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RESUMEN 

 

En estudios sobre infecciones experimentales en vectores de malaria usan diferentes 

parámetros alimenticios previos a la alimentación sanguínea, que podrían influir 

diferencialmente en las infecciones con Plasmodium spp. El objetivo del estudio fue 

conocer el efecto de las concentraciones de sacarosa y periodos de ayuno en 

infecciones experimentales de Anopheles darlingi por Plasmodium vivax. Mosquitos 

hembras A. darlingi recién emergidas, de una colonia pre-establecida, fueron 

expuestos a seis tratamientos, conformada por dos concentraciones: 5% y 10% de 

sacarosa y tres periodos de ayuno (24, 48 y 72 horas) por cada concentración de 

sacarosa. Las infecciones experimentales se realizaron mediante la técnica de 

alimentación por membrana. Se alimentó con sangre 1598 mosquitos. La evaluación 

microscópica de oocistos fue 7 días post-alimentación. La máxima frecuencia de 

infección fue en alimentados con 5% de sacarosa y 24 horas de ayuno, y el máximo 

promedio de 72 oocistos por mosquito fue en alimentados con 10% de sacarosa y 48 

horas de ayuno. Las frecuencias de infección evidenciaron el efecto del periodo de 

ayuno y las concentraciones de sacarosa (p <0.05); mientras, el promedio de oocisto 

solo varió por efecto del periodo de ayuno (p= 0,003). Las correlaciones positivas, 

muestran que la modificación de parámetros alimenticios están más relacionadas a las 

frecuencias  de  infección (r= 0,871)  que  al  promedio de oocisto (r= 0,799). Por  lo 

obtenido, se concluye que las infecciones experimentales están más vinculadas al 

periodo de ayuno, con mejores resultados en mosquitos alimentados con 10%  de 

sacarosa y 48 horas de ayuno. 

 

 

 

Palabras claves: Anopheles darlingi, Plasmodium vivax, parámetros alimenticios, 

Infección experimental, oocisto. 
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I. INTRODUCCIÓN  
 

En Sudamérica, Anopheles darlingi es un mosquito caracterizado por ser antropofílico, 

nocturno, con mayor abundancia en temporadas lluviosas y considerado como un 

vector de la malaria. Esta última, es una enfermedad causada por parásitos del género 

Plasmodium y transmitidos a los humanos por la picadura de los mosquitos hembras 

de Anopheles sp, al momento de alimentarse con sangre (1). Así mismo, esta 

enfermedad tiene una amplia distribución en las regiones subtropicales de todo el 

mundo, causando millones de casos y muertes, afectando básicamente niños y 

mujeres embarazadas (2), sobre todo a aquellos que se encuentran alejadas de la 

ciudad, donde la pesca (3), agricultura y extracción de madera (4) son las principales 

actividades económicas. Por tal motivo, diversas instituciones están desarrollando 

estudios con el vector, enfocados en su ecología (5), epidemiología (6), genética (7), 

resistencia a insecticidas (8) e infecciones experimentales a Plasmodium spp (9). 

 

La infección experimental es una técnica muy utilizada para realizar estudios sobre la 

interacción hospedero-parásito-vector (10). Para este proceso de infección, los 

mosquitos requieren de previos parámetros de alimentación, que consiste en la toma 

de una solución azucarada y un periodo de ayuno, la cual alrededor del mundo, según 

el lugar y la especie en estudio, existe mucha variación en su uso, que radican desde la 

utilización de sacarosa al 5% con 5-6 horas de ayuno (11) o 12 horas de ayuno (12) 

como también la utilización de sacarosa al 10% (9). 

 

Tomando como referencia trabajos de investigación en infecciones experimentales, 

modificar los parámetros de alimentación del mosquito, posiblemente podría 

influenciar de distinta manera en las infecciones con Plasmodium spp, debido a que el 
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control o regulación de la cantidad de sangre que el mosquito consume, podría ser 

diferente, pues según Straif & Beier (13) los mosquitos sin disponibilidad de azúcar 

tienen una mayor predisposición a alimentarse con sangre. Por tal motivo conocer 

estos parámetros serian de vital importancia en la producción de oocistos (9,11, 12), y 

consecuentemente podría mejorar las infecciones experimentales de A. darlingi por 

Plasmodium vivax. 

 

Considerando la importancia de los parámetros de alimentación previos al proceso de 

infección, la presente investigación tuvo como finalidad conocer el efecto de las 

concentraciones de sacarosa y periodos de ayuno en las infecciones experimentales de 

A. darlingi por P. vivax, determinando la frecuencia de mosquitos de A. darlingi 

infectados con oocistos de P. vivax; así como estimando cuantitativamente los oocistos 

de P. vivax por mosquito según dos concentraciones de sacarosa (5% y 10%) y según 

tres periodo de ayuno (24, 48 y 72 horas). 

 

Esta investigación permitirá mejorar las infecciones experimentales que conllevaría a 

incrementar la producción de esporozoitos para modular pruebas de invasión hepática 

(14), aplicadas en la búsqueda de nuevos principios activos que puedan interferir en el 

desarrollo de los estadios hepáticos. También conducirá a la producción de 

esporozoitos irradiados mediante ensayos de exposición a radiaciones ionizantes, 

empleadas como una posible alternativa de interferencia de la infectividad en el 

hombre (15, 16), y así mismo, conllevará a la ejecución de prototipos de vacunas de 

bloqueo de trasmisión de los estadios sexuales, aplicadas en la interferencia del 

desarrollo de los Plasmodium spp dentro del mosquito, permitiendo prevenir la 

transmisión de la malaria (17). 
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II. REVISION DE LITERATURA 
 

 

 

2.1. Ciclo vital de P. vivax. 

 

Los plasmodios son protozoos que parasitan las células sanguíneas y necesitan 

de dos organismos para completar su ciclo vital; los mosquitos para la 

reproducción sexual (ciclo esporogónico), y al hombre para la reproducción 

asexual (ciclo esquizogónico). La infección del hombre se inicia con la picadura 

del mosquito hembras del género Anopheles al momento de alimentarse con 

sangre, introduciendo esporozoítos en el sistema circulatorio, por medio de su 

saliva, para ser transportados a las células del parénquima hepático y dar 

inicio a la reproducción asexual. En P. vivax, se establece una fase hepática 

latente en la que los esporozoítos, denominados hipnozoítos, no se dividen, 

pero cuando estos se vuelven activos puede dar lugar a una recaída meses o 

años después de la enfermedad clínica inicial. En el hígado, los hepatocitos al 

lisarse, liberan los plasmodios (fase merozoítos), que se unen a receptores 

específicos de la superficie de los hematíes e ingresan en ellos. La replicación 

asexual progresa a través de una serie de estadios (trofozoíto, esquizonte), 

que culminan con la ruptura del hematíe y la liberación de hasta 24 

merozoítos, que infectarán a otros hematíes, con lo que se inicia otro ciclo de 

replicación. Dentro de los hematíes algunos merozoítos se transforman en 

gametocitos machos y hembras (Figura 1) (18). Cuando un mosquito ingiere 

sangre con gametocitos, en el intestino medio de los mosquitos, los gametos 

masculinos y femeninos se aparean para generar cigotos. Estos cigotos se 

diferencian en ookinetos móviles que atraviesan la matriz peritrófica e 
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ingresan al epitelio del intestino medio, alojándose entre la superficie epitelial 

basal y la lámina basal. Allí, los ookinetes se diferencian en ooquistes y 

después de un periodo de diferenciación de 10 días, se rompen y liberan miles 

de esporozoitos en la circulación abierta de hemolinfa del mosquito. 

