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RESUMEN 

Este estudio se realizó con el objetivo de evaluar la respuesta inmune humoral 

de anticuerpos IgG de pobladores de las comunidades de Mazán (MZ) y 

Zungarococha (ZG) contra las proteínas recombinantes Falstatin y GEST de 

Plasmodium vivax (Pv), comparándose la respuesta inmunitaria en ambas 

proteínas y determinando la comunidad que presente mayor respuesta 

inmune. Un total de 211 muestras de plasma (91 pertenecientes a MZ y 120 

a ZG) fueron evaluadas por ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA) empleando el estándar de referencia MSP-1 de P. vivax con la misma 

cantidad de muestras para comparar lo obtenido. Los resultados mostraron 

que la proteína GEST presentó 25% de seropositividad y Falstatin sólo 12%, 

sin embargo, estos porcentajes fueron menores a lo observado en MSP-1 

(44%). Al comparar la seropositividad de las proteínas entre las comunidades 

de estudio se observó que solo GEST y MSP-1 presentaron diferencias 

significativas mostrando mayor proporción de seropositivos en la comunidad 

de ZG (30,76%; 54,62%). En la reactividad de anticuerpos IgG, tanto GEST y 

Falstatin no presentaron diferencias significativas; sin embargo, fueron más 

reactivos en comparación a MSP-1. Al evaluar la respuesta de anticuerpos 

IgG frente a cada antígeno por comunidad, se mostraron diferencias 

significativas entre los antígenos GEST y MSP-1 en MZ y ZG, determinándose 

que Zungarococha es la comunidad que presentó mayores títulos de 

anticuerpos IgG frente a GEST y MSP-1. El estudio ha demostrado respuesta 

inmune frente a nuevas proteínas recombinantes de Plasmodium vivax, 

proporcionando así un aporte con el fin de desarrollar una vacuna eficaz.  
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ABSTRACT 

This study was carried out with the objective of evaluating the humoral immune 

response of IgG antibodies from residents of the communities of Mazán (MZ) 

and Zungarococha (ZG) against the recombinant proteins Falstatin and GEST 

of Plasmodium vivax (Pv). It compares the immune response that produces 

each protein and determines the community with the highest immune 

response. A total of 211 plasma samples (91 belonging to MZ and 120 to ZG) 

were evaluated by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using the P. 

vivax MSP-1 reference standard with the same number of samples. The results 

showed the GEST protein had 25% seropositivity and Falstatin only 12%, 

however, these percentages were lower than those observed in MSP-1 (44%). 

When were compared protein seropositivity between study communities, it 

was obtained that only GEST and MSP-1 showed significant differences. The 

highest proportion of seropositives was found in the ZG community (30.76%; 

54.62%). In relation to IgG antibody reactivity results, both GEST and Falstatin 

did not showed significant differences; however, they were more reactive 

compared to MSP-1. When evaluating the response of IgG antibodies to each 

antigen by community, significant differences were detected between the 

GEST and MSP-1 antigens in MZ and ZG, determining that Zungarococha is 

the community that had the highest titers of IgG antibodies against GEST and 

MSP- 1 The study has obtained an immune response against new 

recombinant Plasmodium vivax proteins, thus providing a contribution in order 

to develop an effective vaccine. 

Keywords: Immunogenicity, Recombinant proteins, Plasmodium vivax 
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INTRODUCCIÓN 

Malaria, una enfermedad trasmitida por parásitos del género Plasmodium, 

inicialmente fue descrita por Hipócrates; posteriormente, Laveran y Ross 

demostraron que estos parásitos podrían ser transmitidos de pacientes 

infectados a los mosquitos (1). Existen aproximadamente 100 especies de 

Plasmodium que pueden infectar muchas especies de animales y solo 5 son 

patógenas al hombre, el mosquito Anopheles es el vector responsable de la 

trasmisión natural del parásito (2). 

 

Actualmente, se estima 216 millones de casos y 445 000 muertes en el 

mundo, por tanto se considera esta enfermedad como un importante problema 

de salud pública que afecta principalmente a regiones templadas y tropicales 

(3) como es el Departamento de Loreto - Perú (4). En 2015, de 62,220 casos 

de malaria en Perú, el 95% se concentraron en este departamento, los cuales 

fueron en su mayoría infecciones por Plasmodium vivax (4). 

 

La predominancia de infecciones por P. vivax se debe a las principales 

características de la especie: episodios de recaídas debido a formas latentes 

del parásito en el hígado (hipnozoítos), reinfecciones debido a que los 

gametocitos maduros aparecen simultáneamente con las formas asexuales, 

parte del ciclo biológico del parásito en el mosquito se desarrolla rápidamente 

y a temperaturas bajas, tiene preferencia por reticulocitos dificultando el 

diagnóstico (parasitemias indetectables) por test rápido o microscopía (5), y 

recientemente se ha comprobado que reiteradas recaídas y reinfecciones 
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evidencian casos de anemia grave (5,6); además de ello, la alta diversidad 

genética (5) hace difícil la búsqueda de una vacuna antimalárica y con ello 

una protección duradera contra la enfermedad.  

 

Aunque se han visto progresos significativos en el desarrollo de vacunas con 

numerosos candidatos hasta el momento no se cuenta con una vacuna 

efectiva, en parte, por la falta de conocimiento del tipo de respuesta inmune 

necesaria para la protección. Asimismo, el gran polimorfismo de los antígenos 

de Plasmodium y los mecanismos que usa para evadir la respuesta inmune, 

también son en parte desconocidos, por lo que se necesitan subsanar estos 

vacíos en el conocimiento científico. Teniendo en cuenta todo el ciclo de vida 

del parásito, existen básicamente seis objetivos clave para lograr obtener la 

vacuna contra la malaria, centrándose en su mayoría en el estadio hepático y 

eritrocitario (7). Las posibles opciones de potenciales candidatos son Falstatin 

y GEST, antígenos que se encuentran en el estadio eritrocítico y tienen un 

amplio rango de acción inhibitoria en el ciclo de transmisión entre el vector y 

el hospedero. 

 

En la Amazonia Peruana, aún no se han descrito estudios de ensayos con 

proteínas recombinantes en plasma de individuos de la zona a pesar de ser 

considerada hipoendémica y de estudio factible. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

En una investigación de la respuesta inmune de anticuerpos IgG contra 

la proteína recombinante de circumsporozoíto (CSP) PvCS127 y 

PvCS712 de P. vivax, se evaluaron por Elisa a 221 pacientes iraníes 

con infección aguda a P. vivax, el estudio demostró que solo el 49,32% 

de muestras reaccionaron a las proteínas CS127 y CS712 (8) 

 

En un análisis de la respuesta inmune adquirida (IgG y subclases de 

IgG) contra la proteína recombinante CelTOS de P. vivax en 528 

individuos de la amazonia brasileña, se demostró que PvCelTOS es 

naturalmente inmunogénico en los habitantes de la amazonia con 94 

individuos (17,8%) mostrando anticuerpos IgG específicos contra esta 

proteína recombinante. Este estudio describe por primera vez la 

inmunogenicidad natural contra PvCelTOS en individuos de la 

amazonia y añaden más pruebas para considerarla como una 

candidata a vacuna (9). 

 

En una evaluación de la respuesta inmune natural adquirida de 

anticuerpos IgG contra la proteína recombinante relacionada con la 

trombospondina (TRAP) de P. vivax en 216 individuos de zonas 

endémicas de Irán, Afganistán y Pakistán, se analizó por Elisa 

anticuerpos IgG y subclases asociados con la edad, en la que el 

42,24% de los iraníes, el 38% de los afganos y el 44% de los 

pakistaníes infectados con P. vivax mostraron capacidad de respuestas 
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de IgG, IgG1 e IgG3 en todas las edades contra PvTRAP; demostrando 

así que es una proteína pre-eritrocítica efectiva para vacuna (10).  

 

En una investigación sobre la respuesta inmune adquirida contra la 

proteína recombinante de superficie de merozoíto (MSP-1) terminal C-

de 19 kDa de P. vivax y P. falciparum en individuos de una zona 

hipoendémica del sudeste asiático; detectaron por Elisa altos niveles 

de anticuerpos contra PfMSP-119 y PvMSP-119 con 50,9% y 78,2% en 

infecciones agudas, y los principales anticuerpos que dieron respuesta 

fueron IgG1, IgG3 e IgG4. Sin embargo, el 43,2% de la población sana, 

tenía anticuerpos contra PfMSP-119, mientras que sólo el 3,9% de esta 

población tenía anticuerpos contra PvMSP-119. El estudio demostró 

que los individuos en una zona hipoendémica, con la coexistencia de 

P. vivax y P. falciparum, pueden mostrar rápidas respuestas de 

anticuerpos contra PfMSP-119 y PvMSP-119
 (11).  

 

En un estudio de la respuesta inmune humoral contra antígenos 

recombinantes de P. vivax; los PvMSP-119, PvMSP-133 Sal 1 y PvMSP-

133 Belem en sueros de 221 pacientes con P. vivax al norte de Corea. 

Evaluaron por ELISA y obtuvieron que 198, 142 y 106 muestras fueron 

seropositivas para PvMSP-119, PvMSP-133 Sal 1, y PvMSP-133 Belem, 

respectivamente; así mismo, sólo 100 muestras mostraron 

seropositividad de anticuerpos específicos contra todas las proteínas, 

finalmente 39 y 6 muestras mostraron anticuerpos específicos contra 

PvMSP-133 Sal 1 y PvMSP-133 Belem. El estudio concluyó que PvMSP-
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119 presenta mayores anticuerpos específicos y que estos estudios son 

esenciales para evaluar proteínas de P. vivax altamente polimórficas 

(12).  

 

En un análisis de la respuesta inmune natural contra PvMSP-1 y 

PvAMA-1 comparando plasma de pacientes infectados con malaria 

aguda de la región central de China y de la frontera occidental de 

Tailandia; se mostró un aumento en el nivel de anticuerpos contra 

PvMSP-1 y en PvAMA-1 para ambas poblaciones. Asimismo, se 

mostraron por especie altos niveles de anticuerpos para las proteínas 

de P. vivax y bajos niveles de anticuerpos para las proteínas de P. 

falciparum, sugiriéndose que ambas proteínas podrían ser candidatas 

para el desarrollo de vacunas en el futuro (13).  

 

En una investigación de la respuesta inmune adquirida contra las 

proteínas recombinantes de circumsporozoíto (PvCSP247, PvCSP210) 

y PvCelTOS en una región de baja transmisión al oeste de Tailandia, 

en dos poblaciones de individuos adultos, una libre de infección por P. 

vivax y otra que experimentaron dos o más infecciones por P. vivax 

durante el año, los ensayos por ELISA demostraron que a pesar de los 

bajos niveles generales de seropositividad, la positividad y reactividad 

a IgG en aquellos individuos que no presentaron infección por P. vivax 

fue más prolongada frente a aquellos que presentaron dos a más 

infecciones; asimismo se obtuvieron mayores respuestas a la proteína 
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PvCSP210 en ambas poblaciones indicando la existencia de inmunidad 

a largo plazo en zonas de baja transmisión (14).  

