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 LUGAR DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación tuvo lugar en la provincia de Pastaza, que es una de las 

24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en nuestra Región 

Amazónica, está conformada por cuatro cantones; Pastaza, Santa Clara, Mera y Arajuno; y 

su capital es la cabecera cantonal del cantón Pastaza, la ciudad de Puyo.  

(www.pastaza.gob.ec, 2010) 

Recibe su nombre del río Pastaza, que la separa al sur de la provincia de Morona 

Santiago, al norte limita con las provincias de Napo y Orellana, al este con el Perú 

(departamento de Loreto) y al oeste con la provincia de Tungurahua. Pastaza es una zona 

de gran precipitación fluvial, el clima es cálido y húmedo con una temperatura que varía 

entre los 18° y 24° grados centígrados. (Véase anexo 12) 

Según el censo de población del 2010, la provincia tenía 83.933 habitantes, dato de 

importante relevancia para la investigación, ocupa 29.520 Km2 de en su mayoría una 

exuberante selva de bosque primario, debido a su gran extensión en muchas zonas de la 

provincia la densidad poblacional es muy baja. (www.pastaza.gob.ec, 2010) 
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RESUMEN 

 La presente investigación titulada; PREVALENCIA DE MALARIA POR 

INFECCION MIXTA DE ESPECIES DE Plasmodium, FRENTE A INFECCIONES 

SIMPLES, tuvo como fin el demostrar que en zonas endémicas de malaria o paludismo de 

nuestro país, la aparición de infecciones mixtas, es decir por dos especies de Plasmodium, 

no constituyen casos aislados, sino una forma cuantificable de infección, acompañada de 

una sintomatología más agresiva para la persona que la padece 

 El presente estudio se remitió a los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre, donde se presentaron las condiciones propicias para el mismo, se recolectaron 

y procesaron muestras de los casos positivos de malaria en busca del tipo de infección  

requerida, y mediante el análisis morfológico de los parásitos se los identificó y clasificó.  

Finalmente el estudio arrojó resultados tales como; que es mayor la proporción de casos de 

malaria por P. vivax frente a malaria por P. falciparum, y que los casos de malaria por 

infección mixta son muy poco frecuentes, así un paciente que tenga los síntomas clásicos 

de malaria tiene un 79% de probabilidades de  que su patología sea provocada por P. vivax, 

aquel mismo paciente tiene un 16% de probabilidades de que su sintomatología sea 

provocada por P. falciparum y tan solo un 5% de probabilidades de que su caso sea una 

infección mixta. 

 En relación a la población los habitantes de la provincia de Pastaza tienen 

un 0.045% de probabilidades de adquirir malaria por cualquiera de las dos especies de 

Plasmodium, incluida la infección de tipo mixta, lo que quiere decir que en la temporada 

de lluvias se podría encontrar hasta 45 casos de malaria por cada 100.000 habitantes, 

hablando específicamente de cada especia de Plasmodium, los casos de malaria por P. 

vivax que son los más frecuentes alcanzan una probabilidad del 0.035%, es decir 35 casos 

por cada 100.000 habitantes, un valor superior a los casos de malaria por P. falciparum que 
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alcanzan una probabilidad del 0.007%, es decir 7casos por cada 100.000 habitantes y 

referente al tipo de malaria al que se enfocó el estudio, la malaria mixta llegan a tan solo 

un 0.002% de probabilidades, es decir 2 casos por cada 100.000 habitantes. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Malaria: enfermedad ocasionada por parasitos del genero Plasmodium. 

Infección mixta: infección ocasionada por dos especies de Plasmodium, en este caso P. 

vivax y P. falciparum. 

Vector: especies de mosquitos que pueden transmitir un parasito. 

Prevalencia: probabilidad de que una enfermedad sea provocada por una especie 

especifica de parásito. 

Zona endémica: Área específica donde aparece una enfermedad con regularidad.   

Parásito: algunos tipos de seres vivos tanto macroscópicos como microscópicos que 

pueden ocasionar una enfermedad. 
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ABSTRACT 

The current investigation titled: PREVALENCE OF MALARIA BY INFECTION 

SPECIES MIXED OF Plasmodium, FACING SIMPLE INFECTIONS.  It was aimed to 

demostrate that in malaria-endemic áreas or malaria in our country, the apperance of mixed 

infecctions, it meansper two especies of Plasmodium, are not constitute cases isolated, but 

a quantifiable form of infaction, accompained by more aggressive symptomatology for the 

person who has it. 

The present study refers to the months of August, September, October and 

November, wherein presented the conditions conducive for the study, they were collected 

and processed samples of positive cases of malaria in serach of the requiered type of 

infection, and by the morphological analysis of the parasites they were identified and 

classified.  Finally the study yielded results such as: that is greater the higher proportion of 

malaria cases for P. vivax facing malaria for P. falciparum, and malaria cases by mixed 

infection are very Little frequently and a patient having classic symptoms of malaria has a 

79 %, the possibility that their pathology could be provoked by P. vivax, that same patient 

has a 16 % the probabilities that their symptomatology coul be provoked by P. falciparum 

and only one 5 % the probabilities that your case is a mixed infection. 

In relation to the population the inhabitants of the province of Pastaza have a 

0,045% the probabilities acquire malaria of both species Plasmodium, including mixed-

type infection, which means that in the rainy seasons could be found up to 45 cases of 

malaria per each 100.000 habitants, speaking specifically of each species of Plasmodium 

the malaria cases P. vivax  they are the most frequent reach a probability of 0.035%, its 

mean 35 cases per each 100.000 habitants, a high value cases more than malaria for P. 

falciparum that reaches a probability of 0.007%, it means 7 cases per each 100.000 
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habitants and reference to the type of malaria that the study focused, mixed malaria reaches 

only 0.002%, the probabilities, it means 2 cases per each 100.000 habitants. 

 

 

KEY WORDS: 

Malaria: an illness ocasionate by a parasites of Plasmodium. 

Mixed infecctions: an infection ocasionate by two species of Plasmodium, in this case P. 

vivax and P. falciparum. 

Vector: a species of mosquito, than can transmit a parasite infector. 

Prevalence: is the probabilities than an illness coul be provoked by a specific parasite. 

Endemic zone: specific area where appear an illness regularity. 

Parasite: some species of micro and macroscopic living beings, than could cause an 

illness. 
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CAPITILO I 

1.1 INTRODUCIÓN 

El presente trabajo de investigación gira en torno a una realidad llamada malaria, 

que por factores tales como nuestra ubicación geográfica, condiciones climáticas, sociales 

y económicas, golpea a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, aquellos que se 

asienta en zonas rurales limitando con la naturaleza constituyendo entre ellos una línea de 

interacción entre las enfermedades que normalmente aparecen en la naturaleza y que 

frecuentemente son capaces de arremeter contra los seres humanos. 

A continuación se detallara desde el abordaje del problema, pasando por los 

aspectos concernientes al ciclo de vida del parásito causante de la malaria así como los 

aspectos específicos a los que se remite el presente estudio  

 

1.1.1 Planteamiento del problema: 

La malaria es un problema de salud pública, que se presenta como una enfermedad 

infecciosa endémica de zonas tropicales, cuyo mecanismo de transmisión se da a través de 

un vector, un mosquito del género Anopheles; el cuadro infeccioso es producido por varias 

especies de protozoos del género Plasmodium, trasmitidos por su picadura, todo dentro de 

un ciclo muy complejo donde el ser humano actúa como un hospedero intermedio y el 

mosquito como un hospedero definitivo.  (Prescott, 2002) 

La malaria es una enfermedad muy antigua,  se piensa que desde el hombre 

prehistórico, debió haber sufrido de malaria,  probablemente se originó en África y 

acompañó las migraciones humanas a las orillas del Mediterráneo, a la India y a Asia Sur-

Oriental.  En el pasado, la malaria era común en las áreas pantanosas de Roma y por ello su 

nombre se deriva del italiano, (mal-aria) o "mal aire", también se conocía como fiebre 
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romana.  En la actualidad, unos 500 millones de personas están expuestas a la malaria 

endémica en África, India, Asia Sur-Oriental y América del Sur y se estima que 

anualmente causa dos y medio millones de muertes, y de estas por lo menos un millón en 

niños.  (Beaver, 2006) 

En el Ecuador, la malaria ha sido históricamente uno de los mayores problemas de 

salud pública en vastas zonas tropicales, subtropicales y templadas del país. A pesar de los 

enormes esfuerzos operativos y las cuantiosas inversiones financieras para su control, los 

ciclos endémicos y epidémicos de la enfermedad se repiten periódicamente, modulados por 

factores como; crisis socioeconómicas, eventos climáticos como el Fenómeno de El Niño 

(ENOS), la expansión de la frontera agrícola en zonas de bosque tropical húmedo y el 

debilitamiento de la capacidad de los servicios de salud, derivados de la reducción 

sistemática del gasto social ocurrido desde 1990. (www.msp.gob.ec, 2010) 

La malaria ocurre en las zonas de mayor pobreza urbana y rural, causa daños 

recurrentes, pérdidas laborales y gastos en salud de aproximadamente 20 millones de 

dólares anuales en momentos de alta transmisión, y es uno de los principales factores de 

empobrecimiento de la población afectada. En el área endémica de malaria, 

habita  aproximadamente el 60% de la población ecuatoriana, esta proporción no ha 

cambiado sustancialmente, pero ha de considerarse el incremento significativo de la 

población en estas zonas para los años venideros. (Manual de procesos SNEM, 2010) 

La malaria tiene carácter predominantemente estacional en la Costa con incremento 

de transmisión después de la estación lluviosa, En la Amazonía la malaria tienen menor 

influencia estacional y su trasmisión es más bien continua. (www.msp.gob.ec, 2010)  

Desde el año 1998, Ecuador se adhirió a la iniciativa estratégica de “Hacer 

Retroceder la Malaria” (Roll back malaria RBM) que plantea un abordaje más integral, que 
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dejó a la lucha anti-vectorial como medida principal, para centrarse en el control de la 

enfermedad en el hombre. La propuesta se basa en cuatro principios técnicos: 

1) Diagnóstico temprano y tratamiento inmediato.  

2) Aplicación de medidas de protección y prevención para el individuo, la familia y 

la comunidad, incluida la lucha anti-vectorial. 

3) Desarrollo de la capacidad para predecir y contener epidemias. 

  

4) Fortalecimiento de la capacidad local en investigación básica y aplicada para 

permitir y promover la evaluación regular de la situación de la malaria en los 

distintos niveles, considerando los factores ecológicos, sociales y económicos 

determinantes de la enfermedad. 

Con la implementación de RBM se tuvo que cambiar la estructura del SNEM 

pasando a constituirse por un nivel central en Guayaquil, conformado por los 

Departamentos de Epidemiología, Operación de Campo y Administrativo. Las diez zonas 

operativas de campo se constituyen con diversas provincias: (www.msp.gob.ec, 2010)  

I Pichincha, II Pastaza, III Guayas-Cañar-Chimborazo, IV Loja-Zamora, V Los 

Ríos-Cotopaxi- Bolívar, VI Manabí, VII Esmeraldas, VIII El Oro-Azuay, IX Sucumbíos-

Napo y X Morona Santiago, XI Guayaquil (urbano). La propuesta apuntaba a incorporar 

las estructuras zonales del SNEM como Departamentos de Control de Vectores de las 

Direcciones Provinciales de Salud. (www.msp.gob.ec, 2010)  

Abordando el problema central al que se direccionó el presente proyecto de tesis, 

en zonas endémicas de nuestro país, se evidencia casos de malaria por infección mixta, en 

estos casos se ha comprobado que los pacientes presentan más agresividad en los síntomas 

así como la necesidad de un esquema de tratamiento más agresivo de lo habitual, su 

recuperación se prolonga más tiempo y las crisis anémicas y febriles aparecen con mayor 
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frecuencia y agresividad siendo necesario en ocasiones transfundir sangre a estos 

pacientes, por ello surge la necesidad de tener un valor de referencia que establezca la 

posibilidad de que, en cada nuevo caso de malaria en un hospital se pueda estar frente a 

una infección clásica por una sola especie de Plasmodium o frente a un caso de infección 

mixta de evolución y desarrollo más complejos y agresivos. (www.msp.gob.ec, 2010) 

Quizá quienes de una u otra manera están lejos y muchas veces ajenos a esta 

realidad le resten importancia y significancia a esté problema de salud pública, pero se 

debe tener muy en cuenta que se trata de vidas humanas a cuyo alrededor se forma un 

drama familiar complejo debido a estas infecciones ya sea por una sola especie y con 

mayor razón si se trata de uno de los casos de infección mixta; de modo que no se debe 

restar importancia al problema de estas infecciones mixtas, que mediante este estudio se 

pretende establecer que realmente constituyen en nuestra realidad un problema palpable y 

preocupantemente real. 
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1.1.2 Hipótesis: 

 “Los casos de malaria por infección mixta de dos especies de Plasmodium, no son 

casos aislados, sino que tienen una prevalencia cuantificable en zonas endémicas” 

 

1.1.3 Objetivos 

1.1.3.1 Objetivo general: 

Establecer la prevalencia de infecciones mixtas por dos especies de Plasmodium, 

frente a las infecciones simples ocasionadas por una sola especie del parásito. 

 

1.1.3.2 Objetivos específicos: 

 Identificar el período de tiempo durante el cual la presencia de 

malaria sea frecuente, de modo que brinde el ambiente propicio para la 

investigación. 

 Confirmar el diagnóstico de malaria simple y/o mixta, aplicando el 

método de identificación de los protozoos en un frotis sanguíneo. 

 Aplicar un adecuado análisis de los datos obtenidos, a fin de 

establecer la prevalencia del tipo de infección mixta, en relación a la de  tipo 

simple. 
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1.1.4 Importancia: 

La importancia del presente estudio surge, debido al desconocimiento de valores 

reales del grado de prevalencia de infecciones mixtas por especies de Plasmodium en 

zonas endémicas donde la aparición de malaria se torna frecuente, el SNEM cuenta con 

valores del número total de casos de malaria en las poblaciones de riesgo sin distinción del 

tipo de infección, el propósito de esta investigación es establecer la prevalencia de estas 

infecciones mixtas dentro de los casos totales de malaria, una herramienta vital para la 

aplicación de planes de prevención, tratamiento y control de la misma, debido a que estos 

casos de malaria representan un mayor riesgo de salud para los pacientes que la padecen 

por su elevado riesgo de complicaciones provocado por una sintomatología y esquemas de 

tratamiento más agresivos, además estos casos contribuyen a la diseminación de la malaria 

pues constituyen un foco de dispersión del parásito a través de su vector favorecido por las 

condiciones de hacinamiento e insalubridad en casas de salud de las zonas rurales, en 

donde incluso en los alrededores de las instalaciones principales se observa en muchos de 

los casos aguas estancadas entre otros factores que favorecen el crecimiento del vector, 

cabe destacar que estas condiciones se presentan no solo por un inadecuado sistema de 

control, sino también por las propias condiciones climáticas de la zona.  

(www.msp.gob.ec, 2010)  

Con la aplicación de un estudio en el que se establezcan estos valores de 

prevalencia; instituciones como el MSP a través del SNEM tendrán en sus manos 

indicadores de la prevalencia de este caso particular de infección, así como de su 

epidemiologia, su relación de variabilidad con respecto a las estaciones y condiciones de 

humedad, de modo que sabrán donde se debe poner en marcha de manera emergente y con 

mayor eficacia, las acciones que se requieran para controlar esta enfermedad. 

(www.msp.gob.ec, 2010)  
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Debido a que no solo se analizaron los casos de malaria por infección de dos 

especies de Plasmodium  sino su prevalencia total como entidad clínica, el estudio brinda 

una imagen real, palpable y sobre todo concreta del alcance de la malaria dentro de la zona 

de estudio, y todos estos beneficios tienen como objetivo principal mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones que habitan en estas zonas endémicas de malaria, los resultados 

obtenidos en esta investigación aportan indicadores reales, sin necesidad de hacer 

aproximaciones o estimaciones con datos obtenidos en otros países ajenos a nuestra 

realidad social, geográfica y económica.  

