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RESUMEN 

 

Evaluación de métodos de diagnóstico de malaria para su utilización 

en programas de control y eliminación en las zonas endémicas 

 

La malaria es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium y 

transmitida por las hembras de los mosquitos Anopheles. A pesar de las intervenciones 

llevadas a cabo, según la OMS, en 2018 ocurrieron 228 millones de casos y 405 000 

muertes por malaria en todo el mundo.  

El diagnóstico convencional de la malaria se basa en la microscopia óptica de las 

extensiones de sangre y en los tests de diagnóstico rápido (TDRs). Sin embargo, estos 

métodos de diagnóstico carecen de la sensibilidad necesaria para detectar bajas 

parasitemias. Por el contrario, los métodos moleculares, más restringidos a centros de 

referencia en diagnóstico con una alta equipación, han demostrado presentar una mayor 

sensibilidad, pudiendo detectar infecciones con parasitemias bajas. Estas infecciones, 

aunque a menudo puedan ser asintomáticas, participan en la transmisión de malaria 

dificultando su control y erradicación. 

El objetivo de este estudio es la evaluación de distintos métodos de diagnóstico de 

malaria, con el fin de caracterizarlos según sus valores de sensibilidad y especificidad, 

sus escenarios de aplicación y su posible utilidad para las estrategias de control y 

erradicación en zonas endémicas. Aunque la OMS considera microscopía convencional 

de las extensiones sanguíneas el método diagnóstico de referencia, en este estudio se ha 

utilizado una nested multiplex PCR como método de referencia por su mayor 

sensibilidad y especificidad y por ser el método de diagnóstico utilizado en el 

Laboratorio de Malaria y Parásitos Emergentes del Centro Nacional de Microbiología. 

Se han valorado tres métodos de diagnóstico diferentes: 1) microscopía automática con 

algoritmo de inteligencia artificial; 2) PCR a tiempo real; y 3) amplificación isotérmica 

mediada por bucle (LAMP). 

En nuestros resultados, la evaluación de la microscopía automática ParasightTM no 

resultó de gran utilidad, obteniendo un elevado porcentaje de muestras 
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hemolizadas/rechazadas y de resultados discrepantes. No fue capaz de diferenciar P. 

vivax de P. ovale, ni de detectar P. malariae ni infecciones mixtas. Además, la 

detección de gametocitos no fue útil en las infecciones causadas por P. falciparum. En 

conclusión, la microscopía automática ParasightTM tendría una utilidad más enfocada a 

la detección primaria de casos de malaria y no al diagnóstico en un centro de referencia. 

Con respecto a los métodos de PCR a tiempo real evaluados (RealStar® Malaria PCR 

kit 1.0 y RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0), estos mostraron unos 

resultados concordantes con el método de referencia, obteniéndose unos valores 

elevados de sensibilidad y especificidad. El kit RealStar® Malaria Screen&Type fue 

capaz de detectar las cinco especies que causan malaria frecuentemente en humanos (P. 

falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi) y de detectar infecciones 

mixtas con elevada sensibilidad. Estos métodos resultaron muy útiles en el escenario 

donde se llevó a cabo su evaluación (centro de referencia para el diagnóstico), ya que 

fueron capaces de detectar bajas parasitemias. También, resultarían útiles en los países 

endémicos de malaria en programas de control y erradicación, siempre y cuando se 

dispusiese de los recursos necesarios para llevarlos a cabo. 

En cuanto a los métodos de LAMP analizados, estos fueron diversos tanto en tipo 

(comercial o no comercial) como en el sistema de detección. El método malachite-green 

LAMP (MG-LAMP) es un ensayo no comercial con detección in visu, que fue 

optimizado en este trabajo. Utiliza como indicador el colorante verde malaquita, que 

permitió la discriminación de los resultados positivos y negativos con total 

concordancia entre los tres observadores. Todos los ensayos MG-LAMP evaluados 

(MG-LAMP específico de género y MG-LAMP específicos de especie) fueron 

comparables con el método de referencia al considerar los valores de sensibilidad y 

especificidad; excepto el ensayo MG-LAMP-P. malariae, que presentó un alto número 

de resultados falsos negativos. Aunque los límites de detección obtenidos en el ensayo 

MG-LAMP-P. malariae fueron menores, el resto de ensayos mostraron unos límites de 

detección que, aunque no fueron tan sensibles como el método de referencia, sí son 

superiores a los de los métodos convencionales de diagnóstico de malaria. Estos 

ensayos de LAMP resultarían útiles en los programas de control y erradicación de zonas 

endémicas de malaria, ya que mejoran la sensibilidad analítica de los métodos 
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convencionales de diagnóstico sin requerir equipamiento específico ni tener un coste 

elevado. 

Por otra parte, el método comercial de LAMP illumigene® Malaria presentó resultados 

concordantes con el método de referencia, detectando las cinco especies de Plasmodium 

evaluadas y presentando una buena sensibilidad analítica. De igual forma, el método 

comercial LoopAMP
TM 

Malaria Pan detectó las infecciones por P. ovale con una alta 

sensibilidad, permitiendo además una lectura visual de la turbidez y sin reacciones 

cruzadas con el kit LoopAMP
 TM 

Malaria Pf.  

Ambos métodos comerciales de LAMP serían de gran utilidad para hacer un screening 

inicial de malaria, tanto en los países endémicos como no endémicos ya que, además, 

fueron capaces de detectar bajas parasitemias. También, serían útiles en los programas 

de control y eliminación de malaria, pero, sin embargo, no serían tan ventajosos en los 

centros de referencia de malaria, pues no son capaces de identificar las especies 

responsables y tampoco permiten cuantificar la parasitemia. 

Por tanto, cada uno de los métodos de diagnóstico evaluados presentó sus ventajas y 

desventajas, siendo más adecuados para los programas de control y erradicación de 

zonas endémicas de malaria las técnicas de LAMP, capaces de detectar parasitemias 

bajas con una menor equipación. 
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SUMMARY 

 

Assessment of malaria diagnostic methods for their use in control and 

eradication programs in endemic settings 

 

Malaria is an infectious disease caused by Plasmodium parasites and transmitted by 

female Anopheles mosquitoes. Despite the interventions in malaria, according to the 

WHO, in 2018 there were 228 million of malaria cases and 405 000 malaria related 

deaths worldwide. 

Malaria is usually diagnosed using microscopic methods (thick or thin blood smears) 

and rapid diagnostic tests (RDTs). However, these procedures have a limited sensitivity 

to detect low-density infections. On the contrary, molecular methods, whose use is more 

restricted to the diagnostic reference centres with specialized equipment, have a higher 

sensitivity and are able to detect low-density parasitemias. Although low-density 

infections may be asymptomatic, they can be responsible of malaria transmission, 

preventing its control and elimination. 

The aim of this study is the assessment of different malaria diagnostic methods to 

estimate their sensitivity and specificity compared to the reference method, the settings 

where they might be used and their utility in control and eradication strategies. 

Although the WHO considers blood smears as the diagnostic reference method, in this 

study the nested multiplex PCR was the reference method for two reasons: 1) it is the 

assay used for malaria diagnosis in Malaria and Parasitic Diseases Laboratory of the 

Institute of Health Carlos III, and 2) it exhibits a higher sensitivity and specificity 

compared to traditional methods.  

The diagnostic methods assessed in this study were: 1) automatic microscopy with an 

artificial intelligence algorithm; 2) real time PCR; and 3) loop mediated isothermal 

amplification (LAMP). 

The results of the assessment of the automatic microscopy Parasightᵀᴹ showed a high 

number of hemolysed/rejected samples and discrepant results compared to the reference 

method. It was not able to distinguish P. vivax from P. ovale or to detect P. malariae 

and mixed infections. Moreover, it was not useful detecting P. falciparum gametocytes. 
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Thus, the use of automatic microscopy Parasightᵀᴹ would be focus in a primary 

screening of malaria cases, and not in malaria diagnosis in a reference centre. 

Related to real time PCR methods (RealStar® Malaria PCR kit 1.0 and RealStar® 

Malaria Screen&Type PCR kit 1.0), they showed concordant results with the reference 

method, getting high values of sensitivity and specificity. The RealStar® Malaria 

Screen&Type kit was able to detect P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. 

knowlesi and mixed infections involving these species. These real time PCR assays 

were quite useful in a diagnostic reference centre, as they were able to detect low-

density infections. Also, they would be useful in malaria control and eradication 

programs in endemic countries if there were available resources to carry them out. 

According to the performed LAMP methods, they were commercial and non-

commercial methods with different ways of detection. The malachite green LAMP 

(MG-LAMP) method is an in-house assay which was optimised in this study. The 

malachite green dye was used to distinguish between positive and negative results, with 

100% of concordance between the three viewers. All MG-LAMP assays performed 

(MG-LAMP-Plasmodium spp. assay and specie specific MG-LAMP assays) were 

similar to the reference method, considering the values of sensitivity and specificity, 

except for the MG-LAMP-P. malariae, which presented a high number of false negative 

results. The limits of detection (LODs) of MG-LAMP assays, except for the MG-

LAMP-P- malariae assay, whose LOD was lower than the others, were not as sensitive 

as the reference method. However, they were higher than the conventional malaria 

diagnostic methods. Therefore, these LAMP assays would be very useful in malaria 

control and eradication programs in endemic settings, as they improve the analytical 

sensitivity of conventional methods without specific equipment and high costs. 

On the other hand, the commercial LAMP method illumigene® Malaria showed 

consistent results with the reference method, detecting the five Plasmodium species that 

were performed with high analytical sensitivity. In the same way, the commercial 

LAMP method LoopAMPᵀᴹ Malaria Pan detected P. ovale infections with high 

sensitivity, allowing naked eye detection of the results and without cross reactions with 

the LoopAMPᵀᴹ Malaria Pf kit. 

Both commercial LAMP methods would be useful to carry out a primary malaria 

screening, in both endemic and non-endemic countries, because they were able to detect 
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low-density infections too. Also, they could be used in malaria control and elimination 

programs. However, they were not as useful in a diagnostic reference laboratory, as they 

cannot identify the different malaria species or quantify the parasitemia. 

Therefore, each assessed diagnostic method has some advantages and disadvantages; 

and LAMP methods would be the most accurate techniques to perform in malaria 

control and eradication programs, as they are able to detect low-density parasitemias 

with little equipment. 
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ACT: Artemisin Combined Treatment (tratamiento combinado con artemisina) 

ADN: ácido desoxirribonucleico 

BIP: backward inner primer (cebador interno hacia atrás de LAMP) 

ºC: grado centrígado 

CE: Conformité Européenne (Conformidad Europea) 

CK: coeficiente kappa 

Ct: Cycle threshold (ciclo umbral de la PCR) 

dNTP: desoxirribonucleótidos trifosfato 

Dr: doctor 

E: especificidad 

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control (Centro Europeo de 

Control y Prevención de Enfermedades) 

EDTA: ácido etilendiaminotetraacético 

ELISA: enzyme linked immunosorbent assay (enzimoinmunoanálisis de adsorción) 

FDA: Food Drug Administation (Administración de Medicamentos y Alimentos) 

FIND: Fundación para la Innovación de Nuevos Diagnósticos 

FISH: fluorescent in situ hybridization (hibridación fluorescente in situ) 

FIP: forward inner primer (cebador interno hacia delante de LAMP) 

g: unidad de aceleración de la gravedad 

IA: inteligencia artificial 

IC: intervalo de confianza 

ISCIII: Instituto de Salud Carlos III 

LAMP: loop-mediated isothermal amplification (amplificación isotérmica mediada por 

bucle) 

LoD: limit of detection (límite de detección) 

LPF: loop primer forward (cebador hacia delante del bucle de LAMP) 

LPB: loop primer backward (cebador hacia atrás del bucle de LAMP) 

MAPELab: Laboratorio de Malaria y Parásitos Emergentes del Centro Nacional de 

Microbiología 

Mg: magnesio 

MgCl2: cloruro de magnesio 
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MG-LAMP: malachite-green LAMP (LAMP con verde malaquita) 

ml: mililitro 

mM: milimolar 

NA: no aplica 

NaCl: cloruro sódico 

nm: nanómetro 

NM-PCR: nested multiplex PCR (PCR anidada múltiple) 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

pb: pares de bases 

PBS: phosphate buffered saline (tampón fosfato salino) 

pfhrp2: Plasmodium falciparum histidine rich protein 2 gene (gen que codifica la 

proteína rica en histidina 2 de P. falciparum) 

pfhrp3: Plasmodium falciparum histidine rich protein 3 gene (gen que codifica la 

proteína rica en histidina 3 de P. falciparum) 

PCR: polimerase chain reaction (reacción en cadena de la polimerasa) 

Pk-PCR: PCR específica de P. knowlesi 

Pf: Plasmodium falciparum 

PfHRP-2: Proteína rica en histidina 2 de P. falciparum 

PfLDH: Lactato deshidrogenasa de P. falciparum 

Pk: P. knowlesi 

Pm: P. malariae 

Po: P. ovale 

Polimerasa Bst: polimerasa de Bacillus stearothermophilus 

Polimerasa Taq: polimerasa de Thermus aquaticus 

PspLDH: Lactato deshidrogenasa de Plasmodium spp. 

Pspp: Plasmodium spp. 

PvLDH: Lactato deshidrogenasa de P. vivax 

Pv: Plasmodium vivax 

QBC: quantitative buffy coat system (sistema QBC) 

qPCR: PCR a tiempo real 
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r.p.m.: revoluciones por minuto 

S: sensibilidad 

SDS: dodecilsulfato sódico 

SNS: Sistema Nacional de Salud 

spp.: especies 

SSU rDNA: small subunit of the ribosomal DNA (ADN que codifica para el ARN de la 

subunidad pequeña del ribosoma) 

TBE: Tris Borato EDTA 

TDRs: tests de diagnóstico rápido 

Tris: 2-Amino-2-hidroximetil-propano-1,3-diol 

UNE-EN ISO: Una Norma Española-European Norm-International Standarization 

µl: microlitro 

µM: micromolar 

VPP: valor predictivo positivo 

VPN: valor predictivo negativo 

WHO: World Health Organization (Organización Mundial de la Salud) 
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1.1.  Epidemiología  

 

La malaria es una enfermedad tropical causada por parásitos del género Plasmodium y 

transmitida por las hembras de los mosquitos Anopheles spp. (White et al., 2014). 

Existen referencias sobre esta enfermedad desde tiempos ancestrales, cuando era 

conocida como una enfermedad febril causada por los miasmas procedentes de los 

pantanos. Sin embargo, no fue hasta el siglo XIX cuando se descubrió el parásito 

responsable de esta enfermedad por Charles Louis Alphonse Laveran (Cox, 2010).  

Actualmente, la malaria afecta a un gran número de personas, principalmente de las 

zonas tropicales y subtropicales, causando un elevado número de muertes. Así pues, 

según el último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2019), 

se estima que en 2018 ocurrieron 228 millones de casos de malaria (intervalo de 

confianza del 95%: 206-258 millones) y 405 000 muertes por malaria en todo el mundo. 

El 93% de los casos de malaria ocurrieron en la Región de África, mayoritariamente en 

Nigeria; seguidos por un 3,4% en Asia Sudoriental y un 2,1% en la Región del 

Mediterráneo Oriental (Figura 1). A pesar de que son 23 millones de casos menos que 

en 2010, durante el periodo entre 2014 y 2018 la tasa de incidencia de malaria a nivel 

mundial ha permanecido a niveles similares (WHO, 2019). 

 

 

Figura 1: Mapa de la tasa de incidencia de malaria por país (expresada en casos por 

1000 habitantes en riesgo), en 2018. Imagen obtenida de (WHO, 2019).  
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Aunque en el pasado la distribución de la malaria era más amplia, siendo endémica en 

muchas partes de América del Norte, Europa y partes del norte de Asia, hoy en día se 

encuentra más restringida a las zonas tropicales y subtropicales con altitudes inferiores a 

los 1500 metros (Figura 1) (CDC, 2019) . No obstante, en algunos países en los que la 

malaria ya no es endémica, sigue existiendo un reseñable número de casos de malaria 

importada, principalmente entre los viajeros que visitan familiares y amigos (Norman et 

al., 2017). Según el ECDC, en 2017 ocurrieron aproximadamente unos 8400 casos de 

malaria en Europa, la mayoría de ellos relacionados con viajes a zonas endémicas de 

malaria (ECDC, 2019). En España, la malaria era una enfermedad endémica hasta 1964, 

cuando se declaró su eliminación. Desde entonces, es la enfermedad más 

frecuentemente importada, aunque también se han documentado algunos casos de 

malaria autóctona en personas que no han viajado a zonas endémicas (Velasco et al., 

2017).  

En este escenario, la OMS ha elaborado un documento denominado “Estrategia 

Técnica Mundial Contra la Malaria 2016-2030” (WHO, 2015a) con cuatro objetivos 

principales: 1) reducir las tasas de mortalidad por malaria en todo el mundo en 

comparación con las de 2015; 2) reducir la incidencia de casos de malaria en todo el 

mundo en comparación con la de 2015; 3) eliminar la malaria en los países en los que 

siga habiendo transmisión en 2015; y 4) evitar el restablecimiento de la malaria en todos 

los países exentos de la enfermedad. Para la consecución de dichos objetivos se han 

establecido tres pilares básicos: 1) lograr el acceso universal a la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de la malaria; 2) acelerar los esfuerzos para lograr la 

eliminación y alcanzar el estado exento de malaria; y 3) transformar la vigilancia en 

malaria en una intervención básica. En todos ellos, el diagnóstico cobra un papel 

fundamental, tanto para la confirmación de los casos presuntivos de malaria, evitando 

así el uso excesivo de tratamiento empírico, como también en aquellos casos 

asintomáticos, con el fin de detectar todas las infecciones para lograr la eliminación y 

evitar el restablecimiento. Además, la detección de los casos asintomáticos es 

fundamental, pues su porcentaje puede ser mayor que el de los casos sintomáticos 

(Krieger et al., 2002) y suelen ser los responsables del mantenimiento de la transmisión.  
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1.2.  Agente causal 

 

Las especies de protozoos del género Plasmodium son organismos eucariotas 

unicelulares que pertenecen al filo Apicomplejos (llamado así por la presencia de un 

complejo apical que participa en la invasión celular) (Phillips et al., 2017). 

Tradicionalmente, se han reconocido cuatro especies como las responsables de causar  

malaria en los humanos: Plasmodium falciparum, P. ovale, P. malariae y P. vivax; 

diferenciándose recientemente P. ovale en dos subespecies genéticamente distintas: P. 

ovale curtisi y P. ovale wallikeri (Rojo-Marcos et al., 2018; Sutherland et al., 2010). Sin 

embargo, además de estas cuatro especies, los humanos también pueden ser infectados 

ocasionalmente por otras especies que generalmente afectan a simios, principalmente P. 

knowlesi (Caputo y Garavelli, 2016). P. knowlesi se describió por primera vez en 

humanos en 1965, en un militar estadounidense que regresaba de la península de 

Malasia con fiebre, sudoración y escalofríos de varios días de duración (Chin et al., 

1965). Es un parásito morfológicamente muy similar a P. malariae que infecta a los 

macacos de cola larga (Macaca fascicularis) y que requiere de métodos moleculares 

para su identificación (Singh et al., 2004). Otra especie de plasmodio presente en simios 

e identificado en humanos es P. cynomolgi, descrito en una infección natural por 

primera vez en 2014 en Malasia (Ta et al., 2014). Además, recientemente, se ha 

notificado un brote de malaria en humanos producido por P. simium, el cual es 

morfológicamente similar a P. vivax, en la región boscosa de Río de Janeiro (Brasil) 

(Brasil et al., 2017). 

En cuanto a la distribución de las especies que causan malaria con más frecuencia en los 

humanos, P. falciparum es la responsable del mayor número de casos de malaria en 

África (99,7% de los casos), en el Mediterráneo Oriental (71% de los casos) y en el 

oeste del Pacífico (65% de los casos); y de aproximadamente el 50 % de los casos en el 

Sudeste Asiático (WHO, 2019) (Figura 2).  
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Figura 2: Mapa mundial de la tasa de incidencia de Plasmodium falciparum en todos 

los grupos de edad en 2017. La tasa de incidencia se muestra como casos clínicos por 

cada mil habitantes por año. La escala de color permite hacer una mejor diferenciación 

dentro de las zonas endémicas, con colores grises en tasas de 0 a 10 casos por cada 1000 

habitantes y colores de amarillo a morado por tasas de 10 a más de 700 casos por 1000 

habitantes por año. Imagen obtenida de (The Malaria Atlas Project, n.d.).  

 

Plasmodium vivax, que se puede encontrar tanto en zonas tropicales como en áreas 

templadas de malaria, afecta principalmente a áreas del Sudeste Asiático 

(principalmente en la India), Cuerno de África y Sudamérica, y es el responsable de la 

mayoría de casos en América Central, América del Sur y en áreas de climas templados 

(Phillips et al., 2017; WHO, 2019, 2018). Esta distribución tan amplia se debe a que P. 

vivax puede sobrevivir en zonas climáticamente más desfavorables, además de poder 

permanecer como estado latente hepático en el hospedador (Phillips et al., 2017). 

Plasmodium ovale también se encuentra en África y Asia, aunque es especialmente 

prevalente en el oeste de África (Phillips et al., 2017). Plasmodium malariae, por otra 

parte, se puede encontrar en todas las áreas endémicas de malaria, pero su prevalencia 

es generalmente baja (Autino et al., 2012). Por el contrario, los casos de P. knowlesi en 

humanos se restringen al Sudeste Asiático (Figura 3), principalmente en Malasia 

(Daneshvar et al., 2018), donde ha habido un aumento en el número de casos entre 2016 

y 2018 (WHO, 2019).   
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Figura 3: Infecciones documentadas de Plasmodium knowlesi en macacos (rojo) y 

humanos (morado) y límites naturales de distribución de los mosquitos vectores (líneas 

verdes) y los macacos (líneas rojas). Los números entre paréntesis representan los casos 

de P. knowlesi  para cada país o región. Imagen obtenida de (Singh y Daneshvar, 2013). 

 

1.3. Ciclo biológico 
 

Aunque se sabía que la malaria ya afectaba a los habitantes del periodo Neolítico, fue en 

1880 cuando tuvo lugar el descubrimiento del parásito por el médico francés Charles 

Louis Alphonse Laveran. Este observó a través de un microscopio estructuras con forma 

de media luna con un pequeño punto de pigmento dentro de los eritrocitos de una 

muestra de sangre procedente de un soldado con fiebre (Arrow et al., 2004). 

Posteriormente, Laveran examinó la sangre de 192 pacientes con malaria y observó que 

148 de ellos presentaban estas estructuras con forma de media luna, reconociendo 

finalmente cuatro formas distintas en sangre humana, lo que indicaría diferentes 

estadios del ciclo de vida del parásito (gametocitos masculinos y femeninos, esquizontes 

y trofozoítos), al que denominó Oscillaria malariae. A pesar de estos descubrimientos, 

el ciclo de vida de Plasmodium spp. tardó casi 70 años en ser completamente elucidado 

y aún hoy se siguen descubriendo nuevos matices. 
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En 1897, el doctor Ronald Ross descubrió un cuerpo circular que contenía el pigmento 

malárico en un mosquito del género Anopheles que se había alimentado previamente de 

un paciente infectado, implicando así a los mosquitos como vectores de la transmisión 

de la malaria (Arrow et al., 2004; Cox, 2010).  

Sin embargo, seguía sin haber conocimiento de dónde se alojaban los parásitos 

inoculados por el mosquito hasta que eran vistos en la sangre. El descubrimiento de que 

los parásitos causantes de malaria se desarrollan en el hígado antes de pasar a la sangre 

tuvo lugar en 1948 por Henry Shortt y Cyril Gamhan (Cox, 2010).  

Así pues, el ciclo biológico de Plasmodium spp. en el hospedador humano (Figura 4) se 

inicia cuando una hembra de un mosquito anofelino introduce esporozoítos de 

Plasmodium spp. a través de la piel durante la picadura, con el fin de obtener sangre 

como fuente rica en proteínas para producir la ovogonia. Estos esporozoítos alcanzan la 

circulación periférica y migran hacia el hígado, donde se replican dentro de los 

hepatocitos en una fase conocida como esquizogonia exoeritrocítica, formando 

merozoítos que se van a liberar al torrente sanguíneo. En este estado de infección 

hepática el hospedador es asintomático y no existen pruebas diagnósticas rutinarias para 

detectar la infección. Los merozoítos procedentes del hígado invaden los eritrocitos y 

desarrollan un estadio de trofozoíto en forma de anillo que se desarrolla al estadio de 

esquizonte, el cual se divide dando lugar a  nuevos merozoítos que se liberan cuando se 

rompe el eritrocito e invaden nuevos glóbulos rojos (fase de multiplicación asexual 

conocida como esquizogonia eritrocítica). Dependiendo de la especie de plasmodio 

responsable de la infección, este ciclo de vida asexual puede durar de 1 a 3 días. La 

ruptura cíclica de los eritrocitos infectados y la liberación de los antígenos y toxinas del 

parásito llevan a la mayoría de manifestaciones clínicas iniciales asociadas a la malaria, 

como son la fiebre, los escalofríos, el dolor de cabeza, etc. Una pequeña proporción de 

los parásitos sanguíneos se van a desarrollar en formas sexuales masculinas y 

femeninas, llamadas gametocitos, que migran a la dermis desde donde son tomados por 

otra hembra de mosquito anofelino al alimentarse de la sangre del hospedador infectado 

(Maier et al., 2018; Meibalan y Marti, 2017; Murphy et al., 2013). En el estómago del 

mosquito, estos gametocitos maduran a microgametos masculinos y macrogametos 

femeninos y se cruzan dando lugar al cigoto. El cigoto es la única fase diploide del ciclo 

de vida de Plasmodium spp. (McKenzie et al., 2001). 
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A las pocas horas de formarse el cigoto tiene lugar la meiosis que da lugar a una forma 

móvil denominada oocineto. El oocineto atraviesa la pared del estómago del mosquito y 

se transforma en ooquiste, el cual se va a dividir por mitosis constantemente liberando 

miles de esporozoítos a la hemolinfa. Algunos de estos esporozoítos alcanzarán las 

glándulas salivares para la transmisión a otro hospedador, cerrando de este modo el 

ciclo. El ciclo que tiene lugar en el mosquito se conoce como desarrollo esporogónico 

(Molina-Cruz et al., 2016). 

Además, en las infecciones causadas por P. vivax y P. ovale se puede establecer una 

fase hepática en el humano en la cual algunos de los esporozoítos se convierten en los 

llamados hipnozoítos, que permanecen en estado latente en el hígado, pudiendo causar 

recidivas meses o incluso años después de que ocurriese la infección inicial (Ashley et 

al., 2018). 

 

 

Figura 4: Ciclo biológico de Plasmodium spp. Imagen obtenida de (Maier et al., 2018). 
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1.4. El Vector 

 

La malaria es transmitida exclusivamente por los mosquitos hembras del género 

Anopheles (Mitchell et al., 2015). De las 3500 especies descritas del género Anopheles, 

aproximadamente 70 son las responsables de su transmisión (Molina-Cruz et al., 2016). 

Estas especies se distribuyen por todo el planeta, no obstante, la eficacia a la hora de 

transmitir el parásito varía de unas especies a otras (Phillips et al., 2017). Esta 

variabilidad va a depender de factores como la longevidad, las preferencias de 

alimentación, la respuesta inmune a los parásitos, las densidades poblacionales del 

mosquito y la tasa de  reproducción (Mitchell et al., 2015). En general, en cada región la 

malaria es transmitida por un conjunto específico de especies de Anopheles y estos 

patrones de distribución de los anofelinos están determinados por las condiciones 

ambientales (Oaks et al., 1991) (Figura 5).  

En España, el vector principal implicado en la transmisión cuando la malaria era un 

enfermedad endémica era A. atroparvus, que tenía capacidad de transmitir todas las 

especies circulantes. No obstante, actualmente A. atroparvus, el cual se encuentra 

ampliamente distribuido en la península, es el principal vector potencial para transmitir 

la malaria, pero parece ser exclusivamente competente para la transmisión de las cepas 

asiáticas de P. vivax y no para las cepas de P. falciparum (Velasco et al., 2017). 

 

 

Figura 5: Mapa de las especies de vectores dominantes en la transmisión de malaria. 

Imagen obtenida de (Sinka et al., 2012).   
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1.5. Manifestaciones clínicas 

 

Los síntomas clínicos de malaria se producen al completarse el ciclo eritrocítico 

(generalmente con parasitemias por encima de 100-500 parásitos/µl), cuando se  

rompen los eritrocitos y se liberan los merozoítos al torrente sanguíneo. El periodo de 

incubación suele ser de unos 10-14 días en P. falciparum y P. knowlesi, entre 2 y 3 

semanas para P. vivax y P. ovale, y generalmente superior a 18 días en P. malariae; no 

obstante, pueden existir variaciones (Ashley et al., 2018). Clásicamente, la malaria se ha 

descrito como una enfermedad caracterizada por picos de fiebre que ocurren cada 48 

horas en los casos de infección por P. falciparum, P. vivax y P. ovale (fiebre terciana), 

cada 24 horas en el caso de P. knowlesi y cada 72 horas en P. malariae (fiebre 

cuartana), correspondiéndose con la longitud del ciclo eritrocítico (Figura 6) (Ashley et 

al., 2018). No obstante, en los casos de multi infección por varias poblaciones de 

Plasmodium spp., las cuales son  frecuentes en infecciones por  P. falciparum, estos 

patrones no se observan tan claramente. 

 

Figura 6: Gráficas de los patrones de temperatura típicos de las infecciones maláricas. 

Imagen modificada de (Baron, 1996).  

Gráfica típica de temperatura de una 

infección por P. vivax, mostrando 

periodicidad terciana relacionada con la  

maduración y ruptura de los esquizontes 

eritrocíticos. 

Gráfica típica de temperatura de una 

infección por P. malariae, mostrando 

periodicidad cuartana. 

Gráfica típica de temperatura de una 

infección por P. falciparum, mostrando una 

periodicidad terciana irregular y la 

influencia de un tratamiento exitoso. 
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Clínicamente, la malaria puede clasificarse como malaria no complicada y como 

malaria grave. Los primeros síntomas que suelen aparecer son síntomas inespecíficos e 

incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, fatiga, mialgias, náuseas o vómitos 

(White et al., 2014).  

En la mayoría de los pacientes que presentan infecciones no complicadas aparecen 

escasos síntomas aparte de la fiebre, la anemia moderada y un bazo palpable después de 

varios días (White et al., 2014). 

Sin embargo, en la malaria severa o grave, predominantemente causada por P. 

falciparum, tiene lugar el secuestro de los eritrocitos que contienen los parásitos 

maduros en la microcirculación, produciendo una obstrucción microvascular (White, 

2018). Las principales complicaciones asociadas son complicaciones neurológicas: 

agitación, psicosis, convulsiones, pérdida de consciencia y coma (lo que se conoce 

como malaria cerebral) (Gay et al., 2012). En los niños el coma se suele desarrollar más 

rápidamente que en los adultos. La mortalidad de la malaria cerebral se encuentra en 

torno al 20%, generalmente en las primeras 24 horas, antes de administrar los fármacos 

antimaláricos. No obstante, además de las complicaciones a nivel neurológico, la 

malaria grave se puede manifestar con otros síndromes como el fallo renal agudo, la 

anemia severa, el distrés respiratorio agudo, la hiperparasitemia o las complicaciones 

metabólicas (Kafai y Odom John, 2018). Aunque P. falciparum es el principal 

responsable de la malaria grave, P. knowlesi también puede causar infecciones graves 

en humanos. Estas infecciones no suelen caracterizarse por afectación neurológica ni 

por anemia severa, sino que es más frecuente el daño renal agudo, el distrés respiratorio 

o la hipotensión (Daneshvar et al., 2018). Además, también se han documentado casos 

de malaria grave debida a infecciones por P. vivax (WHO, 2014), aunque en la mayoría 

de las ocasiones ha sido en pacientes con patologías crónicas concomitantes.  
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1.6. Tratamiento y resistencias 

 

En el tratamiento de la malaria, no existe un único fármaco para las especies de 

Plasmodium spp. que afectan en las diferentes poblaciones (Phillips et al., 2017), sino 

que dependiendo de la especie implicada el tratamiento puede variar. 