 

En una evaluación de la inmunogenicidad de las proteínas 

recombinantes PvRALP1-Ecto y PvRALP1-Tr se demostró que la 

respuesta a PvRALP1 en los seres humanos eran predominantemente 

anticuerpos citofílicos (IgG1 e IgG3), sugiriendo de ese modo que 

PvRALP1 puede ser inmunogénico en seres humanos durante la 

infección del parásito y podría desempeñar un papel importante 

durante la invasión de parásitos de P. vivax (15).  

 

 En un estudio de la inmunogenicidad de la proteína recombinante 

PvMSP-10, evaluaron a 112 pacientes sintomáticos con malaria vivax 

positiva por microscopía en áreas endémicas de la República de Corea, 

encontrándose  que IgG1 e IgG3 fueron los anticuerpos 

inmunorreactivos predominantes contra PvMSP-10 en sueros de 

pacientes con P. vivax concluyendo que la inmunogenicidad de 

PvMSP-10 puede servir como una vacuna potencial contra la malaria 

vivax (16).  

 

En una investigación de la inmunogenicidad contra la proteína 

recombinante Pv41, evaluaron 112 pacientes con sintomatología y 

microscopía positiva a P. vivax, y a 80 individuos sanos negativos por 

microscopía  en centros de salud de áreas endémicas de la República 

de Corea, encontrándose una alta inmunogenicidad de 62,5% de 
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sensibilidad (70 positivos entre 112 muestras de vivax) y 95% de 

especificidad (76 negativos entre 80 muestras saludables), 

demostrando que la prevalencia de anticuerpos IgG fue 

significativamente mayor en individuos infectados con P. vivax, que en 

aquellos individuos no infectados por lo que, Pv41 indica una alta 

inmunogenicidad y un potencial antígeno candidato a vacuna contra P. 

vivax (17).  

 

En un estudio de la respuesta inmune de anticuerpos contra PvMSP-

119 en individuos naturalmente expuestos a infecciones de malaria en 

la región amazónica del noreste brasilero, se evidenciaron que había 

una alta frecuencia de pacientes con malaria que mostraban 

anticuerpos contra PvMSP-119, sin importar la clase o los anticuerpos 

inducidos por subclases concluyendo que, PvMSP-119 es altamente 

inmunogénica en los individuos expuestos de forma natural y, por lo 

tanto, es un potencial candidato a vacuna de malaria (18).  

 

 En una investigación se ensayaron los antígenos recombinantes MSP-

3a y MSP-3b de P. vivax con diferentes adyuvantes y combinaciones 

de dos adyuvantes, estos mostraron títulos muy altos de anticuerpos 

capaces de reconocer a eritrocitos infectados con P. vivax 

confirmándose que, los antígenos MSP-3 de P. vivax son 

inmunogénicos durante la infección natural, y las proteínas 

recombinantes correspondientes pueden ser útiles en la elucidación de 

una potencial vacuna (19).  
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En una investigación de la respuesta de anticuerpos específicos frente 

a la proteína de superficie de merozoíto PvMSP-119 y PvMSP-3α359−798, 

se encontraron que la respuesta de anticuerpos IgG mostraban ser más 

bajos en los pacientes que habían experimentado su primer episodio 

de malaria. Además, los pacientes anémicos presentaban mayores 

respuestas de anticuerpos IgG contra PvMSP-3α359-798 lo que confirma 

la alta inmunogenicidad de la terminal C conservada de PvMSP-119 y 

apunta a la gran inmunogenicidad de PvMSP-3α359-798 polimórfica 

durante la infección natural (20).  

 

En una evaluación de la respuesta inmune adquirida contra proteínas 

recombinantes de P. vivax, MSP-119, AMA-1, MSP-3α y MSP-3β, en 

396 individuos de áreas endémicas de la región amazónica occidental 

brasilera, se demostró por ELISA un alto reconocimiento de 

anticuerpos IgG con el 59,8% contra MSP-119, 50,0% contra AMA-1, 

23,5% contra MSP-3α y 26,5% contra MSP-3β, observándose mayor 

reactividad para MSP-119 y AMA-1. Concluyendo que ambas proteínas 

muestran una alta inmunogenicidad y de gran importancia para futuros 

ensayos clínicos (21).  

 

En un estudio de la respuesta inmune adquirida contra las proteínas 

recombinantes de superficie de merozoíto-1 (MSP-1), antígeno de 

membrana apical (PvAMA-1) y la región II de proteína de unión a duffy 

(PvDBP-RII) de P. vivax, se evaluaron a 220 individuos del estado de 

Pará al norte de Brasil. Demostrándose una alta respuesta de 
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anticuerpos IgG durante la infección contra PvMSP-119, PvAMA-1 y 

PvDBP-RII con el 95%, 72,7% y 44,5% respectivamente, asimismo los 

resultados afirmaron que estas proteínas contribuirían en el avance del 

desarrollo de vacunas (22).  

 

En una investigación de la respuesta inmune adquirida contra siete 

antígenos recombinantes variantes (VIR) de P. vivax, en individuos de 

zonas endémicas a malaria al norte de Brasil, se encontraron que el 

49% de los individuos presentaban anticuerpos IgM e IgG para al 

menos una de las proteínas recombinantes VIR, asimismo 

determinaron que el 29.6% presentaron IgM y 26% de individuos 

presentaron anticuerpos IgG lo que es significativamente menor a la 

prevalencia de anticuerpos contra las proteínas recombinantes de 

superficie de merozoíto de P. vivax: AMA-1 y MSP-119 (57,0% y 90,5%, 

respectivamente) por lo que evidenciaron una baja frecuencia de 

individuos que responden a cada antígeno VIR en áreas endémicas de 

Brasil (23).  

 

1.2. Bases teóricas 

P. vivax es el protozoario más extendido geográficamente. Tiene un 

ciclo de vida complejo que involucra la reproducción sexual en el 

mosquito hembra de Anopheles spp. y etapas asexuales en un 

hospedero vertebrado. P. vivax, tolera un rango de temperatura mínimo 

de 16 °C por ello se debe su extensa distribución geográfica. 
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Se caracteriza principalmente por invadir reticulocitos que presentan 

antígenos del grupo sanguíneo Duffy, creando complejos caveolas-

vesículas en la superficie de la membrana de reticulocitos infectados, y 

mostrar períodos recidivos debido a la permanencia crónica del 

parásito en forma de hipnozoítos en el tejido hepático; se estima que la 

duración de este parásito en el hombre es de 3-4 años puesto que los 

hipnozoítos están bien protegidos contra los ataques inmunitarios.  

Cabe señalar que el receptor de antígeno Duffy es crucial en la 

infección de los glóbulos rojos por P. vivax, para ello existen tres 

principales clases de alelos que se investigaron en las poblaciones 

humanas; demostrando que el alelo FY* protege contra la infección por 

P. vivax y está casi determinado en África subsahariana, mientras que 

“FY*B “y “FY*A” son comunes en Europa y Asia (24). 

Es muy difícil el control y eliminación de P. vivax por su tendencia al 

relapso después de la resolución de la primera infección. La 

periodicidad del relapso varía de acuerdo con la región geográfica, 

cepas propias de la zona y es categorizado en nueve regiones con 

similar dinámica de transmisión de malaria. Cuando reaparece una 

parasitemia después del tratamiento, puede tratarse de: a) una 

recrudescencia, originada en estadios asexuales sanguíneos que 

resistieron a la terapia, b) una reinfección, por otra picadura infectante 

del mosquito, o c) una recaída, por reactivación de hipnozoítos latentes 

(25). En el caso de hipnozoítos activados, cuyo origen de su variación 

fenotípica es desconocido, una hipótesis señala que la recaída es un 

mecanismo que el parásito usa para hibernar cuando las condiciones 
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climáticas son adversas para el vector (26), mientras que la otra es que 

los hipnozoítos latentes son activados cuando se produce una fiebre 

sistémica (27). 

En cuanto al tratamiento de la infección, se afirma que primaquina es 

el único ampliamente disponible para la cura, ya que los metabolitos de 

la primaquina causan hemólisis en pacientes con deficiencia de la 

enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) (28), pero muchas 

veces no se administra la dosis de forma segura debido a la 

indisponibilidad de la prueba de deficiencia de G6PD (29). 

1.2.1. Clasificación taxonómica 

Super reino : Eucariota 

Superfilo : Alveolata 

Filo  : Apicomplexa 

Clase  : Aconoidasida 

Orden  : Haemosporidio 

Familia : Plasmodiidae 

Género : Plasmodium 

Especie : Plasmodium vivax, Grassi & Feletti 1890  
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1.2.2. Filogenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Filogenia de Plasmodium vivax (30) 

 

Análisis filogenéticos a partir de genomas mitocondriales relacionaron 

a P. vivax con numerosos parásitos de malaria que infectaban a monos 

cercopitecoideos y simios menores del sudeste asiático (macacos 

asiáticos) (31,32) asumiéndose durante mucho tiempo que P. vivax 

surgió de un interruptor de acogida de monos a seres humanos en 

algún momento de su pasado evolutivo (33), razón de su aparente falta 

en África; sin embargo, recientes estudios indican que se han 

encontrado P. vivax en simios silvestres del oeste africano (34). 

1.2.3. Epidemiología 

La malaria, es una de las enfermedades parasitarias de mayor 

importancia mundial, es endémica en la mayoría de los ecosistemas 

tropicales y subtropicales de todo el mundo (35); donde se considera 
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que las comunidades pobres y marginadas son las que corren más 

riesgos y las que menos acceso tienen a servicios eficaces de 

prevención, diagnóstico y tratamiento; 106 países presentaron 

transmisión continua a nivel mundial donde 90% de casos y 91% de 

muertes se concentraron en la Región de África, 7% de casos y 6% de 

muertes en la región Asia sudoriental y 2% casos y 2% muertes en la 

Región Mediterráneo Oriental respectivamente (3). 

En las Américas, se estimó 875 mil casos y 650 muertes por malaria, 

de los cuales el 64% de casos y 27% de muertes fueron por P. vivax. 

Cerca de 121 millones de personas de los 21 países y territorios que 

conforman las Américas están en riesgo de sufrir malaria. Solamente 7 

países: Argentina, Belice, Costa rica, Ecuador, El Salvador, México y 

Paraguay están en fase de eliminación, República Dominicana, en fase 

pre-eliminación y los demás países permanecen aún en fase control 

para erradicar la malaria (3).  

En Perú, 16 departamentos presentaron incidencia de malaria con un 

total de 40 731 casos por P. vivax, de los que el 71.9% de casos se 

concentraron en el departamento de Loreto específicamente en los 

distritos de Andoas, San Juan Bautista, Tigre, Napo, Pastaza, 

Trompeteros, Urarinas, Iquitos, Punchana, Torres Causana, Ramón 

Castilla, Nauta y Mazán; así mismo se han reportado 7 muertes de las 

que 3 fueron por P. vivax (36). En el 2016 fueron 16 los departamentos 

que notificaron casos autóctonos de malaria por P. vivax, estimando un 

total de 96.5% de casos en Loreto (37). 
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La epidemiología de malaria por P. vivax no puede ser definida por 

simples patrones y características; la alta heterogeneidad entre el 

escenario y la población influenciada por especie de vector, intensidad 

de transmisión, comportamiento de relapso, disponibilidad y eficacia de 

tratamiento y un sinfín de factores más, es la causa de que no se pueda 

establecer una guía para programas control: por ello las estrategias 

deben ser acorde a la epidemiología local (38). Para la Amazonia 

peruana, se considera que las estrategias de control y eliminación de 

P. vivax deben tomar en cuenta las complejas interacciones de la 

biología del parásito, comportamiento humano y un ambiente altamente 

variable que conlleva a cambios en el comportamiento del mosquito 

vector (39). Con este escenario se reconoce que P. vivax no es 

ciertamente benigna sino el causante de una potencial enfermedad 

severa o mortal (38). 

