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La malaria o paludismo fue conocido desde tiempos antiguos y 
reconocido como una entidad nosológica por Hipócrates, quien la 
asoció a ambientes insalubres, de donde deriva su nombre, del latín 
palus que significa pantano, del italiano malaria, que significa mal 
aire. La primera observación del parásito causante del paludismo 
fue hecha por Charles Laveran en Argelia en 1880 en sangre 
de soldados con fiebre recurrente; le llamó Oscillaria malariae. 
Ettore Marchiafava y Angelo Celli describieron el desarrollo de 
estos parásitos en la sangre y le dieron el nombre genérico de 
Plasmodium y Camilo Golgi dedujo que el paludismo terciario y 
cuaternario eran producidos por al menos dos especies diferentes. 
W.G. MacCallum observó en sangre fresca el proceso de activación 
de los microgametocitos, proceso que desde entonces se llama 
exflagelación. No obstante, durante mucho tiempo se creyó que el 
parásito invadía el cuerpo humano a través de la ingesta de agua 
contaminada y no fue sino hasta 1898 que Ronald Ross describió 
la transmisión por mosquitos en un modelo de paludismo aviar 
en Calcuta, India, el mismo año que en Italia, Giovanni Battista 
Grassi, Amico Bignani y Giuseppe Bastianelli demostraron que 
el paludismo en seres humanos se transmite por el mosquito del 
género Anopheles”. 

Fuente: (http://www.fl ickr.com/photos/alvi2047/3037076524/).
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Introducción

La malaria es causada por parásitos del género Plasmodium 
y transmitida por la picadura de mosquitos hembras del género 
Anopheles. De las 120 especies del género Plasmodium, cuatro 
infectan al hombre: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale y 
P. malariae, que producen las fiebres terciana maligna, tercianas 
benignas y cuartana respectivamente. Sin embargo, hay reportes 
del incremento de la trasmisión en humanos de una especie propia 
de simios como es el caso de Plasmodium knowlesi (Cox-Singh 
y col., 2008; Oon Teg Ng y col., 2008; Martínez-Salazar, 2012). 
Estos parásitos infectan primero el hígado (esquizogonia hepática) 
y luego los eritrocitos (esquizogonia eritrocítica). Las fiebres diarias, 
terciarias o cuartanas que se deben a la hemólisis masiva causada 
por los ciclos esquizogónicos intraeritrocíticos cuando se hacen 
sincrónicos. Si es P. knowlesi es diaria, si es P. falciparum y P. vivax 
es cada tercer día (48 horas), si es P. malariae es cada 4to día (72 
horas), correspondiéndose con el tiempo que les toma replicarse 
dentro de los glóbulos rojos.

La enfermedad se manifiesta clínicamente como un síndrome 
febril agudo o crónico, anemia, mialgias, cefalea, espleno y 
hepatomegalia. Las complicaciones graves y los casos mortales son 
más frecuentes en la malaria por P. falciparum, la cual se encuentra 
distribuída en África, Asia y Latinoamérica; la mayoría de las muertes 
provocadas por P. falciparum ocurre en África sub-Sahariana (Snow, 
1999). P. knowlesi es la siguiente en cuanto a severidad clínica, 
pero hasta ahora está circunscrita al sudeste asiático. Plasmodium 
vivax está distribuido en los trópicos y en algunas zonas de clima 
templado; raramente es letal, pero tiene gran importancia por su 
extensa distribución geográfica (causa más del 50% de la malaria 
que ocurre fuera de África) y por el efecto debilitante ocasionado 
por las recaídas (debido a los hipnozoítos), afecta notablemente 
la actividad productiva de la población económicamente activa y 
el rendimiento escolar, acarreando obstáculos al desarrollo social 
y económico (Mendis y col., 2001). P. malariae está circunscrito 
a ciertas regiones de África y América y Plasmodium ovale se 
encuentra sólo en algunas zonas de África Occidental.
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La malaria continúa siendo la enfermedad parasitaria más 
importante en el mundo, ya que afecta a 294 millones de personas 
por año y se estima que provoca 1,1 millones de muertes por año, 
sola o en combinación con otras enfermedades (Snow, 1999; 
WHO, 2010). La enfermedad se concentra en las áreas tropicales 
y subtropicales de Asia, África y América, pero hoy en día con las 
migraciones y desplazamientos turísticos puede registrarse casos 
de infección malárica en zonas no endémicas como Carolina del 
Norte, EUA (Paxton y col., 1996).

Las infecciones por P. vivax predominan en el continente 
americano, salvo Guayana Francesa, Guyana y Surinam donde 
prevalece P. falciparum, mientras que en la República Dominicana 
y Haití la malaria es causada exclusivamente por P. falciparum. 
Afortunadamente, la tasa de mortalidad por P. falciparum en América 
es significativamente menor que la que se registra para esta misma 
especie en África. (OPS, 2004; WHO, 2010).

En Venezuela para el 2012 hasta la Semana Epidemiológica 
N° 52, se registraron 51.050 casos, distribuídos en los siguientes 
estados: Bolívar 44.150 (86,5%), Amazonas 4.706 (9,2%), 
Anzoátegui 61 (0,1%), Sucre 988 (1,9%), Delta Amacuro 922 
(1,8%), Zulia 134 (0,3%) y el resto del país 89 (0,2%). La Fórmula 
parasitaria fue: Plasmodium vivax 63,8%, Plasmodium falciparum 
29,6%, Plasmodium malariae 0% e infecciones mixtas (P. vivax + P. 
falciparum 6,5%) (Boletín Epidemiológico Semanal, 2012).
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CICLO DE VIDA DE Plasmodium spp.
Los parásitos de la malaria humana tienen un ciclo de vida 

complejo, que cumplen entre un invertebrado (los mosquitos 
hembras Anopheles spp.), los cuales se comportan como vectores 
y hospedadores definitivos; y un vertebrado u hospedador 
intermediario (el hombre). Este ciclo está conformado por una 
secuencia de cuatro fases: tres asexuales y una sexual (Figura 1).

Fase sexual: se inicia cuando el mosquito hembra hematófaga 
Anopheles spp. ingiere la sangre de un individuo infectado con 
Plasmodium spp. retirando las formas evolutivas circulantes 
(trofozoítos, merozoítos, esquizontes y gametocitos). En el 
estómago del insecto son destruídas las formas asexuadas 
(trofozoítos, merozoítos y esquizontes) junto con los glóbulos rojos y 
sobreviven las formas sexuadas (gametocitos), los cuales continúan 
su desarrollo hacia la diferenciación (gametogénesis) en gametos 
masculinos (microgametos) y gametos femeninos (macrogametos).

La maduración del gametocito femenino (macrogametocito) 
se lleva a cabo sin muchos cambios morfológicos. El gametocito 
masculino divide su núcleo formándose 8 núcleos originando 8 
microgametos. Para la formación de los microgametos los núcleos 
migran a la periferia del gametocito y allí se forman largas estructuras 
citoplasmáticas muy móviles, este fenómeno se denomina 
exflagelación, ocurre en pocos minutos y está condicionado por la 
temperatura.

La fecundación del macrogameto por el microgameto da inicio al 
proceso de fertilización de la fase sexual del ciclo de vida del parásito. 
Posteriormente, se forma el cigoto que sólo podrá continuar su 
maduración en un período de 18 a 24 h. El cigoto adquiere movilidad 
(oocineto) y atraviesa la pared del estómago del mosquito, penetra 
hasta su membrana externa donde se enquista, dando lugar a un 
cuerpo circular, el ooquiste, cuyo citoplasma y núcleo se dividen en 
elementos alargados llamados esporozoítos, los cuales salen del 
ooquiste y migran hacia las células de las glándulas salivales, para 
luego ser inoculados al hospedador vertebrado en una próxima 
ingesta de sangre (fase asexual).
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Así termina la reproducción en el hospedador definitivo, para dar 
paso a la reproducción asexual en el hospedador intermediario, el 
humano.

