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Partenariado entre  

Kitashato y MSD para  

nuevos fármacos animales 

Omura aisla Streptomyces  

avermectinius en Ito City 

Se sugiere el 

uso contra 

nematodes 

Gran actividad contra  

nematodos animales 
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Investigadores MSD:  

actividad contra oncocercosis 

El gobierno francés  

aprueba uso humano 

Kitasato/MSD 

donan IVM para 

Oncocercosis 

Uso combinado 

para FL 
Ensayos 

Japón: 

Uso Strongyloides 
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Omura, Trends Parasitol, 2014 

Oncocercosis: The Mectizan Donation Programme 
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La ivermectina a día de hoy: 
 

• 1’32 billones de dosis acumuladas desde finales de los 80 

• Donado por Merck para oncocercosis y filariasis linfática 

• Mayor evidencia para otros usos 

• Ha sido tan olvidada como las  enfermedades a las que trata 

• Nuevo momento para la IVM: básico en el control de la 

salud publica en aquellas poblaciones que sufren NTD 
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1 día 

15 días 

1 dosis vs 2 dosis? 
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STRONG-TREAT 

Finalizada la fase de 

reclutamiento 

 

Fase de análisis de los 

resultados 
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• Hasta la fecha unas 20 
publicaciones con IVM 
subcutánea 
 

• Uso de preparaciones 
veterinarias 
 

• Mortalidad 60 % 
 

• Dosis y duración muy 
variables: la más 
habitual 200 
mcg/kg/dia  

hasta negativización de 
las heces 
 

 

Uso de la IVM subcutánea 
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The Wonder Drug 

Speare et al. Bull WHO, 2004 
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The Wonder Drug 

Laing, Trends Parasitol, 2017 
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IVERMECTINA 
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Chaccour, J Inf Dis, 2010 
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Ivermectina - Malaria 



Añadir 2 dosis IVM al régimen de ACT (3 días)  

puede reducir la transmisión de malaria  

en el 35% en un escenario controlado durante la primera semana,  

cuando las concentraciones de gametocitos son  

más elevadas y la posibilidad  

de completar el ciclo del Plasmodio  más alta 

 

En condiciones reales podría ser más alto: los mosquitos que  

sobreviven tienen problemas de movimiento, letargia,  

dificultades en el vuelo, o parálisis tras ingesta de  

cantidades subletales de IVM  

Steketee, Clin Inf Dis, 2015 
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• Indicaciones y espectro de eficacia 

 

• Formulaciones adecuadas (jarabe, etc…) 

 

• Datos en eficacia y seguridad (índice terapéutico, datos en 
niños menores de 15kg  y embarazadas). 

 

• Accesible en cualquier lugar,  a bajo coste. 

Un fármaco que merece un premio Nobel y no es 

accesible para los que lo necesitan 

 

La ivermectina debe estar disponible, quiere decir: 
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Quinacrina para el 
tratamiento de la giardiasis 

refractárea a NTZ  

• Giardia duodenalis: Es la infección parasitaria intestinal 
más frecuente en  humanos 

• Distribución mundial pero más prevalente en países de 
renta baja (asociado con pobreza) 

– Giardiasis asociada a los viajeros. 

• Síntomas  

– Infección asintomática -  diarrea leve  - diarrea crónica con 
malabsorción  -  Tránsito intestino delgado aumentado 

 

 

 



Nitroimidazoles 

Persistencia de giardiasis tras 
tratamiento con 
nitroimidazoles:  
20% de los casos 

Paramomicina 
Albendazol/
mebendazol 

Nitazoxanida Quinacrina Furazolidona 

Terapia combinada 

No hay un esquema terapéutico estandarizado para giardiasis refrctárea 



OBJECTIVES 

Prevalencia infección por G. duodenalis refractárea 

 Análsis retrospectivo desde Enero 2007 a Diciembre 2009 

 Diagnosis de G. duodenalis: microscopía + MIF concentración 

Segunda tanda de NTD  poca 

eficacia 

Quinacrina 100% efficaz en 14 

pacientes 
No efectos adversos severos 

Duración del tratamiento: 7 días 

Albendazol and paromomicina:  

No effectivos erradicación de la 

infección 

Terapia combinada no evaluada 



Muestras heces  + 
G.intestinalis 

Consentimiento 
informado  

Laboratorio 

5ml de muestras heces a 4ºC 

(máximo 1 mes) 

Envío a la Universidad de 
Zaragoza 

Tratamiento:  

Adultos / niños >5 años 50 mg/Kg (hasta to 2g) 

Nuños <5 años: Metronidazol 30 mg/Kg/day, 7 days 

2 muestras de heces (30+/-10 días) 

-  G. intestinalis 
Envío mensual de muestras 

a la Universidad de Zaragoza 

-G. intestinalis: 
Tratamiento con quinacrina 100mg/ 8 h, 5 días 

2 muestras heces (30+/-10 días) 

3rd. Esquema terapéutico según 
criterio médico 

DIAGNOSTICO    
•   Quistes en muestras de  heces  
(microscopía tras FECT)  
•   Stick GiardiaR (Operon SA). 