1.2.4. Ciclo biológico 

Este parásito presenta un ciclo biológico complejo con diferentes 

estadios de desarrollo y de multiplicación. Para completar el ciclo 

Plasmodium necesita dos hospederos: el hospedero definitivo 

(mosquito anofelino hembra, que es vector de transmisión para los 

vertebrados) donde se produce la reproducción sexual y el hospedero 

intermediario (mamífero o ave) donde se produce la reproducción 

asexual del parásito (40). 

El hospedero vertebrado es inoculado con esporozoítos (estadio 

invasivo con forma fusiforme) mediante la picadura de un mosquito 

hembra del género Anopheles infectado durante su alimentación 
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(hematófago). Estos esporozoítos van directamente al torrente 

sanguíneo o por vía linfática hacia el hígado, donde cada uno invadirá 

una célula hepática y se diferenciarán en merozoítos hepáticos. Ya en 

el interior, se forma una vacuola parasitófora que separa al parásito del 

citoplasma de la célula hospedera; allí divide su núcleo miles de veces, 

formando una célula (esquizonte) que contiene miles de células hijas 

en su interior. Esta fase, denominada ciclo exo-eritrocítico, oscila entre 

5 y 15 días. Los esquizontes maduros se dividen con la célula que 

parasitan y liberan células hija llamados merozoítos, al torrente 

sanguíneo donde invadirán a los eritrocitos (41). 

Una vez invadido los eritrocitos comienza una nueva fase, denominada 

ciclo eritrocítico. La invasión es extremadamente rápida (<30 

segundos) y continúa con la formación de una vacuola parasitófora 

donde se localiza el parásito que en esta fase tiene forma de anillo; a 

partir de 15 horas post-invasión existe un progresivo incremento en la 

actividad metabólica y biosintética dentro de la célula infectada y el 

parásito pasa al estadio de trofozoíto que se caracteriza por presentar 

un pigmento característico denominado hemozoína (42). El parásito 

aumenta progresivamente de tamaño hasta las 36 horas post-invasión, 

llegando a ocupar un tercio del volumen de la célula hospedera (43); 

en este punto del ciclo eritrocítico, se presentan cambios pronunciados 

en la morfología del eritrocito infectado que van desde la pérdida de la 

forma de disco bicóncavo hasta la aparición en la superficie del 

eritrocito de un elevado número de protrusiones electro-densas 

conocidas como “knobs” (44) que participan en el proceso de anclaje 
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de antígenos de virulencia producidos por el parásito. 

Aproximadamente a las 40h post-invasión se puede observar en el 

parásito, el comienzo de la división esquizogónica. El esquizonte dará 

lugar a 20-30 merozoítos que son liberados cuando la célula hospedera 

finalmente se escinde a 48 post-invasión. Cada uno de los merozoítos 

liberados es capaz de invadir otro eritrocito y por tanto repetir el ciclo 

(40). 

Tras varias esquizogonias, las divisiones en los eritrocitos se 

sincronizan, por lo que el hospedador sufre de ataques febriles 

periódicos. Los fragmentos celulares y los cuerpos residuales que no 

se han digerido por el parásito se liberan a la circulación durante la lisis 

de los eritrocitos y son los responsables de los ataques de fiebre ya que 

desencadenan una liberación de citoquinas por parte del hospedador 

(45,46). 

A pesar de que la mayoría de los merozoítos que invaden los eritrocitos 

desarrollan el ciclo asexual, una pequeña fracción puede dar lugar a 

células sexuales masculinas y femeninas que se denominan 

gametocitos. Cuando un mosquito vuelve a picar al individuo, los 

gametocitos que ingieren con la sangre, debido a la menor temperatura 

y a la presencia de ácido xanturénico en el estómago del insecto, se 

desarrollan en gametos. El gametocito femenino abandona el eritrocito 

y se transforma en un macrogameto sin sufrir ninguna división, mientras 

que el microgametocito masculino sufre tres divisiones mitóticas y 

libera microgametos flagelados, que se mueven a través de la sangre 

ingerida en busca de un macrogameto (47). La fecundación, que se 
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produce en el intestino del mosquito, genera un cigoto diploide, que 

habrá de sufrir un proceso de meiosis. En unas 12-48 horas el cigoto 

se transforma en un ooquineto que, tras atravesar las paredes del 

intestino, se localiza en la lámina basal y segrega una cubierta 

ooquística. Este ooquiste crece y experimenta una esporogonia que 

rinde un gran número de esporozoítos, por ello a esta fase del ciclo en 

el interior del mosquito se la conoce como ciclo esporogónico (48). 

Cuando el ooquiste madura se va debilitando, lo que desencadena la 

liberación de los esporozoítos entre la pared quística y la lámina basal, 

por lo que la mayoría pasan al hemocele y se dirigen al interior de las 

glándulas salivales, desde donde se inyectarán a un nuevo hospedador 

vertebrado a través de una nueva picadura e iniciando nuevamente el 

ciclo (48,49). 
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Figura 2. Ciclo de vida de Plasmodium vivax (50) 

 

1.2.5. Respuesta inmune humoral adaptativa 

Cuando un agente patógeno invade los espacios extracelulares del 

cuerpo, el antígeno que se une al receptor de antígeno de célula B 

(BCR) emite señales hacia células B el que es internalizado y 

procesado en péptidos que activan células T auxiliares armadas. Esta 

interacción (célula B - célula T auxiliar armada) permite la expresión de 

la molécula estimuladora de célula B, el ligando CD40 (CD154), sobre 

la superficie de la célula T auxiliar, y secreción de citocinas 

coestimuladoras de célula B, IL-4, IL-5 e IL-6. Las células B activadas, 

proporcionan señales a células T para que prolifere y se diferencie en 

células plasmáticas o que secretan anticuerpos específicos. De modo 
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alternativo, una célula B activada también puede convertirse en una 

célula de memoria. 

La interacción inicial ocurre en el borde de las áreas de células T y B 

del tejido linfoide secundario. Las interacciones adicionales entre las 

células T y B continúan después de la migración hacia la zona de 

células T y la pulpa roja y finalmente en el centro germinal. 

Las células T auxiliares inducen una fase de proliferación de células B 

y dirigen la diferenciación de la progenie de células B indiferenciadas. 

Durante la diferenciación de células B activadas, la clase de anticuerpo 

puede cambiar en respuesta a citocinas liberadas por células T 

auxiliares, y a hipermutación somática de genes de la región V. Las 

células T auxiliares controlan estos procesos al activar de manera 

selectiva células que han retenido su especificidad de antígeno y al 

inducir la proliferación y la diferenciación en células plasmáticas y en 

células B de memoria.  

La respuesta de anticuerpos dependiente de células T empieza con la 

secreción de IgM pero progresa con rapidez hacia la producción de 

clases de anticuerpos adicionales. Esta inmunoglobulina tiene 

importancia en la protección contra infecciones en el torrente 

sanguíneo, se especializa en activar con eficiencia el complemento al 

unirse al antígeno y en compensar la baja afinidad de un sitio de unión 

al antígeno de IgM típico, mientras que los isotipos secretados más 

tarde, como la IgG, se difunden en los tejidos. Las IgG por lo general 

tienen mayor afinidad y se encuentran en la sangre y en el líquido 
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extracelular, donde pueden neutralizar toxinas, virus y bacterias, 

opsonizarlos para la fagocitosis y activar el sistema del complemento. 

Las IgA multimérica, se sintetizan como monómeros, que entran a la 

sangre y a los líquidos extracelulares, o como moléculas diméricas por 

células plasmáticas en la lámina propia de diversos tejidos de mucosas. 

Los dímeros de IgA se transportan selectivamente por la capa epitelial 

a sitios como la luz del intestino, donde neutralizan toxinas y virus y 

bloquean la entrada de bacterias a través del epitelio intestinal. 

Mientras, que las IgE se producen en pequeñas cantidades y se une 

con mayor avidez a la superficie de las células cebadas; los anticuerpos 

que se adhieren con alta afinidad a sitios cruciales sobre toxinas, virus 

y bacterias pueden neutralizarlos. Sin embargo, los agentes patógenos 

y sus productos son destruidos y eliminados del cuerpo en su mayor 

parte por medio de la captación al interior de los fagocitos y de la 

degradación dentro de dichas células.  

Los anticuerpos que cubren agentes patógenos se unen a receptores 

Fc ubicados sobre fagocitos que son inducidos para fagocitar el agente 

patógeno y destruirlo. La unión de regiones C de anticuerpo a 

receptores Fc sobre otras células conduce a la exocitosis de 

mediadores almacenados; esto tiene particular importancia en 

infecciones por parásitos, en las cuales las células cebadas que 

expresan Fcε, y eosinófilos activados son desencadenados por la unión 

de antígenos a anticuerpos IgE para liberar mediadores inflamatorios 

directamente sobre la superficie de los parásitos. Los anticuerpos 

también pueden iniciar la destrucción de agentes patógenos al activar 
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el sistema del complemento. Los componentes de dicho sistema 

pueden opsonizar agentes patógenos para su captación por fagocitos, 

reclutar fagocitos en sitios de infección y destruir de modo directo 

agentes patógenos al crear poros sobre su membrana celular. Los 

receptores para componentes del complemento y los receptores Fc a 

menudo actúan de manera sinérgica en la activación de la captación y 

de la destrucción de agentes patógenos y complejos inmunitarios. De 

este modo, la respuesta inmunitaria humoral se dirige hacia el agente 

patógeno infectante mediante la producción de anticuerpos 

específicos; sin embargo, las acciones efectoras de dicho anticuerpo 

están determinadas por su isotipo de cadena pesada, que determina 

su clase, y son los mismos para todos los agentes patógenos unidos 

por un anticuerpo de una clase particular (51). 

1.2.6. Respuesta inmune humoral en infecciones por Plasmodium 

Las células T desempeñan una función indispensable en la 

cooperación para la producción de anticuerpos particularmente de IgM 

e IgG (52). Los antígenos derivados del parásito activan 

policlonalmente a los linfocitos T, los cuales producen factores que 

promueven la diferenciación de las células B en células plasmáticas 

productoras de anticuerpos. Sólo una pequeña porción del total de los 

anticuerpos que se producen (6-11%) es específica para antígenos del 

plasmodio, mientras que la inmensa mayoría de los anticuerpos no 

reaccionan con el parásito (53).  

Durante el proceso de la infección por Plasmodium, se desarrollan 

anticuerpos específicos al parásito con la misma cinética con la que se 
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generan los anticuerpos inespecíficos. Los anticuerpos específicos se 

incrementan rápidamente y se pueden detectar a los pocos días 

después de que los parásitos aparecen en sangre utilizando ciertas 

técnicas de laboratorio (inmunofluorescencia indirecta o ELISA). El 

aumento en el título se debe a la síntesis de IgG, IgM e IgA, mientras 

que IgD e IgE permanecen prácticamente sin cambio (52). En los 

humanos la concentración de anticuerpos disminuye rápidamente 

después de la recuperación de la infección; también se ha observado 

la disminución de los títulos de anticuerpos en individuos inmunes que 

se trasladan a áreas donde no hay malaria.  

