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RESUMEN 

Malaria por Plasmodium falciparum presenta variabilidad genética, por 

consiguiente, diversas proteínas antigénicas como los antígenos excretados-

secretados también conocidos como exoantígenos, que se encargan de 

brindar al parásito los mecanismos necesarios para evadir el sistema inmune 

del huésped. En este estudio se trabajó con el sobrenadante de cultivos de 

P. falciparum cepa 3D7, colectados con medio RPMI 1640 libre de albumax 

y con parasitemias ≥20%. Se evaluaron diferentes parámetros como 

crecimiento, cuantificación proteica del sobrenadante y mediante inmunoblot 

se evaluó el perfil de respuesta de individuos con diagnóstico positivo a 

malaria por P. falciparum (Sintomáticos (n=24), Asintomáticos (n=24)), 

muestras con diagnóstico negativo a malaria de Zona endémica (ZE; n=16), 

Zona no endémica (ZNE; n=3) y Otras enfermedades (OE; n=16). Así mismo, 

se elaboró un dendrograma para conocer las posibles similitudes entre los 

casos clínicos. Los exoantígenos colectados en 24 horas, 37°C, Htc=20% y 

P=20%, fueron los que presentaron mayor número de bandas (22 bandas, 

Peso Molecular desde 12 – 148 kDa, 20 fueron inmunoreactivas a Pool Pf(+). 

De las cuales, 9 (148, 139, 124, 120, 116, 110, 72, 53, 12 kDa) corresponden 

a los casos de malaria por P. falciparum. Con el uso del dendrograma se 

identificaron grupos con diversos perfiles entre sintomáticos y asintomáticos, 

esto debido que tuvieron previamente esta infección. De esta manera, se 

muestra que los exoantígenos evaluados permiten conocer el perfil de la 

respuesta inmune humoral a la infección, el cual puede ser implementado 
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para estudiar la respuesta inmune humoral con cultivos de cepas nativas de 

P. falciparum.  

Palabras clave: Malaria, asintomáticos, exoantígenos, Plasmodium 

falciparum, inmunoblot. 
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ABSTRACT 

Plasmodium falciparum malaria presents genetic variability, therefore, 

various antigenic proteins such as excreted-secreted antigens also known as 

exoantigens, which are responsible for providing the parasite with the 

necessary mechanisms to evade the host's immune system. In this study, we 

worked with the culture supernatant of P. falciparum strain 3D7, collected 

with RPMI 1640 medium free from albumax and with parasitemias ≥20%. 

Different parameters such as growth, protein quantification of the supernatant 

were evaluated and the response profile of individuals with a positive 

diagnosis of P. falciparum malaria was evaluated (Symptomatic (n = 24), 

Asymptomatic (n = 24)), samples with diagnosis negative to malaria from 

Endemic Zone (ZE; n = 16), Non-endemic Zone (ZNE; n = 3) and Other 

diseases (OE; n = 16). Likewise, a dendrogram was prepared to determine 

the possible similarities between the clinical cases. The exoantigens 

collected in 24 hours, 37 ° C, Htc = 20% and P = 20%, were the ones with 

the highest number of bands (22 bands, Molecular Weight from 12 - 148 kDa, 

20 were immunoreactive with Pool Pf (+) Of which, 9 (148, 139, 124, 120, 

116, 110, 72, 53, 12 kDa) correspond to cases of P. falciparum malaria. Using 

the dendrogram, groups with different profiles between symptomatic were 

identified. and asymptomatic, because they previously had this infection. In 

this way, it is shown that the exoantigens evaluated allow to know the profile 

of the humoral immune response to the infection, which can be implemented 
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to study the humoral immune response with cultures of native strains P. 

falciparum. 

 

Keywords: Malaria, asymptomatic, excreted-secreted, Plasmodium 

falciparum, immunoblot. 
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INTRODUCCIÓN 

Malaria es una infección causada por parásitos Apicomplexos del género 

Plasmodium (1). Afecta social y económicamente a las regiones donde es 

prevalente. La mayoría de las muertes que se registran por esta infección, son 

debidas a Plasmodium falciparum (2).  En la región de las américas, para el 

2016, la tendencia al aumento se mantuvo en algunos países como Colombia, 

Ecuador, Honduras, Perú y Venezuela, notificando el incremento de casos de 

malaria y el aumento en la proporción de casos de P. falciparum en razón con 

los originados por P. vivax (3).  P. falciparum es la especie más peligrosa, 

presenta variabilidad genética y proteínas antigénicas que le brindan los 

mecanismos necesarios para evadir el sistema inmune. Algunas proteínas 

como el EBA-1 (Erythrocyte Binding Antigen), identificado en sobrenadante de 

cultivo in vitro de P. falciparum, actúa como puente entre el eritrocito y 

merozoitos en el proceso de infección; el AMA1 (Apical Membrane Antigen 1), 

participa en la reorientación del poro apical y en el desarrollo de la vacuola 

parasitófora (4); MSP1 (Merozoite Surface Protein 1), tiene un rol en el 

contacto del merozoito con los eritrocitos, posiblemente uniendo los dominios 

del factor de crecimiento epidermal ricos en cisteína (EGF) del MSP119 (5).  

Algunos de los estudios realizados a los sobrenadantes de cultivos in vitro de 

P. falciparum por Thelu et. al 1982 (4), Gabrielsen et. al 1983 (6), Jakobsen 

et. al 1991 (7) entre otros, hacen mención de estas moléculas, capaces de 

generar respuestas inmunitarias y que pudieran ser estudiadas a fondo como 

una posible vacuna contra esta infección.  
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En las investigaciones actuales, se vienen desarrollando estudios más 

complejos sobre estas moléculas implicadas en las respuestas inmunes, 

algunas de las más estudiadas como MSP-1, MSP-2, los EBA, HRP II (5,8) 

entre otras.  Las respuestas inmunitarias de los casos clínicos (sintomáticos y 

asintomáticos) están en constante estudio porque aún es poco conocido el 

mecanismo de respuesta inmune celular y humoral que generan los antígenos 

excretados-secretados (9). En las infecciones sintomáticas se presentan 

cuadros clínicos propios de la infección. Sin embargo, en los casos 

asintomáticos estas manifestaciones pasan inadvertidas. Hecho que motivó el 

estudio.  

 

Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo general, conocer el perfil 

de respuesta inmune humoral de individuos con malaria sintomática y 

asintomática utilizando antígenos excretados-secretados de P. falciparum 

producidos en cultivos in vitro. En el cual, se da a conocer los procedimientos 

seguidos para el cultivo in vitro de P. falciparum 3D7 (10,11,12), la extracción 

de los antígenos ESAs Singh et. al, 2009 (13), la estandarización de la técnica 

de Western Blot e interpretación de los perfiles de respuesta inmune humoral 

(IgG) de los casos clínicos. 



3 
 

CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En un estudio comparativo de antígenos excretados-secretados de P. 

falciparum, frente a antígenos somáticos, fueron comparados usando la 

inmunoenzimología, extracción de antígenos por sonicación, y usando la 

prueba de inmunoflorescencia indirecta (IFA). Concluyendo que los antígenos 

excretados-secretados son termoestables mientras que los antígenos 

somáticos son parcialmente termolábiles, y en el futuro podrían tener un rol 

importante en el inmunodiagnóstico de las infecciones por P. falciparum (14). 

 

Estudios realizados por investigadores del Departamento de Microbiología y 

Salud Pública de los Estados Unidos, identificaron y caracterizaron 

parcialmente los exoantígenos derivados del medio de cultivo in vitro de P. 

falciparum. La respuesta inmunológica fue estudiada por Inmunoflorescencia 

indirecta (IFA), Hemoaglutinación (HA) e Inmunoelectroforesis bidimensional 

(IEP), encontrando que los antígenos de P. falciparum que se liberan al medio 

de cultivo, y que fueron probados en sueros de conejos (pre-inmunizados), 

son capaces de responder inmunológicamente a ellos. Sin embargo, muestran 

reactividad cruzada de antígenos coccidiales y plasmodiales. Los resultados 

obtenidos sugieren que los conejos libres de coccidia pueden ser usados en 

el análisis de antígenos de cultivos in vitro de P. falciparum (15).  
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En pruebas realizadas en Dinamarca, sobre la proliferación específica de 

linfocitos humanos contra antígenos solubles de P. falciparum en cultivos in 

vitro y antígenos de pacientes con malaria, se encontró que los antígenos 

purificados inducen la proliferación de linfocitos de personas que 

recientemente tenían malaria. Sin embargo, la respuesta fue más fuerte con 

linfocitos de individuos infectados con P. falciparum y P. ovale; mientras, las 

infecciones por P. vivax inducen un bajo nivel de respuesta celular.  Por lo 

que, deducen que estos antígenos pueden jugar un rol en el mecanismo de 

defensa contra malaria inhibiendo la multiplicación de P. falciparum in vitro 

(16). 