Finalmente, los esporozoitos se alojan en las glándulas salivales donde estarán 

listos para iniciar la infección del hombre (Figura 2) (19, 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1. Reproducción asexual de la malaria. Fuente: (18) 
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Figura 2. Reproducción sexual de la malaria. Fuente: (20) 
 

 

2.2. Aspectos fisiológicos relacionados a la alimentación de Anopheles spp 

 

En estudios sobre el comportamiento alimenticio de las hembras de                    

A. gambiae, encontraron que entre las 24 y 36 h de emergencia, los 

mosquitos jóvenes se sienten más atraídos por azúcares que por la sangre, de 

tal manera que se considera al azúcar como una gran medida para llenar un 

déficit energético en ausencia de comidas con sangre (21). También en 

observaciones diarias a grupos de mosquitos con y sin acceso al azúcar, 

determinaron que los mosquitos sin disponibilidad de azúcar tenían una 

mayor frecuencia de alimentación sanguínea que las hembras con 

disponibilidad de azúcar (13). 

  

Otros trabajos muestran el efecto de la dieta sobre la supervivencia de           

A. gambiae, donde un grupo de mosquitos fue alimentado con sangre 
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humana (cada 2 días), otro grupo sólo con glucosa 6% y un tercer grupo con la 

combinación de ambas dietas. Determinando un efecto significativo de la 

dieta sobre la supervivencia, con tiempos medios de 14 días para los 

mosquitos alimentados solamente con sangre, 29 días para los alimentados 

solamente con azúcar y 33 días para los alimentados con sangre más azúcar; 

así mismo se observó que la disponibilidad de azúcar disminuyó las 

probabilidades de mortalidad aproximadamente 85% (22). 

  

Por otro lado, en la investigación sobre la productividad con las colonias de    

A. arabiensis, observaron el efecto de diferentes regímenes de alimentación 

sanguínea y la privación de azúcar antes de la alimentación con sangre, 

determinando que la privación de azúcar durante 7 h antes de la alimentación 

con sangre aumentó la producción de huevos en un 50% en comparación con 

los mosquitos hembra que tenían acceso continuo al azúcar (23). 

 

2.3. Alimentación por membrana de Anopheles spp. 

  

La alimentación experimental por membrana, fue ideada inicialmente en 1912 

por Rodhain, en su interés por alimentar artificialmente a Glossina palpalis. 

Esta misma, en 1964 fue adaptada y modificada por Rutledge (24), y en la 

actualidad, con el propósito de alimentar mosquitos, la técnica fue sofisticada 

mediante la creación de nuevos dispositivos (23).  

 

Así mismo, esta técnica fue creada con el propósito de suministrar una fuente 

sanguínea a través de una membrana, a los mosquitos hembras, sin la 
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necesidad de utilizar un animal vivo (25), con la finalidad de producir huevos 

(26), así como para mantener y colonizar diferentes especies de insectos 

vectores como: Aedes aegypti (27), A. darlingi (9).  

 

Del mismo modo, la utilidad de este técnica se demuestra en investigaciones 

donde se relaciona los efectos de factores como el tipo de membrana, los 

fagoestimulantes, las características de las especies, las mezclas de especies, 

el hacinamiento y la edad, con la proporción de mosquitos alimentados (28). 

De esta manera, este ha permitido la ejecución de investigaciones, donde por 

ejemplo, ayudó a conocer que el cambio de plasma del paciente por un 

plasma de alguien que nunca tuvo malaria, pueden reducir la capacidad de 

transmisión de los gametocitos a los mosquitos (29). 

 

También, la alimentación por membrana es ampliamente usada, debido a que 

el uso de animales vivos requiere de ciertas certificaciones bioéticas 

brindados por los comités de cuidados de animales, que son entidades que 

regulan el buen trato y uso de animales para estudios en investigación (30, 

31). 

 

Debido a esto, los estudios de interacción del hospedero-parásito-vector de la 

malaria que fueron ejecutados con la alimentación directa en humanos, pese 

a ser el reflejo epidemiológico real de la transmisión, no son bien vistos por 

los comités de ética así como por las personas que aceptan ser expuestas a los 

mosquitos, ya que algunas son alérgicas a las picaduras de mosquitos (11, 32). 
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2.4. Infección experimental de Anopheles spp. con Plasmodium spp. 

 

En un estudio realizado en Senegal sobre infección experimental de                 

A. arabiensis con P. falciparum, donde los mosquitos hembras, antes del 

proceso de infección, fueron previamente alimentados con solución 

azucarada al 5% y expuestos entre 5-6 horas de ayuno, se determinó que la 

tasa media de infección mínima fue de 11,3% y el máximo fue de 44%; así 

mismo, obtuvieron un número máximo de 252 oocistos por intestino y un 

promedio de 3,83 oocistos por mosquito (11). 

 

Así mismo, en la infectividad de P. falciparum a A. gambiae realizadas en Mali, 

donde los mosquitos hembras también fueron alimentadas con solución 

azucarada al 5%, pero expuestas a 12 horas de ayuno antes del proceso de 

infección, obtuvieron 15% de mosquitos infectados (12). 

 

En Iquitos-Perú, Moreno y colaboradores realizaron un estudio sobre la 

infección de P. vivax a A. darlingi colonizados en el laboratorio, donde los 

mosquitos hembras fueron alimentados con solución azucarada al 10%, y 

mantenidas a condiciones controladas de 27 ° C, 80% de humedad relativa y 

un fotoperíodo de día / noche de 12/12 horas. Para las infecciones 

experimentales, enrolaron sujetos que presentaban malaria sintomática 

causada por infección por P. vivax, y se obtuvo la sangre; luego esta última se 

centrifugó y se extrajo el plasma, para ser reemplazado con un volumen 

equivalente de plasma de una persona que nunca tuvo malaria. En los 
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resultados observaron que la frecuencia de infección de la muestra varió de 

33% a 100% y el promedio varió de 1,1 a 57 oocisto por mosquito (9).  

 

Las infecciones experimentales de P. vivax a Anopheles dirus realizadas en 

Tailandia, donde los mosquitos hembras fueron alimentados inicialmente con 

sacarosa al 10% y 12 horas antes de la infección alimentadas con agua, se 

registró un 52,6% de mosquitos infectados y un promedio de 17,4 oocisto por 

mosquito. Para este proceso de infección, realizaron el cambio del plasma de 

la sangre infectada con el plasma de una persona que nunca tuvo malaria 

(33). 

 

Posteriormente, en Amazonas-Brasil, las infecciones experimentales de          

P. vivax a cinco especies de Anopheles, donde los mosquitos hembras también 

fueron alimentados con 10% de sacarosa y expuestos a 24 horas de ayuno, 

mostraron que en A. darlingi, logró un 28,1% de mosquitos infectados y un 

promedio de 11,9 oocisto por mosquito (32). 

 

Sin embargo, en Iquitos-Perú se realizó un trabajo sobre la relación de la 

infectividad de P. vivax a A. darlingi con los anticoagulante usados en la toma 

de muestra. En esta investigación también se realizó el cambio de plasma de 

la sangre infectada y los mosquitos hembras fueron alimentados con 10% de 

sacarosa y expuestos a 24 horas de ayuno, registrando una frecuencia de 76% 

mosquitos infectados y un promedio que varió de 1 a 396 oocistos por 

mosquitos (34).  

 



10 
 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1. Descripción del área de estudio 

 

El estudio se realizó del 2017 al 2018, en el insectario del Laboratorio Satélite 

Iquitos, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), ubicado en calle 

28 de Julio # 1327, en el distrito de Punchana, provincia de Maynas, región de 

Loreto (Anexo 1, Figura 5). El insectario presenta un área total de 44m2, 

distribuida en una zona de estados juveniles y una de adultos. Los ejemplares 

de A. darlingi derivan de una colonia que fue adaptada a condiciones de crianza 

y reproducción controlada desde Julio del 2013, a partir de mosquitos adultos 

colectados en la comunidad de Cahuide (04°13.785´ S/ 073°276´ W) (9). Las 

condiciones de crianza de la colonia fueron: Temperatura de 24,6 a 28,8°C, 

humedad relativa de 67 a 89% y fotoperiodo de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. 