Fase asexual: el parásito realiza una fase de reproducción 
asexual denominado esquizogonia. Ésta consta de dos sub-fases: 
1.- esquizogónica exo-eritrocítica, que se efectúa en el hígado, es 
acíclica y no pigmentada y la fase esquizogónica eritrocítica la cual 
es cíclica y pigmentada.

-Sub-fase esquizogónica (exo-eritrocítica): se inicia 
cuando los esporozoítos (formas infectantes) del plasmodio 
son inoculados en el torrente sanguíneo por el mosquito 
infectado durante la picada. Los esporozoítos inoculados por 
los mosquitos son alargados, móviles y circulan en sangre 
periférica por un período de 30 a 60 min., hasta que penetran 
las células del parénquima hepático (hepatocitos),a partir de la 
interacción ligando-receptor, donde está involucrada la proteína 
circunsporozoítica (CS), que tiene afi nidad por un receptor 
presente en la superfi cie de los hepatocitos, el heparán sulfato. 
Los esporozoítos se diferencian, maduran y multiplican dando 
origen a los esquizontes pre-eritrocíticos o exo-eritrocíticos, 
este proceso tiene una duración aproximada de 6 a 16 días o 
más según la especie de Plasmodium (Bruce-Chwatt, 1986). 
Como consecuencia de la ruptura del esquizonte hepático, 
se liberan los merozoítos que caen al torrente circulatorio e 
invaden a los glóbulos rojos e inician la sub-fase eritrocítica, 
a través de la interacción de receptores específi cos sobre la 
superfi cie del parásito con ligandos en la membrana plasmática 
del glóbulo rojo, siendo esta sub-fase la responsable de las 
manifestaciones clínicas de la malaria y donde se realiza el 
diagnóstico parasitológico de la infección.

En P. vivax , P. ovale algunos esporozoítos no evolucionan 
de inmediato en el hepatocito, por alguna razón desconocida 
permanecen en estado de latencia, por un período de dos meses 
o más, dependiendo del aislado del parásito, para reactivarse 
posteriormente. Estas formas evolutivas se denominan hipnozoítos 
y son las que originan las recaídas en el paludismo.
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En P. falciparum, P. malariae y P. knowlesi los esporozoítos no 
forman los hipnozoítos, continúan inmediatamente después de 
la infección su desarrollo esquizogónico exo-eritrocítico e inician 
inmediatamente la sub-fase eritrocítica.

-Sub-fase esquizogónica eritrocítica: se inicia cuando el 
merozoíto invade el eritrocito, se transforma en trofozoíto anular, 
trofozoíto joven, trofozoíto mediano, esquizonte presegmentado y 
esquizonte segmentado. Al estallar el glóbulo rojo parasitado ocurre 
la liberación de merozoítos, toxinas y pigmento malárico. El tiempo 
desde que se inicia la invasión del glóbulo rojo hasta que ocurre 
nueva invasión es variable 24, 38-48 ó 72 horas y es específico 
para cada especie. La liberación de los merozoítos coincide con el 
acceso febril. Los merozoítos invaden otros glóbulos rojos sanos y 
algunos se diferencian sexualmente en el interior del glóbulo rojo 
inmediatamente o después que se han producido varias generaciones 
de merozoítos, originando los gametocitos, que pueden ser 
hembras (macrogametocitos) o machos (microgametocitos). Estos 
gametocitos maduros tienen diferentes formas en las diferentes 
especies de plasmodios. Estas formas evolutivas no se dividen 
en la sangre y circulan aproximadamente 60 días, representando 
la forma infectante para el mosquito (Bruce-Chwatt, 1986; Knell, 
1991; Rey, 2001; Hommel y Gilles, 2005; Hommel, 2007).
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Figura 1. 
Ciclo de vida de Plasmodium spp.

Fuente: http://www.mcwhealthcare.com/images/life_cycle_of_plasmodium.jpg
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DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

I.- PARASITOLÓGICO

El diagnóstico de la malaria puede ser convencionalmente 
dividido en clínico, epidemiológico y de laboratorio, y este último 
a su vez se clasifica en métodos de diagnóstico parasitológico, 
inmunológico y de biología molecular.

El aspecto más importante en el diagnóstico clínico son los 
síntomas clásicos de la malaria, pero estos pueden estar alterados 
por el uso de medicamentos o por la inmunidad adquirida, de ahí 
la importancia de una cuidadosa historia clínica enfatizando el 
riesgo epidemiológico o riesgos de exposición, por vía transfusional 
o parenteral para confirmar con el diagnóstico de laboratorio. A 
continuación se describen los principales métodos de diagnóstico 
de laboratorio.

La tinción para el frotis fue introducida hace más de 100 años 
por Romanowsky y posteriormente Ross le introduce variaciones 
aumentando la concentración de sangre y deshemoglobinizando, 
dando así origen a la gota gruesa (Field y col., 1963). La gota gruesa 
y el extendido realizados en una misma lámina permanecen como 
prueba de elección en el diagnóstico de la malaria (OMS, 1988; 
Bruce-Chwatt, 1986; Ferreira y Ávila, 2001). Este método tiene una 
sensibilidad entre 20 y 100 parásitos/ µL en gota gruesa y extendido 
respectivamente; además permite la identificación de la especie 
y el estadío de desarrollo del parásito; suministra información 
sobre la viabilidad del mismo e incluso permite la cuantificación 
parasitaria (Bruce-Chwatt, 1986). El principal problema de este 
método parasitológico es el tiempo invertido en su realización, 
lo cual cobra importancia en zonas de alta transmisión donde el 
microscopista debe observar hasta 100 láminas en un lapso de 
tiempo corto (Ferreira y Ávila, 2001). Por otro lado, además de un 
buen microscopio, se requiere experiencia en la interpretación de los 
resultados, particularmente con bajas parasitemias; otra desventaja 
es la pérdida de material en la deshemoglobinización de la gota 
gruesa. Estudios previos han demostrado que durante la coloración 
de la gota gruesa ocurre una pérdida del 66% de los trofozoítos y 
de 80-90% de los gametocitos (Dowling y Shute, 1966), esto es 
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importante en parasitemias muy bajas. Además, en las infecciones 
por P. falciparum, los parásitos pueden estar secuestrados a nivel 
endotelial y no siempre estar presentes en sangre periférica de allí 
la importancia de preferir tomar la muestra durante el episodio 
febril. A fin de solventar las limitaciones de la gota gruesa se han 
desarrollado diferentes métodos: microscopía con colorantes 
fluorescentes, donde se tiñen los ácidos nucleicos de los parásitos, 
facilitando y requiriendo menor tiempo para su visualización; los 
más utilizados son el naranja de acridina y la benzoticarboxipurina 
(Spielman y col., 1988; Makler y col., 1991; Kawamoto y Billingsley, 
1992; Makler y col., 1998) de éstos el mejor conocido es el 
Quantitative Buffy Coat (QBC®), basado en la tinción con naranja 
de acridina de una muestra centrifugada en capilares especiales 
a los cuales se les añade un flotador especial que permite crear 
una monocapa de células sanguíneas y de hemoparásitos contra 
la pared del capilar; así los parásitos y las células nucleadas toman 
el colorante el cual fluoresce cuando es examinado bajo la luz 
ultravioleta. El principal inconveniente de este ensayo es lo costoso 
y el requerir dos equipos imprescindibles, una microcentrífuga de 
microhematocrito y un microscopio de fluorescencia, además de 
no permitir un diagnóstico de especie, razón por la cual se dejó 
de utilizar hace mucho tiempo. Comparado el QBC con la gota 
gruesa se encontró que cerca del 10% de infecciones detectadas 
por QBC®, no fueron detectadas en la gota gruesa (Spielman y 
col., 1988); estudios posteriores registraron una sensibilidad de 
70% comparada con un 92% de la gota gruesa en estudios de 
campo, sin embargo cuando fue usado en muestras de pacientes 
hospitalizados el QBC® detectó hasta 3 parásitos/µL (Rickman y 
col., 1989).