 

En Manarintsoa, Madagascar, se evaluaron exoantígenos (E-Ag) en dos 

grupos de pacientes, según la respuesta inmune en términos de los síntomas 

clínicos de la infección. El primer grupo conformado por 36 pacientes que 

sufrieron entre 1 – 4 episodios de malaria durante el estudio y un segundo 

grupo comprendido por 48 personas, las cuales no tuvieron ataques de 

malaria durante 20 semanas. En el primer grupo los niveles de anticuerpos de 

IgM e IgG se relacionaron inversamente con el número de ataques de malaria. 

En contraste, en el segundo grupo los niveles del IgM fueron 

significativamente altos. Concluyendo que los exoantígenos (E-Ag) muestran 

un desequilibrio isotípico, que puede diferir en cuanto a la naturaleza de los 

antígenos que investigaron (17).  
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Estudios realizados en los sobrenadantes de cultivos in vitro de P. falciparum, 

confirman de la presencia de exoantígenos. Dubois y Deloron (18), realizaron 

el proceso de purificación de Pf155r RESA por cromatografía de afinidad 

usando anticuerpos aislados por elución ácida de monocapas de eritrocitos 

infectados.  Así mismo, Maung et. al (19), aislaron, caracterizaron y realizaron 

estudios de inmunogenicidad de exoantígenos de cultivo in vitro. Los análisis 

cromatográficos indicaron la presencia de glicofosfolípidos (GPL) el cual está 

compuesto por xilosa, manosa, galactosa y glucosa unida a un fosfolípido. Las 

propiedades de inmunogenicidad y especificidad fueron analizadas mediante 

ELISA, estos mostraron una alta respuesta comparado con antígenos 

conocidos. 

 

1.2. Bases Teóricas 

1.2.1. Generalidades de la Malaria 

Malaria es una infección parasitaria transmitida por mosquitos del género 

Anopheles. Descubierta por Charles Laveran en 1880 (Figura 01), quién lo 

denominó Oscillaria malaria. En 1890, Giovanni Batista y Raimondo Filetti, 

nombraron como Plasmodium vivax y P. malariae a los parásitos que 

afectaban a los seres humanos. En esa misma década, Ronald Ross en 1897 

(Figura 01), demostró que la hembra del mosquito Anopheles es el huésped y 

el transmisor del parásito palúdico. Además, descubrió el alojamiento de éste 

en las paredes estomacales del insecto; y demostró, en 1898, que las esporas 

se concentran en las glándulas salivales del mosquito. En 1897, William H. 
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Welch, revisó el tema y nombró a la terciana maligna como P. falciparum 

(20,21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: 1) Charles Louis Alphonse Laveran, y 2) Ronald Ross. Primeros investigadores del paludismo, sus 
contribuciones les permitieron varias distinciones, entre ellas el Premio Nobel de Medicina. (Fuente: CDC y Nobel 
Prize (20,21)). 

 

En la actualidad, se conocen 5 especies que infectan al hombre: Plasmodium 

falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi (20,22,23). A pesar 

de los avances en conocimiento, malaria continúa causando morbilidad y 

mortalidad significativas alrededor del mundo (1,24). P. falciparum es la 

especie responsable de aproximadamente 1 millón de muertes al año, 

principalmente en África (1), donde esta especie predomina. Causa malaria 

severa, caracterizada por provocar disturbios o daños en múltiples órganos y 

sistemas, tales como acidosis metabólica, involucrando al sistema nervioso 

central, anemia severa, shock, coagulación intravascular (obstrucción de las 

venas), disfunción pulmonar, hipoglicemia e insuficiencia renal. Cuando la 
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obstrucción ocurre en el cerebro, resulta en malaria cerebral, una 

complicación que puede ser fatal (2,20,25,26). 

 

1.2.2. Epidemiología 

Malaria está ampliamente distribuida por el mundo, pero se confina 

principalmente en África, Asia y América Latina (2) (Figura 02). Los datos de 

más de 90 países revelan una reducción drástica en las tasas de 

enfermedades y muertes entre 2010 y 2015. Pero las muertes se mantuvieron 

sin cambios en África de 2015 a 2016. Durante el mismo período, el número 

de muertes se estancó en el sudeste de Asia y el Pacífico Occidental, mientras 

que aumentó en el Mediterráneo oriental y las Américas (1,27) . Sin embargo, 

del 2010 hasta el 2017, 46 países notificaron menos de 10 000 casos y el 

número de países con menos de 100 casos aumentó de 15 a 26 países (1). 

 

En las Américas, existe transmisión en 8 países de la región que comparten 

la selva amazónica (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana Francesa, 

Perú, Surinam y Venezuela), 8 países de América Central y 2 del Caribe 

(Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 

México, Haití y República Dominicana) (2,20).  Las poblaciones asentadas en 

la zona amazónica corren el mayor riesgo de infección por malaria, cerca del 

25% de los casos reportados, para esta población, son causados por P. 

falciparum, el resto de los casos por P. vivax (1).   
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Todavía no hay una solución eficaz para el control de la malaria. Incluso 

parece que las estrategias de prevención más conocidas no se están 

utilizando en su totalidad, como es el caso de los mosquiteros tratados con 

insecticida. El último informe indica que la cobertura de mosquiteros es de 

alrededor del 54% (3). Esto significa que casi la mitad de las personas que 

deberían dormir bajo las redes no lo están haciendo. El principal inconveniente 

es el financiamiento para suministrar mosquiteros y entregarlos donde más se 

necesitan (1). 

 

 
Figura 02: Distribución de la malaria en el mundo: países endémicos, países libres de malaria desde el 2000, cero 
casos de malaria en el 2016, cero casos de malaria en 3 años y las zonas donde no hay malaria (1). 
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1.2.3. Malaria en Perú 

Malaria es un problema para la salud pública, debido al elevado número de 

casos que reportados anualmente y al impacto económico que provoca sobre 

los escasos recursos estatales y en la economía de las familias de las 

comunidades afectadas (28,29). Como se aprecia en la Figura 03, los 

números registran importantes eventos de la incidencia de malaria (1990-

2015), desde el primer caso de P. falciparum reportado en Loreto hasta la 

fundación del Proyecto PAMAFRO (Control de la Malaria en Zonas 

Fronterizas de la Región Andina: Un enfoque Comunitario, 2005-2010) (30). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03: Reporte anual de casos por especies de Plasmodium en Perú y Loreto: 1990-2015. Reportado por la 
Dirección Regional de Salud de Loreto. (Fuente: Rosas-Aguirre et.al, (31)). 

 

En el reporte epidemiológico, Semana 10-2019, se notificaron 4075 casos sin 

muertes, en el mismo periodo de 2018 se notificaron 10 015 casos sin muertes 

(32). Apreciando una disminución de los casos de malaria por P. falciparum, 
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15,73% y 84,25% correspondientes a P. vivax (33). La Región Loreto (Figura 

04) y Amazonas concentran el 97,8% de los casos reportados (32). 

 

Loreto, situada en la cuenca del Amazonas es la región más grande y menos 

poblado del Perú que ha tenido altas tasas de malaria en los últimos años 

debido en gran parte al descenso en el acceso al diagnóstico, tratamiento y a 

la disminución de la intervención de control de vectores. Para el año 2018, 

solamente para Loreto, se reportó 9069 casos de malaria por P. falciparum, 

representando el 99,3% de los casos reportados en todo el país. (20,33). En 

la SEM 10-2109, el 44,32% de los casos se concentra en los grupos etarios 

de 0 a 11 años, el 21,52% en el grupo de 30- 59 años y el 17,64% entre los 

18-29 años. Y la tasa de incidencia acumulada fue alta en los grupos de 0 a 

11 y 12 a 17 años (32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 04: Mapa de malaria por P. falciparum, Región Loreto, en 2017. (Fuente: Centro Nacional de Epidemiología, 
Prevención y Control de Enfermedades (33). 
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1.2.4. Clasificación taxonómica  

Los parásitos que causan Malaria son protozoarios pertenecientes al Subreino 

Protozoa. Son organismos unicelulares llamados Apicomplexa, porque 

poseen en su mayoría un órgano denominado apicoplasto, que es parte de 

una estructura apical diseñada para el ingreso a la célula huésped. 