La inmunidad al plasmodio al parecer es específica de especie y de 

estadio, no obstante, una enorme proporción de anticuerpos producida 

por el hospedero reconoce antígenos compartidos por diferentes 

especies y estadios del parásito. Esto correlaciona con la gran cantidad 

de anticuerpos no específicos que probablemente están dirigidos 

contra metabolitos, productos de degradación o constituyentes del 

parásito, los cuales no representan blancos para la inmunidad humoral 

(54). 

1.2.7. Anticuerpo 

Es una proteína que se une de manera específica a una sustancia 

particular, su antígeno. Cada molécula de anticuerpo tiene una 

estructura única que le permite unirse de modo específico a su 

antígeno correspondiente, pero todos los anticuerpos tienen la misma 

estructura general y se conocen en conjunto como inmunoglobulinas o 

Ig. Los anticuerpos se producen en las células plasmáticas en 
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respuesta a infecciones o inmunizaciones y se unen a agentes 

patógenos y los neutralizan, o los preparan para ser captados y 

destruidos por los fagocitos. 

Las moléculas de anticuerpos están compuestas de dos regiones: 

región constante que sólo adopta una de cuatro o cinco formas 

distinguibles desde el punto de vista bioquímico; la otra es una región 

variable que puede estar compuesta de una variedad al parecer infinita 

de diferentes secuencias de aminoácidos, lo que forma estructuras 

sutilmente distintas que permiten a los anticuerpos unirse de manera 

específica a una variedad de antígenos igual de vasta. 

La región constante determina la función efectora del anticuerpo: es 

decir, de qué modo el anticuerpo elimina el antígeno una vez que está 

unido. La región variable determina la especificidad de unión a antígeno 

del anticuerpo. Hay dos regiones variables idénticas en una molécula 

de anticuerpo y, así, tiene dos sitios de unión a antígeno idénticos.  

Todos los anticuerpos están construidos de la misma manera a partir 

de cadenas de polipéptidos pesadas y ligeras pareadas, y para todas 

esas proteínas se utiliza el término genérico inmunoglobulina. En esta 

categoría general pueden distinguirse cinco clases de 

inmunoglobulinas, IgM, IgD, IgG, IgA e IgE, por su región C.  

 

Inmunoglobulina G (IgG) 

Los anticuerpos IgG son moléculas grandes con un peso molecular de 

alrededor de 150 kDa, y están compuestos de dos clases de cadenas 

de polipéptidos. Una, de casi 50 kDa, se denomina cadena pesada o 
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H, y la otra, de 25 kDa se llama cadena ligera o L. Cada molécula de 

IgG consta de dos cadenas pesadas y dos ligeras. Las dos primeras se 

unen entre sí por enlaces disulfuro, y cada cadena pesada se enlaza a 

una ligera por medio de un enlace disulfuro. 

IgG es la inmunoglobulina más abundante y tiene varias subclases 

(IgG1, 2, 3 y 4 en seres humanos) (51). 

1.2.8. Antígenos 

Son moléculas de superficie capaces de ser reconocidos por 

anticuerpos o receptores de células T. Están conformados por 

proteínas, glucoproteínas y polisacáridos de agentes patógenos a los 

cuales el sistema inmunitario normalmente responde (51), pero puede 

reconocer y responder también a una gama mucho más amplia de 

estructuras químicas, de ahí su capacidad para producir respuestas 

inmunitarias alérgicas a metales como el níquel, a fármacos como la 

penicilina, y a sustancias químicas orgánicas en las hojas de la hiedra 

venenosa. Juntas, la respuesta inmunitaria tanto innata como 

adaptativa proporcionan un sistema de defensa notoriamente eficaz. 

 

1.2.8.1. Antígeno Falstatin 

La proteína Falstatin es un potente inhibidor de la proteasa cisteína 

(IPC) perteneciente a la familia papaína que inhibe la acción de 

hemoglobinasas, principalmente falcipaína-2, falcipaína-3 de P. 

falciparum y vivapain-3 de P. vivax. Tiene una señal de secuencia 

típica con terminal-N y una masa molecular de 46.97 KDa. Fue 

observado en esquizontes, merozoítos y anillos, pero su máxima 
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expresión se da al final del estadio esquizonte y principio de anillo 

(55).  

Los inhibidores de proteasas de cisteína de parásitos de la malaria 

se descubrieron en base a su similitud con el IPC chagasin de 

Trypanosoma cruzi (56,57) y Falstatin (quien tiene una débil 

homología a chagasin) parece jugar un papel clave en la invasión 

de eritrocitos por merozoítos asexuales de Plasmodium mediante la 

inhibición y/o acogida de proteasa cisteína del parásito (55,58). Esta 

función inhibitoria se realiza a través de enlaces claves de 

hidrógenos (es decir, interacciones hidrofóbicas) entre Falstatin y 

las hemoglobinasas que inhibe, lo que la sitúa como una diana 

bioquímica para la inhibición mediada de proteasas cisteínas (58).  

Las proteasas cisteína juegan un papel importante en la progresión 

del ciclo de vida de Plasmodium (59) mediante la degradación de 

proteínas de eritrocitos en particular, hemoglobina (60). Por lo que, 

las proteasas cisteína y sus inhibidores se consideran objetivos 

ideales de medicamentos para el tratamiento de una amplia gama 

de enfermedades, incluyendo las infecciones parasitarias como 

malaria (59). 

1.2.8.2. Antígeno GEST 

La denominada Gamete Egress and Sporozoite Traversal (GEST) 

es una proteína que media los mecanismos moleculares de salida 

de gametocitos y el recorrido de esporozoítos con un impacto 

consiguiente desde y para el hospedero. Posee una estructura 

predominantemente alfa-helical que contiene una secuencia 
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hidrofóbica de 149-167 aminoácidos no predecible para tener un 

dominio en la transmembrana (61). 

Un análisis en los estadios sexual y asexual reveló que esta 

proteína se expresa exclusivamente en gametocitos masculinos y 

femeninos, pero la mayoría de veces en gametocitos femeninos. 

Asimismo, el análisis sugiere que se localiza en la parte apical del 

esporozoíto concluyendo que GEST es secretado por los 

esporozoítos (61).  

GEST cumple un rol importante tanto en la trasmisión de hospedero 

a mosquito como de mosquito a hospedero. Para que los 

esporozoítos puedan infectar con éxito a los hepatocitos, estos 

deben ser capaces de romper las membranas de las células 

hospederas y atravesar células heridas, así GEST permite la 

progresión de los esporozoítos a través de la piel. Esto indica que 

una sola proteína de la malaria puede tener papeles pleiotrópicos 

en diferentes etapas parasitarias que median la transmisión entre el 

insecto y los hospederos (61). 

1.2.9. Ensayos de proteínas recombinantes como candidatas a vacunas 

antimaláricas. 

El estudio de Plasmodium sigue siendo un desafío desde hace más de 

un siglo, el generar grandes mortalidades ha motivado un sinfín de 

estudios con el único propósito de la erradicación. Ante esto, se han 

investigado distintas proteínas de los diversos estadios del parásito con 
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el fin de conocer cómo funciona la inmunidad para el diseño de una 

posible vacuna anti-malárica exitosa. 

El desarrollo de vacuna contra P. vivax está todavía en desarrollo 

preclínico. Los ensayos clínicos en humanos hasta la fecha sólo se han 

llevado a cabo para tres antígenos de P. vivax (62). 

Proteina PvCSP (Circumsporozoite Protein), se ha descrito a esta 

proteína candidata pre-eritrocítica para vacuna, que en ensayos 

recientes de Fase I / II fue bien tolerada induciendo anticuerpos y 

respuestas inmunitarias mediadas por células (62). 

Proteina Pvs25; es una proteína candidata para el bloqueo de 

transmisión; en los ensayos preclínicos que se hicieron para alcanzar 

la fase I indujo respuestas de anticuerpos, señalando que podrían 

bloquear transmisión de P. vivax (62). 

Proteina PvDBP (Duffy Binding Protein); proteína candidata en fase 

sanguínea, recientemente se ha desarrollado en ensayos preclínicos 

de Fase I (62). 

1.3. Definición de términos básicos 

Epítope: Parte de una molécula que actúa como determinante 

antigénico; una macromolécula puede contener diferentes epítopes, 

cada uno de ellos capaz de estimular la producción de un anticuerpo 

específico. 

Inmunógeno: Un antígeno que induce una respuesta inmunitaria. No 

todos los antígenos son inmunógenos. Por ejemplo, los compuestos de 

masa molecular baja (haptenos) pueden unirse a anticuerpos, pero no 



28 
 

estimulan una respuesta inmunitaria a no ser que estén unidos a 

macromoléculas (Transportadores). 

Inmunorrectividad: Una reacción inmunológica, especialmente in vitro 

entre el antígeno y el anticuerpo. 

Serología: Es el estudio de las reacciones in vitro de los sueros 

inmunes, es decir referente al uso de tales reacciones para medir los 

títulos de anticuerpos en enfermedades infecciosas (pruebas 

serológicas), a las correlaciones clínicas del título de anticuerpos (la 

serología de una enfermedad) y al uso de reacciones serológicas para 

detectar antígenos. 

Seronegativo: Falta de anticuerpos u otros marcadores inmunes de un 

tipo específico en el suero que indiquen la exposición a un organismo 

o antígeno particular; es decir la ausencia de infección previa con un 

agente específico, la desaparición de anticuerpos después del 

tratamiento de una enfermedad, o la ausencia de anticuerpos 

generalmente encontrados en un síndrome dado. 

Seropositividad: Indica una reacción positiva a un análisis serológico 

de sangre, especialmente en pruebas que evalúan la presencia de 

anticuerpos. 

Seropositivo: Es la presencia de anticuerpos u otros marcadores 

inmunes de un tipo específico en el suero, que indican una exposición 

previa a un organismo o antígeno particular, es decir la presencia de 

evidencia inmunológica de una infección específica o presencia de un 

anticuerpo útil para el diagnóstico. 
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Seroprevalencia: Mide la proporción de personas infectadas 

(seropositivas) en una población específica en un momento 

determinado, es decir, que han estado expuestas a un patógeno o 

inmunógeno en particular, por medio de análisis que confirman la 

presencia de anticuerpos contra el agente infeccioso en la sangre. 

Seroreactividad: Es la presencia de anticuerpos específicos contra un 

microorganismo infeccioso en el suero de un paciente o en muestras 

de sangre de la población de una comunidad. 
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CAPITULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

Hipótesis 

“Una de las proteínas recombinantes de P. vivax (Falstatin y GEST) 

candidatas a vacuna presenta mayor respuesta inmune adquirida humoral en 

plasma de pobladores de Mazán y Zungarococha” 

 Hipótesis nula (H0):f 

Ninguna de las proteínas recombinantes de P. vivax (Falstatin o 

GEST) candidatas a vacuna presenta mayor respuesta inmune 

adquirida humoral en plasma de pobladores de Mazán y 

Zungarococha. 