La mayoría de las drogas desarrolladas para combatir la malaria tienen como diana el 

estado asexual del parásito. De manera general, los fármacos antimaláricos pertenecen a 

cuatro familias: las quinolinas (quinina, cloroquina, mefloquina, primaquina y 

tafenoquina), los antifolatos (sulfadoxina, proguanil y pirimetamina), la naftoquinona 

(atovacuona) y los derivados de las artemisinas (artesunato, artemeter) (Rout y 

Mahapatra, 2019). La quinina fue la primera droga antimalárica utilizada, a partir de la 

cual se generó un compuesto sintético, la cloroquina. Esta fue considerada la primera 

línea de tratamiento de malaria en los países endémicos hasta la aparición de 

resistencias tras unos 20 años de administración, primeramente en el Sudeste Asiático y 

en Sudamérica. Otro miembro de la familia de la quinolinas, la primaquina, fue 

introducida desde los años 50 como la única droga con diana frente a los gametocitos de 

P. falciparum y a los hipnozoitos hepáticos de P. vivax y P. ovale (Rout y Mahapatra, 

2019). No obstante, en los años 90 aparecieron un grupo de fármacos derivados de la 

artemisina (un producto natural de la planta Artemisia annua) que revolucionaron el 

tratamiento de la malaria (Ashley et al., 2018). En China y sus países satélites, entre los 

que se encontraba Vietnam del Norte, esta droga ya era utilizada en los años 70 del siglo 

pasado, gracias a los trabajos de la Dra. You, que obtuvo el reconocimiento mundial con 

el premio Nobel de Medicina en 2015. A partir de la publicación de sus trabajos, en 

Occidente se desarrollaron nuevos compuestos sintéticos derivados de esta planta y, a 

finales del siglo pasado, la OMS implantó como primera línea para el tratamiento de la 

malaria por P. falciparum la terapia combinada con artemisina (ACT: arteminsin 

combined treatment). Esta terapia consta de un derivado de la artemisina (artesunato, 

artemeter o dihidroartemisina) y una segunda droga antimalárica de eliminación lenta.  

La primera actúa reduciendo rápidamente la parasitemia, mientras que la segunda droga 

de eliminación lenta elimina los parásitos residuales (Plewes et al., 2019). 

Según las guías de tratamiento de la OMS para malaria, los tratamientos recomendados 

varían dependiendo de la especie causante, de la gravedad de la infección y del tipo de 
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paciente (WHO, 2015b). De manera general, para el tratamiento de la malaria no 

complicada causada por P. falciparum (excepto en grupos de riesgo como embarazadas, 

pacientes con VIH, etc.) se recomienda un ACT, mientras que para el tratamiento de los 

casos de malaria no complicada debidos a las otras especies de Plasmodium se puede 

utilizar cloroquina, en aquellas áreas susceptibles al fármaco, o un ACT, en las zonas 

con resistencia documentada a cloroquina. Por otra parte, en el tratamiento de la malaria 

grave causada por cualquier especie de Plasmodium se recomienda la administración de 

artesunato intravenoso o intramuscular durante al menos 24 horas hasta que se tolere la 

medicación oral y, una vez tolerada, se recomienda cambiar a un ACT (Plewes et al., 

2019; WHO, 2015b). En los casos de infecciones mixtas el tratamiento de elección son 

los ACT.  

Además, en las infecciones causadas por P. vivax o P. ovale es necesaria la 

administración de primaquina, un esquizontizida tisular primario, que además de 

eliminar los gametocitos de P. falciparum también evita las recidivas causadas por estas 

dos especies al eliminar las formas durmientes o hipnozoítos presentes en el hígado 

(WHO, 2015b). Actualmente, se está valorando la utilización de la tafenoquina como 

sustituto de la primaquina para prevenir las recidivas causadas por P. vivax ya que, 

aunque tiene efectos adversos semejantes, una o dos dosis de este fármaco son 

suficientes frente a los 7 o 14 días recomendados para la primaquina (Lacerda et al., 

2019).   

Sin embargo, en algunas ocasiones, el tratamiento no es efectivo y puede haber una 

recurrencia de los síntomas con parasitemias detectables entre 2 y 6 semanas después 

del éxito aparente del tratamiento. Esto puede deberse a la resistencia a los fármacos 

antimaláricos utilizados o a otras causas, como pueden ser la no adherencia al 

tratamiento, el uso de antimaláricos falsificados o la escasa biodisponibilidad del 

fármaco (Ashley et al., 2018). La presencia de resistencias ya ha sido documentada para 

todas las clases de fármacos antimaláricos, incluyendo los derivados de las artemisinas, 

lo cual supone una de las principales amenazas en el control de la malaria (WHO, 

2015b). En P. falciparum la resistencia a la cloroquina y a la sulfadoxina-pirimetamina 

se encuentra globalmente distribuida, mientras que la resistencia a las artemisinas 

principalmente afecta a las zonas del Sudeste Asiático (Figura 7). Por otra parte, en P. 

vivax se ha documentado resistencia a cloroquina, principalmente en el Sudeste Asiático 

y en algunas zonas de Sudamérica (Plewes et al., 2019). 
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Figura 7: Distribución global de la resistencia a los fármacos antimaláricos en P. 

falciparum. Se muestran los países con resistencia a los ACT (rojo), con sensibilidad a 

los ACT pero resistencia a la cloroquina (marrón) y con sensibilidad tanto a los ACT 

como a la cloroquina (naranja). En amarillo los países en vías de eliminación de 

malaria. Imagen obtenida de (Plewes et al., 2019).  

 

1.7. Diagnóstico 
 

La principal estrategia para el control de la malaria es un diagnóstico rápido y adecuado 

seguido de un tratamiento efectivo (Berzosa et al., 2018). El diagnóstico clínico es 

únicamente un diagnóstico presuntivo que debe ser confirmado mediante pruebas de 

laboratorio. 

Según la OMS, el test ideal para el diagnóstico de malaria sería un test poco costoso, 

consistente, altamente sensible, adecuadamente específico, cuantitativo y que 

diferenciara las especies de Plasmodium responsables (WHO, 2019).  

 

1.7.1. Diagnóstico clínico 
 

El diagnóstico clínico de la malaria se basa en los signos y síntomas que presenta el 

paciente y en el examen físico realizado por el médico (Tangpukdee et al., 2009). Los 

primeros síntomas de malaria son inespecíficos y variables, incluyendo fiebre, dolor de 
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cabeza, mialgias, escalofríos, mareo, dolor abdominal, nauseas, vómitos, anorexia y 

prurito (Phillips et al., 2017). Debido a esta inespecificidad, que hace que haya un 

solapamiento con otras enfermedades que presentan síntomas semejantes, el diagnóstico 

presuntivo de malaria debe ser confirmado mediante pruebas de laboratorio. 

 

1.7.2. Diagnóstico de laboratorio 
 

El diagnóstico de laboratorio de malaria incluye varias técnicas disponibles, cuyo 

empleo va a depender del escenario clínico y geográfico, puesto que cada una presenta 

ventajas y desventajas, las cuales se comentan en los apartados siguientes y quedan 

resumidas en la tabla 1. Los métodos que se han usado tradicionalmente para el 

diagnóstico de malaria son el examen microscópico de la gota gruesa de sangre, 

considerado como el método de referencia o gold standard, el examen microscópico de 

la extensión fina de sangre y los tests de diagnóstico rápido (TDRs) (White et al., 2014). 

Sin embargo, la sensibilidad de estos métodos es bastante limitada (Tangpukdee et al., 

2009; Torrús et al., 2015). Así pues, la detección de ácidos nucleicos mediante PCR, ha 

emergido como otro concebible gold standard alternativo a la microscopía, debido a su 

mayor sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de malaria (Mukkala et al., 2018). 

Sin embargo, el diagnóstico de malaria mediante PCR está limitado en escenarios con 

alta endemicidad pero con recursos limitados, debido a la falta de infraestructuras en 

áreas remotas y a un mayor retraso en la obtención del resultados comparado con la 

microscopía o los TDRs (mayor tiempo desde la recogida de la muestra, el transporte y 

el procesamiento hasta la emisión de resultados al clínico) (Hagen et al., 2015). Una 

alternativa que ha surgido en los últimos años y puede ser aplicable a estos escenarios, 

es la amplificación de ácidos nucleicos mediante LAMP (loop mediated isothermal 

amplification), cuya sensibilidad es comparable a los métodos de PCR y no requiere de 

costosas infraestructuras para ser llevada a cabo (Notomi T. et al., 2000; Patel et al., 

2014; Port et al., 2014). 

Por otro lado, también existen técnicas serológicas, que aunque no son útiles para hacer 

un diagnóstico de malaria aguda, tienen utilidad como técnicas de cribado en bancos de 

sangre (Torrús et al., 2015). 
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Tabla 1: Ventajas y desventajas de diferentes métodos usados en el diagnóstico de 

laboratorio de malaria. 

  
Ventajas Desventajas 

M
ét

o
d

o
s 

in
d

ir
ec

to
s 

Tests  

serológicos 

 

- La serología por 

enzimoinmunoanálisis de adsorción 

(ELISA) puede ser automatizada. 

 

- Son útiles en la confirmación del 

diagnóstico de viajeros a zona 

endémica de malaria. 

 

- Son útiles para el cribado de malaria 

en los bancos de sangre. 

 

 

- No son útiles para el diagnóstico de infección 

aguda. 

 

- No permiten diferenciar entre una infección 

pasada y una actual. 

 

- No permiten la identificación a nivel de 

especie. 

 

- No suelen estar disponible en la mayoría de 

los laboratorios. 

 

- La serología por inmunofluorescencia requiere 

mucho tiempo, personal entrenado y 

microscopio de fluorescencia. 

 

M
ét

o
d

o
s 

d
ir

ec
to

s 

Microscopía 

convencional 

 (gota gruesa y 

extensión fina) 

 

- Son técnicas sencillas. 

 

- Tiene un coste bajo.  

 

- Permite la identificación a nivel de 

especie (extensión fina). 

 

- Permite hacer un recuento parasitario 

(extensión fina). 

 

- Permite observar la aclaración de 

parásitos durante el seguimiento de la 

enfermedad. 

 

- Permite mostrar la presencia de 

parásitos adicionales o hacer un 

diagnóstico alternativo. 

 

 

- Presenta una sensibilidad variable, técnico 

dependiente. 

 

- Requiere de bastante tiempo de observación 

microscópica. 

 

- Requiere de microscopistas expertos. 

 

- Requiere de mantenimiento del microscopio y 

una fuente eléctrica estable. 

 

- Presenta menor sensibilidad que técnicas 

moleculares. 

Microscopía 

automática 

 

- Permite la identificación de algunas de 

las especies causantes de malaria. 

 

- Permite la cuantificación de la 

parasitemia. 

 

- Es más rápida que las técnicas de 

microscopía convencional. 

 

 

- El equipo de microscopía automática es más 

costoso que el microscopio convencional.  

 

- No diferencia las 5 especies principales 

causantes de malaria en humanos. 

 

 

Técnica  

QBC 

- Es rápida y sencilla. - Requiere de un microscopio de fluorescencia, 

capilares y centrífuga especiales. 

 

- No permite la identificación a nivel de especie 

ni la cuantificación de la parasitemia. 
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Tests de 

diagnóstico 

rápido (TDRs) 

 

- La realización de la técnica es un 

método sencillo. 

 

- Se pueden obtener los resultados con 

rapidez. 

 

- No requiere un equipo especial para 

su realización. 

 

- Presentan gran facilidad en la 

interpretación de los resultados. 

 

 

 

- Presentan baja sensibilidad en especies 

distintas a P. falciparum. 

 

- Presentan baja sensibilidad en casos de baja 

parasitemia. 

 

- No existen TDRs que detecten 

específicamente P. ovale, P. malariae y P. 

knowlesi. 

 

- Es más caro que la microscopía convencional. 

 

- Se pueden obtener resultados falsos negativos 

en cepas de P. falciparum con deleción de los 

genes pfhrp2/pfhrp3. 

 

- No permiten cuantificar de la parasitemia. 

 

- No sirven para seguimiento de la infección. 

 

- Los resultados son poco fiables cuando el 

transporte y el almacenamiento son 

inadecuados. 

 

Técnicas de  

PCR  

 

- Presentan mayor sensibilidad y 

especificidad que los métodos 

tradicionales de diagnóstico 

(microscopía y TDRs). 

 

- Tienen la capacidad de detección de 

infecciones mixtas. 

 

- Se puede llevar a cabo un diagnóstico 

múltiple de las distintas especies de 

Plasmodium. 

 
- Posibilidad de cuantificar la 

parasitemia 

 

 

- Tienen un mayor coste que los métodos de 

diagnóstico tradicionales. 

 

- Requieren de personal cualificado para su 

realización. 

 

- Necesitan de equipos específicos para su 

realización (termociclador). 

 

- Se requiere un mayor tiempo para la obtención 

de resultados. 

 

Técnicas de 

LAMP 

 

- Tienen posibilidad de aplicación en 

zonas endémicas. 

 

- No necesitan la visualización de los 

resultados en geles de electroforesis. 

 

- Presentan una sensibilidad comparable 

a las técnicas de PCR. 

 

- Tienen mayor tolerancia a sustancias 

inhibitorias presentes en sangre que las 

técnicas de PCR. 

 

- Se puede combinar con distintos 

métodos de extracción de ADN.  

 

- La amplificación del ADN se puede 

llevar a cabo a temperatura constante. 

 

- La obtención de resultados es rápida. 

 

 

- Tienen alto riesgo de contaminación. 

 

- Algunos métodos de detección de los 

productos de amplificación pueden ser 

subjetivos. 

 

- Los dispositivos automatizados que llevan a 

cabo la amplificación y la interpretación de los 

resultados aumentan el coste de la técnica y 

disminuyen su versatilidad. 

 

- La mayoría carecen de control interno de 

reacción. 
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1.7.2.1. Métodos de diagnóstico indirecto 

 

 Tests serológicos 

El diagnóstico serológico de malaria se basa en la detección de anticuerpos contra los 

antígenos del parásito, usando distintas técnicas como la inmunofluorescencia o el 

enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) (Tangpukdee et al., 2009). Normalmente 

la inmunofluorescencia se ha considerado como el diagnóstico serológico de referencia 

para malaria (Doderer et al., 2007). Esta es una técnica simple y sensible, pero presenta 

ciertas desventajas, ya que no puede ser automatizada, por lo que requiere mucho 

tiempo, personal entrenado y, además, requiere de un microscopio de fluorescencia 

(Tangpukdee et al., 2009). Por el contrario, los métodos de ELISA son más 

reproducibles y más adecuados para la automatización y, además, permiten el análisis 

de un mayor número de muestras, por lo que están reemplazando a los métodos que 

utilizan la inmunofluorescencia indirecta en muchos laboratorios, principalmente en los 

bancos de sangre (Doderer et al., 2007).  

La detección de anticuerpos frente a Plasmodium spp. no se utiliza para el diagnóstico 

de una infección aguda, pues no resulta útil por dos razones: 1) no permite diferenciar 

una infección aguda de una infección pasada y, 2) existe un periodo ventana, de manera 

que los anticuerpos pueden aparecer tardíamente en comparación con los síntomas 

graves del paciente. Por el contrario, estas técnicas sí que han demostrado su utilidad 

para el cribado en bancos de sangre y donantes de órganos sólidos, para el diagnóstico 

retrospectivo cuando se desea confirmar el diagnóstico previo de malaria en pacientes 

no inmunes que tuvieron un proceso febril durante un viaje a una zona endémica y para 

estudios epidemiológicos (Torrús et al., 2015). 

 

1.7.2.2. Métodos de diagnóstico directo 

 

 Microscopía de extensiones finas y gruesas de sangre periférica 

En la búsqueda de parásitos de Plasmodium spp. mediante microscopía convencional, la 

sangre se puede preparar de dos maneras distintas para su observación en el 

microscopio: la gota gruesa y la extensión fina. En ambos tipos de preparaciones, una 

gota de sangre es colocada sobre un portaobjetos y posteriormente teñida, generalmente 
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con colorante Giemsa. La diferencia entre ambas radica en que en la primera la gota de 

sangre se extiende hasta obtener un círculo de 1,5 a 2 cm de diámetro que contiene entre 

20 y 30 capas de células, mientras que en la segunda se lleva a cabo la extensión de la 

sangre en una monocapa de células (Mathison y Pritt, 2017).  

La gota gruesa se considera el gold standard para el diagnóstico de la malaria (Muñoz 

et al., 2015), puesto que proporciona mayor sensibilidad que la extensión fina, ya que 

los eritrocitos se lisan y se observan los trofozoítos, gametocitos o esquizontes intactos, 

examinándose mayor volumen de sangre en una única lámina. No obstante, la 

identificación de la especie infectante es difícil en la gota gruesa (Muñoz et al., 2015). 

La extensión fina, aunque menos sensible que la gota gruesa, permite diferenciar con 

mayor facilidad la especie o especies implicadas en la infección (Muñoz et al., 2015). 

Las principales características morfológicas que permiten identificar la especie de 

Plasmodium en el frotis sanguíneo se muestran en la tabla 2 y la figura 8. Existen 

algunos hallazgos específicos que permiten diferenciar las especies, por ejemplo, la 

presencia de trofozoítos en banda es característico de P. malariae o la presencia de 

anillos múltiples dentro de un eritrocito suele ser característico de P. falciparum (Figura 

8).  Sin embargo, en ocasiones resulta complicado identificar correctamente la especie 

implicada, y más en los casos de infecciones mixtas. Otra característica que presenta la 

extensión fina de sangre es la posibilidad de cuantificar la parasitemia (generalmente 

expresada como porcentaje de hematíes parasitados o como parásitos por microlitro) 

(Ashley et al., 2018), la cual tiene valor pronóstico y permite monitorizar la respuesta al 

tratamiento (Muñoz et al., 2015). 
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Tabla 2: Características morfológicas diferenciales para la identificación de la especie 

de Plasmodium en el frotis de sangre periférica. Imagen obtenida de (Torrús et al., 

2015). 

 

 

Así pues, de manera general, el diagnóstico por microscopía óptica presenta algunas 

ventajas, como son una mayor disponibilidad en zonas con recursos limitados, un bajo 

coste, y la posibilidad de hacer un recuento parasitario y de cuantificar la aclaración de 

parásitos durante el seguimiento de la enfermedad (Murphy et al., 2013). Sin embargo, 

la observación al microscopio de una única muestra de sangre es insuficiente para hacer 

un diagnóstico de malaria cuando el primer resultado es negativo, debido a la baja 

sensibilidad. Por ello, para descartar completamente la infección malárica se 

recomienda que se realicen extensiones de sangre cada 6 u 8 horas hasta tres días si la 

sospecha clínica es alta (NCCLS, 2000). Aun así, la sensibilidad de la microscopía para 

el diagnóstico de malaria puede variar mucho, especialmente a bajas densidades 

parasitarias y dependiendo de la experiencia del microscopista, generalmente con 

límites de detección entre 50 y 500 parásitos/µl de sangre (Moody, 2002; Ochola et al., 

2006; Tangpukdee et al., 2009). 

 



Introducción 

22 

 

 

Figura 8: Extensiones finas de sangre mostrando la apariencia de las especies más 

frecuentes que causan malaria en humanos. Imagen obtenida de (Ashley et al., 2018).  

 

 Microscopía automática 

Las limitaciones inherentes a la microscopía tradicional han favorecido el desarrollo de 

técnicas de microscopía automática para la detección de malaria mediante dispositivos 

automáticos que utilizan un análisis de imágenes digital. Se han descrito varios sistemas 

automáticos para detección de malaria en extensiones finas de sangre (Díaz et al., 2009; 

Le et al., 2008; Savkare y Narote, 2011). Sin embargo, estos presentan el inconveniente 
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de la escasa sensibilidad, sobre todo en casos de parasitemias bajas. La baja sensibilidad 

se podría solventar con el análisis de extensiones gruesas de sangre, donde el número de 

glóbulos rojos examinados por capa es entre 6 y 20 veces mayor que en una extensión 

fina, por lo que contendría mayor número de parásitos por área de detección 

(Kaewkamnerd et al., 2012). Kaewkamnerd et al. desarrollaron un sistema automático 

para detectar y clasificar las especies de malaria en extensiones gruesas de sangre, 

compuesto por un módulo de obtención de la imagen y otro del análisis de la misma, y 

que, además, podía ser acoplado para su uso en microscopios ópticos convencionales 

que se usen en zonas endémicas (Kaewkamnerd et al., 2012). No obstante, este sistema 

sólo era capaz de diferenciar P. falciparum de P. vivax y no progresó tras su desarrollo. 

Posteriormente, apareció el prototipo (P1) de la plataforma Parasightᵀᴹ,  de Sight 

Diagnostics, un dispositivo de microscopía automática disponible comercialmente que 

proporciona un diagnóstico de malaria, identificando la especie responsable de la 

infección y cuantificando la parasitemia (Figura 9). Las muestras de sangre son teñidas 

con colorantes fluorescentes y posteriormente escaneadas, analizándose tanto los 

glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos, como los estadios del parásito 

causante de malaria (trofozoítos, esquizontes y gametocitos). Estos datos son 

interpretados por un algoritmo para obtener un diagnóstico final que detecta, enumera e 

identifica las especies de Plasmodium (Eshel et al., 2017). En la primera versión de este 

dispositivo fue capaz de determinar la especie responsable en un 73,3% de las 

infecciones causadas por P. falciparum y en un 91,4% de las infecciones causadas por 

P. vivax, pero no detectaba las infecciones mixtas y había errores asociados al operador, 

al software y al hardware que causaban resultados indeterminados (Srivastava et al., 

2015). El sistema fue mejorado en una segunda versión (P2), capaz de analizar las 

muestras en menos tiempo. Esta versión fue evaluada en India y Sudáfrica (Houri-Yafin 

et al., 2016), obteniendo una mejora en la especificidad al compararla con las técnicas 

de referencia y en la identificación de P. falciparum. Posteriormente, la versión P2 fue 

mejorada al aumentar la base de datos de muestras positivas y negativas utilizadas para 

establecer el algoritmo, lo que mejoró las características del dispositivo en todas las 

categorías (detección, identificación y cuantificación), estableciendo un límite de 

detección de 20 parásitos/µl, menor que el documentado para la versión P2 (50 

parásitos/µl) (Eshel et al., 2017).  
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Figura 9: Microscopio automático Parasightᵀᴹ, Sight Diagnostics. (A) Plataforma de 

escaneo de la imagen. (B) Cartucho de carga de las muestras, disponible para cinco 

muestras. (C) Imagen de la monocapa a 20x, las células se dispersan con un 

solapamiento mínimo. Imágenes obtenidas de (Eshel et al., 2017). 

 

 Técnica QBC 

La técnica de centrifugación del microhematocrito (sistema QBC: Quantitative Buffy 

Coat System) se basa en la concentración por gradiente de los eritrocitos parasitados al 

centrifugar un capilar impregnado de heparina y naranja de acridina donde se introduce 

la sangre. El naranja de acridina es un compuesto fluorescente que se une a ADN y 

emite en el visible como luz amarilla al ser excitado con luz U.V. Este se une al ADN 

del parásito y de los glóbulos blancos, que se separan por gradiente durante la 

centrifugación, observándose en un microscopio de fluorescencia una franja donde se 

localizan los glóbulos rojos infectados (Alias, 1996; Tangpukdee et al., 2009). Es una 

técnica de diagnóstico rápida y simple, sin embargo, requiere instrumentación más 

costosa que un microscopio óptico convencional, capilares y centrífuga especiales y no 

permite determinar la especie o cuantificar el número de parásitos (Tangpukdee et al., 

2009). El límite de detección ha sido establecido alrededor de 100 parásitos/µl (Moody, 

2002). 
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 Tests de diagnóstico rápido (TDRs) 

Los tests de diagnóstico rápido (TDRs) se basan en la utilización de anticuerpos mono o 

policlonales que detectan antígenos específicos de malaria en las muestras de sangre, 

gracias a la transformación colorimétrica de tiras de nitrocelulosa (Hopkins et al., 2008). 

Los principales TDRs comerciales se basan en la detección de uno o varios antígenos, 

siendo los más utilizados la proteína rica en histidina 2 específica de P. falciparum 

(PfHRP-2), la lactato deshidrogenasa específica de P. falciparum (PfLDH), la lactato 

deshidrogenasa específica de P. vivax (PvLDH),  la lactato deshidrogenasa específica 

del género Plasmodium (PspLDH) y la aldolasa, cuya especificidad cubre todo el 

género Plasmodium (Mukkala et al., 2018) . 

 Los TDRs son rápidos, sencillos y cada vez más económicos (Mukkala et al., 2018). 

Además, su uso es cada vez más común (Kiemde et al., 2018; Osorio et al., 2018). No 

requieren un equipamiento especial ni tampoco experiencia previa para interpretar los 

resultados (Torrús et al., 2015). Sin embargo, a pesar de su utilidad, existen varias 

limitaciones importantes. En primer lugar, no existen TDRs específicos para detectar P. 

malariae, P. ovale y P. knowlesi (Mukkala et al., 2018), por lo que es frecuente obtener 

resultados falsos negativos debido a la baja sensibilidad que presentan frente a estas 

especies (Charpentier et al., 2019). También, existen otras causas que pueden dar lugar 

a resultados falsos negativos como son: 1) la deleción de los genes pfhrp2/pfhrp3 en 

algunas poblaciones de P. falciparum (Gamboa et al., 2010; Parr et al., 2016); 2) el mal 

funcionamiento de los TDRs debido a un transporte o almacenamiento inadecuado; 3) 

los errores del operador o, 4) la baja calidad de los tests empleados (Kiemde et al., 

2018; WHO, 2017). Por otro lado, los TDRs no son útiles para monitorizar la respuesta 

al tratamiento, pues pueden permanecer positivos días después de la resolución de la 

infección (Torrús et al., 2015). Así pues, su empleo en el diagnóstico siempre debe ser 

complementario a las técnicas microscópicas.  

Con el fin de comprobar la calidad de los TDRs disponibles, la OMS junto con la 

Fundación para la Innovación de Nuevos Diagnósticos (FIND) llevan a cabo un 

programa de control de la calidad de estos TDRs disponibles comercialmente en varias 

rondas de evaluación (WHO, 2017). 
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 Métodos de detección de ácidos nucleicos 

Existen gran cantidad de técnicas moleculares que detectan ácidos nucleicos para el 

diagnóstico de los parásitos causantes de malaria. En general, son  técnicas capaces de 

detectar parasitemias bajas y que presentan una mayor sensibilidad al compararlas con 

los métodos tradicionales (Berzosa et al., 2018; Hagen et al., 2015; Haohankhunnatham 

et al., 2017). Sin embargo, entre los inconvenientes que presentan en comparación con 

los TDRs y la microscopía convencional para el diagnóstico de malaria, se encuentra el 

mayor coste, el mayor tiempo en la obtención de los resultados y la dificultad de 

desarrollarlos a gran escala para su uso en el terreno (Haohankhunnatham et al., 2017). 

Actualmente, los únicos métodos de diagnóstico de malaria con tecnología basada en 

detección de ácidos nucleicos aprobados por la FDA (Food Drug Administration) son 

los kits “ID-FISH Plasmodium Genus Test Kit” e “ID-FISH P. falciparum and P. vivax 

Combo Test”. No obstante, estos kits se basan en tecnología FISH (fluorescent in situ 

hybridization) y no en la amplificación de ácidos nucleicos; aunque hay múltiples tests 

desarrollados por los laboratorios e incluso kits disponibles comercialmente para la 

detección de malaria que amplifican ácidos nucleicos (Mathison y Pritt, 2017). 

Entre las técnicas moleculares para el diagnóstico de malaria, las más utilizadas son las 

técnicas de PCR y, en la actualidad, las técnicas de amplificación isotérmica de ADN 

mediada por bucle (LAMP). 

 

o Técnicas de PCR para el diagnóstico de malaria 

Las técnicas de PCR se basan en la amplificación de una secuencia de ADN 

determinada gracias al uso de oligonucleótidos (conocidos como cebadores), que se 

unen a la cadena de ADN en los extremos del fragmento que se quiere amplificar, y de 

una ADN polimerasa termoestable, que soporta los cambios de temperatura necesarios 

para que tenga lugar la hibridación y la desnaturalización de las hebras de ADN. Hay 

una gran cantidad de técnicas de PCR desarrolladas para el diagnóstico de malaria, 

desde PCR convencionales, PCR de transcripción reversa, nested-PCR o PCR a tiempo 

real (qPCR). Una de las más mencionadas en la literatura para el diagnóstico de malaria 

es la desarrollada por Snounou et al. En 1993, Snounou et al. (Snounou et al., 1993a) 

diseñaron cebadores específicos para P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae, 

con diana en los genes de la subunidad pequeña del ARN ribosomal (SSU rDNA), para 
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la amplificación de dichas especies mediante PCR convencional. Esta PCR demostró ser 

más sensible que la microscopía para el diagnóstico de malaria. Sin embargo, 

posteriormente, con el uso de estos cebadores mediante una nested-PCR (PCR anidada), 

la sensibilidad aumentó (Snounou et al., 1993b). Esta nested-PCR consistía en un 

primer ciclo de amplificación en el cual se utilizan cebadores específicos del género 

Plasmodium, para posteriormente utilizar una alícuota del producto amplificado en un 

segundo ciclo de amplificación, en el que cada una de las cuatro especies es detectada 

separadamente utilizando cebadores específicos. Esta nested-PCR ha sufrido 

modificaciones con el tiempo, como la adición de una quinta reacción de amplificación 

específica de género (Singh et al., 1999) y la adición de una sexta reacción de 

amplificación específica para P. knowlesi (Singh et al., 2004). 

No obstante, uno de los inconvenientes que presenta esta nested-PCR es la necesidad de 

llevar a cabo de 5 a 6 reacciones de amplificación independientes, con su posterior 

análisis por electroforesis; lo que supone una gran cantidad de reactivos y productos 

desechables, elevada mano de obra, mayor riesgo de contaminaciones cruzadas y 

aumento del coste.  

Como solución a estos inconvenientes, se desarrolló una nested multiplex PCR (NM-

PCR), cuyos cebadores tenían como diana los genes que codifican el SSU rDNA (Rubio 

et al., 2002). Esta NM-PCR consistía en dos procesos de amplificación múltiple: una 

primera reacción con cebadores específicos del género Plasmodium y de mamíferos (el 

cual se considera un control interno de reacción), y una segunda reacción de 

amplificación que usa el ADN amplificado en la primera reacción como molde y que 

contiene cebadores específicos para P. falciparum, P. vivax, P. ovale  y P. malariae 

(Figura 10). Esta NM-PCR ha sido modificada posteriormente para la detección de P. 

knowlesi (Miguel-Oteo et al., 2017) y, además, está comercializada en formato gel 

ready to use, mostrando una elevada sensibilidad y especificidad (Iglesias et al., 2014). 
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Figura 10: Nested multiplex PCR (NM-PCR). (A) Electroforesis en gel de agarosa de 

la primera PCR. Las bandas superiores en las calles 3, 4, 7, 8, 12 y 13 corresponden a 

Plasmodium spp. Las bandas inferiores de las calles 3 a la 10 corresponden a ADN 

humano. M: marcador. (B) Electroforesis automática QIAxcel® de la segunda PCR. Las 

bandas de 15 y 3000 pb corresponden a los marcadores internos de la electroforesis 

automática. V: Plasmodium vivax. F: Plasmodium falciparum. O: Plasmodium ovale. 

M: Plasmodium malariae. N: negativo para las cinco especies de Plasmodium.  

 

En los últimos años, los nuevos métodos de PCR que se diseñan se basan en las técnicas 

de PCR a tiempo real (qPCR), ya que presenta ciertas ventajas sobre la nested PCR, 

como son: 1) sólo requieren de un proceso de amplificación; 2) se llevan a cabo en un 

sistema cerrado y no es necesario un análisis post-amplificación en geles de agarosa, y 

3) permite la cuantificación de la carga parasitaria (Perandin et al., 2004). 

Los métodos de qPCR utilizan señales fluorescentes para monitorizar la formación de 

amplicones a lo largo de la reacción. Estos pueden estar basados en la detección 

mediante sondas específicas o mediante fluoróforos intercalantes como SYBR Green o 

EVA Green. Los métodos que utilizan SYBR Green o EVA Green carecen de 

especificidad, sin embargo, mediante el análisis de las curvas de desnaturalización es 

posible distinguir entre las diferentes especies de Plasmodium (Figura 11) (Mangold et 

al., 2005; Tajebe et al., 2014). Por el contrario, los métodos basados en sondas son los 

más específicos. Rougemont et al. (Rougemont et al., 2004) diseñaron un ensayo con 

sondas TaqMan para caracterizar P. falciparum, P. malariae, P. vivax y P. ovale. Sin 

embargo, este método resultó ser poco sensible en la detección de las infecciones 

mixtas, por lo que sufrió modificaciones posteriores que aumentaron su sensibilidad en 

este tipo de infecciones (Shokoples et al., 2009) o que permitían la detección de P. 

knowlesi (Divis et al., 2010). Una aproximación diferente fue realizada por Reller et al. 