Pertenecen al Orden Haemosporidae, que contiene los parásitos que invaden 

glóbulos rojos. Incluidos en la familia Plasmodiidae, género Plasmodium; la 

característica principal de esta familia es la reproducción asexual en un 

huésped vertebrado y la reproducción sexual en un huésped invertebrado (un 

mosquito, para las especies de Plasmodium que infectan a todos los 

mamíferos (20,34,35,36). 

 

Clasificación taxonómica de Plasmodium falciparum (37) 

Reino   : Eucariota 

Subreino  : Protozoa 

Superphylum : Alveolata 

Phylum  : Apicomplexa 

Orden   : Haemosporidae 

Familia  : Plasmodiidae 

Género  : Plasmodium (Laverania) 

Especie  : Plasmodium falciparum 
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1.2.5. Ciclo Biológico de P. falciparum 

P. falciparum es altamente patogénica y causa más decesos en humanos (38). 

El ciclo biológico que presenta, consiste en dos fases; 1) Fase asexual o 

esquizogónica (huésped vertebrado), y 2) Fase sexual o esporogónica 

(huésped invertebrado, mosquito) (Figura 05).  

 

1) Fase asexual o esquizogónica: cuando un mosquito del género 

Anopheles infectado con protozoos del género Plasmodium, pica a una 

persona sana, las formas infecciosas (esporozoítos) desaparecen de la 

sangre y se localizan en el hígado (desarrollo pre-eritrocítico), donde infectan 

las células hepáticas y se reproducen de forma asexual dando lugar a 

numerosas células hijas (merozoitos). El número estimado de esporozoitos 

que se liberan de un hepatocito infectado es de 5 000 a 10 000 merozoitos. 

Después de la ruptura de las células hepáticas, los esporozoitos infectan 

eritrocitos (desarrollo eritrocítico) e inician los síntomas clínicos y efectos 

patológicos propios de la infección (39). Además, en los eritrocitos se forman 

gametos masculinos y femeninos (38).  

 

2) Fase sexual o esporogónica: cuando el mosquito Anopheles pica a una 

persona infectada, absorbe junto con la sangre estos gametos. La 

fecundación se desarrolla en el tubo digestivo, dónde se forman cigotos a 

partir de los cuales se desarrollan los esporozoítos que pasan a las glándulas 

salivales del mosquito e inician un nuevo ciclo de infección (20,38,40,41). 
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Figura 05: Ciclo Biológico de Plasmodium falciparum (FUENTE: Cowman et. al (43)) 

 

Los síntomas de la infección se caracterizan generalmente por: presencia de 

fiebre, dolor de cabeza, escalofríos y vómitos, que aparecen a los 7 días o 

más (generalmente entre los 10 y los 15 días) después de la picadura del 

mosquito infectado. Existen episodios de recaídas que se encuentran 

relacionados a la presencia de formas hepáticas “durmientes” del parásito 



14 
 

denominados hipnozoitos (inexistentes en el caso de P. falciparum y P. 

malariae) (26,42). 

 

1.2.6. Antígenos Excretados-Secretados de P. falciparum 

Los antígenos excretados-secretados o exoantígenos de P. falciparum fueron 

detectados en 1968 en el plasma de Gambianos con malaria por P. falciparum 

o al recuperarse de la infección (14).  Estos antígenos circulantes pueden ser 

detectados en ausencia de parasitemia (7,15). Algunos exoantígenos solubles 

tienen propiedades similares a los lipopolisacáridos y se cree que contribuyen 

en la patogénesis de la malaria aguda (44).  

 

 
Figura 06: Localización de algunos exoantígenos. Eritrocito infectado por trofozoíto. El parásito (oscuro) está 

rodeado por la vacuola parasitófora (FUENTE: Jakobsen P.H. (9)) 

 

Los exoantígenos son divididos en tres grupos de acuerdo a su estabilidad: 

antígenos lábiles (L), son destruidos por calentamiento a 56°C por 30 minutos; 



15 
 

antígenos resistentes (R), no son afectados por calentamiento a 56°C por 30 

minutos, pero son destruidos después de la ebullición por 5 minutos; y 

antígenos estables (S), no son afectados por ebullición (9). Cada grupo 

comprende muchos antígenos. Exoantígenos procedentes del parásito o del 

citoplasma del parásito (Figura 06). Algunos exoantígenos se detallan a 

continuación:  

- Pf HRPII (Histidine-Rich-Protein II), antígeno termoestable, 

abundante en la circulación, donde se puede encontrar hasta un mes 

después de finalizada la infección por el parásito. Es ampliamente 

utilizado en los test de diagnóstico rápido (TDR). No muestra 

reactividad con antígenos de otras especies (9). 

- Pf Ag1, es una glicoproteína termoestable, tiene un peso molecular 

(PM) de 60kDa, no hay variación en el tamaño cuando se prueban de 

diferentes cepas del parásito (9). 

- Pf Ag2, glicoproteína de 136 - 120 kDa, localizado cerca de la 

superficie de la membrana de la vacuola parasítica del esquizonte y en 

las granulaciones o hendiduras en el citoplasma de eritrocitos 

infectados, su liberación en el sobrenadante del cultivo se realiza 

después de la ruptura del eritrocito infectado (7,9). 

- Pf MSP1, el antígeno de superficie del merozoito con mayores estudios 

realizados. Es expresada como una proteína de alto peso molecular 

180 kDa, experimenta un procesamiento proteolítico extenso antes de 

la salida del merozoito del esquizonte. Es subdividida en 4 fragmentos: 

MSP183, la 83kDa fragmento N-terminal, dos fragmentos internos 30 y 
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38 kDa (MSP130 y MSP138) y la Glucosil Fosfatidil Inositol (GPI) anclada 

al fragmento C-terminal 42kDa (MSP142) asociado con las MSP6 y 

MSP7.  Tiene un rol muy importante al inicio del contacto del merozoito 

con los eritrocitos (5).  

- Pf EBA-175, antígeno de unión al eritrocito, proteína derivada del 

micronema, es liberado en la superficie del merozoito. Se expresa en 

la membrana del merozoito y se encuentra envuelto en la invasión del 

eritrocito. Está compuesto por dos fragmentos EBA140 y EBA181, 

tienen cada uno un dominio N-terminal denominado F1 y F2, que 

comparten una estructura conservada y están implicados en la unión 

de receptores de la membrana del eritrocito. EBA175 se une a la 

glicoforina A, una sialoglicoproteína en la superficie de los glóbulos 

rojos, mientras que EBA140 se une a la glicoforina C y EBA181 a los 

residuos siálicos en la superficie de los eritrocitos (5).   

 

1.2.7. Cepa referencial P. falciparum 3D7 

El genoma nuclear de P. falciparum 3D7 se compone de 22,8 Megabases 

(Mb) distribuidas en 14 cromosomas que varían en tamaño desde 

aproximadamente 0,643 a 3,29 Mb (Figura 07).  Tiene una alta frecuencia de 

recombinación, relacionado con secuencias de moléculas relacionadas con la 

variabilidad antigénica conocidas como var, rif y stevor, que codifican 

proteínas conocidas como Proteína de membrana de eritrocito P. falciparum 

1 (PfEMP1), Familia de repetición intercalada (rifin) y marco de lectura variable 
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variable subtelomérico (stevor). El genoma 3D7 contiene 59 genes var, 149 rif 

y 28 stevor, pero para cada una hay también una cantidad de pseudogenes y 

truncamientos genéticos presentes (45,46). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 07: Características de la clave del genoma de Plasmodium spp.(Fuente: Doolan 2011 (47)). 

 

1.2.8. Malaria Asintomática 

En algunos países las medidas de control van dirigidas a pacientes 

sintomáticos y el método de rutina es la gota gruesa, método que no es 100% 

confiable para la detección de individuos asintomáticos, que son los de mayor 

importancia, por ser reservorios de malaria (48). 