(www.msp.gob.ec, 2010)  
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEORICO 

2.1.1 Malaria: 

La malaria o paludismo es una enfermedad parasitaria para los humanos y otros 

vertebrados, que produce síntomas tales como: escalofríos, fiebre, sudoración, dolor de 

cabeza, náuseas, vómitos, dolor muscular, heces sanguinolentas y convulsiones, además de 

complicaciones como anemia grave  e ictericia debida a la hemólisis. Finalmente si no es 

tratada a tiempo, los infectados pueden caer en coma y posteriormente la muerte.  Esta 

enfermedad puede ser causada por una o varias de las diferentes especies de los  protozoos 

del genero Plasmodium que infectan al hombre y a otros vertebrados, tales como: P. 

falciparum, P. vivax, P. malariae o P. ovale; que una vez dentro del cuerpo del ser 

humano, desarrollan los síntomas de la enfermedad fruto del ciclo de vida del parásito, 

constituyendo todo un cuadro patológico complejo. (Botero, 1998) 

La malaria ha infectado a los humanos por más de 50.000 años, y puede que haya 

sido un patógeno humano durante la historia entera de nuestra especie. Se encuentran 

referencias de las peculiares fiebres periódicas de la malaria a lo largo de la historia, 

comenzando desde 2700 a. C. en China donde se mencionan fiebres del pantano, luego por 

primera vez se refiere al término malaria en la edad media y paludismo en el periodo 

romano del latín "palud" (pantano) llamada también fiebre de los pantanos. (Botero, 1998) 

(Cueto, 2007) 

Estudios científicos sobre malaria hicieron su primer avance de importancia en 

1880, cuando el médico militar francés Charles Louis Alphonse Laveran, trabajando en 

Argelia, observó parásitos dentro de los glóbulos rojos de personas con esta enfermedad, 

por ello propuso que la misma era causada por un protozoario; la primera vez que se 
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identificó a un protozoario como causante de una enfermedad. Al protozoario en cuestión 

se le llamó Plasmodium, por los científicos italianos Ettore Marchiafava y Angelo Celli. 

Un año después, Carlos Finlay, un médico cubano tratando pacientes con fiebre amarilla en 

la Habana, sugirió que también (Al igual que en la fiebre amarilla) en el paludismo eran los 

mosquitos quienes transmitían la enfermedad de un humano a otro. (www.medicinam.com, 

2013) 

Posteriormente, fue el británico Sir Ronald Ross, trabajando en la India, quien 

finalmente demuestra en 1898 que la malaria es de hecho transmitida por mosquitos. Lo 

probó al mostrar que ciertas especies del mosquito transmitían malaria a pájaros; aislando 

los parásitos de las glándulas salivales de los mosquitos que se alimentaban de la sangre de 

las aves infectadas. Por su aporte investigativo, Ross recibió el premio Nobel de Medicina 

en 1902. Después de renunciar al Servicio Médico de la India, Ross trabajó en el recién 

fundado Liverpool School of Tropical Medicine y dirigió los esfuerzos de controlar la 

malaria en Egipto, Panamá, Grecia y Las Islas Mauricio. Todos estos hallazgos fueron 

vitales para la toma de medidas de salud pública durante la construcción del Canal de 

Panamá, lo que le salvó la vida a miles de trabajadores y ayudó a desarrollar los métodos 

usados en campañas de salud pública en contra de la malaria en todo el mundo. (Atias, 

1998) (Cueto, 2007)  

El primer tratamiento eficaz para la malaria fue la corteza del árbol Cinchona, el 

cual contiene el alcaloide quinina. Este árbol crece en las colinas de los Andes, en 

particular en Perú. El producto natural se usaba por habitantes del Perú para controlar la 

malaria, y los Jesuitas introdujeron esta práctica en Europa durante los años 1640 donde 

fue aceptada con rapidez. Sin embargo, no fue sino hasta 1920 que el ingrediente activo 

“quinina” se extrajo de la corteza por los químicos francéses Pierre Joseph Pelletier y Jean 

Bienaime Caventou. (Cueto, 2007) (Botero, 1998)  
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A comienzos del siglo XX, antes del descubrimiento de los antibióticos, los 

pacientes con sífilis eran intencionalmente infectados con malaria para crear una fiebre, 

siguiendo las investigaciones de Julius Wagner-Jauregg. Al controlar la fiebre con quinina, 

los efectos tanto de la sífilis como de la malaria podían ser minimizados, no obstante 

algunos de los pacientes murieron por la malaria, aunque ello era preferido por encima de 

la casi segura muerte por sífilis. (www.medicinam.com, 2013)  

A pesar de que el estadío sanguíneo y en el mosquito del ciclo de vida de la malaria 

se estableció en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, no fue sino hasta 1980 que se 

observó la forma latente hepática del parásito. El descubrimiento de esta forma del 

parásito, finalmente explicó por qué daba la impresión de que algunas personas se curaban 

de la enfermedad, para luego recaer años después de que el parásito había desaparecido de 

su circulación sanguínea. (www.medicinam.com, 2013) (Cueto, 2007)  

El hombre es el único reservorio importante de la malaria humana aunque los 

monos de especies superiores pueden albergar a la especie P. malariae, con posibilidad de 

contagio al ser humano. 

 

En la naturaleza los monos se infectan con muchas especies de Plasmodium, 

incluidos el P. knowlesi, P. cynomolgi, P. brasilianum, P. inui, P. schwetzi y P. simiun, 

todos los cuales potencialmente pueden infectar al hombre, pero la transmisión no es 

común ni eficaz incluso en estudios diseñados para estos fines. (Cueto, 2007) 

 

Dado que los parásitos del género  Plasmodium cumplen un ciclo de vida que 

involucra a un vector invertebrado y un huésped intermedio vertebrado, en zonas donde 

conviven tanto el parásito, el vector y los seres humanos el contagio con estos parásitos es 

relativamente frecuente. (Cueto, 2007) 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Cuando la enfermedad es producida por P falciparum se destruye una mayor 

proporción de glóbulos rojos en comparación con las otras especies y se considera una 

forma mucho más seria de la enfermedad la cual puede resultar mortal en las horas 

siguientes a la aparición de los primeros síntomas. 

Dentro de esta investigación se pretendió demostrar que en condiciones apropiadas 

de humedad, existencia del vector y presencia de seres humanos las infecciones son 

comunes y lo que es más importante se puede tener casos en los que el cuadro patológico 

es producido al mismo tiempo por dos de las especies mencionadas del género 

Plasmodium. (Cueto, 2007)  

 

2.1.2 Manifestaciones clínicas: 

Los pacientes con malaria presentan fiebre inespecífica e irregular, escalofríos, 

cefalea y malestar general, un 20% presentan vómitos y diarrea leve menos del 5%. Con el 

progreso de la enfermedad aparece esplenomegalia hepatomegalia y anemia. 

Se debe pensar en malaria en cualquier paciente que haya estado en zonas 

endémicas de malaria en los últimos 2 meses (período incubación usualmente 2 semanas). 

El examen de sangre puede evidenciar un conteo de leucocitos normal con leve 

trombocitopenia, el diagnóstico confirmativo se realiza mediante el conteo de parásitos 

intraeritrocíticos y presencia del pigmento malárico en los neutrófilos, cuanto mayor sean 

peor es el pronóstico. (Véase anexo 5) (Beaver, 2006) 

El tratamiento depende de la severidad de la infección, la edad del paciente, el 

estado inmunológico, el patrón de susceptibilidad a las drogas antimaláricas y el costo y 

disponibilidad de tales drogas. (Véase sección 2.1.10 Tratamiento) 



16 

 

Las 3 llamadas malarias benignas son las producidas por P. vivax, P. malariae, y P. 

ovale y pueden ser tratadas con cloroquina, en cambio para P. falciparum el tratamiento 

depende de la sensibilidad a las drogas antimaláricas y el área en la que fue adquirida la 

infección; esta infección puede progresar rápidamente a una enfermedad multisistémica 

letal. 

Las manifestaciones clínicas de la infección por P. falciparum dependen de la 

edad:  

 Niños: Hipoglicemia, convulsiones, anemia severa, la deshidratación 

y la hipovolemia contribuyen a la hipotensión y shock.  

 Adultos: insuficiencia renal aguda, ictericia, edema agudo de 

pulmón.  

También se conoce casos en que el cuadro progresa rápidamente en una malaria 

cerebral (coma), acidosis, y shock que con frecuencia terminan en paro respiratorio y esto 

puede ocurrir a cualquier edad. (Abarca, 2001) 

Un 80% de los infantes y menos del 20% de los adultos presentan convulsiones de 

tipo focal que responden con benzodiacepina intravenosa. El uso profiláctico de 

fenobarbital IM (intra muscular) reduce la incidencia de convulsiones pero aún no se ha 

determinado la dosis óptima. 

La hemólisis severa y la anemia es desarrollada rápidamente debido a la ruptura de 

los hematíes parasitados; si el hematocrito es menor del 20% el paciente debe ser 

transfundido preferiblemente con sangre fresca, en ciertos casos se ha evidenciado 

sangrado digestivo marcado debido a que se presentan las llamadas úlceras de stress.  

También son comunes las infecciones bacterianas produciendo cuadros de neumonía, 

infecciones de tracto urinario y/o septicemia espontánea. (www.medlineplus.com, 2013) 
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2.1.2.1 Paludismo agudo: 

Primera infección palúdica, corresponde a las manifestaciones en las personas que 

por primera vez adquieren la infección y comprende el período desde el ingreso del 

parásito, hasta la aparición de los primeros síntomas y signos de la enfermedad, que suele 

ser de 8 a 25 días. 

El cuadro clínico es similar al inicio de otros procesos de infección generalizada: 

fiebre, irregular malestar general, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, todo lo cual lo hace 

confundir con otros procesos infecciosos, después de algunos días, la regularidad de la 

fiebre va ocurriendo en un determinado momento del día y en forma regular según sea la 

especie de Plasmodium causante de la infección. (Cueto, 2007)  (www.medlineplus.com, 

2013) 

2.1.2.2 Acceso palúdico: 

Se caracteriza por escalofríos, fiebre y sudoración, en primer lugar el paciente 

siente una sensación de frío intenso, adopta una posición fetal, castañetea los dientes y 

solicita abrigo.  Este periodo dura pocas horas, hay una caída de la presión sanguínea, 

aceleración del pulso, cefalea, náuseas y vómito, a este período, le sigue una sensación de 

calor, comprobándose temperaturas de hasta más de 40°C, el enfermo puede delirar, sentir 

sed intensa, aceleración de las pulsaciones, lo cual dura un corto tiempo, unos 60 minutos o 

algo más, finalmente aparece el sudor generalizado y sensación de alivio, además la orina 

se torna amarilla cetrina, dejando una sensación de debilidad de la que se recupera la 

personan al poco tiempo. Todo el acceso se puede extender de 8 a 12 horas. 

(www.medlineplus.com, 2013)  (Abarca, 2001)  
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Cada acceso palúdico ocurre en tiempos variables, según las especies así; P. vivax 

produce accesos cada 48 horas (terciana benigna) al igual que P. ovale, P. malariae, cada 

72 horas (cuartana) y generalmente cada 48 horas P. falciparum (terciana maligna). 

 

2.1.2.3 Paludismo crónico: 

Es raro pero en algunas personas la sintomatología de la primera infección palúdica 

y del periodo agudo puede pasar desapercibido o confundida con otros procesos, pues la 

respuesta inmunitaria suele eliminar o reducir la parasitemia y las lesiones orgánicas, las 

personas afectadas de paludismo crónico presentan compromiso del estado general, 

incluyendo baja de peso, fiebre irregular, hepato y esplenomegalia, anemia que las hace 

propensa a las infecciones concomitantes que pueden agravar los síntomas y aun llevar a la 

muerte del paciente. Una forma de paludismo crónico asintomático es el que presentan los 

portadores de parásitos latentes en células hepáticas.  Existen un número de personas que 

por causa de una buena respuesta inmunitaria, suelen eliminar o reducir el parasito en su 

fase eritrocitaria, pero persistiendo las formas exoeritrociticas (hipnozoitos) por muchos 

años, este es el caso de P. malariae que puede llegar a persistir hasta 10 años y en P vivax 

hasta tres. Estas personas portadoras son la causa de la persistencia del paludismo en áreas 

bajo control o en la trasmisión no vectorial de la malaria, como son las trasfusiones y los 

casos congénitos. (Beaver, 2006) (Abarca, 2001)  

 

2.1.2.4  Paludismo y el embarazo: 

Se ha señalado parasitemia elevada en gestantes y especialmente en primíparas, en 

el tercer trimestre del embarazo, lo que guardaría atenuación con la respuesta inmunitaria 

durante la gestación, el aborto y el parto prematuro suele estar relacionado con los accesos 
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palúdicos, la placenta generalmente contiene vasos congestivos con glóbulos rojos 

parasitados lo cual puede alterar la función del feto y ser una causante de muerte fetal o 

aborto: estas alteraciones son notorias en el lado maternal de la placenta, pues en su lado 

fetal no se observan parásitos ni pigmentos. (Prescott, 2002)  

 

2.1.2.5  Paludismo y trasfusión sanguínea: 

El parásito puede sobrevivir hasta dos semanas en la sangre con refrigeración, y de 

presentarse el caso en el que se necesite transfusiones emergentes y está proceda de 

pacientes asintomáticos, la contaminación es inminente, en estos casos  los niños y 

adolescentes suelen ser los que desarrollan formas más severas de malaria que los adultos, 

debido a que las formas eritrocíticas son las primeras en hacer su aparición, además son 

más numerosas por lo cual estas personas no tendrán ciclo exoeritrocitario o hepático, lo 

que hay que considerar al hacer el tratamiento de estos casos. (Beaver, 2006) 

 

2.1.2.6 Paludismo mixto: 

Es frecuente observar infecciones mixtas con más de una especie de Plasmodium 

en un mismo paciente, dependiendo de la zona geográfica, la respuesta y protección 

inmunológica así como la presencia de los vectores y reservorios de las especies más 

frecuentes que infectan al ser humano, que son P. falciparum y P. vivax, en este proceso 

además influyen factores externos al ciclo del parasito como son el hacinamiento de los 

enfermos de malaria en las casas de salud y condiciones climáticas que desencadenan una 

sobrepoblación del vector.  

La sintomatología depende de las especies involucradas, el grado de protección 

inmunológica que presente cada especie, el tiempo de la infección, los cambios fisiológicos 
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que se producen, incluyendo la producción de citoquinas, todos estos síntomas y 

complicaciones hacen de la malaria mixta muy peligrosa para los pacientes. 

(www.medlineplus.com, 2013) (Abarca, 2001) 

 

2.1.2.7 El mosquito transmisor 

La historia natural de los anofelinos es una parte importante de la fórmula del 

paludismo, debido a que los únicos transmisores naturales son ciertas especies del género 

Anopheles, el ciclo de vida de los plasmodios dentro del mosquito se lleva a cabo a no 

menos de 15.6 °C ni por sobre los 37.8 °C.  En el mosquito la infección palúdica nunca es 

congénita, siempre es adquirida y los merozoítos pueden permanecer infectantes hasta por 

90 días, incluso pueden invernar junto con el mosquito y retomar su actividad cuando las 

temperaturas se vuelven a incrementar. 

 Las razones por las cuales esta especie de mosquito es la mejor fuente de 

transmisión de los plasmodios son las siguientes: 

1. No es inmune a la infección por el parásito. 

2. Existe en suficiente cantidad junto a los asentamientos humanos. 

3. Tiene preferencia por la sangre humana más que por la de otros 

vertebrados. 