(Reller et al., 2013), los cuales diseñaron una PCR a tiempo real multiplex cuantitativa 
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que emplea cebadores y sondas específicas para las cinco especies de Plasmodium que 

más frecuentemente causan infección en el humano. Además, algunos de los métodos de 

qPCR se encuentra comercializados, como son los kits RealStar® Malaria PCR Kit 1.0 

y RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0 (Altona diagnostics).  

 

 

Figura 11: Curva de desnaturalización de PCR a tiempo real (qPCR) para las cuatro 

especies de Plasmodium: P. falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae. Imagen 

obtenida de (Mangold et al., 2005). 

 

o  Técnicas de amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) para el 

diagnóstico de malaria 

El método LAMP se describió por primera vez en el año 2000 por Notomi et al. 

(Notomi T. et al., 2000), como una técnica que amplifica el ADN con alta especificidad, 

eficiencia y rapidez bajo condiciones isotérmicas. Este método emplea una ADN 

polimerasa (la polimerasa Bst) y un conjunto de cuatro cebadores especialmente 

diseñados: 2 cebadores internos, FIP (forward inner primer) y BIP (backward inner 

primer); y 2 cebadores externos, F3 y B3. Estos cebadores reconocen un total de 6 

secuencias distintas en el ADN diana (Figura 12). Dos de las secuencias reconocidas en 

ambos extremos de la región de amplificación de ADN se denominan como F2c y B2, y 

tienen aproximadamente 23-24 nucleótidos. A unos 40 nucleótidos de estas regiones se 

designan dos secuencias internas (de aproximadamente 23-24 nucleótidos), F1c y B1, y 

dos secuencias externas (de aproximadamente 17-21 nucleótidos), F3c y B3 (Figura 12).  
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Figura 12: Regiones diana y cebadores utilizados en el método de amplificación 

mediante LAMP. Imagen obtenida de (Han, 2013). 

 

Además, se pueden adicionar dos cebadores extra: LPF (loop primer forward) y LPB 

(loop primer backward) (Figura 12), que se unen a los bucles formados durante la 

amplificación e incrementan el número de copias de ADN,  pudiendo así disminuir el 

tiempo de reacción (Han, 2013). 

El mecanismo del método LAMP se ilustra detallado en la figura 13. De manera general 

el cebador FIP hibrida en el ADN diana, e inicia la síntesis de la hebra complementaria. 

Mientras tanto, el cebador F3 (más corto y en menor concentración que el FIP) hibrida 

en la región F3c e inicia la síntesis de ADN a la vez que ocurre el desplazamiento de la 

nueva hebra formada, liberando así una hebra que tiene cebador FIP en un extremo y 

puede formar una estructura en forma de bucle en dicho extremo. Esta hebra sirve como 

molde para iniciar la síntesis de ADN con el cebador BIP, seguida de la síntesis y 

desplazamiento de hebra guiada por el cebador B3. Así, se genera una hebra de ADN 

con estructuras en bucle en ambos extremos. En esta estructura se produce la síntesis de 

ADN mediante autocebado del ADN y mediante la hibridación de los cebadores, 

generándose de nuevo estructuras con bucles en los extremos y continuando el ciclo de 

amplificación (Tomita et al., 2008). 

En general, se produce una gran cantidad de ADN y de pirofosfato de magnesio, un 

subproducto generado como resultado de la combinación del ion pirofosfato, liberado de 
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los desoxirribonucleótidos trifosfato (dNTPs), y el ion magnesio de la reacción. Al 

acumularse este compuesto se produce un aumento de la turbidez, indicando que ha 

tenido lugar la reacción de amplificación y, por lo tanto, un resultado positivo. 
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Figura 13: Mecanismo de amplificación mediante LAMP. (a) ADN diana para 

amplificación por LAMP y cebadores utilizados.  En el ADN diana se seleccionan seis 

regiones distintas denominadas como F3c, F2c, F1c, B1, B2 y B3. “c” representa una 

secuencia complementaria, de modo que F1c es complementaria a F1. En el método 

LAMP se utilizan dos cebadores internos (FIP y BIP) y dos cebadores externos (F3 y 

B3). (b) Comienzo de la reacción de LAMP. La síntesis de DNA comienza con el 

cebador interno FIP que inicia la elongación al unirse a la región F2c. A continuación, 

se produce la unión del cebador externo F3 y tiene lugar un desplazamiento de la hebra 

sintetizada a partir de FIP. Esta hebra de ADN es liberada y forma un bucle en su 

extremo 5’ debido a la unión de F1 y F1c. En su extremo 3’ sirve como molde para el 

cebador BIP, que actúa de la misma manera que el FIP, uniéndose a continuación el 

cebador B3 que va a desplazar a la hebra sintetizada a partir de BIP. Así pues, se libera 

una hebra de ADN que posee un bucle en ambos extremos. (c) Amplificación cíclica. 

Usando la hebra de ADN que presenta bucles en ambos extremos como molde, se 

produce la auto-síntesis del ADN usando el extremo 3’ de la región F1 y también la 

síntesis a partir de la región F2 del cebador FIP, que se une al bucle del ADN molde. 

Así pues, se van generando un gran número de moléculas de ADN con diferentes 

formas que contienen la secuencia diana y estructuras con forma de bucle. Imagen 

obtenida de (Tomita et al., 2008).  

 

Se han descrito muchas ventajas asociadas al método LAMP. La principal ventaja es su 

posible aplicación en zonas endémicas (Lucchi et al., 2018), pues es un método que no 

requiere un equipo específico, ni personal altamente especializado. Otra de las ventajas 

descritas es la utilización de la polimerasa Bst, más tolerante que la polimerasa Taq a 

los componentes inhibidores presentes en la sangre que pueden interferir con la 

amplificación del ADN, lo cual permite la extracción de ADN sin la utilización de kits 

comerciales más caros y restringidos a determinados laboratorios (Han, 2013). Además, 

permite la amplificación de ADN a una temperatura constante.  

Otra ventaja del método LAMP es la versatilidad en los modos de visualización. La 

detección de los productos de amplificación se puede realizar mediante visualización 

directa, mediante electroforesis o utilizando lectores de turbidez. 

Se han descrito diferentes métodos de detección visual directa que permiten interpretar 

el resultado sin la necesidad de visualización en un gel de electroforesis (Han, 2013). 

Uno de estos métodos es la lectura visual de la turbidez debida a la presencia del 

pirofosfato de magnesio generado en grandes cantidades durante la reacción de 

amplificación, lo que supone un indicador positivo de la amplificación de ADN (Figura 

14) (Han, 2013). Sin  embargo, este es un sistema de detección débil (Tomita et al., 

2008), pues puede resultar subjetivo y requiere de cierta práctica para evaluar el 

resultado. La lectura de la fluorescencia proporcionada por agentes añadidos a la mezcla 

de reacción (como la calceína) (Tomita et al., 2008) o una vez ha transcurrida la 
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reacción (como el SYBR Green) (Goto et al., 2009) también se ha utilizado para 

detectar la amplificación por LAMP, utilizando la iluminación con una lámpara 

ultravioleta para discriminar los resultados positivos de los negativos (Figura 14).  

Otro modo de visualización directa de los productos de amplificación mediante LAMP 

es la detección mediante métodos colorimétricos. Algunos de los colorantes utilizados 

son el azul de hidroxinaftol, el rojo cresol, el rojo fenol, el púrpura de bromocresol o el 

verde malaquita (Goto et al., 2009; Lucchi et al., 2016b; Tanner et al., 2015). El azul de 

hidroxinaftol ha sido utilizado para la amplificación por LAMP en varias ocasiones 

(Britton et al., 2015; Goto et al., 2009), proporcionando un color violeta cuando no se ha 

producido amplificación, que cambia a azul cuando se produce amplificación (Figura 

14) (Goto et al., 2009). Sin embargo, discernir entre ambos colores en ocasiones puede 

resultar complicado. El verde malaquita es un compuesto orgánico que ha sido utilizado 

tradicionalmente para la tinción de seda, cuero o papel (Lucchi et al., 2016b). El uso de 

este colorante en los métodos LAMP resulta en la retención del color verde-azulado en 

las muestras en las que se ha llevado a cabo la amplificación, mientras que en las 

muestras negativas (sin amplificación) se produce una pérdida de color. 

 

 

Figura 14: Distintas maneras de determinación de los resultados tras amplificación 

mediante LAMP. A) Detección mediante turbidez. De izquierda a derecha, muestras 1, 

2, 4 y 6 positivas, y muestras 3 y 5 negativas. B) Detección usando azul de 

hidroxinaftol. Muestras de la 1 a la 6 positivas y la 7 y 8 negativas C) y D) Detección 

mediante fluorescencia tras añadir SYBR green (C) y calceína (D). Muestras de la 1 a la 

6 (C) y de la 1 a la 5 (D) positivas; y muestras 7 y 8 (C) y de la 6 a la 8 (D), negativas. 

Imágenes B, C y D obtenidas de (Goto et al., 2009). 

 

Además, una vez transcurrida la reacción LAMP, los productos amplificados pueden ser 

visualizados mediante técnicas electroforéticas, observándose un patrón de múltiples 

bandas. Este patrón se debe a que el método LAMP da lugar a productos amplificados 
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de distintos tamaños que consisten en repeticiones de una secuencia diana conectadas 

por bucles. 

Por otra parte, la lectura de la turbidez puede ser acoplada a dispositivos que 

proporcionan un resultado positivo o negativo de manera automática, disminuyendo la 

subjetividad en la interpretación de resultados (Cuadros et al., 2017; Lucchi et al., 

2016a). 

El método LAMP, ha sido comercializado para el diagnóstico de diferentes patógenos, 

incluyendo los responsables de causar malaria en los humanos. Hasta la fecha existen 

varios kits comercializados y con marcado CE de Conformidad Europea. Eiken 

Chemical Co. ha desarrollado el kit LoopAMP™ Malaria Pan (Cuadros et al., 2017), 

con cebadores específicos del género Plasmodium, capaz de detectar las cuatro especies 

más comunes causantes de malaria (P. falciparum, P. ovale, P. vivax y P. malariae) y 

los kits LoopAMP™ Malaria Pf y LoopAMP™ Malaria Pv, que contienen los tubos con 

los cebadores específicos para detectar P. falciparum y P. vivax, respectivamente. Por 

otra parte, Meridian Bioscience
TM

 ha comercializado los kits illumigene® Malaria e 

illumigene® Malaria Plus (actualmente conocidos como Alethia
TM

 Malaria y Alethia
TM

 

Malaria Plus, respectivamente), ambos con una diana en el genoma de Plasmodium spp. 

y capaces de detectar P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. knowlesi, pero 

que se diferencian entre sí en el método de extracción de ADN, ya incluido en el kit. 

Estos kits comercializados, requieren de un equipo de amplificación específico que, 

además, consta de un lector de turbidez para emitir un resultado positivo o negativo. No 

obstante, la necesidad de usar estos dispositivos específicos disminuye la versatilidad 

del método LAMP y su aplicabilidad a países en vías de desarrollo. 

 



 

 

 

II. Objetivos 
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2.1. Justificación del estudio y objetivo general 

 

La malaria es una enfermedad que afecta a todo el planeta, dándose casos locales en 

aquellos países donde la enfermedad es endémica y casos importados en el resto del 

mundo. Según la OMS, para alcanzar el control y, posteriormente, la erradicación de la 

enfermedad, es necesario un tratamiento correcto que se base en un diagnóstico certero 

con alta sensibilidad y especificidad y que, además, incluya la detección de aquellos 

casos que se presentan de forma asintomática o submicroscópica. Así pues, a la hora de 

considerar un método diagnóstico, se debe tener en cuenta que cada país es diferente e 

incluso que dentro de cada país las condiciones varían de una región a otra. Por ello, 

dependiendo del escenario en que nos encontremos el método de diagnóstico a utilizar 

puede ser distinto.  

El objetivo general del presente estudio es la evaluación de distintos métodos de 

diagnóstico de malaria con el fin de caracterizarlos, en primer lugar, por su utilidad en 

el diagnóstico, basándonos en su valores de sensibilidad y especificidad y, en segundo 

lugar pero no menos importante, según sus posibles escenarios de aplicación y su 

utilidad para las estrategias de control y erradicación en las zonas endémicas de malaria.  

 

2.2. Objetivos específicos 
 

Para alcanzar el objetivo general, se plantearon una serie de objetivos específicos 

basados en estudios prospectivos o retrospectivos de diferentes métodos de diagnóstico 

avanzado de malaria. Estos incluían el diseño, la optimización o la evaluación de los 

mismos frente al método de referencia utilizado en el Laboratorio de Malaria y Parásitos 

Emergentes (MAPELab) del Centro Nacional de Microbiología (Instituto de Salud 

Carlos III). Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Evaluación prospectiva de un método de microscopía automática para la 

identificación y la caracterización de las especies de plasmodios que afectan a humanos. 

2. Evaluación retrospectiva de dos kits comerciales de PCR a tiempo real para la 

identificación y caracterización de las especies de plasmodios que afectan a humanos 

con más frecuencia. 
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3. Optimización y validación de un método casero de diagnóstico mediante LAMP para 

la identificación y caracterización de las cinco especies de plasmodios que afectan a 

humanos más frecuentemente. 

4. Evaluación retrospectiva de un método comercial de LAMP para el diagnóstico de 

malaria en muestras caracterizadas como P. ovale. 

5. Evaluación retrospectiva de un método comercial de LAMP para diagnóstico de las 

especies de plasmodios que afectan a humanos con más frecuencia. 

6.  Valoración de las ventajas y desventajas de cada uno de los métodos evaluados, de 

su posible escenario de aplicación y de su aplicación en programas de control y 

eliminación de malaria en zonas endémicas. 
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3.1. Material 
 

3.1.1. Muestras clínicas 

 

Las muestras utilizadas en este estudio fueron obtenidas del Laboratorio de Malaria y 

Parásitos Emergentes del Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud 

Carlos III (MAPELab). Se incluyeron muestras parasitadas con P. falciparum, P. vivax, 

P. ovale, P. knowlesi, P. malariae, Loa loa, Dirofilaria immitis y Mansonella perstans y 

muestras negativas para parásitos del género Plasmodium. También se obtuvieron 

muestras del Laboratorio de Leishmaniasis y Enfermedad de Chagas del Centro 

Nacional de Microbiología, las cuales eran negativas para los parásitos causantes de 

malaria pero positivas para otros parásitos sanguíneos (Leishmania infantum y 

Trypanosoma cruzi).  

Las muestras utilizadas en este trabajo provienen de diferentes fuentes y todas ellas son 

muestras de sangre periférica recogidas en un tubo con ácido etilendiaminotetraacético 

(EDTA) que fueron anonimizadas antes de ser incluidas en los estudios realizados. 

Las muestras positivas para P. falciparum, P. ovale, P. vivax y P. malariae y las 

muestras negativas para parásitos del género Plasmodium proceden de los distintos 

hospitales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estas muestras pertenecen a pacientes 

que han visitado zonas endémicas de malaria y que, posteriormente, se envían al 

Laboratorio de Referencia para el diagnóstico o confirmación de la presencia de 

plasmodios en sangre. Estas muestras son almacenadas en una colección inscrita en el 

Registro Nacional de Biobancos con número C.0001392, perteneciente al MAPELab y 

cuyo responsable es el doctor José Miguel Rubio. Número total de muestras: 1757 

sangres. 

Las muestras positivas para P. knowlesi se obtuvieron bajo un proyecto colaborativo 

entre el MAPELab y el Departamento de Parasitología del Medical Research Institute 

de Kuala Lumpur en Malasia (NMRR-13-1064-18189). Este proyecto fue aprobado por 

el Subcomité de Ética de la Investigación Médica del Ministerio de Salud de Malasia. 

Número de muestras: 15 sangres. 
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Las muestras que se han utilizado para validar la especificidad de las diferentes técnicas 

provienen tanto del laboratorio de Leishamniasis y Enfermedad de Chagas del Centro 

Nacional de Microbiología, en los casos de las muestras positivas para Leishmania 

infantum y Trypanosoma cruzi (12 muestras), como del propio MAPELab, en los casos 

de las  muestras positivas para Loa loa y Mansonella perstans (2 muestras), a partir del 

proyecto de investigación Develop epidemiological and entomological methods to 

assess verification of transmission interruption of Onchocerciasis in Equatorial 

Guinea- Africa (proyecto Nº CI-PI 22 2016). La muestra positiva para Dirofilaria 

immitis fue donada al MAPELab por la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Complutense de Madrid procedente de un perro infectado. Número total de muestras: 15 

sangres.  

 

3.2. Métodos 
 

3.2.1. Diagnóstico por microscopía automática mediante la plataforma 

Parasightᵀᴹ 

 

La plataforma Parasightᵀᴹ (Sight Diagnostics) consiste en un microscopio automático 

capaz de reconocer diferencialmente células teñidas con colorantes fluorescentes e 

identificarlas basándose en un algoritmo de inteligencia artificial (IA) que compara el 

resultado con una base de datos preestablecida. Mediante este sistema el equipo es 

capaz de distinguir los parásitos causantes de malaria dentro de los glóbulos rojos y de 

diagnosticar la especie de Plasmodium causante de la infección (Eshel et al., 2017).  

El procesamiento de las muestras se realizó siguiendo las instrucciones del fabricante: 

- Se recogen 5 µl de sangre y se mezclan con 500 µl de una solución comercial que 

contiene el colorante fluorescente. 

- Se cargan 70 µl de esta mezcla en un cartucho de plástico que se incuba a temperatura 

ambiente durante 10 minutos (tiempo para el cual las células forman una monocapa, con 

un solapamiento mínimo entre ellas).  
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- Posteriormente, el cartucho se inserta en el dispositivo (Figura 15), en el cual se 

emiten tres tipos diferentes de luz (de 370, 475 y 530 nm).  

 

Figura 15: Equipo de microscopía automática Parasightᵀᴹ. 

 

- Se escanean unas 800 imágenes por cada muestra en aproximadamente 4 minutos y se 

procesa el algoritmo estableciendo un resultado que puede ser: positivo P. falciparum, 

positivo P. vivax/P. ovale, sospechoso positivo, sospechoso P. falciparum, negativo o 

muestra rechazada o hemolizada (Figura 16). Además, se obtiene un resultado del 

porcentaje de eritrocitos parasitados, de la presencia de gametocitos o formas sexuales y 

del número de plaquetas por cada microlitro de sangre.  

 

 

Figura 16: Monocapa de células visualizada mediante microscopía automática 

Parasightᵀᴹ. (A) Glóbulos blancos teñidos, (B) trofozoíto en forma de anillo de P. 

falciparum, (C) gametocito de P. vivax, (D) gametocito de P. falciparum. Imagen 

obtenida de (Eshel et al., 2017). 
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3.2.2. Métodos de diagnóstico molecular 

 

3.2.2.1. Métodos de extracción de ácidos nucleicos (ADN) 

 

 Método de purificación “boil and spin” 

El método boil and spin es un método simple y rápido. Para su realización, se cogen 60 

microlitros de sangre con EDTA y se añaden a un tubo que contiene 60 microlitros de 

buffer de extracción (400 mM de NaCl, 40 mM de Tris a pH 6,5 y 0,4% de SDS). Esta 

mezcla se agita en el vórtex durante 10 segundos e inmediatamente se pone en un 

termobloque a una temperatura de 95ºC durante 5 minutos. A continuación, la muestra 

se centrifuga a 10 000 g durante 3 minutos. Tras la centrifugación se recogen 30 µl de 

sobrenadante que se transfieren a un tubo con 345 µl de agua estéril. Este ADN extraído 

se puede usar en el momento o conservarlo a -20ºC hasta su uso. 

Este método de purificación se ha utilizado para la extracción de ADN de las muestras 

de sangre evaluadas con los kits LoopAMP® Malaria (Eiken Chemical Co.). 

 

 Purificación mediante cromatografía de exclusión por tamaño (SMP-PREP y M-

Prep
TM

, Meridian Bioscience
TM

)  

Los sistemas SMP-PREP y M-Prep
TM

 de Meridian Bioscience
TM 

utilizan la 

cromatografía en columnas de flujo por gravedad para la extracción y purificación de 

ácidos nucleicos genómicos a partir de muestras biológicas. Estos sistemas de 

purificación vienen incluidos en los kits de amplificación de Plasmodium spp. de 

Meridian Bioscience
TM

: illumigene® Malaria (sistema SMP-PREP) e illumigene® 

Malaria Plus (sistema M-Prep
TM

).  

El procedimiento seguido en ambos casos es el recomendado por el fabricante. En el 

caso de la extracción mediante el sistema SMP-PREP (Figura 17), se añaden 50 µl de 

la muestra de sangre con EDTA al tubo illumigene® Buffer I presente en el kit 

(Figura 17A), que contiene 320 µl de un buffer de lisis; se mezcla por inversión 5 

veces y se deja reposar aproximadamente 2 minutos. Posteriormente, se transfieren 

50 µl de la mezcla anterior a la columna SMP PREP IV (Figura 17B) y se mezcla por 

inversión 5 veces. Finalmente, se quita la tapa de la columna SMP PREP IV y se 
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presiona para colectar entre 5 y 10 gotas en un tubo limpio (Figura 17C). El eluido 

obtenido se utilizará para llevar a cabo la amplificación. 

 

 

Figura 17: Procedimiento de preparación de la muestra mediante el método SMP-

PREP del kit illumigene® Malaria.  

 

En el caso de la extracción mediante el sistema M-Prep
TM

 (Figura 18), en primer lugar, 

se destapa la columna presente en el kit (M-prep
TM

 column), tanto por arriba como por 

abajo, y se drena su contenido en un tubo ST contenido en el kit (Figura 18A). Una vez 

drenada la columna se debe usar durante la siguiente hora. Se añaden 50 µl de la 

muestra de sangre con EDTA al tubo indicado como illumigene® Buffer I, incluido en 

el kit, se mezcla por inversión 5 veces y se deja reposar aproximadamente 2 minutos 

(Figura 18B). Posteriormente, se transfieren 250 µl de la solución anterior a la columna 

drenada previamente (Figura 18C). Se esperan 2 minutos o hasta que la muestra sea 

absorbida por la columna y pare el flujo. A continuación, se añaden 250 µl del Buffer II 

(M-prep
TM

 Buffer II) a la columna (Figura 18D). De nuevo, se esperan 2 minutos o 

hasta que la muestra sea absorbida por la columna y pare el flujo, y se descarta el tubo 

donde ha drenado la columna para reemplazarlo por uno nuevo. Con el tubo nuevo 

situado en la parte inferior de la columna, se añaden 250 µl del Buffer III (M-prep
TM

 

Buffer III) a la columna y se esperan 2 minutos o hasta que pare el flujo (Figura 18E). 

Este último eluido es el que contiene el ADN purificado con el cual se va a llevar a cabo 

la amplificación. 

 



  Material y Métodos  

46 

 

 

 

Figura 18: Procedimiento de preparación de la muestra mediante el método M-

Prep
TM

 del kit illumigene® Malaria Plus.  

 

Estos métodos de purificación se han utilizado en las muestras analizadas con los kits 

illumigene® Malaria e illumigene® Malaria Plus (Meridian Bioscience
TM

). 

 

 Método de purificación por columnas QIAGEN® 

El método de purificación por columnas de QIAGEN® es un método comercial que se 

puede usar tanto en sangre completa y otros líquidos orgánicos, como en tejidos y 

órganos. El kit que se ha utilizado para la extracción de ADN es el “QIAamp® DNA 

Blood Mini Kit”, que basa la purificación de ADN en las propiedades de las partículas 

de sílice, que se unen diferencialmente a los ácidos nucleicos dependientes de pH. 

La extracción se realiza siguiendo las instrucciones del fabricante. En primer lugar se 

depositan 20 µl de proteinasa K en el fondo de un tubo eppendorf de 1,5 ml. A 

continuación, se añaden 200 µl de muestra de sangre (si no se dispusiera de dicho 

volumen se completa con PBS 1x hasta 200 µl). Se mezcla bien y se añaden 200 µl de 

buffer AL (buffer de lisis). Se agita en vórtex durante 15 segundos y se incuba a 56ºC 

durante 10 minutos (tiempos mayores no aumentan ni la calidad ni la cantidad de 



  Material y Métodos  

47 

 

ADN). Después de la incubación se da un pulso en la centrífuga. Posteriormente, se 

añaden 200 µl de etanol puro (96-100%), se agita en el vórtex 15 segundos y se da otro 

pulso en la centrífuga para bajar todos los componentes al fondo del tubo. Esta solución 

se transfiere a una columna de extracción colocada sobre un tubo colector de 2 ml. Se 

lleva a cabo una centrifugación a 8000 r.p.m. durante 1 minuto y, posteriormente, se 

elimina el filtrado quedando el ADN unido a la resina de la columna. Esta columna se 

coloca en un nuevo tubo colector y se realizan dos lavados: el primero con 500 µl de la 

solución AW1 y centrifugándolo a 8000 r.p.m. durante 1 minuto, y el segundo con    

500 µl de la solución AW2 y centrifugándolo durante 3 minutos a 14 000 r.p.m. A 

continuación, se coloca la columna en un tubo eppendorf limpio y se añaden 100 µl de 

agua destilada estéril, se incuba a temperatura ambiente durante 1 minuto y se 

centrifuga a 8000 r.p.m. durante 1-5 minutos, recuperándose el ADN en el tubo 

eppendorf. El ADN se puede usar al momento o conservarlo a 4ºC hasta su uso. 

En el caso de que la sangre recibida tenga petición para diagnóstico de filariasis, el 

procedimiento que se utiliza para la extracción de ADN es ligeramente distinto en los 

primeros pasos del protocolo. En primer lugar, se añade 1 ml de la muestra de sangre, 

100 µl de proteinasa K y 1 ml de guanidina a un tubo eppendorf y se incuba toda la 

noche a 56ºC. Finalizada la incubación se debe dar un pulso en la centrífuga para 

recoger todo el líquido al fondo del tubo eppendorf. Se añaden 200 µl de buffer AL, se 

mezcla durante 15 segundos con el vórtex y se incuba a 70ºC durante 10 minutos. Se da 

un nuevo pulso de centrífuga durante unos 15 segundos para que las gotas de la tapa 

bajen al fondo del tubo. A partir de este paso se continúa como en el protocolo para la 

extracción de ADN en sangre con sospecha de malaria, añadiendo 200 µl etanol puro 

(96-100%) y posteriormente realizando los lavados con las soluciones AW1 y AW2. 

Por último, se coloca la columna en un eppendorf limpio y se añaden 100 µl de agua 

destilada estéril, se incuba a temperatura ambiente durante 1 minuto y se centrifuga a 

8000 r.p.m. durante 1-5 minutos, recuperándose el ADN en el tubo eppendorf. El ADN 

se puede usar al momento o conservarlo a 4ºC hasta su uso. 

Ambos protocolos pueden ser automatizados utilizando un robot (QIACube®, 

QIAGEN®). 

Este método de purificación de QIAGEN® se ha utilizado para el resto de muestras de 

este estudio.  
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3.2.2.2. Métodos de amplificación de ácidos nucleicos (ADN) 

 

 Nested multiplex PCR (NM-PCR) y PCR específica para P. knowlesi (Pk-PCR) 

El método utilizado es una modificación del método original desarrollado por Rubio et 

al. (Rubio et al., 2002), y consiste en dos procesos de PCR múltiple (con más de dos 

cebadores por reacción) consecutivos o encadenados (anidada). En la primera reacción 

se incluye un cebador universal en sentido inverso (reverse) y dos cebadores específicos 

para Plasmodium spp. y mamíferos en sentido directo (forward). En la segunda reacción 

de PCR se incluyen un cebador forward específico de Plasmodium spp. y cebadores 

reverse específicos de las cuatro especies de plasmodio que afectan generalmente a 

humanos: P. falciparum, P. vivax, P. ovale  y P. malariae (Tabla 3). 

Este método permite identificar las cuatro especies indicadas por el tamaño del 

fragmento amplificado al visualizarlo mediante electroforesis, el cual es característico 

de cada una de ellas (Tabla 3). El gen diana es el ADN que codifica el ARN de la 

subunidad pequeña (18S) del ribosoma (SSU rDNA). 

 

Tabla 3: Secuencia, concentración final de uso, temperatura de alineamiento de los 

cebadores, tamaño de banda esperado y especificidad para la primera y la segunda 

reacción de la nested multiplex PCR. 

Secuencia 5'-3' Nombre 
Concentración 

final (µM) 
Reacción 

Tamaño 

(pb) 

Temperatura 

(ºC) 
Especificidad 

AGTGTGTATCAATCGAGTTTC PLF 0,1 1ª PCR 783-821* 55,7 Plasmodios 

GACGGTATCTGATCGTCTTC REV 0,1 1ª PCR   58,7 Universal 

GAGCCGCCTGGATACCGC HUF 0,0125 1ª PCR 231 70,3 Humano 

CTATCAGCTTTTGATGTTAG NewPLFshort 0,15 2ª PCR   51,6 Plasmodios 

TCCAATTGCCTTCTG Malshort 0,10 2ª PCR 241 53,0 P. malariae 

GTTCCCCTAGAATAGTTACA Falshort 0,15 2ª PCR 370 52,3 P. falciparum 

AGGAATGCAAAGARCAG Ovashort 0,10 2ª PCR 407 53,2 P. ovale 

AAGGACTTCCAAGCC Vivshort 0,10 2ª PCR 476 52,7 P. vivax 

*Sólo visible en el gel de electroforesis en casos de parasitemia alta, superiores al 3%. 

Tamaño del fragmento por especies: 821 pb en P. malariae, 787 pb P. falciparum, 783 

pb en P. vivax, 794 pb en P. ovale, 807 pb en P. knowlesi, 785 pb en P. cynomolgi. 
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Los componentes de cada una de las reacciones de PCR se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4: Componentes y concentración final de los mismos de la primera y segunda 

reacción de PCR de la nested multiplex PCR (NM-PCR). 

Mezcla de reacción 

1ª PCR 2ª PCR 

Componente Concentración final Componente Concentración final 

Buffer con MgCl2 1x Buffer con MgCl2 1x 

dNTPs 0,2 mM dNTPs 0,2 mM 

PLF 0,1 µM NewPLFshort 0,15 µM 

REV 0,1 µM Malshort 0,10 µM 

HUF 0,0125 µM Falshort 0,15 µM 

  
Ovashort 0,10 µM 

  
Vivshort 0,10 µM 

Taq polimerasa 1,25 U Taq polimerasa 0,7 U 

ADN aislado 5 µl ADN de 1ª PCR 2 µl 

Volumen final 50 µl Volumen final 25 µl 

 

Las condiciones de amplificación para la primera PCR son una desnaturalización inicial 

de 7 minutos a 94ºC, seguido de 40 ciclos de 20 segundos a 94ºC, 20 segundos a 58ºC y 

30 segundos a 72ºC, terminando con una extensión final de 10 minutos a 72ºC. Para la 

segunda PCR se utilizaron 2 µl del producto amplificado en la primera PCR y las 

condiciones de amplificación consistieron en una desnaturalización inicial de 5 minutos 

a 94ºC, seguido de 35 ciclos de 15 segundos a 94ºC, 15 segundos a 53ºC y 20 segundos 

a 72ºC, acabando con una fase de extensión final de 10 minutos a 72ºC. 

Tras la amplificación, en la primera PCR se espera obtener un fragmento de 231 pb, 

correspondiente al ADN humano, que es el control positivo para cada muestra de cada 

individuo y cuya ausencia indica que la PCR se ha inhibido y el resultado de la segunda 

PCR debe ser ignorado para evitar falsos negativos; y una banda de entre 783 y 821 

pares de bases (dependiendo de la especie de Plasmodium). Este fragmento entre 783 y 

821 pb solo se observará en los casos con presencia de ADN de Plasmodium spp. y con 

parasitemias superiores al 3%. En la segunda PCR, en aquellas muestras positivas para 

Plasmodium spp., se obtendrán bandas de distintos tamaños dependiendo de la especie 

amplificada: una banda de 241 pb en Plasmodium malariae, una banda de 370 pb en P. 

falciparum, una banda de 407 pb en P. ovale y una banda de 476 pb en P. vivax. En los 
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casos de infecciones mixtas aparecerán las bandas correspondientes a las especies 

presentes. 

Ambas PCR se realizan en el laboratorio en tubos gelificados (Biotools) con todos los 

componentes necesarios para la reacción excepto el agua y la muestra de ADN. 