 

En las infecciones sintomáticas se presentan cuadros clínicos propios de la 

infección (49). Sin embargo, en los casos asintomáticos estas manifestaciones 

pasan inadvertidas (50,51).  
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Figura 08: Cuadro típico de la inmunidad en una población endémica estable. El riesgo de enfermedad grave y 
muerte es mayor en niños pequeños y disminuye rápidamente (43). 

 

En estos casos la inmunidad adquirida es desarrollada después de múltiples 

exposiciones al parásito (Figura 08), se presenta cuando el nivel de 

parasitemia asexual es controlado por la respuesta inmune del individuo, la 

cual no permite que se desarrollen síntomas a pesar de tener parásitos 

circulantes. Estos casos son detectados mediante algunas pruebas, tales 

como, ELISA (Enzyme Linked Inmunoabsorbent Assay) y PCR (Polimerase 

Chain Reaction) (20,52,53,54,55,56). 
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1.2.9. Respuesta inmune en malaria 

La protección inmunitaria contra la malaria se desarrolla como resultado de la 

exposición por largo tiempo al parásito. La respuesta está mediada por células 

del sistema inmune y anticuerpos (54).  

 

1.2.9.1. Respuesta inmune innata 

La inmunidad contra los parásitos de malaria en el estadio eritrocítico es 

complejo, en el que están envueltas las células T y células B (43). Estas 

células intentan destruir los parásitos mediante moléculas efectoras como las 

perforinas, anticuerpos (inmunidad humoral) y posiblemente óxido nítrico.  

 

El resultado sólo depende del sistema inmune del hospedero. El delicado 

equilibrio entre la inmunidad efectiva y la inmunopatología de la inducción de 

la enfermedad depende de controles y equilibrios resultantes en la producción 

de pro y anti citoquinas inflamatorias. La respuesta inmune e inflamatoria en 

la infección malárica es controlada y coordinada por varias citoquinas y 

quimioquinas. Se cree que los interferones gama (IFN-γ) juegan un papel 

clave en la respuesta a la infección. IFN-γ producidos por los linfocitos T helper 

(CD4), Linfocitos T citotóxicos (CD8), Asesinos naturales (NK), pueden activar 

macrófagos y producir un rango de mediadores solubles como especies de 

oxígeno reactivo (ROS) e intermedios de nitrógeno reactivo (RNI), algunos de 

los cuales puede ser perjudicial para el parásito directa o indirectamente (57). 
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1.2.9.2. Respuesta Inmune Humoral 

En la inmunidad humoral participan moléculas presentes en la sangre, 

denominadas anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas (Figura 09), 

son moléculas solubles o ancladas a la membrana de las células B, son 

multivalentes constituidas por dos cadenas pesadas (H) de masa relativa 

entre 50-55 kDa y dos cadenas livianas que pesan de 20-25 kDa, estas 

cadenas están unidas entre sí por puentes disulfuro. Las inmunoglobulinas 

están organizadas en tres fragmentos; dos fragmentos Fac (fragmento de 

unión al antígeno) que está compuesto por una cadena liviana y una pesada, 

que participan en el sitio de unión al antígeno y un fragmento cristalizable (Fc) 

que está formado por las dos cadenas pesadas restantes además tiene sitios 

de unión para el sistema del complemento (41,58). Los anticuerpos son 

elementos especializados, de manera que diferentes tipos de anticuerpos 

pueden activar mecanismos efectores distintos. (59).  

 

La inmunidad protectora natural en malaria, es generalmente baja pero 

altamente específica (60). La escasa protección contra la infección, se debe a 

la existencia de diferentes cepas del parásito y a la complejidad de su ciclo de 

vida, puesto que el sistema inmune se enfrenta a diferentes estadios de 

diferenciación del plasmodio: esporozoítos libres, parásitos intra-hepáticos e 

intra-eritrocíticos, además de los diferentes antígenos producto del 

mecanismo de supervivencia del parásito (61,62).  
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Los anticuerpos concretos contra P. falciparum se adquieren ineficientemente 

y son de corta duración, especialmente en niños. Las evidencias en estudios 

humanos y modelos de infección sugieren que los defectos en la inducción de 

la memoria inmunológica de las células B también podrían ser responsables 

de las respuestas humorales comprometidas a la infección (60,63).  

 

La inmunidad alcanzada es de corta duración; se pierde rápidamente cuando 

el individuo abandona la región endémica, lo que sugiere que se requiere una 

continua exposición a la infección por Plasmodium (60) no solo para la 

generación de células memoria o efectoras sino para su persistencia (61).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 09: Estructura esquemática de una molécula de anticuerpo. Cada extremo de la molécula  está formado por 
una cadena ligera y una pesada, de manera que las partes variables de las dos cadenas se unen, lo que crea una 
región variable que contiene el sitio de unión a antígeno (64). 
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1.3. Definición de términos básicos  

ESAs   : Antígenos Excretados-Secretados 

Pf   : Plasmodium falciparum 

Sint   : Sintomáticos 

Asint   : Asintomáticos 

ZE   : Zona endémica 

ZNE   : Zona no endémica 

RPMI-1640  : Rosell Park Memorial Institute 1640 

MC   : Medio Completo 

MI   : Medio Incompleto 

SDS-PAGE  : Electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato 

de sodio 

%P   : Parasitemia 

%Htc   : Hematocrito 

T (h)   : Tiempo en horas 

Min   : minutos 

Sinc   : Sincrónico 

Asinc   : Asincrónico 

RBC   : Células rojas de la sangre (eritrocitos) 

RBCLisis  : Eritrocitos lisados 

µL   : microlitros 

NC   : Nitrocelulosa 

EBA-1  : Antígenos de unión a eritrocitos 1 
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AMA-1  : Antígeno de membrana apical 1 

MSP-1  : Proteína de superficie de merozoito 1 

IFN-γ   : Interferón gama 

IgG   : Inmunoglobulina G 

DPT   : Densidad Parasitaria de Trofozoitos 

DPG   : Densidad Parasitaria de Gametocitos 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de hipótesis 

Existen diferencias en el perfil de respuesta inmune de individuos con malaria 

sintomática y asintomática. 

 

2.2. Variables 

2.2.1. Variable independiente 

- Individuos con malaria sintomática. 

- Individuos con malaria asintomática. 

 

2.2.2. Variable dependiente 

- Perfil de respuesta inmune humoral.  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Área de estudio  

La zona de estudio está localizada al sur de la ciudad de Iquitos, en el Distrito 

de San Juan Bautista, considerado como fuente de transmisión de malaria 

causada por P. falciparum y P. vivax, con una tasa máxima de infecciones por 

P. falciparum de 0,50 infecciones/persona/año (52). Las 4 comunidades del 

área de estudio fueron: Zúngarococha (18 M 6830379576887), Puerto 

Almendra (18 M 6800749576248), Nina Rumi (18 M 6789309574868) y 

Llanchama (18 M 6757819573583), Anexo 01. 

Los cultivos in vitro de P. falciparum cepa 3D7 y los ensayos de Western Blot 

se desarrollaron en el Laboratorio de Investigación de Productos 

Antiparasitarios de la Amazonía (LIPNAA), del Centro de Investigación de 

Recursos Naturales (CIRNA) de la Universidad Nacional de la Amazonía 

Peruana, ubicado en el pasaje Los Paujiles S/N, AA.HH. Nuevo San Lorenzo, 

Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas – Loreto. 

3.2. Tipo y diseño de investigación 

 Tipo de investigación: por las condiciones metodológicas que el estudio 

presentó, temporalidad y resultados obtenidos. El estudio corresponde a 

una investigación retrospectiva y observacional 

 Diseño de investigación: durante el proceso de la investigación para 

demostrar y comprobar la hipótesis, se aplicaron el método hipotético 
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deductivo, el grupo de estudio fue longitudinal o cohorte y la técnica 

analítica empleada. 

 

3.3. Criterios de selección 

A. Inclusión 

- Individuos que fueron incluidos en el estudio de cohorte que el proyecto 

Genética de la Malaria e Inmunología en la Amazonía (MIGIA-Siglas en 

inglés) ha obtenido a lo largo de sus años de investigación (2003-2017). 

- Individuos mayores de 2 años con Consentimiento y/o Asentimiento 

aprobados (Anexo02). 

- Individuos que viven dentro de las 4 comunidades del área de estudio 

 

B. Exclusión 

- Muestras de individuos menores de 2 años. 