En la actualidad la especie está estable y en la generación 62.   

 

3.2. Tipo y diseño de investigación 

 

El estudio es de tipo analítico con diseño cuasi-experimental (35), debido a que 

implicó la introducción de tratamientos, conformada por dos concentraciones de 

sacarosa y tres periodos de ayuno, y la ausencia de un grupo control.  Se ejecutó 

un ensayo y cuatro replicas, registrando las frecuencias de infección de los 

mosquitos A. darlingi por P. vivax y el promedio de oocisto de P. vivax por 

mosquitos A. darlingi. 
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3.3. Población 

 

La población estuvo constituida por todos los mosquitos de la colonia de               

A. darlingi a partir de una crianza larval (Moreno 2014) en el Laboratorio Satélite 

Iquitos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

3.4. Muestra 

 

La muestra estuvo comprendida por 4500 mosquitos hembras de A. darlingi 

emergidos a partir de una crianza larval en el laboratorio satélite Iquitos de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia. 

 

3.5. Procedimiento 

 

3.5.1.  Mantenimiento y crianza de A. darlingi en el insectario 

 

Las larvas de A. darlingi fueron criados mediante la metodología propuesta 

por Moreno et al. (12). Después de 48 horas de eclosión de las larvas, con 

una pipeta transparente, fueron transferidas a recipientes de plástico (33 x 

22 x 5 cm3), donde fueron mantenidas y criadas con una densidad de 200 

larvas por recipiente. Durante este proceso se proporcionó alimento para 

peces (nutrafin basix) de 63µm de tamaño, bajo un régimen de: 2 veces al 

día para las larvas de I y II instar, y 3 veces al día para las larvas de III y IV 

instar. Asimismo, se realizó el cambio del agua dos veces por semana. 

 

Durante la fase de empupamiento, utilizando una pipeta plástica y durante 

tres días seguidos, se colectaron 700 pupas y fueron transferidas a envases 
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de plásticos con 100 ml de agua, para ser guardadas en pequeñas jaulas de 

plástico (28 x 28 x 28 cm) donde la emergencia del adulto se llevó a cabo 

entre las 48 h. Una vez emergidos los adultos, se procedió a colectar y 

distribuir las hembras para el estudio. Posteriormente fueron alimentadas 

según las diferentes concentraciones propuestas en el estudio.  

 

3.5.2.  Infección experimental de A. darlingi con sangre humana infectada con     

P. vivax (31) 

 

Se llevó a cabo 5 infecciones experimentales mediante alimentación por 

membrana con sangre de pacientes infectados con P. vivax, confirmado 

por gota gruesa en los centros de salud de la ciudad de Iquitos. 

 

3.5.2.1. Alimentación con solución azucarada (12, 34) 

 

Se utilizó grupos experimentales con dos soluciones azucaradas: 

sacarosa al 5% (10) y sacarosa al 10% (12). Previo a las 

infecciones experimentales, se usó contenedores cilíndricos de 

40 x 27 cm, que presentan en la parte inferior una tapa con 

orificio circular, sellado con malla de plástico y en la parte 

superior una tapa con un orificio circular sellado con malla de 

nylon; los mismos que estuvieron sobre envases con agua para 

mantener la humedad (Anexo 2). Diariamente y por un periodo 

de tres días consecutivos, se realizó la separación equitativa de 

300 mosquitos hembras de A. darlingi en dos contenedores, en 

uno de ellos se colocó, sobre la malla, un algodón humedecido 
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con 30 ml de sacarosa al 5% y en el otro, con 30 ml de sacarosa al 

10%; ambos por 24 horas. Al final un total de 900 mosquitos 

adultos hembras, fueron distribuidos en 6 contenedores 

cilíndricos (Anexo 3). 

 

Pasado las 24 horas de alimentación con sacarosa, los mosquitos 

fueron expuestos a periodos de ayuno, los dos primeros grupos 

ayunaron por 72 horas, los dos segundos grupos por 48 horas y 

los dos terceros grupos por 24 horas, permitiéndose que los seis 

grupos sean alimentados con sangre infectada al mismo tiempo. 

Durante el periodo de ayuno, se procedió al registro de la 

supervivencia por contenedor (Anexo 4), y al finalizar estos 

periodos, se seleccionó 60 mosquitos de cada grupo y se los 

colocó en contenedores de 20 x 18 cm para la alimentación con 

sangre infectada. 

 

3.5.2.2. Infecciones experimentales en A. darlingi (34) 

 

Posteriormente al proceso de alimentación con sacarosa y a la 

exposición de periodos de ayuno se realizó: 

 

a. Obtención de la sangre humana infectada con P. vivax 

 

Con la participación de un técnico de laboratorio, en 

coordinación con los centros de salud, mediante el 

diagnóstico por microscopia se realizó la identificación de los 



14 
 

pacientes con gametocitos de P. vivax, con las 

consideraciones siguientes: 

 

✓ Pacientes entre los 18 años y 75 años. 

✓ Pacientes sin anemia. 

✓ Mujeres no embarazadas 

✓ Pacientes que no tomaron algún antimalárico. 

A las personas que presentaban gota gruesa positiva y 

cumplían con los requisitos establecidos, se les invitó a 

participar en el estudio mediante un consentimiento 

informado (Anexo 5, foto 2), aprobado por el comité de ética 

de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (código     

SIDISI: 5975). Cuando el paciente aceptó participar 

voluntariamente, se procedió con la firma del 

consentimiento informado (Anexo 6), y se realizó la 

obtención de la sangre venosa infectada en un tubo 

vacutainer con heparina de litio y con una capacidad 

aproximada de 10 ml (Anexo 5, foto 3). Al finalizar la toma 

de muestra, el Centro de Salud proporcionó al paciente el 

tratamiento estandarizado por el Ministerio de Salud (36). 

En total se enroló cinco pacientes. 

 

 

 



15 
 

b. Alimentación experimental por membrana con sangre 

humana infectada 

  

El fluido sanguíneo infectado colectado fue trasladado al 

Laboratorio Satélite Iquitos de la UPCH, en un termo de agua 

a 38 - 39 °C. Mediante la técnica de gota gruesa, se realizó la 

confirmación de la parasitemia de los cinco pacientes 

enrolados, registrando una gametocitemia de 71 a 1433 

gametocitos/µl (Anexo 7). Luego se procedió con la 

centrifugación de la muestra a 37°C con 4000 rpm por 5 min; 

simultáneamente, a 37°C, con ayuda de un equipo 

isotérmico (Fisher Scientific-Isotemp 2100), se descongelo 

plasma extraído de personas O+, que no han tenido una 

historia clínica de malaria. Concluido el proceso de 

centrifugación, se separó el plasma del paquete globular del 

paciente enrolado y se sustituyó el mismo volumen con el 

plasma del paciente O+.  

  

Posteriormente se procedió con la infección de los 

mosquitos hembras de A. darlingi con P. vivax mediante la 

técnica de alimentación experimental por membrana 

durante 15 min. Esta técnica consistió en utilizar un 

alimentador de vidrio de 2 mL, que primero estuvo cubierto 

en su parte posterior con una membrana sintética (Parafilm) 

y después estuvo cubierta con cinta teflón; seguidamente la 
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zona recubierta fue rozada sobre la piel de una persona para 

favorecer el efector atrayente mediante la impregnación del 

olor del hospedador (humano); Finalmente con el termo-

circulador, previamente puesto en funcionamiento, se 

mantuvo el agua a 37°C, y se procedió con la circulación del 

agua en los alimentadores mediante mangueras, formando 

un sistema sin gotera. Para una mejor alimentación, durante 

este proceso, se expuso a la oscuridad (Anexo 5: foto 5). 