•  Hospital Clinic of Barcelona  
•  Tropical Medicine Unit of 
Drassanes in Barcelona 
•  Hospital Sant Joan de Deu 



Refractory giardiasis Non refractory giardiasis p-value 
Sex 
   Male 
   Female 

 
8  (57.1) 
6  (42.9) 

 
29   (50.9)        
28   (49.1) 

 
=0.674 

Age 
   <18 years 
   >18 years 

 
3    (21.4) 
11  (78.6) 

 
18  (31.6) 
39 (68.4) 

 
=0.456a 

Patients type 
  Migrant 
  Traveles 
   VFR 
   No travel 

 
3   (21.43) 
11 (78.57) 
1.(0) 
0   (0) 

 
15 (26.32) 
29 (50.88) 
7 (12.28) 
6 (10.53) 

 
0.185 

Continent 
  America 
  Asia 
  Africa 
  Europe 

 
1 /14         (7.14) 
10 /14      (71.43)  
3/14         (21.43) 
0 /14        (0) 

 
10 /57       (17,5) 
25 /57       (43,9) 
15/57        (26,3) 
7/57          (12,3)  

 
=0.227a 

Risk factors for giardiasis 
    Food 
    Tapwater 
    Working-care of pat. 
    Previous  giardiasis 
    Sexual contact with Giardia 
    Intestinal disease 

 
4/13 (30.77) 
7/12 (58.33) 
4 /14 (12.5) 
2/13 (15.38) 
0/14 (0) 
0/14 (0) 

 
41/53 (77.36) 
32/54 (59.26) 
28/54 (51.85) 
1/54 (1.85) 
1/57 (1.75) 
2/57 (3.51) 

 
<0.001 
0.953 
0.120 
0.034 
0.618 
0.477 

Symptoms of giardia 
    Asymptomatic      
    Diarrhoea 
    Fever 
    Abdominal pain 
    Vomiting 
    Bloating 
    Malaise 
    Anorexia 

 
0/14  (0) 
13/14 (92.86) 
4/14 (28.57) 
9/13 (69.23) 
4/14 (28.57) 
12/14 (85.71) 
11/14 (78.57) 
3/14 (21.43) 

 
7/57 (12.28) 
39/57 (68.42) 
10/57 (17.54)  
36/57 (63.16) 
21/57 (36.84) 
31/55 (56.36) 
22/57 (38.60) 
2/57 (3.51) 

 
0.167 
0.064 
0.353 
0.68 
0.562 
0.043 
0.007 
0.019 

Antiparasitic previous treatment 2/14 (14.29) 1/57 (1.75) 0.037 

VIH 0/12 (0) 2/49 (4.08) 0.477 

IgA immunodeficiency* 0/7 1/1 ---- 

Total 14 (19.72) 57 (80.28) ---- 

Factores asociados con giardiasis refractárea 



13 patients treated with quinacrine 1infant treated  with tinidazole  

1 patient stopped therapy, only 3 
days) 

1 persistance of Giardia  

13 patients cured 

77 patients  with Giardia included 

  14 patients Giardia persistance 

18 patients  (infants) treated 
with metronidazole 

59 patients treated with 
tinidazole 

57 patients cured 

5 patients lost to follow-up and 1 patient did not provide stool –
sample after the treatment (cure could not be demonstrated) 

1 treated with quinacrine  

Patient cured  

Diagrama de seguimiento clínico y tratamiento 



País y año de 
publicación  

Nº casos 
tratados con 
quinacrina 

%Cured Duración del 
tratamiento 

UK, 2015 2 * 100% Mediana 7 días 

Israel , 2014 2 100% ? 

Spain ,2014 3 100% 5 días 

Spain, 2013 14 100% Mediana 7 días 

Spain, 2010 3* 100% 7 o 10 días 

Morch, 2008 3* 100% 21 días 

USA, 2001 6 * 100% 15-21 días 

* Quinacrina en tratamiento combinado 

Perfil seguridad efectos 

adversos 

 

Uso compasivo  

 

Duración del tratamiento 





Efectos adversos quinacrina 

• Estudio retrospectivo 2008 to 2015   

• 48 pacientes tratado en nuestro hospital con 
quinacrina (dosis 1,500 mg - 2,100 ).  

• No trastorno psiquiatricos en ind. previamente sanos.  

• 1 trast. Bipolar: cefalea, fotofobia, mareo 

• 1 depresion:  afectacion estado animo.  

• 2 trast. Psiquiátricos: no efec. Adversos .  

• Halitosis and oral ulcers during the therapy,  

• No alteraciones hematológicas relevantes. 



• Quinacrina tiene un perfil de seguridad aceptable 

• Dosis de 1,500 y de 2,100 mg,  

• Aunque proponemos  la dosis de 1,500 mg como 
tratamiento estandard porque es igualmente 
efectiva 




