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GAPDH Gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa 

GO Ontología genética (del inglés, Gene Ontology) 

GPI Glicosilfosfatidilinositol 

Hb Hemoglobina 

HBB Gen de la hemoglobina β 

HRP Peroxidasa de rábano (del inglés HorseRadish Peroxidase) 

HRP2 Proteína rica en histidina 2 (del inglés Histidine Rich Protein 2) 

ID Identificador 

Ig Inmunoglobulina 

IP Inmunoprecipitación 
IPTp Tratamiento preventivo intermitente (del inglés Intermittent Preventive 

Treatment of malaria in pregnancy)  

LC Cromatografía líquida (del inglés Liquid Chromatography) 

LC-MS/MS Cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas en tándem  

LDD Límite de detección 

LDH Lactato deshidrogenasa 
MHC Complejo mayor de histocompatibilidad (del inglés Mayor Histocompatibility 

Complex) 

MM Malaria microscópica 

MS Malaria submicroscópica 

MSP Proteína de superficie de merozoíto (del inglés Merozoite Surface Protein) 

NE No expuesto a la malaria 

NI No infectado 

NK Linfocito citolítico natural (del inglés Natural Killer) 

OR Oportunidad relativa (del inglés Odds Ratio) 
PAGE Electroforesis en gel de poliacrilamida (del inglés PolyAcrylamide Gel 

Electrophoresis)  

pb Pares de bases de nucleótidos 

PBS Solución salina tamponada con fosfato (del inglés Phosphate Buffered Saline) 

PCA Análisis de componentes principales (del inglés Principal Component Analysis) 

PfEMP1 Proteína de membrana eritrocitaria 1 

Pf-IgA IgA específica de P. falciparum 

Pf-IgG IgG específica de P. falciparum 

Pf-IgM IgM específica de P. falciparum 

PK Piruvato quinasa (del inglés Piruvate Kinase) 

Q Cuartil 

https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/experimental-techniques/enzyme-linked-immunosorbent-assay
https://www.immunology.org/public-information/bitesized-immunology/experimental-techniques/enzyme-linked-immunosorbent-assay


RAMA Antígeno de membrana asociado a las roptrias (del inglés Rhoptry-Associated 
Membrane Antigen) 

RDC República Democrática del Congo 
RFLP Fragmentos de restricción de longitud polimórfica (del inglés Restriction 

Fragment Length Polymorphism) 

RIC Rango intercuartílico 

RIFIN Proteínas de repetición intercalada  

SDS Dodecil sulfato sódico (del inglés Sodium Dodecyl Sulfate) 

SERA Proteínas ricas en serina (del inglés SErine Repeat Antigen) 
STEVOR Proteínas variantes subteloméricas de marco de lectura abierto (del inglés 

SubTelomeric Variable Open Reading frame) 

Tc Linfocito T citotóxico 

TCR Receptor de linfocitos T (del inglés T Cell Receptor) 

TDR Test de diagnóstico rápido 

TEMED Tetrametiletilendiamina  

Th Linfocito T cooperador (del inglés T helper) 

TL Tampón de unión/lavado 

TMB Tetrametilbencidina  

Treg Linfocito T regulador 

UCM Universidad Complutense de Madrid 

VSA Antígeno de superficie variable (del inglés Variant Surface Antigen) 
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La malaria, causada por parásitos protozoarios del género Plasmodium, es una de las 

enfermedades infecciosas con mayor impacto en la salud pública de las regiones en desarrollo. 

Su cuadro clínico es muy heterogéneo y engloba desde la malaria grave con riesgo para la vida, 

hasta la malaria subclínica, caracterizada por bajos niveles de parasitemia y ausencia de 

sintomatología. Existen dos factores principales que influyen en la gravedad de la infección. El 

primero es el desarrollo de una inmunidad adaptativa, que se adquiere gradualmente con los 

años y con las sucesivas exposiciones al parásito, dejando en un estado de vulnerabilidad a los 

niños menores de cinco años. La segunda es la genética del individuo, existiendo una selección 

positiva de ciertos polimorfismos genéticos que confieren tolerancia a la malaria en regiones 

endémicas. Con esta perspectiva, la identificación de biomarcadores de tolerancia a la malaria, 

tanto inmunitarios como genéticos, que permitan identificar dianas de protección inmunológica 

y de diagnóstico del estado infeccioso, constituye un objetivo científico para contribuir a 

eliminar esta enfermedad. 

El control de la malaria en los países endémicos sigue enfrentándose a la ausencia de 

sistemas de diagnóstico sensibles y asequibles y de vacunas efectivas. Así, la identificación de 

antígenos inmunogénicos de Plasmodium constituye también un objetivo principal en la lucha 

antimalárica, ya que aumentaría el arsenal de moléculas candidatas para el diseño de vacunas y 

de mejores sistemas diagnósticos. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios se han enfocado en 

el descubrimiento de antígenos reconocidos por IgG. Sin embargo, aunque la IgM tiene también 

ventajas diagnósticas y se ha demostrado su papel protector, los antígenos de Plasmodium 

reconocidos por IgM permanecen ignorados. 

En este contexto multifactorial, nos propusimos como objetivo evaluar el estado 

inmunitario y de tolerancia genética de individuos procedentes de regiones endémicas de 

malaria y asociarlo con el estado de infección por P. falciparum. Con ello se esperaría identificar 

biomarcadores de tolerancia a la malaria asociados a infecciones leves. Además, considerando 

que la IgM ha quedado relegada en el estudio de la respuesta inmunitaria frente a la malaria, 

nos propusimos identificar los antígenos y epítopos inmunodominantes de P. falciparum 

reconocidos por IgM con el fin de aumentar el número de candidatos para vacunación y 

diagnóstico serológico complementarios a los previamente identificados reconocidos por IgG. 

Para alcanzar los objetivos propuestos, recogimos muestras de sangre y plasma de tres 

conjuntos de individuos procedentes de Ghana, de la República Democrática del Congo y de 

individuos con malaria importada. Tras diagnosticar la infección por P. falciparum, las muestras 

se clasificaron en función de la edad, estado de embarazo y grado de infección. Para la 

evaluación del estado inmunitario, se determinaron los niveles de IgG, IgM e IgA, tanto totales 
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como específicas de P. falciparum, y se analizaron las diferencias entre los diferentes grupos. 

También se analizaron parámetros hematológicos para relacionarlos con el estado de infección 

e inmunidad humoral. El genotipado de polimorfismos frecuentes en los genes PIEZO1, G6PD, 

hemoglobina beta y piruvato quinasa en las muestras procedentes de los países endémicos 

permitió conocer la extensión de una potencial tolerancia genética a la malaria en esas regiones. 

