunológicas de defensa que produce el insecto. Por ello, y como parte de
una estrategia integral para el control de las poblaciones de mosquitos y de la transmisión de la malaria, en
esta mesa se propone elucidar algunos aspectos básicos de los mecanismos de defensa del mosquito An.
albimanus (uno de los principales vectores de la malaria en México y Centroamérica) mediante el uso de
herramientas como la proteómica (estudio de las proteínas que son expresadas por un genoma, en un tejido
o en una célula), con el fin de identificar moléculas y/o rutas que permitan modificar su fisiología.

La enfermedad de Chagas afecta de 12 a 14 millones de personas en América Latina y no existe un trata-
miento efectivo, particularmente en su fase crónica. La búsqueda de nuevas estrategias para el control de la
enfermedad incluye el desarrollo de nuevos fármacos para la erradicación del parásito causal Tripanosoma cruzi,
los mecanismos de infección o las vías metabólicas del mismo. Algunos ejemplos de estrategias de tratamiento
son los fármacos K777, pozaconazol, la enzima trans-sialidasa como agente terapéutico y la utilización del
tratamiento con células troncales para favorecer la regeneración de tejidos en personas chagásicas con cardio-
miopatía. Se espera que a partir de la reciente secuenciación del genoma de T. cruzi se puedan implementar
nuevas estrategias para el control de esta enfermedad.
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