Todas las muestras se testaron por duplicado mediante este método y en cada reacción 

de amplificación se incluyeron una muestra positiva, una muestra negativa, ADN 

control positivo de las cuatro especies de Plasmodium (P. vivax, P. ovale, P. falciparum 

y P. malariae) y un blanco. 

Para la caracterización de P. knowlesi se hizo con una segunda nested-PCR específica 

(Pk-PCR), utilizando el producto obtenido en la primera reacción de la NM-PCR y las 

mismas características de reacción que la segunda reacción de la NM-PCR, pero con los 

cebadores y temperatura de alineamiento especificados en la tabla 5. 

 

Tabla 5: Nombre, secuencia, concentración final de uso, temperatura de alineamiento 

de los cebadores y tamaño de banda esperado para la segunda PCR específica para P. 

knowlesi. 

Nombre Secuencia 5'-3' 
Concentración 

final (µM) 
Reacción 

Tamaño 

(pb) 

Temperatura 

(ºC) 
Especificidad 

PkForw4 CCACATAACTGATGCCTCCG 0,50 
P. knowlesi  

2ª PCR 
278 58,0 P. knowlesi 

PLR-L3 CTACTCCTATTAATCGTAACTAAGCCAA 0,25 
P. knowlesi  

2ª PCR 
  58,1 Plasmodios 

 

La visualización de los fragmentos amplificados de la primera reacción de PCR se 

realizó en geles de agarosa al 2%, mientras que la visualización de las bandas 

amplificadas en las segundas reacciones de PCR se hizo mediante el sistema de 

electroforesis automática QIAxcel® (QIAGEN®). 

 

 PCR a tiempo real para malaria (qPCR) 

Se han utilizado 2 kits de PCR a tiempo real (qPCR) para la detección de malaria 

(RealStar® Malaria PCR Kit 1.0 y RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0; 

Altona Diagnostics). Ambos son métodos comerciales que se basan en la amplificación 
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mediante PCR de dianas específicas en el ADN y en la utilización de sondas específicas 

para la detección de dicho ADN amplificado. 

La qPCR RealStar® Malaria consiste en un ensayo cuya diana es Plasmodium spp., 

mientras que la qPCR RealStar® Malaria Screen&Type consiste en dos ensayos 

independientes, uno con dianas para P vivax y P. falciparum y otro con dianas para P. 

ovale, P. malariae y P. knowlesi. Además, en todos los ensayos se incluye un control 

interno que amplifica ADN heterólogo para detectar posibles inhibiciones de la PCR y 

confirma la integridad de los reactivos. En la tabla 6 se indican las sondas utilizadas en 

cada kit con sus fluorocromos correspondientes. 

Cada kit incluye dos tubos de reacción, los tubos A y B, que contienen los reactivos 

necesarios para que tenga lugar la reacción de amplificación (buffer para la PCR, ADN 

polimerasa, cloruro de magnesio, nucleótidos y los cebadores y sondas 

correspondientes). Además, el kit contiene los tubos del control interno, los controles 

positivos y agua de grado molecular. 

Tabla 6: Sondas y fluorocromos utilizados en las PCR a tiempo real RealStar® Malaria 

PCR y RealStar® Malaria Screen&Type PCR. 

Diana Kit de qPCR  Fluorocromo 

Plasmodium spp. RealStar® Malaria PCR Kit 1.0   FAM
TM

 

Control interno RealStar® Malaria PCR Kit 1.0  JOE
TM

 

P. knowlesi RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0  ROX
TM

 

P. malariae RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0  FAM
TM

 

P. ovale RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0  Cy®5 

P. falciparum RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0  FAM
TM

 

P. vivax RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0  Cy®5 

Control interno RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0  JOE
TM

 

 

El procedimiento se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del fabricante. Para ello se 

preparó una mezcla de reacción con 5 µl del tubo A, 15 µl del tubo B y 1 µl del control 

interno de reacción. Además, en cada ronda de amplificación se incluyeron un control 

positivo, un control negativo y un blanco de reacción. 

Las condiciones de reacción de la qPCR RealStar® Malaria consistieron en un ciclo de 

desnaturalización inicial de 10 minutos a 95ºC y 45 ciclos de amplificación consistentes 
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en 15 segundos de desnaturalización a 95ºC, 45 segundos de alineamiento de los 

cebadores y sondas a 58ºC, realizándose también en este paso la lectura de la 

fluorescencia; y 15 segundos de extensión a 72ºC. Por su parte, en la qPCR RealStar® 

Malaria Screen&Type el ciclo de desnaturalización inicial fue de 2 minutos a 95ºC, 

siendo el resto de las condiciones idénticas a las de la RealStar® Malaria PCR. La 

amplificación se llevó a cabo en un termociclador RotorGene 6000 cycler 5 PLEX plus 

HRM (Corbett Life Science) o en el modelo actualizado RotorGene 5 PLEX plus HRM 

(QIAGEN®).  

En el análisis de los resultados, las muestras se consideraron negativas cuando no 

emitían fluorescencia por encima del umbral antes del ciclo 40 de amplificación 

(Ct<40). 

 

 Métodos de amplificación isotérmica para malaria  

 

o Detección de malaria mediante los ensayos malachite green-LAMP (MG-

LAMP) 

El método empleado se basa en el desarrollado por Han et al. (Han et al., 2007), cuyos 

cebadores (Tabla 7) están diseñados en la subunidad pequeña del ADN ribosómico 

(SSU rDNA) y son específicos para Plasmodium spp., P. falciparum, P. vivax, P. ovale 

y P. malariae. Para caracterizar las infecciones por P. knowlesi los cebadores utilizados 

(Tabla 7) fueron los diseñados por Lau et al. (Lau et al., 2016).  

 

Tabla 7: Lista de cebadores utilizados para llevar a cabo los ensayos MG-LAMP. 

Especie Cebadores Secuencia (5'  3')  

Plasmodium spp. 

F3 

B3c 

FIP 

BIP 

LPF 

LPB 

GTATCAATCGAGTTTCTGACC 

CTTGTCACTACCTCTCTTCT 

TCGAACTCTAATTCCCCGTTACCTATCAGCTTTTGATGTTAGGGT 

CGGAGAGGGAGCCTGAGAAATAGAATTGGGTAATTTACGCG 

CGTCATAGCCATGTTAGGCC 

AGCTACCACATCTAAGGAAGGCAG 
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P. ovale 

F3 

B3c 

FIP 

BIP 

LPF 

LPB 

GGAATGATGGGAATTTAAAACC 

GAATGCAAAGAACAGATACGT 

TATTGGAGCTGGAATTACCGCGTTCCCAAAATTCAATTGGAGG 

GTTGCAGTTAAAACGCTCGTAGTGTATTGTCTAAGCATCTTATAGCA 

TGCTGGCACCAGACTTGC 

TGAATTTCAAAGAATCAA 

  

  

P. malariae 

F3 

B3c 

FIP 

BIP 

LPF 

LPB 

CAAGGCCAAATTTTGGTT 

CGGTTATTCTTAACGTACA 

TATTGGAGCTGGAATTACCGCGATGATGGGAATTTAAAACCT 

AATTGTTGCAGTTAAAACGCCTATGTTATAAATATACAAAGCATT 

GCCCTCCAATTGCCTTCTG 

TCGTAGTTGAATTTCAAGGAATCA 

  

  

P. vivax 

F3 

B3c 

FIP 

BIP 

LPF 

LPB 

GGAATGATGGGAATTTAAAACCT 

ACGAAGTATCAGTTATGTGGAT 

CTATTGGAGCTGGAATTACCGCTCCCAAAACTCAATTGGAGG 

AATTGTTGCAGTTAAAACGCTCGTAAGCTAGAAGCGTTGCT 

GCTGCTGGCACCAGACTT 

AGTTGAATTTCAAAGAATCG 

  

  

P. falciparum 

F3 

B3c 

FIP 

BIP 

LPF 

LPB 

TGTAATTGGAATGATAGGAATTTA 

GAAAACCTTATTTTGAACAAAGC 

AGCTGGAATTACCGCGGCTG GGTTCCTAGAGAAACAATTGG 

TGTTGCAGTTAAAACGTTCGTAGCCCAAACCAGTTTAAATGAAAC 

GCACCAGACTTGCCCT 

TTGAATATTAAAGAA 

  

  

P. knowlesi 

F3 

B3c 

FIP 

BIP 

LPF 

LPB 

CCATCTATTTCTTTTTTGCGTATG 

CAGTGGAGGAAAAGTACGAA 

GTTGTTGCCTTAAACTTCCTTGTGTTCTTGATTGTAAAGCTTCTTAGAGG 

TGATGTCCTTAGATGAACTAGGCTTTGCAAGCAGCTAAAATCGT 

TAGACACACATCGTT 

GCACGCGTGCTACACT 

 

La mezcla de reacción para todos los ensayos MG-LAMP fue la misma y se muestra en 

la tabla 8. 
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Tabla 8: Componentes de la reacción MG-LAMP. 

Reacción MG-LAMP 

Componentes Concentración final 

Buffer 10x 1x 

MgSO4 (100 mM) 6 mM 

Mezcla dNTPs (10 mM) 1,4 mM 

Cebadores FIP/BIP  1,6 µM 

Cebadores F3/B3  0,2 µM 

Cebadores LPF/LPB  0,4 µM 

Polimerasa Bst 2.0 8 unidades 

ADN aislado 2 µl 

Indicador (verde malaquita) 0,008% 

Volumen final  25 µl 

 

La reacción tuvo lugar en un termociclador (T100™ Thermal Cycler, BIO-RAD 

Laboratories) a 62ºC durante 40 minutos, seguido de un paso final de inactivación de la 

enzima a 80ºC durante 5 minutos. El resultado positivo o negativo se determinó según 

el color del tubo tras la reacción: un color verde-azulado fue considerado positivo 

mientras que la ausencia de color fue considerada negativa. Esta lectura visual fue 

realizada por tres lectores independientes y para confirmar los resultados se llevó a cabo 

electroforesis automática de los productos obtenidos.  

Todas las muestras fueron testadas por duplicado y, en caso de la obtención de 

discrepancias o de resultados dudosos entre los dos duplicados de la misma muestra, se 

volvieron a testar por duplicado de nuevo. 

En cada sesión de evaluación, además de las muestras a evaluar, se incluyeron un 

control positivo, un control negativo y un blanco de reacción. 

 

o Detección de malaria mediante los Kits LoopAMP
TM

 Malaria 

Se han utilizado dos kits comerciales LoopAMP
TM

 (Eiken Chemical Co.) para la 

detección de malaria: el kit LoopAMP
TM

 Malaria Pan y el kit LoopAMP
 TM 

Malaria Pf, 

los cuales se basan en la amplificación isotérmica mediante LAMP de un fragmento del 

ADN mitocondrial del patógeno. Ambos kits se presentan en un formado de tiras de 8 

tubos con los componentes de la reacción liofilizados. El kit LoopAMP
TM

 Malaria Pan 

utiliza cebadores cuya diana es una secuencia de ADN mitocondrial común a P. 

falciparum, P. ovale, P. vivax y P. malariae; mientras que el kit LoopAMP
TM 

Malaria 
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Pf consta de tubos con los reactivos para la detección de ADN mitocondrial específico 

de P. falciparum. 

El procedimiento de realización es común para los dos kits y se realizó según las 

instrucciones del fabricante. Se dispensan 30 µl del ADN extraído mediante el método 

boil and spin en los tubos de reacción. A continuación, se agitan intensamente los tubos 

de reacción y se dejan boca abajo durante dos minutos, para permitir la correcta 

disolución  de los reactivos de LAMP, que se encuentran liofilizados en la tapa, con la 

solución de ADN. Pasado este tiempo se vuelven a agitar los tubos 5 veces e 

inmediatamente se colocan en el turbidímetro a tiempo real LA-500 (Eiken Chemical 

Co.) (Figura 19). 

 

Figura 19: Procedimiento de los kits LoopAMP
TM

 Malaria Pan y LoopAMP
TM

 Malaria 

Pf. A: tubos de reacción. B: Disposición de las muestras en los tubos de reacción (S: 

muestra, NC: control negativo, PC: control positivo). C: agitación de los tubos de 

reacción una vez que se ha añadido el ADN. D: disposición de los tubos para la 

disolución de los reactivos de LAMP en la solución del ADN extraído. E: agitación de 

los tubos de reacción 5 veces. F: turbidímetro a tiempo real para LAMP LA-500, donde 

tiene lugar la reacción de amplificación y la lectura e interpretación del resultado. 

 

En cada ronda de amplificación, además de las muestras a evaluar, se incluyeron un 

control positivo, un control negativo y un blanco de reacción.  

Las condiciones de reacción fueron 40 minutos a 65ºC para que tenga lugar la 

amplificación y 5 minutos a 80ºC para la inactivación de la enzima. El propio equipo 
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emite un resultado positivo o negativo de manera automática dependiendo de si hay un 

aumento o no de la turbidez, respectivamente. Además, una vez terminada la reacción, 

se examinaron los tubos a contraluz por tres observadores independientes, observando la 

turbidez aparente y considerándolos positivos o negativos al compararlos con los 

controles. 

 

o Detección de malaria mediante los kits illumigene® Malaria LAMP  

Se han utilizado dos kits comerciales de illumigene® Malaria LAMP (Meridian 

Bioscience
TM

): el kit illumigene® Malaria y el kit illumigene® Malaria Plus. Ambos 

kits cuentan con un dispositivo (illumigene® Malaria Test Device) que consiste en dos 

tubos con los reactivos necesarios para que tenga lugar la reacción de amplificación, en 

formato liofilizado. Uno de los tubos contiene los cebadores específicos para 

Plasmodium spp., mientras que el otro contiene los cebadores específicos para el ADN 

mitocondrial humano, sirviendo como un control interno de reacción.  

El procedimiento de amplificación fue común a ambos kits y se hizo tras la purificación 

de ADN mediante las columnas y los buffers presentes en los kits (sistemas SMP-PREP 

y M-Prep
TM

, Meridian Bioscience
TM

). Se llevó a cabo siguiendo las instrucciones del 

fabricante (Figura 20). En primer lugar, se transfirieron 50  µl del eluido obtenido tras la 

purificación de ADN a cada tubo del dispositivo illumigene® Malaria Test Device y se 

mezclaron con la pipeta para que se disolvieran los reactivos liofilizados (Figura 20A). 

A continuación, se examinaron los tubos de reacción para comprobar que no había 

burbujas (Figura 20B). Finalmente, se insertó el dispositivo illumigene® Malaria Test 

Device en el aparato illumipro-10
TM

 y se inició la reacción de amplificación mediante la 

selección del programa codificado para malaria (Figura 20C). 

 

 

Figura 20: Procedimiento de amplificación de ADN mediante los kits illumigene® 

Malaria LAMP.  
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La reacción de amplificación tuvo lugar en el aparato illumipro-10
TM

, que es un sistema 

automático de amplificación y de detección de los productos de LAMP, durante 40 

minutos a 62ºC, seguido de 5 minutos a 80ºC. El propio equipo da un resultado positivo, 

negativo o inválido. Un resultado inválido indica que el dispositivo es incapaz de dar un 

resultado positivo o negativo. No es posible realizar una valoración visual de la turbidez 

tras la amplificación. 

En cada ronda de amplificación se incluyeron un control positivo, un control negativo y 

un blanco de reacción.  

 

3.2.2.3. Visualización de los fragmentos de ADN amplificados 

 

  Electroforesis en geles de agarosa 

Los geles se prepararon con un 2% de agarosa (Agarosa D5 Pronadisa®) en solución 

tampón TBE 0,5% (Tris Borato EDTA) teñidos con Pronasafe al 1x (Pronadisa®). Para 

la realización de la electroforesis se cargaron en los pocillos del gel veinte microlitros 

de los productos amplificados mezclados con 2,5 µl de tampón de carga (Loading 

Buffer 6x). El voltaje aplicado en la electroforesis fue de 110-120 voltios durante 45-60 

minutos. Para la visualización y análisis de los fragmentos se utilizó el Software 

QuantityOne versión 4.4.0 del sistema de documentación de geles (Gel Doc 2000, 

BioRad®). 

 

 Electroforesis automatizada en QIAxcel® System 

QIAxcel® System (QIAGEN®) es un sistema automatizado para el análisis de 

fragmentos de ADN y ARN, que utiliza electroforesis multicapilar en cartuchos 

prefabricados de gel de acrilamida, para permitir una correcta separación de los ácidos 

nucleicos en base a su tamaño (Figura 21). Cada muestra es automáticamente cargada 

en un capilar individual y las moléculas de ADN (con carga negativa) van a migrar 

hacia el polo positivo del capilar. La señal fluorescente emitida por estas moléculas de 

ADN al unirse al fluoróforo (bromuro de etidio) es detectada y medida por un detector 

de fluorescencia. La separación de los ácidos nucleicos por tamaño es rápida, segura, 

cómoda y con alta resolución de separación de fragmentos (3-5 pb para fragmentos de 
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menos de 0,5 kb). Es capaz de analizar un máximo de 96 muestras en cada proceso. Los 

fragmentos se visualizan y analizan mediante el software QIAxcelBioCalculator 

Software versión 3.0 (QIAGEN®).  

 

 

Figura 21: Equipo de electroforesis automática QIAxcel®. 

 

 Visualización naked-eye o mediante indicadores 

Los productos de amplificación de las reacciones LAMP pueden ser visualizados sin 

llevar a cabo electroforesis, mediante visualización directa a simple vista (naked-eye) o 

utilizando indicadores con color. 

Para la visualización naked-eye se observa la turbidez presente en el tubo, 

considerándose un resultado positivo cuando el tubo presenta turbidez y negativo 

cuando hay ausencia de la misma. 

En el caso de indicadores como el verde malaquita o el rojo cresol un resultado positivo 

o negativo depende del color obtenido. Así pues, cuando se utiliza verde malaquita la 

retención del verde-azulado del colorante indica positividad de la muestra, mientras que 

la ausencia de color implica un resultado negativo en el que no ha habido amplificación. 

Para el rojo cresol el resultado será positivo si se produce un viraje de rojo a amarillo. 
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3.2.3. Evaluación de las pruebas diagnósticas 

 

3.2.3.1. Sensibilidad, especificidad, valores predictivos y coeficiente kappa 

Para evaluar las pruebas diagnósticas se han utilizado los indicadores que determinan la 

validez (sensibilidad y especificidad) y la seguridad (valor predictivo positivo y valor 

predictivo negativo) de un test, además del coeficiente kappa, que evalúa el índice de 

concordancia entre pruebas que se comparan entre sí. Para ello, se han empleado tablas 

de contingencia de 2x2, en las cuales se enfrentan los resultados obtenidos en la prueba 

diagnóstica a evaluar con los del método de referencia o gold standard. El resultado de 

la prueba puede ser correcto (verdadero positivo y verdadero negativo) o incorrecto 

(falso positivo y falso negativo). Para la obtención de estos valores y sus intervalos de 

confianza del 95% se ha utilizado el programa EPI Dat (3.1) (Santiago Perez MI et al., 

2010). 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad son propiedades intrínsecas al método que 

proporcionan información acerca de la probabilidad de obtener un resultado positivo o 

negativo en una prueba diagnóstica, en función de la verdadera condición del sujeto con 

respecto a la enfermedad. Sin embargo, en la práctica clínica su capacidad de 

cuantificación de la incertidumbre médica es limitada. El médico necesita conocer la 

probabilidad de que un individuo para el que haya obtenido un resultado positivo en una 

determinada prueba, esté realmente enfermo; y lo contrario, conocer la probabilidad de 

que un individuo con un resultado negativo en la prueba diagnóstica esté efectivamente 

libre de la enfermedad. Los indicadores que responden a estos interrogantes son los 

valores predictivos.  

No obstante, los valores predictivos, aunque muy útiles a la hora de tomar decisiones 

clínicas y de transmitir a los pacientes información sobre su diagnóstico, presentan la 

limitación de depender en gran medida de la prevalencia de la enfermedad evaluada en 

la población de estudio. De modo que, si la prevalencia es alta, un resultado positivo 

tiende a confirmar la presencia de la enfermedad; pero si la prevalencia es baja, un 

resultado positivo no permitirá afirmar su existencia. 
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  Sensibilidad 

La sensibilidad (S) de una prueba diagnóstica es la probabilidad de clasificar a un 

individuo enfermo, es decir, la probabilidad de obtener un resultado positivo en un 

sujeto enfermo. La sensibilidad es, por tanto, la capacidad del test de detectar la 

enfermedad en los sujetos enfermos. El cálculo de la sensibilidad se realiza de la 

siguiente manera: 

 

Verdaderos positivos 

Sensibilidad = 

     Verdaderos positivos + Falsos negativos 

 

 

 

 Especificidad 

La especificidad (E) de una prueba diagnóstica es la probabilidad de clasificar a un 

individuo sano, es decir, la probabilidad de obtener un resultado negativo en un sujeto 

no enfermo. La especificidad es, por tanto, la capacidad del test para no detectar la 

enfermedad en los sujetos sanos. El cálculo de la especificidad se realiza de la siguiente 

manera: 

 

Verdaderos negativos 

Especificidad = 

     Verdaderos negativos + Falsos positivos 

  

 

   

 Valor predictivo positivo 

El valor predictivo positivo (VPP) es la probabilidad de que los individuos con un 

resultado positivo en un test diagnóstico tengan realmente la enfermedad. El cálculo del 

valor predictivo positivo se realiza de la siguiente manera: 

 

      Verdaderos positivos 

Valor predictivo positivo =  

     Verdaderos positivos + Falsos positivos 
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 Valor predictivo negativo 

El valor predictivo negativo (VPN) es la probabilidad de que los individuos con un 

resultado negativo en un test diagnóstico estén realmente sanos. El cálculo del valor 

predictivo negativo se realiza de la siguiente manera: 

 

      Verdaderos negativos 

Valor predictivo negativo =  

     Verdaderos negativos + Falsos negativos 

  

 

 Coeficiente kappa 

El coeficiente o índice kappa (k) es una medida de concordancia que evalúa la precisión 

o exactitud de las observaciones, comparando una o varias pruebas diagnósticas con 

otra que se toma como prueba confirmatoria o de referencia. El máximo valor del 

coeficiente kappa es 1 e indica total coincidencia entre los métodos comparados. El 

índice kappa se calcula de la siguiente manera: 

 

    Concordancia observada – Concordancia esperada 

Índice kappa  =  

     1 – Concordancia esperada 

 

        

3.2.3.2. Determinación del límite de detección (LoD) 

El límite de detección (LoD: limit of detection) se considera la concentración más baja 

del patógeno que da lugar a un resultado positivo con el método diagnóstico estudiado. 

Para calcularla, se utilizaron muestras de Plasmodium spp. con parasitemias iniciales 

conocidas, por microscopía o por PCR cuantitativa con la curva estándar, y se realizaron 

diluciones seriadas según la proporción 1/10 hasta conseguir concentraciones 

indetectables para el método de estudio. Se calculó por duplicado para todas las 

muestras evaluadas con los distintos métodos, excepto para los kits de PCR a tiempo 

real, y se consideró como límite de detección el valor correspondiente a la 

concentración mínima del patógeno detectada en ambas réplicas de la misma muestra. 
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3.2.3.3. Estimación de las características operacionales  

Se estimó el tiempo total requerido por el personal para la realización de cada uno de los 

métodos, así como el tiempo requerido desde el momento en que se recibe la muestra de 

sangre hasta la obtención de los resultados, utilizando los periodos de tiempo 

establecidos en la tabla 9. 

Se valoraron las características de realización de cada uno de los métodos en relación a 

su simplicidad o dificultad, teniendo en cuenta si se requiere personal altamente 

cualificado para su realización y para la interpretación de resultados. 

También, se calculó el coste de cada técnica, expresado como el coste de una única 

determinación en el medio en el que se ha llevado a cabo el estudio, sin cuantificar el 

coste del material utilizado, de los equipos necesarios o de los controles que se 

añadieron siempre que se realizaban las determinaciones y, sin tener en cuenta que, en 

algunos casos, las muestras se testaron por duplicado. El coste asociado al personal se 

expresa en tiempo de dedicación y no en dinero, pues el salario del personal puede 

variar según los distintos escenarios de aplicación de las técnicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Material y Métodos  

63 

 

Tabla 9: Tiempo estimado de cada uno de los procedimientos realizados, tanto tiempo 

necesario para que tenga lugar la técnica en cuestión, como tiempo empleado por el 

personal para realizarla. 

Procedimientos 
Tiempo de realización  

de los procedimientos 

Tiempo requerido  

por el personal 

Microscopía automática Parasight
TM

 30 min 15 min 

Extracción automática de ADN QIAGEN® 1 h 15 min 

Extracción manual de ADN 

(método boil and spin y extracción illumigene®) 
30 min 30 min 

Preparación tubos reacción NM-PCR + Pk-PCR, 1ª PCR 15 min 15 min 

Amplificación NM-PCR + Pk-PCR, 1ª PCR 2h - 

Electroforesis convencional en gel de agarosa 30 min * 30 min 

Preparación tubos reacción NM-PCR + Pk-PCR, 2ª PCR 15 min 15 min 

Amplificación NM-PCR + Pk-PCR, 2ª PCR 2h - 

Electroforesis automática QIAxcel® (QIAGEN®) 15 min 15 min 

Lectura de resultados NM-PCR + Pk-PCR 30 min 30 min 

Preparación tubos reacción LoopAMP
TM

 e illumigene® 10 min 10 min 

Amplificación LoopAMP
TM

 e illumigene® 40 min - 

Lectura de resultados LoopAMP
TM

 e illumigene® 10 min 10 min 

Preparación tubos reacción MG-LAMP 40 min 40 min 

Amplificación  MG-LAMP 40 min - 

Lectura de resultados MG-LAMP 10 min 10 min 

Preparación tubos de reacción qPCR 30 min 30 min 

Amplificación qPCR 2 horas - 

Lectura de resultados qPCR 30 min 30 min 

* El tiempo de la electroforesis de los productos de amplificación de la 1ª PCR de la NM-PCR + 

Pk-PCR no se suma para la estimación del tiempo total desde la llegada de la muestra hasta la 

obtención de resultados en la NM-PCR + Pk-PCR, pues se lleva a cabo mientras tiene lugar la 

2ª PCR. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

   

 

 

IV. Resultados 
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4.1. Diagnóstico por microscopía automática mediante la 
plataforma ParasightTM  
 
La evaluación del equipo ParasightTM se realizó de manera prospectiva sobre 708 

muestras que llegaron al Laboratorio de Malaria y Parásitos Emergentes (MAPELab) 

desde la incorporación del equipo a finales de junio de 2016 (26/06/2016) hasta 

principios de mayo de 2017 (04/05/2017).  

Inicialmente 84 de las muestras analizadas fueron caracterizadas como muestras 

hemolizadas o rechazadas (84/708, 11,86%). La microscopía automática ParasightTM fue 

repetida en 20 de las 84 muestras rechazadas/hemolizadas, obteniéndose de nuevo un 

resultado de muestra rechazada/hemolizada en 5 muestras y en 15 muestras un resultado 

distinto (12 de las cuales dieron lugar al mismo resultado que el método de referencia y 

3 dieron lugar a un resultado discrepante con el método de referencia), lo que redujo el 

porcentaje de muestras hemolizadas/rechazadas a un 9,75% (69/708) (Figura 22).  

De las muestras iniciales, en 78 muestras se obtuvieron resultados diferentes a los 

obtenidos con el método de referencia (muestras discrepantes). La microscopía 

automática ParasightTM se repitió en 10 de las 78 muestras, obteniéndose el mismo 

resultado en 6 muestras, mientras que en las otras 4 se obtuvo un resultado ya 

concordante con la técnica de referencia (Figura 22). El Parasight sólo se repitió en 

estas 10 muestras de las 78 inicialmente discrepantes debido a que es un método que 

debe hacerse con la sangre extraída recientemente y no tenía sentido realizar 

repeticiones uno o dos días después cuando se obtenían los resultados de la técnica de 

referencia.  

Por tanto, el número total de muestras con un resultado válido incluidas en el estudio 

fue de 639 (Figura 22). 

En la comparación de los resultados obtenidos mediante microscopía automática 

ParasightTM y el método de referencia el porcentaje final de discrepantes con respecto al 

método de referencia fue del 12,05% (77/639, 74 muestras discrepantes tras la 

repetición de las muestras discrepantes iniciales más 3 muestras discrepantes obtenidas 

tras la repetición de las muestras con resultado inicial de rechazada/hemolizada) (Figura 

22) (Tabla 10).  
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Figura 22: Flujo de las muestras analizadas mediante microscopía automática 

Parasight
TM. 

 

En algunos casos los resultados obtenidos fueron confusos. Así pues, siete muestras 

positivas para P. falciparum mediante el método de referencia, fueron caracterizadas 

como “sospechoso P. falciparum” (1) y “sospechoso positivo” (6) por ParasightTM. De 

igual forma, una muestra positiva para P. malariae por el método de referencia fue 

caracterizada como “sospechoso positivo” por ParasightTM (Tabla 10).  

Por otro lado, durante el periodo de estudio hubo ocho infecciones mixtas de P. 

falciparum + P. ovale  y una de P. falciparum + P. malariae, identificadas mediante 

NM-PCR. La microscopía automática Parasight
TM

 identificó 5 de las infecciones mixtas 

de P. falciparum + P. ovale como P. falciparum, 2 como P. vivax/P. ovale y una con un 

resultado de rechazado/hemolizado, el cual al ser repetido dio lugar a un resultado 

negativo; mientras que la infección mixta causada por P. falciparum + P.malariae dio 

lugar a resultado rechazado/hemolizado mediante Parasight
TM

 (Tabla 10). 
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Tabla 10: Resultados obtenidos mediante microscopía automática ParasightTM 

comparados con el método de referencia NM-PCR. En aquellas muestras en las que se 

ha repetido la microscopía automática Parasight
TM

 se considera el resultado más 

concordante con el método de referencia. 

Microscopía 

automática 

Parasightᵀᴹ 

 

 
Método de referencia (NM-PCR) 

Negativo 
P. 

falciparum 

P. 

ovale 

P. 

malariae 

P. 

vivax 

P. falciparum 

+P. ovale 

P. falciparum 

+P. malariae 

Babesia 

spp. 
Total 

Negativo 453 28 3 2 1 1 
 

 
488 

P. falciparum 14 86 2 1 
 

5 
 

 
108 

Sospechoso 

P. falciparum  
1 

    

 

 
1 

P. vivax/ 

P. ovale 
4 2 4 

 
4 2 

 

 
16 

Sospechoso 

positivo 
19 6 

 
1 

  

 

 
26 

Rechazada/ 

Hemolizada 
51 13 1 1 1 

 
1 1 69 

Total 541 136 10 5 6 8 1 1 708 

 

 

Para el análisis de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos para Plasmodium 

spp. (sin considerar identificación de especie) los resultados “sospechoso positivo” y 

“sospechoso P. falciparum” se tomaron como resultados verdaderos positivos. De esta 

forma, se obtuvieron unos valores de sensibilidad y especificidad del 76,51% y 92,45%, 

respectivamente; con un coeficiente kappa de 0,69 (Tabla 11). 

 

Tabla 11: Valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor 

predictivo negativo (VPN) y coeficiente kappa de la microscopía automática 

Parasight
TM

 en comparación con el método de referencia para la determinación de 

Plasmodium spp. 

 

Microscopía automática 

Parasight
TM

 

Método de referencia (NM-PCR) 

Positivo Plasmodium spp. Negativo Plasmodium spp. 

Positivo Plasmodium spp. 114 37 

Negativo Plasmodium spp. 35 453 
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  Porcentaje (IC 95%) 

Sensibilidad 76,51 % (69,37-83,65%) 

Especificidad 92,45 % (90,01-94,89%) 

VPP 75,50 % (68,31-82,69 %) 

VPN 92,83 % (90,44-95,22 %) 

Coeficiente kappa 0,69 (0,62-0,76) 

*IC: Intervalo de confianza. 

 

Además, se calcularon los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos e 

índice kappa de la microscopía automática en comparación con el método de referencia 

para P. falciparum (Tabla 12). Para ello, únicamente se consideraron las muestras 

identificadas como P. falciparum y como negativas para Plasmodium spp. por el 

método de referencia. Las muestras rechazadas/hemolizadas y las muestras 

“sospechosas positivas” no se incluyeron, y las muestras “sospechosas P. falciparum” 

se consideraron positivas para P. falciparum. Los valores obtenidos de sensibilidad y 

especificidad fueron del 74,36% y del 97,03%, respectivamente (Tabla 12). 

 

Tabla 12: Valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor 

predictivo negativo (VPN) y coeficiente kappa de la identificación de P. falciparum 

mediante microscopía automática Parasight
TM

 en comparación con el método de 

referencia. 