Adicionalmente, uno de los criterios que sirve para determinar 
severidad clínica en niños, es la proporción de neutrófilos con 
pigmento malárico (hemozoína) en su interior, lo cual indica 
indirectamente la carga parasitaria. En niños africanos no infectados, 
pacientes asintomáticos, con Malaria moderada y Malaria cerebral, 
presentan valores de frecuencia ascendente de 2,0%, 6,5%, 9,0% 
y 27% de los neutrófilos conteniendo pigmento malárico (Nugyen y 
col., 1995).
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II.- INMUNOLÓGICO

Los métodos inmunológicos desarrollados hasta ahora en 
el diagnóstico de la malaria, tienen como propósito detectar 
anticuerpos contra el parásito, así como identificar antígenos 
circulantes del mismo. Una variedad de métodos serológicos han 
sido evaluados tales como la Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), el 
Inmunoensayo Enzimático (ELISA) y la Hemaglutinación Indirecta 
(HAI); estos detectan anticuerpos que usualmente permanecen por 
largo tiempo, por lo tanto no pueden distinguir entre una infección 
actual o pasada. Su aplicación en el manejo y tratamiento del 
paciente es limitada; sin embargo tienen gran utilidad en estudios 
epidemiológicos, particularmente para delimitar áreas endémicas y 
confirmación del cese de transmisión malárica. La IFI utiliza como 
fuente de antígeno parásitos obtenidos de pacientes infectados con 
cualquiera de las especies o de cultivos in vitro de P. falciparum, 
fijados a una lámina porta-objeto y posteriormente revelados con 
una anticuerpo marcado con fluoresceína, previo exposición al 
suero problema (Voller y Draper, 1982). El método de ELISA es el 
principal método de rutina serodiagnóstico ya que es relativamente 
fácil, tiene utilidad en estudios epidemiológicos y puede utilizarse 
en el despistaje de malaria en los bancos de sangre en áreas 
endémicas (Bruce-Chwatt, 1986; Contreras y col., 1999).

Para la prueba de ELISA se usa habitualmente antígeno 
soluble, preparado a partir de estadíos asexuales de P. falciparum, 
generalmente obtenidos a partir de cultivos “in vitro” (Trager y 
Jensen, 1976), que cubren la placa de microtitulación. Una vez que 
se enfrenta el suero problema, se añade el conjugado anti-IgG o 
anti-IgM humanos marcados con fosfatasa alcalina o peroxidasa y 
se revela con el sustrato respectivo; tiene como ventajas adicionales 
el poder procesarse gran número de muestras y ser cuantitativo 
al registrarse el grado de reacción en un espectrofotómetro. Por 
otro lado, pueden utilizarse como antígenos péptidos sintéticos o 
antígenos recombinantes como MSP-1 o CSP (Del Giudice y col., 
1987; Riley y col., 1992; Zerpa y col., 2006); estos estudios permiten 

En las Figuras 2 a 8 se muestra la forma correcta de la toma de 
sangre y elaboración de la gota gruesa y extendido. En las Tablas 
3 y 4 se describen las características morfológicas de las diferentes 
especies de parásitos.
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determinar el papel de los antígenos de plasmodios como blanco 
en la inmunidad protectora (Hommel y Gilles, 2005).

En contraste con los métodos que detectan anticuerpos, los que 
determinan la presencia de antígenos evidencian infección activa. El 
antígeno ideal sería aquel que no persista después que desaparezca 
la parasitemia, debe estar en alta concentración en la sangre y otros 
fluídos corporales, debe ser de baja antigenicidad y ser especie-
específico; por otro lado el ensayo debería ser fácil de realizar, de 
interpretar y por ende adaptable a condiciones de campo (Hommel 
y Gilles, 2005). Muchos métodos poseen una o varias de estas 
características tales como ensayos competitivos de ELISA y RIA 
sin poder aplicarse bajo condiciones de campo. En la década de los 
ochenta se han introducidos los ensayos inmunocromatográficos de 
diagnóstico rápido basados en la captura de antígenos circulantes 
utilizando anticuerpos inmovilizados sobre una membrana 
nitrocelulosa, los cuales pueden tener aplicación en el campo, 
especialmente en áreas de difícil acceso (Moody, 2002; Pérez y 
col., 2007). Estas pruebas rápidas como Parasigth®, Quorum®, e 
ICT® se basan en la detección de la proteína HRP-2, la cual es una 
molécula exclusiva de P. falciparum (Howard y col., 1986, Rock y 
col., 1987). La PfHRP- 2 es una proteína soluble que expresan los 
trofozoítos y los gametocitos inmaduros, más no los gametocitos 
maduros, es detectada en el sobrenadante de cultivos “in vitro” ya 
que una cantidad importante es liberada en los cultivos cuando se 
rompen los esquizontes (Howard y col., 1986, Rock y col., 1987). 
Estas técnicas han sido ampliamente evaluadas y en general tienen 
una sensibilidad superior al 90% con parasitemias superiores a 100 
parásitos/μL y una especificidad por encima del 90%. Los estuches 
iniciales (Parasigth®) basados en la detección de HRP-2 registraron 
falsos positivos para muestras positivas para factor reumatoide, 
pues este factor se ligaba al anticuerpo de captura (Bartoloni y col., 
1998a, 1998b), este problema se solventó al utilizar un anticuerpo 
tipo IgM en lugar de IgG; otro aspecto importante a tomar en 
cuenta es que la HRP-2 se libera a la circulación y permanece en 
ausencia de parasitemia luego del tratamiento antimalárico, lo cual 
se considera una limitación para usarla como prueba control de 
respuesta terapéutica. En las evaluaciones de estas pruebas se ha 
encontrado que la sensibilidad del ICT para P. falciparum varía entre 
87,8% y 100% y para P. vivax fluctúa de 29% a 100%, de acuerdo a 
si las parasitemias son menores o mayores de 500 parásitos/μL. La 
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especificidad se encuentra entre 84,5% y 98.1% para P. falciparum, 
y entre 94,8% y 100% para P. vivax (Singh y col., 1997; Tjitra y col., 
1999; Jelinek, 2001; Mendoza y col., 2007). Resultados en nuestro 
laboratorio registraron una sensibilidad de 96,3% para P. vivax en 
los estudios llevados a cabo en el Edo. Sucre y una sensibilidad 
de 81% para P. vivax y del 51,9% para P. falciparum en el Estado 
Amazonas; la variación en la sensibilidad dependió de la densidad 
parasitaria (Pabón y col., 2007) (Tabla 1).