- Individuos con Consentimiento o Asentimiento no aprobados o visitantes 

que no pertenecen a las comunidades. La selección de las muestras de 

pacientes Sintomáticos, Asintomáticos, Controles positivos y Controles 

negativos, se realizó mediante Muestreo de conveniencia. El proyecto 

MIGIA cuenta con la información de estos grupos que obtuvo en años 

anteriores, los cuales se detallan a continuación: 

- Individuos con malaria Sintomática (Sint) (n=24), sintomatología clínica de 

la infección, diagnóstico positivo en microscopía (gota gruesa), serológico 

(ELISA (antígeno PfMSP1-19kD)) y diagnóstico molecular (PCR). 
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- Individuos con malaria Asintomática (Asint) (n=24), ausencia de síntomas 

clínicos de la infección, diagnóstico positivo y/o negativo por microscopía 

(gota gruesa), pero positivos mediante diagnóstico serológico (ELISA 

(antígeno PfMSP1-19 KD)) y diagnóstico molecular (PCR). 

- Las muestras negativas de Zona Endémica (ZE) (n=16) y muestras 

negativas de Zona No Endémica (ZNE) (n=3), estas tuvieron resultado 

negativo a los diagnósticos microscópico, serológico y molecular para 

malaria. Así mismo, se trabajó con plasma de individuos positivos a otras 

enfermedades: Sífilis (n=2), Tuberculosis (n=2), Toxoplasmosis (n=2), 

Herpes zoster (n=1), Lepra (n=1), Leishmaniasis (n=3), Hepatitis B (n=1), 

Gonorrea (n=1), VIH (n=1), Zika (n=1), Ascariasis (n=1) y malaria por P. 

vivax (Pool (+)Pv). 

3.4. Procedimientos de recolección de datos 

3.4.1. Cultivo in vitro de P. falciparum cepa 3D7  

Se utilizó la metodología desarrollada por Trager y Jensen (10), con sus 

respectivas modificaciones (11,65) (Anexo 03). 

 

3.4.2. Mantenimiento diario 

Después de la descongelación, se comenzó a cambiar diariamente el medio 

de cultivo RPMI 1640 (Gibco), suplementado con AlbuMax II (Gibco) al 5%, 

como remplazo de suero humano inactivado e incubados a 37 °C con una 

mezcla de gases (5% O2, 5% de CO2 y 90% de N2).  
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Eritrocitos frescos grupo ̈ O¨ Rh+ fueron añadidos semanalmente. Cuando 

el porcentaje de parásitos alcanzó el 5% estos fueron sub cultivados para 

mantener las condiciones óptimas del cultivo.  

 

Fueron monitoreados diariamente mediante el frotis en lámina para ser 

teñidos con Giemsa (Sigma-Aldrich) al 10%, la observación se realizó 

mediante microscopio (Olympus) con objetivo de inmersión 100X (Merck 

Millipore). El porcentaje de parasitemia se calculó en base al conteo de 10 

campos (1000 eritrocitos aprox.) (66):  

 

%Parasitemia (P) =
Total Eritrocitos Infectados (TEI)

Total Eritrocitos (TE)
 x 100 

 

3.4.3. Producción de altas parasitemias 

Mediante el uso de volúmenes crecientes del cultivo, metodología descrita por 

Radfar et. al (11), se procedió al incremento de P. falciparum a parasitemias 

mayores (>10%). 

 

Para obtener el 90% de cultivos en un solo estadio se realizaron 

sincronizaciones con D- Sorbitol 5%, descrito por Lambros & Vanderberg (12) 

y Gradiente de Percoll, descrito por Miao & Cui (67), Anexo  03. 
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3.4.4. Obtención de antígenos (Pf -ESAs) 

Los cultivos sincronizados de P. falciparum con parasitemias ≥ 20%, 

obtenidas después de aproximadamente 30 días de cultivo in vitro, fueron 

sometidos de acuerdo a lo descrito por Singh et. al (13), centrifugados en 

tubos de 15 mL a 1159 x g por 3 minutos a 31°C  y lavados 3 veces en 3 

volúmenes de medio RPMI libre de Albumax II e incubados a 37° C en 

diferentes tiempos (horas). Transcurrido el tiempo determinado, el cultivo fue 

centrifugado en un tubo de 15 mL a 1159 xg por 3 minutos a 31°C, se colectó 

600 µL del sobrenadante en criotubos de 1,5 mL, centrifugados a 9520 xg por 

15 minutos a 4°C, finalmente se colectó 500 µl para ser almacenadas a -86° 

C hasta el momento de ser usados (Anexo 04). La cuantificación proteica se 

realizó mediante el método de Bradford. El mejor antígeno fue elegido de 

acuerdo al número de bandas inmunoreactivas. 

 

3.4.5. Western blot o Inmunoblot 

Técnica descrita por Burnette (68) modificado. Es un procedimiento rápido y 

sensible, que permite la transferencia de muestras biológicas usando geles de 

poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) (69) a una membrana y 

subsecuentemente la detección en la superficie de esta. El término Inmunoblot 

se usa porque un anticuerpo es usado para la detección específica de un 

antígeno (70), Anexo 05.  
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Usualmente la técnica requiere de aproximadamente 20 horas para completar 

el proceso; preparación de los geles, tratamiento de las muestras, separación, 

transferencia, múltiples incubaciones,  lavados y revelado (69). 

A continuación, se describe el procedimiento de la técnica: 

 

A. Electroforesis (SDS-PAGE): para la realización de la electroforesis en 

geles de poliacrilamida (SDS-PAGE), se usó el kit Mini Protean II (Bio-Rad) 

(Anexo 05). Se prepararon geles de resolución de 10% y geles 

concentradores de 5%. Los antígenos a evaluar fueron tratados con tampón 

de muestra 2X y 5X, Agua ultrapura estéril, Tris-HCl 1,0M (pH 6,8); SDS 

10% (Omnipur); glicerol (Sigma-aldrich) y 0,5 mL de azul de Bromofenol al 

0,5 % (Omnipur) y 0,2 mL de 2-β-mercaptoetanol (AppliChem), como 

marcador de peso molecular se usó 5 µL del Precision Plus ProteinTM All 

blue Standards (Bio-Rad). Los antígenos fueron calentadas a 100°C por 5 

min, con lo que se logró la estabilidad entre el SDS y las proteínas (Anexo 

05). En la electroforesis, los diferentes antígenos fueron colocados en los 

pocillos en una cantidad equivalente aproximada de 40 µL, para molde tipo 

peine, y 400 µL para los moldes lisos, con los cuales se consiguieron las 

tiras reactivas. Los geles fueron sometidos a dos voltajes diferentes: 100 V 

por 20-30 minutos, para concentrar las muestras y 200 Voltios por 40-50 

min, para la separación de las proteínas en el gel de resolución. La 

visualización de las proteínas separadas se realizó mediante tinción de Azul 

de Coomassie, para luego estimar los pesos moleculares de los antígenos 

ESAs-Pf.  
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B. Transferencia de proteínas: para transferir las proteínas del gel a la 

membrana de Nitrocelulosa (BioRad) Figura 10, se usó el Sistema de 

transferencia en Semi-seco (Hoefer) a 36 mA /gel x 1h. Usando paños 

de Microfibra amarillo (Scotch- Brite, sin diseño) como reemplazo del 

papel cromatográfico, se preparó un “sandwich”, tampón de 

transferencia (0,2 M de Tris, 20% de metanol y agua ultrapura estéril) 

Anexo 05. 

 

 
Figura 10: Fundamento de la Transferencia de proteínas en el sistema semi-seco. 

 

Finalizada la transferencia, la membrana fue lavada con PBS 1X para eliminar 

los rastros del tampón usado. Luego se bloquearon las zonas de la membrana 

no ocupadas por antígenos, con PBS 1X y 5% de leche desnatada por 1 hora 

a temperatura ambiente y en agitación constante.  Seguido se a lavó 3 veces 

con PBS Tween20 al 0,3% y 3 veces con PBS 1X. Después de lavar la 
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membrana se procedió a realizar el corte de las tiras para ser incubadas toda 

la noche con los plasmas controles (PoolPf (+) y Pool (-)), como control de 

calidad de las tiras reactivas. Estos plasmas fueron previamente diluidos a 

una concentración de 1:100 en PBS 1X 0.3% de Tween20 y 1% de leche 

desnatada (Anexo 09). Las tiras reactivas se guardaron a -20°C hasta el 

momento de usarlas. 