Microscopía automática 

Parasight
TM

 

Método de referencia (NM-PCR) 

Positivo P. falciparum Negativo P. falciparum 

Positivo P. falciparum 87 14 

Negativo P. falciparum 30 457 

 

  Porcentaje (IC 95%) 

Sensibilidad 74,36 % (66,02-82,70%) 

Especificidad 97,03 % (95,39-98,67%) 

VPP 86,14 % (78,90-93,37 %) 

VPN 93,84 % (91,60-96,08 %) 

Coeficiente kappa 0,75 (0,68-0,82) 

*IC: Intervalo de confianza 
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Considerando las muestras identificadas como positivas para P. falciparum y P. vivax/P. 

ovale por el dispositivo de microscopía automática Parasight
TM

, este identificó 

correctamente un 84,3% (91/108) de las muestras identificadas como P. falciparum 

(considerando también las infecciones mixtas con P. falciparum) y un 62,5% (10/16) de 

las infecciones identificadas como P. vivax/P. ovale (considerando igualmente las 

infecciones mixtas con presencia de P. ovale) (Figura 23). El resto de muestras 

identificadas como P. falciparum por el dispositivo de microscopía automática 

Parasight
TM

  fueron muestras negativas (14) o muestras identificadas como P. ovale (2) 

o P. malariae (1) por el método de referencia. En el caso de las muestras identificadas 

como P. vivax/P. ovale por el equipo Parasight
TM

, estas correspondían a muestras 

negativas (4) o a muestras positivas para P. falciparum (2) según el método de 

referencia (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Porcentaje de especiación obtenido mediante microscopía automática 

Parasight
TM

 para P. falciparum (imagen izquierda) y para  P. vivax/P. ovale (imagen 

derecha).  

 

El equipo de microscopía automática cuantificó el porcentaje de parasitemia en 108 

muestras. Los valores obtenidos oscilaron desde 0,00005% hasta 14% (este último 

obtenido en una muestra de P. falciparum), aunque el 83,3% (90/108) de las muestras 

presentaron valores de parasitemia en el rango entre el 0,001% y el 1 % (Figura 24). De 

las muestras en las que se obtuvo el valor de parasitemia, 86 muestras eran concordantes 

entre la microscopía automática y el método de referencia (75 muestras positivas para P. 

falciparum, 7 para P. vivax/ovale y 4 infecciones mixtas P. falciparum + P. ovale). Las 

otras 22 muestras presentaban resultados discordantes con respecto al método de 

referencia, la mayoría de ellas (17/22) se correspondían con muestras negativas por el 
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método de referencia pero identificadas por Parasight
TM

 como P. falciparum o P. 

vivax/P. ovale y en las que el dispositivo dio lugar a valores de parasitemia muy bajos, 

entre 0,0014% y el 0,06%.  

 

 

 

Figura 24: Número de muestras clasificadas según el porcentaje de parasitemia 

obtenido en la evaluación mediante microscopía automática Parasight
TM

. 

 

De las 151 muestras que resultaron positivas por Parasight
TM

 para el género 

Plasmodium (incluyendo las muestras con resultado “sospechoso positivo” y 

“sospechoso P. falciparum”), se identificaron gametocitos en 13 muestras (8,61%) 

(Tabla 13). De estas muestras, 11 fueron identificadas como P. vivax/P. ovale por 

Parasight
TM

, lo que supone un 68,75% (11/16) del total de muestras identificadas como 

positivas para P. vivax/P. ovale. Las otras dos muestras con gametocitos fueron 

identificadas como “sospechoso positivo” y “sospechoso P. falciparum” (Tabla 13). Así 

pues, de las 109 muestras identificadas como positivas por Parasight
TM

 para P. 

falciparum (incluyendo la muestra con resultado de “sospechoso P. falciparum”), la 

microscopía automática sólo detectó gametocitos en una de ellas (1/109, 0,92%). 
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Tabla 13: Muestras en las que se ha obtenido el porcentaje de gametocitos mediante 

microscopía automática Parasight
TM

, indicando cuál ha sido su porcentaje de 

parasitemia, su porcentaje de gametocitos y la identificación por el método de 

referencia. 

 
Identificación mediante 

NM-PCR 

Identificación mediante 

Parasight
TM

 

Porcentaje de 

gametocitos (%) 

P. ovale+ P. falciparum P.vivax/P.ovale 0,0033 

P. vivax P.vivax/P.ovale 0,0097 

P. vivax P.vivax/P.ovale 0,0046 

P. falciparum P.vivax/P.ovale 0,0051 

P. vivax P.vivax/P.ovale 0,029 

P. ovale+ P. falciparum P.vivax/P.ovale 0,013 

P. falciparum Sospechoso P. falciparum 0,00016 

P. ovale P.vivax/P.ovale 0,00051 

P. ovale P.vivax/P.ovale 0,064 

Negativo P.vivax/P.ovale 0,00054 

Negativo Sospechoso positivo 0,0017 

Negativo P.vivax/P.ovale 0,003 

P. ovale P.vivax/P.ovale 0,0019 

 

En cuanto a las características operacionales, el diagnóstico mediante microscopía 

automática Parasight
TM

 requirió aproximadamente 30 minutos desde la llegada de la 

muestra hasta la obtención de los resultados (unos 15 minutos para el procesamiento de 

la muestra y unos 15 minutos para la lectura y la obtención de los resultados por el 

dispositivo). La realización de la técnica es sencilla, no requiere de personal altamente 

especializado y el tiempo que el personal invierte en prepararla es muy pequeño 

(aproximadamente de 15 minutos). El coste para una determinación en las condiciones 

de nuestro estudio fue de 21,78 €. 

 

 

 

 

 

 



 Resultados 

74 

 

4.2. Diagnóstico mediante PCR a tiempo real (qPCR) 
 
Los dos kits de PCR a tiempo real analizados (RealStar® Malaria PCR kit 1.0 y 

RealStar® Malaria Screen&Type PCR kit 1.0) proporcionaron resultados idénticos 

entre ellos en cuanto a la presencia o ausencia de Plasmodium spp. en las 121 muestras 

sanguíneas evaluadas (concordancia del 100% entre ambos métodos). 

De las 15 muestras evaluadas que contenían otros parásitos sanguíneos diferentes a 

Plasmodium spp. (Leishmania infantum, Trypanosoma cruzi, Loa loa, Mansonella 

perstans y Dirofilaria immitis) no se obtuvo ningún caso de reactividad cruzada con 

ninguno de los kits, siendo todas estas muestras negativas. Además, el kit RealStar® 

Malaria Screen&Type PCR fue capaz de caracterizar diferencialmente las cinco 

especies de Plasmodium evaluadas. 

En la comparación de los resultados del kit RealStar® Malaria PCR, que identifica 

Plasmodium spp., con la técnica de referencia, se obtuvieron 120 resultados 

concordantes de las 121 muestras analizadas (concordancia del 99,2%). El único 

resultado discrepante obtenido correspondía a una muestra caracterizada como negativa 

mediante este kit de qPCR pero positiva para P. ovale mediante el método de referencia 

(Tabla 14). 

 

Tabla 14: Comparación de los resultados obtenidos con el kit RealStar® Malaria PCR y 

el método de referencia (NM-PCR + Pk-PCR). 

  

Método de referencia (NM-PCR + Pk-PCR)  

P. 

falciparum 

P. 

vivax 

P. 

ovale 

P. 

malariae 

P. 

knowlesi 

Infecciones 

mixtas 
Negativo 

RealStar® 

Malaria PCR 

Positivo 15 15 14 15 15 16 0 

Negativo 0 0 1 0 0 0 30 

 

Por el contrario, en la comparación de los resultados obtenidos mediante el kit 

RealStar® Malaria Screen&Type PCR, el cual identifica diferencialmente P. 

falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale y P. knowlesi, con la técnica de referencia, 

se obtuvieron 3 resultados discrepantes de las 121 muestras analizadas (concordancia 

del 97,5%). Los resultados discrepantes obtenidos correspondieron a: 1) una infección 

positiva para P. ovale mediante el método de referencia que el kit de PCR a tiempo real 

caracterizó como negativa; 2) una infección mixta caracterizada como P. ovale + P. 



 Resultados 

75 

 

falciparum  según el método de referencia y como infección triple por P. ovale + P. 

falciparum + P. malariae con el kit estudiado; y 3) otra infección mixta por P. 

falciparum + P. malariae que fue caracterizada como una infección simple por P. 

malariae mediante el kit de qPCR (Tabla 15).  

Considerando las infecciones mixtas por especies del género Plasmodium, el kit 

RealStar® Malaria Screen&Type PCR dio lugar a los mismos resultados que el método 

de referencia en 14 de las 16 infecciones mixtas estudiadas, no obstante, en una de las 

infecciones mixtas discrepantes el kit caracterizó una infección triple (Tabla 15). 

 

Tabla 15: Comparación de los resultados obtenidos con el kit RealStar® Malaria 

Screen&Type PCR y el método de referencia en muestras con infecciones mixtas por 

especies del género Plasmodium. 

 

Método de referencia (NM-PCR + Pk-PCR) 

P. falciparum 

+ 

P. malariae 

P. falciparum 

+ 

P. ovale 

P. ovale  

+ 

P. malariae 

RealStar®  

Malaria 

Screen&Type 

P. falciparum + P. malariae 3     

P. falciparum + P. ovale   10   

P. ovale + P. malariae     1 

P. falciparum+ P.ovale + P. malariae   1   

P. malariae 1     

 

 

Esta alta concordancia de ambos kits de qPCR con el método de referencia se ve 

reflejada en los altos valores de sensibilidad (98,90% y 97,80%) y de especificidad 

(100% y 96,67%) obtenidos con el kit RealStar® Malaria PCR y con el kit RealStar® 

Malaria Screen&Type PCR, respectivamente, al compararlos con el método diagnóstico 

de referencia NM-PCR + Pk-PCR (Tabla 16). 
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Tabla 16: Valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y coeficiente 

kappa de ambos kits de qPCR al compararlos con el método de referencia. 

 
RealStar® Malaria PCR 

RealStar® Malaria 

Screen&Type PCR 

 
Valor 95% IC* Valor 95% IC* 

Sensibilidad 98,90% 96,21-100 97,80% 94,24-100 

Especificidad 100% 98,33-100 96,67% 88,58-100 

VPP 100% 99,44-100 98,89% 96,17-100 

VPN 96,77% 88,94-100 93,55% 83,29-100 

Coeficiente kappa 0,98 0,94-1 0,93 0,86-1 

*IC: Intervalo de confianza. VPP: valor predictivo positivo. VPN: Valor predictivo 

negativo. Los cálculos de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y coeficiente kappa 

para el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR fueron obtenidos considerando las 

infecciones mixtas con resultados discordantes respecto al método de referencia de la 

siguiente manera: la infección triple de  P. falciparum + P. ovale + P. malariae fue 

considerada como un resultado falso positivo, mientras que la infección simple de P. 

malariae como un resultado falso negativo. 

 

El límite de detección (LoD: limit of detection) se calculó mediante diluciones seriadas 

al décimo de muestras con parasitemia conocida mediante microscopía o mediante PCR 

cuantitativa con la curva estándar. 

El LoD del kit RealStar® Malaria PCR se calculó usando 2 muestras de P. falciparum 

con parasitemia conocida, que fueron calculadas una mediante microscopía                

(70 000 parásitos/µl) y la otra mediante PCR cuantitativa (1439 parásitos/µl); 

obteniendo unos valores de 0,07 y 0,5 parásitos/µl, respectivamente  (Figura 25).  
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Figura 25: Número de muestras positivas (barras en color verde) o negativas (barras en 

color naranja) obtenidas con el kit RealStar® Malaria PCR para los distintos órdenes de 

dilución de dos muestras de P. falciparum.  
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El LoD del kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR fue calculado con las cinco 

especies de Plasmodium estudiadas, usando diluciones seriadas de dos muestras de P. 

falciparum, P. vivax, P. malariae y P. knowlesi y de tres muestras en el caso de P. 

ovale. La parasitemia inicial de estas muestras fue calculada mediante PCR cuantitativa 

con la curva estándar, excepto para una muestra de P. falciparum que fue determinada 

por microscopía. Esta parasitemia inicial fue de 70 000 parásitos/µl y 1439 parásitos/µl 

en las dos muestras correspondientes a P. falciparum; de 1215 parásitos/µl,                

200 parásitos/µl y 5788 parásitos/µl en las muestras de P. ovale; de 8752 parásitos/µl y      

27 538 parásitos/µl en las muestras de P. vivax; de 2344 parásitos/µl y 461 parásitos/µl 

en las muestras de P. malariae; y de 3500 parásitos/µl y 200 parásitos/µl en las 

muestras de P. knowlesi. Se obtuvieron unos límites de detección de 0,7 y                 

0,14 parásitos/µl para P. falciparum; de 0,09 y 0,27 parásitos/µl para P. vivax; de 1,2, 2 

y 0,58 parásitos/µl para P. ovale; de 0,23 y 0,46 parásitos/µl para P. malariae y de 0,3 y 

0,2 parásitos/µl para P. knowlesi (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Resultados 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Número de muestras positivas (barras en color azul) o negativas (barras en 

color rojo) obtenidas con el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR para los distintos 

órdenes de dilución de muestras de P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. 

knowlesi. 

 

También se calculó el LoD del kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR en dos 

infecciones mixtas, con parasitemia inicial calculada mediante PCR cuantitativa con la 

curva estándar, correspondientes a una muestra con infección por P. ovale + P. 

falciparum (parasitemia inicial de 2335 parásitos/µl para P. ovale y de 730 parásitos/µl 

para P. falciparum) y a otra muestra con infección por P. ovale + P. malariae 

(parasitemia inicial de 360 parásitos/µl para P. ovale y de 84,7 parásitos/µl para P. 

malariae). Se obtuvieron unos  resultados de límite de detección entre 0,36 y 8,47 

parásitos/µl (Tabla 17). 

 

Tabla 17: Límite de detección obtenido mediante el kit RealStar® Malaria 

Screen&Type PCR en las dos infecciones mixtas estudiadas. 

RealStar® Malaria Screen&Type PCR Especie 1* Especie 2** 

LoD (parásitos/µl) infección mixta de P. ovale + P. falciparum 2,3 0,73 

LoD (parásitos/µl) infección mixta de P. ovale + P. malariae 0,36 8,47 

*Referido a P. ovale en ambas infecciones mixtas. **Referido a P. malariae en la 

infección mixta de P. ovale + P. malariae y a P. falciparum en la infección mixta de  P. 

ovale + P. falciparum. 

 
Con respecto a las características operacionales, el tiempo desde la llegada de la muestra 

hasta la obtención de los resultados se estimó en 4 horas para ambas qPCR: 

aproximadamente 1 hora en la extracción del ADN, 30 minutos para la preparación de 
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la mezcla de reacción y la disposición en los tubos de PCR, 2 horas para que tenga lugar 

la amplificación y 30 minutos para el análisis de los resultados. De este tiempo, el 

requerido por el personal se estimó en 1 hora y 15 minutos (teniendo en cuenta la 

preparación de las muestras para la extracción, la preparación de la mezcla de reacción 

y el análisis de los resultados). 

La realización de la técnica no es complicada, pues al ser kits comerciales, los 

componentes de la reacción vienen mezclados; no obstante, se requiere de personal 

especializado para el análisis de los resultados. 

El coste por prueba difiere entre cada kit, siendo el coste de una determinación de 

21,78€ para el kit RealStar® Malaria PCR y de 31,56 € para el kit RealStar® Malaria 

Screen&Type PCR. 

 
 
4.3. Diagnóstico mediante LAMP (loop mediated isothermal 
amplification) 

 

4.3.1. Detección de malaria mediante malachite green-LAMP (MG-

LAMP) 

 

4.3.1.1. Optimización del método LAMP 

Antes de llevar a cabo la validación del método MG-LAMP mediante comparación con 

el método de referencia, se llevó a cabo un proceso de optimización. Para ello, se 

evaluaron distintas condiciones: 1) temperatura de preparación de la mezcla de reacción 

(a temperatura ambiente o en hielo), 2) tipo de ADN polimerasa Bst (ADN polimerasa 

Bst 2.0 y ADN polimerasa Bst 3.0), 3) temperatura de la reacción de amplificación 

(58ºC, 60ºC, 62ºC y 64ºC), y 4) tiempo de amplificación (40, 50 o 60 minutos). 

Además, se evaluaron tres métodos distintos de visualización de los resultados: 1) 

lectura visual de la turbidez, 2) visualización con verde malaquita a diferentes 

concentraciones (0,004% y 0,008%), y 3) visualización con rojo cresol a una 

concentración final de 100 µM.  
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Durante este proceso de optimización se observó que la realización del método LAMP 

dependía de muchos factores externos que podían afectar seriamente a los resultados, en 

especial a la reproducibilidad de los mismos. Al ser una reacción isotérmica, el primer 

factor que puede afectar a la reproducibilidad es la temperatura de preparación de la 

mezcla de reacción, que se debe preparar en hielo preferiblemente. Otro factor que 

afectó a la reacción fue la enzima, obteniendo mayor amplificación con la ADN 

polimerasa Bst 2.0 que con la ADN polimerasa Bst 3.0 (New England Biolabs) (Figura 

27). Por el contrario, con temperaturas entre 58ºC y 62ºC y tiempos de amplificación 

entre 40 y 60 minutos se obtuvieron los mismos resultados. 

 

 

Figura 27: Electroforesis automática QIAxcel® de la amplificación mediante LAMP 

con cebadores específicos para P. falciparum. Imagen izquierda: mezcla de reacción 

preparada con la ADN polimerasa Bst 2.0. Imagen derecha: mezcla de reacción 

preparada con la ADN polimerasa Bst 3.0. Ambas imágenes representan la 

electroforesis de cinco muestras en las que se ha llevado a cabo la reacción LAMP: las 

calles 1, 2, 3 y 4 se corresponden a muestras positivas para P. falciparum mediante el 

método de referencia, mientras que la calle 5 se corresponde con una muestra negativa.  

 

Los tres métodos de detección visual de los resultados que fueron evaluados (lectura  de 

la turbidez, visualización con verde malaquita y visualización con rojo cresol), se 

verificaron usando electroforesis automática QIAxcel®. La electroforesis de las 

muestras amplificadas mediante LAMP da lugar a un patrón de bandas cuando ha tenido 

lugar amplificación, indicando positividad; mientras que si no se observan bandas indica 

que no ha tenido lugar la amplificación y, por tanto, la muestra es negativa. La 
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detección visual de la turbidez mostró una concordancia del 80% entre los 3 lectores (24 

de 30 muestras analizadas). El rojo cresol, un indicador dependiente del pH, no resultó 

útil para la detección de los productos amplificados, a pesar de que la reacción tuvo 

lugar correctamente según lo visualizado mediante electroforesis automática, pero no 

hubo cambio de color en los tubos tras la amplificación (Figura 28).  

 

 

 

Figura 28: Realización de método LAMP con rojo cresol como indicador. Parte 

superior imagen: Tubos de LAMP con rojo cresol como indicador antes de que tenga 

lugar la amplificación (izquierda) y después (derecha). Parte inferior imagen: 

electroforesis automática QIAxcel® de las muestras en las que se ha llevado a cabo la 

amplificación mediante LAMP añadiendo rojo cresol como indicador. Las muestras de 

las calles 2, 4, 5 y 8 son positivas, mientras que las de las calles 1, 3, 6, 7 y 9 negativas. 

 

La solución de verde malaquita añadido a la mezcla de reacción sí mostró cambio de 

color tras la amplificación mediante LAMP, reteniendo un color verde-azulado en las 

muestras positivas y observándose una pérdida de color en las negativas. Aunque tanto 

con concentraciones de 0,004% y 0,008% de verde malaquita era posible distinguir las 

muestras positivas de las negativas, en la optimización del método se eligió una 

concentración del 0,008%, ya que permitía una discriminación más clara entre los 

resultados positivos y negativos, con una concordancia del 100% (30/30) entre los tres 

observadores,  (Figura 29). 
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Figura 29: Tubos de reacción tras la amplificación mediante LAMP con verde 

malaquita. Las dos muestras de la izquierda retienen el color verde-azulado del verde 

malaquita (positivas) mientras que en las dos muestras de la derecha hay pérdida del 

color (negativas). 

 

Por tanto, las condiciones finales elegidas para realizar el método LAMP, basándose en 

los resultados obtenidos en la optimización, consistieron en usar la ADN polimerasa Bst 

2.0, realizar la reacción de amplificación durante 40 minutos a 62ºC y usar el colorante 

verde malaquita como método de detección (MG-LAMP, malachite green-LAMP) a 

una concentración del 0,008%. 

 

4.3.1.2. Evaluación de los ensayos MG-LAMP 

De las 435 muestras de sangre evaluadas en este estudio, 161 eran positivas por el 

método de referencia para alguna de las cinco especies de malaria que más comúnmente 

causan infección en los humanos (72 muestras positivas para P. falciparum, 10 muestras 

positivas para P. vivax, 51 muestras positivas para P. ovale, 19 muestras positivas para 

P. malariae y 9 muestras positivas para P knowlesi), y 274 muestras eran negativas para 

Plasmodium spp. De las 274 muestras negativas para Plasmodium spp., 10 muestras 

eran positivas para otros parásitos sanguíneos (4 muestras positivas para Leishmania 

infantum, 3 muestras positivas para Trypanosoma cruzi, 1 muestra positiva para Loa 

loa, 1 muestra positiva para Dirofilaria immitis y una muestra positiva para Mansonella 

perstans). 

Cada ensayo individual se evaluó usando un número variable de muestras (Tabla 18) y, 

dentro de las muestras negativas, en todos los ensayos se evaluaron las 10 muestras que 

eran positivas para otros parásitos sanguíneos, excepto en el caso de P. knowlesi. 

 

 



 Resultados 

83 

 

Tabla 18: Muestras analizadas con los diferentes ensayos de MG-LAMP. 

Muestras 
MG-LAMP  

P. falciparum 

MG-LAMP 

 P. vivax 

MG-LAMP  

P. malariae 

MG-LAMP  

P. ovale 

MG-LAMP  

P. knowlesi 

MG-LAMP  

Plasmodium 

spp. 

P. falciparum 61 10 10 10 10 52 

P. vivax 10 10 10 10 10 10 

P. malariae 9 9 19 9 8 10 

P. ovale 10 10 10 47 10 17 

P. knowlesi 9 9 9 9 9 9 

Negativas 75 25 28 82 11 53 

TOTAL 174 73 86 167 58 151 

 

El ensayo MG-LAMP específico para Plasmodium spp. (MG-LAMP-Plasmodium spp.) 

fue capaz de detectar las cinco especies de Plasmodium que afectan más frecuentemente 

a humanos. Además, cada ensayo MG-LAMP específico para cada una de las especies 

(MG-LAMP-P. falciparum, MG-LAMP-P. vivax, MG-LAMP-P. malariae, MG-

LAMP-P. ovale y MG-LAMP-P. knowlesi) detectó específicamente las muestras 

positivas para la especie diana, sin obtenerse ningún caso de reactividad cruzada con las 

otras especies de Plasmodium. Además, tampoco se obtuvo ningún caso de reactividad 

cruzada con los otros parásitos sanguíneos evaluados (L. infantum, T. cruzi, L. loa, M. 

perstans y D. immitis) con ningunos de los ensayos de MG-LAMP evaluados. 

Todas las muestras fueron testadas por duplicado con el fin de comprobar la 

reproducibilidad de cada ensayo. Así pues, la concordancia entre los duplicados de las 

muestras osciló entre el 88,50% en el caso del ensayo MG-LAMP-P. falciparum 

(154/174) y el 100% en el caso del MG-LAMP-P. vivax (73/73), donde no se obtuvo 

ningún resultado discordante entre los duplicados (Tabla 19).  

 

Tabla 19: Concordancia de los duplicados evaluados con los distintos ensayos de MG-

LAMP respecto al total de muestras, y porcentaje de concordancia de los duplicados. 

  
 MG-LAMP  

P. falciparum 

MG-LAMP 

P. vivax 

MG-LAMP 

P. malariae 

MG-LAMP 

P. ovale 

MG-LAMP 

P. knowlesi 

MG-LAMP 

Plasmodium spp. 

Reproducibilidad* 154/174 73/73 85/86 152/167 57/58 139/151 

Porcentaje 88,50% 100% 98,83% 91,01% 98,27% 92,05% 

*Representado como el número de duplicados concordantes respecto al total de 

muestras evaluadas. 
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En la evaluación de los ensayos MG-LAMP, algunas muestras positivas para las 

distintas especies de Plasmodium estudiadas fueron evaluadas tanto por su ensayo MG-

LAMP específico correspondiente, como por el ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. 

Así pues, la concordancia de los resultados obtenidos para las muestras positivas usando 

el MG-LAMP específico de especie y el MG-LAMP genérico para Plasmodium spp. 

varió entre un 88,90% y un 100%, dependiendo del ensayo evaluado (Tabla 20). 

  

Tabla 20: Número de muestras con resultados concordantes entre los ensayos MG-

LAMP específicos de especie (MG-LAMP-P. falciparum, MG-LAMP-P. vivax, MG-

LAMP-P. malariae, MG-LAMP-P. ovale y MG-LAMP-P. knowlesi) y el ensayo MG-

LAMP-Plasmodium spp., respecto al total de muestras positivas analizadas mediante 

ambos ensayos; y porcentaje de concordancia.   

 Ensayo MG-LAMP 
Muestras concordantes /  

Total muestras  
Porcentaje  

MG-LAMP-P. falciparum 38/41 92,7% 

MG-LAMP-P. vivax 10/10 100% 

MG-LAMP-P. malariae 9/10 90% 

MG-LAMP-P. ovale 13/13  100% 

MG-LAMP-P. knowlesi 8/9 88,9% 

 

No se detectó ninguna muestra con resultado discordante entre los ensayos de MG-

LAMP específicos de género y los específicos de especie para P. vivax y para P. ovale. 

En el caso de los ensayos MG-LAMP-P. falciparum y MG-LAMP-Plasmodium spp., 3 

muestras, de las 41 muestras positivas analizadas mediante ambos ensayos, dieron lugar 

a resultados discordantes. Dos de estas muestras fueron detectadas únicamente por el 

ensayo MG-LAMP específico de especie y no por el de género, y otra muestra al 

contrario, siendo detectada por el ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. y no por el 

ensayo MG-LAMP-P. falciparum. También, se encontraron discrepancias en una 

muestra correspondiente a P. malariae y en una correspondiente a P. knowlesi por el 

método de referencia. Estas fueron detectadas por el ensayo MG-LAMP-Plasmodium 

spp. y no por los ensayos específicos de especie MG-LAMP-P. malariae y MG-LAMP-

P. knowlesi, respectivamente (Figura 30).  
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Figura 30: Diagrama de Euler de las muestras positivas analizadas con el ensayo MG-

LAMP-específico de género y los distintos ensayos MG-LAMP específicos de especie. 

En las superposiciones de los círculos se muestra el número de muestras que han sido 

positivas mediante ambos ensayos. P: ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. F: ensayo 

MG-LAMP-P. falciparum. V: ensayo MG-LAMP-P- vivax. M: ensayo MG-LAMP-P. 

malariae. O: ensayo MG-LAMP-P. ovale. K: ensayo MG-LAMP-P. knowlesi. 

 

La validación de los diferentes ensayos de MG-LAMP fue realizada mediante la 

comparación de los resultados obtenidos con estas técnicas con los resultados obtenidos 

mediante la técnica de referencia (NM-PCR + Pk-PCR). La concordancia obtenida entre 

el ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. y el método de referencia fue del 92,7% (140 

muestras dieron lugar al mismo resultado de las 151 muestras analizadas). En cuanto a 

los ensayos MG-LAMP específicos de especie, la menor concordancia se obtuvo con el 

ensayo MG-LAMP-P. malariae y fue del 87,2% (75 muestras coincidentes de un total 

de 86 muestras analizadas); seguido del MG-LAMP-P. ovale con un 92,2% de 

concordancia (154 muestras con resultados concordantes de 167 muestras analizadas). 

En el caso del ensayo MG-LAMP-P. falciparum y del MG-LAMP-P. knowlesi la 

concordancia fue del 94,2% (164 de 174 muestras) y del 98,2% (57 de 58 muestras), 

respectivamente. El ensayo MG-LAMP-P. vivax mostró un 100% con el método de 

referencia en las 73 muestras analizadas (Figura 31). 
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Figura 31: Porcentaje de muestras concordantes (en color azul) y discordantes (en color 

naranja) de los ensayos MG-LAMP específicos para P. falciparum, P. vivax, P. 

malariae, P. ovale, P. knowlesi y Plasmodium spp. y el método de referencia NM-PCR 

+ Pk-PCR. 

 

Los resultados de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y coeficiente kappa 

fueron variables según el ensayo evaluado. Los valores más altos se obtuvieron con el 

ensayo MG- LAMP-P. vivax, mientras que los peores resultados fueron obtenidos con el 

ensayo MG-LAMP-P .malariae (Tabla 21). El coeficiente kappa fue superior a 0,80 en 

todos los casos excepto en el ensayo MG-LAMP-P. malariae, con el cual se obtuvo un 

coeficiente kappa de 0,55, lo cual indica escasa concordancia entre ambos métodos 

(Tabla 21). 
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Tabla 21: Datos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo (VPP), valor predictivo negativo (VPN) y coeficiente kappa de los 

diferentes ensayos MG-LAMP en comparación la NM-PCR + Pk-PCR. 

* IC: Intervalo de confianza.  

 

  
MG-LAMP- 

Plasmodium sp. 
MG-LAMP- 

P. falciparum 
MG-LAMP- 

P. vivax 
MG-LAMP- 
P. malariae 

MG-LAMP- 
P. ovale 

MG-LAMP- 
P. knowlesi 

              

Sensibilidad 93,9%  
(95% IC 88,6-99,1%) 

91,8%  
(95% IC 84,1-99,5%) 

100% 
(95% IC 95,0-100%) 

47,4%  
(95% IC 22,3-72,5%) 

85,1% 
 (95% IC 73,9-96,4%) 

88,9%  
(95% IC 62,8-100%) 

 
      

Especificidad 90,6% 
 (95% IC 81,8-99,4%) 

95,6%  
(95% IC 91,3-99,8%) 

100%  
(95% IC 99,2-100%) 

98,5%  
(95% IC 94,9-100%) 

95,0%  
(95% IC 90,7-99,3%) 

100%  
(95% IC 99,0-100,0%) 

  

      

VPP 94,8%  
(95% IC 89,9-99,8%) 

91,8%  
(95% IC 84,1-99,5%) 

100% 
 (95% IC 95,0-100%) 

90,0%  
(95% IC 66,4-100%) 

87,0% 
 (95% IC 76,1-97,8%) 

100%  
(95% IC 93,8-100%) 

 
      

VPN 88,9%  
(95% IC 79,6%-98,2%) 

95,6%  
(95% IC 91,3-99,8%) 

100%  
(95% IC 99,2-100%) 

86,8%  
(95% IC 78,6-95,1%) 

94,2%  
(95% IC 89,6-98,8%) 

98,0%  
(95% IC 93,1-100%) 

 
      

Coeficiente 
kappa 

0,84  
(95% IC 0,75-0,93) 

0,87 
 (95% IC 0,80-0,95) 

1,0  
(95% IC 1,0-1,0) 

0,55 
 (95% IC 0,31-0,80) 

0,81  
(95% IC 0,71-0,91) 

0,93  
(95% IC 0,80-1,06) 
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Los límites de detección (LoDs) se calcularon para todos los ensayos MG-LAMP 

evaluados y fueron obtenidos utilizando muestras de las cinco especies de Plasmodium 

que afectan a los humanos, con una concentración inicial conocida por microscopía (en 

una muestra de P. falciparum) y por  PCR cuantitativa con la curva estándar (en el resto 

de muestras), y haciendo diluciones seriadas al décimo. Así pues, con el ensayo MG-

LAMP-Plasmodium spp. se evaluaron por duplicado dos muestras de cada una de las 

especies, obteniendo unos límites de detección con positividad del 100% de los 

duplicados de 0,1 y 7 parásitos/µl para P. falciparum; 10,6 y 8,8 parásitos/µl para P. 

vivax; 12,5 y 5,8 parásitos/µl para P. ovale; 4,6 y 16,9 parásitos/µl para P. malariae y 2 

y 3 parásitos/µl para P. knowlesi (Tabla 22). 