El ensayo OptiMAL® desarrollado por Flow Inc, está basado en la 
detección de la deshidrogenasa láctica de los parásitos que infectan 
al hombre (pLDH) en sangre total. La pLDH es una enzima soluble 
de la vía glicolítica que es expresada en altas concentraciones en 
todos los estadíos sanguíneos del parásito (Vander y col., 1990) y 
se diferencia de la LDH humana (LDH) porque utiliza como cofactor 
el dinucleótido 3-acetil-piridin-adenina (APAD), un análogo de la 
nicotiamida dinucleótido (NAD) en la intercorversión de lactato 
a piruvato. La diferenciación de los parásitos de la malaria está 
basada en las diferencias antigénicas entre las isoformas de la 
LDH. El ensayo usa dos anticuerpos monoclonales adheridos a 
una tira (uno específico para la LDH de P. falciparum y el otro que 
reconoce una LDH común a las cuatro especies de plasmodios que 
infectan al hombre) y como anticuerpo de captura anticuerpos anti-
LDH de Plasmodium spp. acoplados a microvesículas coloreadas 
en el pozo de reacción (conjugado). Las muestras de sangre que 
contengan pLDH reaccionan primero con el anticuerpo unido con 
las microvesículas (conteniendo oro coloidal), posteriormente este 
complejo asciende por capilaridad sobre la tira de papel donde es 
capturada por el anticuerpo monoclonal fijo y la reacción se evidencia 
por una precipitación coloreada sobre el papel. Estudios realizados 
con esta prueba han demostrado una sensibilidad de 66,7%-94% y 
88%-94,7% y una especificidad de 100 y 99,4% para P. vivax y P. 
falciparum respectivamente (Palmer y col., 1998; Mendoza y col., 
2007). Otros autores han reportado una sensibilidad aproximada 
de 96% detectando infecciones por debajo de 200 parásitos/µL 
(Piper y col., 1999). Resultados obtenidos en nuestro laboratorio 
con muestras procedentes del Edo. Bolívar evidenciaron una 
sensibilidad de 100 % para P. vivax y de 88,5% para P. falciparum. 
La sensibilidad de esta prueba disminuye con parasitemias de 300 
parásitos o menos por µL de sangre (Zerpa y col., 2008) (Tabla 1).
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Tabla 1. 
Evaluacion de los ensayos rápidos para diagnóstico de malaria en 

Venezuela
ÁREAS DE 
ESTUDIO

SENSIBILIDAD 
(%)

ESPECIFICIDAD 
(%) VPP (%) VPN (%) Kappa

OptiMAL® Edos. Bolívar y 
Sucre

94,6 100,0 100,0 97,5 0,86

ICT NOW 
P.f./P.v.

Edo. 
Amazonas

Edos. 
Amazonas y Sucre

92,0 

81,4

100,0

100,0

100,0

100,0

90,2

74,3

0,85

0,75

Fuente: Pabón y col., 2007; Zerpa y col., 2008

III.- BIOLOGÍA MOLECULAR

La tecnología basada en los ácidos nucleicos ofrece el potencial 
de mayor sensibilidad para la detección de parásitos en sangre. 
Dos aproximaciones han sido evaluadas, las pruebas de hibridación 
con sondas de ADN o ARN y la amplificación de secuencias 
específicas de los genes del parásito por la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR). En las pruebas de hibridización una secuencia 
del ácido nucleico (oligonucleótidos) es sintetizada y marcada con 
32P radioactivo o con reactivos colorimétricos (no radiactivos), esta 
sonda es utilizada para detectar los ácidos nucleicos parasitarios, 
utilizando el hecho que secuencias complementarias hibridizarán. 
Por otro lado, se amplifican secuencias específicas de los genes 
del parásito por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). El 
principio básico de la PCR es la amplificación exponencial de la 
secuencia de un ADN molde, utilizando oligonucleótidos sintéticos 
iniciadores, cuyas secuencias corresponden con la secuencia 
blanco y delimitan el segmento de ADN a amplificar, y la enzima 
Taq DNA polimerasa.

La naturaleza exponencial de la amplificación se logra mediante 
ciclos repetidos de desnaturalización, hibridación y extensión que 
conforman una ronda de amplificación. El amplio desarrollo de la 
técnica de PCR se debe al descubrimiento de una Taq polimerasa 
capaz de sufrir repetidas exposiciones a altas temperaturas 
manteniendo su actividad (Eckert, 1990). Las copias de la 
secuencia blanco pueden ser detectadas mediante sondas internas 
o analizados en geles de electroforesis. De esta manera se pueden 
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PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRA EN EL DIAGNÓSTICO 
PARASITOLÓGICO DE MALARIA

diagnosticar pequeñas fracciones de los parásitos, lo que le da una 
alta sensibilidad a la prueba (Mullis, 1990). La ventaja principal de 
esta prueba es que puede detectar 2,5 a 10 parásitos/μL de sangre 
(Barker y col., 1992; Snounou y col., 1993a, 1993b; Tirashopon y col., 
1994; Roper y col., 1996), lo cual corresponde a una sensibilidad 10 
veces mayor que la gota gruesa manteniendo una especificidad del 
100%. Investigaciones realizadas por nuestro equipo de laboratorio 
en comunidades del Estado Sucre en la detección de portadores 
asintomáticos por Plasmodium spp., se encontró una prevalencia 
de 8% de infecciones asintomáticas mediante la técnica por PCR 
en comparación con 1,33% por gota gruesa y extendido y la prueba 
rápida OptiMAL® (Pabón, 2004).

Protocolos basados en la PCR han demostrado que es el ensayo 
más apropiado para detectar infecciones con bajas parasitemias, 
por su alta sensibilidad y especificidad, y para caracterizar 
genéticamente a los parásitos del género Plasmodium; sin embargo, 
son pruebas difíciles de realizar bajo condiciones de campo, ya que 
requieren de equipos y reactivos costosos, de personal calificado 
y exigen la manipulación adecuada de la muestra para evitar la 
contaminación con ADN exógeno y la introducción de inhibidores 
de la reacción. De allí que esta metodología presente dificultades 
para ser utilizada en el campo, pero puede ser de gran utilidad en 
laboratorios de referencia, en estudios relacionados con la detección 
de infecciones ocultas, en el seguimiento de la parasitemia en los 
ensayos de evaluación de la fármaco-sensibilidad y en la vigilancia 
epidemiológica de mutaciones específicas relacionadas.

Para el diagnóstico parasitológico de la malaria se prepara una 
gota gruesa y extendido en el mismo porta-objeto. La gota gruesa 
permite detectar si hay o no parásitos maláricos y el extendido 
confirma el diagnóstico de especie y además facilita identificar la 
lámina (código de la muestra, nombre del paciente, fecha).
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Materiales para la toma de muestra

- Láminas limpias
- Lancetas estériles
- Alcohol isopropílico de uso médico
- Algodón
- Lápiz de grafito
- Formulario de registro
- Bolígrafo

Toma de Muestra de Sangre

- Limpiar el lóbulo de la oreja (en los demás países toman la 
muestra de la yema del dedo medio de la mano izquierda en 
las personas diestras) con un algodón ligeramente embebido 
en alcohol y secar el lóbulo de la oreja con algodón seco, para 
evitar que quede alcohol. Frotar ligeramente el lóbulo de la 
oreja para estimular la circulación, y de alguna manera también 
sirve para anestesiar el área a pinchar (Fig. 2 y 3).

Figura 2
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Figura 3

Figura 4

- Puncionar (pinchar) el lóbulo de la oreja (o la yema del dedo) 
con movimiento rápido, apretar ligeramente el lóbulo, descartar 
la primera gota de sangre, con algodón seco.