La identificación de nuevos antígenos de P. falciparum a gran escala se desarrolló mediante un 

nuevo método de inmunoprecipitación de aquellos reconocidos por IgM que, mediante 

LC-MS/MS y el desarrollo original de un flujo de trabajo computacional, fueron identificados y 

semicuantificados. Por último, mediante microarrays de péptidos con la secuencia de los 

antígenos inmunodominantes, se identificaron los epítopos inmunogénicos de los antígenos 

mayoritariamente reconocidos tras la infección. 

Nuestros resultados refuerzan que, en regiones endémicas, la edad incrementa un estado 

de semi-inmunidad frente a la malaria, reflejada por un aumento de la concentración sérica de 

inmunoglobulinas específicas de los adultos con respecto a los niños que conlleva una reducción 

de la parasitemia en los adultos. En los niños, los niveles elevados de IgA e IgM específicas se 

asociaron con malaria a elevada parasitemia y con anemia grave, mostrando su capacidad de 

actuar como marcadores de intensidad de la infección o pronóstico. De los individuos infectados, 

el 65% padecía malaria submicroscópica. Este tipo de infección resultó ser indetectable con los 

sistemas de diagnóstico rápido usados en regiones endémicas, mostrando la necesidad de 

identificar marcadores de diagnóstico para la malaria submicroscópica. El análisis de tolerancia 

genética a la malaria demostró que las variantes E756del del gen PIEZO1, la hemoglobina AS y 

la variante A- de la G6PD generan protección frente la malaria de alta parasitemia. Además, 

nuestros resultados también demuestran que es frecuente la coexistencia o selección de más 

de una de estas variantes en un mismo individuo y que los portadores de dos o más de ellas 

desarrollan malaria con menores niveles de parasitemia que los que tienen una o ninguna 

variante. 

Por último, mediante una nueva metodología, se identificaron un total de 237 antígenos de 

P. falciparum reconocidos por IgM. Los antígenos implicados en la invasión del eritrocito o en la 

interacción con el hospedador fueron las principales dianas de la respuesta humoral mediada 

por IgM. Entre ellos, los expresados en el esquizonte y los que carecían de regiones de baja 

complejidad fueron los más inmunogénicos. Al comparar por grupos de edad, se observó que 

los niños reconocían menor cantidad de antígenos y que las mujeres gestantes tenían un 

repertorio de anticuerpos mayor que el resto de grupos. Gracias a la identificación de epítopos 

inmunorreactivos, se identificaron 22 péptidos reconocidos por IgM con potencial para realizar 
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diagnóstico serológico y 10 péptidos cuya respuesta IgM podría ser inmunoprotectora. Además, 

esta tesis demuestra que la secuencia de un epítopo influye en su grado de inmunogenicidad y 

que los más repetitivos tienen una mayor respuesta IgM. 

 Así pues, los resultados de esta tesis abren perspectivas para mejorar el control de la 

malaria gracias a la identificación de una batería de marcadores de tolerancia a la infección tanto 

inmunitarios como genéticos. También, con este estudio, se ha ampliado la información 

biológica disponible sobre el reconocimiento de Plasmodium por IgM, identificándose 

anticuerpos potencialmente protectores, así como nuevos candidatos para diagnóstico 

serológico. 
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Malaria, caused by protozoan parasites of the genus Plasmodium, is one of the infectious 

diseases with greatest public health impact in developing regions. Its clinical manifestations are 

highly diverse ranging from severe and life-threatening malaria to subclinical malaria, 

characterised by low levels of parasitaemia and absence of symptoms. Two main factors 

influence infection severity. First, the development of adaptive immunity, which is gradually 

acquired over the years by repeated exposures to the parasite, results in a vulnerability state for 

children under 5 years of age. Secondly, human evolutionary adaptation, including positive 

selection of certain genetic polymorphisms that confer tolerance to malaria in endemic regions. 

From this standpoint, the identification of biomarkers of tolerance to malaria, both 

immunological and genetic, to identify targets of immune protection and diagnosis of the 

infectious state, is a scientific goal to contribute to the elimination of this disease. 

Malaria control in endemic countries is still facing the lack of sensitive and affordable 

diagnostic systems and effective vaccines. Thus, the identification of immunogenic Plasmodium 

antigens is also a major goal in the fight against malaria, as it would increase the collection of 

candidate molecules for vaccine design and improved diagnostic tests. To date, most studies 

have focused on the discovery of antigens recognised by IgG. However, although IgM also has 

diagnostic advantages and its protective role has been demonstrated, IgM-recognised 

Plasmodium antigens remain overlooked. 

In this multifactorial context, we aimed assessing the immune and genetic tolerance status 

of individuals from malaria-endemic regions to associate it with P. falciparum infections. By 

doing so, we would expect to identify biomarkers of malaria tolerance connected with mild 

infections. Furthermore, considering that IgM has been relatively neglected in the study of the 

immune response to malaria, we aimed to identify P. falciparum immunodominant antigens and 

epitopes recognised by IgM to increase the arsenal of candidates for vaccination and serological 

diagnosis complementary to those previously identified by IgG. 

To achieve these objectives, we collected blood and plasma samples from three different 

malaria settings: Ghana, Democratic Republic of Congo and imported malaria cases into Spain. 

After diagnosis of P. falciparum infection, samples were classified according to age, pregnancy 

status and degree of infection. Immune status was assessed by determining total and 

P. falciparum-specific IgG, IgM and IgA levels, and differences between groups were analysed. 

Haematological parameters were also determined to correlate with infection and humoral 

immunity status. Genotyping of frequent polymorphisms in PIEZO1, G6PD, haemoglobin beta 

and pyruvate kinase genes at all samples from both endemic countries provided insights into 

the extent of potential genetic tolerance to malaria in these regions. Large-scale discovery of 
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new P. falciparum IgM-antigens was performed by a new method of immunoprecipitation that 

subsequently, upon LC-MS/MS and an in-house developed computational pipeline, allowed 

their identification and semi-quantification. Finally, using peptide-microarrays carrying the 

sequence of the discovered immunodominant antigens, we identified its major immunogenic 

epitopes recognised upon infection. 

Our results support that, in endemic regions, age increases a state of semi-immunity to 

malaria, reflected by increased concentration of serum specific immunoglobulins in adults 

compared to children, leading to a reduction in parasitaemia in adults. High levels of specific IgA 

and IgM in children were associated with high parasitaemia malaria and severe anaemia, 

showing their potential as markers of infection intensity and/or prognosis. From the total 

amount of infected individuals, 65% had submicroscopic malaria. This type of infection was 

found to be undetectable with the rapid diagnostic tests used in endemic regions, showing a 

need to identifying diagnostic markers for submicroscopic malaria. Analysis of genetic tolerance 

to malaria showed that the E756del variant of PIEZO1 gene, haemoglobin AS and G6PD A- confer 

protection against high-parasitaemia malaria. In addition, our results showed that the 

coexistence or selection of more than one of these variants together in the same individual is 

frequent so carriers of two or more of them develop malaria with lower parasitaemia than those 

with one or none of the variants. 