  

Al finalizar el proceso de alimentación, se retiró los 

mosquitos no alimentados, se registró el número de 

mosquitos alimentados y se procedió a alimentarlos con 

soluciones de sacarosa a las concentraciones inicial. 

Diariamente, también se registró los datos de supervivencia 

post-alimentación (Anexo 8). 

 

Todo el procedimiento de alimentación con sacarosa, 

exposición a un periodo de ayuno e infección experimental 

de A. darlingi se representa en el diagrama de alimentación 

del proceso experimental (Anexo 3). 

 

c. Determinación de la frecuencia de infección y cuantificación 

de oocistos de P. vivax en A. darlingi 

 

Después de los siete días post-infección se sacrificaron los 

individuos de la muestra para evaluar el intestino medio, 
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colocándolos en un tubo falcón con algodón empapado con 

1 ml de acetato de etilo. La disección se realizó en una 

lámina porta objetos, donde se colocó un mosquito por gota 

de solución de PBS (pH = 7.4), la cual fue usada como medio 

para las disecciones. Posteriormente, con ayuda de una 

pinza, los mosquitos fueron colocados en el estereoscopio 

(National) en posición cubito dorsal, luego con un estilete se 

presionó en la parte superior del abdomen y con otro 

estilete, desde el octavo segmento abdominal se procedió a 

jalar suavemente hacia abajo, dejando expuesto al intestino; 

después este último se trasladó a otra lamina que contenía 

una gota de mercurocromo al 1%, dejándolo en reposo por 

un tiempo de 3-5 minutos. Finalmente, se cubrió con una 

laminilla y se llevó al objetivo de 400X del microscopio de luz 

(Olympus CX31), para la confirmación de la infección y el 

conteo de oocistos. Seguidamente los datos se registraron 

en una ficha de evaluación (Anexo 9). 

 

3.6. Análisis de datos 

 

Se realizó de la siguiente manera: La aplicación de la prueba de normalidad de 

Smirnov-Kolmogorov determinó que los datos presentaban una distribución no 

normal (Sig. Asint. = 0,000), de tal manera que se utilizó pruebas estadísticas 

para datos cuantitativos no paramétricos: Para la comparación de los 

promedios totales de oocistos en los seis tratamientos y la diferenciación de los 



18 
 

promedios totales de oocisto en los tratamientos según el periodo de ayuno, se 

aplicó la prueba de Kruskall Wallis; mientras que para la determinación de los 

mejores tratamientos y para la comparación de los promedio totales de 

oocistos según las concentraciones de sacarosa se usó el Análisis de 

comparación múltiple de Tukey. Por otro lado, la comparación de los datos 

cualitativos (frecuencia de infección) entre los seis tratamientos se realizó con 

la aplicación de la prueba de Test G. En el caso de las correlaciones se utilizó la 

prueba estadística de Spearman. Los datos fueron analizados con el programa 

IBM SPSS v23.  
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IV. RESULTADOS 
 
 

  

4.1. Frecuencia de A. darlingi infectados con oocistos de P. vivax 

 

 

Un total de 1598 mosquitos hembras fueron utilizados para llevar a cabo las 

alimentaciones experimentales. Los mosquitos alimentados con 5% de sacarosa y 

expuestos a 24 h de ayuno registraron la máxima frecuencia de infección (84,2%) 

por P. vivax; Asimismo las frecuencias obtenidas en los seis tratamiento 

evidenciaron diferencias estadísticas significativas entre sí (p< 0,0001) (Figura 3). A 

partir de este último, se analizó las diferencias entre las frecuencias obtenidos al 5% 

y al 10% de sacarosa por cada periodo de ayuno, registrando significancia 

estadística en 24, 48 y 72 h de ayuno (p= 0,0038;  p= 0,0013;  p= 0,041 

respectivamente); del mismo modo se analizó las diferencias entre las frecuencias 

obtenidas en los periodos de ayuno agrupadas por concentración de sacarosa, 

mostrando diferencias significativas tanto en los alimentados con 5% (p= 0,0014) 

como con 10% (p= 0,0016). 
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Figura 3: Frecuencia total (%) de infección de A. darlingi con oocistos de P. vivax de 

las cinco infecciones experimentales. 
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4.2. Estimación cuantitativa de oocistos de P. vivax por mosquito A. darlingi  

 
 

En las infecciones experimentales, se determinó la concentración de oocistos de  

P. vivax por mosquitos de A. darlingi expuestos a diferentes tratamientos 

alimenticios (Anexo 9). La mayor producción de oocistos por mosquito ocurrió en 

el grupo alimentado con 10% de sacarosa y 48 h de ayuno, reportando una media 

máxima de 72 oocistos por mosquito; mientras que la mínima producción de 

oocisto fue registrada en los mosquitos alimentados con 10% de sacarosa, pero 

con 24 h de ayuno, siendo la producción media de 38 oocistos por mosquitos 

(Figura 4). Asimismo, tanto al 5% como al 10% de sacarosa con 48 h de ayuno, se 

reporta la mayor cantidad de oocistos de P. vivax en un mosquito de A. darlingi 

con respectos a los demás tratamientos, registrando 428 y 424 oocistos por 

mosquito respectivamente (Figura 4). Analizando los datos de la cuantificación de 

oocistos por mosquito en los 6 tratamientos se determinó que existe diferencia 

significativa (p = 0,005).  

 

 
p = 0,005 

Figura 4: Número y promedio de oocistos de P. vivax por mosquito de A. darlingi 

de las cinco infecciones experimentales. 

x 

y 
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Debido a la existencia de diferencias significativas se procedió a realizar un análisis 

de comparación múltiple de Tukey, registrando tres casos significativos. La 

primera fue entre el grupo alimentado con 5% de sacarosa a 48 horas de ayuno y 

el grupo alimentado a 10% de sacarosa con 24 horas de ayuno (p= 0,009), 

obteniendo un mayor promedio al 10%. El segundo caso, se determinó entre 

aquellos alimentados con 10% de sacarosa a 24 horas de ayuno y el grupo 

alimentados con 10% de sacarosa y 48 horas de ayuno (p= 0,002), registrando un 

mayor promedio en el segundo tratamiento. Finalmente, el último caso fue entre 

aquellos alimentados con 10% de sacarosa a 24 horas de ayuno y los mosquitos 

alimentados con 10% de sacarosa y 72 horas de ayuno (p= 0,040), siendo el 

segundo tratamiento quien presentó un mayor promedio de oocistos (Figura 4 - 

Anexo 10) 

 

4.2.1. Análisis de la cuantificación de oocistos según las concentraciones de 

sacarosa (5% y 10%). 

 

En aquellos mosquitos alimentados con 5% y 10% de concentración de 

sacarosa y expuestos a 24 horas de ayuno, no mostraron diferencia 

significativa (p= 0,094); así también, entre los grupos alimentados con 5% y 

10% de concentración de sacarosa pero expuestos a 48 horas de ayuno, no 

existió diferencia significativa (p= 0,998). Finalmente, en los grupo 

alimentados con 5% y 10% de concentración de sacarosa y expuestos a 72 

horas de ayuno, tampoco se observó diferencia significativa (p= 0,899) 

(Anexo 10). 
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4.2.2. Análisis de la cuantificación de oocistos según los periodos de ayuno (24, 

48 y 72 horas) 

 

Los datos obtenidos en el conteo de oocistos por mosquito, en aquellos 

expuestos a 24, 48 y 72 horas de ayuno y alimentados con 5% de sacarosa, 

no registró diferencias estadísticas significativa (p= 0,107); sin embargo, en 

aquellos expuestos a 24, 48 y 72 horas de ayuno pero alimentados con 10% 

de sacarosa, se encontró diferencias estadísticas significativas (p= 0,003). 

 

4.3. Relación de las concentraciones de sacarosa y los periodos de ayuno con 

frecuencia de infección y el promedio de oocisto de P. vivax. 