Los LoDs de los ensayos MG-LAMP específicos de especie se evaluaron con las 

mismas 2 muestras por duplicado de cada una de las especies utilizadas para calcular los 

límites de detección del ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. Se obtuvieron unos 

valores de  positividad del 100% de los duplicados con los valores de parasitemia de 1,4 

y 7 parásitos/µl para el ensayo MG-LAMP-P. falciparum; 10,6 y 8,8 parásitos/µl para el 

ensayo MG-LAMP-P. vivax; 12,5 y 57,8 parásitos/µl para en ensayo MG-LAMP-P. 

ovale; 46,1 y 169,5 parásitos/µl para el ensayo MG-LAMP-P. malariae y 2 y 3 

parásitos/µl para en ensayo MG-LAMP-P. knowlesi (Tabla 22). 

 

Tabla 22: Límites de detección obtenidos para los ensayos de MG-LAMP cuando el 

100% de los duplicados de las muestras analizadas son positivos. 

  Especie de Plasmodium 

LoD* (parásitos/µl) P. falciparum P. vivax P. ovale P. malariae P. knowlesi 

MG-LAMP-Plasmodium spp. 0,1/7 10,6/8,8 12,5/5,8 4,6/16,9 2/3 

MG-LAMP-P. falciparum 1,4/7 
    MG-LAMP-P. vivax 

 
10,6/8,8 

   MG-LAMP-P. ovale 
  

12,5/57,8 
  MG-LAMP-P. malariae 

   

46,1/169,5 
 MG-LAMP-P. knowlesi         2/3 

*LoD: Límite de detección  

 

No obstante, aunque los límites de detección considerados fueron aquellos en los que 

ambos duplicados de la misma dilución fueron positivos, en la mayoría de las muestras 

la siguiente dilución dio lugar a un 50% de positividad entre ambos duplicados, 
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indicando que probablemente el límite de detección real se encuentre entre ese rango de 

parasitemia (Figuras 32 y 33). 

 

 

 

 

Figura 32: Porcentaje de duplicados positivos o negativos para los distintos órdenes de 

dilución con el ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. para las cinco especies evaluadas. 
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Figura 33: Porcentaje de duplicados positivos o negativos para los distintos órdenes de 

dilución con los ensayos específicos MG-LAMP-P. falciparum, MG-LAMP-P. vivax, 

MG-LAMP-P. ovale, MG-LAMP-P. malariae y MG-LAMP-P. knowlesi. 

 

En relación a las características operacionales, el tiempo necesario desde la llegada de la 

muestra hasta la obtención de resultados de los ensayos MG-LAMP se estimó en 2 

horas y media: aproximadamente 1 hora para la extracción del ADN, 40 minutos para la 

preparación de la mezcla de reacción y la disposición en los tubos de reacción y 50 

minutos para que tenga lugar la amplificación y el análisis de los resultados. De este 

tiempo, el personal invertirá 1 hora y 5 minutos aproximadamente (para la preparación 
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de las muestras para la extracción, la preparación de la mezcla de reacción y el análisis 

de los resultados). 

La realización de la técnica no es compleja, pero se debe hacer muy cuidadosamente 

para evitar cualquier posible contaminación. Además, aunque el análisis de los 

resultados es sencillo, el personal que va a determinar los resultados debe ser entrenado 

previamente para diferenciar correctamente si se trata de un resultado positivo o 

negativo.  

El coste por prueba es bajo, pues la cantidad de reactivos por cada reacción es muy 

pequeña, estimándose en aproximadamente en 1 € por determinación. 

 

4.3.2. Detección de malaria mediante los kits LoopAMPTM Malaria 

 

Se analizaron retrospectivamente un total de 427 muestras clínicas (29 muestras 

positivas para P. ovale y 398 muestras negativas para Plasmodium spp.). De las 30 

muestras iniciales positivas para P. ovale mediante NM-PCR, una muestra fue excluida 

debido a la ausencia de amplificación tanto por el kit de LAMP como por NM-PCR 

cuando se volvió a testar, probablemente debido a la degradación del ADN con el 

tiempo o a un error inicial de diagnóstico. Las otras 29 muestras positivas restantes 

fueron confirmadas por el kit LoopAMP
TM 

Malaria Pan. 

De las 398 muestras negativas por el método de referencia que fueron evaluadas, 387 

fueron negativas por el kit LoopAMP
TM 

Malaria Pan, mientras que 11 muestras dieron 

lugar a resultados positivos (el método de referencia fue repetido en estas muestras 

discrepantes, obteniéndose un resultado negativo en todas ellas). Con estos datos, el kit 

mostró una sensibilidad del 100% y una especificidad del 97,24% (Tabla 23). 
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Tabla 23: Resultados obtenidos mediante el kit LoopAMP
TM 

Malaria Pan en 

comparación con el método de referencia NM-PCR (tabla superior) y resultados de 

sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo e índice kappa 

obtenidos en la evaluación del kit LoopAMP
TM 

Malaria Pan (tabla inferior). 

 

 LoopAMP
TM 

Malaria 

Pan 

NM-PCR 

Positivo  Negativo  

Positivo 29 11 

Negativo 0 387 

 
 

  Porcentaje (IC 95%) 

Sensibilidad 100 % (98,3-100%) 

Especificidad 97,24 % (95,5-99,0%) 

VPP 72,5 % (57,4-87,6 %) 

VPN 100 % (99,9-100 %) 

Coeficiente kappa 0,83 (0,73-0,93) 

*IC: Intervalo de confianza. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor 

predictivo negativo. 
 
 
 

Se determinó también la concordancia de los resultados obtenidos mediante la lectura 

visual de la turbidez (naked eye) con los resultados obtenidos de manera automática con 

el dispositivo LA-500 (Tabla 24). De las 384 muestras negativas mediante la lectura 

automática de los resultados LoopAMP
 TM 

Malaria Pan en las que se llevó a cabo (ya 

que 3 muestras dieron lugar a resultados indeterminados mediante la lectura visual de la 

turbidez), 380 fueron negativas y 4 fueron positivas mediante la lectura visual de la 

turbidez. En las 40 muestras positivas por lectura automática de los resultados 

LoopAMP
TM 

Malaria Pan, 37 muestras dieron lugar a un resultado positivo de lectura 

visual de la turbidez, mientras que 3 muestras fueron negativas (Tabla 24). Por 

consiguiente, se observó una buena concordancia (417/424; 98,35%) entre la lectura de 

la turbidez con el turbidímetro a tiempo real LA-500 (Eiken Chemical Co.) y la lectura 

visual de la turbidez, obteniéndose únicamente 4 resultados falsos positivos y 3 falsos 

negativos. 
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Tabla 24: Comparación de los resultados obtenidos mediante la lectura visual de la 

turbidez y los obtenidos por el turbidímetro LA-500 (tabla superior). Resultados de 

sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivo y negativo e índice kappa 

obtenidos en la evaluación de la lectura visual de la turbidez del kit LoopAMP
TM 

Malaria Pan en comparación con la lectura efectuada por el turbidímetro LA-500 (tabla 

inferior). 
 

Detección visual de 

la turbidez 

 

LoopAMP
 TM 

Malaria Pan 

Positivo Negativo 

Positivo  37 4 

Negativo  3 380 

 

  Porcentaje (IC 95%) 

Sensibilidad 92,50 % (83,09-100%) 

Especificidad 98,96 % (97,81-100%) 

VPP 90,24 % (79,94-100 %) 

VPN 99,22 % (98,20-100 %) 

Coeficiente kappa 0,90 (0,83-0,98) 

*IC: Intervalo de confianza. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor 

predictivo negativo. 
 

Además, en las 29 muestras positivas para P. ovale caracterizadas por el método de 

referencia, se evaluó la especificidad del kit LoopAMP
TM 

Malaria Pf (Eiken Chemical 

Co.), el cual detecta específicamente P. falciparum. Se obtuvieron resultados negativos 

en todas estas muestras o, lo que es lo mismo, una especificidad del 100%. No obstante, 

en una primera sesión de evaluación, 8 de las 29 muestras evaluadas produjeron 

inicialmente una curva de amplificación anormal, que mostraba una ligera subida inicial 

y luego se mantenía horizontal (Figura 34). Estas curvas se consideraron negativas. En 

todas estas muestras se repitió el test posteriormente, obteniéndose una curva negativa 

normal. 
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Figura 34: Curvas obtenidas en una ronda de amplificación mediante el kit 

LoopAMP
TM 

Malaria Pf (Eiken Chemical Co.). La parte de arriba de la imagen 

corresponde a una sesión de evaluación de 8 muestras de P. ovale de las cuales en 

tres de ellas (correspondientes a las posiciones A2, A7 y A8) se obtuvieron curvas 

anormales. La parte de abajo corresponde a una tanda de evaluación de 8 muestras: 

2 muestras positivas para P. falciparum (B1 y B8) y 6 muestras positivas para P. 

ovale (de las muestras B2 a B7), de las cuales se obtuvieron curvas anormales en 2 

de ellas (muestras B2 y B5).  

 

El límite de detección del ensayo  LoopAMP
TM 

Malaria Pan se determinó utilizando dos 

muestras de P. ovale  que tenían una parasitemia inicial conocida por microscopía (8111 

y 2015 parásitos/μl). Se obtuvo un LoD de 0,8 parásitos/μl para una de las muestras 

evaluadas y de 2 parásitos/μl para la otra. Ambas muestras se testaron por duplicado 

obteniendo el mismo límite de detección con cada una de las réplicas. Por tanto, se 

asume un límite de detección de 2 parásitos/μl, puesto que fue el valor más bajo con el 

cual ambas muestras fueron positivas, con una proporción de 2/4 muestras que se 

detectaron con valores inferiores (0,8 parásitos/μl).  

Por otro lado, durante la evaluación de ambos kits de LoopAMP
TM  

para la detección de 

malaria tuvo lugar un episodio de contaminación durante una de las sesiones de 

amplificación (ocurrencia en el mismo día de resultados positivos en 14 muestras 

consideradas negativas por el método de referencia). Aparentemente no había habido 

ninguna alteración ni incidencia en ningún proceso durante la realización de los análisis. 

Para solventar el problema, antes de la realización de la siguiente sesión de 

amplificación se descontaminaron con hipoclorito sódico todas las superficies de 
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trabajo, los equipos y los tubos con los reactivos, se estableció un nuevo espacio para 

que tuviera lugar la reacción de amplificación y se volvió a extraer el ADN de las 

muestras con resultados falsos positivos. El test LoopAMP
TM

 Malaria Pan se repitió de 

nuevo en estas muestras, disminuyendo a 5 el número de muestras con resultados falsos 

positivos. 

En cuanto al tiempo necesario para la obtención de los resultados de los kits 

LoopAMP
TM

 Malaria desde la llegada de la muestra, este se estimó en 1 hora y 30 

minutos: aproximadamente 30 minutos para la extracción del ADN mediante el método 

boil and spin, 10 minutos para la preparación de los tubos de reacción y 50 minutos para 

que tuviera lugar la amplificación y el análisis de los resultados. Para llevar a cabo este 

método, el personal empleó aproximadamente 50 minutos (en la extracción del ADN de 

manera manual, la preparación de los tubos de reacción y la lectura de los resultados). 

Tanto la realización de la técnica como la lectura de los resultados fue sencilla, de 

manera que con un entrenamiento previo no es requerido personal altamente 

especializado.  

El coste por determinación es de 6,30 € en el medio en que se llevó a cabo el ensayo. 

 

4.3.3.  Detección de malaria mediante los kits illumigene® Malaria LAMP  

 

Los kits illumigene® Malaria e illumigene® Malaria Plus únicamente difieren en el 

método de aislamiento, por lo que se decidió en un principio hacer un pequeño estudio 

para comprobar si ambos métodos eran equivalentes o no y, en tal caso, utilizar aquel 

que mostrara un mejor rendimiento. Por consiguiente, se analizaron veintinueve 

muestras con ambos kits de LAMP de forma automática en el equipo illumipro-10™, 

suministrado por la compañía Meridian Bioscience
TM

. Con el kit illumigene® Malaria 

Plus se obtuvieron 26 resultados válidos y 3 resultados inválidos (3/29, 10,3%), 

mientras que con el kit illumigene® Malaria sólo se obtuvo un resultado inválido (1/29, 

3,4%). No se observaron discrepancias en cuanto a los resultados positivos o negativos 

obtenidos con ambos kits (Tabla 25). 
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Tabla 25: Resultados obtenidos de las muestras evaluadas con los kits de LAMP 

illumigene® Malaria e illumigene® Malaria Plus en comparación con el método de 

referencia (NM-PCR + Pk-PCR). Los resultados inválidos no están incluidos en la tabla. 
 

Illumigene® 

Malaria 

NM-PCR + Pk-PCR Illumigene® 

Malaria Plus 

NM-PCR + Pk-PCR 

Positivo Negativo Positivo Negativo 

Positivo 19 1 Positivo 18 0 

Negativo 1 7 Negativo 1 7 

 

Debido a los resultados obtenidos en el estudio previo, se decidió realizar la evaluación 

completa con el kit que mostró menos resultados inválidos, el kit illumigene® Malaria, 

cuyo método de extracción era, además, más rápido y sencillo. La evaluación completa 

de este método de LAMP se hizo en 114 muestras de sangre, de las cuales en 9 se 

obtuvieron resultados inválidos. Las muestras con resultados inválidos fueron retiradas 

del estudio. Por tanto, la comparación de los resultados obtenidos mediante este kit con 

los del método de referencia se hizo con las 105 muestras que dieron un resultado válido 

(Tabla 26). De las 105 muestras analizadas, 103 dieron lugar a un resultado idéntico al 

del método de referencia: 85 muestras dieron lugar a un resultado positivo, mientras que 

18 dieron lugar a un resultado negativo (concordancia del 98,1% con el método de 

referencia). Sólo dos muestras (2/105, 1,9%) mostraron resultados discrepantes. Estas 

muestras correspondían a una infección caracterizada como P. malariae mediante el 

método de referencia pero que fue negativa con el kit de LAMP illumigene® Malaria, y 

a otra muestra caracterizada como negativa por el método de referencia pero que fue 

positiva mediante este kit de LAMP. Ambas muestras fueron repetidas mediante ambos 

métodos de diagnóstico sin obtener ningún cambio en los resultados. 

Además, de las 19 muestras negativas mediante el método de referencia, 10 de ellas 

eran muestras de la colección negativas para Plasmodium spp. pero positivas para otros 

parásitos sanguíneos (4 muestras positivas para Leishmania infantum, 3 muestras 

positivas para Trypanosoma cruzi, 1 muestra positiva para Loa loa, 1 muestra positiva 

para Dirofilaria immitis y una muestra positiva para Mansonella perstans). Todas ellas 

dieron resultados negativos mediante el kit illumigene® Malaria LAMP. 
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Tabla 26: Comparación de los resultados obtenidos mediante el kit illumigene® 

Malaria y el método de referencia. 

Illumigene® 

Malaria 

Método de referencia (NM-PCR + Pk-PCR) 

P. falciparum P. ovale P. vivax P. malariae P. knowlesi Negativo Total 

Positivo 59 9 6 2 9 1 86 

Negativo 0 0 0 1 0 18 19 

Inválido 6 0 0 1 0 2 9 

Total 65 9 6 4 9 21 114 

 

Los valores de sensibilidad y especificidad obtenidos para el kit illumigene® Malaria al 

compararlo con el método de referencia fueron del 98,8% y del 94,7%, respectivamente; 

y el coeficiente kappa del 0,94 (Tabla 27). 

 

Tabla 27: Sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y coeficiente kappa del kit 

illumigene® Malaria comparado con el método de referencia (NM-PCR + Pk-PCR). 

  Porcentaje (IC 95%) 

Sensibilidad 98,84 % (95,99-100%) 

Especificidad 94,74 % (82,06-100%) 

VPP 98,84 % (95,99-100 %) 

VPN 94,74 % (82,06-100 %) 

Coeficiente kappa 0,94 (0,85-1) 

*IC: Intervalo de confianza. VPP: Valor predictivo positivo. VPN: Valor 

predictivo negativo. 
 

El límite de detección del kit illumigene® Malaria se testó por duplicado en una muestra 

positiva para P. falciparum con parasitemia inicial de 7500 parásitos/µl conocida 

mediante microscopía, a la que se hicieron diluciones seriadas al décimo. Se obtuvo un 

resultado positivo hasta la dilución de 0,075 parásitos/µl en ambas réplicas. 

En cuanto a las características operacionales, el tiempo para la obtención de los 

resultados del kit illumigene® Malaria se estimó en 1 hora y 30 minutos desde la 

llegada de la muestra (30 minutos para la extracción del ADN, 10 minutos para la 

preparación de los tubos y 50 minutos para que tenga lugar la amplificación y la lectura 

de los resultados). De este tiempo, el empleado por el personal en la realización de la 
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técnica fue de unos 50 minutos (para la extracción del ADN, la preparación de los tubos 

de reacción y la lectura de los resultados). 

Tanto la realización de la técnica como la lectura de los resultados fueron muy sencillos, 

de modo que, siempre y cuando se lleve a cabo un entrenamiento previo, no se requiere 

personal altamente especializado.  

El coste por determinación en el medio en que se llevó a cabo el ensayo fue de 32,67€. 
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5.1. Diagnóstico por microscopía automática mediante la plataforma 

ParasightTM  

 

A pesar de que la OMS considera la microscopía de extensiones sanguíneas como el 

método gold standard para el diagnóstico de malaria, esta técnica generalmente carece 

de la sensibilidad necesaria para detectar bajas parasitemias, sobre todo si los 

microscopistas no están bien entrenados para reconocer todas las formas de malaria 

(Tangpukdee et al., 2009). La microscopía automática mantiene los beneficios de la 

microscopía óptica, al ser capaz de identificar la especie de Plasmodium implicada y de 

cuantificar la parasitemia, pero sin la necesidad de entrenamiento para la interpretación 

de las extensiones sanguíneas y reduciendo el tiempo de diagnóstico (Pollak et al., 

2017). 

En este estudio se evaluó de manera prospectiva la plataforma de microscopía 

automática Parasight
TM

 para el diagnóstico de malaria. La sensibilidad obtenida al 

considerar la positividad o negatividad de las muestras para Plasmodium spp. en 

comparación con el método de referencia fue de un 76,51%, mientras que la 

especificidad fue de un 92,45%. Estos datos de sensibilidad y especificidad son más 

bajos que los publicados en estudios previos que comparan la microscopía automática 

Parasight
TM

 con técnicas de PCR, como el estudio realizado por Eshel et al., en el que 

obtuvieron sensibilidades entre el 99,3 % y el 99%; o el estudio llevado a cabo por 

Srivastava et al., con una sensibilidad del 97,05% de la microscopía automática 

Parasight
TM

 comparada con la PCR (Eshel et al., 2017; Srivastava et al., 2015). Esto 

puede ser debido a que la realización de la microscopía automática Parasight
TM

 en 

nuestro laboratorio se realizó generalmente pasadas las 48 horas de la extracción de la 

muestra pues, al ser un centro de referencia, las muestras recibidas se obtuvieron en los 

distintos hospitales del país y posteriormente fueron enviadas a nuestro centro. Este 

retraso pudo afectar a la morfología del parásito, de modo que el algoritmo de la 

plataforma de microscopía automática lo identificara erróneamente. También, esta 

menor sensibilidad obtenida en nuestro estudio comparada con los previos de Eshel et 

al. (Eshel et al., 2017) y Srivastava et al. (Srivastava et al., 2015)  pudo deberse a que 

en estos estudios las muestras analizadas mediante microscopía automática Parasight
TM

 

procedían de pacientes con malaria sintomática de zonas endémicas, por lo que 

probablemente los niveles de parasitemia en estos pacientes fueran altos y detectables 

no solo por PCR, sino también mediante microscopía convencional (ya que además 
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obtienen unos valores de sensibilidad y especificidad del Parasight
TM

 comparado con la 

microscopía convencional superiores al 96%, lo que indica que ambas técnicas fueron 

equivalentes). Por el contrario, en nuestra colección de muestras recibidas en nuestro 

laboratorio y utilizadas para este estudio hay muestras de pacientes con malaria 

submicroscópica o bien procedentes de pacientes asintomáticos.  

Por otra parte, en nuestro estudio se obtuvo un alto porcentaje de muestras 

hemolizadas/rechazadas (11,86%), el cual se redujo posteriormente (9,75%) al repetir el 

análisis en algunas de ellas. La identificación de muestras con el resultado de 

hemolizada/rechazada no fue exclusivo de nuestro trabajo, sino que se ha obtenido 

previamente en un estudio previo prospectivo llevado a cabo en dos zonas endémicas de 

malaria, India y Kenia (Eshel et al., 2017). Sin embargo, el porcentaje de muestras 

hemolizadas/rechazadas de este estudio fue muy inferior al obtenido en el nuestro 

(2,43% en el estudio realizado en India y 2,28% en el estudio realizado en Kenia). Es 

probable que estas diferencias se deban al retraso entre el tiempo de obtención de la 

muestra y el análisis mediante microscopía automática Parasight
TM

 en nuestro 

laboratorio, generalmente superior a 48 horas. 

En relación al porcentaje de muestras discrepantes con respecto al método de referencia 

obtenido en nuestro estudio, este fue bastante elevado (12,05%). El dispositivo dio 

resultados diferentes en un 30,08% (37/123) de las muestras identificadas como P. 

falciparum por la NM-PCR. Dos de las muestras positivas para P. falciparum mediante 

la NM-PCR fueron identificadas como P. vivax/P. ovale por el dispositivo Parasight. 

Esto podría ser debido a que en estas muestras hubiera gametocitos de P. falciparum 

pero el dispositivo los confundiera con eritrocitos alargados de P. vivax/P. ovale, debido 

a que la parasitación por P. vivax/P. ovale generalmente aumenta el tamaño de los 

glóbulos rojos.  

Además, la plataforma Parasight identificó 37 de las muestras negativas por el método 

de referencia como muestras positivas para P. falciparum, para P. vivax/P. ovale o 

como “sospechosas positivas”. Una de las posibilidades de estas discrepancias podría 

ser la presencia de cuerpos de Howell-Jolly, que son pequeños núcleos remanentes del 

eritroblasto que pueden presentarse en los eritrocitos y confundirse con las formas 

parasitarias de malaria, como se ha documentado en estudios previos (Hommel et al., 

2013; Mukadi et al., 2011). También, es factible que el equipo caracterice como formas 

parasitarias a artefactos debidos a la degradación de la sangre o bien a la superposición 

de plaquetas sobre los glóbulos rojos, como puede ocurrir en la microscopia 
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convencional. No hay que olvidar que la microscopía automática Parasight
TM

 es un 

sistema de inteligencia artificial y que el equipo se basa en una base de datos para dar 

un resultado. 

En la evaluación de la capacidad de identificación de especies del dispositivo 

Parasight
TM

, se consideraron únicamente las muestras identificadas como positivas por 

el mismo. Un 84,3% de las muestras con resultado positivo a P. falciparum mediante 

Parasight
TM, 

fueron identificadas correctamente por el dispositivo, porcentaje inferior al 

documentado en un estudio previo, que fue del 93,5% (Houri-Yafin et al., 2016). De 

igual forma, considerando las muestras identificadas por el dispositivo Parasight
TM

 

como P. vivax/P. ovale, el dispositivo fue capaz de identificar correctamente un 62,5%, 

porcentaje también inferior al documentado previamente para P. vivax (87,5%) (Houri-

Yafin et al., 2016). 

El dispositivo automático Parasight
TM

 no diferenció P. vivax de P. ovale y no fue capaz 

de identificar ninguna de las 4 muestras positivas para P. malariae por la NM-PCR. 

Con respecto a P. knowlesi, no se ha evaluado ninguna muestra perteneciente a esta 

especie en nuestro estudio, al no haberse recibido ninguna muestra infectada por este 

patógeno durante el periodo de estudio. 

Durante el periodo de evaluación del Parasight
TM

, llegó al laboratorio una muestra 

positiva para Babesia spp. Esta muestra dio lugar a un resultado hemolizado/rechazado 

por la microscopía automática, pero sería de gran utilidad la inclusión de imágenes de 

este género en la base de datos del dispositivo Parasight
TM

, pues en ocasiones se pueden 

confundir ambos géneros debido a la similitud de su morfología por microscopía 

(Homer et al., 2000; Zhou et al., 2013).  

Por otra parte, la microscopía automática Parasight
TM

 tampoco identificó infecciones 

mixtas, identificando en todo caso una de las especies presentes en las infecciones 

mixtas que aparecieron durante el estudio. Esto es frecuente en la microscopía 

convencional, cuya sensibilidad es baja en la determinación de las infecciones mixtas 

(Kim et al., 2019), lo cual puede llevar a un tratamiento inicial incorrecto. La 

determinación de las especies implicadas en las infecciones mixtas sería una mejora 

sustancial de la microscopía automática con respecto a la microscopía convencional, 

con el fin de evitar tratamiento iniciales incorrectos. 

Con respecto a la cuantificación de la parasitemia, el equipo Parasight
TM

 cuantificó la 

densidad parasitaria en un 71,52% (108/151) de las muestras identificadas como 

positivas. La cuantificación de la parasitemia es extremadamente importante para 
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conocer la severidad de la enfermedad (como un indicador pronóstico), para conocer la 

eficacia del tratamiento y en ensayos clínicos. Los métodos diagnósticos que 

habitualmente se utilizan para la cuantificación de la parasitemia son la microscopía 

óptica de extensiones de sangre (Mathison y Pritt, 2017) y los métodos de PCR 

cuantitativa (Almeida-de-Oliveira et al., 2019). Una ventaja de la microscopía 

automática Parasight
TM

 sobre el método de referencia evaluado, es la posibilidad de 

cuantificar la densidad parasitaria. En nuestro estudio no se pudo llevar a cabo una 

comparación de la parasitemia obtenida por el dispositivo Parasight
TM

 debido a que el 

método comparativo utilizado es un método de diagnóstico cualitativo. Pero sí se 

observó que en las 17 muestras con un resultado negativo por el método de referencia y 

positivo por Parasight
TM

 en las que se obtuvo un valor de parasitemia, estos valores 

fueron relativamente muy bajos, la mayoría por debajo del 0,01%, inferior a la 

capacidad de detección declarada por el propio equipo (Eshel et al., 2017). Por ello, 

aunque los valores de parasitemia que muestra el Parasight
TM

 corresponderían a una 

sensibilidad analítica muy alta, es dudoso que estos valores de parasitemias tan bajas 

sean correctos, pues en muchos casos se han obtenido en muestras que se ha 

comprobado clínica y parasitológicamente que son negativas pero que el algoritmo 

determina como positivos, ya sea por confusión con los cuerpos de Howell-Jolly o con 

otros artefactos. Por el contrario, en otros estudios previos de evaluación del dispositivo 

Parasight
TM

 donde se llevó a cabo una comparación de la parasitemia calculada 

mediante microscopía convencional con la obtenida por la microscopía automática, se 

obtuvieron coeficientes de correlación con valores entre 0,55 y 0,98 (Eshel et al., 2017; 

Houri-Yafin et al., 2016). Esta gran diferencia en los coeficientes de correlación en 

otros estudios podría ser debida al microscopista, al estado de las muestras o al propio 

equipo, como posiblemente ocurre en nuestro estudio. En conjunto, los resultados 

obtenidos hacen suponer que la fiabilidad del cálculo de parasitemia es baja cuando los 

valores de parasitemia son bajos, aumentando cuando el porcentaje de parasitemia es 

mayor, al igual que ocurre con la microscopía convencional. 

Otra característica de la microscopía automática Parasight
TM

 es la capacidad de detectar 

gametocitos según sus fabricantes. Los gametocitos no causan síntomas en el 

hospedador humano, pero son las formas parasitarias responsables de la transmisión de 

la malaria al mosquito Anopheles spp. (Ouologuem et al., 2018). La presencia de 

gametocitos en las infecciones causadas por P. falciparum puede ocurrir incluso en 

presencia del tratamiento correcto. Por el contrario, en P. vivax la viabilidad de los 
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gametocitos se reduce con prácticamente todas las drogas comúnmente usadas 

(Bousema y Drakeley, 2011). El equipo Parasight
TM

 no resultó de gran utilidad en la 

detección de las formas gametocíticas de Plasmodium falciparum, pues detectó 

gametocitos únicamente en una muestra de esta especie; mientras que el resto de 

detecciones de gametocitos ocurrió en 11 muestras identificadas como P. vivax/P. ovale. 

Es importante la detección de gametocitos de P. falciparum para el control de la 

enfermedad, debido a que el tratamiento habitual no actúa sobre estas formas 

parasitarias, permitiendo entonces la transmisión. 

En general, los resultados obtenidos en este estudio mostraron que el dispositivo de 

microscopía automática Parasight
TM

 no fue equivalente al método de diagnóstico 

utilizado en nuestro Laboratorio de Referencia para el Diagnóstico de Malaria, debido a 

una falta de sensibilidad y especificidad, reflejada en el alto número de discrepantes 

obtenidos. Además, su uso no es adecuado para un centro de referencia por las 

siguientes razones: 1) el aumento del tiempo entre la obtención de la muestra y el 

análisis de esta dio lugar a un elevado número de muestras rechazadas/hemolizadas; 2) 

el equipo no es capaz de diferenciar las cinco especies causantes de malaria en el 

humano y 3) los valores obtenidos de parasitemia y presencia de gametocitos no 

parecen corresponderse con la realidad. Por tanto, el posible uso de la microscopía 

automática Parasight
TM

, aunque muy sencilla y rápida de realizar, estaría encaminado al 

screening inicial de casos sintomáticos de malaria en el momento de obtención de la 

muestra, tanto en los países no endémicos como en los países endémicos que dispongan 

de los recursos suficientes para incorporar este sistema, sujetos a la necesidad de utilizar 

un segundo método de diagnóstico más específico para caracterizar la especie o especies 

de Plasmodium involucradas en la infección.  

 

5.2. Diagnóstico mediante PCR a tiempo real (qPCR) 

 

El objetivo de este estudio era valorar la adecuación para el diagnóstico de las 

infecciones maláricas de dos kits comerciales de qPCR de Altona Diagnostics: el kit 

RealStar® Malaria PCR y el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR. 

La PCR a tiempo real RealStar® Malaria permite la identificación de Plasmodium spp. 

en muestras de sangre, mientras que el kit de PCR a tiempo real RealStar® Malaria 

Screen&Type identifica las cinco especies de malaria que más frecuentemente causan 
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infección en los seres humanos (P. falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae y P. 

knowlesi). En la evaluación de ambos kits no se observó ningún caso de reacción 

cruzada o amplificación inespecífica de los otros parásitos sanguíneos estudiados 

(Leishmania infantum, Trypanosoma cruzi, Loa loa, Mansonella perstans y Dirofilaria 

immitis). Además, en términos de concordancia entre ambos ensayos, los dos kits 

mostraron resultados idénticos en cuanto a la positividad o negatividad de las muestras 

(100% de concordancia). Por el contrario, en un estudio publicado recientemente  en el 

que se evaluó el kit  RealStar® Malaria Screen&Type en las muestras positivas 

obtenidas mediante un gold standard compuesto por microscopía y el kit RealStar® 

Malaria (Frickmann et al., 2019), 12 infecciones positivas mediante el método de 

referencia fueron negativas por el kit de RealStar® Malaria Screen&Type. Estos 

resultados difieren con los obtenidos en nuestro estudio, en el cual la concordancia en la 

positividad de las muestras entre los dos kits de qPCR fue del 100%. 

Con respecto a la comparación de ambos ensayos con el método de referencia utilizado 

(NM-PCR + Pk-PCR) se observó una concordancia del 99,2% con el kit RealStar® 

Malaria PCR; mientras que la concordancia fue del 97,5% al considerar la identificación 

de especies con el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR. Uno de los resultados 

discrepantes obtenidos con ambos kits de PCR a tiempo real correspondía a una 

infección caracterizada como P. ovale mediante el método de referencia que no fue 

detectada mediante los ensayos de qPCR. Los otros dos resultados discrepantes 

obtenidos con el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR correspondieron a 

infecciones dobles que fueron detectadas como una infección triple y como una 

infección simple. 

En general, es complicado evaluar la adecuación de los métodos de PCR a tiempo real, 

ya que cualquier evaluación significativa implica la comparación con otros métodos de 

diagnóstico, los cuales también presentan algunos resultados equivocados (Rubio et al., 

2002). Sin embargo, en las comparaciones llevadas a cabo en nuestro estudio, la 

concordancia obtenida entre ambas técnicas fue muy alta e incluso resulta complicado 

decir cuál es más correcta o presenta una mayor sensibilidad. Una evaluación previa del 

kit RealStar® Malaria PCR fue llevada a cabo por Hagen et al. (Hagen et al., 2015), los 

cuales compararon este kit con una PCR a tiempo real casera, obteniendo únicamente 2 

resultados discrepantes de 116 muestras. En nuestro caso, los resultados de 

concordancia obtenidos fueron bastante semejantes a los de dicho estudio, sin embargo, 
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a diferencia de este en el que se obtuvo inhibición en 8 muestras (debida probablemente 

a la hemólisis causada por la congelación y descongelación de las muestras según los 

autores), en nuestro caso ninguna muestra mostró inhibición.  