Finally, by a new developed methodology, a total of 237 P. falciparum antigens recognised 

by IgM were identified. Antigens involved in erythrocyte invasion or host interaction were the 

main targets of the IgM-mediated humoral response. Among them, those expressed in the 

schizont and those lacking low-complexity regions were the most immunogenic. Comparison by 

age groups showed that children sera recognised the fewest antigens and that pregnant women 

sera identified a larger antibody repertoire than the other groups. Analyses of immunoreactive 

epitopes showed 22 IgM-recognised peptides with potential for serological diagnosis and 10 

peptides whose IgM response could provide immunoprotection. Furthermore, this study 

demonstrates that epitope sequence influences its degree of immunogenicity as more repetitive 

epitopes showed high IgM response. 

Thus, the results here presented provide insights to improve malaria control through the 

identification of a collection of immune and genetic markers of tolerance to infection. This study 

has also increased available biological information on human IgM recognition of Plasmodium 

falciparum, identifying potentially protective antibodies, as well as new candidates for 

serological diagnosis.
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2.1. LA MALARIA HUMANA Y SU IMPACTO SANITARIO 

La malaria o paludismo es una de las enfermedades infecciosas más amenazantes en 

términos de salud pública e impacto socioeconómico. A pesar de ser una enfermedad prevenible 

y curable, sus efectos en la salud de las personas continúan siendo devastadores. En el año 2020, 

la Organización Mundial de la Salud estima que hubo 241 millones de casos en el mundo y se 

produjeron al menos 627 000 muertes, de las cuales el 77% fueron en niños menores de cinco 

años1. Además de los niños, otros grupos especialmente vulnerables a la malaria grave son las 

mujeres embarazadas, los pacientes con VIH y las personas con baja inmunidad que se desplazan 

a regiones con transmisión intensa de malaria1. En cuanto a su distribución, a pesar de que casi 

la mitad de la población mundial está en riesgo de malaria, África soporta una carga 

desproporcionadamente alta con un 95% de los casos y 96% de las muertes por malaria1. Gracias 

a los esfuerzos por el control de la malaria a nivel mundial, entre los años 2000 y 2019 las 

muertes por malaria se redujeron constantemente. Sin embargo, en el año 2020 aumentaron 

un 12% debido a la paralización de los servicios por la pandemia del COVID-191.  

El agente causal de la malaria es un parásito protozoario del género Plasmodium que se 

transmite mediante la picadura de mosquitos hembra del género Anopheles (orden Diptera, 

familia Culicidae) infectados2. Otras vías de transmisión ocasionales son las transfusiones 

sanguíneas3, los trasplantes4 o la vía materno-fetal5. El descubrimiento del agente causal de la 

malaria se considera un hito científico en la historia y es atribuido a Charles Louis Alphonse 

Laveran, quien en 1880 observó, por primera vez, parásitos protozoarios en la sangre de 

militares fallecidos por malaria6 (Figura 1). Unos años después, en 1899, Ronald Ross7 y Giovanni 

Batista Grassi8 fueron los primeros en describir que el mosquito era el vector transmisor de la 

infección gracias a estudios realizados con malaria aviar y humana. 

Existen más de 170 especies de Plasmodium que infectan mamíferos, reptiles, aves y 

anfibios9. Sin embargo, únicamente cinco de ellas son causantes de malaria en humanos. 

Históricamente, se conocían Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale y P. malariae como las 

cuatro especies de Plasmodium causantes de malaria humana, siendo la malaria falciparum la 

más extendida y mortal de ellas1,10, seguida por P. vivax que cuenta con un 2% de los casos1. Sin 

embargo, en 1965 se describió por primera vez la infección por P. knowlesi en humanos, una 

zoonosis cuya infección hasta el momento solo se había observado en distintas especies de 

simios11.   

La lucha por el control de la malaria en el mundo aún se enfrenta a numerosos retos. La 

rápida aparición de resistencias a tratamientos clásicos como la cloroquina12 o los antifolatos13  
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Figura 1 | Primeras observaciones del parásito de la malaria en sangre fresca. Ilustración realizada por 
Laveran en 1880. 

 

llevaron a la utilización de tratamientos combinados de derivados de la artemisina. Sin embargo, 

la resistencia a estos ya se ha extendido en la región del Mekong, dando lugar a numerosos 

fracasos en los tratamientos1,14,15 y se han detectado los primeros casos de resistencia parcial en 

África1. El desarrollo de vacunas es otra vía para combatir las enfermedades infecciosas. Así, tras 

30 años de investigación y ensayos clínicos, en el año 2021 se autorizó el uso de la vacuna 

RTS,S/AS01, la primera vacuna antimalárica aprobada en la historia, que se ha recomendado 

para su uso pediátrico desde el primer año de vida. Sin embargo, esta vacuna se enfrenta a 

problemas como su baja eficacia, en torno al 30%, la necesidad de cuatro dosis, lo que disminuye 

la adherencia al tratamiento, y una baja duración de la protección inmunitaria16. Estos datos 

evidencian la necesidad de desarrollar nuevas vacunas con una eficacia más realista para su uso 

en África. Por otra parte, la malaria se enfrenta también a la escasez de métodos diagnósticos 

sensibles y de infraestructuras sanitarias, lo que limita en gran medida la detección de la 

infección en regiones de bajos recursos. Este aspecto es de relevancia en esta tesis y se detallará 

más adelante. 

En la estrategia mundial para el control de la malaria 2015-203010 se establecieron metas 

ambiciosas como reducir la tasa de mortalidad e incidencia mundial en un 90% respecto al año 

2015, eliminarla por lo menos en 35 países y evitar el restablecimiento de la malaria en todos 

los países exentos de la enfermedad. Para lograr tales avances se definieron tres pilares básicos 

a los que enfocar los esfuerzos. El primero de ellos es lograr un acceso universal a la prevención, 

diagnóstico y tratamiento de la malaria, que incluye acciones como el control vectorial, ampliar 
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el tratamiento preventivo mediante quimioprofilaxis, lograr un acceso universal a las pruebas 

de diagnóstico y tratamientos adecuados o disminuir la farmacorresistencia a los antimaláricos. 

También se incluye como pilar esencial acelerar la eliminación y alcanzar el estado exento de 

malaria solicitando a los países que intensifiquen los esfuerzos para evitar la propagación de las 

nuevas infecciones mediante soluciones innovadoras. Por último, el tercer pilar consiste en 

transformar la vigilancia malárica en una intervención básica en las estrategias de nacionales y 

subnacionales contra la enfermedad.  

La realización de estas intervenciones conlleva un notable impacto económico. En el año 

2020, la financiación para el control de la malaria fue de unos 3300 millones de dólares en el 

mundo, de los cuales más de la mitad procedieron de países no endémicos1. En los últimos años, 

debido al estancamiento en la reducción de casos y muertes por malaria en el mundo, se ha 

incidido en la necesidad de aumentar la inversión en malaria. Los recursos necesarios para 

alcanzar los hitos definidos para los próximos años se estiman en al menos 6800 millones de 

dólares anuales10.  