 Hipótesis alterna (H1): 

Una de las proteínas recombinantes de P. vivax (Falstatin o GEST) 

candidatas a vacuna presenta mayor respuesta inmune adquirida 

humoral en plasma de pobladores de Mazán y Zungarococha. 

 

2.2. Variables y su operacionalización 

Variable dependiente 

 Nivel de inmunogenicidad. 

Variable independiente 

 Proteínas recombinantes de P. vivax. 
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OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
INDICADOR ÍNDICES 

ESCALA 

(Tipo de 

variable) 

Nivel de 
inmunogenici
dad 
 

Rango de título 
de anticuerpos 
como respuesta 
inmune frente a 
antígenos 
medidos por 
OD. 

Presencia o 
ausencia de 
anticuerpos 
medidos en  
Densidad 
óptica (OD: 
450nm). 
 
 

“Bajo, Medio y 
Alto”, donde 
una OD mayor 
de 2 veces el 
límite negativo 
se considerará 
como “Medio 
Positivo” y 
como “Alto 
Positivo” 
cuando su OD 
sea mayor 3 
veces el límite 
negativo. La 
OD de cada 
control 
negativo debe 
ser menor o 
igual a 0.2. 
 

Cuantitativ
a  

Proteínas 
recombinante
s de P. vivax. 

Sustancias 
expresadas en 
un organismo 
diferente de la 
célula original 
utilizadas para 
inducir 
anticuerpos 
contra agentes 
infecciosos. 
  

 GEST 

 Falstatin 
 
 
 

Presencia de 
anticuerpos 
contra 
proteínas 
recombinantes 
de P. vivax. 

Cualitativa 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño 

 Tipo de investigación: El estudio fue de tipo cuantitativo puesto que se 

emplearon pruebas estadísticas para comprobar la hipótesis planteada 

que al mismo tiempo dieron respuesta al problema de investigación. 

También fue de tipo observacional pues fue imposible manipular las 

variables de estudio. 

 

 Diseño de investigación:  

Durante nuestro proceso de investigación para demostrar y comprobar la 

hipótesis, se aplicaron los métodos que a continuación se indica:  

o Diseño de investigación: Fue de tipo retrospectivo y transversal, 

es decir, los datos se recolectaron con anterioridad y se realizó 

observaciones en un momento único en el tiempo. 

o Técnicas: Se empleó la técnica de inmunoabsorción ligado a enzima 

indirecta (ELISA). 

 

3.2. Área de estudio 

El estudio se realizó en las comunidades de Mazán y Zungarococha. 

a) Comunidad de Mazán (MZ) 

Ubicada en la parte nororiental del Perú a unos 55-60 kilómetros de la 

ciudad de Iquitos (1 hora en lancha) (63), el distrito de Mazán está 
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compuesto por varias pequeñas comunidades, y la capital y comunidad 

más grande es la comunidad de Mazán, entre los ríos Amazonas al sur 

y el Napo hacia el norte, sus coordenadas geográficas son 03° 29' 52” 

latitud sur y 73° 06' 51” longitud oeste, a una altitud de 103 m.s.n.m. La 

población es principalmente mestiza, muy pobre, y viven en casas de 

madera semi-abiertas sin lámparas. 

La comunidad presenta un clima tropical con temperaturas mínimas de 

17 °C a 20 °C en los meses de diciembre a marzo y temperaturas 

máximas de hasta 36 °C en junio y julio. La humedad promedio es de 

84% con fuertes lluvias de noviembre a mayo, siendo la precipitación 

pluvial de 2,215 mm a 3,196 mm (64). Es una zona conformada de 

bosques inundables y de altura que se caracterizan por la presencia de 

especies forestales con alto valor comercial. Las actividades de 

subsistencia son agropecuarias, la pesca y caza. Mazán, debido al 

patrón epidemiológico inestable y estacional, actualmente está 

catalogada como una zona de alto riesgo en la transmisión de la 

malaria, principalmente por P. vivax (65), con un índice parasitario 

anual (API) de 141,1 casos por cada 1.000 habitantes. 

b)  Comunidad de Zungarococha (ZG) 

Ubicada al sur de Iquitos en el kilómetro 4.5 al margen derecho de la 

carretera Iquitos - Nauta, entre la carretera de penetración Quistococha 

- Corrientillo, en el Distrito de San Juan Bautista, Provincia de Maynas, 

Departamento de Loreto, situada a orillas del río Nanay, sus 

coordenadas geográficas son 03°46’01’’ Latitud Sur y 73°17’00’" 

longitud oeste, a una altitud promedio de 101 m.s.n.m.  
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Su clima es cálido, lluvioso, presenta un bosque húmedo tropical 

caracterizado con precipitaciones que van de 2000-4000 mm/año y 

temperatura superiores a los 26°C, evaporación total promedio anual 

de 408mm. Las actividades de subsistencia son la agricultura y la 

pesca; en general, las mujeres trabajan en o cerca de sus hogares, los 

hombres a menudo trabajan en la agricultura o son trabajadores de 

construcción, mantenimiento en la universidad o en granjas 

comerciales dentro de la comunidad. Zungarococha, es una zona con 

prevalencia de las infecciones de malaria (66) caracterizándose como 

zona de baja transmisión de P. vivax y P. falciparum (Anexo 1). 

Figura 3. Mapa de la zona de estudio 
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3.3. Procedimientos de recolección de datos 

3.3.1. Material biológico 

Las proteínas recombinantes que se utilizaron en la presente 

investigación fueron donadas por el laboratorio de Naval Medical 

Research Unit No. 6 (NAMRU-6). Estas fueron: P. vivax Falstatin - 

PVX_099035 (PvF) y Gamete Egress and Sporozoite Traversal protein, 

putative (GEST) (PvG) - PVX_118040; las mismas que se conservaron 

en un congelador a -80 °C. 

3.3.2. Obtención del plasma sanguíneo 

Cada participante aportó 0.5 ml de sangre aproximadamente. Se 

recogió en criotubos de 1.5 ml estériles conteniendo 40 μl de 

anticoagulante (EDTA 0.05M). Estas muestras se identificaron 

mediante etiquetas o rótulos con información de código de paciente, 

fecha e iniciales del personal que tomó la muestra. 

3.3.3. Separación de muestras de plasma sanguíneo 

El procedimiento fue siguiente manera: se centrifugó el criotubo de 

colección de sangre total con EDTA de 1.5 ml a 10000 rpm durante 10 

minutos utilizando una microcentrífuga MODELO 5415 C MARCA 

Eppendorf. Durante el proceso de centrifugación se realizó el 

etiquetado de los viales con el código del paciente y fecha, estos se 

usaron para separar el plasma de los eritrocitos. Se extrajo 200 uL de 

plasma y se alicuotó en viales estériles de 0.5 mL. Una vez colocadas 

en el vial correspondiente, se guardó y conservó la muestra de plasma 

en cajas de criopreservación a -20°C. 
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3.3.4. Estándar de referencia MSP-1-Pv200 

Se usó la proteína MSP-1-Pv200 (MSP-1) con el fin de establecer un 

estándar referente (67), el mismo que fue ensayado en todo el tamaño 

muestral, así como en las muestras negativas. 

3.3.5. Ensayo de Inmunoabsorción Ligado a Enzimas (ELISA) 

Para el ensayo se utilizaron placas de poliestireno con fondo plano de 

96 micropocillos. Se sensibilizó con 50 µL de las proteínas GEST y 

Falstatin diluidos en BBS 1X (Buffer borato salino pH 7.5), se cubrió las 

placas con parafilm “M” Pechiney e incubó a 4 °C durante la noche. 

Terminado el tiempo de incubación, se lavó 6 veces la placa con PBS-

Tween (Buffer fosfato salino pH 7,4 + Tween-20 al 0.05%) agregando 

200 µL de la solución en cada micropocillo se dio golpecitos con la 

mano a la placa por unos segundos y luego se vació el contenido sobre 

el fregadero. Después se agitó la placa sobre capas de papel toalla 

para eliminar el líquido residual. Luego se agregó 200 µL de SM (TBS 

1X + 5% de leche descremada) a cada micropocillo y se dejó la placa 

en incubación por 1 hora a temperatura ambiente (TA) en el DIGITAL 

ORBITAL SHAKER. Concluido el tiempo de incubación se lavó 6 veces 

con PBS-Tween de igual modo que el paso anterior. Posteriormente, 

se agregó 50 µL de plasma diluido (1/200) en SM por 2 horas, al igual 

que el paso anterior. Terminado el período de incubación, se lavó 6 

veces con PBS-Tween y se añadió el anticuerpo secundario IgG-HRP 

diluido 1:2000 en SM; se dejó incubar por 1 hora, se lavó 6 veces con 

PBS-Tween, se agregó 100 µL del sustrato OPD (o-phenylenediamine 

dihydrochloride) a cada micropocillo dejándolo actuar por 1 hora. 
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Finalmente, se detuvo la reacción agregando 50 µL de HCl (3M) y la 

medición de la absorbancia a 490 nm se efectuó en la lectora de ELISA 

OPSYS MR DINEX a 490nm (A490) (68)(Anexo 4). 

 

3.4. Procesamiento y análisis de los datos 

Los datos de densidad óptica (DO) obtenidos del ELISA fueron 

almacenados en una base de Microsoft Excel y exportados al formato 

R Data para poder ser analizados en R Statistical Software versión 

3.4.1(R Core Team) (69) para Windows. Para establecer la 

estandarización de lectura de placas, disminuir errores sistemáticos y 

estimar las Unidades de anticuerpos se procedió a realizar el filtrado de 

densidades ópticas con el fin de mantener la cantidad de muestras, 

eliminar réplicas y reducir observaciones. Para tal caso, en la primera 

filtración se descartaron aquellas que no tenían valores de DO y en la 

segunda filtración se descartaron aquellos valores DO con un 

coeficiente de variación (CV) mayor a 21%. Sin embargo, se conservó 

la misma cantidad de N (211). En el cuadro 1 de los resultados 

notaremos algunos valores de N ausentes, esto se debió a que dichos 

valores filtrados se retiraron porque no cumplían con alguno de los dos 

procesos de filtración antes mencionados (70).  

Para comparar la proporción de seropositividad tanto entre los 

antígenos como por comunidades se utilizó la prueba de Chi-cuadrado.  

Para comparar las respuestas de anticuerpos IgG frente a los antígenos 

se utilizó el método Kruskall-Wallis, una prueba no paramétrica, dado 

que los datos no se distribuían normalmente.  
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3.5. Aspectos éticos 

Las muestras fueron colectadas por protocolos bajo la aprobación ética 

de la Universidad de Alabama en Birmingham, la Universidad de New 

York, el Ministerio de Salud (MINSA, Lima, Perú) y NAMRU-6 (Naval 

Medical Research Unit No. 6); y el consentimiento informado se obtuvo 

de todos los participantes del estudio o de sus tutores en caso de 

menores de edad (Anexo 2 y 3). 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Seropositividad de los antígenos Falstatin, GEST y MSP-1 en 

plasmas de pobladores de Mazán y Zungarococha 

Al analizar la seropositividad de cada antígeno con los diferentes 

plasmas de pobladores de ambas comunidades, la mayor proporción 

de seropositivos resultó para el antígeno de referencia MSP-1 

(44,28%), seguida por GEST (24,51%) y en menor proporción para 

Falstatin (12,19%), con diferencia estadística significativa (p< 0,001) y 

(p< 0,05) respectivamente, como se observa en la Figura 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proporción total de seropositivos entre Falstatin y GEST versus 

MSP-1 en muestras de plasma de Mazán y Zungarococha 
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La Figura 4, figura 5 y el Cuadro 1 muestran la comparación de la 

proporción de seropositivos de los antígenos Falstatin y GEST versus 

MSP-1 en las comunidades de MZ y ZG. Se observaron diferencias 

significativas en la proporción de seropositivos de GEST y MSP-1 en 

MZ y ZG (p< 0,05; p< 0,001), mientras que los seropositivos de 

Falstatin fueron similar en ambas comunidades. La comunidad de ZG 

presento el 30,76% de seropositividad a GEST y 54,62% a MSP-1, 

proporciones mucho mayores a lo observado en MZ (16,48%; 

30,76%) con GEST y MSP 1 respectivamente. 