 

C. Inmunoblot 

Posterior a la incubación, se procedió a lavar las membranas (3 veces con 

PBS Tween20 al 0,3% y 3 veces con PBS 1X). Luego se incubó con el 

Anticuerpo secundario (Peroxidase-conjugated AffiniPure Rabbit Anti-Human 

IgG (H+L), Jackson Immuno Research) por 2 horas en agitación constante a 

temperatura ambiente, en seguida se realizaron los lavados respectivos. El 

revelado se realizó con el sustrato (H2O2 al 0,01% y Diaminobenzidina 

tetrahidrocloride a 0,5 mg/ mL (Sigma-Aldrich)), por espacio de 10 min, 

deteniendo la reacción con agua destilada Anexo 05. 

 

3.4.6. Identificación del perfil de respuesta inmune  

El peso molecular de las proteínas Excretadas-Secretadas (ESAs) fue 

calculado mediante los valores del marcador de peso molecular. Se construyó 

una curva de calibración (Anexo 06) donde se graficó la relación del logaritmo 

del PM y log(PM) vs. El Rf. El Rf es la relación entre la distancia de migración 

de la banda proteica (d) y la longitud total del frente de corrida (l):  𝑅𝑓 =
𝑑

𝑙
 , con 
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estos valores se obtuvo la fórmula lineal:  log(𝑃𝑀) = 𝑚 ∗ 𝑅𝑓 + 𝑏  

(m=pendiente; b=ordenada al origen) (Anexo 06). 

 

Luego se calculó el Rf de la proteína incógnita y se extrapoló en la curva el 

log (PM), finalmente, aplicando el antilogaritmo se obtiene el PM de la proteína 

incógnita.  

 

El criterio de interpretación se basó en el número de bandas expresadas, tanto 

para infecciones sintomáticas como asintomáticas (diferencias o similitudes 

presentadas). 

 

3.4.7. Análisis de datos  

Con los resultados se elaboró una base de datos en el programa Microsoft 

Excel 2016. El análisis estadístico se realizó mediante estadística descriptiva 

usando el programa SigmaPlot 11.0. Para el análisis de las bandas reactivas 

se usó el programa BioNumerics, Versión 7.6 (Applied Maths), en el cual se 

elaboró un dendrograma. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1. Producción de antígenos excretados-secretados en cultivos in 

vitro de P. falciparum. 

4.1.1. Crecimiento de P. falciparum in vitro 

El crecimiento in vitro de P. falciparum (3D7), (Figura 11), muestra el aumento 

de la parasitemia en los cultivos. A partir del día 8 se realizó los 

procedimientos de sincronización y división de estos cultivos para garantizar 

su viabilidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 11: Crecimiento de cultivo de P. falciparum. Las líneas punteadas de color rojo indican las parasitemias 
alcanzadas por los parásitos antes de subdividir y sincronizar los cultivos. 

 

A partir del día 15, posterior a la sincronización, los cultivos muestran una 

tendencia al incremento de su parasitemia (Figura 12). Esto se logró mediante 
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el método descrito por Rafdar et. al (11). Lo que permitió la extracción de los 

antígenos excretados-secretados (ESAs-Pf) que se encuentran en el 

sobrenadante del cultivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12: Crecimiento de cultivo de P. falciparum después de sincronizar. A partir del día 15 hasta el día 26, la 
parasitemia se incrementa favorablemente. Flecha roja indica la mayor parasitemia alcanzada en los cultivos. 

 

4.1.2. Cuantificación proteica de los ESAs 

En la Figura 13, se reporta la relación del tiempo de incubación (horas) y la 

concentración de proteínas. En los primeros tiempos de incubación (1 – 3 

horas) la concentración de proteínas es menor (87ug/mL) y a partir del tercer 
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tiempo (6 horas) la concentración aumenta progresivamente de 1375 ug/mL 

hasta 1673 ug/mL a 37°C, último tiempo de incubación (48 horas). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13: Concentración de proteínas en sobrenadante del cultivo de P. falciparum en diferentes tiempos de 
incubación a 37°C. 

 

La visualización de los estadios en los tiempos de incubación (1, 3, 6, 12, 24, 48 horas) 

se muestran en la Figura 14.  
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Figura 14: Estadíos de P. falciparum en sobrenadante del cultivo in vitro en diferentes tiempos de incubación a 
37°C: A) Inicio B) 1 – 3 horas C) 6 horas D) 12 horas E) 24 horas y F) 48 horas. 

4.2. Determinación del perfil de respuesta inmune humoral de individuos 

con malaria clasificados de acuerdo a la clínica como sintomática y 

asintomática mediante inmunoblot. 

Las estandarizaciones de la técnica de Western Blot para malaria se 

presentan en el Anexo 09. 

De las 22 bandas expresadas, solamente 17 de ellas (148, 139, 124, 120, 116, 

110, 92, 77, 72, 62, 53, 49, 43, 35, 31, 18 y 12 kDa) corresponden a casos de 

malaria por P. falciparum para ambos grupos (Sint y Asint).  

El dendograma generado mediante el programa Bionumerics 7.6, utilizando el 

coeficiente de similitud de Dice (71) (Figura 15), formó grupos distribuidos 

según el patrón de ubicación de las bandas inmunoreactivas.  
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Figura 15: Dendrograma generado en el programa Bionumerics 7.6 (AppliedMaths). Se incluyen 24 muestras de 
ambos grupos (Sintomáticos y Asintomáticos), 5 controles (Ctrl Pf(+), Ctrl Pf(-), Ctrl Pv(+), ZE = zona endémica y 
ZNE= zona no endémica). 
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Algunos grupos de sintomáticos y asintomáticos están bien definidos (extremo 

derecho de la figura). Sin embargo, existen otros que presentan cierta similitud 

con los controles negativos (extremo izquierdo). Dichos controles negativos 

(CtrlPf(-), ZE y ZNE), conforman grupos aislados con 5 muestras (Asint_ 04 y 

08, Sint_24, 03 y 07). Estos cinco individuos muestran la particularidad de 

tener un solo episodio de malaria en el tiempo que fueron captados y el 

promedio de la edad fue de 6 años. En el caso de los asintomáticos, según el 

historial, estos fueron negativos en microscopía, pero positivos en las pruebas 

serológicas y moleculares. 

 

Las bandas inmunoreactivas presentes en los casos negativos con pesos 

moleculares de 68 kDa, 91.7%; 57 kDa, 97.5% y 28 kDa, 100%, fueron 

descartadas como bandas presentes en infecciones por P. falciparum, debido 

a la frecuencia en la que estas aparecieron en las muestras.  

 

En la Figura 15, 44 muestras (sintomáticos, asintomáticos y Ctrl Pf (+)) 

conforman 3 grupos, asociadas según el patrón de distribución de las bandas 

que el programa reconoce como tal. Estas asociaciones se ven diferenciadas 

por lo homogéneo del agrupamiento, es decir, se pueden apreciar 3 grupos 

en el que sólo están muestras de individuos sintomáticos y sólo 1 grupo con 

muestras de individuos asintomáticos, las otras restantes están conformadas 

por grupos mixtos (sintomáticos y asintomáticos).  
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El Ctrl Pv(+) se encuentra relacionado con 4 individuos asintomáticos (02, 12, 

13 y 14), que según el historial de salud, el número de infecciones a malaria 

por ambas especies se dio más en ellos (más de 10 episodios). El promedio 

de edad corresponde a 26.5 años y el primer episodio de malaria por P. 

falciparum en el momento de la captación. Por su parte, la densidad 

parasitaria de trofozoitos (DPT) en los casos sintomáticos (3733) es mayor en 

relación a los asintomáticos (1327), situación contraria se presenta en 

referencia a la densidad parasitaria para gametocitos (DPG), el promedio es 

mayor en casos asintomáticos (122) y la temperatura corporal en sintomáticos 

es ligeramente mayor en relación a los asintomáticos, debido a que estos 

presentaron los síntomas clínicos de la infección. 

