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AJesús Rojas-Jaimes

Detección de malaria usando reacción en cadena de la polimerasa
en los distritos de Huepetuhe y Colorado, Madre de Dios.
Detection of malaria using polymerase chain reaction in
Huepetuhe and Colorado districts, Madre de Dios.

RESUMEN
Objetivo: Identificar la especie etiológica que causa la malaria en pacientes captados en el Centro de Salud Huepetuhe 
(Madre de Dios, Perú), por PCR en tiempo real (qPCR). Métodos: Estudio transversal realizado en 170 pacientes febriles 
que llegaron al Centro de Salud Huepetuhe. A las muestras se les realizó el diagnóstico de la gota gruesa, la prueba rápida 
de la lactato deshidrogenasa y el qPCR utilizando la sección ribosomal 18S. Se sacó los porcentajes identificados por los 
métodos de diagnóstico, así como los falsos negativos por gota gruesa. Resultados: De los 170 pacientes febriles, 70,6% 
fueron diagnosticados como malaria por qPCR;1,6% se reportó como infección por P. falciparum y 1,6% como infección 
mixta P. falciparum - P. vivax. Los falsos negativos por gota gruesa fueron 5,7%, la gota gruesa no pudo identificar a 
Plasmodium falciparum en ninguna de las muestras. Conclusiones: El qPCR  fue de importancia en el diagnóstico 
correcto del agente etiológico de la malaria en los distritos de Huepetuhe y Colorado. Huepetuhe y Colorado son 
poblaciones de alto riesgo para presentar malaria grave, por las comorbilidades y la informalidad en administración 
medicamentosa en estas localidades.

PALABRAS CLAVE: Malaria/diagnostico, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Perú.

a malaria es una de las pandemias más desbastadoras que hoy L 1en día enfrentamos.  Esta enfermedad cobra numerosas vidas 
especialmente en los continentes Africano, Asia y en Centro 

2América y Sud América.  La enfermedad de la malaria es causada 
por un protozoario llamado Plasmodium sp, encontrándose cuatro 
especies representativas que causan morbilidad en el hombre: 
Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale y 
Plasmadium malariae.

Desde el punto de vista de la salud pública, en el Perú dos especies de 
Plasmodium sp son de importancia, P. falciparum y P. vivax, siendo 
la clínica generalmente más severa cuando la persona es infectada 
por P. falciparum, aunque la clínica dependerá de varios factores 
como número de veces de infección, nutrición del paciente, edad y 
otras etiologías asociadas, dejando pérdidas económicas y en la 

3calidad de vida en la población que la padecen.

Se sabe que existen diferentes terapias medicamentosas para la 

infección por P. falciparum y P. vivax, de ahí la importancia de 
identificar la especie de Plasmodium sp. Existen varias técnicas para 

4poder identificar la infección por Plasmodium sp,  desde las básicas 
que no son complicadas y relativamente baratas como la 
microscopía (aunque con una baja especificidad cuando el 
microscopista no está bien entrenado), hasta las técnicas 
moleculares que son muy eficientes en la especificidad y 

5,6sensibilidad, aunque de un costo económico elevado.

La biología molecular y sus técnicas como la reacción en cadena de 
la polimerasa (PCR) están siendo usadas para la detección de la
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malaria con resultados satisfactorios respecto a la correcta detección 
del agente, reduciendo el tiempo de detección respecto al método de 

7,8referencia “gota gruesa” usado en el Perú.

El uso de la región del 18S ribosomal para la identificación de las 
cuatro especies de Plasmodium sp. mostró excelentes resultados en 
estudios previos, indicando la conservación polimórfica dentro de la 
secuencia génica. Estos atributos de la prueba la hacen notablemente 
ventajosa frente a otras herramientas como las cromatográficas y la 
gota gruesa, donde se puede presentar baja sensibilidad cuando la 
parasitemia es baja y la falta de especificidad, factores que son de 
suma importancia en el diagnóstico correcto para la administración 

2,9-12del medicamento a los pacientes.