Con respecto a las infecciones mixtas, es frecuente que estas no sean reconocidas y sean 

diagnosticadas como infecciones simples, sobre todo cuando se utilizan métodos menos 

sensibles que los métodos moleculares, como son la microscopía y los tests de 

diagnóstico rápido, y cuando una de las dos especies de Plasmodium presentes en la 

muestra tiene bajos niveles de parasitemia (Kim et al., 2019). No obstante, esto también 

puede ocurrir cuando se utilizan métodos de PCR (Rougemont et al., 2004). Este 

diagnóstico incompleto puede implicar un tratamiento inicial incorrecto, llevando a 

recidivas semanas después del diagnóstico inicial (Kim et al., 2019). Por esta razón, es 

muy importante utilizar un método de diagnóstico capaz de detectar las infecciones 

mixtas con elevada sensibilidad. En nuestro estudio se evaluó la capacidad de detección 

de infecciones mixtas de ambos kits de qPCR, utilizando 16 infecciones dobles 

caracterizadas mediante el método de referencia. Las totalidad de las infecciones mixtas 

evaluadas mediante el kit RealStar® Malaria PCR dio lugar a resultados positivos. Sin 

embargo, este kit no permite diferenciar entre las diferentes especies de Plasmodium 

presentes en la muestra. Para ello se utilizó el kit RealStar® Malaria Screen&Type 

PCR, que fue capaz de caracterizar un 93,75% (15/16) de las infecciones mixtas 

evaluadas, perdiéndose una infección mixta de P. malariae + P. falciparum en la que 

únicamente se detectó P. malariae. En contraposición, una infección doble de P. 

falciparum + P. ovale fue identificada como triple con el kit de PCR a tiempo real (P. 

falciparum + P. ovale + P. malariae). Este resultado fue obtenido por duplicado y, 

además, P. malariae fue detectado en el ciclo 27 de la qPCR, descartando por tanto la 

posibilidad de que fuese un resultado falso positivo de la qPCR y, sugiriendo más bien, 

la posibilidad de un falso negativo del método de referencia. Este probable falso 

negativo del método de referencia podría ser debido a una baja carga parasitaria de P. 

malariae en la infección triple, sin embargo, como se ha mencionado previamente, su 

aparición en la qPCR por encima del umbral en el ciclo 27 hace más plausible que se 

deba a otra causa, como podría ser la presencia de desapareamientos en la zona de 

complementariedad de los cebadores (Bialasiewicz et al., 2007).  

Por tanto, nuestros resultados muestran que el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR 

funciona muy bien para la detección de infecciones mixtas, detectando casi la totalidad 
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de las infecciones mixtas evaluadas, porcentaje semejante al determinado en otros 

estudios como el realizado por  Shokoples et al. (Shokoples et al., 2009), en el cual 

evaluaron una PCR a tiempo real para la detección de malaria frente a una nested PCR, 

y caracterizaron correctamente 13 de las 16 infecciones mixtas correspondientes a 

muestras clínicas evaluadas. Además, el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR es 

capaz de detectar infecciones mixtas causadas por tres especies de Plasmodium, las 

cuales son infrecuentes y deben ser detectadas por PCR y no por técnicas de 

microscopía (Mayxay et al., 2004).  

En relación a la sensibilidad analítica de los kits de qPCR evaluados, el límite de 

detección (LoD) que se obtuvo con el kit RealStar® Malaria PCR fue similar a los 

obtenidos mediante el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR. No obstante, en dos 

muestras de P. ovale evaluadas mediante el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR, 

se obtuvieron unos límites de detección con valores de un orden de magnitud mayor 

(1,2 y 2 parásitos/µl) que para el resto de especies evaluadas. Esto podría ser una 

explicación al resultado falso negativo obtenido en la muestra de P. ovale, 

probablemente una muestra con baja carga parasitaria que no fue capaz de detectarse 

con ambos ensayos de PCR a tiempo real. Estos resultados de LoD obtenidos con los 

dos kits de qPCR evaluados son en general más sensibles que los obtenidos por 

Perandin et al. en una qPCR in house (Perandin et al., 2004), que fueron de 0,7 y 2,9 

parásitos/µl en dos muestras de P. falciparum, de 1,5 parásitos/µl en una muestra de P. 

vivax y de 4 parásitos/µl en una muestra de P. ovale. Además, estos resultados de 

sensibilidad analítica son concordantes con los obtenidos mediante técnicas 

convencionales de amplificación de ácidos nucleicos, las cuales generalmente detectan 

cargas parasitarias por debajo de 10 parásitos/µl (Mathison y Pritt, 2017). También, son 

similares a los límites de detección obtenidos mediante los métodos de nested PCR 

(Singh et al., 1999), que son considerados entre los métodos más sensibles de detección. 

Por otro lado, considerando los límites de detección obtenidos en las infecciones mixtas 

mediante el kit RealStar® Malaria Screen&Type PCR, estos son bastante semejantes a 

los obtenidos para dichas especies en las infecciones simples, aunque en el caso de P. 

malariae el LoD obtenido es un poco más bajo (8,47 parásitos/µl). Es difícil obtener 

conclusiones en cuanto a la sensibilidad analítica de esta qPCR en infecciones mixtas, 

pues sólo se han evaluado dos muestras. Sin embargo, una posible explicación de este 

valor más alto para P. malariae en la infección mixta podría ser la ocurrencia de 
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inhibición competitiva durante la PCR, como se demostró en un estudio llevado a cabo 

por Bialasiewicz et al., donde una de las dos qPCR evaluadas en su estudio fue incapaz 

de detector de manera fiable las especies presentes en los casos de infecciones mixtas en 

los que había una diferencia mayor de 10 veces en las cargas parasitarias de ambas 

muestras (Bialasiewicz et al., 2007). 

Por consiguiente, nuestros resultados muestran que los dos kits evaluados dieron lugar a 

resultados muy similares con respecto al método de referencia. Además, estos kits 

presentaron varias ventajas frente a la NM-PCR + Pk-PCR: 1) sólo es necesario un 

proceso de amplificación, lo cual disminuye las posibilidades de contaminación; 2) el 

análisis de los resultados se lleva a cabo en un sistema cerrado, sin necesidad de realizar 

electroforesis de los fragmentos amplificados, de modo que se elimina la manipulación 

post-PCR disminuyendo así el riesgo de contaminación; 3) se reduce el tiempo de 

diagnóstico y; 4) se puede cuantificar la carga parasitaria (Perandin et al., 2004). Sin 

embargo, el coste de estos kits es mucho mayor que el del método de referencia y, en 

general, que cualquier nested PCR, lo cual hace más complicado su establecimiento en 

zonas con recursos limitados como los países donde la malaria es endémica. No 

obstante, podría ser muy útil en aquellos países no endémicos y donde a menudo se ha 

perdido la capacitación y experiencia en el diagnóstico microscópico de malaria debido 

a la escasez de casos. 

 

5.3. Diagnóstico mediante LAMP (loop mediated isothermal 

amplification)  
 

La creciente demanda de métodos de diagnóstico más rápidos y sensibles para la 

detección de malaria implica la evaluación de métodos moleculares que no sean 

únicamente aplicables en los países no endémicos sino también en aquellos países 

endémicos. Los métodos convencionales como la microscopía y los TDRs carecen de la 

sensibilidad suficiente para detectar bajas parasitemias (Berzosa et al., 2018), mientras 

que los métodos basados en la amplificación genómica por PCR, aunque son más 

sensibles (Mfuh et al., 2019), pueden tardar hasta 5 o 6 horas en obtener un resultado y 

no suelen estar disponibles en el hospital donde se recibe al paciente, sino que 

generalmente están más restringidos a centros de referencia.  
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En los últimos años los métodos de amplificación genómica basados en la tecnología 

LAMP han aparecido como métodos de diagnóstico altamente sensibles, específicos, 

rápidos y baratos (Han, 2013); con la posibilidad de destronar a los métodos de PCR en 

algunas circunstancias. Las características de los métodos basados en LAMP les hacen 

especialmente válidos para el diagnóstico de patologías como puede ser la malaria en 

las regiones más pobres del planeta. Una de las principales utilidades de los métodos de 

LAMP en dicha enfermedad es en los programas de control y erradicación. 

Los programas de control y eliminación de malaria requieren herramientas fiables para 

detectar las bajas densidades parasitarias que, a menudo, están presentes en los 

pacientes asintomáticos, y en los que tanto la microscopía como los tests de diagnóstico 

rápido no son suficientemente sensibles y pueden producir resultados falsos negativos 

(Cotter et al., 2013). Por lo general, las infecciones por especies diferentes a P. 

falciparum tienen densidades parasitarias más bajas que las causadas por P. falciparum 

(Cotter et al., 2013), y la sensibilidad de los TDRs paras las infecciones causadas por P. 

ovale, P. malariae y P. knowlesi suele ser muy baja . Por ello, sería de gran utilidad un 

test molecular rápido que no requiera un equipamiento especial y que tenga una elevada 

sensibilidad y especificidad para todas las especies de malaria.  

Además, estos métodos no solo serían útiles en los programas de control y erradicación 

de malaria, sino también en el screening de los viajeros e inmigrantes que regresan de 

países donde la infección por Plasmodium spp. es endémica a países no endémicos. En 

estos países, a menudo los métodos convencionales como la microscopía óptica no son 

suficientes, ya que el bajo número de casos de malaria no permite el entrenamiento 

necesario para ser un microscopista experto en diagnóstico de malaria (Centre National 

de référence du Paludisme, 2017). 
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5.3.1. Detección de malaria mediante malachite green-LAMP (MG-

LAMP)  

 
Aunque existen varios ensayos de LAMP publicados para detección de malaria, es 

necesario optimizar cada protocolo y evaluarlo antes de aplicarlo en diagnóstico o en  

salud pública. Una de las principales variables de los ensayos de LAMP descritos es el 

método de detección utilizado, variando desde lectores de turbidez acoplados a kits 

comerciales (Cuadros et al., 2017; Lucchi et al., 2016a) a diferentes métodos de 

detección visual como, por ejemplo, la lectura de fluorescencia con luz UV (Cook et al., 

2015; Fernández-Soto et al., 2014) o la utilización de colorantes como el azul de 

hidroxinaftol (Drame et al., 2014) o el verde malaquita (Lucchi et al., 2016b). En 

nuestro estudio se han evaluado tres métodos de detección visual de los productos de 

LAMP: a) la turbidez, que fue bastante subjetiva, con un 20% de resultados 

discordantes entre los tres observadores; b) el colorante rojo cresol, que no mostró 

cambio de color tras la amplificación del ADN a las concentraciones publicadas (Tanner 

et al., 2015); y c) el colorante verde malaquita, el cual no interfirió en la síntesis de 

ADN producida por la ADN polimerasa Bst 2.0, produjo un cambio de color 

permanente y permitió una discriminación visual de los resultados positivos y negativos 

con una concordancia del 100% entre los tres observadores. 

La detección visual de los productos de LAMP mediante el colorante verde malaquita se 

ha utilizado previamente para detectar Leishmania spp. (Nzelu et al., 2014) y 

Plasmodium spp. (Kudyba et al., 2019; Lucchi et al., 2016b). En nuestro estudio se 

utilizó una concentración final del 0,008% de verde malaquita, ya que supuso una 

discriminación visual entre los resultados positivos y negativos mejor que con una 

concentración final del 0,004%, con una concordancia del 100% entre los tres 

observadores. Sin embargo, en un estudio previo se afirmaba que concentraciones 

finales de verde malaquita mayores del 0,004% suponían un aumento de la tasa de  

falsos positivos (Lucchi et al., 2016b), lo cual no se observó en nuestro estudio.  

El análisis de los productos de LAMP utilizando electroforesis automática de ADN es 

también un método fiable de detección, pero implica la necesidad de utilizar un equipo 

de electroforesis, lo que supone la manipulación de los tubos tras la amplificación, 

aumentando el riesgo de contaminación, el tiempo de diagnóstico y el coste del método. 
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El método MG-LAMP-Plasmodium spp. fue capaz de detectar las cinco especies que 

más frecuentemente causan malaria en los seres humanos (P. falciparum, P. vivax, P. 

ovale, P. malariae y P. knowlesi). Además, cada ensayo MG-LAMP específico de 

especie (MG-LAMP-P. vivax,  MG-LAMP-P. falciparum, MG-LAMP-P. ovale, MG-

LAMP-P. malariae y MG-LAMP-P. knowlesi) detectó la especie de Plasmodium en 

cuestión, sin reactividad cruzada frente a las otras especies evaluadas. En un estudio 

previo se detectó reactividad cruzada de un ensayo de LAMP específico para P. vivax 

que además amplificó P. knowlesi, pero no el resto de especies de plasmodios evaluados 

(Britton et al., 2016). En nuestro caso, el ensayo MG-LAMP-P. vivax no mostró 

reactividad cruzada con las otras cuatro especies de Plasmodium analizadas, 

posiblemente porque, a diferencia de dicho estudio, la diana utilizada en el nuestro fue 

la subunidad pequeña del rDNA (SSU rDNA), mientras que en el estudio de Britton et 

al. (Britton et al., 2016) la diana utilizada fue el ADN mitocondrial. Tampoco se detectó 

reactividad cruzada con los otros parásitos sanguíneos evaluados en nuestro estudio. 

Por otro lado, nuestros resultados mostraron que la concordancia entre los duplicados de 

una misma muestra fue alta, variando desde un 88,5% para el ensayo MG-LAMP-P. 

falciparum al 100% para el MG-LAMP-P. vivax, con el que no se obtuvo ninguna 

discrepancia entre ambos duplicados. La aparición de estas discrepancias entre 

duplicados de una misma muestra puede ser debida a errores durante la preparación de 

la reacción de MG-LAMP o a muestras con cargas parasitarias que se encuentran entre 

los límites de detección de la técnica. En vista de estos resultados y con el fin de evitar 

errores diagnósticos y obtener resultados más fiables, es muy importante evaluar cada 

muestra por duplicado. Sin embargo, esto no es tan factible cuando se utilizan kits 

comerciales de diagnóstico mediante LAMP, puesto que el coste aumenta 

sustancialmente.  

Considerando la concordancia entre los resultados obtenidos mediante el ensayo MG-

LAMP-Plasmodium spp. y los ensayos de MG-LAMP específicos de especie, 

únicamente se obtuvieron 5 resultados discrepantes de las 83 muestras positivas que se 

testaron con ambos ensayos de LAMP (concordancia del 94%), correspondientes a 3 

muestras de P. falciparum, 1 muestra de P. malariae y 1 muestra de P. knowlesi. Todas 

ellas, excepto dos muestras de P. falciparum, fueron positivas mediante el ensayo MG-

LAMP-Plasmodium spp. y negativas mediante los ensayos específicos. En el caso de P. 

malariae es posible que fuera detectada por el ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. y 
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no por el ensayo específico por tener una carga parasitaria en el rango de parasitemia no 

detectable con los ensayos específicos, pues se observaron ciertas diferencias en los 

límites de detección obtenidos con los ensayos MG-LAMP-Plasmodium spp. y  MG-

LAMP-P. malariae en muestras de P. malariae. Esto también podría haber ocurrido en 

la muestra de P. falciparum detectada como positiva por el ensayo MG-LAMP-

Plasmodium spp. pero negativa por el ensayo MG-LAMP-P. falciparum, ya que en el 

ensayo MG-LAMP específico de género se obtuvo un LoD más sensible en uno de los 

P. falciparum evaluados. Por el contrario, es difícil achacar a diferencias en los límites 

de detección las discrepancias obtenidas en las dos muestras de P. falciparum no 

detectadas mediante el ensayo MG-LAMP-Plasmodium spp. y la muestra de P. 

knowlesi no detectada por el ensayo MG-LAMP-P. knowlesi. Una posible explicación 

sería la existencia de mutaciones puntuales en las regiones donde se deben unir 

complementariamente los cebadores para comenzar la reacción de amplificación. Otra 

explicación podría ser debido a errores en el procesamiento, sin embargo, en todos los 

casos las pruebas fueron repetidas por duplicado con el mismo resultado. 

La validación de los diferentes ensayos de MG-LAMP se llevó a cabo comparando los 

resultados obtenidos mediante esta técnica con aquellos obtenidos mediante la NM-PCR 

+ Pk-PCR. Esta PCR es una técnica acreditada según el sistema de calidad (norma 

UNE-EN ISO 15189) y es el método de diagnóstico que se ha utilizado en el 

Laboratorio de Referencia de Malaria y Parásitos Emergentes de España durante más de 

20 años (Rubio et al., 1999; Ta et al., 2014). La concordancia entre los ensayos de MG-

LAMP y el método de referencia fue variable dependiendo del ensayo evaluado, 

variando desde la más baja obtenida con el ensayo MG-LAMP-P. malariae (87,2%),  a 

la más alta obtenida con el ensayo MG-LAMP-P. vivax (100%).  

Los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos obtenidos fueron altos 

en todos los casos excepto para el ensayo MG-LAMP-P. malariae, en el que la 

sensibilidad cayó hasta el 47,4%. Del mismo modo, el coeficiente kappa indicó una 

buena correlación entre los ensayos MG-LAMP y la NM-PCR + Pk-PCR, excepto en el 

caso del ensayo MG-LAMP-P. malariae. Los valores tan bajos de sensibilidad y 

coeficiente kappa obtenidos con dicho ensayo se debieron a 10 muestras caracterizadas 

como positivas mediante el método de referencia pero negativas por el ensayo MG-

LAMP-P. malariae. Es probable que esto se deba a una baja carga parasitaria de estas 

muestras, por debajo del límite de detección del ensayo. Sin embargo, a pesar de la baja 
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sensibilidad obtenida para P. malariae, en general, el grado de adecuación entre las 

técnicas de MG-LAMP y la NM-PCR + Pk-PCR fue bueno en todos los casos, incluso 

para P. malariae el grado de concordancia entre el ensayo MG-LAMP-P. malariae y el 

método de referencia fue superior al 87%, sugiriendo un buen comportamiento 

diagnóstico de los diferentes ensayos MG-LAMP. 

Con respecto a los límites de detección, los LoDs obtenidos con el ensayo MG-LAMP-

Plasmodium spp. con las cinco especies evaluadas fueron semejantes a los obtenidos 

con los ensayos MG-LAMP específicos para cada especie, variando como mucho en un 

orden de dilución, principalmente en el caso del ensayo MG-LAMP-P. malariae. 

Además, en muchos de los casos, la dilución siguiente a aquella considerada como el 

LoD, dio lugar a un 50% de positividad en los duplicados de la misma muestra, lo cual 

puede sugerir que el límite de detección se encuentra realmente en ese rango. En el 

estudio previo llevado a cabo por Lucchi et al. (Lucchi et al., 2016b) se obtuvo un LoD 

de 3 parásitos/µl para P. falciparum, 8 parásitos/µl para P. malariae y 3 parásitos/µl 

para P. ovale con un ensayo de MG-LAMP específico de género. Estos límites de 

detección son semejantes a los obtenidos en nuestro estudio con el ensayo MG-LAMP 

específico del género Plasmodium y con los específicos para P. falciparum, P. vivax y 

P. knowlesi. En los ensayos MG-LAMP específicos para P. ovale y P. malariae los 

LoDs obtenidos fueron más bajos (12,5 y 57,8 parásitos/µl para el ensayo MG-LAMP-

P. ovale y 46,1 y 169,5 parásitos/µl para en ensayo MG-LAMP-P. malariae), lo que 

confirma que la causa de los resultados falsos negativos obtenidos en el ensayo MG-

LAMP-P. malariae probablemente se deba a una falta de sensibilidad del método, 

adoleciendo la capacidad de detectar bajas parasitemias. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que estos límites de detección se han obtenido en condiciones experimentales de 

laboratorio, pudiendo sufrir variaciones en el terreno, como se demostró previamente en 

un estudio llevado a cabo en Uganda, en el cuál el método LAMP para detección de 

malaria falló en la detección de más de la mitad de las infecciones con concentraciones 

bajas (Hopkins et al., 2013). 

Así pues, en general, los resultados presentados en este estudio apoyan otros estudios 

previos en los que se presenta el método LAMP mediante detección con verde 

malaquita como un método adecuado para la detección de parásitos causantes de 

malaria (Lucchi et al., 2016b). Este método de detección presenta la ventaja de ser un 

método barato, con facilidad en la lectura de los resultados y que no requiere 
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manipulación de los tubos de reacción después de la amplificación, por lo que podría ser 

usado en países endémicos de malaria, como ha sido recientemente evaluado en Brasil 

(Kudyba et al., 2019). Además, demostramos que este método puede ser usado para 

detectar las cinco especies de malaria que más comúnmente causan enfermedad en los 

seres humanos. Sin embargo, existen algunas desventajas a mejorar de los ensayos MG-

LAMP. Una de las principales limitaciones de estos ensayos es la ausencia de un control 

interno para distinguir las reacciones no enzimáticas (inhibiciones, ausencia de ADN en 

la muestra) de las muestras realmente negativas. Otra de las limitaciones de los ensayos 

MG-LAMP es la necesidad de una cadena de frío para almacenar y retener la integridad 

de los reactivos (Lucchi et al., 2018), lo cual disminuye su versatilidad.  

Por tanto, el diagnóstico del paludismo mediante los ensayos MG-LAMP sería de gran 

utilidad en países endémicos de malaria en programas de control y erradicación donde 

se necesite un método de diagnóstico sensible, capaz de detectar bajas parasitemias, 

pero que, además, sea barato, debido a una disponibilidad de recursos limitada. Sin 

embargo, antes de ser utilizado en dichos escenarios se deberían solventar las 

limitaciones inherentes a estos ensayos. 

 

5.3.2. Detección de malaria mediante los Kits LoopAMPTM Malaria 

 

En este estudio se valoró la capacidad de detección del kit LoopAMP
TM

 Malaria Pan 

(Eiken Chemical Co.) para detectar infecciones debidas a P. ovale, además de la evaluar 

la especificidad del kit LoopAMP
TM

 Malaria Pf (Eiken Chemical Co.) en las muestras 

positivas de P. ovale. En general, la validación de los métodos de diagnóstico para la 

detección de Plasmodium spp. se suele llevar a cabo usando mayoritariamente muestras 

infectadas con P. falciparum y, en algunos casos, también con P. vivax. Sin embargo, el 

resto de especies suelen tener muy poca o ninguna representatividad en las 

evaluaciones. Por ello, se decidió evaluar la capacidad de detección de P. ovale del kit 

LoopAMP
TM

 Malaria Pan (Eiken Chemical Co.) y, a su vez, la especificidad del kit 

LoopAMP
TM

 Malaria Pf (Eiken Chemical Co.) frente a esta especie, usando un método 

de extracción de ADN rápido y de bajo coste (método boil and spin). 

Los resultados obtenidos confirmaron la alta sensibilidad y especificidad del kit 

LoopAMP
TM

 Malaria Pan (100% y 97,2%, respectivamente) en la detección de 
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muestras pertenecientes a pacientes con infección por P. ovale, al compararlo con el 

método de referencia. La detección de malaria mediante LAMP se ha demostrado 

previamente en muchas ocasiones: para P. falciparum en Tailandia (sensibilidad y 

especificidad del 99% y 93%, respectivamente) (Ocker et al., 2016), para las 5 especies 

que causan malaria frecuentemente en el humano en Malasia (sensibilidad y 

especificidad del 100% y 100%, respectivamente) (Lau et al., 2016), o en la detección 

de malaria en una clínica remota en Uganda (sensibilidad y especificidad del 89,5% y 

95,9%, respectivamente) (Hopkins et al., 2013) entre otras; demostrando así que el 

método LAMP es una herramienta molecular útil en la detección de infecciones 

causadas por Plasmodium spp., incluyendo la malaria causada por P. ovale.  

De las 427 muestras clínicas evaluadas en este estudio, sólo se obtuvieron 11 resultados 

discordantes entre el método LAMP y la técnica de referencia (NM-PCR), los cuales 

fueron resultados falsos positivos. Sin embargo, otra posible explicación para estos 

resultados considerados como falsos positivos podría ser que fuesen resultados 

realmente positivos con parasitemias bajas que no fueron detectadas por el método de 

referencia, lo cual ha sido previamente documentado en otros estudios (Lau et al., 

2016). 

Además de la lectura de resultados obtenida de forma automática por el turbidímetro 

LA-500, se decidió hacer en paralelo una lectura visual de la turbidez por tres lectores 

independientes. Esta lectura mostró una buena correlación con los resultados obtenidos 

por el turbidímetro (correlación del 98,35%), lo cual posibilita la utilización de los 

métodos basados en LAMP en zonas endémicas de malaria con recursos limitados, 

donde puede ser complicado disponer de un lector de turbidez. También, la lectura 

visual de la turbidez permite soslayar los problemas que surgen al utilizar muestras de  

sangre extraídas con EDTA y llevar a cabo métodos de LAMP basados en fluorescencia 

o absorbancia, ya que el EDTA interfiere con ellos pudiendo dar resultados falsos 

positivos (Morris et al., 2015). 

Con respecto al límite de detección (LoD) obtenido para P. ovale con el kit 

LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pan, éste fue de entre 2 y 0,8 parásitos/µl de sangre, el cual es 

incluso más sensible que los resultados obtenidos en estudios previos llevados a cabo 

para P. ovale utilizando como método de detección la luz ultravioleta o el verde 

malaquita (10 y 3 parásitos/µl, respectivamente) (Lau et al., 2016; Lucchi et al., 2016b). 
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Además, estos resultados son equiparables a los obtenidos con técnicas de PCR 

(Perandin et al., 2004) y se corresponden con los valores establecidos por la OMS para 

suponer una mejora diagnóstica con respecto a la microscopía .  

La ocurrencia de un episodio de contaminación podría haber impactado en la 

especificidad de los resultados si hubiera permanecido indetectable. La aparición de 

contaminación debida a la naturaleza semi-automática del test y a la alta sensibilidad de 

la técnica de LAMP se ha documentado en otros estudios anteriores (Hopkins et al., 

2013; Ocker et al., 2016). En nuestro caso, los tubos donde se llevó a cabo la reacción 

de LAMP estaban muy próximos unos a otros, pero en ningún momento se abrieron 

después de la amplificación, puesto que la lectura fue realizada por el lector de turbidez 

o de manera visual. Sin embargo, las muestras se habían obtenido en centros diferentes 

al lugar donde se llevó a cabo el ensayo LAMP, de modo que todas estas 

manipulaciones, las cuales no son comunes en un escenario clínico, podrían haber 

incrementado las oportunidades de contaminación de las muestras (Cuadros et al., 

2017).   

Por otro lado, no se detectó ningún resultado falso negativo con el ensayo LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pan. Además, tampoco hubo ninguna reacción cruzada del test LoopAMP

TM 

Malaria
 
Pf con las muestras positivas para P. ovale, mostrando así la especificidad del 

kit LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pf y su posible utilidad con seguridad para el diagnóstico 

específico de P. falciparum en zonas donde coexistan ambas especies de Plasmodium. 

Ambos kits LoopAMP
TM 

Malaria fueron muy sencillos de utilizar y permitieron la 

obtención de resultados en un periodo de tiempo muy breve, con un precio competitivo 

en relación a otros métodos comerciales. Sin embargo, la utilización de un lector de 

turbidez específico limita el uso de estos kits en zonas con recursos limitados, a pesar de 

que la lectura visual de la turbidez podría ser una alternativa, pero siempre sujeta a una 

mayor subjetividad que la lectura automática de los resultados. 

Por consiguiente, nuestros resultados muestran que el ensayo LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pan 

se puede utilizar de manera segura en los programas de control y erradicación en los que 

la malaria debida a P. ovale sea endémica, a pesar de que el test no incluye un conjunto 

de cebadores específicos para P. ovale y sería necesario utilizar otra técnica como la 

NM-PCR para la identificación final a nivel de especie. Además, el uso del test 
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LoopAMP
TM 

Malaria
 

Pf, específico para P. falciparum, se podría utilizar en 

combinación con el kit LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pan para obtener una mayor información. 

 

5.3.3. Detección de malaria mediante los kits illumigene® Malaria LAMP 

 

Los kits Illumigene® Malaria e illumigene® Malaria Plus son ensayos comerciales 

cualitativos capaces de detectar las infecciones causadas por Plasmodium spp. Se basan 

en la amplificación isotérmica mediada por bucle (LAMP) y su diana es una región del 

ADN mitocondrial del genoma de Plasmodium spp. conservada en todas las especies 

del género, incluyendo las 5 especies que infectan a humanos más frecuentemente. 

Ambos kits incluyen los componentes necesarios para extraer el ADN de muestras de 

sangre completa con EDTA, sin la necesidad de equipos especiales como centrífugas, 

baños o termobloques. Los dos kits difieren en el método de extracción del ADN, 

puesto que los reactivos de LAMP son los mismos para ambos ensayos. En nuestro 

estudio, ambos kits fueron evaluados en paralelo con 29 muestras, obteniendo 

resultados idénticos. Sin embargo, con el kit illumigene® Malaria Plus se obtuvieron 

tres resultados inválidos a diferencia de uno que se obtuvo con el kit illumigene® 

Malaria. Por esta razón y por la mayor simplicidad del kit illumigene® Malaria en lo 

que respecta a la extracción de ADN, se decidió realizar el estudio comparativo con este 

ensayo. No obstante, algunos autores sí han notificado pérdida de especificidad usando 

este kit en lugar del ensayo illumigene® Malaria Plus (Lucchi et al., 2016a), aunque 

otros no (Rypien et al., 2017). 

Se llevó a cabo una evaluación retrospectiva, obteniendo una concordancia del 98,1% 

entre el ensayo LAMP illumigene® Malaria y el método de referencia NM-PCR + Pk-

PCR; con únicamente dos resultados discrepantes. Además, el kit de LAMP evaluado 

no mostró reactividad cruzada con las otras especies de parásitos sanguíneos evaluados.  

Los valores de sensibilidad (98,84%), especificidad (97,74%) y coeficiente kappa (0,94) 

reflejan una buena correlación entre los dos métodos, indicando que ambos son 

comparables. Los dos resultados discrepantes correspondieron a un resultado falso 

positivo y a otro falso negativo. Es complicado justificar estos dos resultados 

discrepantes, pero probablemente el resultado falso positivo obtenido con el método 
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LAMP sea debido a la contaminación de la muestra durante el procesamiento, aunque 

también podría ser un verdadero positivo como se ha documentado previamente 

(Cuadros et al., 2017; Lau et al., 2016). Por otro lado, el resultado falso negativo fue 

obtenido en una muestra de P. malariae caracterizada por el método de referencia y, es 

probable que se debiese a que la parasitemia en dicha muestra era muy baja. Estos 

resultados son comparables a los obtenidos en otros estudios realizados en países no 

endémicos de malaria. Así pues, en dos estudios previos llevados a cabo en Francia, los 

cuales evaluaban el kit de LAMP comparándolo con la PCR a tiempo real, obtuvieron 

un 100% de sensibilidad y un 98,13% de especificidad en un estudio (Ponce et al., 

2017), y un 97,3% de sensibilidad y un 99,6% de especificidad en el otro (Charpentier 

et al., 2019). Otro estudio llevado a cabo en Norte América evaluó los dos kits de 

LAMP illumigene® obteniendo una sensibilidad excelente comparada con la 

microscopía (Rypien et al., 2017). También, estos kits de LAMP han sido evaluados en 

una zona endémica de malaria, en Senegal (Lucchi et al., 2016a), obteniendo una alta 

sensibilidad (97,2% para ambos kits) y una buena especificidad (87,7% para el kit 

illumigene® Malaria y 93,8% para el kit illumigene® Malaria Plus); sin encontrar 

diferencias entre muestras de sangre almacenadas y muestras de sangre frescas. 

Sin embargo, aunque existen varios artículos publicados en los que se lleva a cabo la 

evaluación del kit illumigene® Malaria, la evaluación de muestras de P. knowlesi es 

poco frecuente. En nuestro estudio, se evaluaron nueve muestras de P. knowlesi con el 

kit illumigene® Malaria, las cuales dieron todas un resultado positivo; demostrando así 

la capacidad del kit de LAMP illumigene® Malaria para detectar las cinco especies que 

más frecuentemente causan malaria en los humanos, incluyendo P. knowlesi. 