 

El factor sexo no fue una característica que definiera diferencias o similitudes 

en el perfil de respuesta inmune humoral entre sintomáticos y asintomáticos, 

debido a que los grupos están conformados por el 50 % de ambos sexos 

(Anexo 08). 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Los estudios sobre proteínas de P. falciparum son complicados debido a la 

exposición e interacción bioquímica de las proteínas con el ambiente 

produciendo constantes cambios a nivel genético (4,6,16,45). Estos cambios 

se reflejan en nuevas funciones que benefician al parásito, cambiando 

radicalmente su expresión proteica en diferentes partes de su estructura, su 

ciclo biológico o en diferentes condiciones de su desarrollo (72,73). La función 

que cumplen las moléculas con capacidad antigénica permitirán ser 

estudiadas como candidatas a una posible vacuna que minimice los efectos 

dañinos del Plasmodium (61,62).  

 

El uso de nuevas técnicas para estudiar los sobrenadantes de medios de 

cultivo y extraer proteínas antigénicas de interés clínico, son de gran ayuda, 

porque proporcionan el uso de nuevos conocimientos y materiales alternativos 

que estén a nuestra disposición, Rafdar et al. (11), y Miao et al. (67). Una de 

estas técnicas, el Inmunoblot, permite identificar las uniones antígeno-

anticuerpo mediante la visualización de bandas inmunoreactivas.  

 

Los resultados mostrados indican que el crecimiento in vitro de P. falciparum 

cepa 3D7, es sin duda una buena alternativa para diversos estudios. En las 

figuras 11 – 14 se muestra que el uso del sobrenadante de cultivo es un buen 

indicador para identificar antígenos excretados-secretados de P. falciparum 

(ESAs-Pf), lo que permite visualizar reacciones inmunológicas que se 
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presentan en los diversos casos de esta infección (sintomáticos y 

asintomáticos), tal como presenta Maung et. al (19) revalidando así nuestros 

resultados.  

Se cree que los antígenos ESAs-Pf son utilizadas por el parásito como parte 

de su defensa o simplemente son un desecho de su metabolismo (parte aún 

incierta y desconocida). Estas moléculas son mayormente de naturaleza 

proteica, ya que son las que cuentan con más propiedades inmunogénicas 

(41,59,64).  En la presente investigación, se lograron identificar 17 bandas 

inmunoreactivas a IgG (148, 139, 124, 120, 116, 110, 92, 77, 72, 62, 53, 49, 

43, 35, 31, 18 y 12 kDa) que pueden tener un rol potencial en el entendimiento 

de las interacciones entre el hospedero y el parásito, estos podrían estar 

relacionadas a las 27 ESAs que Singh et. al (13) identificaron en el 

sobrenadante de cultivos de P. falciparum (3D7).  

El perfil de la respuesta inmune frente a IgG en aquellos individuos 

catalogados como sintomáticos y asintomáticos, por sus manifestaciones 

clínicas, muestran que las infecciones por P. falciparum causan un marcado 

incremento en la concentración de inmunoglobulinas, hecho corroborado 

mediante el uso de la técnica de Inmunoblot, en la que se observa la 

intensidad del color en algunas bandas inmunoreactivas (Figura 15). La 

proteína de 72 kDa, observada en el presente estudio, podría estar 

relacionada con la proteína PF70 (PF10_0025) 70 kDa, reportada por Fajardo 

(74), en el que describe a esta proteína como la que expresa mayor 

reactividad con IgG, relacionada a la parasitemia elevada y la que se 

manifiesta en los diferentes estadios asexuales del ciclo biológico del parásito 
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(75). La inmunidad contra estos estadios está asociada con la adquisición de 

anticuerpos citofílicos (IgG) (64).  

 

Los individuos que mostraron la presencia de bandas tenues o casi 

imperceptibles, demuestran que las respuestas efectivas dependen del 

desarrollo de la inmunidad en las primeras infecciones y los cambios 

fisiológicos dependientes de la edad donde la maduración de las respuestas 

de anticuerpos no sólo depende en términos de especificidad, sino también 

que el desarrollo progresivo de la inmunidad a la malaria en niños no está 

mediado por un cambio general de anticuerpos específicos (76). La edad de 

la primera infección por P. falciparum no influye en la magnitud y la amplitud 

de las respuestas de IgG, pero la exposición previa puede ser fundamental 

para la adquisición de anticuerpos. Las respuestas de IgG son el correlato 

más fuerte de protección contra la malaria clínica (77). 

En las comunidades estudiadas, todas las muestras analizadas mostraron 

reactividad a los antígenos ESAs-Pf. Hubo diferencias significativas en las 

infecciones catalogadas como asintomáticas, ya que estas mostraron mayor 

número de bandas reactivas que los portadores sintomáticos. Sin embargo, 

no se puede descartar el hecho de que las poblaciones estudiadas tienen 

similar taza de adquisición de anticuerpos a P. falciparum y P.vivax (31,52). 

Esto se ve evidenciado en el análisis del dendrograma, donde la respuesta 

generada por un pool de plasma de P. vivax, muestra similitudes en relación 

a los casos con P. falciparum.  
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

El uso de cultivos in vitro de organismos de importancia médica, es útil para 

dar el primer paso hacia el entendimiento de las dinámicas de las 

enfermedades. En el caso de P. falciparum, una cepa referencial que está 

adaptada a cultivos continuos, proporciona mejor entendimiento sobre el ciclo 

sexual y la respuesta inmune que generan en el hospedero.  

 

Lograr el crecimiento en volúmenes mayores, permite contar con cantidad 

suficiente de antígenos que pueden ser estudiados más a fondo, ya sea en la 

identificación, caracterización y la producción de un antígeno recombinante 

capaz de brindar mayores alcances para la realización de una vacuna eficaz 

contra la infección. 

 

El perfil de respuesta inmune humoral de los casos sintomáticos y 

asintomáticos se ve condicionado por la inmunidad de cada individuo; la edad 

y exposición previa a la infección, son factores importantes.  
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CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

El cultivo de P. falciparum es un arte que necesita de la paciencia y entrega 

de quien lo realiza. Los protocolos o procedimientos a realizarse en cada 

ensayo deben ser actualizados y/o modificados según las necesidades y la 

realidad de cada laboratorio.  

 

El cultivo de una cepa referencial de P. falciparum (3D7) sirve como base para 

lograr el cultivo continuo de cepas nativas y, por ende, seguir estudiando estas 

moléculas (ESAs) y realizar las comparaciones entre ambos. 

 

Las muestras de los individuos deben corresponder solo a casos de malaria 

por P. falciparum. Es decir, el historial de episodios debe corresponder a esta 

especie. Con el propósito de identificar con mayor claridad el perfil de 

respuesta inmune. 

 

Desarrollar la técnica de Western Blot o Inmunoblot implica paciencia, 

perseverancia y mucha dedicación. Desde la elaboración del procedimiento 

(modificaciones) hasta el descarte de los reactivos usados. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Mapa de la zona de estudio 
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Anexo 02-A: Consentimiento informado, Asentimiento y Almacenamiento de muestras y uso 
futuro del Comité de ética de la Universidad de Nueva York 
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Anexo 02-B: Consentimiento informado de NAMRU-6 

 



71 
 

 

  



72 
 

 

  



73 
 

 

  



74 
 

 

  



75 
 

 

  



76 
 

 

  



77 
 

 

  



78 
 

 

  



79 
 

Anexo 03: Cultivo in vitro de P. falciparum 3D7 
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Anexo 04: Obtención de antígenos Excretados-Secretados de P. falciparum 
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Anexo 05: Western Blot o Inmunoblot 
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Anexo 06: Curva estándar 
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Anexo 07: Soluciones 

 

 Acrilamida 30% (BioRad): 

- Acrilamida ………………………………..29g 
- N-N’ Metilene-Bis acrilamida …..1g 
- Agua desionizada estéril…………..100ml 

 
 El acrilamida es una sustancia neurotóxica por lo que se debe tener mucho 

cuidado al realizar la preparación de esta solución. No olvide utilizar 

mascarilla y guantes. 

 

 Tris HCl (BioRad), 1.5 M, pH 8.8: 

- Tris-HCl …………………………...18,17 g 
- Agua desionizada estéril……100ml 
- Ajustar el pH a 8.8 

 

 Tris HCl (BioRad), 1.0 M, pH 6.8: 

- Tris-HCl ………………………………...12,114 g 
- Agua desionizada estéril ……….100ml 
- Ajustar el pH a 6.8 

 

 Solución SDS (Sodium dodecyl sulfato) 10% 

- SDS …………………………………………………1g 
- Agua desionizada estéril ……………..….10ml 
- Guardar a temperatura ambiente 

 

 Solución PA (Persulfato de amonio) 10% (100mg/ml) 

- Persulfato de amonio …………………1g 
- Agua desionizada estéril ………..….10ml 
- Alicuotar y guardar a -20°C 

 

 Solución 0.5% Azul de bromofenol 

- Azul de bromofenol ………….50mg 
- Agua desionizada estéril …..10ml 
- Guardar en frasco oscuro 

 

 TEMED (N,N,N’,N’-tetramethylenediamine)  

- Solución lista, guardar a 4°C, hacer alícuotas de 100ul en viales ambar.  