En Sud América y específicamente en el Perú se atribuye un mayor 
13número de casos de malaria causados al agente etiológico P. vivax,  

con una clínica en muchos casos de una malaria no complicada 
aunque se debe pensar que la complicación se podrá observar 
cuando existen comorbilidades o enfermedades crónicas como es en 

14el caso de algunos lugares en el Perú.  La región de Madre de Dios es 
una zona de alto riesgo para la transmisión de malaria, con presencia  
de los vectores transmisores de esta enfermedad a lo largo de la 
región, aunque se ha observado un descenso de casos en los últimos 
tres años de 3 042 casos el año 2010 a 666 casos el año 2012, 
probablemente por algunas acciones integrales en zonas endémicas 

15-17como los distritos de Huepetuhe y Colorado.

La malaria es una enfermedad que debe ser pensada en forma 
integral con un importante énfasis en el diagnóstico correcto para 
una política asistencial y farmacológica adecuada, aunque en 

18-20muchas regiones del país estas son limitadas.  El presente estudio 
dispone el objetivo de identificar el agente etiológico de la malaria 
en las zonas de Huepetuhe y Colorado usando el PCR en tiempo real 
(q PCR).

MATERIAL Y MÉTODOS

Población estudiada y aspectos éticos. 170 febriles fueron 
captados en el Laboratorio de Salud Pública entre el 04 de enero al 27 
de marzo del 2011 en el Centro de Salud de Huepetuhe, Madre de 
Dios, informándoles sobre los métodos y fines tomando la muestra 
después del consentimiento informado verbal que fue parte del 
protocolo, aprobado por la Dirección Regional de Salud de Madre de 
Dios. No se procedió a causar algún malestar adicional al paciente, 
ya que las acciones involucradas estaban dentro del diagnóstico 
rutinario de malaria. 

Método de la gota gruesa. Este método consistió en colectar dos 
gotas de sangre después de realizar una punción en el dedo. En una 
gota se realizó un extendido elíptico y en la otra se realizó un 
extendido de la mitad del portaobjeto hacia abajo, dejándolo secar 
para después fijarlo con etanol al 96% y proseguir con la tinción 
Giemsa por 10 minutos. Paso seguido se realizó la lectura en el 

21microscopio a 1000X con el objetivo de identificar al parasito.  Una 
réplica de la lectura se realizó en el laboratorio de malaria del 
Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad Cayetano 
Heredia.

Método de la prueba rápida. Se colectó una gota de sangre 
colocándola en el pocillo de la muestra seguido por dos gotas del 
buffer de corrida realizando la lectura en 15 minutos utilizando dos 
marcas de pruebas rápidas: SD Bioline Malaria Ag Pf/Pan ® y Care 
Start Malaria pLDH 3 Lines®. Seguidamente se realizó la lectura 
que consistía en ver la banda control que siempre debía aparecer para 
que sea una prueba válida, y los resultados de las líneas 1 y/o 2. La 
línea 1 identificaba todo el complejo de Plasmodium sp. y la banda 
numero 2 era específico para Plasmodium falciparum. El protocolo 

de uso fue similar para ambas pruebas

Prueba de qPCR “PCR en tiempo real”. Se utilizó el papel 
cromatográfico de las pruebas rápidas que fueron enviadas al 
laboratorio de malaria del Instituto de Medicina Tropical del 
Hospital Cayetano Heredia. El tiempo de envío fue de un mes al 
término de la última colecta de sangre. Para evitar contaminación 
cruzada cada prueba cromatográfica fue empacada y sellada con su 
respectiva codificación para el aislamiento del ADN del parásito. El 
gen 18S rRNA fue elegido como el destino de amplificación, los 
primers para las especies de Plasmodium sp fueron ( PL1473F18 [ 5 
-TAA CgA ACG AgA TCT TAA - 3 ] y PL1679R18 [ 5 GTT CCT 
CTA AgA AgC TTT- 3 ]; cada mezcla de reacción contenía 20 ul de 2 
a 5 ul de ADN de la muestra, 2 ul 10X reactivo Fast START SYBR 
Green (Roche), 6,5 mM de MgCl2 (concentración final) y 

2concentraciones de 0,5 mM de cada cebador.