4. El promedio de vida del mosquito es lo suficientemente largo como 

para permitir el desarrollo de los parásitos hasta formar los esporozoítos 

infectantes. (Beaver, 2006) 

 

Mientras en el medio ambiente persistan y convivan tanto el vector como los 

individuos infectados, la malaria seguirá siendo frecuente, pero cualquier alteración que 
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disminuya uno de los dos factores, por ende disminuirá los índices de malaria, ya que se 

destaca que el ser humano es el único reservorio importante, pues incluso en zonas muy 

endémicas de malaria situadas en África principalmente son excepcionales las trasferencias 

de malaria de especies mayores de simios a los seres humanos. (Beaver, 2006) 

 

2.1.3 Fisiopatología: 

En el paludismo por P. falciparum los daños en los órganos y tejidos del cuerpo 

son mucho más graves debido al hecho de que los glóbulos rojos parasitados tiendan a 

adherirse al endotelio de las vénulas post capilares, y viscerales, es decir que los glóbulos 

rojos parasitados alteran su composición de membrana externa haciéndolos adheribles al 

endotelio capilar, a más de esto también se adhieren al endotelio complejos antígeno – 

anticuerpo que se forman en grandes proporciones durante los accesos palúdicos, todo esto 

determina que a la forma de presentación de los accesos palúdicos, se puedan añadir otras 

complicaciones que impliquen daños en otros órganos principalmente manifestaciones 

cerebrales, renales, anemia grave y otras, por lo que se le denomina; cuando ello ocurre, 

paludismo por P. falciparum grave o complicado que requiere de un manejo terapéutico 

apropiado. Las manifestaciones más graves son las anemias (menos del 15% de 

hematocrito, 5g/dL de hemoglobina y más de 100.000 parásitos/uL), el coma y la 

insuficiencia renal (excreción de orina menos de 400ml por 24 horas en los adultos, o en 

12 ml/kg de peso corporal en niños, creatinina sérica superior a 3,0 mg/dl); que son 

consecuencias de la destrucción de los glóbulos rojos y de la alteración en la circulación 

cerebral y renal, además de la precipitación de complejos antígeno-anticuerpo en los 

glomérulos renales. (Beaver, 2006)  

Otros indicadores son edema pulmonar, Hipoglicemia (menos de 40mg/dl), colapso 

o choque circulatorio, hemorragias espontaneas, convulsiones generalizadas repetidas, 
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acidosis, hemoglobinuria macroscópica, Al examen físico los pacientes tienen hepato y 

esplenomegalia dolorosa: la ictericia puede ocurrir debido a la hemólisis severa que 

además desencadena anemia normocítica normocrómica, con leucopenia y 

trombocitopenia, por el daño renal se produce además hiponatremia, y elevación de las 

transaminasas dado el daño hepático que se produce por el alto nivel de metabolitos 

producidos por la hemólisis y por la destrucción en si del tejido hepático. (Beaver, 2006) 

La orina suele ser normal en infecciones por P. vivax o P. malariae, pero en la 

infección por P. falciparum presenta a veces albúmina y cilindros hialinos debido al daño 

renal ocasionado por la hemólisis y acumulación de complejos antígeno – anticuerpo. 

Las características anatomopatológicas típicas de los órganos internos y el cerebro 

son: presencia de pigmentación, presencia de plasmodios libres y hematíes infectados en 

sus capilares y a veces formación de trombos por la acumulación de células infectadas. 

El cerebro aparece congestionado, sus capilares distendidos y las arteriolas 

pequeñas tortuosas y con engrosamientos, a veces se puede observar pequeñas hemorragias 

en el tejido, debida al bloqueo y posterior ruptura de los capilares por masas de parásitos. 

El bazo, hígado y la medula ósea son muy afectados, en estos órganos se acumulan 

parásitos en grandes cantidades a pesar de que no se observen en la sangre periférica. 

(Beaver, 2006)  

El bazo aumenta de tamaño y de consistencia blanda en un principio tornándose 

duro cuando la infección se cronifica, sus capilares están llenos de células infectadas, 

plasmodios libres, y macrófagos con hematíes infectados en su interior a más de parásitos 

en segmentación. 

El hígado suele aparecer pigmentado aumentado de tamaño y congestionado, sus 

capilares contienen los mismos elementos que el bazo a excepción de los macrófagos que 

son menos frecuentes en el tejido vascular del hígado. 
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La medula ósea se afecta de igual manera por la formación de trombos en sus 

capilares, sus células reticuloendoteliales presentan una gran actividad fagocítica, en los 

inicios de la infección la médula se ve hiperplásica tratando de compensar la pérdida de 

células sanguíneas, pero en estadios posteriores cuando la malaria se cronifica, pierde su 

capacidad compensadora y se ve pálida y con poca proliferación celular. (Beaver, 2006)  

Otros órganos se ven también afectados así tenemos que los riñones se ven muy 

congestionados y con signos de glomerulonefritis y hemorragias dispersas, las glándulas 

suprarrenales se ven afectadas en su capacidad de mantener la presión sanguínea, el tejido 

pulmonar puede de igual manera contener células infectadas y parásitos libres en sus finos 

capilares, el estómago y los intestinos se ven muy congestionados y a veces pigmentados 

con esporádicas ulceraciones debida al bloqueo y estallido de sus capilares por parásitos y 

células infectadas, y el corazón se ve afectado a veces causando la muerte por hipoxia 

debida a la obstrucción de los capilares del miocardio por parásitos y células infectadas, 

debilitando este tejido y ocasionando una falla cardiaca letal.  (Beaver, 2006) 

 

2.1.3.1 La ictericia en el paciente con malaria: 

La ictericia, coloración amarillenta de los tejidos, se explica en la malaria por la 

hiperbilirrubinemia sérica y generalmente es un signo de lesión hepática o, con menor 

frecuencia, de la hemólisis. La bilirrubina, producto de la degradación de la hemoglobina, 

debe pasar por el hígado para conjugarse y ser excretada; cuando su concentración en 

sangre es mayor a 3 mg/dl, se produce ictericia, independientemente de su origen. Las 

escleróticas son el mejor lugar para detectarla por su particular afinidad por la bilirrubina, 

seguida de la mucosa sublingual; pero estos signos no responden directamente al valor 
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sanguíneo de las bilirrubinas, la única manera es determinar su concentración sérica. 

(González, 2013) 

Este signo es una de las manifestaciones más comunes en la malaria complicada, 

según la OMS, con una incidencia mundial entre 10% y 45%, más frecuente en adultos que 

en niños. En el paciente ictérico se ha descrito una serie de anormalidades hepatocelulares 

que se manifiestan por alteración leve de las pruebas de función hepática hasta por falla 

casi total hepática, y se ha empleado la expresión “hepatitis palúdica” para describir la 

ictericia de origen hepatocelular. La ictericia debida a hepatopatía palúdica afecta de 5% a 

20% de los pacientes con malaria grave por P. falciparum y se considera un indicador 

directo de disfunción hepática porque la hemólisis, generalmente, no produce ictericia 

intensa. En malaria por P. vivax se ha encontrado este signo con menor frecuencia (hasta 

9%), pero también asociado con gravedad del cuadro. (González, 2013) (World Health 

Organization, 2015) 

La ictericia se considera un indicador de gravedad palúdica porque se ha asociado 

con mayor incidencia de complicaciones; es criterio de gravedad cuando se acompaña de 

aumento importante de las bilirrubinas (bilirrubina total mayor de 3,0 mg/dl) y se ha 

asociado con mayor riesgo de muerte. En Vietnam, se observó que la frecuencia de 

ictericia en adultos con malaria que tenían falla renal aguda fue de 63%, comparado con 

20% en quienes no desarrollaron falla renal aguda. En Dubai, en pacientes con malaria por 

P. falciparum, se informó mayor tasa de mortalidad en quienes presentaban ictericia (17% 

VS 5%), y mayor incidencia de trombocitopenia (92% VS 65%) y anemia (71% VS 25%) 

en los pacientes con ictericia y disfunción hepática, en comparación con aquellos que 

tenían niveles de bilirrubina y función hepática normales. (World Health Organization, 

2013) (Llanos, 2013) 
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En el paciente palúdico con ictericia debe descartarse disfunción hepática o renal 

concomitante, además de vigilar otras complicaciones, como trombocitopenia, anemia y 

malaria cerebral, que con frecuencia acompañan este cuadro más severo. (González, 2013)  

 

2.1.3.2 Patogénesis de la lesión hepática en Malaria 

El hígado juega un papel importante en el ciclo de vida de Plasmodium, spp. Tanto 

en la fase pre-eritrocítica como en la eritrocítica. Después de la picadura del mosquito 

Anopheles, la forma invasiva de Plasmodium spp., conocida como esporozoíto, alcanza la 

circulación portal y, al parecer, con el paso previo por las células de Kupffer, traspasa 

varios hepatocitos y permanece en uno de ellos; una vez en el interior del hepatocito, se 

produce la esquizogonia tisular que consiste en la maduración del esporozoíto a esquizonte 

hepático, un ciclo clínicamente silente que dura entre 6 y 15 días, y que termina con la 

ruptura del hepatocito cuando se liberan cientos a miles de merozoítos a la circulación 

sanguínea para invadir glóbulos rojos e iniciar la fase eritrocítica. Plasmodium vivax y P. 

ovale presentan un estadio hepático latente conocido como hipnozoíto, el cual puede 

reactivarse días a meses más tarde después de la primera infección. (World Health 

Organization, 2015)  

Se supone que los esporozoítos, en su paso e invasión de los hepatocitos, y el 

proceso de maduración y ruptura de esquizontes, originan cambios patológicos que 

contribuyen al daño tisular y a la disfunción hepática, pero los mecanismos de patogénesis 

subyacentes a la lesión hepática son poco conocidos en el humano. Uno de estos 

mecanismos es la apoptosis, proceso que se activa en las células mononucleares y en los 

eritrocitos en infecciones por P. falciparum, el cual se ha evidenciado, además, en 

hepatocitos mediante modelos animales. 
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Se ha establecido que el proceso de liberación de merozoítos de P. berghei de la 

vacuola del hepatocito, está mediado por la activación de proteasas de cisteína, al parecer 

de origen parasitario, que inducen la muerte celular. Además del daño causado por las 

formas hepáticas del plasmodio, las formas eritrocíticas inducen estrés por oxidación, 

produciendo la muerte celular. En ratones infectados con P. yoelii se ha demostrado la 

inducción de estrés por oxidación que conduce a la apoptosis de hepatocitos, proceso 

evidente por la disminución de la concentración de glucagon indicador de alta producción 

de especies reactivas de oxígeno, peroxidación lipídica y carbonilación de proteínas; 

además, se ha establecido que la magnitud de la oxidación de las proteínas y la 

peroxidación lipídica se correlacionan con la parasitemia. (González, 2013)  

 

2.1.3.3 Mecanismos asociados con la ictericia: 

La aparición de ictericia en el paciente con malaria, se explica por los siguientes 

mecanismos:  

1. Daño hepático: debida a la acumulación de bilirrubina conjugada y se explica 

por los siguientes mecanismos:  

• Citoadherencia y obstrucción vascular: P. falciparum tiene la característica de 

formar protuberancias (knobs) en la superficie de los glóbulos rojos que permiten su 

adhesión a los receptores endoteliales de los sinusoides hepáticos. Este mecanismo causa 

daño microvascular y obstrucción del flujo capilar. (World Health Organization, 2015)  

Los eritrocitos parasitados también tienen la propiedad de unirse a los no 

parasitados para formar agregados llamados rosetas que bloquean la microcirculación. 
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Ambos fenómenos conducen a daño hepático secundario a la isquemia por cambios 

en la microcirculación y, también, son responsables de otras complicaciones que llevan a 

disfunción sistémica. 

• Estrés por oxidación y apoptosis: en el hígado, el plasmodio induce la 

generación de radicales hidroxilo, que lleva a estrés por oxidación y apoptosis. Sin 

embargo, distintos estudios han encontrado poca o ninguna necrosis que pueda explicar un 

aumento acentuado de la bilirrubina. 

2. Hemólisis: Se produce hemólisis intravascular debida a la destrucción de los 

glóbulos rojos parasitados y no parasitados. P. falciparum puede invadir eritrocitos en 

todos los estadios, ocasionando su ruptura masiva para liberar merozoítos, lo que le 

permite producir altas parasitemias. Además de este proceso, contribuyen a la anemia y a 

la hiperbilirrubinemia la destrucción en el bazo de glóbulos rojos parasitados y la hemólisis 

de los eritrocitos no parasitados ocasionada por la respuesta inmunológica ante complejos 

circulantes antígeno-anticuerpo que se adhieren en su superficie. (World Health 

Organization, 2015)  

Se ha calculado, con base en la parasitemia, que la hemólisis aporta hasta el 10 % 

de la disminución total del hematocrito; por ello, se considera que la ictericia debida a 

hemólisis es generalmente leve o moderada y se produce por la bilirrubina no conjugada, 

siendo cuestionado el papel del hígado en estos casos; es decir que la hemólisis por sí sola 

no podría ser causa de ictericia grave o de hiperbilirrubinemia conjugada. (González, 2013) 

(World Health Organization, 2015)  

 

2.1.4 Bioquímica y metabolismo de los parásitos palúdicos 

Los plasmodios son parásitos intracelulares obligados complejos, por lo que ha 

sido difícil determinar cómo ingieren  y metabolizan su alimento.  Los estudios de 
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Rudzinska y Cols (1960 – 1965) y otros han sugerido que los parásitos se alimentan del 

citoplasma de la célula huésped por pinocitosis, que consiste en que a través de minúsculas 

invaginaciones de la membrana que se producen aparentemente al azar, engloban y atrapan 

partes del citoplasma de las células huésped, formando así una vacuola en cuyo interior 

tendrá lugar la digestión. (Beaver, 2006) 

Otros estudios han sugerido la presencia de un organelo único para la digestión de 

alimentos semejante al micrópilo de un esporozoíto. Aikawa y Cols (1966) sugirieron la 

presencia de un citostoma específico que ingiere citoplasma de la célula huésped. Sea 

debido a la pinocitosis o bien a la actividad citostomática, las inclusiones de material de la 

célula huésped en las vacuolas digestivas son una característica notable de la fase 

eritrocítica de los plasmodios vistos al microscopio electrónico (Trager, 1966). 

No se han podido determinar aun las necesidades nutritivas exactas para el 

crecimiento y multiplicación de los parásitos, pero por lo general la energía que necesita el 

parásito depende de la fosforilacón de la glucosa, a la par los procesos oxidativos son 

mantenidos por la oxihemoglobina del eritrocito, también la globina de la hemoglobina es 

desdoblada en aminoácidos y péptidos que conforman luego las proteínas del parásito, y se 

ha observado que se sintetizan lípidos en grandes cantidades. Los metabolitos del parásito 

proceden de la hemoglobina del eritrocito y del plasma sanguíneo. (Beaver, 2006) 

Las alteraciones morfológicas típicas que se producen el hematíe infectado, se 

deben al crecimiento del parásito, se alteran el tamaño y la forma del hematíe y aparecen 

puntos, corpúsculos o hendiduras intracelulares bien definidos que pueden apreciarse en 

frotis finos teñidos con la técnica de Romanowsky. P. vivax. Provoca un aumento del 

tamaño del hematíe, en cambio P. ovale hace que el hematíe adapte formas subesféricas; y 

ambas especies y P. cynomolgi provocan un puntedo grueso de color rojo intenso del 

citoplasma, que recibe el nombre de “puntos o gránulos de Schuffner”, un punteado similar 
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pero más fino es el producido por P. malariae (puntos de Ziemann) y el punteado de P. 

falciparum  es más grueso y se denomina puntos de Maurer. (Beaver, 2006) 

  

2.1.5 Morfología 

Durante su complejo ciclo de vida, los plasmodios se desarrollan dentro de dos 

hospedadores, atravesando distintas fases evolutivas que debemos entender en primer 

lugar. 

2.1.5.1 Formas exoeritrociticas:  

Son formas de reproducción asexual, que se desarrollan dentro de los hepatocitos 

distinguiéndose dos formas, los criptozoitos, que proceden de los esporozoítos inoculados 

por el vector y que luego de ser inoculados penetran dentro de los hepatocitos y se 

reproducen rápidamente dentro de una vacuola parasitófora, maduran y se multiplican 

rápidamente dando origen a la segunda forma exoeritrocítica, los merozoítos 

exoeritrocíticos que están listos para dirigirse a infectar los glóbulos rojos del sistema 

circulatorio, luego de una o dos generaciones algunos criptozoitos se transforman en los 

llamados hipnozoitos que entran en un estado de somnolencia que puede durar inclusive 

algunos meses para dar origen a otra nueva invasión de los hematíes, lo cual es una forma 

de asegurar la continuidad del parásito al final de la temporada de lluvias. Estas formas son 

las responsables de las recidivas de la parasitosis, que durante una baja de la actividad 

inmunitaria o reactivación de los parásitos producen nuevos cuadros patológicos, sin 

embargo hay que tener cuidado y diferenciar una recidiva de una reactivación, la 

reactivación ocurre debido a un tratamiento que no fue eficaz y dejo pequeñas poblaciones 

de parásitos sobrevivientes que se replican y dan origen a los cuadros patológicos por 

reactivación, en cambio un recidiva se produce por la presencia de hipnozoitos no 

detectados por el sistema inmune, ni destruidos por los tratamientos, que se alojaron en el 
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parénquima hepático y que se reactivan en un momento dado. (Prescott, 2002)  (Abarca, 

2001)  

2.1.5.2 Formas endoeritrocíticas:  

Corresponden a los estadíos de maduración dentro de los hematíes, que son los 

siguientes: 

Los trofozoítos jóvenes o formas en anillo, son la primera forma de desarrollo 

dentro del hematíe, debido a que tiene una gran vacuola y un núcleo periférico les da la 

apariencia de un anillo con una jema. 