 TAMPÓN DE MUESTRA (2x) 

- Agua desionizada………………….….3,55 ml 
- 1.0M Tris-HCl, pH6.8…………….….1,25 ml 



84 
 

- Glicerol ………………………………….…2,50 ml 

- 10%(w/v) SDS…………………………...2,00 ml 
- Azul de bromofenol 0.5% …………0,20 ml 
- Volumen total …………………………..9,50 ml 
- Guardar a temperatura ambiente 

 

 TAMPÓN DE MUESTRA 2X – PARA USO 

- Agregar 50ul β-mercaptoetanol a 950 ul de tampón de muestra. Diluir la 
muestra en 1:1 con tampón de muestra y calentar a 95°C por 5 min. 

 

 

 TAMPÓN DE MUESTRA (5x) 

- Agua desionizada………………….….0,90 ml 

- 1.0M Tris-HCl, pH6.8…………….….0,60 ml 
- Glicerol ………………………………….…5,00 ml 
- 10%(w/v) SDS…………………………...2,00 ml 
- Azul de bromofenol 0.5% …………1,00 ml 
- Volumen total …………………………..9,50 ml 

 

 TAMPÓN DE MUESTRA 5X – PARA USO 

- Agregar 50ul β-mercaptoetanol a 950 ul de tampón de muestra. Diluir la 
muestra en 1:5 con tampón de muestra y calentar a 95°C por 5 min. 

 

 TAMPÓN O BUFFER DE CORRIDA 10X 

- Tris base ……………………………..…… 30,3 g 
- Glicina ……………………………………..144,0 g 
- SDS ……………………………………..……10,0 g 
- Agua desionizada – enrazar …………1 L 

 

 TAMPÓN O BUFFER DE CORRIDA 1X – PARA USO 

- Tampón 10X …………… 100 ml 
- Agua desionizada ……. 900 ml 

pH 8.3 
 

 TAMPÓN O BUFFER DE TRANSFERENCIA 10X 

- Tris Base ………………………………….30,28 g 
- Glicina ………………………….………….144 g 
- Agua desionizada –enrazar ……… 1L 

 

 TAMPÓN O BUFFER DE TRANSFERENCIA 1X – PARA USO 

- Tampón 10X …………………………… 100 ml 
- Metanol …………………………………...200ml 
- Agua desionizada ……………………..700 ml 
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 PBS 1X (Phosphate Buffered Saline) 

- PBS 10X ………………………100 ml 
- Agua desionizada ……….900 ml 
 

 PBS-TWEEN20 0.3% 

- PBS 1X ……………………..100 ml 
- Tween20 ……………………..300 ul 

 

 TINCIÓN AZUL DE COOMASSIE 

Solución Azul de Coomassie 

- Colorante azul de coomassie ………. 2,5 g 
- Metanol ………………………………………450 ml 
- Ácido acético ………………………………100 ml 
- Agua desionizada- enrazar …………… 1L 
 

Solución Desteñidora 

- Metanol ……………………………………….200 ml 
- Ácido acético ……………………………150 ml 
- Agua desionizada – enrazar ……….650 ml 

 

 Gel de empaquetamiento o stacking gel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Componentes 1 mL 2 mL 3 mL 4 mL 5 mL 

 H2O 0,68 1,4 2,1 2,7 3,4 

 
Mix de 

Acrilamida 30% 
0,17 0,33 0,5 0,67 0,83 

Gel 
5% 

Tris-HCl (1,0M, 
pH 6,8) 

0,13 0,25 0,38 0,5 0,63 

 SDS 10% 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 APS 10% 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 

 TEMED 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 
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 Gel de resolución o resolving gel 

 

 

 

 
Componente

s 
5 mL 

10m
L 

15m
L 

20m
L 

 H2O 2,3 4,6 6,9 9,3 

 
Mix de 

Acrilamida 30% 
1,3 2,7 4,0 5,3 

 
Tris-HCl 

(1.5M, pH 8,8) 
1,3 2,5 3,8 5,0 

Gel 
8% 

SDS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 APS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 TEMED 
0,00

3 
0,006 0,009 0,012 

      

 H2O 1,9 4,0 5,9 7,9 

 
Mix de 

Acrilamida 30% 
1,7 3,3 5,0 6,7 

Gel 
10% 

Tris-HCl 
(1.5M, pH 8,8) 

1,3 2,5 3,8 5,0 

 SDS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 APS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 TEMED 
0,00

2 
0,004 0,006 0,008 

      

 H2O 1,6 3,3 4,9 6,6 

 
Mix de 

Acrilamida 30% 
2,0 4,0 6,0 8,0 

Gel 
12% 

Tris-HCl 
(1.5M, pH 8,8) 

1,3 2,5 3,8 5,0 

 SDS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 APS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 TEMED 
0,00

2 
0,004 0,006 0,008 

      

 H2O 1,1 2,3 3,4 4,6 

 
Mix de 

Acrilamida 30% 
2,5 5,0 7,5 10,0 

Gel 
15% 

Tris-HCl 
(1.5M, pH 8,8) 

1,3 2,5 3,8 5,0 

 SDS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 APS 10% 0,05 0,1 0,15 0,2 

 TEMED 
0,00

2 
0,004 0,006 0,008 
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Anexo 08: Resumen de datos 

 

  
COMPOSICIÓN SINTOMÁTICOS ASINTOMÁTICOS 

SEXO n° % n° % 

MASCULINO 12 50.0 11 45.8 

FEMENINO 12 50.0 13 54.2 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 

EDAD (AÑOS) Masculino % Femenino % Masculino % Femenino % 

<5 0 0.0 2 16.7 0 0.0 0 0.0 

5 A15 5 41.7 2 16.7 3 27.3 5 38.5 

16 A 25 3 25.0 3 25.0 2 18.2 3 23.1 

>25 4 33.3 5 41.7 6 54.5 5 38.5 

TOTAL 12 100.0 12 100.0 11 100.0 13 100.0 

MALARIA EN EL 
PASADO 

n° % n° % 

NO 5 20.8 4 16.7 

SÍ 19 79.2 20 83.3 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 

P. FALCIPARUM     

NO 15 62.5 12 50.0 

SÍ 9 37.5 12 50.0 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 

P. VIVAX     

NO 6 25.0 10 41.7 

SÍ 18 75.0 14 58.3 

TOTAL 24 100.0 24 100.0 



88 
 

Anexo 09: Estandarización de la técnica de Western Blot para malaria 
 
 

 
 
A: Electroforesis en Gel de Poliacrilamida SDS-PAGE al 10%. Tinción Azúl de Coomassie. Marcador de Peso 
Molecular (PM); ESAs de P. falciparum liberados al medio RPMI a diferentes tiempos de incubación (1h – 48h); Ag 
Total (Lisis de los parásitos); Cultivo Asincrónico de 15% de parasitemia; Eritrocitos lisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

B: A) Concentración ideal de plasma utilizando Pool Pf(+) ( 1:50, 1:100 y 1:200) e IgG 1:3000. B) Dilución del 
anticuerpo IgG (1:1000, 1:3000 y 1:6000) y plasma Pool Pf(+) 1:100 . Ambos diluidos en PBS Tween20 0.3% + 1% 
leche desnatada y revelado en DAB. 
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C: Inmunoblot de exoantígenos de P. falciparum con 20% de parasitemia liberados en medio RPMI, libre de albumax, 
después de 1h – 48h con Pool Pf (+), IgG (1:3000) y revelados en DAB; Antígeno Total (AgT), Cultivo Asincrónico 
(Asinc) y Eritrocitos lisados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: Inmunoblot de los ESAs de P. falciparum frente a Pool de plasmas: Pool Pf(+) Sintomáticos, Pool Pf(+) 
Asintomáticos, Pool Pv(+), Pool Neg(-) Zona endémica y Pool Neg(-) Zona No Endémica.  Anticuerpo secundario IgG 
(1:3000) y revelados en DAB. 

 