 

2.1.1. Distribución geográfica de malaria falciparum 

La malaria se concentra en las regiones tropicales y subtropicales del planeta (Figura 2A), 

cuyas condiciones climatológicas caracterizadas por elevada temperatura, humedad y lluvias 

favorecen el crecimiento del vector y, por tanto, una mayor dispersión de la enfermedad. 

Generalmente, las regiones más cálidas, de mayor vegetación y humedad, tienen una 

transmisión de malaria elevada y continua a lo largo del año. En regiones templadas, sin 

embargo, la transmisión es estacional coincidiendo con la época de lluvias y puede ser de menor 

intensidad. La temperatura medioambiental es especialmente crucial en la trasmisión de la 

malaria, ya que P. falciparum ve reducida su supervivencia en el mosquito Anopheles al 

disminuir la temperatura17. 

A pesar de que la distribución geográfica de la malaria se extiende por la mitad del globo, 

las desigualdades en el impacto de la infección en los distintos territorios son muy notables. 

Únicamente 29 de los 85 países endémicos de malaria concentran el 96% de los casos y muertes, 

estando seis de ellos localizados en África - Nigeria, República Democrática del Congo (RDC), 

Uganda, Mozambique, Angola y Burkina Faso - responsables del 55% de todos los casos 

mundiales1. La mortalidad por malaria también varía mucho entre regiones. La especie de 

Plasmodium predominante en cada región es uno de los principales factores que moldean la 
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letalidad producida, siendo las regiones con mayor prevalencia de P. falciparum (Figura 2B), 

localizadas en África subsahariana y central, en las que más fallecimientos se registran. 

 

 

Figura 2 | Distribución de la malaria y la malaria falciparum en el mundo. A, países en los que la malaria 
es endémica teniendo en cuenta las cinco especies de Plasmodium (rojo) y países en los que se ha 
eliminado la malaria recientemente (rosa, azul y verde). B, prevalencia de malaria causada por 
P. falciparum en el mundo. 

 

Otra de las cuestiones que marcan el difícil control de la malaria, es el claro solapamiento 

entre los países endémicos de malaria y las regiones más empobrecidas del planeta (Figuras 2 y 

3). Las condiciones socioeconómicas y el bajo nivel de recursos de los países endémicos ponen 

en jaque el avance en las estrategias de control y eliminación de la malaria. Además, la carga 

económica que supone la enfermedad tanto para las familias como para la economía estatal 

perpetúa el ciclo de la pobreza en estas regiones. Muchos de estos países constituyen también 

un atractivo turístico y son visitados por más de 125 millones de turistas al año, de los cuales se 

estima que unos 30 000 enfermarán de malaria18. Este hecho, junto con el aumento de los casos 

de malaria importada en países no endémicos en los últimos años19, implica la necesidad de que 
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todos los países del mundo, independientemente de su nivel de endemicidad, conozcan e 

implementen estrategias de control y prevención de la malaria.  

 

 

Figura 3 | Distribución de la pobreza en el mundo. Obtenido y adaptado de Elvidge et al., 200920 

 

2.1.2. Biología de la malaria: el ciclo de vida de P. falciparum 

El ciclo de vida de P. falciparum implica a dos hospedadores, el hombre y el mosquito 

hembra de género Anopheles. La transmisión del parásito entre personas depende del mosquito 

vector, considerado el hospedador definitivo, ya que en él ocurre la reproducción sexual del 

parásito, mientras que el hombre actúa como hospedador intermediario donde ocurre 

únicamente la multiplicación asexual del mismo21. El ciclo comienza cuando los parásitos 

producidos en el mosquito, conocidos como esporozoítos, penetran a través de la dermis en la 

sangre humana tras la picadura del mosquito infectado22. Entonces, los esporozoítos migran 

hasta el hígado, donde invaden los hepatocitos iniciando la fase hepática o exoeritrocítica 

(Figura 4A). En los hepatocitos, los esporozoítos comienzan a multiplicarse por reproducción 

asexual, formando la esquizogonia y generando hasta 40 000 merozoítos por cada célula 

hepática infectada en un periodo de unos seis días23. En el final de la fase hepática, los 

merozoítos acaban liberándose de nuevo al torrente sanguíneo en forma de vesículas llamadas 

merosomas23. 

Una vez liberados a la circulación hepática, los merozoítos invaden eritrocitos sanos en un 

proceso complejo, pero rápido, que dura unos dos minutos24 e inician así la fase eritrocítica 

(Figura 4B). Tras la invasión del eritrocito, el merozoíto inicia su desarrollo como anillo y progresa 

a trofozoíto y, por último, tras cinco rondas de mitosis y división del núcleo mediante 

esquizogonia, se genera el denominado esquizonte, la forma más madura que contiene hasta 

32 células hijas25,26. Los nuevos merozoítos generados son liberados de forma sincrónica a la 
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sangre repitiendo el ciclo de propagación intraeritrocítico cada 48 horas, coincidentes con los 

picos de fiebre característicos de la malaria falciparum.  

 

 

Figura 4 | Ciclo de vida de P. falciparum. A, ciclo hepático o exoeritrocítico llevado a cabo en los 
hepatocitos humanos. B, ciclo eritrocítico sucedido en el interior de los eritrocitos humanos. C, ciclo 
esporogónico en el que ocurre la reproducción sexual de Plasmodium en el mosquito. Imagen obtenida y 
adaptada del Centro de control y prevención de enfermedades (CDC) 
https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/  

 

Tras varias rondas de división intraeritrocítica, algunos de los merozoítos liberados al 

torrente sanguíneo inician un proceso de diferenciación en gametocitos, capaces de realizar 

reproducción sexual27. El estímulo exacto que lleva a que unos merozoítos continúen su ciclo de 

reproducción asexual y otros se diferencien en células sexuales aún se desconoce. No obstante, 

algunos estudios indican que el estrés microambiental sanguíneo, como una elevada 

parasitemia y ciertas drogas antimaláricas, están asociadas a un aumento en la producción de 

gametocitos24. Una vez generados los gametocitos, estos deben madurar durante un periodo de 

unos once días para ser infectivos para los mosquitos. Este proceso se lleva a cabo en la médula 

ósea, donde permanecen secuestrados hasta completar la maduración y ser liberados de nuevo 

a la sangre28. La formación de gametos tanto femeninos como masculinos completa el ciclo 

realizado en humanos y constituye una parte esencial del ciclo de vida de Plasmodium, ya que 

sin ella no se produciría la transmisión entre el humano y el mosquito vector.  