  

Analizando la cantidad de oocistos por mosquito, se observó correlación positiva 

entre la concentración de sacarosa y los periodos de ayuno versus la frecuencia de 

infección (r= 0,871); del mismo modo ocurrió entre la concentración de sacarosa y 

los periodos de ayuno frente al promedio de oocisto, donde la correlación positiva 

fue de r= 0,799. 
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V. DISCUSIÓN 
 

Las variaciones de los parámetros alimenticios de los mosquitos en estudios de 

interacción hospedero-parásito-vector (9, 10, 11, 12), podrían representar cambios en 

las infecciones con Plasmodium spp, dado a la disponibilidad del mosquito para 

consumir una menor o mayor cantidad de sangre. Debido a esto, mosquitos hembras 

de A. darlingi fueron alimentados con 5% y 10% de sacarosa y expuestas a 24, 48 y 72 

horas de ayuno para ser infectados con P. vivax y de esta manera estimar la frecuencia 

y la intensidad de infección. 

 

Los parámetros alimenticios estudiados han tenido un impacto en las infecciones 

experimentales de A. darlingi por P. vivax, donde la frecuencia e intensidad de 

infección están vinculadas con la disponibilidad mostrada por el mosquito al momento 

de la toma de sangre debido al periodo ayuno. 

 

En las frecuencias de infección se encontró que al 10% de sacarosa, cuanto mayor sea 

el periodo de ayuno existe un incremento de la frecuencia de mosquitos infectados, 

que se podría deber a la mejor predisposición de alimentarse con fluido sanguíneo, 

debido al largo periodo de ayuno (37) y de acuerdo a previas investigaciones, la alta 

concentración de sacarosa a un largo periodo de ayuno, evitaría el rápido consumó de 

nutrientes corporales energéticos, permitiendo una mejor condición fisiológica del 

mosquito, así como el mejor desenvolvimiento y desarrollo de los parásitos (21, 38). 

Por el contrario, al 5% de sacarosa se observó que a un mayor periodo de ayuno 

disminuye la frecuencia de mosquitos infectados, que se podría deber a la baja 

concentración de sacarosa y a la exposición de un largo periodo de ayuno (39), que 

produce deficiencias de la condición fisiológica del mosquito (21) e interferencias en el 
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desenvolvimiento y desarrollo de los parásitos, pues Costa et al. (38) han demostrado 

que la deficiencia de lípidos en el cuerpo del mosquito interfiere con el crecimiento de 

los oocistos y consecuentemente la formación de esporozoitos. Por otro lado, un 

comportamiento similar fue observado en un estudio con Gryllus bimaculatus donde 

se demostró que el largo periodo de ayuno ocasiona el rápido agotamiento de la 

reserva de carbohidratos (fuente energética) produciendo el consumo de nutrientes 

corporales y disminución de la masa corporal que conlleva al deterioro de la condición 

fisiológica (39).  

 

En adición, observando otros trabajos, donde obtuvieron una frecuencia de infección 

menor que la nuestra (11, 12, 32, 34), se determina que la alta concentración de 

sacarosa a un periodo de ayuno menor a 72 horas, se metaboliza parcialmente de tal 

manera que el mosquitos consume una ligera cantidad de sangre; del mismo modo, la 

baja concentración de sacarosa a periodos de ayuno menores de 24 horas, no permite 

al mosquitos una buena predisposición a alimentarse con sangre (37), y por ende, en 

ambos casos, posiblemente eviten la infección de los mosquitos. En otro estudio 

donde se brindó inicialmente sacarosa al 10% y agua por 12 horas antes de la 

infección, se obtuvieron menores frecuencias de infección que en este estudio (33); 

esto pudo influenciar en la predisposición alimenticia de los mosquitos, ya que el 

metabolismo de los carbohidratos consumidos podría ser menor, conllevando a un 

menor consumo de sangre (37), y por consiguiente una posible disminución de la 

frecuencia de infección de los mosquito.  

 

Un factor adicional que podría relacionarse con las diferencias de las infecciones 

observadas en los estudios antes mencionados, sería el uso de distintas especies de 
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mosquitos, ya que está demostrado que la susceptibilidad de un mosquito a 

Plasmodium spp varía según su especie (32, 40). Muy aparte, el uso de diferentes 

especies de parásitos (P. vivax o P. falciparum) también influiría en las infecciones 

experimentales, como se ha observado en A. tessellatus, donde obtuvieron una mejor 

infección con P. vivax y no con P. falciparum. (41) 

 

En el promedio de oocisto por mosquito, se encontró que tanto en aquellos 

alimentados con 5% y 10% de sacarosa a 48 horas de ayuno, se produce el mayor 

promedio de oocistos, y a un periodo de ayuno mayor de 48 horas, ocurre el descenso 

del mismo. 

 

 

En estudios donde se infectó A. arabiensis (11) y A. darlingi (32) previamente 

expuestos a periodos de ayuno menores de 48 horas, reportaron una producción de 

occistos menor que en este estudio, de tal manera que se demuestra que la exposición 

de los mosquitos a un periodo de ayuno no mayor ni menor de 48 horas, la digestión 

de los carbohidratos es diferente, permitiendo la ingesta de una mayor cantidad de 

sangre (39, 42), consumiendo así, una mayor cantidad de gametocitos, que por 

consecuencia conlleva a una mayor producción de oocistos. Por otra parte, brindar 

agua antes de la infección, no aseguraría una buena disponibilidad alimenticia, debido 

a que el mosquito al consumir agua, evitaría el consumo de una mayor cantidad de 

sangre, y por ende una menor ingesta de gametocitos útiles para la producción de 

oocistos, como lo sucedido en A. dirus  cuya intensidad fue 17.4 oocistos por mosquito 

(33). En otro estudio, donde los mosquitos A. stephensis fueron alimentados con 

glucosa entre 5% a 10% y expuestos entre 6 a 12 h de ayuno, no se evidenció una 

relación entre la cantidad de sangre consumida con la producción de oocistos de           
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P. yoelii (43), lo cual puede estar sujeto al poco tiempo de ayuno brindado al mosquito 

antes de una alimentación sanguínea.  

 

Por otro lado, las variaciones observadas en las infecciones individuales (Anexo 9) 

podría deberse a múltiples factores como la densidad de parásitos sexuales 

(gametocitos) (32, 44), la madurez de los gametocitos, sex ratio de los mismos 

(macrogametocitos y microgametocitos) y la inmunología del paciente (34, 45, 47); 

mediciones que no hemos podido controlar en el estudio. 

 

De esta manera, las infecciones experimentales deben estar sujetos al análisis de la 

disponibilidad alimenticia según la especie de mosquito, relacionándolo con la 

concentración de carbohidratos (sacarosa) y los periodos de ayuno. Lo cual podría 

fundamentarse en que los mosquitos sin disponibilidad de azúcar tienen una mayor 

frecuencia de alimentación sanguínea que los mosquitos con disponibilidad de azúcar 

(13), permitiendo así, el consumo de una mayor cantidad de sangre y por ende una 

mayor cantidad de gametocitos de P. vivax. 
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VI. CONCLUSIONES  

 

• La frecuencia de infección en los mosquitos alimentados con 5% de sacarosa fue 

mayor a un menor periodo de ayuno (24 horas de ayuno); caso contrario ocurrió 

en aquellos mosquitos alimentados con 10% de sacarosa, donde se obtuvo una 

mayor frecuencia a un mayor periodo de ayuno (72 horas de ayuno). Así mismo en 

ambas concentraciones, la segunda máxima frecuencia se obtuvo en aquellos que 

ayunaron 48 horas. 

 

• El promedio de oocisto por mosquito, tanto en aquellos individuos alimentados 

con 5% y 10% de sacarosa, incrementó a las 48 h de ayuno, y descendió a las 72 h 

de ayuno. 