 

Figura 5. Proporción de seropositivos entre los antígenos Falstatin, GEST 

versus MSP-1 en las comunidades de Mazán (MZ) y Zungarococha 

(ZG) 
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Cuadro 1. Comparación de la proporción de seropositivos Falstatin, GEST y 

MSP-1 por comunidad: Mazán (MZ) y Zungarococha (ZG) 

 

 

 

4.2. Comparación de títulos de anticuerpos IgG frente a Falstatin, 

GEST y MSP-1 en plasmas de Mazán y Zungarococha 

No se encontró diferencias significativas con respecto a los títulos de 

anticuerpos IgG entre los antígenos Falstatin (mediana = 233,39; 

rango intercuartil = 119,15-555,30) y GEST (mediana = 231,70; rango 

intercuartil = 92,35-482,03). Sin embargo, Falstatin y GEST mostraron 

mayor título de anticuerpos IgG comparados al estándar de referencia 

(MSP-1) (mediana = 1,57; rango intercuartil = 0,52-8,46) (p<0.001) 

(Figura 6). 

 

Antígenos Comunidad n N 
Proporción 
(porcentaje) 

P-
valor 

Falstatin 
MZ 10 89 11,23% 

0,87 
ZG 15 116 12,93% 

GEST 
MZ 15 91 16,48% 

0,02 
ZG 36 117 30,76% 

MSP1 
MZ 28 91 30,76% 

0,0009 
ZG 65 119 54,62% 
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Figura 6. Títulos de anticuerpos IgG frente a los antígenos Falstatin, 

GEST Y MSP-1 (p<0.001) 

 

Al evaluar los títulos de anticuerpos IgG frente a cada antígeno por 

comunidad, encontramos diferencias significativas entre los antígenos 

GEST y MSP-1 en Mazán y Zungarococha (p= 0,0007; p= 0,0004 

respectivamente). La respuesta de anticuerpos frente a GEST fue 

mayor en Zungarococha comparada a Mazán (mediana= 288,22 / 

135,04, rango intercuartil= 134,500-545,4 / 68,008-398,0), al igual con 

MSP-1 (mediana = 2,74 / 1,12; rango intercuartil= 0,827-15,8 /0,416-

3,0). Mientras la respuesta de anticuerpos frente a Falstatin fue muy 

similar en MZ (mediana= 220,55; rango intercuartil= 92,838-467,2) y 

ZG (mediana= 242,48; rango intercuartil= 126,892-600,5), sin 

diferencia estadística significativa (p>0.001) (Figura 7). 
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Figura 7. Títulos de anticuerpos IgG frente a Falstatin, GEST y MSP-1 

comparadas por comunidad: Mazán y Zungarococha 
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CAPITULO V: DISCUSIÓN 

El presente estudio evaluó la inmunogenicidad de dos proteínas 

recombinantes de Plasmodium vivax en plasma de pobladores de Mazán y 

Zungarococha, mediante la técnica serológica de ELISA indirecta con 211 

muestras de plasma de las dos zonas con niveles variables de transmisión de 

malaria. 

La serología es una técnica que se ha utilizado para medir la exposición a  

malaria (71) y/o observar la protección de diferentes antígenos candidatos a 

vacuna (72) como es el caso de Falstatin y GEST empleadas en nuestro 

estudio, que son moléculas con capacidad antigénica que permiten ser 

estudiadas como candidatas a una posible vacuna que minimice los efectos 

dañinos de esta infección (73,74). Por otro lado, la transmisión de malaria en 

la Amazonía Peruana se caracteriza por ser cambiante e inestable, que podría 

variar hasta niveles microgeográficos (75). En nuestro estudio, los diferentes 

patrones de transmisión podrían explicar algunas de las variaciones en la 

seropositividad con las proteínas Falstatin y GEST en comparación con la 

proteína MSP-1, que se ve reflejado en la seropositividad de cada proteína, 

donde resultó en mayor proporción y porcentaje para GEST comparada a 

Falstatin, principalmente en la comunidad de Zungarococha (Figura 4, Figura 

5, Cuadro 1). Con este resultado se podría considerar a GEST como un buen 

inmunógeno, debido a que es capaz de inducir una respuesta inmune 

específica que serviría para demostrar que origina el desarrollo de 

anticuerpos. 
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De estudios previos podemos reafirmar que al no existir una protección 

duradera y específica contra P. vivax, debido al gran polimorfismo que 

presentan los antígenos de Plasmodium y mecanismos que utiliza para evadir 

la respuesta inmune, se están estudiando muchas proteínas recombinantes, 

entre ellas las empleadas en nuestro estudio, con el fin de establecer y definir 

potenciales puntos diana para la respuesta inmunitaria (7,76,77). Por ejemplo, 

los antígenos MSP-119 y AMA-1 han proporcionado buenos resultados con 

altos niveles de anticuerpos en diferentes poblaciones expuestas a P. vivax, 

por encontrarse en la membrana del merozoito, que es la fase invasiva del 

eritrocito (78). Diversas investigaciones demostraron los altos niveles de 

anticuerpos a PvMSP-119 y PvAMA-1 en regiones de Asia (11,13,79,80) y 

América del sur, especialmente en Brasil (18,20,22). Sin embargo, aún hay 

escasos estudios en la región de África occidental y central. Para el caso de 

la Amazonia Peruana, también se han ensayado MSP-119 y AMA-1 

obteniéndose información para caracterizar su diversidad genética, 

heterogeneidad y cambios en su transmisión, más no en estudios de 

inmunogenicidad que nos permitan compararlos con nuestra investigación 

(81,82). 

En nuestro estudio para realizar un mejor análisis comparativo con los 

resultados, se empleó MSP-1 por ser un referente de serodiagnóstico muy 

estudiado, capaz de distinguir entre seropositivos y seronegativos frente a una 

infección por malaria. Se ha demostrado en estudios que este antígeno 

obtiene una mejor comparación de seroreactividad en zonas donde la malaria 

vivax prevalece como una transmisión muy variable (83), para contrastar lo 

obtenido (84,67). 
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Los resultados de seroprevalencia de nuestro  estudio demostraron que GEST 

(24,51%) tuvo mayor seropositividad comparada a Falstatin (12,19%), pero 

comparado a MSP-1 (44,28%) fue menor y en estudios previos en PvMSP-1, 

han reportado porcentajes mayores a 40% de seropositividad (12,21,22). Sin 

embargo, al compararse con otras proteínas recombinantes de P. vivax como 

CelTOS, GAMA, ARP, CSP y RBP (9,14) se demostró que la seropositividad 

de Falstatin y GEST es similar en el porcentaje de respuesta inmune humoral 

de anticuerpos IgG. 

En cuanto a los resultados de títulos de anticuerpos, las proteínas Falstatin y 

GEST demostraron altos títulos de anticuerpos IgG comparadas al MSP-1 

(Figura 6) al igual que los obtenidos con PvAMA-1 y PvMSP-1 en poblaciones 

de la amazonia brasilera (18,20,22). Este hallazgo sugiere que el origen 

antigénico de Falstatin (esquizontes, merozoítos y anillos) (55) y GEST 

(esporozoítos y gametocitos) (61), podría estar influenciando en los títulos de 

anticuerpos.  

A nivel de comunidad, nuestro estudio demostró que GEST presentó más 

seropositivos en Zungarococha que en Mazán, sugiriendo que la comunidad 

de Zungarococha podría presentar ciertos factores demográficos, 

sociodemográficos y/o características propias de la zona (factor ecológico) 

que resultan favorables para el desarrollo y transmisión del parásito 

(39,66,85). Asimismo, la continua exposición de los pobladores de esta 

comunidad desde sus primeros años de vida podría ser el causante de que 

estos individuos generen mayor capacidad de respuesta y reconocimiento de 

anticuerpos propios de la infección (86,87,88).  
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En el presente estudio, se empleó el método de Miura et. al., (70) para 

estandarizar las lecturas de densidades ópticas (DO) a unidades de 

anticuerpos, con el fin de evitar errores sistemáticos en el procedimiento 

experimental; debido a que los ensayos se hicieron en diferentes placas y días 

y, a la obtención de algunos valores OD mayores a 2. Por lo que su aplicación 

resultó efectiva ya que la estandarización ayudó a obtener datos más 

confiables. 

Cabe destacar que este trabajo se realizó por primera vez en pobladores 

loretanos de dos zonas con variables niveles de transmisión y los resultados 

obtenidos son muy alentadores y son indicadores para seguir la ruta de una 

investigación más exhaustiva en nuestras comunidades amazónicas, con el 

fin de conocer los antígenos que estarían comprometidos en la respuesta 

inmune humoral del hospedero. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES 

- La proteína GEST (25%) mostró mayor seropositividad que Falstatin 

(12%), pero fue menor que MSP1 (44%). 

 

- Las proteínas Falstatin y GEST (mediana = 233,39; rango intercuartil = 

119,15-555,30 y mediana = 231,70; rango intercuartil = 92,35-482,03) 

mostraron mayores títulos de anticuerpos IgG comparados a MSP1 

(mediana = 1,57; rango intercuartil = 0,52-8,46). 

 

- A nivel de comunidad GEST y MSP1 presentaron mayor porcentaje de 

seropositivos en Zungarococha (30,76% y 54,62%) que en Mazán 

(16,48% y 30,76%). 

 

- Zungarococha fue la comunidad que mostró mayores títulos de 

anticuerpos IgG frente a GEST y MSP1 (mediana= 288,22/2,74; rango 

intercuartil= 134,500-545,4 / 0,827-15,8).  
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

- Desarrollar estudios comparando la respuesta inmunitaria de anticuerpos 

IgG por sub clases contra las proteínas GEST y Falstatin en las 

comunidades estudiadas. 

 

- Realizar estudios analizando la respuesta inmune por edades y otros 

datos sociodemográficos de los pobladores de las comunidades 

estudiadas. 

 

- Realizar más investigaciones comparando la respuesta inmune de las 

proteínas Falstatin y GEST en otras comunidades endémicas a malaria 

vivax de la región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

CAPITULO VIII: FUENTES DE INFORMACIÓN 

1. López J. Biblioteca Virtual en Salud de Cuba. [Online].; 2005. Available 

from: http://bvs.sld.cu/revistas/his/vol_2_99/his15299.pdf. 

2. Centers for Disease Control and Prevention. [Online].; 2016. Available 

from: https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/parasites.html. 