https://www.cdc.gov/malaria/about/biology/
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El ciclo esporogónico (Figura 4C) es la fase de vida de P. falciparum que ocurre en el 

mosquito vector y que se inicia tras la ingesta de gametocitos por parte del mosquito tras 

alimentarse de un hospedador humano infectado. Los gametocitos son activados en el intestino 

del mosquito y comienzan a diferenciarse en microgametos o macrogametos, células masculinas 

y femeninas respectivamente29. Entonces, los microgametos fecundan a los macrogametos 

produciendo un cigoto que, mediante meiosis, se diferencia en una célula motil llamada 

ooquineto30. A medida que el ooquineto crece, atraviesa la célula epitelial del intestino del 

mosquito y desarrolla una pared adquiriendo una forma esférica sin motilidad propia llamada 

ooquiste31. El núcleo del ooquiste comienza a dividirse mediante esporogonia formando miles 

de esporozoítos que acaban rompiendo el ooquiste. Algunos de los esporozoítos liberados a la 

hemolinfa alcanzan las glándulas salivares del mosquito32, donde se convierten en infectivos y 

pueden volver al hospedador humano cuando el mosquito infectado vuelva a alimentarse, 

cerrando así el ciclo completo del parásito. 

 

2.1.3. Manifestaciones clínicas y patogenia de la malaria humana 

Los síntomas clínicos de la malaria se presentan durante la fase eritrocítica en la que el 

parásito se replica en el interior de los eritrocitos en la medida que el sistema inmunitario se lo 

permita. El periodo de incubación de P. falciparum es el más corto en comparación con otras 

especies de Plasmodium y varía entre 9 y 14 días en personas inmunes y entre 6 y 14 días en no 

inmunes, habiéndose registrado un mínimo de cuatro días de periodo de incubación en un caso 

excepcional33. Las manifestaciones clínicas son muy variables entre individuos (Figura 5)  y 

habitualmente se clasifican en malaria no complicada o malaria grave. Los síntomas de la malaria 

no complicada son inespecíficos e incluyen fiebre paroxística, escalofríos, vómitos, dolor 

corporal, dolor de cabeza, tos o diarrea, lo que dificulta en gran medida el diagnóstico clínico de 

la enfermedad34,35. La infección puede progresar a fases avanzadas, generalmente en niños o 

personas con una respuesta inmunitaria limitada, causando malaria grave, que es 

potencialmente mortal y que conlleva manifestaciones como anemia grave, acidosis láctica, 

hipoxia, esplenomegalia, daño hepático o renal o, en los casos más graves, malaria cerebral35, 

que puede derivar en coma y finalmente la muerte36.  

Uno de los principales mecanismos patogénicos asociados a una mayor gravedad de la 

infección y al daño multiorgánico son los fenómenos de citoadherencia caracterizados por la 

adhesión de los eritrocitos infectados a las células del hospedador37. Entre ellos se encuentran 

las rosetas, agrupamientos de células formadas por la adhesión de eritrocitos infectados a 
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eritrocitos sanos38,39, y el secuestro de los eritrocitos infectados en la microvasculatura, causado 

por la adherencia de los eritrocitos portadores de las fases más maduras del parásito el endotelio 

vascular39. Este tipo de formaciones se encuentran habitualmente en los aislados de pacientes 

con malaria grave y son infrecuentes en los individuos con malaria no complicada40. Ambos 

fenómenos causan obstrucción de la microvasculatura, lo que aumenta la inflamación, el daño 

tisular y el fallo en órganos como la placenta, los riñones o el cerebro37,41. Además, causan 

alteraciones en la membrana de los eritrocitos sanos, lo que contribuye a la eliminación de los 

mismos por fagocitosis y la consecuente anemia42. Además de contribuir de forma directa a la 

patogenia de la malaria, la citoadherencia genera un fenómeno de evasión inmunitaria por parte 

del parásito, ya que causa una retención de los eritrocitos infectados en el endotelio vascular 

que evita que pasen por el bazo y sean eliminados39. Además, las rosetas ocultan los eritrocitos 

infectados cubriéndolos de eritrocitos sanos, lo que impide su reconocimiento por parte del 

sistema inmunitario y disminuye el acceso de las células inmunitarias y citoquinas al lugar de 

secuestro39,43. 

 

 

Figura 5 | Manifestaciones clínicas y síntomas de la malaria. Síntomas más comunes de la malaria y 
principales órganos afectados por la malaria no complicada (negro) y la malaria grave (rojo). Imagen 
obtenida y adaptada de Balaji et al., 202035. 

 

La malaria, al ser una infección que cursa en el interior del eritrocito principalmente, causa 

alteraciones de diversa magnitud en la homeostasis sanguínea. Entre las más habituales en los 

cuadros de malaria se encuentra la anemia y la trombocitopenia44, causadas por la respectiva 

disminución de los niveles de hemoglobina (Hb) y de plaquetas. La anemia puede ser la principal 
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complicación de la malaria, especialmente en niños. La destrucción directa del eritrocito por 

parte del parásito, la eliminación temprana de los eritrocitos no parasitados y la inhibición de la 

eritropoyesis parecen estar involucrados en el desarrollo de la anemia malárica45. Las plaquetas 

también desempeñan un papel relevante46,47 y el nivel de trombocitopenia se correlaciona 

positivamente con la parasitemia, la gravedad de la infección y los resultados clínicos48. Además, 

entre las manifestaciones de la malaria clínica, diversos estudios han observado alteraciones de 

monocitos49,50 y de otros leucocitos51,52. Los monocitos parecen tener una correlación inversa 

con la malaria grave53,54 y la infección asintomática persistente ha demostrado aumentar 

significativamente la circulación de monocitos no clásicos y de células proinflamatorias 

productoras de citoquinas, tanto en modelos de ratones como en humanos50. A pesar de que 

estas alteraciones no son patognomónicas, sí pueden ayudar a orientar el diagnóstico clínico o 

el pronóstico de la enfermedad, especialmente en regiones de elevado endemismo. 

Entre los distintos grupos poblacionales expuestos a la malaria, los niños menores de cinco 

años y las mujeres embarazadas son los que sufren la enfermedad más grave y registran las 

mayores tasas de mortalidad55,56. La edad es uno de los principales factores que marcan el 

cuadro clínico de la malaria. En este sentido, las repetidas exposiciones al parásito conducen a 

la adquisición gradual de inmunidad en los niños que sobreviven a las primeras infecciones, 

reduciendo notablemente las tasas de mortalidad y malaria grave a partir de los cinco años55 

(Figura 6). En los adultos, al alcanzarse la madurez del sistema inmunitario con una acumulativa 

exposición al parásito, se presentan las menores tasas de malaria sintomática55. Se estima que 

más de la mitad de las muertes por malaria se producen en niños menores de cinco años 

infectados por P. falciparum57. La ausencia de inmunidad previa frente al parásito convierte a 

los niños en especialmente vulnerables en las primeras exposiciones, mostrando las mayores 

tasas de malaria grave que suele presentarse clínicamente como coma, anemia grave o 

dificultad respiratoria58. A pesar de que la prevalencia de malaria grave es muy superior en niños, 

el cuadro clínico difiere entre niños y adultos59 y la letalidad de esta puede llegar a ser superior 

en adultos, especialmente en los casos de malaria cerebral60. 