Las condiciones de la PCR consistieron en una desnaturalización 
inicial a 95°C durante 10 minutos, seguido de la amplificación de 40 
ciclos de 10 s a 95ºC, 5 s a 50ºC y 20 s en72°C, con la adquisición de 
fluorescencia al final de cada etapa de extensión. La amplificación 
fue seguida inmediatamente por un programa de fusión que consta 
de 2 minutos a 95°C, 2 minutos a 68°C, y un aumento de la 
temperatura por pasos de 0,2°C/s hasta 90°C, con adquisición de 

2fluorescencia en cada transición de temperatura.

Las muestras fueron corridas solo en una ocasión, excepto las que 
salieron positivas para P. falcipraum que se realizaron por 
duplicado.

Nested PCR. Los primers específicos para las especies fueron 
diseñados para una de las dos regiones pequeñas ribosomales del 
RNA presente en el genoma de Plasmodium sp. 

Las reacción de PCR se llevo a cabo en un total de 20ul usando 2 mM 
MgCI2 / 50 mM Kcl / 10 mM Tris pH 8,3 (HCI) / 0,1 mg ml-1 
gelatina / 125 uM, de cada dNTPs, 25nM de cada primer, 0,4 U de 
Polimerasa Ampli Taq. Las regiones amplificadas fueron rPLU 5 y 
rPLU6, 1ul del templado del ADN de la primera reacción se usó para 
la segunda reacción, los primers usados en la segunda amplificación 
fueron específicos para las especies: rFAL1, RFAL2-rMAL1, 
rMAL2, rVIVA1, rVIVA2, rOVA1-rOVA2. Los parámetros de 

ociclaje uno fueron: paso 1, 95 C por 5 min; paso 2 , annealing a 58°C 
por 2 min; paso 3, extensión a 72°C por 2 min; paso 4, denaturacion a 
94°C por 1 min; repetición de pasos del 2 al 4 por 24 veces, después 
el paso 2 , y finalmente el paso 3 por 5 min.

Para las reacciones especificas-especies 30 ciclos fueron 
22,23desarrolladas en las mismas condiciones a la primera reacción.

Análisis estadísticos. Se realizó el porcentaje de infección 
detectada por cada prueba (qPCR, prueba rápida y gota gruesa). Se 
realizó el porcentaje de discordancias entre las lectura 1 y 2 de las 
gota gruesa, la gota gruesa y la prueba rápida y la gota gruesa y el 
qPCR.

RESULTADOS

Las edades de los 170 pacientes participantes del estudio oscilaron 
entre los 9 meses y 57 años, el porcentaje fue de 73,5 y 26,5 para los 
hombres y mujeres, respectivamente. Las procedencias fueron de 
89,4% y 10,6% para los distritos de Huepetuhe y Colorado, 
respectivamente.

Por medio del qPCR se detectó 120 casos de malaria (figura 1), de 
los cuales 116 (96,8%) fueron casos por P. vivax, dos casos fueron 
por P. falciparum (1,6%) y dos casos fueron infecciones mixtas por 
P. vivax y P. falciparum. En la figura 2 se aprecian las curvas de 
melting del qPCR para una de las muestras con una infección mixta 
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para P. falciparum y P. vivax. Por medio de la gota gruesa (figura 3) 
solo se detectaron 113 casos de malaria, todos ellos como infección 
por P. vivax, no se identificó ningún caso como infección por P. 
falciparum. En el caso del uso de las pruebas rápidas (figura 4), se 
identificó 113 casos de malaria como infección por Plasmodium sp.

FIGURA 1. Curvas de los picos meltings del qPCR de las 120 
muestras positivas.