Por otro lado, en nueve de las muestras 114 muestras evaluadas, el dispositivo 

illumipro-10™ determinó resultados “inválidos”. Otros autores describen una situación 

similar en la cual no fue posible obtener un resultado positivo o negativo con este kit de 

LAMP por razones desconocidas, a pesar de la repetición de los ensayos (Ponce et al., 

2017). Se ha mencionado que una de las posibles razones para los resultados inválidos 

podría estar relacionada con las resinas y filtros que se podrían alterar durante el 

transporte, afectando a la realización del test en la muestra utilizada (Rypien et al., 

2017). En nuestro estudio, las muestras con un resultado inválido se obtuvieron al 

principio del estudio pero no al final, lo cual puede sugerir que la experiencia podría ser 

un factor a tener en cuenta a la hora de obtener resultados correctos, ya que 
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probablemente los resultados inválidos obtenidos al principio se debieron a una mezcla 

insuficiente de las muestras de sangre con los reactivos de lisis. Esto se ha sugerido en 

un estudio previo en el que obtuvieron 11 resultados inválidos de 330 muestras, de los 

cuales 9 fueron válidos tras la repetición (Charpentier et al., 2019). 

En cuando al límite de detección, el valor de densidad parasitaria más bajo obtenido 

mediante el kit con una muestra de P. falciparum fue de 0,075 parásitos/µl. Esta 

capacidad de detección de bajas parasitemias mediante el kit illumigene® Malaria ha 

sido manifestada anteriormente. En el estudio llevado a cabo por Charpentier et al 

(Charpentier et al., 2019), a pesar de no calcular el LoD, el kit de LAMP detectó 4 de 

las 6 infecciones estudiadas que presentaban una baja carga parasitaria. En otro estudio 

se hicieron diluciones seriadas de muestras con parasitemia conocida de P. falciparum y 

P. vivax, obteniendo resultados positivos para densidades de 0,5 parásitos/µl tanto para 

P. falciparum como para P. vivax; sin embargo, no continuaron diluyendo las muestras 

para obtener el límite de detección, por lo que es posible que hubiesen detectado 

concentraciones de parasitemia más bajas al igual que en nuestro estudio (De Koninck 

et al., 2017). Además, el límite de detección obtenido en nuestro estudio es similar al de 

diferentes PCR utilizadas ampliamente para el diagnóstico molecular de malaria (Rubio 

et al., 2002; Singh et al., 1999). No obstante, sólo ha sido calculado utilizando una 

muestra de P. falciparum, por lo que con otras especies de Plasmodium podría variar. 

Hasta la fecha, se han descrito numerosos ensayos de LAMP (Notomi T. et al., 2000; 

Patel et al., 2014; Port et al., 2014), la mayor parte de ellos caseros y con problemas de 

reproducibilidad, de contaminaciones y sin controles internos de reacción. En el 

mercado hay dos métodos comerciales de LAMP para diagnóstico de malaria con 

marcado CE: los kits LoopAMP
TM

 Malaria (Eiken Chemical Co) y los kits illumigene® 

Malaria LAMP (Meridian Bioscience
TM

), que recientemente han cambiado su nombre 

por el de Alethia
TM

 Malaria. Tanto el kit comercial LoopAMP
TM

 Malaria como el kit 

illumigene® Malaria presentan los reactivos para que tenga lugar la reacción en formato 

liofilizado, lo que favorece su estabilidad a temperatura ambiente y facilita su uso a 

nivel técnico. Sin embargo, los kits illumigene® Malaria presentan dos ventajas con 

respecto a los kits LoopAMP
TM

 Malaria: la incorporación de los componentes 

necesarios para llevar a cabo la extracción de ADN de muestras de sangre, sin necesidad 

de pasos previos de calentamiento y centrifugación de la muestra o de extracciones más 

complejas de ácidos nucleicos; y la presencia de tubos de reacción con los reactivos 
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necesarios para la amplificación de ADN humano, lo que supone un control interno de 

reacción que discrimina los resultados falsos negativos de inhibiciones de la reacción.  

No obstante, estos kits también presentan algunas limitaciones, como la necesidad de 

utilizar el lector de turbidez illumipro-10
TM

, lo cual disminuye la versatilidad del kit, o 

la imposibilidad de obtener información a nivel de especie.  

Por tanto, en vista de los resultados obtenidos, el kit illumigene® Malaria podría ser 

utilizado como método de cribado de malaria en programas de control y erradicación en 

países endémicos, o como diagnóstico primario de casos importados en países no 

endémicos; pues presenta una sensibilidad semejante a la PCR, siendo capaz de detectar 

parasitemias bajas y, además, con un tiempo reducido de diagnóstico. No obstante, 

presenta las desventajas de no identificar la especie de Plasmodium implicada en la 

infección, de no cuantificar la parasitemia y de necesitar el lector de turbidez asociado 

con el kit, por lo que ante un resultado positivo habría que realizar un segundo test 

diagnóstico que solventara estas limitaciones. 

 

5.4. Comparación de los métodos de diagnóstico de malaria 

evaluados 
 

En nuestro estudio se han evaluado varios métodos para el diagnóstico de malaria en 

comparación con la NM-PCR + Pk-PCR, que es el método de diagnóstico que se utiliza 

en el Laboratorio de Referencia de Malaria del Instituto de Salud Carlos III. Los 

métodos evaluados han sido la microscopía automática mediante la plataforma 

Parasight
TM

, dos PCR a tiempo real (RealStar® Malaria PCR kit 1.0 y RealStar® 

Malaria Screen&Type PCR kit 1.0) y tres métodos de diagnóstico de LAMP (dos kits 

comerciales, el kit LoopAMP
TM

 Malaria y el kit illumigene® Malaria LAMP; y un 

método casero, el ensayo MG-LAMP). Durante el estudio se ha evaluado la 

concordancia de cada uno de los métodos con el método de referencia y se han 

calculado los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y coeficiente 

kappa para todos ellos, además de los límites de detección (excepto para la microscopía 

automática Parasight
TM

) y la capacidad para detectar infecciones mixtas en aquellos 

métodos con capacidad de detección de más de una especie de Plasmodium en el mismo 

ensayo. También, se han evaluado las características operacionales de cada método 
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(tiempo, coste, características de las técnicas) y su posible escenario de aplicación. 

Estos aspectos se discuten a continuación y aparecen resumidos en las tablas 28 y 29.  

Respecto a la concordancia de los datos obtenidos con respecto al método de referencia, 

con todas las técnicas evaluadas se obtuvieron resultados de concordancia muy 

elevados, superiores al 92%, excepto en la microscopía automática Parasight
TM

 y en el 

ensayo MG-LAMP-P. malariae. Lo mismo ocurrió con el coeficiente kappa, cuyos 

valores más bajos se obtuvieron con estos dos métodos, indicando, por tanto, que el 

grado de equivalencia entre estos ensayos y el método de referencia no es tan alto. En 

ambos casos se obtuvieron un alto número de resultados falsos negativos, debido 

probablemente a una falta de sensibilidad de estas técnicas, como se refleja en los 

valores bajos de sensibilidad. Pero, además, en la microscopía automática Parasight
TM

 

también hubo un alto número de resultados falsos positivos, repercutiendo en la 

especificidad y el valor predictivo positivo. El resto de ensayos evaluados presentaron 

unos valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y coeficiente kappa muy 

elevados, indicando así una buena correspondencia con el método de referencia.  

En cuanto a los valores de sensibilidad analítica, estos no pudieron ser determinados en 

la microscopía automática Parasight
TM

. Sin embargo, para el resto de técnicas en las que 

sí se calculó el límite de detección, los valores que se obtuvieron fueron próximos a los 

de la NM-PCR + Pk-PCR con los dos kits de PCR a tiempo real y con el kit 

illumigene® Malaria LAMP, indicando, por tanto, la capacidad de estas técnicas para 

detectar bajas parasitemias (Tabla 28). Por el contrario, con los ensayos MG-LAMP se 

obtuvieron límites de detección menores, principalmente en el ensayo MG-LAMP-P. 

malariae, lo que implica la incapacidad de detectar muestras con parasitemias muy 

bajas mediante dicho ensayo. 

La identificación de las 5 especies que causan malaria en el humano sólo es posible, 

además de con el método de referencia, con la PCR a tiempo real RealStar® Malaria 

Screen&Type y con los ensayos específicos de MG-LAMP. Para la identificación de las 

5 especies en la primera son necesarios 2 ensayos de PCR a tiempo real (uno de ellos 

con especificidad para P. falciparum y P. vivax, y otro con especificidad para P. ovale, 

P. malariae  y P. knowlesi), mientras que en la segunda son necesarios 5 ensayos, un 

MG-LAMP específico para cada especie a evaluar. No obstante, algunos de los otros 

ensayos evaluados pueden diferenciar específicamente algunas de las especies de 
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Plasmodium, como es el caso del ensayo LoopAMP
TM

 Malaria específico para 

identificar P. falciparum o el específico para detectar P. vivax; o la microscopía 

automática Parasight
TM

, capaz de identificar P. falciparum y P. vivax/P. ovale, aunque 

no es capaz de diferenciar estas dos últimas especies. Los kits illumigene® Malaria 

LAMP, LoopAMP
TM

 Malaria Pan y  RealStar® Malaria PCR únicamente detectan 

Plasmodium spp. a nivel de género.  

Por otro lado, basándonos en otras características como son el tiempo hasta la obtención 

de resultados, la simplicidad de la técnica o los aparatos necesarios para llevarla a cabo, 

de manera general los métodos de LAMP (el kit LoopAMP
TM

 Malaria, el kit 

illumigene® Malaria LAMP y los ensayos MG-LAMP), requieren tiempos para la 

obtención de resultados más bajos (entre 1,5 y 2,5 horas) que los tiempos que requieren 

las técnicas de PCR (la NM-PCR + Pk-PCR necesita aproximadamente 6 horas, pues 

consta de 2 pasos de PCR; mientras que los ensayos de qPCR RealStar® Malaria 

Screen&Type y RealStar® Malaria requieren de unas 4 horas). No obstante, el menor 

tiempo de realización se obtiene con la microscopía automática Parasight
TM

, que 

necesita aproximadamente 30 minutos para obtener un resultado.  

La técnica más sencilla de realizar fue la microscopía automática Parasight
TM

, pues no 

requiere la extracción de ADN previamente, sino únicamente la mezcla de la sangre con 

una solución que contiene el colorante fluorescente. Seguida de esta en cuanto a 

simplicidad fueron los ensayos comerciales de LAMP: el ensayo illumigene® Malaria 

LAMP y el kit LoopAMP
TM

 Malaria. Para estos dos últimos se requiere un 

entrenamiento previo en la realización de la técnica pero, una vez llevado a cabo, tanto 

la extracción de ADN como la preparación de los tubos para la amplificación y la 

lectura de los resultados son procedimientos sencillos, pues presentan los reactivos de 

reacción en formato liofilizado y el aparato emite el resultado correspondiente al 

diagnóstico de malaria de cada muestra de manera automática. El otro método de 

LAMP evaluado, MG-LAMP, sí requiere de un procedimiento para la preparación de la 

reacción más cuidadoso, pues al preparar la mezcla de reacción con todos los 

componentes hay mayor riesgo de contaminación que en el caso de los reactivos 

liofilizados. El análisis de los resultados en estos ensayos es muy sencillo, pero requiere 

de una preparación previa para diferenciar correctamente los resultados positivos de los 

negativos. También, los kits de qPCR evaluados son métodos sencillos de realizar, pues 

los reactivos se presentan mezclados en dos tubos y simplemente hay que preparar la 
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mezcla final de reacción. Sin embargo, la interpretación de los resultados es algo más 

complicada y, generalmente, requiere de personal especializado. 

En cuanto a la necesidad de aparatos, los ensayos MG-LAMP son los que necesitan 

equipamiento menos específico. En nuestro estudio se han realizado en un 

termociclador de los utilizados para los métodos de amplificación mediante PCR 

convencional, pero también existe la posibilidad de utilizar un termobloque o un baño, 

ya que la amplificación tiene lugar a temperatura constante. Por el contrario, un 

problema inherente a los kits comerciales de LAMP evaluados y a la microscopía 

automática Parasight
TM

, es la dependencia de estos de aparatos específicos para llevar a 

cabo el método en cuestión (en el caso de los kits de LAMP son necesarios los lectores 

de turbidez proporcionados por la casa comercial y en el caso de la microscopía 

automática se necesita la plataforma Parasight
TM

, proporcionada también por la casa 

comercial). Los métodos de qPCR necesitan un termociclador a tiempo real, mientras 

que la NM-PCR + Pk-PCR necesita un termociclador convencional y un equipo de 

electroforesis. 

Con relación al coste de cada determinación, en el escenario de realización de nuestro 

estudio, los métodos más baratos fueron el método de referencia NM-PCR + Pk-PCR y 

los ensayos de MG-LAMP, pues el coste por prueba es inferior a 2 euros para ambos. El 

resto de métodos comerciales de diagnóstico de malaria tuvieron un coste mayor. Entre 

ellos, el método comercial que resultó más económico fue el kit comercial LoopAMP
TM

 

Malaria (6,30 € por prueba), un precio bastante inferior al del kit de LAMP illumigene® 

Malaria (32,67 € por determinación), aunque hay que tener en cuenta que el precio de 

este último incluye los reactivos y el material necesario para llevar a cabo la extracción 

de ADN. En cuanto a los métodos de qPCR, hubo diferencias entre ambos kits, siendo 

más económico el kit RealStar® Malaria (21,78 € por determinación) que el kit 

RealStar® Malaria Screen&Type (31,56 € por determinación) capaz de diferenciar las 5 

especies de malaria. Por último, una determinación mediante microscopía automática 

Parasight
TM

 tuvo un coste igual al del kit RealStar® Malaria PCR (21,78 € por 

determinación) (Tabla 29). 

Sin embargo, es importante también considerar el coste debido al personal necesario 

para llevar a cabo cada una de las técnicas, el cual se ha estimado en tiempo. De esta 

manera, la técnica que requiere menor tiempo de personal, con una gran diferencia 
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respecto al resto, fue la microscopía automática Parasight
TM

 (aproximadamente 15 

minutos). A esta le siguen las técnicas de LAMP (illumigene® Malaria LAMP, 

LoopAMP
TM

 Malaria y los ensayos MG-LAMP) que requieren de un tiempo 

aproximado de una hora y, finalmente, las técnicas de PCR (RealStar® Malaria, 

RealStar® Malaria Screen&Type y la NM-PCR + Pk-PCR) cuyo tiempo de realización 

es mayor de una hora, sobre todo en la NM-PCR + Pk-PCR. 

Así pues, cada técnica presenta sus ventajas y desventajas y la utilización de una u otra 

va a depender del escenario en el que vaya a ser utilizada y del fin de su utilización. 

En los países no endémicos la gran mayoría de casos de malaria son importados, 

principalmente de pacientes inmigrantes y viajeros que regresan de zonas endémicas de 

malaria. Para el diagnóstico de estos casos de malaria, la microscopía de las extensiones 

sanguíneas no suele resultar muy útil salvo casos con parasitemias altas y 

principalmente debidos a P. falciparum, debido a la falta de microscopistas expertos 

habituados a ver casos de malaria (Tangpukdee et al., 2009). Los tests de diagnóstico 

rápido (TDRs) son útiles para hacer un diagnóstico inicial, pero presentan una falta de 

sensibilidad, principalmente en especies distintas a P. falciparum y con parasitemias 

bajas (Mukkala et al., 2018). Por tanto, son necesarios otros métodos diagnósticos con 

mayor sensibilidad y capaces de identificar la especie responsable, ya que en el manejo 

de la malaria es importante la especie infectante (WHO, 2015b). Así pues, un método de 

screening útil en los laboratorios de los hospitales donde se reciben estos pacientes 

serían los kits comerciales de LAMP: illumigene® Malaria y LoopAMP
TM

 Malaria Pan, 

los cuales permiten hacer un primer diagnóstico rápido de malaria (en un periodo de 

tiempo inferior a una hora) evitando así los falsos negativos debidos a la baja 

sensibilidad de las técnicas convencionales y a la falta de experiencia de los 

microscopistas (Reuken PA et al., 2019). También, se podrían utilizar como screening 

los kits de PCR a tiempo real RealStar® Malaria, no obstante, su realización demora 

entre 2-3 horas y su interpretación requiere personal entrenado, a diferencia de los kits 

comerciales de LAMP en los que el propio equipo da el resultado final en menos de una 

hora. Este primer screening también se podría hacer mediante microscopía automática, 

lo cual disminuiría la tasa de resultados falsos negativos debidos a la falta de 

experiencia en el diagnóstico de malaria de los microscopistas. Así pues, estos métodos 

permitirían llevar a cabo un screening de malaria en países no endémicos donde una 

elevada cantidad de las muestras procesadas con petición de malaria son negativas, de 



 Discusión 

126 

 

modo que son necesarias técnicas que tengan un elevado valor predictivo negativo. Una 

vez llevado a cabo este primer screening de malaria habría que proceder a identificar la 

especie causante de la infección mediante otros métodos que permitan diferenciar las 

especies de Plasmodium, como podría ser el kit RealStar® Malaria Screen&Type o la 

NM-PCR + Pk-PCR, con la salvedad de que generalmente estas técnicas están 

centralizadas en centros de referencia para el diagnóstico de malaria. 

Los centros de referencia suponen otro escenario distinto con respecto a los métodos de 

diagnóstico en los países no endémicos. El Laboratorio de Referencia de Malaria del 

Centro Nacional de Microbiología se encarga de desarrollar herramientas diagnósticas 

novedosas, además de facilitar el diagnóstico de los casos con sospecha de paludismo o 

de confirmar los casos dudosos procedentes del Sistema Nacional de Salud (Benito et 

al., 2002). Para llevar a cabo esta labor se necesitan técnicas de diagnóstico con una 

elevada sensibilidad y especificidad, capaces de detectar parasitemias bajas, de 

identificar la especie causante de la infección y de detectar parasitemias mixtas. La NM-

PCR es el método diagnóstico que se ha venido utilizando en nuestro Laboratorio de 

Referencia de Malaria en los últimos 20 años, sobre el que se han llevado a cabo ciertas 

modificaciones (Ta et al., 2014), incluyendo la detección de P. knowlesi en la misma 

PCR múltiple con el resto de especies de Plasmodium (Miguel-Oteo et al., 2017). Sin 

embargo, una alternativa a esta técnica de entre los métodos evaluados sería el kit de 

qPCR RealStar® Malaria Screen&Type, que presenta la ventaja de poder llevar a cabo 

la cuantificación de la parasitemia y disminuye el tiempo de diagnóstico. No obstante, 

como desventaja su coste es bastante mayor que el de la NM-PCR + Pk-PCR. 

Otro escenario completamente diferente es el que nos encontramos en los países 

endémicos de malaria donde, en muchas ocasiones, la disponibilidad de recursos es muy 

limitada. En este escenario nos encontramos dos entornos muy diferentes. Por un lado, 

el diagnóstico de casos sintomáticos en pacientes que acuden a las clínicas y hospitales 

y, por otro lado, las personas portadoras del parásito pero que no tienen síntomas de la 

enfermedad y actúan como transmisores y reservorio de la enfermedad, suponiendo una 

barrera para lograr la eliminación (Zimmerman y Howes, 2015). En este contexto, el 

diagnóstico de los casos sintomáticos de malaria se puede y debe seguir realizándose 

mediante las técnicas convencionales de microscopía y los tests de diagnóstico rápido 

de calidad, pues la mayoría de casos de malaria sintomática presentan parasitemias altas 

(Mabunda et al., 2009) que pueden ser fácilmente detectables con estos métodos. Estos, 
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a pesar de no tener una sensibilidad tan alta como los métodos moleculares, pueden 

llegar a detectar parasitemias bajas si los microscopistas están bien entrenados y, 

además, son técnicas rápidas y baratas (Ochola et al., 2006) . En este contexto también 

podría ser útil el diagnóstico mediante microscopía automática, como la plataforma 

Parasight
TM

, que permite hacer diagnóstico microscópico in situ sin necesidad de 

ningún tipo de experiencia previa en microscopía, a diferencia de lo que ocurre en la 

microscopía convencional. Además, siempre y cuando haya recursos disponibles, la 

utilización de técnicas de diagnóstico más sensibles y con un tiempo corto de 

diagnóstico podría suponer una mejora para detectar aquellos casos de malaria con 

parasitemias más bajas. Así pues, se podrían incorporar técnicas con alta sensibilidad, 

fáciles de realizar y con tiempos cortos para la obtención del resultado, como serían los 

métodos de LAMP, preferiblemente los métodos comerciales, que presentan los 

reactivos liofilizados, disminuyendo así las posibilidades de contaminación y el tiempo 

de realización y sin la necesidad de una cadena de frío. 

Por otro lado, la eliminación de la malaria se entiende como la ausencia de casos de 

infecciones transmitidas en un área geográfica concreta (Zimmerman y Howes, 2015). 

Para lograr este objetivo es fundamental la búsqueda activa y la investigación de las 

infecciones y, que aquellos pacientes con diagnóstico de malaria, sean tratados con 

fármacos antimaláricos eficaces para evitar muertes evitables y reducir la probabilidad 

de que la transmisión continúe en la comunidad (WHO, 2015a). Para esto se necesitan 

técnicas diagnósticas con una elevada sensibilidad, que sean capaces de detectar 

parasitemias bajas que no se pueden detectar mediante las técnicas de microscopía 

convencional o los tests de diagnóstico rápido. Para lograr este objetivo, las técnicas 

moleculares de detección de ácidos nucleicos serían de gran utilidad, pues presentan una 

sensibilidad mayor que las técnicas de diagnóstico de malaria convencionales (Berzosa 

et al., 2018). Tanto las técnicas de PCR como las técnicas de LAMP presentan una 

buena sensibilidad analítica para detectar bajas densidades parasitarias. No obstante, el 

tiempo de realización de las técnicas de LAMP es menor, así como el aparataje 

necesario y el coste. Los ensayos de MG-LAMP una vez optimizados serían útiles en 

estas situaciones, aunque los kits comerciales de LAMP son más ventajosos a la hora de 

realizar un screening de malaria que los ensayos MG-LAMP caseros, pero requieren de 

la disponibilidad de los recursos suficientes para comprar los kits y el lector de turbidez 

específico para estos ensayos. Otra opción serían los kits de qPCR evaluados, los cuales 
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funcionan bastante bien y en un supuesto escenario con recursos suficientes serían una 

alternativa a los métodos de LAMP. 
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Tabla 28: Comparación de las características de los diferentes métodos de diagnóstico evaluados y del método de referencia. 

 

NM-PCR + 

Pk-PCR  

(método de  

referencia) 

Microscopía 

automática 

ParasightTM 

RealStar® 

Malaria PCR 

Kit 1.0 

RealStar® Malaria 

Screen&Type PCR kit 1.0 

Kit 

LoopAMPTM 

Malaria Pan 

Kit 

illumigene® 

Malaria 

LAMP 

MG-LAMP 

(Plasmodium spp / P. falciparum  / P. vivax /  

P. ovale / P. malariae / P. knowlesi) 

Diana 

P. falciparum 

P. vivax 

P. ovale 

P. malariae 

P. knowlesi 

P. falciparum 

P. vivax/P. 

ovale 

Plasmodium 

spp. 

P. falciparum 

P. vivax 

P. ovale 

P. malariae 

P. knowlesi 

Plasmodium 

spp. 

Plasmodium 

spp. 

Plasmodium spp 

P. falciparum 

P. vivax 

P. ovale 

P. malariae 

P. knowlesi 

Concordancia NA 87,95% 99,20% 97,50% 97,40% 98% 
Pspp: 92,7% / Pf: 94,2 % / Pv: 100% /  

Po: 92,2% / Pm: 87,2% / Pk: 98,2% 

Sensibilidad  NA 76,51% 98,90% 97,80% 100% 98,80% 
Pspp: 93,9% / Pf: 91,8% / Pv: 100% /  

Po: 85,1% / Pm: 47,4% / Pk: 88,9% 

Especificidad NA 92,45% 100% 96,70% 97,20% 94,70% 
Pspp: 90,6% / Pf: 95,6% / Pv: 100% /  

Po: 95,0% / Pm: 98,5%/ Pk: 100% 

Coeficiente kappa NA 0,69 0,98 0,93 0,83 0,94 
Pspp: 0,84 / Pf: 0,87 / Pv: 1,0 

 Po: 0,81 / Pm: 0,55 / Pk: 0,93 

LoD (parásitos/µl) 

0,01  

(P. falciparum 

P. vivax 

P. ovale 

P. malariae) 

No calculado 

P. 

falciparum= 

0,5/0,07 

P. falciparum = 0,14/0,7 

P. vivax = 0,09/0,27 

P. ovale = 0,58/1,2/2 

P. malariae = 0,46/0,23 

P. knowlesi = 0,2/0,3 

P. ovale = 

0,8–2 

P. falciparum 

= 0,075 

Plasmodium spp.= 0,1 - 16,9 

P. falciparum = 1,4/7 

P. vivax = 8,8/10,6 

P. malariae = 46,1/169,5 

P. ovale = 12,5/57,8 

P. knowlesi = 2/3 

Identificación de 

infecciones mixtas 
Sí No No Sí No No Sí

1
 

Los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos y coeficiente kappa de cada una de las técnicas evaluadas están calculados en 

comparación con el método de referencia NM-PCR + Pk-PCR.  

NA: No aplicable. Pspp: Plasmodium spp. Pf: P. falciparum. Pv: P. vivax. Po: P. ovale. Pm: P. malariae. Pk: P. knowlesi. 
1
Teniendo en cuenta que para identificar las cinco especies de malaria se deben llevar a cabo cinco ensayos individuales.  
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Tabla 29: Comparación de las características operacionales de los diferentes métodos de diagnóstico evaluados y del método de referencia. 

  

NM-PCR + 

Pk-PCR  

(método de  

referencia) 

Microscopía 

automática 

ParasightTM 

RealStar® 

Malaria PCR 

Kit 1.0 

RealStar® 

Malaria 

Screen&Type 

PCR kit 1.0 

Kit LoopAMPTM 

Malaria Pan 

Kit illumigene® 

Malaria LAMP 

MG-LAMP 

(Plasmodium spp / P. falciparum  / P. vivax /  

P. ovale / P. malariae / P. knowlesi) 

Tiempo hasta obtención 

de resultados 

6 horas  

15 minutos 
30 minutos 4 horas 4 horas 

1 hora 

 30 minutos 

1 hora  

30 minutos 
2 horas 30 minutos 

Tiempo requerido por 

el personal 
2 horas 15 minutos 

1 hora  

15 minutos 

1 hora  

15 minutos 
50 minutos 50 minutos 

1 hora 

5 minutos 

Equipamiento 

específico
1
 

Termociclador 

convencional y 

equipo de 

electroforesis 

Equipo de 

microscopía 

automática 

Parasightᵀᴹ 

Termociclador 

a tiempo real 

Termociclador 

a tiempo real 

Lector de 

turbidez LA-500 

Lector turbidez 

illumipro-10ᵀᴹ 

Termociclador convencional /  

termobloque / baño de agua 

Precio
2
 1,92 € 21,78 € 21,78 € 31,56 € 6,30 € 32,67 € 1 €

4 

Aplicabilidad en 

programas de control y 

erradicación en zona 

endémica  

No No Sí
3
 Sí

3
 Sí

3
 Sí

3
 Sí 

1Sin considerar la extracción de ADN en aquellas técnicas en las que se lleva a cabo. 
2El precio hace referencia al coste de una única determinación del método en cuestión, sin tener en cuenta duplicaciones ni controles positivos y 

negativos ni los costes indirectos de personal, aparatos, etc. 
3Métodos aplicables en los programas de control y erradicación de malaria en países endémicos siempre y cuando se disponga de los recursos 

necesarios para comprar los kits y los aparatos específicos. 
4
Considerado como 1€ por determinación para cada ensayo MG-LAMP correspondiente. 

 



 

 

 

VI. Limitaciones 
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1.- Ausencia de datos clínicos y epidemiológicos de los pacientes. Los datos clínicos y 

epidemiológicos nos hubieran permitido obtener información adicional sobre las 

características de los pacientes estudiados y conocer en qué casos las muestras positivas 

pertenecían a pacientes con malaria sintomática o asintomática. 

 

2.- Ausencia de datos de microscopía. Al ser un centro de referencia basado 

principalmente en el diagnóstico molecular carecemos de los resultados de microscopía 

de todas las muestras evaluadas, lo que nos impide saber cuál es el porcentaje de 

malaria submicroscópica de nuestras muestras y cómo son de adecuadas en el análisis 

de estas muestras las técnicas evaluadas. 

 

3.- Ausencia de evaluación de las técnicas en zona endémica de malaria. A pesar de 

haber considerado la utilidad de las técnicas evaluadas en zona endémica, hemos 

llevado a cabo las evaluaciones en una zona no endémica de malaria, en un laboratorio 

con alta equipación; por lo que probablemente no se hayan tenido en cuenta 

circunstancias inherentes a la realización de estas técnicas en una zona endémica con 

recursos limitados. Además, hemos considerados las zonas endémicas iguales y cada 

una de ellas tiene unas particularidades que pueden hacer que un método de diagnóstico 

de malaria sea más o menos adecuado. 

 

4.- En las evaluaciones de algunas técnicas se han llevado a cabo un bajo número de 

determinaciones debido a una limitación en el número de muestras disponible para 

algunas de las especies del estudio, como es el caso de P. knowlesi; o a la limitación en 

el número de reactivos disponibles. 

 

5.- En la estimación de los costes de las técnicas evaluadas no se ha considerado el 

gasto derivado de los equipos o los controles utilizados. 

 



 

 

 



 

 

 

VII. Conclusiones 
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1.- La microscopía automática Parasight
TM

 presenta unos valores de sensibilidad, 

especificidad, valores predictivos y coeficiente kappa no adecuados en comparación con 

el método de referencia. No permite identificar las infecciones mixtas ni aquellas 

causadas por P. malariae. Además, no diferencia las infecciones causadas por P. vivax 

de las causadas por P. ovale, ni resulta útil en la identificación de gametocitos de P. 

falciparum. 

 

2.- Los ensayos de PCR a tiempo real para detección de malaria (RealStar® Malaria y 

RealStar® Malaria Screen&Type) de Altona Diagnostics, muestran una elevada 

sensibilidad y especificidad, equiparables a las obtenidas con el método de referencia 

utilizado en nuestro Laboratorio de Referencia de Malaria. Además, estos ensayos son 

capaces de detectar parasitemias bajas e infecciones mixtas, incluyendo las infecciones 

causadas por tres especies de Plasmodium. 

 

3.- Los ensayos MG-LAMP permiten la discriminación visual de los resultados sin un 

equipamiento especializado costoso, excepto por el uso de un termobloque o un 

termociclador sencillo. Las evaluaciones llevadas a cabo en nuestro estudio muestran 

que estos ensayos se adecuan al método de referencia NM-PCR + Pk-PCR, con la 

excepción del ensayo MG-LAMP-P. malariae. Sin embargo, antes de su utilización, 

cada protocolo LAMP debe ser optimizado en el laboratorio para las diferentes 

condiciones de uso. 

 

4.- El kit LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pan (Eiken Chemical Co.) puede detectar infecciones 

por P. ovale con bajas densidades parasitarias, con un valor predictivo negativo del 

100% y sin mostrar reactividad cruzada con el kit LoopAMP
TM 

Malaria
 
Pf. Además, la 

lectura visual de la turbidez resultó equivalente a la lectura realizada por el turbidímetro, 

lo que disminuiría la infraestructura necesaria y el coste. Sin embargo, necesitan un 

aparato específico para la lectura de los resultados. 
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5.- Los ensayos illumigene® Malaria LAMP tienen una excelente correspondencia con 

el método de referencia (NM-PCR + Pk-PCR). Además, presentan una elevada 

sensibilidad analítica, son fáciles de realizar, dan lugar a un resultado de manera rápida 

e incluyen un control interno de reacción. Sin embargo, no pueden identificar la especie 

causante de malaria ni cuantificar la parasitemia de la infección, y necesitan un lector de 

turbidez para la obtención de los resultados. 

 

6.- Todos los métodos diagnósticos evaluados presentan sus ventajas y desventajas, de 

modo que ninguno de ellos es perfecto y cada uno será más o menos adecuado según el 

escenario de aplicación. En los programas de control y erradicación de zonas endémicas 

de malaria las técnicas de LAMP, especialmente métodos comerciales en caso de 

disponer de los recursos necesarios, serían de gran utilidad para detectar aquellos casos 

asintomáticos que actúan como reservorio de la infección. Una alternativa a estas 

técnicas serían los kits de PCR a tiempo real RealStar®, pero tanto el coste como el 

aparataje necesario es mayor que en las técnicas de LAMP. 
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