 
• La modificación de los parámetros alimenticios (concentración de sacarosa y el 

periodo de ayuno) está más vinculados con la variación de las frecuencias de 

infección que con el promedio de oocisto por mosquito. Asimismo, los periodos de 

ayuno tienen un mayor efecto que las concentraciones de sacarosa sobre las 

infecciones experimentales, y por la cantidad de mosquitos analizados, frecuencias 

de infección, promedios de oocistos y diferencias estadísticas significativas, los 

mejores resultados en aquellos alimentados con 5% de sacarosa fue a las 24 h de 

ayuno, mientras que en aquellos alimentados con 10% de sacarosa fue y a las 48 h 

de ayuno. 
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VII. RECOMENDACIONES  

 

• Realizar más estudios sobre los parámetros de alimentación en A. darlingi, 

utilizando otras fuentes azucaradas, como también otros periodos de ayunos. 

 

• Desarrollar estudios sobre los parámetros de alimentación en A. darlingi, en 

cuanto a la producción de esporozoitos de Plasmodium vivax. 

 

• Relacionar la modificación de los parámetros alimenticios con las infecciones 

experimentales de Anopheles spp. por Plasmodium falciparum. 

 

• Determinar el volumen de sangre consumida por el mosquito y relacionarla con 

la frecuencia de infección y la producción de oocistos o esporozoito. 
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ANEXO 1: Área de estudio 

 

Figura 5. Ubicación del Laboratorio Satélite Iquitos de la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia 
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ANEXO 2: Contenedor cilíndrico de 40 x 27 cm 
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ANEXO 3: Diagrama de alimentación del proceso experimental 
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ANEXO 4: Tabla de control de la supervivencia de mosquitos de Anopheles darlingi pre-infección 
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ANEXO 5: Proceso de infección de Anopheles darlingi con Plasmodium vivax 
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Foto 8: 
Observación de 
los oocistos por 

microscopia 

Foto 5.a: 
Cría y mantenimiento de la 

Colonia de A. darlingi en 
condiciones de laboratorio 

Foto 5.c: 
Acondicionamiento para la 

alimentación de los 
mosquitos hembras con 

sangre infectado con P. vivax. 

Foto 3: 
Extracción del fluido 

sanguíneo infectado con 
P. vivax. 

 

Foto 2: 
Enrolamiento de 

paciente con malaria 

Foto 6: 
Disección del 

intestino 

Foto 7: 
Intestino de 
A. darlingi 

Foto 4: 
Transporte de la muestra al 

laboratorio en un termo de agua 
a 37°C. En el laboratorio 

centrifugación de la muestra a 
4000 RPM para separar el plasma 

del paquete globular y luego 
reemplazarlo por el plasma de un 
paciente que nunca tuvo malaria 

Foto 1: 
Búsqueda de pacientes con           

P. vivax en centros de salud, con 
los requisitos establecidos en el 

protocolo. 

 

Después 
de 7 días 

Foto 5.d: 
Alimentación por 

membrana a los adultos 
hembras de A. darlingi con 

el fluido sanguíneo 
colectado de pacientes 
infectados con P. vivax 

Foto 5.b: 
Alimentación con sacarosa y 

exposición al periodo de ayuno 
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ANEXO 6: Consentimiento informado para el voluntario 
 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL PARTICIPANTE 
ADULTO 

(PARTE 3) 
Título del proyecto: Interacción entre humano – Plasmodium – mosquito en 
la trasmisión del parásito de la malaria en la Región Amazónica 
Investigador principal: Joseph M. Vinetz, M.D., Universidad de California - 
San Diego, Asociación Benéfica PRISMA y Universidad Peruana Cayetano 
Heredia 
 
a. Introducción 
La malaria es muy común en Iquitos y en otras áreas tropicales alrededor del 
mundo. La gente contrae malaria cuando un mosquito pica a una persona 
infectada y luego el mismo mosquito pica a otra persona. Los doctores pueden 
tratar la malaria; sin embargo, hay muchos detalles que los doctores aun no 
entienden acerca de cómo la malaria se transmite de una persona a otra. Por 
ejemplo, en algunos casos existen personas que no tienen fiebre ni ningún otro 
síntoma; pero presentan un bajo número de parásitos en sangre. Esto no es 
peligroso; pero puede producir anemia crónica, en algunos casos algunas 
personas pueden llegar a presentar síntomas después de algunos días y pueden 
transmitir la enfermedad a otras personas si son picados por los mosquitos que 
transmiten la malaria. 
 
b. Objetivo del estudio 
Para saber más acerca de cómo los parásitos de la malaria se transmiten de las 
personas a los mosquitos, estamos realizando un estudio auspiciado por el 
Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, para lo cual solicitamos su 
participación. Nuestro objetivo es ver si el parásito en su sangre puede infectar a 
los mosquitos. Con la información que obtendremos de este estudio, esperamos 
aprender más acerca de una posible vacuna que podría prevenir la propagación 
de esta infección. 
 
c. Procedimientos 
 
¿Quien puede participar en este estudio? 
Si usted es diagnosticado de malaria y tiene más de 18 años, nos gustaría invitarlo 
a participar en la parte 3 del estudio el cual se lo explicaremos en este momento. 
La participación en este estudio es una decisión totalmente suya. Aquellas 
personas que hayan tenido anteriormente un proceso de reacción alérgica a 
picaduras de insectos no podrán participar en este estudio. 
¿Qué actividades realizará Usted en este estudio? 
Una vez que se le haya diagnosticado malaria (parásitos en sangre) en su puesto 
de salud, un técnico especialista se pondrá en contacto con usted (normalmente el 
diagnóstico es de un día para otro, máximo 24horas). Si usted acepta participar en 
este estudio haremos lo siguiente: 
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Hoy: 
• Se le proporcionará un medio de transporte hacia nuestro laboratorio (un técnico 
estará acompañándole durante todo momento velando por su bienestar) donde se 
realizara el procedimiento (o se transportaran los mosquitos hasta su casa). Este 
proceso es necesario ya que el tiempo entre extracción de sangre y alimentación 
de mosquitos no debe superar los 30 minutos. En caso de que tenga que venir a 
nuestro laboratorio, el viaje durará aproximadamente 15 minutos. 
• Prepararemos un vasitos con 40 mosquitos procedentes de una colonia donde 
están libres de cualquier infección. De esta forma, no pueden transmitirle ninguna 
enfermedad. Durante 10-15 minutos se colocara este vasito con una malla en 
contacto con su pantorrilla. Después de realizar este procedimiento, nosotros le 
proveeremos las dosis iniciales de medicamentos contra la malaria de acuerdo 
con la medicación estándar proporcionado por el Ministerio de Salud del Perú. El 
tratamiento restante y el respectivo seguimiento serán proporcionados por el 
personal de su puesto de salud o por el Programa de Malaria del Ministerio de 
Salud del Perú, nosotros nos aseguraremos que así sea. 
De igual forma, se le proporcionara una crema para evitar el escozor por las 
picaduras. Esto desaparecerá, como mucho, en las siguientes 24-48 horas. En el 
caso de que se produzca una reacción alérgica mayor (ligera hinchazón de la zona 
expuesta a las picaduras), se le proporcionará un antihistamínico adecuado. 
• Se le proporcionará el transporte de regreso desde el laboratorio hasta su casa, 
en caso de que sea necesario. El procedimiento completo no demora más de una 
hora y tras este tiempo se le proporcionaría el tratamiento correspondiente. 
 
