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RESUMEN

La malaria representa un problema de salud que afecta a millones de personas al año en
diferentes países del trópico. De las especies que infectan al hombre, P. jalciparum es el
causante de la mayoría de las muertes. Por lo que para su control es fundamental
realizar estudios con fines de desarrollar nuevos fármacos efectivos, el desarrollo de
vacunas, estudios bioquímicos y moleculares que permitan identificar nuevos blancos
de ataque al parásito. Para poder lograr estos propósitos es fundamental contar con
cepas adaptadas al cultivo in vitro. En ese sentido en este estudio se tuvo como objetivo
fundamental adaptar cepas nativas de P. jalciparum al cultivo in vitro en diferentes
grupos sanguíneos del sistema ABO. Las muestras de sangre infectadas por P.

jalciparum fueron obtenidas de cuatro comunidades de la Microrred de Salud Sur, las
muestras fueron procesadas y manipuladas para su cultivo in vitro con técnicas
estándares adaptadas a nuestro laboratorio. Los datos obtenidos fueron analizados
estadísticamente con el programa SPSS v 12.0. La mayoría de las muestras cultivadas
mostraron crecimiento in vitro (84%) y el resto ( 16%) fueron refractarias al crecimiento.
Algunas de las cepas se caracterizaron por ser gametogénicas permanentes a lo largo del
proceso de cultivo, mientras que otras solo mostraron esta particularidad cuando
variaban las condiciones normales de cultivo. Se ha encontrado correlación y regresión
lineal significativas entre la densidad parasitaria y la parasitemia alcanzada a los ocho
días de cultivo (Correlación de Pearson=0.828, p<O.OJ; R 2=0.664, p<O.OJ ). Las
parasitemias de las cepas cultivadas , in vitro mostraron incrementos en función al
tiempo de cultivo en todos los grupos sanguíneos estudiados, con diferencias que no
fueron estadísticamente significativas (Fe= 1.006 y p=0.3 70).
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