Se puede observar las dos muestras mixtas para P. vivax y P. falciparum en color verde y marcado 
con flechas negras y las dos muestras positivas a P. falciparum en color rojo en flechas verdes.

oFIGURA 2. Curvas de melting del qPCR a 73 C para P. 
ofalciparum y a 76 C para P. vivax.

o oSe observa una muestra con una infección mixta para P. falciparum (73 C) y P. vivax (76 C) en 
color verde y las curvas controles en rojo.

FIGURA 3. Trofozoitos de P. vivax diagnosticados por gota 
gruesa a un aumento de 1000X.

FIGURA 4. Prueba rápida mostrando la banda control y la 
detección de Plasmodium sp.

La banda número uno determina la presencia de P. falciparum, que no fue detectado.

En la tabla 1 se muestran los porcentajes de discordancia entre los 
diferentes métodos diagnósticos aplicados, y las posibles razones de 
tales resultados.

TABLA 1. Discordancia entre los resultados de gota gruesa, 
pruebas rápidas y qPCR.
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Discordancia entre 
lecturas 

microscópicas por 
gota gruesa

Discordancia entre 
lectura de gota de 
gruesa y prueba 
cromatográfica

Porcentaje de 
falsos negativos por 

gota gruesa 
diagnosticados por 

qPCR

Porcentaje 10,9% (12/113) 7,9% (9/113) 5,7% (7/120)

Razón que 
podría 
explicar el 
resultado 
observado

Equivocación de 
lectura por gota 
gruesa entre el 
primer y segundo 
diagnóstico 
microscópico.

Equivocación de la 
lectura microscópi-
ca o mal procesa-
miento de la gota 
gruesa vs. baja 
sensibilidad de la 
prueba rápida.

Equivocación en la 
lectura de la gota 
gruesa vs. la alta 
sensibilidad del 
qPCR.
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DISCUSIÓN

Huepetuhe y Colorado son distritos con mucha población migrante, 
especialmente de Cusco, Puno y Arequipa, siendo este lugar el centro 
de la minería aurífera informal. Los centros poblados periféricos en 
estos distritos presentan condiciones rurales en plena selva baja, 
encontrándose ahí los campamentos, y es donde se reportan altas 
prevalencias de malaria, siendo lugares de alto riesgo desde muchos 

24,25años atrás.  En el presente estudio los casos diagnosticados de 
malaria por qPCR fue del 70,6% respecto a los febriles captados, 
adicionalmente el estudio molecular mostró cuatro personas 
infectadas por P. falciparum, de las cuales dos infecciones fueron 
mixtas. Tres de estas personas infectadas por P. falciparum 
reportaron como lugar de infección las zonas conocidas como Caño 
Madre y Tranquera en el distrito de Huepetuhe, de donde se reportó 
las infecciones mixtas, y una sola proveniente de la zona conocida 
como Delta del distrito de Colorado. De estas cuatros muestras 
positivas para P. falciparum solo una infección mixta fue 
corroborada por el Nested PCR, estos resultados hacen que este 
reporte se realice con prudencia llevando a la necesidad de futuros 
estudios para corroborar la presencia de P. falciparum en la zona . Se 
reportó por microscopia que las infecciones fueron causadas por el 
agente etiológico P. vivax al 100%, y por la prueba rápida todos 
fueron detectados únicamente dentro del género Plasmodium sp. Sin 
embargo, los análisis por qPCR demostraron que existieron 
infecciones mixtas y por P. falciparum, con lo que la técnica 
molecular pudo brindar una mejor especificidad así como mayor 
sensibilidad, registrando siete falsos negativos por gota gruesa para 
los casos diagnosticados, equivalente a un 5,7% de mayor 
sensibilidad para el qPCR respecto al diagnóstico; estudios 
anteriores ya han demostrado la mejor sensibilidad y especificidad 

26de los métodos moleculares respecto a la microscopia.