La malaria asociada al embarazo se caracteriza por el secuestro de los parásitos en la 

placenta de las mujeres gestantes61. Esta afección provoca una importante morbilidad materna 

y, sobre todo, fetal e infantil, causando entre 75 000 y 200 000 muertes infantiles cada año62. 

Las mujeres gestantes son especialmente susceptibles durante el primer y segundo embrazo y 

tienen un elevado riesgo de malaria cerebral, que alcanza un 50% de letalidad34, y de muerte 

materna y fetal debido a la anemia y al retraso del crecimiento intrauterino56. El devastador 

impacto que ha tenido la malaria en las mujeres gestantes ha motivado la realización de grandes 
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esfuerzos en la ampliación de la cobertura del tratamiento preventivo intermitente (IPTp), una 

herramienta probadamente eficaz y coste-efectiva para prevenir la malaria durante el 

embarazo63. 

 

 

Figura 6 | Gravedad de la malaria según la edad. Imagen obtenida y adaptada de Langhorne et al., 
200855. 

 

2.1.4. La malaria subclínica como reservorio del parásito 

Uno de los principales retos para el control de la malaria es la detección de los portadores 

de malaria subclínica o asintomáticos. Este tipo de infección es el tipo de malaria mayoritaria en 

regiones endémicas64 y se caracteriza por desarrollar niveles de parasitemia muy bajos que no 

desencadenan la patología de la enfermedad65. La malaria subclínica es la consecuencia de la 

adquisición de inmunidad frente a la malaria tras sucesivas exposiciones al parásito66. Esta 

inmunidad es parcial, se adquiere de forma más eficaz en los adultos que en los niños y no suele 

evitar la infección, pero sí la aparición de los síntomas y el incremento de la parasitemia66. Por 

ello, es mucho más frecuente en adultos que en niños, aunque puede ocurrir a cualquier edad66.  

Normalmente, la malaria subclínica se acompaña de malaria submicroscópica, es decir, 

malaria con parasitemia por debajo del límite de detección (LDD) de la microscopía, el método 

estándar de diagnóstico de malaria en regiones endémicas junto con los test de diagnóstico 

rápido (TDR)21. Esta frecuente situación eleva el riesgo epidemiológico, ya que al no presentar 

síntomas y no ser detectable por los sistemas habituales, la infección permanece oculta. En las 

regiones donde la malaria es estacional, los portadores de malaria subclínica se convierten en el 

reservorio efectivo del parásito entre las épocas de transmisión acelerada por las lluvias 

estacionales. La época seca se caracteriza por niveles de transmisión muy bajos, con casi ningún 
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caso clínico y con escasa presencia del mosquito vector67. Sin embargo, los portadores de 

malaria subclínica mantienen la infección crónica de forma asintomática generando gametocitos 

circulantes, lo que los convierte en el reservorio del parásito a partir del cual se reinicia el 

siguiente pico de malaria cuando vuelve el mosquito en la estación lluviosa68. Por ello, la 

detección y control de este tipo de casos constituye un punto crítico a la hora de eliminar y 

controlar la malaria.  

Además, la malaria subclínica implica un riesgo de malaria importada en países no 

endémicos. El desarrollo de la economía global en los últimos 30 años, con el consiguiente 

aumento del transporte de personas y mercancías, ha facilitado los viajes intercontinentales. 

Esta facilidad de desplazarse, unido a la elevada prevalencia de malaria subclínica, cuya 

detección supone un reto, ha dado lugar a un claro incremento de la malaria importada en países 

europeos69,70. Por tanto, en este entorno mundial, resulta también esencial establecer métodos 

de detección de este tipo de enfermedad en viajeros procedentes de regiones endémicas.  

 

2.1.5. Diagnóstico de malaria 

El diagnóstico temprano de malaria constituye una herramienta primordial en el control de 

la infección. Para lograr la eliminación y evitar el resurgimiento de la malaria en países donde ha 

sido eliminada, el sistema de vigilancia ha de ser capaz de detectar a tiempo todas las infecciones 

por malaria de la región para poder así interrumpir su transmisión71. Sin embargo, a pesar de 

que nos encontramos en la era de la eliminación de la malaria, todavía no existe un método de 

diagnóstico para su vigilancia apropiada72.  

Los métodos de diagnóstico más utilizados en regiones endémicas son la microscopía óptica 

y los TDR1. A pesar de que la microscopía es el método de diagnóstico estándar y ofrece ventajas 

como la capacidad de determinar la especie de Plasmodium y la carga parasitaria, es un método 

poco sensible, consume mucho tiempo y requiere de personal con una elevada especialización73. 

Por otra parte, los TDR son dispositivos inmunocromatográficos de flujo lateral que detectan la 

presencia de un determinado antígeno de Plasmodium en la sangre o saliva de un individuo74. 

Su uso ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, ya que ofrece claras 

ventajas frente a la microscopía como son la rapidez en la obtención de resultados y la sencillez 

de su uso75. Además, pueden ser utilizados por personal no experimentado y no requieren 

equipamiento ni del uso de electricidad, lo que permite utilizarlos en cualquier lugar alejado de 

un laboratorio75. Entre sus desventajas se encuentra una baja sensibilidad, con un LDD de unos 

200 parásitos/µL similar a la de la microscopía76, y que únicamente permiten una detección 
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cualitativa del parásito. La baja sensibilidad de ambas técnicas, microscopía y TDR, las convierte 

en inapropiadas a la hora de detectar malaria submicroscópica, el tipo de infección mayoritaria 

en regiones endémicas64. Su uso tiene como consecuencia la subestimación de la prevalencia de 

malaria en estudios realizados con estas técnicas y la ausencia de tratamiento en aquellos 

individuos infectados que han recibido un diagnóstico negativo77.  

Por otra parte, el diagnóstico molecular del material genético del parásito, cuya técnica 

estrella es la PCR, ha experimentado grandes avances en las últimas dos décadas. Los test 

basados en PCR son altamente sensibles y alcanzan un LDD por debajo de 0,02 parásitos/μL72,78. 

Esta técnica, además, es potencialmente cuantitativa y permite medir el nivel de parasitemia y 

estimar la eficacia de los tratamientos. Sin embargo, el elevado coste de sus reactivos, 

equipamiento e infraestructuras y la necesidad de personal especializado constituyen un 

importante obstáculo para la aplicación de estos métodos en regiones de bajos recursos, 

dejando relegada la PCR a los estudios de investigación. 