3. World Health Organization. World Malaria Report. [Online].; 2017. 

Available from: http://www.who.int/malaria. 

4. Ministerio de Salud del Perú. Tendencias y situación de las enfermedades 

sujetas a vigilancia epidemiológica: malaria. Bol. Epidemiol. 2015; 24: 

975-986. 

5. Olliario P, Barnwell J, Barry A, Mendis K, Muller I, Reeder J, et al. 

Implications of Plasmodium vivax biology for control, elimination and 

research. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2016; 95: 4-14. 

6. Pava Z, Burdam F, Handayuni I, Trianty L, Utami R, Tirta Y, et al. 

Submicroscopic and Asymptomatic Plasmodium Parasitaemia 

Associated with Significant Risk of Anaemia in Papua, Indonesia. PLoS 

One. 2016; 10(11). 

7. Carvalho L, Daniel-Ribeiro C, Goto H. Malaria vaccine: candidate 

antigens, mechanisms, constraints and prospects. Scand. J. Immunol. 

2002; 56: 337-343. 



51 
 

8. Shabani S, Zakeri S, Salmanian A, Amani J, Mehrizi A, Snounou G, et al. 

Biological, immunological and functional properties of two novel multi-

variant chimeric recombinant proteins of CSP antigens for vaccine 

development against Plasmodium vivax infection. Mol. Immunol. 2017; 

90: 158-171. 

9. Rodrigues-da-Silva R, Soares I, Lopez-Camacho C, Martins-da-Silva J, 

Perce-da-Silva D, Têva A, et al. Plasmodium vivax Cell-Traversal Protein 

for Ookinetes and Sporozoites: Naturally Acquired Humoral Immune 

Response and B-Cell Epitope Mapping in Brazilian Amazon Inhabitants. 

Front. Immunol. 2017; 8(77). 

10. Nazeri S, Zakeri S, Mehrizi A, Djadid N. Naturally acquired immune 

responses to thrombospondin-related adhesion protein (TRAP) of 

Plasmodium vivax in patients from areas of unstable malaria transmission. 

Acta Trop.. 2017; 173: 45-54. 

11. Wang Q, Zhao Z, Zhang X, Li X, Zhu M, Li P, et al. Naturally Acquired 

Antibody Responses to Plasmodium vivax and Plasmodium falciparum 

Merozoite Surface Protein 1 (MSP1) C-Terminal 19 kDa Domains in an 

Area of Unstable Malaria Transmission in Southeast Asia. PLoS ONE. 

2016; 11(13). 

12. Dinzouna-Boutamba S, Lee S, Son U, Song S, Yun H, Joo S, et al. 

Distribution of Antibodies Specific to the 19-kDa and 33-kDa Fragments 

of Plasmodium vivax Merozoite Surface Protein 1 in Two Pathogenic 



52 
 

Strains Infecting Korean Vivax Malaria Patients. Osong Public Health Res. 

Perspect. 2016; 7(4): 213-219. 

13. Xia H, Fang Q, Jangpatarapongsa K, Zhiyong T, Culi L, Li B, et al. A 

comparative study of natural immune responses against Plasmodium 

vivax C-terminal merozoite surface protein-1 (PvMSP-1) and apical 

membrane antigen-1 (PvAMA-1) in two endemic settings. EXCLI. J. 2015; 

14: 926-934. 

14. Longley R, Reyes-Sandoval A, Montoya-Diaz E, Dunachie S, Kumpitak 

C, Nguitragool W, et al. Acquisition and Longevity of Antibodies to 

Plasmodium vivax Preerythrocytic Antigens in Western Thailand. Clin. 

Vaccine Immunol. 2015; 23(2): 117-124. 

15. Cheng Y, Li J, Ito D, Kong D, Ha K, Lu F, et al. Antigenicity and 

immunogenicity of PvRALP1, a novel Plasmodium vivax rhoptry neck 

protein. Malar. J. 2015; 14: 186. 

16. Cheng Y, Wang B, Sattabongkot J, Lim C, Tsuboi T, Han E. 

Immunogenicity and antigenicity of Plasmodium vivax merozoite surface 

protein 10. Parasitol. Res. 2014; 113(7): 2559-2568. 

17. Cheng Y, Lu F, Tsuboi T, Han E. Characterization of a novel merozoite 

surface protein of Plasmodium vivax, Pv41. Acta Trop. 2013; 126(3): 222-

228. 

18. Riccio E, Totino P, Pratt-Riccio L, Ennes-Vidal V, Soares I, Rodrigues M, 

et al. Cellular and humoral immune responses against the Plasmodium 



53 
 

vivax MSP-1₁₉ malaria vaccine candidate in individuals living in an 

endemic área in north-eastern Amazon región of Brazil. Malar. J. 2013; 

136: 12. 

19. Bitencourt A, Vicentin E, Jimenez M, Ricci R, Leite J, Costa F, et al. 

Antigenicity and immunogenicity of Plasmodium vivax merozoite surface 

protein-3. PLoS ONE. 2013; 8(2). 

20. Mourão L, Morais C, Bueno L, Jimenez M, Soares I, Fontes C, et al. 

Naturally acquired antobodies to Plasmodium vivax blood-stage vaccine 

candidates (PvMSP-119 and PvMSP-3A359-798) and their relationship 

with hematological features in malaria patients from the brazilian amazon. 

Microbes and Infection. 2012; 14(9): 730-739. 

21. Simão V. Resposta de anticorpos contra proteinas recombinantes 

baseadas em antígenos de merozoito de Plasmodium vivax em individuos 

de uma comunidade rural de Amazonia brasielira Universidade de São 

Paulo: Tesis de mestre; 2011. 

22. Barbedo M, Ricci R, Jimenez M, Cunha M, Yazdani S, Chitnis C, et al. 

Comparative recognition by human IgG antibodies of recombinant 

proteins representing three asexual erythrocytic stage vaccine candidates 

of Plasmodium vivax. Mem. Inst. Oswaldo Cruz. 2007; 102(3): 335-339. 

23. Oliveira T, Fernandez-Becerra C, Jimenez M, del Portillo H, Soares I. 

Evaluation of the acquired immune responses to Plasmodium vivax VIR 



54 
 

variant antigens in individuals living in malaria-endemic areas of Brazil. 

Malar. J. 2006; 5: 83. 

24. McManus K, Taravella A, Henn B, Bustamante C, Sikora M, Cornejo O. 

Population genetic analysis of the DARC locus (Duffy) reveals adaptation 

from standing variation associated with malaria resistance in humans. 

PLoS Genet.. 2017; 13(3). 

25. Sojo-Milano M, Cáceres J, Pizzo N, Rojas J, Maldonado A, Rubio-Pulgar 

N, et al. Malaria recurrente a Plasmodium vivax, Municipio Cajigal, 

Esatado Sucre, Venezuela. Rev. Biomed. 2008; 19(1): 3-15. 

26. Battle K, Karhunen M, Bhatt S, Gething P, Howes R, Golding N, et al. 

Geographical variation in Plasmodium vivax relapse. Malar. J. 2014; 

13(144). 

27. Rossati A, Bargiacchi O, Kroumova V, Garavelli P. Vector transmitted 

diseases and climate changes in Europe. Infez. Med. 2014; 22(3): 179-

192. 

28. Aguiar A, Figueiredo F, Neuenfeldt P, Katsuragawa T, Drawanz B, Cunico 

W, et al. Primaquine-thiazolidinones block malaria transmission and 

development of the liver exoerythrocytic forms. Malar. J.. 2017; 16(1): 

110. 

29. Chu C, White N. Management of relapsing Plasmodium vivax malaria. 

Expert Rev Anti Infect Ther. 2016; 14(10): 885-900. 



55 
 

30. Zilversmit M, Perkins S. Tree of life web Project. [Online].; 2017 [cited 

2017 Mayo 18. Available from: http://tolweb.org/Plasmodium/68071. 

31. Mu J, Joy D, Duan J, Huang Y, Carlton J, Walker J, et al. Host switch 

leads to emergence of Plasmodium vivax malaria in humans. Mol. Biol. 

Evol. 2005; 22(8): 1686-1693. 

32. Cornejo O, Escalante A. The origin and age of Plasmodium vivax. Trends. 

Parasitol. 2006; 22(12): 558-563. 

33. Carlton J, Das A, Escalante A. Genomics population genetics and 

evolutionary history of Plasmodium vivax. Adv. Parasitol. 2013; 81: 203-

222. 

34. Liu W, Li Y, Shaw K, Learn G, Plenderleith L, Malenke J, et al. African 

origin of the malaria parasite Plasmodium vivax. Nat. Commun. 2014; 5: 

3346. 

35. Snow R, Guerra C, Noor A, Myint H, Hay S. The global distribution of 

clinical episodes of Plasmodium falciparum malaria. Nature. 2005; 434: 

214-217. 

36. Ministerio de Salud. Dirección General de Epidemiologia. [Online].; 2016. 

Available from: http://www.dge.gob.pe/boletin.php. 

37. Chapilliquén F. Situación epidemiológica de la malaria en el Perú. Bol. 

Epidemiol. 2016; 25(52): 1178-1186. 



56 
 

38. Howes R, Battle K, Mendis K, Smith D, Cibulskis R, Baird K, et al. Global 

epidemiology of Plasmodium vivax. Am. J. Trop. Med. Hyg. 2016; 95(6): 

15-34. 

39. Rosas-Aguirre A, Gamboa D, Manrique P, Conn J, Moreno M, Lescano 

A, et al. Epidemiology of Plasmodium vivax malaria in Peru. Am. J. Trop. 

Med. Hyg. 2016; 95(6): 133-144. 

40. Sherman I. Malaria: parasite biology, pathogenesis, and protection. In 

ASM Press; 1998; Washington, DC. 

41. Warrell D, Gilles H. Essential Malariology London: New York, Arnold : 

CRS Press; 2002. 

42. Cowman A, Crabb B. Invasion of red blood cells by malaria parasites. Cell. 

2006; 124(4): 755-766. 

43. Saliba K, Horner H, Kirk K. Transport and metabolism of the essential 

vitamin pantothenic acid in human erythrocytes infected with the malaria 

parasite Plasmodium falciparum. J. Biol. Chem. 1998; 273(17): 10190-

10195. 

44. Deitsch K, Wellems T. Membrane modifications in erythrocytes 

parasitized by Plasmodium falciparum. Mol. Biochem. Parasitol. 1996; 

76(1-12): 1-100. 

45. D. K. Tumor necrosis factor, fever and fatality in falciparum malaria. 

Immunol. Lett. 1990; 25(1-3): 213-216. 



57 
 

46. Chen Q, Schlichtherle M, Wahlgren M. Molecular aspects of severe 

malaria. Clin. Microbiol. Rev. 2000; 13(3): 439-450. 

47. Ramasamy M, Kulasekera R, Wanniarachchi I, Srikrishnaraj K, 

Ramasamy R. Interactions of human malaria parasites, Plasmodium vivax 

and P.falciparum, with the midgut of Anopheles mosquitoes. Med. Vet. 

Entomol. 1997; 11(3): 290-296. 

48. Beier J. Malaria parasite development in mosquitoes. Annu. Rev. 

Entomol. 1998; 43: 519-543. 