- Apretar suavemente el lóbulo (o dedo) y depositar una peque-
ña gota de sangre en el centro de la lámina. Esta gota se utiliza 
para el extendido (Fig. 4).

- Apretar nuevamente para extraer más sangre y depositar en 
la lámina dos o tres gotas, para realizar la gota gruesa (Fig. 4). 
Limpiar y secar el exceso de sangre en la oreja con algodón 
limpio.
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Nota:
Las ventajas de tomar la muestra de la oreja son: menos dolor 

por lo que hay aceptación de la población, es más limpia, con 
menos riesgo que aparezcan artefactos que pueden confundir al 
microscopista y menos posibilidades de infección que cuando se 
toma de los dedos.

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL EXTENDIDO Y LA GOTA GRUESA 
DE SANGRE

Extendido de Sangre:

- Colocar la lámina con la gota de sangre sobre una superfi cie 
plana y fi rme o sujetarla entre los dedos pulgar e índice o 
medio. Siempre utilizar guantes.

Aplicar el bisel de otra lámina limpia y de bordes de lisos sobre la 
gota pequeña 1,5-2 μL, de tal manera que la sangre se extienda a 
lo largo de ésta, pero evitar que llegue a los extremos de la lámina.

- Deslizar la lámina extensora sobre la primera, manteniendo un 
ángulo de 45º.

Es importante que durante la extensión de la sangre, las dos 
láminas estén en contacto y el desplazamiento se haga de forma 
continua sin interrupciones. La forma del extendido debe ser de 
dedo de guante o de lengua que no toque los bordes ni laterales ni 
extremo de la lámina, ya que se trata del área de mayor densidad 
parasitaria. (Fig. 5).

Gota Gruesa:

- Utilizar un ángulo de la lámina extensora, mezclar rápidamente y 
en forma circular las gotas de sangre, para desfi brinarla (Fig. 6).

- Dejar secar la gota gruesa en posición horizontal al abrigo de 
moscas, polvo y calor extremo, por 10 min.
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Figura 5

Figura 6
Modelo de una preparación de gota gruesa y extendido de sangre 

correctamente realizada e identifi cada.

Identificacion de las Muestras:

- Cuando la preparación esté seca, escribir en la parte gruesa 
del extendido, con lápiz de grafi to, el nombre del paciente, el 
código, del visitador o microscopista que tomó la lámina y la 
fecha (Fig. 7).
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Para enviar la muestra al laboratorio de referencia envolver la 
lámina seca en la ficha clínica del paciente.

Figura 7

Fuente: Tomado de Recomendaciones de la Secretaría de la OMS para el diagnóstico de la malaria

Correcta

Correcta Incorrecta

Coloración de Extendido y Gota Gruesa 
(Coloración de Giemsa Modificada)

Reactivos y materiales
* Amortiguador fosfato pH 6,8 (50mM)
* Colorante Giemsa ( Merck® o Riedel – de Haën®)
* Metanol
* Láminas portaobjeto con gota gruesa y extendido, previamente 
desengrasadas con alcohol isopropílico

* Lámina de vidrio para soporte ( 8x 20cm)
* Aplicadores de madera
* Vaso para dilución
* Inyectadora para medición de volúmenes.
* Pipeta Pasteur con bulbo o frasco gotero para el conteo de 
gotas del colorante



Malaria
Manual diagnóstico

de

27

Preparación del amortiguador fosfato, 50Mm pH 6,8

NaH2P04   3,45 g.
Na2HPO4   3,55 g.
NaN3   0,20g
H2O destilada cantidad suficiente para un litro

PROCEDIMIENTO

* Se fi ja sólo el extendido con metanol por 1 minuto.
* Cuando la muestra tiene más de 5 días de tomada, se 
deshemoglobiniza la gota gruesa introduciéndola en un vaso 
de precipitado con agua destilada por 15 a 30 segundos, retirar 
y dejar secar. Se observa un halo claro en el área de la gota 
gruesa.

* Preparar el colorante de Giemsa en el momento de realizar la 
coloración a una dilución 1:10 (3 a 4 gotas de colorante por 1 
mL de amortiguador) utilizando 3 mL de Buffer por cada lámina 
y colocar esta dilución en el espacio que queda entre la lámina 
portaobjeto con la muestra colocada hacia abajo y el vidrio de 
soporte. Dejar actuar el colorante por 20-25 minutos (Fig. 6).

* Enjuagar con agua de chorro con el cuidado de no desprender 
la gota gruesa, levantar la lámina portaobjeto y dejar secar en 
un área libre de polvo e insectos.

* Examinar la lámina en el microscopio con objetivo de 100 X. 
Revisar primero la gota gruesa, ya que hay mayor volumen 
de sangre y la muestra está concentrada, lo cual permite 
detectar los parásitos libres (si los hay), glóbulos blancos y 
plaquetas, pero no glóbulos rojos ya que fueron lisados. Luego 
examinar el extendido para realizar el diagnóstico de especie, 
donde se pueden observar los glóbulo rojos y evidenciarse si 
hay cambios morfológicos (por ej. hipertrofi a, granulaciones 
o parásitos dentro de ellos). Además, en el extendido se 
puede discriminar la morfología del parásito (Fig. 8 y tabla 
2). Los glóbulos parasitados se distribuyen en la periferia del 
extendido, debido a que han perdido parte de la hemoglobina 
y por lo tanto se hacen más livianos.
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Figura 8
Método de Gota gruesa y extendido

Fuente: Centro para Estudios sobre la Malaria - SA IAE “Dr. Arnoldo Gabaldón”.

Tabla 2
Gota gruesa y extendido de sangre teñidos con Giemsa.

 Ventajas y desventajas

GOTA GRUESA EXTENDIDO
ÁREA DE SANGRE SOBRE LA 
LÁMINA PORTA-OBJETO 50 –90 mm2 250 – 450mm2

VOLÚMEN  DE SANGRE RE-
QUERIDO 3 –5 μL 1 - 2 μL

FACTOR DE CONCENTRA-
CIÓN CELULAR 20 – 30 1

MUESTRA DE SANGRE NO FIJADAS FIJADAS

PÉRDIDA DE LEUCOCITOS Y 
PARÁSITOS DURANTE LA TIN-
CIÓN

*8% LEUCOCITOS
*20% PARÁSITOS NINGUNA

MORFOLOGÍA DE LOS PARÁ-
SITOS ALTERADA NO ALTERADA

ARTEFACTOS MUCHOS POCOS

TIEMPO DE EXAMINACIÓN
(APROXIMADO) 100 campos / 5- 10min 200-300 campos / 20-35 min.