Finalmente, la detección de anticuerpos frente a P. falciparum también constituye una 

diana diagnóstica. Su uso no está muy extendido, ya que los estudios disponibles al respecto no 

han hallado el anticuerpo específico que permita detectar a todos los portadores de malaria. Sin 

embargo, dada la escasez de estudios que hay al respecto y el potencial que tienen este tipo de 

test aprovechando la cascada de amplificación provocada por el sistema inmunitario, parece 

una vía de investigación necesaria. La detección exitosa de los anticuerpos que se sinteticen tras 

la infección y desaparezcan rápidamente permitiría la creación de TDR altamente sensibles 

basados en la detección de anticuerpos. 

 

2.2. POLIMORFISMOS GENÉTICOS Y TOLERANCIA A LA MALARIA 

Se estima que la malaria humana existe desde hace al menos 10 000 años79. Desde 

entonces, se cree que puede haber sido el agente causal de la muerte de la mitad de las personas 

que han existido80. Por ello, los parásitos del género Plasmodium se consideran la fuerza 

evolutiva más fuerte de la historia reciente81. En 1949 Haldane descubrió, por primera vez, que 

los individuos heterocigotos para la β-talasemia eran más resistentes a la malaria que los que 

no portaban esta mutación82. Este hallazgo dio lugar a la denominada “hipótesis de la malaria” 

basada en la idea de que la infección por Plasmodium actúa como un agente selectivo de 

determinadas alteraciones genéticas, a priori perjudiciales, pero que debido a la protección que 

ejercen frente a la malaria han sido seleccionadas positivamente en regiones endémicas de 

malaria83. Desde entonces, son numerosas las evidencias de que la distribución de determinados 
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polimorfismos genéticos eritrocitarios que confieren protección a la malaria se concentra en 

regiones endémicas debido a este fenómeno de selección evolutiva81,84,85.   

Las hemoglobinopatías, trastornos en la producción o la estructura de la Hb, son algunas de 

las alteraciones genéticas con mayor capacidad protectora frente a la malaria86,87. Su 

distribución se concentra principalmente en las regiones donde la malaria es endémica debido 

a la presión selectiva positiva a la que han estado sometidas (Figura 7). Entre ellas, se encuentran 

las talasemias, caracterizadas por una disminución de la producción de las cadenas α o β de la 

Hb que produce un efector protector contra los síntomas clínicos de la malaria y la muerte, a 

pesar de que no parecen afectar a la carga parasitaria de los individuos88,89.  

 

 

Figura 7 | Distribución de la endemicidad de la malaria, la HbS y la α-talasemia en África. Imagen 
obtenida y adaptada de Williams, T., 200690. 

 

Por otra parte, las Hb S o C  son formas estructuralmente distintas de la Hb90. La HbS está 

causada por una mutación en el gen de la cadena β de la Hb (HBB) que produce una sustitución 

del ácido glutámico de la sexta posición por una valina (Glu6Val)91. Esta mutación produce un 

cambio estructural en la molécula que da lugar a la formación de eritrocitos con forma de hoz 

en su estado desoxigenado que se caracterizan por tener una alta tasa de hemolisis y pérdida 

de elasticidad que deriva en la oclusión de los capilares92. Los individuos con HbS en 

heterocigosis (HbAS) portan el llamado rasgo falciforme, que es carente de sintomatología y 

ejerce un efecto protector frente a la malaria grave93-95. Entre los mecanismos de acción, se 

encuentra una mejor eliminación de los glóbulos rojos infectados96-98, una reducción de la 

citoadherencia y formación de rosetas99 y la inhibición del crecimiento de Plasmodium100. 
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Además del efecto directo de la HbAS en el crecimiento y supervivencia del parásito, este 

trastorno también parece incidir en la respuesta inmunitaria a la malaria. Un estudio demostró 

que los niños con HbAS adquieren inmunidad adaptativa frente a la malaria de forma más 

rápida101. También se ha observado un mayor reconocimiento de antígenos de superficie 

variables (VSA) en los individuos con HbAS102,103 o una menor producción de IgG frente a 

antígenos de merozoíto en niños precedentes de regiones endémicas104. Además, un estudio 

llevado a cabo en Burkina Faso demostró que las alteraciones genéticas en el gen HBB también 

influyen en la transmisión de la malaria105. Uno de los daños colaterales de la selección positiva 

de la HbS y de su elevada frecuencia alélica son los portadores de HbS en homocigosis (HbSS), 

individuos que padecen anemia falciforme cuya clínica se manifiesta con dolor intenso, 

derrames cerebrales e incluso daño multiorgánico, derivando en una esperanza de vida inferior 

a los 50 años en la mayoría de los casos106. Así pues, nos encontramos ante un ejemplo de 

polimorfismo equilibrado, cuya presencia en heterocigosis genera un gran beneficio por la 

protección que ejerce frente a la malaria a costa de una mayor prevalencia de anemia falciforme, 

una enfermedad congénita grave.  

A su vez, la HbC está causada por una mutación en el mismo codón de la HbS y genera una 

sustitución del sexto residuo de ácido glutámico por lisina (Glu6Lys)107. Esta variante se 

distribuye principalmente en el Oeste de África108 y se asocia a cierto grado de protección frente 

a la malaria grave109-111. Este fenómeno de protección podría estar relacionado con una 

exportación deficiente de la proteína PfEMP1112,113, un factor de virulencia esencial para la 

patogénesis y evasión inmune del parásito, lo que genera una reducción de la citoadherencia y 

formación de rosetas. 

Una de las enzimopatías más extendidas en el mundo es el déficit de glucosa-6-fosfato 

deshidrogenasa (G6PD), que afecta a más de 400 millones de personas a lo largo del globo114. 

Esta enzima, la primera de la bifurcación de la ruta de las pentosas fosfato, cataliza la producción 

de NADPH y, por tanto, es fundamental en la defensa antioxidante del eritrocito115. A pesar de 

que la gran mayoría de individuos con déficit de G6PD son asintomáticos, este trastorno puede 

causar anemia hemolítica si se exponen a determinadas drogas o al consumo de habas. 

Actualmente, se conocen más de 200 mutaciones en el gen de la G6PD, de las cuales una elevada 

proporción genera una deficiencia de la actividad enzimática, ya que comprometen su 

estabilidad y/o disminuyen su actividad catalítica116. Dado que el gen de la G6PD se localiza en 

el cromosoma X y que las mutaciones del mismo son de herencia recesiva, el déficit de G6PD es 

mucho más común en hombres y las mujeres se convierten en las portadoras de estos cambios 

funcionales116. Son numerosos los estudios que han demostrado que los individuos con déficit 
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de G6PD y las mujeres heterocigotas portadoras tiene una ventaja selectiva frente a la malaria 

grave117-120. Es por ello que las variantes de G6PD causantes de esta deficiencia se concentran 

en las regiones endémicas de malaria121. Entre ellas, la variante A- es la más frecuente en 

poblaciones en africanas122,123. Está causada por dos mutaciones simultáneas en el gen de la 

G6PD, la mutación Asn126Asp, causante de la variante G6PD A, que no causa déficit de la 

enzima, más la Val68Met, que actúan de forma sinérgica a la hora de producir el fenotipo 

deficiente123. El mecanismo principal de acción responsable del efecto protector de esta variante 

parece ser consecuencia del aumento de la susceptibilidad al estrés oxidativo en los eritrocitos 

infectados con déficit de G6PD, que resulta en un aumento de la fagocitosis temprana de estos 

eritrocitos debido a una mayor acumulación de marcadores de eliminación fagocítica124,125. 