Los trofozoítos maduros que se han ido desarrollando dentro de los hematíes y 

que se caracterizan por tener todavía un solo núcleo y mayor cantidad de citoplasma.  

(Abarca, 2001)  

 

2.1.6 Ciclo biológico: 

El ciclo de vida de los parásitos del género Plasmodium consta de dos fases una 

dentro de los insectos; hembras del género Anopheles donde se realiza la reproducción 

sexual (ciclo esporogónico), y otra dentro de los seres humanos y otros vertebrados en los 

que se realiza la reproducción asexual (ciclo esquizogónico).  En esta parasitosis, el 

mosquito es un hospedero definitivo y el hombre un hospedero intermediario. (Abarca, 

2001)  

Solo la hembra Anopheles pica al hombre y se alimenta con su sangre, el macho 

solo se alimenta de jugos vegetales y no desempeña ningún papel en la transmisión de la 

enfermedad, la hembra necesita sangre como fuente de proteínas para el desarrollo y 

maduración de los huevos, por ello ha desarrollado sus órganos bucales y sensoriales de 

forma que pueda perforar la piel y los vasos sanguíneos superficiales para succionar 

sangre; la probóscide un órgano duro y hueco en forma de aguja hipodérmica capaz de 
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perforar y succionar y su visión que alcanza la región del infrarrojo cercano 

proporcionándole la habilidad de detectar a sus presas por el calor más que por la visión en 

sí. (Véase anexo 9) (Abarca, 2001)  

Después de la maduración de los huevos, facilitada por la ingesta de sangre, las 

hembras se dirigen desde el lugar de su alimentación a los estanques en que efectúan la 

puesta de los huevos, la complejidad de los procesos que tienen lugar desde que succionan 

sangre, hasta que efectúan la puesta de los huevos, constituye el ciclo gonotrófico de la 

hembra, que incluye el desarrollo del mosquito desde la fecundación, el desarrollo del 

huevo, la larva y la linfa hasta la aparición del mosquito alado, y se lleva a cabo en el 

transcurso de 2 a 4 semanas. (Véase anexo 10)  

 

2.1.6.1 Fase sexual: 

La fase sexual (ciclo esporogónico): se efectúa en las hembras de los mosquitos del 

género Anopheles que se infectan al ingerir sangre de una persona que tenga los parásitos 

sexualmente diferenciados en gametocitos machos y hembras, llamados respectivamente 

microgametocitos y macrogametocitos (Véase anexo 7). (Beaver, 2006) 

Estas formas sexuadas entran al estómago del mosquito y maduran, luego de 2 a 3 

días ocurre la fusión de sus cromatinas para conformar el huevo o cigoto, este se 

transforma en una célula alargada y móvil llamada oocineto (vermículo viajero), la cual 

penetra la pared del estómago del mosquito y se coloca entre las capas epitelial y muscular, 

allí crece y se transforma en ooquiste. Este sigue madurando hasta que en su interior ocurre 

la división del núcleo y el citoplasma, para constituir una gran cantidad de elementos 

filamentosos llamados esporozoítos que se diseminan por el cuerpo del mosquito, este 

último proceso se conoce como esporogonia. Los esporozoítos se alojan especialmente en 

las glándulas salivales, donde permanecen hasta ser inoculados al hombre durante una 
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nueva picadura, La duración del ciclo en el mosquito varía entre 7 y 14 días, según la 

especie de Plasmodium, y la aparición de lo esporozoítos en el mosquito y posteriormente 

en la sangre del ser humano marcan el fin de la fase o ciclo sexual  (Véase anexo 1) 

(Beaver, 2006) (Prescott, 2002) (www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013) 

 

2.1.6.2 Fase asexual: 

Fase asexual (ciclo esquizogónico): se produce en el ser humano u otros 

vertebrados y comienza con la penetración intracapilar de los esporozoítos a través de la 

piel, mediante la picadura del mosquito hembra del género Anopheles, los que rápidamente 

pasan a la circulación y penetran en diversas células de los tejidos, tales como las del 

parénquima del hígado y los macrófagos fijos. Dentro de estas células, el parásito es al 

principio conocido con el nombre de criptozoito por que no se encuentra en los frotis de 

sangre y así está oculto a la vista. (Beaver, 2006) 

 

Existen dos etapas en esta reproducción asexual, la pre-eritrocítica y la eritrocítica.  

 La etapa pre-eritrocítica se inicia con la penetración de los 

esporozoítos a los hepatocitos, dentro de cada hepatocito parasitado se forma el 

esquizonte tisular primario que después de 6 a 12 días de sufrir múltiples 

segmentaciones del núcleo pero no división celular total, se rompe y libera un gran 

número de merozoítos tisulares los cuales van a invadir otras células así como re 

infectar nuevos hepatocitos generando nueva y exponencialmente más merozoítos. 

En P. vivax y P. ovale, algunas formas tisulares se desarrollan muy lentamente en el 

hígado y pueden permanecer latentes por varios meses, por lo cual algunos autores 

los designan como hipnozoitos, cuando estos salen tardíamente a la circulación 
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producen las recaídas. Esto no sucede con P. falciparum y malariae; mediante 

estudios citológicos el número de merozoítos en el esquizonte pre-eritrocítico, se ha 

calculado así, para P. malariae 2.000, P. vivax 10.000, P. ovale 15.000 y P. 

falciparum 30.000.  Mientras los merozoítos formados no invadan aun los hematíes 

del torrente sanguíneo, permanece la fase pre-eritrocítica. (Beaver, 2006) 

 La etapa eritrocítica inicia con la invasión del torrente sanguíneo por 

los merozoítos que infectan los hematíes y se alimentan de la hemoglobina, en este 

momento se desatan los síntomas como aparición del pigmento palúdico, ictericia, 

fiebre, dolor de cabeza, anemia y demás, cuando un merozoíto infecta un hematíe 

aparece entonces el trofozoíto que va madurando hasta formar nuevamente por 

esquizogénesis más merozoítos. La mayoría de los merozoítos continúan con este 

ciclo replicativo infectando nuevos eritrocitos o incluso células del parénquima 

hepático, pero algunos se convierten en gametocitos, masculinos y femeninos que 

comienzan con cuerpos sólidos pequeños y se desarrollan hasta formar elementos 

masculinos (microgametocitos) o femeninos (macrogametocitos). Cuando un 

mosquito pica al hombre en esta fase del ciclo vital, los micro y macro gametocitos 

penetran en el estómago de insecto y allí maduran y se transforman;  los 

microgametos son proliferaciones con flagelos de los microgametocitos, se 

desprenden y se comportan como los espermatozoides de los animales superiores, y 

los macrogametocitos mantienen su tamaño y forma condensando su cromatina 

para la fecundación. Una vez tiene lugar la fertilización se forma nuevamente el 

zigoto, completando el ciclo vital del genero Plasmodium  (Véase anexo 1) 

(Beaver, 2006)  (Prescott, 2002) (www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013)  

http://es.wikipedia.org/wiki/Trofozo%C3%ADto
http://es.wikipedia.org/wiki/Merozoito
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametocito
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2.1.6.3 Mecanismo de invasión sanguínea: 

Los merozoítos penetran tanto en eritrocitos como en los reticulocitos, donde se 

desarrollan a expensas de la célula huésped, ellos poseen una superficie selectivamente 

adhesiva para la fijación al eritrocito y un complejo apical de roptrios, micronemas y anillo 

polares para la invasión; también poseen los organelos metabólicos habituales tales como 

ribosomas y complejo nuclear entre otras estructuras. (Véase anexo 13) 

Los pasos sucesivos para la invasión son, la adherencia a la superficie eritrocítica, 

luego la fijación del complejo apical a la membrana del hematíe, la formación de una 

vacuola parasitófora y el englobamiento del merozoíto por el hematíe, proceso durante el 

cual la cubierta del merozoíto desaparece, una vez dentro, en el glóbulo rojo el merozoíto 

se presenta vacuolado, en forma de anillo más o menos amebiode y uninucleado (depende 

la especie) y se denomina a partir de aquí como trofozoíto hasta que su núcleo se comienza 

a dividir, durante este estadio se alimenta de hemoglobina, la cual no se metaboliza de 

forma completa y deja residuos de globina que se acumulan como hematina de 

ferroporfirina, a la que se denomina pigmento palúdico. (Beaver, 2006) 

 

A continuación se detallan ciertas diferencias entre los ciclos en relación a tres 

especies del género Plasmodium: 

TABLA (1) DIFERENCIAS ENTRE CICLOS DE VIDA DE Plasmodium 

 
P. vivax P. falciparum P. malariae 

Duración del ciclo preeritrocítico 6 a 8 días 5 a 7 días 12 a 16 días 

Periodo prepatente 
11 a 23 

días 
9 a 10 días 15 a 16 días 

Periodo de incubación 
12 a 17 

días 
9 a 14 días 18 a 40 días 

Ciclo esquizogónico de los 

hematíes 
48 horas 48 horas(irregular) 72 horas 

Parasitemia (promedio mm3) 20 000 20 000 a 500 000 6 000 

Gravedad del ataque primario Benigno Grave en los no Benigno 
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P. vivax P. falciparum P. malariae 

inmunes 

Duración de la crisis febril(en 

horas) 
8 a 12 16 a 36 8 a 10 

Recurrencias Medianas Nulas o escasas Abundantes 

Lapsos entre recurrencias Largos Cortos Muy largos 

Duración de la infección(en años) 2 a 3 1 a 2 3 a 50 

(Beaver, 2006) 

 

2.1.7 Caracterización de las especies parásitas humanas 

Las 4 especies el género Plasmodium que parasitan al hombre pueden ser 

caracterizadas tanto por la morfología de sus estadios de desarrollo intraeritrocítico y 

algunos caracteres de los hematíes que parasitan, así como por la periodicidad de su ciclo 

esquizogónico exoeritrocítico y el tipo de paludismo que causan o por su diversa 

distribución geográfica, asi tenemos las siguientes características por especies:   

 

2.1.7.1 Plasmodium vivax 

 Distribución: Antes de su erradicación en EE.UU, Europa y otras 

áreas, P. vivax tenía una distribución casi universal entre la isotermas de 16°C y 

20°C tanto al norte como al sur, siendo más frecuente en zonas templadas que en 

tropicales, no obstante en zonas altamente palúdicas de África ya no es muy común 

debido a la alta inmunidad que han ido adquiriendo las poblaciones a través de los 

años. (Beaver, 2006) 

 Gametos: Los microgametocitos de P. vivax exflagelan 

generalmente 6 microorganismos de 20 a 25 µ de longitud. El macrogametocito se 

convierte en gameto cuando se libera del eritrocito y desarrolla una pequeña 

protuberancia, donde penetra el microgametocito dando origen al huevo o cigoto 
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que madura en oocineto, proceso que se lleva a cabo en el estómago del insecto en 

un lapso de 10 a 60 minutos. (Beaver, 2006) 

 Oocineto: miden de 15 a 22 µ de longitud y 3 µ de anchura, son 

móviles y penetran en el epitelio del estómago del insecto a las 24 a 48 horas 

después de la ingestión de sangre. 

 Esporozoítos: Miden cerca de 14 µ de longitud y son estrechos y 

ligeramente curvados. 

 Ciclos replicativos: Luego de la picadura, en un lapso de 7 a 8 días, 

se completa la primera replicación en el parénquima hepático dando lugar a la 

liberación de hasta 100.000 merozoítos que miden entre 1 a 2 µ de diámetro los 

cuales invaden el sistema circulatorio.  Luego en la sangre los ciclos replicativos se 

suceden cada 42 a 44 horas, pero no son siempre exactos, pueden acelerarse o 

desacelerarse, y también pueden superponerse a otros ciclos de inoculaciones de 

parásitos anteriores o posteriores, luego de 2 a 3 o más episodios suele sucederse un 

largo periodo de latencia, en el caso del parénquima hepático puede llegar a 

albergar parásitos durante años. (Beaver, 2006) 

 Preparaciones teñidas: En frotis sanguíneos teñidos con Giemsa o 

técnica de Wright, el citoplasma de los parásitos se tiñe de azul y la cromatina 

nuclear de rojo o violeta, mientras que el citoplasma de los eritrocitos infectados se 

tiñe de un color amarillento o rosado. (Beaver, 2006) 

 

2.1.7.2 Plasmodium ovale  

 Distribución: Es un parásito que se describió por primera vez en la 

costa de oro en Ghana, donde aún es frecuente, generalmente se la confunde con P. 
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vivax y es la menos común de las cuatro especies que infectan al ser humano, 

actualmente se la encuentra en África tropical principalmente en la costa occidental 

y es endémico en Etiopia. 

 Gametos: Producen hasta 8 microgametocitos algo más pequeños 

que los de P. vivax. 

  Oocineto: Aparecen entre las 18 a 24 horas luego de que el 

mosquito ingiere los gametocitos y son un poco más pequeños que los de P. vivax 

 Esporozoítos: Estas formas son alargadas, más gruesas y algo 

puntiagudas en un extremo y miden entre 11 – 12 µ de longitud. 

 Ciclos replicativos: En promedio en unos nueve días después de la 

picadura se libera la primera generación de merozoítos a la circulación y sus 

periodos replicativos en ella llevan unas 50 horas, más largos que en P. vivax, 

además la parasitemia por este parásito es baja pero muy persistente con periodos 

de latencia de hasta 4 años o más. (Beaver, 2006) 

 Preparaciones teñidas: La diferenciación entre P. ovale y P. vivax 

no es fácil en frotis teñidos, e incluso es aún más difícil en gota gruesa. En frotis 

muy finos y secados rápidamente  el eritrocito infectado por P. ovale esta 

moderadamente aumentado de tamaño y presenta una deformación característica 

(forma oval con bordes fimbriados en uno o ambos extremos) (Beaver, 2006) 

 

2.1.7.3 Plasmodium malariae 

 Distribución: Son comunes en África tropical, Birmania, Sri Lanka 

y partes de la India. Predominan además en ciertas zonas de Malasia e Indonesia. 
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Esta especie es originaria de Europa aunque su frecuencia allí ha sido escasa y es 

poco común en Sudamérica. 

 Gametos: Son más pequeños que los de P. vivax y P. falciparum 

siendo típica la formación de 8 microgametocitos, a veces menos de una longitud 

de 16 µ. 

 Oocineto: Se sabe poco de los oocinetos de P. malariae a pesar de 

ser más densos que las demás especies. 

 Esporozoítos: Son más gruesos y toscos que los de las demás 

especies que infectan al hombre y miden un promedio de 13 – 14 µ de longitud. 

 Ciclos replicativos: Ocurren a los 13 a 16 días luego de la picadura 

y se liberan menor cantidad de merozoítos y los posteriores ciclos de reproducción 

ocurren aproximadamente cada 72 horas liberando de los hematíes unos 8 a 12 

merozoítos, como característica las recidivas por parásitos en el parénquima 

hepático suelen ocurrir hasta 40 años después de la infección. (Beaver, 2006) 

  Preparaciones teñidas: Los trofozoítos jóvenes de P. malariae se 

asemejan a los de otros plasmodios pero el citoplasma se tiñe de color azul más 

oscuro que el de P. vivax y tienen un anillo grueso con escasa emisión de 

seudópodos y la vacuola es relativamente pequeña, antes de la ruptura del hematíe 

se observa una peculiar simetría entre los merozoítos que dan la impresión de 

observarse una roseta o margarita, una vista clásica de P. malariae. (Beaver, 2006) 

 

2.1.7.4 Plasmodium falciparum 

 Distribución: Predomina sobre todo en los trópicos y subtrópicos y 

sigue siendo uno de los mayores asesinos de la raza humana en gran parte de África 
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y en cualquier lugar tropical, también es común en Asia tropical y subtropical, en 

EE.UU. era muy común en el sur y a lo largo de las costas del Mediterráneo y se 

hallaba disperso en zonas de clima templado y subtropical de Sudamérica, pero 

gracias a los esfuerzos de erradicación su frecuencia a disminuido notablemente. 