49. Beier J, Beier M, Vaughan J, Pumpuni C, Davis J, Noden B. Sporozoite 

transmission by Anopheles freeborni and Anopheles gambiae 

experimentally infected with Plasmodium falciparum. J. Am. Mosq. 

Control Assoc. 1992; 8(4): 404-408. 

50. Wells T, Alonso P, Gutteridge W. New medicines to improve control and 

contribute to the erradication of malaria. Nat. Rev. Drug Discov. 2009; 

8(11): 879-891. 

51. Murphy K, Travers P, Walport M. Inmunobiologia de Janeway México: 

McGraw-Hill; 2008. 

52. Tobie J, Abele D, Wolff S, Contacos P, Evans C. Serum immunoglobulin 

levels in human malaria and their relationship to antibody production. J. 

Immunol. 1966; 97: 498-505. 



58 
 

53. Von der Weid T, Kitamura D, Rajewsky K, Langhorne J. A dual role for B 

cells in Plasmodium chabaudi chabaudi (AS) infection. Res. Immunol. 

1995; 145(6): 412-419. 

54. Smith N, Favila-Castillo L, Monroy-Ostria A, Hirunpetcharat C, Good M. 

The spleen, IgG antibody subsets and immunity to Plasmodium bergei in 

rats. Immunol. Cell. Biol. 1997; 75: 318-323. 

55. Pandey K, Singh N, Arastu-Kapur S, Bogyo M, Rosenthal P. Falstatin, a 

cysteine protease inhibitor of Plasmodium falciparum, facilitates 

erythrocyte invasion. PLoS Pathogens. 2006; 2(11): 1031-1041. 

56. Monteiro A, Abrahamson M, Lima A, Vannier-Santos M, Scharfstein J. 

Identification, characterization and location of chagasin, a tight binding 

cysteine protease inhibitor in Trypanosoma cruzi. Journal of Cell Science. 

2001; 114: 3933-3942. 

57. Wang S, Pandey K, Scharfstein J, Whisstock J, Huang R, Jacobelli J, et 

al. The structure of chagasin in complex with a cysteine protease clarifies 

the binding mode and evolution of an inhibitor family. Structure. 2007; 

15(5): 535-543. 

58. Sundararaj S, Saxena A, Sharma R, Vashisht K, Sharma S, Anvikar A, et 

al. Cross-talk between malarial cysteine proteases and falstatin: the BC 

loop as a hot-spot target. PLoS One. 2014; 9(4). 

59. Boysen K, Matuschewski K. Inhibitor of cysteine proteases is critical for 

motility and infectivity of Plasmodium sporozoites. MBio. 2013; 4(6). 



59 
 

60. Pandey K, Dixit R. Structure-Funtion of falcipains: Malarial cysteine 

proteases. J. Trop. Med. 2012. 

61. Talman A, Lacroix C, Marques S, Blagborough A, Carzaniga R, Ménard 

R, et al. PbGEST mediates malaria transmission to both mosquito and 

vertebrate host. Mol. Microbiol. 2011; 82(2): 462-474. 

62. Tham W, Beeson J, Rayner J. Plasmodium vivax vaccine research - we've 

only just begun. Int. J. Parasitol. 2017; 47(2-3): 111-118. 

63. Chuquiyauri R, Paredes M, Peñataro P, Torres S, Martin S, Tenorio A, et 

al. Socio-demographics and the development of malaria elimination 

strategies in the low transmission setting. Acta Trop. 2012; 121(3): 292-

302. 

64. Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. SENAMHI. 

[Online]. [cited 2015 Agosto 22. Available from: 

http://www.senamhi.gob.pe. 

65. Valencia E, Calderón M, Fasabi M. Genetic variability of Plasmodium 

vivax and patterns of recurrence in asymptomatic. An. Fac. Med. 2012; 

73(4): 285-292. 

66. Branch O, Casapia M, Gamboa D, Hernandez J, Alava F, Roncal N, et al. 

Clustered local transmission and asymptomatic Plasmodium falciparum 

and Plasmodium vivax malaria infections in a recently emerged, 

hypoendemic Peruvian Amazon community. Malar. Journal. 2005; 4(27). 



60 
 

67. Kaslow D, Kumar S. Expression and immunogenicity of the C- terminus 

of a major blood-stage surface protein of Plasmodium vivax, Pv200 

secreted from Saccharomyces cerevisiae. Immunology Letters. 1996;: 

187-189. 

68. Clark E, Silva C, Weiss G, Li S, Padilla C, Jean N, et al. Plasmodium 

falciparum malaria in the Peruvian Amazon, a region of low transmission, 

is associated with immunologic memory. Infect. Immun. 2012; 80(4): 

1583-1592. 

69. R Core Team. R Statistical Software 3.4.1. 2016.. 

70. Miura K, Orcutt AC, Muratova OV, Miller LH, Saul A, Long CA. 

Development and characterization of a standadized ELISA including a 

reference serum on each plate to detect antobodies induced by 

experimental malaria vaccines. Vaccine. 2008;(26): 193-200. 

71. Perez H, De la Rosa M. El inmunoensayo enzimático (ELISA) en el 

diagnóstico serológico de Plasmodium vivax. Rev. Int. Med. Trop. Sao 

Paulo. 1990; 32(3): 189-195. 

72. Folegatti P, Siqueira A, Monteiro W, Lacerda M, Drakeley C, Braga E. A 

systematic review on malaria sero-epidemiology studies in the Brazilian 

Amazon: insights into inmunological markers for expure and protection. 

Malar. J. 2017; 16(107): 1-15. 

73. Suzarte E, Fando R. En busca de una vacuna anti-malárica. Revista 

CENIC. Ciencias Biológicas. 2009; 40(2). 



61 
 

74. L. LS. Evaluación de la respuesta funcional de anticuerpos inducidos por 

pseudopéptidos y su impacto en el desarrollo de potenciales nuevos 

medicamentos para la malaria. Tesis de investigación para optar el título 

de Magister en Ciencias-Microbiología. Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia; 2011. 

75. Carrasco-Escobar G, Gamboa D, Castro M, Bangdiwala S, Rodríguez H, 

Contreras-Mancilla J, et al. Micro-epidemiology and spatial heterogeneity 

of P. vivax parasitaemia in riverine communities of the Peruvian Amazon: 

A multilevel analysis. Nature. 2017; 7: 1-17. 

76. Mueller I, Galinski M, Tsuboi T, Arevalo-Herrera M, Collins W, King C. 

Natural acquisition of immunity to Plasmodium vivax epidemiological 

observations and potential targets. Advances in Parasitology. 2013; 80: 

77-131. 

77. Longley R, White M, Takashima E, Morita M, Kanoi B, Li Wai Suen C, et 

al. Naturally acquired antibody responses to more than 300 Plasmodium 

vivax proteins in three geographic regions. PLoS Negl Trop Dis. 2017; 

11(9). 

78. Blackman M. Proteases involved in erythrocyte invasion by the malaria 

parasite: funtion and potencial as chemotherapeutic targets. Curr. Drug 

Targets. 2000; 1(1): 59-83. 

79. Zeyrek F, Babaoglu A, Demirel S, Erdogan D, Ak M, Korkmaz M, et al. 

Analysis of naturally acquired antibody responses to the 19-kd C-terminal 



62 
 

region of merozoite surface protein-1 of Plasmodium vivax from 

individuals in Sanliurfa, Turkey. Am J Trop Med Hyg. 2008; 78(5): 729-

732. 

80. Salavatifar M, Zakeri S, Mehrizi A, Mirkhazemi S, Djadid N. Evaluation of 

naturally acquired antibody responses to two variant forms of Plasmodium 

vivax apical membrane antigen-1 in individuals living in areas of low and 

unstable malaria transmission of Iran. Archives of Iranian Medicine. 2015; 

18(12): 834-843. 

81. Chenet S, Tapia L, Escalante A, Durand S, Lucas C, Bacon D. Genetic 

diversity and population structure of genes encoding vaccine candidate 

antigens of Plasmodium vivax. Malar. J. 2012; 14(11). 

82. Rosas-Aguirre A, Speybroeck N, Llanos-Cuentas A, Rosanas-Urgell A, 

Carrasco-Escobar G, Rodríguez H, et al. Hotspots of malaria transmission 

in the Peruvian Amazon: Rapid Assesment through a parasitological and 

serological survey. PLoS ONE. 2015; 10(9). 

83. Soares I, Da Cunha M, Silva M, Souza J, Del Portillo H, Rodrigues M. 

Longevity of naturally acquire antibody responses to the N- and C- 

terminal regions of Plasmodium vivax merozoite surface protein 1. Am. J. 

Trop. Med. Hyg.. 1999; 60(3): 357-363. 

84. Park J, Moon S, Yeom J, Lim K, Sohn M, Jung W, et al. Naturally acquired 

antibody responses to the C-terminal region of merozoite surface protein 



63 
 

1 of Plasmodium vivax in Korea. Clinical and Diagnostic Laboratory 

Immunology. 2001; 8(1): 14-20. 

85. Rosas-Aguirre A, Guzman-Guzman M, Gamboa D, Chuquiyauri R, 

Ramirez R, Manrique P, et al. Micro-heterogeneity of malaria transmission 

in the Peruvian Amazon: a baseline assessment underlying a population-

based cohort study. Malar. J. 2017; 16(1): 312. 

86. Dobaño C, Quelhas D, Quintó L, Puyol L, Serra-Casas E, Mayor A, et al. 

Age-dependent IgG subclass responses to Plasmodium falciparum EBA-

175 are differentially associated with incidence of malaria in Mozambican 

children. Clin. Vaccine Immunol. 2012; 19(2): 157-166. 

87. Attaher O, Mahamar A, Swihart B, Barry A, Diarra B, Kanoute M, et al. 

Age-dependent increase in antibodies that inhibit Plasmodium falciparum 

adhesion to a subset of endothelial receptors. Malar. J. 2019; 18(1): 128. 

88. Longley R, Sattabongkot J, Mueller I. Insights into the naturally acquired 

immune response to Plasmodium vivax malaria. Parasitology. 2016; 

143(2): 154-170. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Anexo 1. Formulario de consentimento informado, Comité de Ética 

Instituto Nacional de Salud 
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Anexo 2. Consentimiento informado escrito, Comité de Ética NAMRU-6 

Perú 
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Anexo 3. Flujograma de ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas 

 

 
1. SENSIBILIZACIÓN DE 

LA PLACA 
2. BLOQUEO DE 

ESPACIOS 
VACÍOS 

3. ADICIÓN DE MUESTRAS 
PROBLEMA, CONTROLES POSITIVOS 

Y NEGATIVOS 

4. ADICIÓN DEL 
ANTICUERPO 

SECUNDARIO MARCADO 
CON LA ENZIMA 

5. ADICIÓN DEL 
SUSTRATO 

6. DETECCIÓN DE 
COLOR DE LA 

REACCIÓN 
7. LECTURA DE PLACA EN 

LECTOR DE ELISA 

Incubar a 4 
°C toda la 

noche 

Lavar 6 veces 
con PBS-Tween 

Lavar 6 veces 
con PBS-Tween 

Incubar a 
TA por 1 

h. 

Incubar a TA 
por 2 h. 

Lavar 6 veces 
con PBS-Tween 
  

Incubar a 
TA por 1 h. 

Lavar 6 veces 
con PBS-Tween 

Incubar a 
TA por 1 h. 