Seguimientos: 
• En un mes nos reuniremos con usted, en su casa o en algún otro lugar que sea 
conveniente, para tomarle un volumen pequeño de sangre de la vena, 
aproximadamente 1 cucharadita de té (3-4 ml). 
• Posteriormente nos reuniremos con usted, en su hogar o en algún otro lugar 
conveniente, cada 4 meses para tomarle un volumen pequeño de sangre venosa, 
aproximadamente 1 cucharadita de té (3-4 ml). Vamos a hacer esto durante un 
periodo de 2 años. 
• Si alguna vez usted tiene otro episodio de malaria, nos gustaría tomarle una 
muestra de sangre de aproximadamente 1 cucharadita de té (3-4 ml), luego nos 
aseguraremos que usted reciba el tratamiento correspondiente. 
Vamos a guardar su muestra de sangre en un congelador seguro, localizado en un 
ambiente con acceso sólo a miembros de nuestro equipo de estudio. Algunas de 
las muestras recolectadas podrían ser enviadas a un laboratorio en otro país para 
pruebas especializadas (pruebas serológicas o de genotipificación, todo 
relacionado a malaria). Todas las muestras serán codificadas con un número para 
que ninguna información que pueda identificarlo (su nombre o dirección) se 
almacenen con sus muestras o resultados de las pruebas. Si usted cambia de 
opinión acerca de tener sus muestras almacenadas para análisis posteriores, 
puede contactarse con nosotros y las muestras serán destruidas inmediatamente. 
 
 
 
d. Riesgos e Incomodidades 
¿Cuáles son los riesgos para los participantes? 
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Los riesgos involucrados en este estudio son mínimos. La principal incomodidad 
podría ser las picaduras de mosquitos en su pierna, que pueden producir picazón 
y enrojecimiento. Todos los mosquitos son criados en el laboratorio y no han 
estado expuestos a ninguna enfermedad. En caso de que se produjera alguna 
reacción alérgica (ligera hinchazón), se procedería a darle un antihistamínico 
(Clorfenamina 4mg cada 8 horas; Cetirizina 10 mg cada 24 horas) bajo 
supervisión médica. En todos los casos se aplicara una crema antiinflamatoria 
tras la exposición a los mosquitos para prevenir este malestar (Clobetazol 0,05% 
en crema 2 veces por día, o Betametasona 0,05%). Por otra parte, la extracción 
de sangre puede causar cierta incomodidad. Usted podría tener un pequeño 
moretón por la inserción de la aguja; pero esto no es común. Puede haber algún 
sangrado o inflamación en el sitio de punción con la aguja o usted puede sentirse 
débil o con mareos. Se utilizarán agujas nuevas por cada participante, por lo tanto 
no habrá riesgo de transmisión de enfermedades. En el caso de cualquier herida 
inesperada por la toma de muestra, el personal del estudio se asegurara que 
reciba el cuidado adecuado sin costo alguno para usted. 
Necesitaremos 1 hora de su tiempo para llevarlo al laboratorio y tomarle una 
muestra de sangre. Usted será informado si hay otros riesgos que actualmente 
son imprevisibles y que puedan surgir durante el estudio. 
 

e. Beneficios 

No habrá beneficios directos; pero al participar en este estudio, usted nos ayudará a 

aprender más sobre la transmisión de la malaria. Además, se le proporcionará 

información en forma de material educativo referente a como minimizar los riesgos para 

adquirir esta enfermedad. 

 

f. Confidencialidad 

¿Qué se hará con la información de Usted proporcione y la muestra de sangre? 
Toda la información que usted proporcione tiene carácter confidencial y no se 
mencionara su nombre o cualquier otra información personal para este estudio. La 
información personal no será almacenada junto con las muestras, las cuales solo 
tendrán un código de identificación, y no habrá ninguna información que lo 
identifique de manera individual. Mantendremos los registros del estudio en 
archivadores con llave. Solamente las personas responsables del estudio tendrán 
acceso a sus datos. Su nombre no se utilizará en ningún informe o publicación 
resultante de este estudio.  
 

g. Alternativas de participación 

¿Puede Usted retirarse del estudio? 

Su participación en el estudio es completamente voluntaria. Si usted desea 
retirarse del estudio, lo puede hacer en cualquier momento, no importa el motivo y 
no habrá algún tipo de penalidad o pérdida de beneficios a los cuales usted tiene 
derecho aun sin participar en este estudio, como la calidad de la atención médica 
que se le brindara en el puesto o centro de salud de su jurisdicción en el 
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tratamiento contra la malaria. Usted no tiene por qué explicar las razones por las 
cuales no desea participar o quiera retirarse del estudio.  
h. Compensación 
Usted recibirá una retribución por el tiempo prestado durante su participación en 
este estudio; el primero valorizado en 15 nuevos soles por prestación de tiempo y 
los esfuerzos de hoy; el segundo valorizado en 20 nuevos soles al finalizar el 
primer año del estudio, y por último 20 nuevos soles adicionales al terminar el 
segundo año del estudio. En caso de que decida participar en la parte 3, la 
compensación será de 20 nuevos soles. También recibirá sus gastos de viaje 
hacia y desde nuestro laboratorio. 
 
i. Contactos  
¿Quién puede ser contactado para responder a las preguntas? 
Para cualquier pregunta que haya quedado sin responder, durante o después de 
este estudio, usted puede contactar a los investigadores locales, al Comité de 
Ética de la universidad, o al coordinador del estudio. Para cualquier pregunta 
médica, los participantes pueden contactarse con el centro médico más cercano. 
 
Para mayor información, puede contactarse con las siguientes personas:  
 
Dr. Mitchel Guzmán 
Medico supervisor del estudio 
Laboratorio satélite de UCSD-UPCH 
Calle Morona 448, Iquitos 
E-mail: guzman.mitch@gmail.com 
Telf. 065 22 24 28 
Dr. Joseph M. Vinetz 
Professor of Medicine 
Division of Infectious Diseases, Department of Medicine 
UCSD School of Medicine 
9500 Gilman Drive, Mail Code 0760 
Biomedical Research Facility 2, Room 4A16 
La Jolla, CA 92093-0760 
E-mail: jvinetz@ucsd.edu 
Telf.  858-822-4469 
 
Si Usted tiene preguntas sobre los aspectos éticos del estudio o si usted siente 
que ha sido tratado injustamente, puede contactar a: 
 
Dr. Fredy Canchihuamán, Presidente del Comité Institucional de Ética de la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, al teléfono 01- 319000 anexo 2271. 
 
Dr. Salomón Zavala, Presidente del Comité Institucional de Ética de la Asociación 
Benéfica Prisma al teléfono 616 – 5500 anexo 246. 
 
También puede contactarse con la Oficina del Programa para la Protección de 
Humanos en Investigación de la Universidad de California, San Diego (UCSD) al 

mailto:jvinetz@ucsd.edu
tel:858-822-4469
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teléfono 011-858-455-5050. Aquí podrá obtener más información acerca de sus 
derechos como sujeto de investigación o también podrá reportar problemas 
relacionados con la investigación. 
j. Diseminación de los resultados 
Cuando los investigadores tengan analizados los datos de este estudio, los 
resultados y la explicación de sus implicancias serán proporcionadas al Ministerio 
de Salud, a los responsables del Programa Local y Nacional de Malaria y a los 
Centros de Salud para que la información sea diseminada a la comunidad y a 
otras personas responsables en la toma de decisiones sobre el manejo y control 
de la malaria. 

Consentimiento informado 
 

Yo,………………………………………………………………………………………………, 
acepto voluntariamente participar en este estudio, luego de haber tenido la oportunidad de 
hacer preguntas en relacion a este estudio de investigacion. Todas las preguntas 
formuladas recibieron respuestas a mí total satisfacción. Igualmente, entiendo que en 
cualquier momento del estudio puedo revocar mí consentimiento y retirarme sin ningún 
tipo de sanción; dicho retiro no interferirá de manera alguna con la obtención de consultas 
médicas o del tratamiento para la malaria. 

Las características de este estudio, sus procedimiento, sus beneficios y sus riegos los he 
leído en este documento o han sido explicados por el personal del estudio y entiendo que 
podré contactarlos si tuviera preguntas adicionales. Yo recibiré una copia de este 
consentimiento para mí propia información. 