 Gametos: producen solamente de 4 a 6 microgametos (máximo 8) 

por exflagelación que se inicia dentro del estómago del mosquito aproximadamente 

a los 10 minutos de la ingesta de sangre, este tiempo se prolonga dependiendo de la 

temperatura, alcanzando valores mayores ante bajas temperaturas, a los 14°C puede 

ocurrir a las 2 horas de la ingesta de sangre, estos son alargados y miden entre 16 a 

25 µ, sus macrogametocitos en cambio se vuelven esféricos y salen de la célula 

huésped, su núcleo alcanza el borde del parásito formando una protuberancia en la 

que penetrará un microgameto. 

 Oocineto: Alcanzan este estadio a las 12 a 18 horas posteriores a la 

ingesta de sangre, son más delgados que los de P. vivax y miden unas 2.5 µ de 

anchura por entre 11 a 13 µ de longitud. (Beaver, 2006) 

 Esporozoítos: Tienen una forma característica de hoz, con extremos 

igualmente puntiagudos que miden en promedio de 10.5 a 12 µ de longitud, están 

presentes en la saliva del mosquito unos 9 o más días después de la ingesta de 

sangre infectada y permanecen infectantes por alrededor de 54 días. 

 Ciclos replicativos: las primeras generaciones de merozoítos 

invaden sin discriminar entre hematíes y reticulocitos, y es común la invasión 

múltiple, es decir en el mismo hematíe dos o mas merozoítos, que puede deberse a 

infección del mismo hematíe en dos tiempos distintos o por la infección de 

merozoítos que no se separaron aun al liberarse del parénquima hepático, suelen 

ubicarse al borde del hematíe lo que es un rasgo característico para su 
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diferenciación, al final del ciclo que tarda unas 48 horas casi siempre exactas, los 

hematíes infectados se adhieren a los vasos de órganos internos por lo que en este 

tiempo es difícil encontrarlos en frotis de sangre periférica. Del primer ciclo 

replicativo dentro de los hematíes se pueden liberar en promedio 16 merozoítos. El 

punto máximo de parasitemia se observa a los 10 días después de la picadura 

alcanzó niveles tan severos como el del 50% de parasitemia, siendo solo necesario 

para que se sobrevenga la muerte del huésped un 25 % o más de parasitemia. No se 

producen residivas en la malaria por P falciparum. 

 Preparaciones teñidas: las características de coloración de P 

falciparum son las mismas de los otros plasmodios del hombre; citoplasma azul, 

cromatina nuclear rojo o violeta y la vacuola sin teñir. Las formas en anillo 

(trofozoítos) aparecen típicamente de color azul con un punto rojo o violeta de 

cromatina a la periferia del hematíe. Suelen presentarse dos puntos de cromatina 

separados o unidos y a veces en lados opuestos del anillo, es común la infección 

múltiple y el número y tamaño de los  merozoítos depende de la cepa del parásito 

así como del órgano donde se fija la célula huésped. (Beaver, 2006)  

 

2.1.8.2 Técnicas de diagnóstico: 

La principal forma de diagnóstico de esta enfermedad es la búsqueda y 

diferenciación del parásito en sangre  mediante la tinción de un frotis sanguíneo fino o en 

gota gruesa de una muestra de sangre periférica. 

 

Examen de muestras de sangre periférica, la toma de muestra se realiza 

mediante la punción con una lanceta estéril, normalmente en la yema del dedo, se recoge 

una gota de sangre en una placa portaobjetos y con otra placa se realiza la extensión en 
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capa fina, en cambio para la gota gruesa se recogen 3 o 4 gotas sobre un portaobjetos y con 

la esquina de otro se unen en movimientos rápidos expendiéndose en una capa gruesa y 

uniforme, la gota gruesa permite analizar una mayor cantidad de sangre facilitando la 

detección de parasitemias bajas y permitiendo así un ahorro de tiempo en el examen, 

aunque al romperse los hematíes se dificulta la identificación de la especie. 

(www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013) 

 

 La tinción de Giemsa es la tinción diagnostica de referencia, este colorante 

sirve tanto para la gota gruesa como para el frotis, la necesidad de emplear agua 

tamponada a pH 7.2 (tanto en la dilución del colorante como en los lavados) se debe a 

que con otro pH se puede ver alterada la morfología del parasito, impidiendo la 

visualización de la granulaciones, esta tinción tiene una sensibilidad del (88 % al 99 %) 

Para su correcta aplicación se sugiere que la gota gruesa se tiña con colorante Giemsa 

al 3 % (sin fijar antes con metanol), por unos 30 minutos luego de lo cual se lava con 

agua tamponada a pH 7.2, en cambio para el frotis se recomienda fijar con metanol 

unos 5 minutos y colorear con Giemsa al 10 % por unos 10 minutos para finalmente 

lavar el frotis con agua tamponada a pH 7.2 

 

 .La tinción de Field que también sirve para la gota gruesa y para los frotis, 

debido a su rapidez y sencillez es la preferida por los hospitales, aunque a veces no 

permite la visualización de los gránulos de Schuffner que son muy importantes para el 

diagnóstico de las especies, consiste en sumergir dentro del colorante A (solución 

compuesta por azur A, azul de metileno y amortiguadores de pH) unos segundos, lavar 

e inmediatamente sumergir la placa en el colorante B (compuesto por eosina amarilla y 

solución tampón) unos segundos para finalmente lavar secar y observar. 
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 El método de Leishman, muy similar a la tinción con Wright consiste en una 

coloración del frotis fijado en metanol, primero con el colorante, (específico para cada 

caso) para cada uno unos 2 minutos y luego con el colorante diluido el doble del 

tiempo anterior. 

 

 El sistema de QBC que se basa en la concentración por gradiente de 

densidad de los hematíes parasitados mediante la centrifugación dentro de un capilar 

impregnado de heparina y naranja de acridina, al que se añade un flotador, lo que 

permite evidenciar en una capa uniforme los hematíes parasitados coloreados, lo cual 

hasta cierto punto puede ser cuantificado, sin embargo esta técnica presenta la 

dificultad de necesitarse capilares, centrifuga y un adaptador especial para el 

microscopio lo que la vuelve costosa y además no aporta mucho valor diagnostico en 

cuanto a la especie. (www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013) 

 

Pruebas inmunocromatográficas que identifican antígenos fijos en la superficie 

de los merozoítos del P. vivax y P. falciparum, brindando certeza de la especie presente, 

pero estas últimas también pueden dar falsos negativos e interferencias con otros 

antígenos.  Son pruebas muy fáciles de realizar, rápidas, sensibles y no precisan un 

microscopio, sin embargo de ninguna manera sustituyen al frotis y a la gota gruesa ya que 

a más de dar resultados falsos negativos no son cuantitativos lo que complica la aplicación 

de una terapia eficiente pues en la malaria el grado de parasitemia es directamente 

proporcional a la gravedad de los síntomas.  Las pruebas inmunológicas se basan en la 

detección de la proteína-2 rica en histidina (HRP-2) que es secretada por P falciparum en 
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su fase sanguínea, también se han desarrollado técnicas que detectan el antígeno pan-

malárico que se expresa en las fases sanguíneas de P falciparum y P vivax.  Estas son 

técnicas ideales para los laboratorios con poca experiencia en diagnostico por microscopia, 

son fáciles de procesar y rápidas para expresar un resultado, sin embargo presentan 

desventajas como no detectar parasitemias bajas de menos de 0.1%, es decir falsos 

negativos, y en casos de presencia de factor reumatoide pueden dar falsos positivos, 

además no difieren eficientemente las especies de Plasmodium por tanto no detectan 

infecciones mixtas, finalmente tampoco son útiles para valorar la eficiencia del tratamiento 

pues permanecen valores positivos durante varios días inclusive si la parasitemia retrocede, 

lo cual no permite determinar una recidiva o recaída.  

(www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013) 

 

 Técnicas moleculares que utilizan una técnica de PCR múltiple que 

permite la detección de DNA genómico de las cuatro especies parasitarias del ser 

humano, posee mucha sensibilidad de hasta 3.4 parásitos por uL así como también 

la detección de infecciones mixtas, lamentablemente a pesar de sus grandes 

beneficios de sensibilidad, especificidad y herramienta clave en el seguimiento del 

tratamiento, esta técnica no es comercial y no está al alcance de la mayoría de los 

laboratorios. (www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013) 

 

 Recientemente con  la aparición de equipos automatizados para el 

procesamiento del examen conocido como biometría hemática, se pueden obtener 

gráficos llamados dispersogramas en donde se evidencia la cantidad de células, 

tamaño de las células, número de núcleos y relación núcleo citoplasma. Mediante 

un análisis apropiado de los dispersogramas se pueden detectar la presencia de 
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células nucleadas del tamaño de los hematíes, los cuales sugieren la presencia de 

parásitos dentro de estas células. En los dispersogramas aparecen en la zona 

llamada de ghost “fantasmas” restos de los hematíes lisados por los parásitos así 

como los parásitos en sí, cuando en el dispersograma de una biometría hemática se 

observan estos cúmulos de restos celulares se debe sospechar de parasitosis 

sanguínea o algún proceso hemolítico. (Véase anexo 8)  

(www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013)  

 

2.1.8.3 Datos bioquímicos:  

 Deterioro renal (creatinina mayor de 3 mg/dl)  

 Acidosis (bicarbonato menor de 15 mmol/L)  

 Ictericia (bilirrubina total mayor de 2.5 mg/dl)  

 Valores altos de ácido láctico en sangre (lactato venoso mayor de 45 mg/dl)  

 Hipoglicemia (menor de 40 mg/dl)  

 Niveles de transaminasas (3 veces mayor de las cifras normales) 

 Niveles elevados de GGT y fosfatasa alcalina (3 veces mayor de las cifras 

normales) (www.medlineplus.com, 2013) 

 

2.1.8.4 Datos hematológicos:  

 Parasitemia (mayor 5000 parásitos/mm3 o mayor de 10000 trofozoitos o 

esquizontes/mm3)  

 Mayor o igual a 5% de neutrófilos con pigmento malárico. 

 Signos de hemólisis intravascular. 

 Presencia de detritos celulares en frotis periféricos 
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 Leucocitosis con mínima o nula alteración del porcentaje de neutrófilos. 

 Descenso brusco del valor de hemoglobina, hematocrito y glóbulos rojos. 

 Bajo valor de plaquetas. 

 Velocidad de eritrosedimentación acelerada. (www.medlineplus.com, 2013) 

2.1.8.5 Otros datos y signos: 

 Presencia de hemoglobina en la orina. 

 Presencia de valores elevados de urobilinógeno y bilirrubinas en la orina. 

 Con el deterioro renal ocasionado por la hemólisis aparecen valores altos de 

proteína en orina 

 

2.1.9 Inmunización: 

2.1.9.1 Inmunización activa: 

Las vacunas para la malaria están en desarrollo, no hay disponible todavía una 

vacuna completamente eficaz, los primeros estudios prometedores que demuestran la 

posibilidad de una vacuna contra el paludismo se realizaron en 1967 por la inmunización 

de ratones con esporozoítos atenuados por radiación, que brindan protección a alrededor 

del 60% de los ratones posteriormente inyectados con esporozoítos normales viables, desde 

la década de 1970, se ha producido un considerable esfuerzo para desarrollar estrategias de 

vacunación similares en los seres humanos. 

 Se han realizado muchos trabajos para intentar comprender los 

procesos inmunológicos que brindan protección después de la inmunización con 

esporozoítos irradiados. Tras el estudio de vacunación en ratones en 1967, se 

formuló la hipótesis de que los esporozoítos inyectados eran reconocidos por el 

sistema inmune, que a su vez creaba anticuerpos contra el parásito. Se determinó 
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que el sistema inmunológico estaba creando anticuerpos contra la proteína 

circumsporozoito (CSP) que reviste a los esporozoitos. Además, los anticuerpos 

contra la CSP impidieron que los esporozoitos invadiesen hepatocitos.  CSP, por lo 

tanto, fue elegida como la proteína más prometedora para desarrollar una vacuna 

contra la malaria. Es por estas razones históricas que las vacunas basadas en CSP 

son las más numerosas de todas las vacunas contra la malaria. 

(www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013)  

 

 Actualmente, existe una gran variedad de vacunas: Vacunas pre-

eritrociticas (vacunas que se dirigen a los parásitos antes de que lleguen a la 

sangre), en particular las vacunas basadas en CSP, forman el mayor grupo de 

investigación de la vacuna contra la malaria. En la lista de vacunas candidatas se 

incluyen: las que tratan de inducir inmunidad en la etapa de infección de la sangre, 

las que tratan de evitar las patologías más severas de la malaria evitando la 

adhesión del parásito a las vénulas de la sangre y a la placenta; y las vacunas que 

bloqueen la transmisión que detendrían el desarrollo del parásito en el mosquito 

justo después de que el mosquito ha tomado sangre de una persona infectada. Es de 

esperar que la secuenciación del genoma de P. falciparum proporcionará objetivos 

para nuevos medicamentos o vacunas. (www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013) 

 

2.1.9.2 Inmunización pasiva o adquirida: 

Existen al parecer algunas condiciones genéticas que hacen que los seres humanos 

a través del tiempo hayan adquirido condiciones que los hacen más resistentes a 

infecciones por Plasmodium. 
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Deficiencia de glucosa -6- fosfato deshidrogenasa (G6PD), la deficiencia 

genética de la G6PD, parece conferir alguna protección contra infecciones por P. 

falciparum pero es un efecto controvertido, cerca del 11% de negros americanos y 

numerosos individuos en algunas áreas altamente palúdicas, heredan esta deficiencia.  La 

baja actividad de esta enzima da como resultado una concentración subnormal de glutatión 

reducido en los glóbulos rojos, así como una limitación del monofosfato de hexosa, 

sustancia clave en la vía metabólica. Los parásitos usan en su metabolismo la vía de la 

derivación de monofosfato de hexosa además de que requieren del glutatión reducido para 

su nutrición. Estos hallazgos podrían explicar de algún modo la protección que brinda la 

deficiencia de la G6PD contra la infección por P. falciparum ya que investigadores como 

(Luzzatto 1969) demostraron que la taza de parásitos era mayor en los eritrocitos normales 

que en los deficientes de G6PD, otras investigaciones que dudan de esta inmunidad 

adquirida, no han podido llegar a proponer otra explicación para la frecuente aparición del 

gen deficiente de la G6PD en estas zonas de alta incidencia de malaria.  (Beaver, 2006)     

 Anemia de células falciformes, corresponde a otro fenómeno 

hereditario responsable de resistencia al paludismo, el gen de las células 

falciformes es común en el sur de Europa, Asia y Africa y origina una hemoglobina 

anormal cuyas moléculas en ausencia de oxigeno tienden a reunirse formando 

masas cilíndricas rígidas las cuales distorsionan al eritrocito dándole la forma de 

media luna. Los esquizontes de P. falciparum parecen tener dificultad en utilizar 

esta hemoglobina anormal al punto en que su crecimiento y esquizogonia se 

interrumpen. Mediante estudios realizados por (Allison 1963) se determinó que en 

niños con el rasgo de células falciformes en relación a los niños normales no había 

diferencia en cuanto al contagio, pero si una diferencia muy significativa en cuanto 

al número de parásitos en la sangre,  y por ello de las complicaciones consecuentes, 
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sin embargo en los adultos portadores del rasgo falciforme, su importancia es muy 

reducida.  (Beaver, 2006) 

 

 Otras deficiencias:  

Existen otras hemoglobinas que pueden dar alguna protección contra el 

paludismo esta la hemoglobina de la talasemia. La hemoglobina E especialmente 

contra P. vivax y la hemoglobina fetal humana contra todos los plasmodios del 

hombre. 