Aunque la gota gruesa es el método referencial para el diagnóstico de 
la malaria por su simplicidad y su bajo costo, se necesita un personal 
de salud altamente entrenado en la lectura y un correcto proceso de 
toma y tinción de la muestra para evitar discordancias como los 
falsos negativos que se han encontrado en el presente estudio entre la 

27primera y segunda lectura de la gota gruesa (tabla 1).  Es interesante 
mencionar que aunque estudios previos han mostrado que las 
pruebas rápidas usadas en el país son adecuadas para el tamizaje en 

28-31campo con un valor aceptable de sensibilidad y especificidad,  las 

pruebas rápidas usadas en el presente estudio no pudieron detectar P. 
falciparum, posiblemente debido a que el parásito en estos casos no 
produce la enzima para ser detectada en las pruebas rápidas en la 
banda y/o a la falta de sensibilidad. La discordancia entre la prueba 
rápida y la gota gruesa fue de un 7,9%, probablemente debido a la 
falta de sensibilidad de la prueba rápida o al mal procedimiento en el 
protocolo del diagnóstico de la gota gruesa (tabla 1). Sabiendo que el 
diagnóstico debe ser el correcto para iniciar la terapia adecuada, se 
deben tomar en cuenta las precauciones del caso habiéndose 
observado deficiencias entre el diagnóstico por gota gruesa y/o 

32prueba rápida en el presente estudio, así como en estudios previos.  
El qPCR ha demostrado en varios estudios previos en diferentes 
países presentar una mayor sensibilidad que la microscopía y 
métodos serológicos para la detección de Plasmodium sp en 
pacientes sintomáticos como asintomáticos, siendo esta 
característica de suma importancia para el tratamiento correcto del 
paciente con las ventajas de los controles epidemiológicos 

6,8,9,12oportunos.  Estudios previos demuestran que el qPCR es más 
sensible que las pruebas cromatograficas usadas, sin embargo, las 
pruebas cromatograficas pueden ser usadas en forma de tamizaje de 
campo con mayor sensibilidad que la microscopía pero con una 

10,11variable especificidad dependiente a la marca que se use.

Se concluye que el uso del qPCR fue de vital apoyo aunque con un 
costo mayor en el tiempo de la oportunidad diagnóstica, en especial 
en lugares donde no se cuenta con el acceso a técnicas moleculares 
en el diagnóstico de la malaria. Se destaca la ventaja en sensibilidad 
respecto a la microscopia y las pruebas cromatografías usadas en los 
distritos de Huepetuhe y Colorado con las implicancias positivas en 
el sistema de salud, de manera especial en poblaciones con 
características como: una alta migración a las zonas endémicas sin 
exposición previa a la malaria, la no supervisión del tratamiento, la 
desnutrición crónica, la informalidad en el expendio y 
administración del medicamento y la prevalencia de comorbilidades 
como las parasitosis intestinales. Se deben realizar estudios futuros 
para corroborar la presencia de P. falciparum, haciendo de estas 
poblaciones grupos altamente susceptibles a presentar una malaria 

33-36grave y la resistencia a los antimalaricos.
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ABSTRACT
DETECTION OF MALARIA USING POLYMERASE CHAIN REACTION IN HUEPETUHE AND COLORADO DISTRICTS, 
MADRE DE DIOS.

Objective: To identify the etiologic species causing malaria in febrile patients at Huepetuhe Health Centers (Madre de Dios, 
Peru) by real-time PCR (qPCR). Methods: Cross-sectional study in 170 febrile patients who arrived at Huepetuhe Health 
Center. The samples were subjected to the diagnosis of blood smear, rapid testing by lactate dehydrogenase and qPCR using 
18S ribosomal section. Percentages identified by the methods of diagnosis and false negative by thick blood was calculated. 
Results: Of the 170 febrile patients, 70,6% were diagnosed as malaria by qPCR, 1,6% was reported as P. falciparum and 
1,6% as mixed infection P. falciparum - P. vivax. False negative by thick blood were 5,7%, the thick film could not identify 
Plasmodium falciparum in any of the samples. Conclusions: qPCR was important in the correct diagnosis of the causative 
agent of malaria in the districts Huepetuhe and Colorado. Huepetuhe and Colorado are populations at high risk for 
developing severe malaria by comorbidities and informality in drug administration in these localities.

KEYWORDS: Malaria/diagnosis, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Peru .
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