LÍMITE DE SENSIBILIDAD 20/par/μL de sangre
(0,0001%)

100/par/μL de sangre
(0,001%)
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CLAVE PARA DIFERENCIAR LAS CINCO ESPECIES DE LOS PARÁSITOS 
MALÁRICOS QUE INFECTAN AL HOMBRE

EXTENDIDO

1. Ausencia de estadíos intermedios (trofozoítos ameboides, 
esquizontes). Generalmente se observan trofozoítos anulares 
(localizados en la periferia del eritrocito o “accolé”, binucleados; 
pequeños y frecuentemente más de uno por eritrocito) y/o 
gametocitos en forma de media luna.......................................
..........................................................Plasmodium falciparum

2. Presencia de estadíos intermedios (trofozoítos ameboides y 
esquizontes), gametocitos redondos...........................................
Plasmodium vivax, P. malariae, P. knowlesi, P. ovale

* Glóbulos rojos hipertrofi ados y pálidos; trofozoítos de 
bordes irregulares, pigmento malárico fi no; gránulos de 
Schüffner...............................................................P. vivax

* Glóbulos rojos de tamaño y color normal o ligeramente 
agrandados; pigmento malárico grueso; citoplasma com-
pacto; formas en bandas; ausencia de granulaciones en 
glóbulos rojos.............................P. malariae, P. knowlesi

* Glóbulos rojos ligeramente alargados, algunas veces 
distorsionados con extremos fi mbriados o en forma oval; 
trofozoítos de bordes irregulares, pigmento malárico 
grueso; gránulos de Schüffner más prominentes y rosados 
..............................................................................P. ovale

* Glóbulos rojos de tamaño y color normal; citoplasma 
compacto agrupado alrededor de pigmento malárico 
grueso marrón oscuro; esquizontes pre-segmentado y 
segmentado conteniendo hasta 16 núcleos o merozoitos 
individualizados..............................................P. knowlesi

* Glóbulos rojos de tamaño y color normal; citoplasma 
compacto agrupado alrededor de pigmento malárico 
grueso marrón oscuro; esquizontes pre-segmentado y 
segmentado conteniendo hasta 12 núcleos o merozoitos 
individualizados...............................................P. malariae
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GOTA GRUESA

1. Ausencia de estadíos intermedios generalmente sólo trofo-
zoítos anulares y/o gametocitos en forma de media luna ……
…………………….….......................................... P. falciparum

2. Presencia de estadíos intermedios ........................................
.............................P. vivax, P. malariae, P. knowlesi, P. ovale

* Trofozoítos de citoplasma difuso e irregular…….............. 
P. vivax, P. ovale

* Trofozoítos de citoplasma compacto...............................
.................................................P. malariae, P. knowlesi

* Esquizontes pre-segmentados y segmentados conte-
niendo hasta 16 núcleos o merozoitos individualizados 
…………........................................................P. knowlesi

* Esquizontes pre-segmentados y segmentados conte-
niendo hasta 12 núcleos o merozoitos individualizados 
……….......................................................…..P. malariae

VER TABLAS 3 y 4

NOTA:

1.Los gránulos de Schüffner no están siempre presentes en 
infecciones por P. vivax.

2.Los gametocitos en forma de “media luna” no están siempre 
presentes en infecciones por P. falciparum.

3.Las formas en banda no están siempre presentes en 
infecciones por P. malariae.

4.Debido a la similitud morfológica de P. malariae y P. knowlesi 
es conveniente confi rmar el diagnóstico aplicando técnicas 
de diagnóstico molecular como la PCR, adicionalmente a que 
se tenga la sospecha clínica (patrón de fi ebre diaria con P. 
knowlesi y cuartana con P. malariae) y epidemiológica de que 
sea una de las dos especies.
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Características P. falciparum P.vivax P. Malariae P.ovale P. knowlesi

Eritrocitos infectados 
hipertrofi ados NO SI NO SI NO

Eritrocitos infectados 
ovales e irregulares NO NO NO SI NO

Eritrocitos infectados 
pálidos NO SI NO SI NO

Eritrocitos infectados con 
gránulos Schüffner NO SI NO SI NO

Eritrocitos infectados, 
infección múltiple SI RARO NO NO SI

Parásitos: Se ven todos los 
estadíos RARO SI SI SI SI

Se ven sólo anillos y/o 
gametocitos SI NO NO NO NO

Formas de Aplique (accolé) SI NO RARO NO SI

Gránulos de cromatina 
doble SI NO RARO NO SI

Gametocitos en media luna SI NO NO NO NO

Formas en banda NO NO SI NO SI

# de merozoítos / 
esquinzonte 16-36 12-24 06-12 08-12 10-16

Tabla 3
Características de los plasmodios
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Características P. falcipa-
rum P.vivax P. 

malariae P. ovale P. 
knowlesi

Edad de los GRP Jóvenes y ma-
duros

Reticulocitos 
y GR jóvenes

GR
maduros

Reticulocitos
y GR jóvenes Jóvenes y 

maduros

Hipertrofi a del GRP NO SI NO SI NO

Granulaciones Manchas de 
Maurer Schüffner Ziemann Schüffner NO

Hiperparasitismo Frecuente Rara Muy rara Muy rara Frecuente
Estadíos eritrocí-

ticos
en sangre periférica

Anillos y game-
tocitos Todos Todos Todos Todos

Macro y Microgame-
tocitos Media luna Redondos Redondos Redondos Redondos

# de merozoítos
por esquinzonte 

eritrocítico
16-36 12-24 06-12 06-12 10-16

Hipnozoítos hepá-
ticos NO SI NO SI NO

“Knobs” (Protube-
rancias) SI NO SI NO NO

Esquizogonia En capilares de los 
órganos profundos

Sangre 
periférica

Sangre 
periférica

Sangre 
periférica

Sangre
periférica

Duración del ciclo 
eritrocítico 48 HORAS 48 HORAS 72 HORAS 48 HORAS 24 HORAS

# de merozoítos
por esquizontes 

maduro (ciclo EE)
40.000 10.000 12.000 15.000 ¿?

Receptores en 
glóbulos rojos

Glicoforina
 A y B Grupo Duffy ND ND ND

Recaídas / Recru-
descencia Recrudescencia Recaída Recrudes-

cencia Recaída Recrudes-
cencia

Tabla 4
Características de los plasmodios

ND: NO DETERMINADO



Malaria
Manual diagnóstico

de

33

METODOS DE RECUENTO DE PARASITOS DE Plasmodium spp. EN 
GOTA GRUESA

PARÁSITOS POR μL

El siguiente método es práctico y bastante preciso. Se basa en el 
número de parásitos presentes por μL de sangre. En la gota gruesa 
se cuentan los parásitos con relación al número predeterminado de 
leucocitos (200 a 500 leucocitos).

Por regla general se toma un promedio de 6.000 leucocitos por 
μL, ya que este valor representa el promedio normal en la población, 
y a pesar de las imprecisiones causadas por las variaciones en el 
número de leucocitos de los individuos normales y las variaciones 
en caso de enfermedad, permiten hacer comparaciones bastantes 
exactas.

Antes de dar un resultado negativo se examina en la gota gruesa 
el equivalente a 0,25 μL de sangre (aproximadamente 100 campos, 
utilizando un ocular de 7X y un objetivo de inmersión de 100X). En 
caso que la muestra sea positiva contar los parásitos y leucocitos 
como sigue a continuación:

1.Se necesitan dos contadores mecánicos individuales o un 
contador múltiple para hacer por separado los recuentos de 
parásitos y leucocitos.

2.Si después de haber contado 200 leucocitos, se han identi-
fi cado 10 o más parásitos, se consignará el resultado en el 
impreso indicando número de parásitos por 200 leucocitos.

3.Si después de haber contado 200 leucocitos, se han identi-
fi cado 9 parásitos o menos, se proseguirá al recuento hasta 
500 leucocitos y se registrará el número de parásitos por 500 
leucocitos.

Lo ideal es realizar de forma rutinaria el recuento parasitario 
contando 500 leucocitos, ya que el resultado es más exacto, y 
más práctico y así no tener diferentes criterios en cada muestra 
examinada. 
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4. En cada caso el recuento de parásitos en relación con el 
recuento de leucocitos puede expresarse como el número 
de parásitos por μL, (=parasitemia), mediante la siguiente 
fórmula matemática:

N° de parásitos/μL =  Nº parásitos x 6000  leucocitos/μL
                                                200 leucocitos

Esto significa que si se cuentan 200 leucocitos el Nº de parásitos 
se multiplica por 30, si se cuentan 500 leucocitos el Nº de parásitos 
se multiplica por 12.