La deficiencia de adenosintrifosfato en varones de raza negra no inmunes 

parece reducir la morbilidad y mortalidad en infecciones por P. falciparum. 

2.1.10  Tratamiento: 

El tratamiento de elección para los casos de malaria es la administración de 

cloroquina o amodiaquina en esquemas que van de la mano con la gravedad de los casos, 

dosis iníciales altas de hasta 600 mg y dosis de control cada seis o cada ocho horas en 

menor concentración de 300 a 150 mg. (Beaver, 2006)     

 

TABLA (2) ESQUEMA DE TRATAMIENTO PARA LA MALARIA 

Drogas 
Tratamiento oral para malaria no 

complicada 

Tratamiento parenteral para 

malaria severa 

Malaria sensible 

Cloroquina + 

10 mg inicialmente, luego 10 mg/kg en 24 h y 

5mg/kg en 48 h ó 5 mg/kg en 12, 24,36 h (total 

25 mg base/kg). Para P. vivax o P. ovale 

agregar primaquina (0.25 mg/kg/d) por 14 d 

para una cura radical. 

10 mg base/kg en infusión por 8 

h seguido 15 mg/kg en 24 h ó 3.5 

mg/kg IM ó SC c/6h (total 25 

mg/kg) 

Sulfadoxina-pirimetamina 

// 

20 mg sulfadoxina y 1 mg/kg pirimetamina en 

una dosis oral (adultos = 3 tabletas) 
 

Malaria resistente para personas inmunocompetentes 15 mg/kg en 

una dosis. Para personas con 
 



49 

 

Drogas 
Tratamiento oral para malaria no 

complicada 

Tratamiento parenteral para 

malaria severa 

Mefloquina· 

(contraindicado en niños 

de menos de 15 kg) 

inmunodeficiencia o áreas con resistencia dar 

una segunda dosis (10 mg/kg) en 8-24 h 

después. 

Quinina ³ 

10 mg/kg c/8h por 7 días, combinado con 

tetraciclina 4 mg/kg QID, o doxiciclina 3 

mg/kg una vez al día. Clindamicina 10 mg/kg/d 

por 3-7 días es una alternativa para tetraciclina 

20 mg/kg de hidrocloride sódico 

en infusión IV por 4 h seguido 

por 10 mg/kg en infusión por 2-8 

h cada 8 h (no disponible en EU) 

Quinidina ³  

10 mg/kg en infusión en 1 h 

seguido de 0.02 mg/kg/min con 

monitoreo electrocardiográfico 

Halofantrino 

(contraindicado en 

pacientes con defectos en 

la conducción cardíaca. 

No disponible en EU) 

8 mg/kg repetir a las 6h y 12 h y 1 semana 

después en pacientes inmunodeficientes. 
 

Artesonato * (no 

disponible en EU) 

En combinación con un total de 25 mg/kg de 

mefloquina, dar un total de 10-12 mg/kg/d en 

dosis divididas por 3-5 d. Si se usa solo la 

misma dosis total en 7 d (usualmente 4 mg/kg 

inicialmente seguido 2 mg/kg al 2 y 3 día y 1 

mg/kg del día 4 al 7) 

2.4 mg/kg IV ó IM inicialmente 

seguido por 1.2 mg/kg en 12 y 24 

h luego 1.2 mg/kg/d 

Artemeter * (no 

disponible en EU) 

Regimen igual que artesonato. 1 cápsula = 40 

mg 

3.2 mg/kg IM inicialmente, 

seguido de 1.6 mg/kg/d. No 

puede ser administrado IV. 

(Beaver, 2006) (www.medlineplus.com, 2013) 

+ Efectos adversos: náusea, disforia, y raramente un síndrome neuropsiquiátrico 

transitorio o disfunción cerebelar. 

// Efectos adversos: dermatitis exfoliativa, hepatitis y discracias sanguíneas 

· Efectos adversos: nausea, vómitos, debilidad, disuria, pesadillas, sensación de 

disociación 
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³ Efectos adversos: hiperglucemia hiperinsulinémica, prolongación intervalo QT, 

hipotensión 

* Utilizados para P. falciparum resistente a los antimaláricos, en China y sureste de 

Asia. (www.cienceatlive/plasmodium.org, 2013)  (Beaver, 2006) (www.medlineplus.com, 

2013)  

 

2.1.11 Transmisión e incidencia:  

Se transmite de un humano a otro por la picadura de un vector, un mosquito del 

género Anopheles, en estos casos se trata de una transmisión vectorial. 

 

La transmisión de la malaria también puede ser de forma no vectorial, dentro de 

esta se puede destacar la congénita (de la madre al feto), por transfusiones sanguíneas y por 

compartir agujas hipodérmicas. 

  

La malaria se puede trasmitir por medio de los mosquitos en zonas de clima 

tropical, y en zonas de clima templado con la observación de que el parásito desaparece 

cuando llega el invierno, esta enfermedad constituye un problema mayor de salud en gran 

parte de los países tropicales y subtropicales. El CDC (Centro de Control de Enfermedades 

de los Estados Unidos) calcula que cada año se presentan de 300 a 500 millones de casos 

de malaria y que más de un millón son mortales. Es la enfermedad de mayor riesgo para las 

personas que se desplazan hacia climas cálidos. (www.medlineplus.com, 2013) (Prescott, 

2002)  

El último reporte que se obtiene en nuestro país corresponde al año 2010, con una 

tasa de 58 casos por cada 100000 habitantes,  lo que evidencia un mejoramiento de las 

políticas de erradicación de la malaria (Véase anexo 2)   Cabe destacar que los datos 
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obtenidos tanto para tasas de incidencia así como de número total de casos de morbilidad y 

mortalidad por malaria, hacen referencia a la entidad clínica como tal, o relacionada al tipo 

P. falciparum y sumados a éste los otros tipos de Plasmodium, no se obtienen datos de 

infecciones mixtas ya que éstos se agrupan (Véase anexo 3) (www.msp.gob.ec, 2015)  

En nuestro país los casos de malaria son frecuentes en la región costa y amazónica, 

y dentro de estas, en las zonas donde predominan los ambientes con alto grado de humedad 

y mal manejo de desechos en los alrededores de zonas urbanas ya que estos brindan el 

nicho ideal para los mosquitos que a partir de los humanos transmiten el parásito (Véase 

anexo 4) (www.msp.gob.ec, 2015)  

 

2.1.12 Malaria en la provincia de Pastaza: 

 Mediante el seguimiento continuo de los casos de malaria que se han 

sucedido en los últimos años dentro de la provincia de Pastaza se obtienen los siguientes 

valores calculados por año mes y semana como se detalla a continuación: (Manual de 

procesos SNEM, 2010)  

TABLA (3) MALARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA 

 FALCIPARUM VIVAX 
Total  

general 

 1    Total 1 1    Total 1  

Por Mes y  

semana 
2008 2009 2010 2011  2008 2009 2010 2011   

1  1   1 2 7 4 5 18 19 

2      4 8 3  15 15 

3      3 12 3 1 19 19 

4      2 7 3  12 12 

ENERO  1   1 11 34 13 6 64 65 

5      2 9 1 3 15 15 
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 FALCIPARUM VIVAX 
Total  

general 

 1    Total 1 1    Total 1  

Por Mes y  

semana 
2008 2009 2010 2011  2008 2009 2010 2011   

6      6 5 2 3 16 16 

7      7 42 4 1 54 54 

8   1   6 4 5  15 15 

FEBRERO   1   21 60 12 7 100 100 

9 1    1 6 12 3  21 22 

10  1  1 2 10 5 3 5 23 25 

11   1 2 2 4 4 5 4 17 19 

12 1    1 6 6 4 1 17 18 

13      12 2 2 2 18 18 

MARZO 2 1 1 3 6 38 29 17 12 96 102 

14      8 25 6 4 43 43 

15      5 18 6 3 32 32 

16      9 14 2 2 27 27 

17      13 5 6 3 27 27 

ABRIL      35 62 20 12 129 129 

18  1   1 5 10 1 1 17 18 

19      10 5 4 2 21 21 

20      11 6 4 1 22 22 

21      8 9 1 3 21 21 

MAYO  1   1 34 30 10 7 81 82 

22      5 2 2 6 15 15 

23    1 1 7 10 2 13 32 33 

24      8 12 2 6 28 28 

25      2 5 3 3 13 13 

26      2 18  5 25 25 

JUNIO    1 1 24 47 9 33 113 114 

27      6 7 2 1 16 16 

28 1    1 14 9 5 3 31 32 
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 FALCIPARUM VIVAX 
Total  

general 

 1    Total 1 1    Total 1  

Por Mes y  

semana 
2008 2009 2010 2011  2008 2009 2010 2011   

29      4 6 3 7 20 20 

30      3 5 3 6 17 17 

JULIO 1    1 27 27 13 17 84 85 

31      12 9 2 1 24 24 

32   1   2 8 3 9 22 22 

33      1 6 1 7 15 15 

34      8 6 2 4 20 20 

35      2 15  1 18 18 

AGOSTO   1 1  25 44 8 8 99 99 

36   1  1 11 6 3 2 26 27 

37    1  16 8  4 33 33 

38   1   12 30 7 2 50 50 

39      29 2   31 31 

SEPTIEMBR

E 
  2 2 1 68 46 10 10 140 141 

40      4 1 1 6 9 9 

41   1   4 7  4 13 13 

42  1  2  3 14   17 17 

43      38 10 4  52 52 

OCTUBRE  1 1 1  49 32 5 5 91 91 

44      7 4 1  12 12 

45  2 1   9 10 3 5 22 22 

46   1   16 6 2  24 24 

47    1  11 5 1  17 17 

48  1   1 7 8   15 16 

NOVIEMBRE  3 2 2 1 50 33 7 7 90 91 

49    2  1 6   7 7 

50      2 1 1 3 4 4 
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 FALCIPARUM VIVAX 
Total  

general 

 1    Total 1 1    Total 1  

Por Mes y  

semana 
2008 2009 2010 2011  2008 2009 2010 2011   

51  2   5 1  2 4 3 8 

52       1 7  8 8 

DICIEMBRE  2   5 4 8 10  22 27 

Total general 3 9 8 10 24 386 452 134 137 1115 1133 

 (SNEM, 2011) 

En la tabla se detalla los casos de malaria semanalmente, lo que permite obtener 

resultados parciales de los casos por mes dentro de los periodos anuales, además permite 

una comparación de los números de casos en periodos mensuales, lo que facilitó 

determinar el periodo óptimo para realizar el estudio. Todos estos puntos se detallan más 

adelante. 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA 

3.1.1 Tipo de investigación: 

La presente investigación analizó los casos de malaria en años anteriores como un 

estudio previo de observación, para establecer los meses con mayor incidencia de malaria, 

para luego mediante la recolección de muestras de los casos positivos de malaria, el 

análisis de las mismas y la cuantificación de los casos de infección ocasionada por cada 

especie de Plasmodium y sobre todo la de tipo mixto, llegar a determinar la prevalencia de 

malaria mixta en relación a la malaria de tipo simple. 

Al analizar los registros de casos de malaria en los años anteriores al presente 

estudio, se evidenció que los meses durante los cuales son más frecuentes los casos de 

malaria eran agosto, septiembre, octubre y noviembre durante los años 2008, 2009 y 2010, 

por tanto en el año 2011 durante estos meses ya mencionados se realizó la recolección de 

muestras de los casos positivos de malaria en  busca de la aparición de casos de infección 

mixta por especies de Plasmodium. (Véase análisis de resultados)  Luego de este tiempo se 

dio por terminado el estudio con la expresión de los datos obtenidos en este período de 

tiempo, por lo detallado anteriormente se cumple con las especificaciones de un estudio 

transversal, que toma un punto cero de partida con un determinado lapso de tiempo durante 

el cual se realiza el seguimiento de la población en estudio y luego se da por terminado el 

estudio, independientemente de que el fenómeno estudiado continúe ocurriendo. (Tratado 

de salud Pública, 2010) 

Es importante señalar que el aumento significativo de los casos de malaria durante 

estos 4 meses va de la mano con las condiciones de pluviosidad  que durante estos meses 

tiene un repunte, sumado a esto es conocido que durante este período también se 
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incrementa el flujo de turistas tanto nacionales como internacionales hacia las zonas 

endémicas de malaria facilitando el contacto con el vector y por ello el contagio. 

3.1.2 Población y muestra: 

 La población donde se realizó el estudio ya se ha mencionado que 

corresponde a la provincia de Pastaza, sin embargo cabe especificar que dentro de esta 

provincia se buscó restringir el tiempo de estudio a los meses en que la malaria es más 

frecuente facilitando así la investigación, pues el fin es cuantificar un tipo particular de 

infección dentro de los casos totales, por lo que un muestreo en un tiempo donde la malaria 

es poco frecuente, conlleva un gasto injustificado de tiempo y recursos.   

Pastaza es la provincia más grande de Ecuador con 29.520 Km2 de territorio y la 

más rica en biodiversidad. Limita al norte, con las provincias de Napo y Orellana, al sur, 

con la de Morona Santiago; al este, con la República del Perú; y al oeste, con las 

provincias de Tungurahua y Morona Santiago. (Véase anexo 12) 

La población total es de 83933 habitantes y se divide políticamente en 4 cantones: 

Pastaza, Mera, Santa Clara y Arajuno. La ciudad de Puyo es la capital provincial donde 

tuvo base el estudio, con 62016 moradores, fundada en 1899. (www.inec.gob.ec, 2010) 

Pastaza es una zona de gran precipitación fluvial presente a lo largo del año, con un 

ligero incremento en el último semestre del año, el clima es cálido y húmedo con una 

temperatura que varía entre los 18° y 24° grados centígrados, brindando un nicho ideal 

para los vectores y junto a ellos los parásitos como los del género Plasmodium. 

 En cuanto a la muestra, debido a que se buscó que la sangre no coagule y se 

mantengan las células lo más intactas posibles, se decidió usar la  recolección de sangre 

con anticoagulante EDTA, por punción venosa con el sistema de tubos al vacío de 3 ml, de 

este modo se favoreció los procesos subsecuentes a los que se debió someter las muestras 
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recolectadas, todo esto por supuesto, cumpliendo los protocolos de bioseguridad tanto para 

el personal que ejecuta la toma, el ambiente y el paciente. (www.msp.gob.ec, 2015) 

  

3.1.3 Esquema del estudio: 

La presente investigación que permitió determinar la prevalencia de malaria por 

infecciones mixtas de Plasmodium, frente a las infecciones simples, partió de un pre 

estudio de los casos totales de malaria dentro de la provincia en estudio, este proceso se 

llevó a cabo con el fin de identificar el período de tiempo durante el cual los casos de 

malaria son más frecuentes. (Véase análisis de resultados) 

Como se utilizó una sola técnica de diagnóstico, toma de muestra y análisis de 

resultados, la presente investigación no cae dentro de los diseños experimentales que 

comparan factores y niveles en función de los rendimientos, sino dentro de una serie de 

pasos a seguir, con el fin de esclarecer la prevalencia del tipo de infección mixta, es decir 

buscar la cuantificación de los casos de malaria por infección mixta en relación a los casos 

de malaria totales positivos dentro del periodo de estudio: 

1) Pre estudio con datos del número de casos totales de malaria, en busca del 

período de tiempo durante el cual la malaria constituye casos frecuentes. Este proceso 

de selección se realizó gracias a la colaboración del SNEM cuya tarea de control y 

erradicación de la malaria, cuenta también con un registro del número de casos por 

provincia en intervalos semanales, pues todos los casos de la provincia son remitidos a 

las oficinas centrales del SNEM ubicadas en la ciudad de Puyo. 

