
 

 

 

 
Resumen

En Colombia, la detección del número de casos de infección por Plasmodium malariae muestra una distribución porcentual

focalizada en la Costa Pacifica, donde alcanza un 95% en contraste con el 5% de casos más esporádicos que se presentan en

otras regiones. El departamento del Valle del Cauca aporta el 85% y el 15% restante corresponde a los departamentos de Chocó

y Cauca. La región de Zacarias aporta el 70% seguida por las regiones de Citronela, Puerto Merizalde, Anchicayá, Meseta y Boca

Dagua, regiones que conjuntamente contribuyen con el 30%. En un estudio transversal, realizado en 1997 mediante gota gruesa

en la población de Zacarías, se encontró una frecuencia de 9,1% de casos de P malariae. Se usaron muestras de donantes

infectados con gametocitos de P malariae para alimentar mosquitos Anopheles albimanus y reproducir exitosamente el ciclo ex

vivo. Se analizaron 242 plasmas obtenidos de individuos de Zacarias y Punta Soldado (Valle) y Pizarro (Chocó) para determinar la

presencia de anticuerpos especificos para P malariae. Se encontró que el 9,1% contenía anticuerpos identificables por la técnica

de Elisa contra una preparación cruda de antígeno y que el 42,1% presentaba anticuerpos contra el péptido sintético (NAAG),,

derivado de la proteína circumesporozoíto (CS). En 50 muestras analizadas de la región del Bajo Guaviare, se encontró presencia

de anticuerpos contra (NAAG), en el 16%. Los resultados de este estudio muestran una gran delimitación de los casos de la Costa

Pacífica, al área de Zacarias, indicando también la posible presencia de este parásito en otras regiones del pais.
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