5. En la práctica ordinaria se incluyen en el recuento todas 
las formas presentes, tanto las formas sexuadas como las 
asexuadas, debido a que en P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. 
knowlesi rara vez es posible diferenciar los gametocitos de las 
formas asexuadas.

 En P. falciparum a veces se realiza un recuento separado de 
gametocitos, pero en la determinación de la parasitemia no es 
necesario diferenciar las diferentes estadíos parasitarios.

6. La identifi cación de las especies parasitarias se determina en 
el extendido.

SISTEMA DE CRUCES

Se trata de un método más simplificado de recuento de parásitos 
en las preparaciones de gota gruesa. Por medio de una clave de 
una a cuatro cruces se indica el recuento relativo de parásitos del 
siguiente modo:

+:        1 – 10 parásitos por 100 campos de gota gruesa
++:      11 –100 parásitos por 100 campos de gota gruesa
+++:    1- 10 parásitos por 1 campo de gota gruesa
++++:  más de 10 parásitos por 1 campo de gota gruesa
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Este sistema suele usarse cuando no es posible hacer el 
recuento por μL de sangre, que es el método preferible.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE LA PARASITEMIA EN 
EXTENDIDO

El porcentaje de la parasitemia se calcula contando 10.000 
eritrocitos por extendido y se reporta como el número de parásitos 
en 100 eritrocitos.

Se deben contar aquellos campos de aproximadamente 100-
200 eritrocitos, donde los glóbulos rojos se encuentren separados. 
Dichos campos se hallan en la periferia del extendido al igual que 
los plasmodios si están presentes. El número de campos a contar 
deben ser entre 50-100, dependiendo del número de glóbulos rojos 
por campo.

La principal limitación del cálculo de la parasitemia en el 
extendido de sangre, estriba en el hecho que la distribución de los 
eritrocitos infectados no es homogénea, pues la mayoría de ellos 
se encuentran en los rebordes del extendido y a partir del tercio 
medio hacia el tercio final (cola) mismo. No así en la gota gruesa, 
en el cual tiende a haber una distribución homogénea. Además, la 
densidad de parásitos es significativamente mayor.

Figura 9a.
 Plasmodium falciparum

GOTA GRUESA
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Extendidos
GR: Glóbulo rojo no infectado. PL: Plaqueta. Pg: Gametocito

Extendidos
GR: Glóbulo rojo no infectado. PL: Plaqueta. Pt: Parásitos en 

estado de Trofozoítos anulares o anillos.

Figura 9b.
 Plasmodium falciparum



Malaria
Manual diagnóstico

de

37

Figura 10.
 Plasmodium vivax

GOTA GRUESA

Extendidos
GB: Glóbulo blanco.  GR: Glóbulo rojo no infectado. PL: 

Plaqueta.  Pt: Trofozoíto anular.  Pta: Trofozoíto ameboide. Pg: 
gametocito 

Ejemplo: en la foto B, se observan 17 GR totales (14 glóbulos 
rojos no infectados + 3 glóbulos rojos infectados).

La parasitemia en extendido será: 3/17 x 100= 17,6%. Sin 
embargo, la parasitemia real se obtiene haciendo el contaje en la 
gota gruesa, según la información indicada anteriormente. Si la 
parasitemia se realiza en el extendido se debe contabilizar 10.000 
glóbulos rojos (parasitados y no parasitados).

A

B C
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Figura 11 
Plasmodium malariae

Figura 12
Plasmodium knowlesi

Extendidos
GR: Glóbulo rojo no infectado. P(t): Trofozoíto anular. 

P(g): Gametocito. P(b): Trofozoíto en banda. 
P(e): Esquizonte segmentado.

Extendidos
GR: Glóbulo rojo no infectado. Pt: Trofozoìto joven.

GRP: Glóbulo rojo parasitado.

Fuente: Kim y col., 2009; Martínez - Salazar y col., 2012
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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Plasmodium vivax

Características morfológicas

1. Trofozoíto joven: Tiene forma aparente de anillos con núcleo 
grueso, el cual puede estar en la parte central o periférica. El 
círculo citoplasmático del anillo es grueso, grande y teñido de 
azul, con una vacuola defi nida, ocupa alrededor de 1/3 del 
glóbulo rojo.

2. Trofozoíto mediano: Núcleo más grande, citoplasma más 
abundante y presenta una o varias vacuolas más pequeñas, 
las ramifi caciones citoplasmáticas son abundantes y netas 
e indican los movimientos ameboides característicos del 
crecimiento. Se perciben gránulos de pigmento marrón-
amarillento (pigmento malárico) que crecen con la edad del 
parásito, el cual ocupa ½ a ¾ del glóbulo rojo.

3. Trofozoíto maduro: Núcleo grande situado en la periferia del 
parasito, citoplasma compacto de contorno irregular o defi nido, 
pigmento color marrón-oro (pigmento malárico). Se tiñe más 
intensamente, ocupa la totalidad del eritrocito hipertrofi ado.

4. Esquizonte pre-segmentado: Núcleo dividido, de forma 
irregular, el citoplasma conserva el aspecto de los trofozoítos 
maduros y el pigmento muestra tendencia a colectarse en 
partes del citoplasma.

5. Esquizonte segmentado: De 12 a 21 merozoítos, compuestos 
de un punto de cromatina y una porción de citoplasma, el 
pigmento se concentra en 1 a 2 masas defi nidas, hecho que 
denota que la segmentación ya se ha completado.

6. Macrogametocito: Citoplasma azul oscuro, sin vacuolas, 
con una coloración homogénea. Núcleo pequeño, compacto, 
rojo oscuro, rodeado frecuentemente de un halo claro y 
generalmente excéntrico. Pigmento marrón, más oscuro que 
en el microgametocito, distribuido por todo el citoplasma, 
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más abundante y de gránulos mayores que en los trofozoítos 
maduros.

7. Microgametocito: Núcleo grande de cromatina difusa, 
granulosa de color rojo pálido o rosado, situado en el centro del 
parásito y rodeado en un área vesicular clara. Algunas veces 
la forma del núcleo es estelar, en huso, o en banda a través 
del citoplasma, el cual se presenta en azul pálido, gris rosado 
o casi incoloro. Pigmento marrón–amarillento, menos oscuro 
que el macrogametocito, distribuido por todo el citoplasma, 
menos abundante que en el anterior, pero más abundante que 
en el trofozoíto.

8. Eritrocito infectado: Hipertrofi ado, de forma irregular. 
Gránulos redondos rosados (granulaciones de Schüffner) 
presentes en la mayoría de los eritrocitos parasitados de 
trofozoítos medianos en adelante. Estas granulaciones 
representan colecciones de antígenos parasitarios, ubicadas 
en excavaciones (“caveolas”) en la superfi cie del eritrocito. 
Raramente se pueden presentar infecciones múltiples. El 
parásito tiene afi nidad por los reticulocitos.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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Plasmodium falciparum

Características morfológicas

1. Trofozoíto joven: Forma de anillo, con uno o dos puntos 
cromáticos pequeños, que se proyectan hacia afuera y que 
pueden estar en un mismo lado o en los lados opuestos. 
Citoplasma delgado, fi liforme. Las situaciones marginales del 
parásito, las formas en cometa las formas en puentes son 
muy frecuentes. En general, es mucho más pequeño que las 
otras especies,llenan apenas 1/6 del eritrocito. Las infecciones 
múltiples se producen frecuentemente.