 

2) Confirmación del pre diagnóstico clínico, mediante un análisis de frotis 

sanguíneo, teñido mediante coloración Wright (Véase técnicas e instrumentos), donde 

se evidenciaron las distintas etapas de maduración del parásito dentro de los glóbulos 
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rojos.  Por medio de esta técnica se  puede dar un diagnóstico certero de la especie de 

Plasmodium causante de cada caso particular de malaria, (Véase anexo 1 y 5) del 

mismo modo se puede constatar y cuantificar el grado de propagación de la infección 

en el paciente, que guarda relación con la severidad de los síntomas, y con la dosis de 

medicamento necesaria para superar el proceso infeccioso. (Control de Calidad 

SEIMC, 2012) 

3) Finalmente con el fin de establecer la prevalencia de las infecciones mixtas 

por Plasmodium, frente a las simples, se  sometió los resultados confirmados obtenidos 

a un análisis apropiado, cabe señalar que con el proceso de selección del período de 

tiempo con mayor presencia de número de casos de malaria, no se está excluyendo a la 

totalidad de casos anuales pues se puede expresar el valor de prevalencia encontrado en 

relación al número de casos en un tiempo dado.  (Véase análisis de resultados) 

Los datos de prevalencia se expresaron como tasas de casos de un total de 

población,  es decir, para la prevalencia de casos de infección mixta se expresó, número de 

casos de malaria mixta, de un total de casos de malaria (mixta + simple). 

Para ello se deben mencionar y aclarar dos términos que definen los resultados de 

este estudio, prevalencia puntual (PT) y prevalencia de periodo (PP). (sameens.dia.uned.es, 

2011)  

La primera, (Prevalencia puntual) se define como la probabilidad de que un 

individuo sea un caso en un momento determinado, no tiene dimensión y nunca toma 

valores menores de 0 o mayores de 1, siendo frecuente expresarla en términos de 

porcentaje, la prevalencia puntual se utiliza en determinados estudios etiológicos  para 

identificar factores de riesgo, especialmente cuando la incidencia no se puede estimar 

correctamente, también se usa en la planificación sanitaria  para cuantificar la necesidades 

o demandas de servicios.   
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La segunda, (prevalencia de período) se define como la probabilidad de que un 

individuo sea un caso en cualquier momento de un determinado período, se expresa como 

la proporción de personas que han presentado la enfermedad en algún momento a lo largo 

de un período de tiempo determinado. 

Con el uso de estas dos herramientas se pudo proyectar los cálculos de prevalencia 

para cada individuo de la provincia, así como englobar los casos de malaria en general y 

determinar que prevalencia tiene los diferentes tipos de malaria incluida la de interés para 

el estudio, y expresarla como la probabilidad que tiene cada paciente con síntomas de 

malaria, de estar padeciendo un tipo de infección mixta. (Véase prevalencia puntual y 

prevalencia de periodo) (sameens.dia.uned.es, 2011)  

El estudio no consideró la influencia de otras variables tales como la edad, sexo, 

estado nutricional, raza entre otros, debido a que se buscó la cuantificación de malaria 

mixta; su prevalencia dentro de los cosos totales de malaria, así que nos restringimos 

únicamente a los casos positivos, independientemente de su procedencia, pero por supuesto 

queda a consideración de personas interesadas en profundizar el estudio, la aplicación de 

estos factores, para una investigación comparativa entre grupos poblacionales con 

características en común dentro de los demás aspectos que rodean este gran problema de 

salud pública.  

 

3.1.4 Técnicas e instrumentos: 

La malaria como una entidad clínica, tiene como diagnóstico de primera línea, los 

signos clínicos, así como los antecedentes de los lugares visitados por el paciente, y 

referencias de picadura de mosquitos durante su viaje, pero el diagnóstico definitivo se lo 

realiza mediante la observación de  un frotis de una muestra de sangre, en busca de las 

formas de maduración intracelulares y extracelulares del parásito, también existen pruebas 
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inmunológicas, enfocadas a la búsqueda y cuantificación de los anticuerpos contra los 

antígenos de los parásitos, pero ésta tiene una aplicación relacionada más a estudios en 

grandes poblaciones, con el fin de constatar la presencia de la infección, incluso cuando la 

persona ha superado el cuadro infeccioso, es decir su aplicación es referida a estudios 

epidemiológicos a gran escala. 

Dentro de esta investigación se utilizó como diagnóstico confirmatorio de la 

presunción clínica de malaria, la búsqueda del parásito en frotis sanguíneo coloreado con la 

técnica Wright (Control de Calidad SEIMC, 2012)  

La técnica aplicada en la investigación es la de coloración Wright, debido a la 

sencillez y gran eficacia de la misma, el colorante Wright, se fija principalmente a 

estructuras con nucleótidos, es decir se fija al DNA, por lo que se la usa en la 

diferenciación y cuantificación de células sanguíneas nucleadas, por esta propiedad del 

colorante, se pueden evidenciar las formas parásitas dentro de los glóbulos rojos, que 

resaltan de color azul-violeta sobre el fondo rojo-rosado de los glóbulos rojos, una vez 

localizadas las formas parásitas, se procede a su identificación por especie y estadio, según 

sus características de maduración (Véase anexo 6) 

La técnica consiste en realizar un frotis; extensión con una placa portaobjetos de 

una gota de sangre sobre otra placa de modo que se obtiene una fina capa de células, 

cuando esta capa se ha secado, se esparce sobre esta el colorante preparado, durante un 

tiempo que puede variar de 3 a 6 minutos, dependiendo de la concentración del colorante, 

luego de este tiempo, se procede a añadir agua hasta alcanzar el doble del volumen del 

colorante, sobre la placa, y se deja por un tiempo mayor al doble del que se dejó con el 

colorante preparado, del mismo modo este tiempo puede variar de acuerdo a la 

concentración del colorante. (Control de Calidad SEIMC, 2012)  
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Resumen de la técnica de coloración Wright 

1. Realizar un frotis sanguíneo fino 

2. Dejar secar al ambiente 

3. Cubrir completamente la placa con el colorante. 

4. Dejar actuar el colorante por (3-6) minutos 

5. Cubrir la placa con agua proporción 2/1 (agua / colorante) 

6. Dejar actuar por (6-10) minutos 

7. Lavar y dejar secar al ambiente 

8. Fijar la placa y observar al microscopio 

Nota: los tiempos varían según la concentración del colorante 

Durante la primera etapa de la coloración, este se fija fuertemente a las estructuras 

nucleares e inclusiones basófilas, en la segunda etapa de la coloración se tiñen las 

estructuras neutras y eosinófilas, lo que le da a las células nucleadas el color azul-violeta 

fuerte en sus núcleos, permitiendo evidenciar las formas parásitas dentro de los glóbulos 

rojos. (Control de Calidad SEIMC, 2012) 

Para el análisis de los frotis teñidos se utilizó un microscopio óptico, con lentes de 

10, 40 y 100 X de aumento, equipo cuyo manejo y prestaciones es muy conocido, en este 

caso no cabe referirse en profundidad a su uso y aplicaciones dentro de este proyecto, pues 

éste se limita a permitir la visualización de las formas parásitas extra e intracelulares. 

(Control de Calidad SEIMC, 2012)  

Con fines didácticos para la documentación de la investigación, y posterior 

presentación de la misma, se utilizó un equipo de microscopia cuya imagen se proyecta en 

una pantalla, de este modo se pudo llevar un registro gráfico de cada uno de los casos 

positivos, a más de que se ofrece la posibilidad de prestar un servicio de capacitación sobre 

el tema a los alumnos interesados en el proceso. 
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Resumen de equipos y materiales utilizados: 

1. Microscopio (compatible con cámara fotográfica) 

2. Placas porta y cubreobjetos 

3. Tubos al vacío de 3 ml con EDTA 

4. Agujas descartables 

5. Cápsula 

6. Torniquete 

7. Pipetas 

8. Goteros 

9. Contador celular 

10. Soporte para coloración de placas 

Sustancias y reactivos: 

1. Colorante Wright 

2. Agua (pH 7.0-7.4) 

3. Permount 

4. Aceite de inmersión 

5. Alcohol 
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CAPITULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

4.1.1 Análisis general de los casos de malaria en la provincia de Pastaza 

(2008-2010): 

Como se evidencia en los datos expuestos en el registro de casos dentro de la 

provincia (Tabla 2), guardan una considerable frecuencia de casos cada mes por lo que 

representa un nicho propicio para el estudio. 

Un análisis más detenido nos permite evidenciar lo siguiente: 

 Se presenta con mayor frecuencia casos de malaria por la especie P. vivax, 

frente a un considerable menor número de casos de malaria por P. falciparum como se 

resume en la tabla (4) 

TABLA (4) TOTAL ANUAL DE CASOS MALARIA 

ESPECIE 2008 2009 2010 

P. vivax 386 452 134 

P. falciparum 3 9 8 

Fuente: Extracto Tabla (3) MALARIA EN LA PROVINCIA DE PASTAZA (SNEM, 

2011). 

 Es alentador para la salud en el Ecuador observar que el número de casos de 

malaria va en disminución desde el año 2008 hasta el año 2010 como se resume en la 

gráfica(1), especialmente evidente en el tipo P. vivax que al ser el tipo más común de 

malaria en nuestro país se convierte en el indicador del desarrollo de mejores y más 

efectivas políticas y esquemas de manejo, tratamiento y futura erradicación de la 

malaria. 
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GRAFICA (1) CASOS DE MALARIA (2008-2010) 

 

Fuente: Ministerio de salud pública. 

 En los años anteriores a la investigación se mantiene un patrón de aumento 

en el número de casos durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre, 

que se evidencia más en los casos de malaria por P. vivax. 

GRAFICA (2) CASOS DE MALARIA POR MES AÑO 2008 

 

Fuente: Ministerio de salud pública. 
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GRAFICA (3) CASOS DE MALARIA POR MES AÑO 2009 

 

Fuente: Ministerio de salud pública. 

Durante el año 2008 es evidente el incremento del número de casos durante los 

meses mencionados especialmente la malaria por P. vivax mientras que durante el año 

2009 si bien existen repuntes durante los primeros meses del año, se mantiene un buen 

numero de casos durante los meses en que se realizará el estudio, y en este caso el repunte 

en los ultimos meses del año es mucho mas evidente que en la malaria por P. falciparum, 

por ello se decidió que el estudio se lo iba a realizar durante los meses de agosto, 

septiembre, octubre y noviembre, que además coinciden con un ligero incremento en la 

pluviosidad. 
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4.1.2 Análisis especifico de los casos de malaria en la provincia de 

Pastaza (2010): 

 Se observa que el patrón de los casos de malaria es similar al de años 

anteriores, especialmente el año 2009, donde el repunte marcado durante los meses de 

estudio está dado principalmente por la malaria asociada a P. falciparum 

GRAFICA (4) CASOS DE MALARIA POR MES AÑO 2010 

 

Fuente: Datos obtenidos del Ministerio de salud pública. 
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Dentro de los datos importantes para la expresión de los resultados de este estudio 

hay que mencionar que durante los cuatro meses en que se prolongó el estudio; agosto, 

septiembre, octubre y noviembre, se identificaron dos casos de pacientes que presentaban 

en su organismo las dos especies P. vivax y P. falciparum, tan solo 6 casos de malaria por 

P. falciparum, el caso mas grave de infección y un total de 30 casos de malaria por P. 

vivax que se constituye según las proyeciones hechas en base a los datos de años 

anteriores, como el tipo de malaria más comun en la zona de estudio, todos estos datos se 

resumen a continuacion.  

TABLA (5) DATOS RECOGIDOS DURANTE EL TIEMPO DE ESTUDIO 

ESPECIE AGO SEP OCT NOV TOTAL 

P. vivax 8 10 5 7 30 

P. falciparum 1 2 1 2 6 

Infecion mixta 2 2 

Malaria como entidad clinica  38 

Fuente: Proyecto de investigación, Prevalencia de malaria por infección mixta de 

especies de Plasmodium, frente a infecciones simples. 

 

 4.1.3 Datos adicionales para el cálculo de prevalencias. 

Para el cálculo de prevalencias se necesita los siguientes datos adicionales, los 

cuales han sido actualizados al último censo poblacional 2010:  

 

TABLA (6) DATOS ADICIONALES PARA EL CÁLCULO DE PREVALENCIAS 

Número total de casos de malaria durante el tiempo de estudio 38 

Número total de casos de malaria por P. vivax 30 

Número total de casos de malaria por P. falciparum 6 
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Casos de malaria por infección mixta 2 

Número de habitantes de la provincia de Pastaza 83933 

Fuente: Proyecto de investigación, Prevalencia de malaria por infección mixta de 

especies de Plasmodium, frente a infecciones simples, (www.inec.gob.ec, 2010) 

 

4.1.4 Cálculo de prevalencias:  

Prevalencia puntual dentro del período de estudio de los casos de infección 

mixta e infección simple en relación a los casos totales de malaria: 

La prevalencia puntual (PT) se define como la probabilidad de que un individuo 

sea un caso positivo en un momento determinado, que aplicado a la presente investigación 

nos otorgara el valor probable que tiene cada caso de malaria, de pertenecer a uno de los 

dos tipos de infecciones simples o de ser un caso de malaria por infección mixta. 

Así tenemos para cada tipo de malaria los siguientes resultados:  

 Prevalencia puntual de malaria por P. vivax: 

PT= casos por P. vivax / total de casos = 30 / 38 = 0,79 

Expresado como valor porcentual de 100% = 79% 

La malaria por P. vivax tiene una prevalencia del 79 % dentro del total de casos de 

malaria. 

 Prevalencia puntual de malaria por P. falciparum: 

PT= casos por P. falciparum / total de casos = 6 / 38 = 0.16 

Expresado en valor porcentual de 100% = 16% 
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La malaria por P. falciparum tiene una prevalencia del 16 % dentro del total de 

casos de malaria. 

 

 Prevalencia puntual de malaria de tipo mixta: 

PT= casos mixtos / total de casos= 2 / 38 = 0.05 

Expresado en valor porcentual de 100% = 5% 

La malaria mixta tiene una prevalencia del 5 % dentro del total de casos de malaria. 

 

 Prevalencia de período de cada tipo de infección en relación a la 

población de la provincia: 

La prevalencia de período (PP) se define como la probabilidad de que un individuo 

sea un caso positivo en cualquier momento dentro de un período determinado, que aplicado 

a la presente investigación, nos otorga un valor probable que tiene cada individuo de la 

provincia; al extrapolarlo al número total de pobladores de la provincia, de padecer 

cualquiera de los tipos de malaria que se encontraron. 

Así tenemos para cada tipo de malaria los siguientes resultados: 

 Prevalencia de periodo para malaria por P. vivax: 

PP= casos por P. vivax / habitantes = 30 / 83933 = 0.00035*100% = 0.035% 
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Este resultado quiere decir que cada individuo de la provincia tiene un 0.035% de 

probabilidades de padecer malaria por P. vivax durante el período de estudio.  

 Prevalencia de periodo para malaria por P. falciparum: 

PP= casos por P. falciparum / habitantes = 6 / 83933= 0.00007*100% = 0.007% 

Este resultado quiere decir que cada individuo de la provincia tiene un 0.007% de 

probabilidades de padecer malaria por P. falciparum durante el período de estudio. 

 Prevalencia de periodo para malaria de tipo mixta: 

PP= casos mixtos / habitantes = 2 / 83933 = 0.00002*100% = 0.002% 

Este resultado quiere decir que cada individuo de la provincia tiene un 0.002% de 

probabilidades de padecer malaria mixta durante el período de estudio. 

 Prevalencia de periodo para malaria como entidad clínica en 

relación a la población de la provincia: 

PP= malaria en general / habitantes = 38 / 83933 = 0.00042*100% = 0.045% 
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TABLA (7) RESUMEN DE PREVALENCIAS 

 Prevalencia Puntual Prevalencia de periodo 

Malaria P. falciparum 16 % 0.007 % 

Malaria P. vivax 79 % 0.035 % 

Malaria infección mixta 5 % 0.002 % 

Malaria como entidad  0.045 % 

Fuente: Proyecto de investigación, Prevalencia de malaria por infección mixta de especies 

de Plasmodium, frente a infecciones simples 

 

Así también los datos de prevalencias se pueden expresar en tasas relacionando a 

los casos de malaria durante el período de estudio en función de la población en general de 

la siguiente manera: 

 TABLA (8) RESUMEN DE TASAS DE FECUENCIA 

 Prevalencia Puntual Prevalencia de periodo 

Malaria P. falciparum 16 de cada 100 casos 7 por cada 100.000 hab 

Malaria P. vivax 79 de cada 100 casos 35 por cada 100.000 hab 

Malaria infección mixta 5  de cada 100 casos 2 por cada 100.000 hab 

Malaria como entidad  45 por cada 100.000 hab 

Fuente: Proyecto de investigación, Prevalencia de malaria por infección mixta de especies 

de Plasmodium, frente a infecciones simples 

 

 

4.1.5 Interpretación de resultados: 

 Mediante el cálculo de las prevalencias puntuales de los diferentes tipos de 

malaria en relación al total de casos de malaria durante el período de estudio se puede 

evidenciar lo siguiente:  
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1. Cada paciente que ingrese en una casa de salud con síntomas que 

sugieran malaria, según nuestro estudio, dentro del período de tiempo del estudio; 

tiene un 79 % de probabilidad de que el cuadro patológico que padece sea 

provocado por una infección por la especie P. vivax, que expresado en tasas de 

incidencia significa que 79 de cada 100 casos de malaria podrían ser por P. vivax el 

índice más alto de las dos especies estudiadas. 