Almacenamiento de muestras para futuros estudios 

Es posible que al terminar el estudio quede parte de la muestra de sangre colectada. 
Nosotros deseamos almacenar esta muestra para poder usarlas en estudios futuros 
relacionados solamente a malaria. Si tales muestras existen tenemos la intención de 
mantener estas muestras durante 50 años. Toda la protección de su confidencialidad 
continuará y cualquier otro uso requerirá la aprobación y supervisión de los sujetos 
humanos y la protección de los comités de las instituciones de investigación de los 
científicos que realizarán el análisis. 

Usted puede ser parte de este estudio aun cuando Usted no desea que se guarde su 
muestra para estudios futuros. Aun si Usted no desea que se guarde su muestra, Usted 
recibirá el cuidado médico adecuado. 

  -Autorizo que se guarde mi muestra de sangre para estudios futuros (     ) 
-No autorizo que se guarde mi muestra de sangre para estudios futuros (     ) 

Marque en el recuadro correspondiente 

 He leído el folleto 
informativo □ 

El folleto informativo me 
fue leído □ 

El folleto informativo me 
fue traducido  

 
Nombres y Apellidos del Participante  

Si tiene o es mayor de 18 años       Firma  
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DNI:      Fecha:___/___/___ 

 

                            Huella Digital 

Para los participantes que no han podido leer este consentimiento, se requerirá la firma de 
un testigo que confirme que el participante ha recibido toda la información sobre los 
riesgos y beneficios de participar en este estudio y ha recibido respuesta a sus preguntas: 
 
 
Nombres y Apellidos del testigo       Firma  
 

 

 

 

DNI: ……………………………        Fecha:___/___/___ 

 

                                                             Huella Digital 

Declaración del miembro del equipo de estudio encargado del procedimiento de 
consentimiento.  
 

El investigador o personal del estudio ha leído o ha sido testigo de la lectura de este 
formato de consentimiento por el participante y testifica además que ha tenido la 
oportunidad de hacer preguntas y que todas las preguntas formuladas fueron contestadas 
correctamente. Confirmo además que el participante ha dado su consentimiento 
libremente: 

Nombres y Apellidos del 

Investigador o personal del estudio       Firma  

 

 Fecha:___/___/___ 

Código de Identificación 
asignado al participante 

      

 

Huella  

Digital 

Huella  

Digital 
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Anexo 7: Parasitemia de pacientes enrolados y Promedio de oocistos de P. vivax por 

mosquitos de A. darlingi en las cinco infecciones experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 Horas de ayuno 
2 Promedio de oocisto por mosquito 

 

IN
FE

C
C

IO
N

 

EX
P

ER
IM

EN
TA

L 

PARASITEMIA 

CONCENTRACION 

5% DE SACAROSA 10% DE SACAROSA 

24 H.A1 48 H.A1 72 H.A1 24 H.A1 48 H.A1 72 H.A1 

GAMETOCITO

/µl 
PROM. 
OOC.2 

PROM. 
OOC.2 

PROM. 
OOC.2 

PROM. 
OOC.2 

PROM. 
OOC.2 

PROM. 
OOC.2 

1° 71 11±8,83 6±4,568 6±4,295 7±5,697 5±3,944 9±6,638 

2° 702 
78± 

45,266 
99± 

64,858 
137± 

74,750 
88± 

55,030 
99± 

51,046 
119± 
66,85 

3° 765 57±56,00 92±64,93 - 55±54,27 71±54,13 179±115,3 

4° 1223 
158± 

114,79 
164± 

131,95 
191± 

177,82 
51± 

88,088 
205± 

112,42 
287± 
87,43 

5° 1433 27±38,563 16±43,34 5±11,457 8±16,707 17±34,73 8±20,53 
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ANEXO 8: Tabla de control de mosquitos post – alimentación con fluido sanguíneo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCENTRACIÓN 

 
Periodo de 

dieta 

Mosquitos alimentados con sangre Supervivencia en días 

N° mosq. 

usados  

infección 

N° mosq 

alim 

N° mosq 

no alim 

% mosq 

alim 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Agua 

azucarada 5% 

24 horas             

48 horas             

72 horas             

TOTAL 
            

Agua 

azucarada 

10% 

24 horas             

48 horas             

72 horas             

  TOTAL 
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ANEXO 9: Tabla de control de la cantidad de oocistos de Plasmodium vivax en Anopheles darlingi 

 

 

 
CONCENT. 

 
Ayuno 

Fecha 
infec 

Fecha 
disec 

% 
mosq. 

Inf. 

 Cantidad de oocisto por mosquito   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 
Agua azuc 

5% 
 

24 Hrs                      

48 Hrs                      

72 Hrs                      

 

 
Agua azuc 

10% 

24 Hrs                      

48 Hrs                      

72 Hrs                      

 

 
CONC

. 

AYUN
. 

Cantidad de oocisto por mosquito  

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 

Agua 
azuc. 
5% 

24 Hr                          

48 Hr                          

72 Hr                          

  

Agua 
azuc. 
10% 

24 Hr                          

48 Hr                          

72 Hr                          
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Anexo 10: Comparaciones múltiples (DHS de Tukey) 

 

(I)TRAT (J)TRAT 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error típ. Sig. 

Intervalo de confianza 95% 

Límite inferior Límite superior 

dimension2 

5%24H 

dimension3 

5%48H -6,3889 8,68227 0,977 -31,1832 18,4055 

5%72H 5,5088 10,47003 0,995 -24,3909 35,4085 

10%24H 23,7127 9,05642 0,094 -2,1501 49,5755 

10%48H -10,1812 8,77161 0,855 -35,2307 14,8683 

10%72H -6,7584 10,21594 0,986 -35,9325 22,4157 

5%48H 

dimension3 

5%24H 6,3889 8,68227 0,977 -18,4055 31,1832 

5%72H 11,8977 10,31318 0,859 -17,5541 41,3495 

10%24H 30,1016* 8,87463 0,009 4,7579 554452 

10%48H -3,7924 8,58379 0,998 -28,3055 20,7208 

10%72H -,3696 10,05513 1,000 -29,0845 28,3453 

5%72H 

dimension3 

5%24H -5,5088 10,47003 0,995 -35,4085 24,3909 

5%48H -11,8977 10,31318 0,859 -41,3495 17,5541 

10%24H 18,2039 10,63008 0,524 -12,1529 48,5607 

10%48H -15,6900 10,38851 0,658 -45,3570 13,9769 

10%72H -12,2673 11,63380 0,899 -45,4904 20,9559 

10%24H 

dimension3 

5%24H -23,7127 9,05642 0,094 -49,5755 2,1501 

5%48H -30,1016* 8,87463 0,009 -55,4452 -4,7579 

 5%72H -18,2039 10,63008 0,524 -48,5607 12,1529 

10%48H -33,8939* 8,96205 0,002 -59,4873 -8,3006 

10%72H -30,4711* 10,37991 0,040 -60,1135 -,8287 

10%48H 

dimension3 

5%24H 10,1812 8,77161 0,855 -14,8683 35,2307 

5%48H 3,7924 8,58379 0,998 -20,7208 28,3055 

 5%72H 15,6900 10,38851 0,658 -13,9769 45,3570 

10%24H 33,8939* 8,96205 0,002 8,3006 59,4873 

10%72H 3,4228 10,13237 0,999 -25,5127 32,3583 

10%72H 

dimension3 

5%24H 6,7584 10,21594 0,986 -22,4157 35,9325 

5%48H ,3696 10,05513 1,000 -28,3453 29,0845 

 5%72H 12,2673 11,63380 0,899 -20,9559 45,4904 

10%24H 30,4711* 10,37991 0,040 ,8287 60,1135 

10%48H -3,4228 10,13237 0,999 -32,3583 25,5127 

 