2. Trofozoíto mediano: En algunas láminas pueden observarse 
trofozoítos de este tipo mantienen la forma anterior, el núcleo y 
el citoplasma aumentan hasta alcanzar el tamaño de los anillos 
de P. vivax. Escasos gránulos de pigmento de tinte amarillento. 
Sólamente circulan en sangre periférica, trofozoítos jóvenes y 
gametocitos. Otras formas eritrocíticas se multiplican adheridos 
a los endotelios de los capilares internos de vísceras y encéfalo.

3. Esquizonte pre-segmentado: núcleo dividido de forma 
irregular, acúmulos de pigmento malárico, sin separación total 
entre los merozoitos.

4. Esquizonte segmentado: citoplasma compacto con la 
cromatina. Pigmento malárico agrupado hacia un lado del 
globulo rojo. Los merozoitos (16-36) están completamente 
separados entre sí. 

Los trofozoitos maduros y esquizontes no se observan en 
sangre periférica, excepto en parasitemias muy altas. 

5. Macrogametocito: Forma de banana, salchicha o media 
luna, con los extremos más agudos que en el microgametocito, 
núcleo situado en el centro del parásito o ligeramente hacia 
uno de los polos, citoplasma más azul que el microgametocito, 
pigmento concentrado alrededor del núcleo, más oscuro que 
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en el microgametocito. Al no adherirse a endotelios, es una 
de las formas que circulan en sangre periférica, pero son de 
aparición tardía.

6. Microgametocito: También en forma de banana, con 
sus extremos redondeados, núcleo difuso, rosado pálido, 
citoplasma menos coloreado, de color azul grisáceo o rosado, 
pigmento en forma de gránulos y bastoncitos, agrupados en los 
dos cuartos centrales del parásito. Al no adherirse a endotelios, 
es una de las formas que circulan en sangre periférica, pero 
son de aparición tardía.

7. Eritrocito infectado: Tamaño normal, gránulos de Maurer 
presentes, los cuales son más grandes, menos abundantes 
que los de Schüffner. Los gránulos de Maurer representan 
antígenos parasitarios en la superfi cie del eritrocito. Este 
presenta protrusiones en su superfi cie (“Knobs”) las cuales se 
han relacionado con la adhesividad aumentada del eritrocito 
por el lecho vascular. La infección múltiple por trofozoítos 
jóvenes es frecuente.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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Plasmodium malariae

Características morfológicas

1. Trofozoíto joven: Forma de anillo con núcleo grueso. Círculo 
citoplásmico más pequeño, más grueso y más teñido. Llenan 
¼ a ⅓ del eritrocito.

2. Trofozoíto mediano: Núcleo redondo, alargado o semicircular, 
El citoplasma de forma redondeada, angular u oval, compacto, 
de bordes irregulares, rodeado de pequeñas vacuolas, a veces 
ausentes, frecuentemente tienen formas en banda a través del 
eritrocito o formas en cesta. Gránulos de pigmento de color 
marrón que pueden agruparse en la periferia o en la orilla 
opuesta al núcleo. Pigmento más oscuro y gránulos grandes.

3. Trofozoíto maduro: Núcleo a menudo alargado, contornos 
poco netos, citoplasma denso, compacto de contorno más 
irregulares que en los medianos, de forma redondeada, oblonga 
o en banda o en cesta. Gránulos del pigmento oscuro, con 
tendencia a agruparse en la periferia. Casi llena el eritrocito.

4. Esquizonte pre-segmentado: Semejantes a los de P. vivax, 
pero el parásito es más pequeño, con menos divisiones de la 
cromatina cuando se avecina la segmentación y el pigmento 
se colecta más tardíamente.

5. Esquizonte segmentado: De 6 a 12 merozoítos, generalmente 
de 8 a 10 agrupados. Pigmento central. El parásito llena el 
glóbulo de tamaño normal semejándose a una margarita.

6. Macrogrametocito: Núcleo y citoplasma como P. vivax, 
contorno circular u ovoide. Pigmento abundante, marrón 
oscuro, grueso, más abundante y prominente que en los 
trofozoítos maduros. De tamaño menor al de P. vivax.
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7. Microgrametocito: Parecido a los P.vivax, excepto en 
tamaño, pues son más pequeños, casi llenan al glóbulo rojo.

8. Eritrocito infectado: tamaño normal o algo reducido, 
fuertemente coloreado en los estadíos jóvenes del parásito. 
Gránulo de Ziemann, más grandes y menos numerosos que 
los del Schüffner, pero más pequeños que los de Maurer.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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Plasmodium ovale

Características morfológicas

1. Trofozoíto joven o anular: Citoplasma irregular y grueso, 
un solo punto de cromatina grande, frecuentemente está 
mezclado con otros estadíos. No es visible el pigmento.

2. Trofozoíto: Tienen un citoplasma robusto entre compacto 
y ligeramente irregular, cromatina prominente. El tamaño es 
menor que en P. vivax. Pigmento granular fi no con moderada 
dispersión a disperso y grueso a medida que evoluciona de 
trofozoíto joven a maduro. Los gránulos de Schüffner son 
más gruesos que en P. vivax y a menudo vistos como un halo 
granular rosado prominente.

3. Esquizonte: El esquizonte maduro tiene entre 6 y 12 
merozoitos, bien diferenciados con un núcleo grande y 
agrupados alrededor de una masa de pigmento marrón oscuro. 
Se semejan ligeramente a P. malariae.

4. Gametocito: Las formas inmaduras son difíciles de distinguir 
de trofozoítos maduros. Los gametocitos maduros son 
redondos u ovales compactos con cromatina única y pueden 
llenar casi todo el glóbulo rojo, ligeramente más pequeños que 
los de P. vivax. Algunas veces se ve solamente la cromatina 
con un halo de gránulos de pigmento.

5. Eritrocito infectado: Pueden ser ligeramente agrandados 
hasta 1 ¼ el tamaño normal. Se observan hasta en un 20% 
eritrocitos fi mbriados. Las granulaciones de Schüffner son más 
prominentes que en P. vivax.
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Plasmodium knowlesi

Características morfológicas

1. Formas de anillo o trofozoíto anular: Glóbulo rojo parasitado 
no hipertrofi ado, citoplasma delicado 1 a 2 puntos de cromatina 
prominentes, formas de aplique (accolé) ocasionalmente.

2. Trofozoito maduro: Citoplasma compacto, cromatina grande, 
formas en banda (ocasionalmente), pigmento marrón-oscuro, 
grueso y compacto.

3.Esquizonte Pre-segmentado: citoplasma compacto 
agrupado alrededor del pigmento malárico, color marrón 
oscuro. Maduro: hasta 16 merozoitos rodeando la masa de 
pigmento malárico. Rosetas ocasionales.

4. Gametocito: Redondos a ovales y pueden llenar casi todo 
el eritrocito, núcleo excéntrico compacto (macrogametocito), 
citoplasma teñido de azul y llena todo el glóbulo rojo, esférico al 
fi nal de la maduración. Núcleo más difuso (microgametocito), 
algunas veces es más pequeño, citoplasma teñido de rosado. 
Pigmento malárico fragmentado y esparcido en el citoplasma.
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Fuente: Organización Mundial de la Salud, 1985. 
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Fuente: WHO. 1991. Basic malaria microscopy. Part I Learner’s guide. Geneva.Zwitzerland. pp. 47
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Fuente: WHO. 1991. Basic malaria microscopy. Part I Learner’s guide. Geneva.Zwitzerland. pp. 48
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