2. El mismo paciente tiene un 16 % de probabilidades de que su cuadro 

sea provocado por una infección por P. falciparum, de menor incidencia y cuyo 

significado en tasas es que de cada 100 casos de malaria por lo menos 16 serán por 

P. falciparum, la especie de cuadro patológico más agresivo.  

3. Finalmente el mismo paciente tiene tan solo un 5 % de 

probabilidades de que su caso sea un tipo no común de infección provocada por 

ambas especies a la vez, es decir que, de cada 100 casos de malaria alrededor de 5 

de ellos podrían ser un caso mixto de infección, que llega a ser de mayor 

complicación que una infección por cualquiera de las dos especies en solitario. 

 

 Mediante el cálculo de las prevalencias de período de los diferentes tipos de 

malaria en relación a la población de la provincia durante el período de investigación se 

puede evidenciar lo siguiente: 

1. Cualquier individuo de la provincia tiene un 0.035 % de 

probabilidades de adquirir malaria por P. vivax, la forma más frecuente de la 

infección durante el período de estudio y que como ya se analizó con los datos 

acumulados de años anteriores mantiene la tendencia a superar a la malaria por P. 

falciparum en cuanto al número de casos, así para malaria por P. vivax se espera 

unos 35  casos por cada 100000 habitantes. 
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2. El mismo individuo o cualquier otro de la provincia, tienen un 0.007 

% de probabilidades de adquirir malaria por P. falciparum la especie que mayor 

complicaciones presenta para los pacientes, por lo tanto se esperaría 7 casos por 

cada 100000 habitantes dentro de la provincia durante el periodo de estudio. 

3. Cualquier individuo de la provincia tiene un riesgo del 0.002 % de 

probabilidades de adquirir malaria por infección de ambas especies al mismo 

tiempo expresada en tasa según la población se podría decir que la malaria por 

infección mixta tiene una frecuencia de 2 casos  por cada 100000 habitantes 

durante el período de estudio. 

4. Finalmente pero no menos relevante al calcular la prevalencia de 

período para cualquier tipo de malaria como entidad clínica, la probabilidad sube a 

un 0.045%; cabe señalar que estos valores son aplicables solo al periodo durante el 

cual se hizo la investigación, de modo que se esperaría unos 45 casos de malaria 

como entidad clínica por cada 100000 habitantes. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES 

1. Gracias al análisis de los registros de casos de malaria en años 

anteriores al presente estudio, se estableció que el período de tiempo más 

propicio para el estudio correspondía a los meses de agosto, septiembre, 

octubre y noviembre, tiempo durante el cual hay un aumento en el número de 

casos de malaria, y también mayor presencia de lluvias, lo que brinda el 

ambiente ideal para el desarrollo de la malaria. 

 

2. Analizando muestras de sangre obtenidas de casos positivos de 

malaria que aparecieron durante el período de estudio, se estableció que un 

análisis de frotis sanguíneo coloreado con la técnica de Wrigth donde se 

evidencie la presencia del parásito o los parasitos en los casos de infección 

mixta, es el método más confiable como prueba diagnóstica de malaria. 

 

3. Mediante las proyecciones de los datos en relación a la población de 

la provincia, se determinó que cada individuo de la provincia de Pastaza tiene 

un 0.045% de probabilidades de adquirir cualquier tipo de malaria, es decir 45 

casos de malaria, por cualquier Plasmodium por cada 100.000 habitantes. 

 

4. El valor obtenido de la prevalencia de malaria por infección mixta de 

especies de Plasmodium dentro de la población de la provincia fue de 0.002 % 

es decir 2 casos por cada 100.000 habitantes, que corresponde a un valor bajo 

dentro del total de pobladores de la provincia de Pastaza que es de 83933, pero 
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al relacionarlo dentro del total de casos de malaria, adquiere un valor más 

significativo, del 5% de casos, es decir hasta 5 de cada 100. 

 

5. Relacionando el tipo mixto de malaria con los casos de tipo simple, 

es mucho más frecuente la malaria de tipo simple, 95% de los casos; que la 

malaria mixta, tan solo 5% de los casos, además podemos detallar que el 95% 

de los casos de malaria corresponde a un 79% de casos por P. vivax, más un 

menor 16% de casos por P. falciparum de manera que es evidente que es 

mucho más frecuente encontrar casos de malaria por P. vivax que malaria por 

P. falciparum. 

 

6. Mediante el presente estudio que analizó los casos positivos de 

malaria encontrados durante el periodo de tiempo establecido, se determinó que 

la prevalencia de malaria por P. vivax es del 79% de los casos, la malaria por P. 

falciparum es del 16% de los casos y la malaria mixta el 5% de los casos, es 

decir se espera que por cada 100 casos de malaria por lo menos 5 de ellos 

podrían ser de infección mixta. 

 

  



76 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 

Al ministerio de salud pública quisiera recomendar que se maneje de mejor manera 

los casos de malaria que ingresen en las casas de salud ubicadas en zonas endémicas de 

malaria, pues como se ha establecido 5 % de los casos pueden ser una infección mixta. 

 

A los servicios primarios de salud; los subcentros que se ubican en las zonas 

rurales que es donde acuden en primera instancia los pacientes, tomar las precauciones 

debidas para con el paciente, tales como su protección con mosquitero, de ser posible 

aislarlo en una zona adecuada e identificarlo correctamente, ya que constituyen un foco 

potencial de diseminación del parásito, pues al estar en zonas rurales rodeados de 

naturaleza, no son lo suficientemente efectivas las fumigaciones debido a que los 

mosquitos siguen apareciendo provenientes de las zonas aledañas no fumigadas. 

 

A la facultad quisiera recomendar se promueva estudios relacionados a las demás 

variables que rodean este gran problema de salud pública, como por ejemplo factores 

económico sociales, raza, sexo, edad, patologías concomitantes y localización geográfica, 

ya que todas estas variables de seguro hacen que los casos de malaria en estos grupos 

poblacionales sean más o menos frecuentes.  
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GLOSARIO 

Anopheles: genero de mosquitos, cuyas especies son vectores de las especies de 

Plasmodium causantes de la malaria, común en zonas tropicales de ciclo de reproducción 

corto y con fases de huevo, larva e insecto maduro. 

Basófilas: estructuras (granulaciones) celulares que se tiñen a un pH básico en 

tonos que van del azul al violeta, presentes mayormente en los núcleos, nucléolos ADN y 

ARN de las células. 

Benzodiacepinas / fenobarbital: medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el 

sistema nervioso central controlando las contracciones musculares. 

Ciclo esporogónico: reproducción sexual del género Plasmodium donde a partir de 

los macro y micro gametocito se originan esporozoitos infectantes.  

Ciclo esquizogónico: reproducción asexual donde a partir de los esporozoitos se 

generan gametos sexuados. 

Ciclo gonotrófico: proceso del mosquito que incluye su desarrollo desde la 

fecundación, el desarrollo del huevo, la larva y la linfa hasta la aparición del mosquito 

alado.  

Cloroquina: droga antimalarica perteneciente al grupo de las 4 -aminoquinolinas.  

Endémica: propio/a de una zona, referida a enfermedad, se dice de una patología 

que es propia o común de una región. 

Eosinófilas: estructuras (granulaciones) celulares que se tiñen a un pH ácido en 

tonos que van desde el rosado al rojo, presentes mayormente en las estructuras 

citoplasmáticas de las células. 

Esplenomegalia: Crecimiento, aumento de tamaño del bazo. 

Esporozoítos: estadio de Plasmodium infectante para el ser humano, presente en el 

vector como resultado de su reproducción asexual, su forma varia y puede ser estrecha, 
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ligeramente curva (vivax), gruesa (malariae), o media luna (falciparum) posee fibras 

periféricas que pueden servir para locomoción. 

Esquizonte tisular: forma parásita que resulta de la invasión primaria o secundaria 

de las células del hígado. 

Frotis sanguíneo: extensión en una fina capa de una gota de sangre, por fricción 

con una placa porta objetos sobre otra. 

Hemoglobina: macromolécula abundante en los glóbulos rojos, que ayuda al 

transporte de gases y le da el tono rojo a las células, consta de dos grupos terminales hemo 

capaces de transportar 4 moléculas de oxígeno y/o dióxido de carbono. 

Hepatomegalia: aumento de tamaño del hígado.  

Hipoglicemia: niveles bajos de glucosa en sangre. 

Hipovolemia: niveles bajos de sangre total en la circulación central y periférica. 

Inmunocromatográficas: técnica de identificación de antígenos suspendidos en 

una fase solida utilizando un solvente (fase líquida) que contiene el anticuerpo específico 

para la reacción.  

Merozoítos: estadio infectante de Plasmodium para las células sanguíneas 

humanas y para el vector, como resultado de su reproducción sexual dentro de las células 

sanguíneas. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

Ooquineto: célula móvil resultante de la fusión de las cromatinas del macro y 

micro gametocito. 

Ooquiste: célula inmóvil resultante de la fusión de las cromatinas del macro y 

micro gametocito, con mayor grado de maduración que el ooquineto. 

Paludismo o malaria: enfermedad parasitaria que se transmite de un humano a 

otro por la picadura de un vector, los mosquitos del género Anofheles, el cuadro clínico se 
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caracteriza por anemia, fiebre, ictericia, sudoración, dolor de cabeza, vómitos, dolor 

muscular, convulsiones y finalmente sin tratamiento coma . 

Parénquima hepático / hepatocitos: tejido que conforma el hígado cuya unidad 

funcional y estructural son los hepatocitos, células especializadas en funciones de 

depuración química y síntesis de proteínas. 

Plasmodium: género de protozoos al que pertenecen las especies parasitarias 

causantes de la malaria, se caracterizan por una fase de reproducción sexual y asexual para 

completar su ciclo donde el ser humano participa con sus células sanguíneas. 

P. falciparum, P. vivax, P. malariae o P. ovale: especies del género Plasmodium 

que infectan al hombre. 

P. knowlesi, P. cynomolgi, P. brasilianum, P. inui, P. schwetzi y P. simiun: 

especies del género Plasmodium que infectan en la naturaleza a vertebrados superiores.  

Prevalencia de periodo: se define como la probabilidad de que un individuo sea 

un caso en cualquier momento de un determinado periodo, se expresa como la proporción 

de personas que han presentado la enfermedad en algún momento a lo largo de un periodo 

de tiempo determinado. 

Prevalencia puntual: se define como la probabilidad de que un individuo sea un 

caso en un momento determinado, no tiene dimensión y nunca toma valores menores de 0 

o mayores de 1, siendo frecuente expresarla en términos de porcentaje. 

Probóscide: un órgano duro y hueco en forma de aguja hipodérmica capaz de 

perforar piel y vasos superficiales para succionar sangre.  

Protozoos: reino de microorganismos de vida libre unicelulares, al que pertenece 

el género Plasmodium, así como otros géneros de relevancia médica por las infecciones 

que causan al ser humano tales como, Leishmania, Tripanosoma y toxoplasma entre otros. 
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Septicemia: infección bacteriana que involucra múltiples órganos y tejidos así 

como el sistema circulatorio. 

SNEM: Sistema Nacional para la Erradicación de la Malaria. 

Trombocitopenia: disminución del valor normal de plaquetas en la sangre, valor 

normal 130000 a 400000 plaquetas por uL de sangre total.  

Vector: organismo que en el cumplimiento de sus funciones vitales transporta a un 

microorganismo de  un nicho a otro sin buscar perjudicarlo ni favorecerlo. 
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ANEXO 1 Ciclo de vida del género Plasmodium 

 

Revista MedLine Plus, Malaria – ciclo de vida 
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ANEXO 2 Casos y Tasas de Malaria en Ecuador 

 

 

ANEXO 3 Incidencia de malaria por regiones 
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ANEXO 4 Malaria: distribución geográfica 

   

Tasas de paludismo por regiones Ecuador, Malaria MSP 

 

ANEXO 5 Parásitos dentro de hematíes humanos 

    

  Infección de glóbulos rojos   Vista clásica de P vivax 

  por P falciparum    dentro de glóbulos rojos 
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ANEXO 6 Características morfológicas de los parásitos palúdicos 

 

  P .vivax P. ovale P. malariae P. falciparum 

Glóbulo rojo 

infectado 

Tamaño aumentado; 

puntos de Schüffner 

presentes  

Tamaño aumentado; 

puede ser oval con 

fimbrias; puntos de 

Schüffner presentes 

Tamaño normal o 

menor de lo normal 

Tamaño normal; 

pueden observarse 

hendiduras de Maurer 

Fase de anillo 

(trofozoito 

precoz) 

Bastante grande; uno o 

dos puntos de 

cromatina; puede haber 

dos anillos por 

eritrocito  

Compacto; raramente 

dos anillos por 

eritrocito 

Compacto; raramente 

dos anillos por 

eritrocito 

Pequeño y delicado; a 

menudo dos puntos de 

cromatina; a menudo 

dos o más anillos por 

eritrocito; formas 

adheridas frecuentes 

Trofozoito tardío Grande; ameboide; 

pigmento en forma de 

bastones finos 

Pequeño; no ameboide; 

pigmento granuloso 

Pequeño; compacto; a 

menudo en forma de 

banda; pigmento 

granuloso 

Tamaño moderado; 

generalmente 

compacto; pigmento 

en gránulos 

Esquizonte 

maduro 

Grande; merozoítos 

grandes (12-24); 

pigmento coalescente 

Más pequeño que P. 

vivax; merozoitos (6-

12 merozoitos); 

pigmento más oscuro 

que en P. vivax 

Pequeño; merozoítos 

grandes (6-12); aspecto 

de "margarita" 

característico; 

pigmento granuloso 

Raro en la sangre 

periférica; merozoítos 

pequeños (8-26); 

masa única de 

pigmento 

Gametocitos Esféricos; compactos; 

núcleo único; pigmento 

difuso y granuloso 

Parecidos a P. vivax, 

pero más pequeño 

Parecidos a P. vivax 

pero más pequeños, 

menos numerosos y sin 

puntos de Schüffner 

En forma semilunar, 

núcleo único 

Botero D. Restrepo M. Parasitosis Humanas. 
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ANEXO 7 Morfología de las especies de Plasmodium 

 

 

Prescott H. Tratado de Parasitología, Fiebres palúdicas. 
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Prescott H. Tratado de Parasitología, Fiebres palúdicas.  
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ANEXO 8 Dispersogramas hematológicos 

 

Equipo Series xe-1000, Analizador hematológico automatizado  

 

 

ANEXO 9 Mosquito Anopheles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista MedLine Plus, Malaria 
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ANEXO 10 Ciclo de vida del mosquito género Anopheles 

 

Revista MedLine Plus, Malaria 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://biogeocarlos.blogspot.com/2013/02/big-culo-day-2013.html&ei=xFVEVbTMDJLOgwSYm4CQBQ&bvm=bv.92291466,d.eXY&psig=AFQjCNHOZ-hZp9Sq2v-aq2d1gRu7wjt1jA&ust=1430628123898680
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ANEXO 11 Extracción de sangre 

 

VisualLab. Revista virtual, Extracción Sanguínea. 

 

ANEXO 12 Situación geográfica y limites Provincia de Pastaza 
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Inst. Geográfico Militar Ecuador, Mapa Provincia de Pastaza. 

ANEXO 13 estructura de un merozoíto del género Plasmodium: 

 

Beaver, 2006 