Recientemente, se ha descubierto que la variante E756del del gen PIEZO1, una variante con 

elevada frecuencia en poblaciones africanas, provoca una disminución del crecimiento de 

P. berghei, de la disfunción de la barrera hematoencefálica durante la malaria cerebral y de la 

mortalidad en un modelo de ratón126. Además, un estudio realizado con niños de Gabón, 

demostró que protege frente a la malaria humana grave127. A pesar de que desde hace años se 

conoce que algunas variantes de este gen producen xerocitosis congénita128, un trastorno 

autosómico dominante causante de anemia hemolítica129, hasta el año 2018 no se determinó 

este efecto protector frente a la malaria126. PIEZO1 es un canal catiónico mecanosensible no 

selectivo130,131 que traduce los estímulos mecánicos en procesos fisiológicos como el tacto132. 

Juega un papel esencial en la homeostasis del volumen eritrocitario y su disrupción resulta en la 

lisis de los eritrocitos y su consiguiente anemia133. La variante E756del está producida por la 

deleción de un triplete de nucleótidos del gen PIEZO1 y, por tanto, de uno de sus aminoácidos, 

manteniendo así el resto de la fase de lectura126. Los mecanismos que llevan a la tolerancia 

frente a la malaria grave aún se desconocen. Una de las hipótesis propuestas es que, dado que 

E756del es una variante que produce una ganancia de función del canal iónico Piezo1, los 

eritrocitos con esta variante están deshidratados por un aumento en la entrada de iones a través 

de este canal y la consecuente expulsión de agua. La deshidratación de los eritrocitos ha 

demostrado reducir el crecimiento de Plasmodium126,134,135, lo que explicaría una reducción en 

la parasitemia de los individuos E756del. Otras de las explicaciones plausibles son una tolerancia 

ejercida por el impedimento en la exportación de factores de virulencia, ya que los portadores 

de E756del en heterocigosis presentan una expresión reducida de la proteína de membrana 

eritrocitaria PfEMP-1127; o bien por la sobrecarga de hierro observada en los individuos 

portadores de E756del136. A pesar de estos indicios sobre su posible mecanismo, resulta 
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evidente la necesidad de realizar estudios que determinen el mecanismo por el cual esta 

alteración genética reduce la gravedad de la infección por P. falciparum.  

Otras de las variantes moleculares descritas como protectoras frente a la malaria son las 

deficiencias de la enzima piruvato quinasa (PK)137-139. La PK es una enzima que interviene en la 

glucólisis y cataliza la conversión de fosfoenolpiruvato en piruvato produciendo ATP, una 

molécula esencial para el mantenimiento de la estructura y función de los eritrocitos140. El déficit 

de esta enzima está causado por mutaciones en el gen PKLR141  y es un trastorno común causante 

de anemia hemolítica congénita cuyo fenotipo clínico es bastante heterogéneo y varía desde 

una anemia moderada crónica hasta una anemia grave desde el nacimiento que requiere de 

transfusiones periódicas137. Se han encontrado evidencias de que el déficit de PK protege frente 

a la malaria en modelos animales de infección por P. chabaudi142 o en cultivos de Plasmodium 

con eritrocitos deficientes en PK138,139; sin embargo, su protección frente a la malaria en 

humanos resulta más compleja de demostrar. A pesar de ello, la búsqueda de esta asociación 

sigue interesando, ya que la elevada prevalencia de este trastorno en poblaciones africanas141 

junto con las evidencias de protección en modelos no humanos hace sospechar que estas 

variantes ejercen un efecto protector frente a la malaria humana.  

 

2.3. RESPUESTA INMUNITARIA A LA MALARIA EN HUMANOS 

La respuesta inmunitaria a la malaria es un proceso complejo y altamente variable entre 

individuos, atendiendo a factores como la edad, endemicidad de la región en la que se 

encuentran o estado de salud de los mismos143,144. Las primeras exposiciones al parásito resultan 

en el desarrollo de la enfermedad febril en la práctica totalidad de los casos55 debido a la falta 

de inmunidad adquirida frente al parásito. En regiones endémicas, la inmunidad protectora 

frente a la malaria se desarrolla únicamente tras años de exposición al parásito55, por lo que son 

más frecuentes los casos de malaria grave o incluso la muerte58 en niños menores de cinco años. 

A partir de dicha edad y hasta el inicio de la adolescencia aproximadamente, la población 

adquiere inmunidad frente a los síntomas más graves, aunque continúa siendo susceptible a la 

malaria no complicada, y es finalmente en la edad adulta cuando la mayoría adquiere una 

inmunidad parcial frente a la infección que evita la aparición de episodios clínicos145.  

Una vez dentro del organismo, P. falciparum desencadena los dos mecanismos de respuesta 

inmunitaria. Una respuesta inmunitaria innata, más rápida, inespecífica y que no mejora tras 

sucesivas exposiciones al parásito y una respuesta inmunitaria adquirida, más potente tras el 

contacto reiterado con un antígeno146. La inmunidad innata constituye la primera línea de 
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defensa del cuerpo humano frente a los microorganismos147 y se basa en el reconocimiento de 

patrones moleculares comunes a muchos patógenos146. Gracias a ella, se puede emitir una 

respuesta muy rápida incluso en los primeros contactos con el patógeno. Por otra parte, la 

inmunidad adaptativa requiere de exposición previa y se basa en el reconocimiento de 

estructuras específicas de cada patógeno. La especificidad en esta respuesta permite que se 

genere memoria inmunitaria gracias al uso de un amplio repertorio de receptores para 

antígenos individualizados146. La respuesta innata actúa sinérgicamente con la adaptativa e 

influye en la misma, por ello, las respuestas más efectivas se dan cuando ambos mecanismos 

actúan conjuntamente148,149.  

Ambas respuestas están mediadas por una gran variedad de células originadas en la médula 

ósea, los leucocitos o glóbulos blancos, y moléculas solubles secretadas por las 

mismas146,147,150,151. La respuesta innata tiene como principales protagonistas a las células 

dendríticas, los linfocitos citolíticos naturales (traducido del inglés Natural killer, NK), los 

linfocitos T citotóxicos naturales, los macrófagos, los monocitos y los granulocitos, entre los 

cuales los neutrófilos son los más relevantes. Por el contrario, la adquirida se clasifica en 

humoral, mediada por anticuerpos producidos por los linfocitos B, y celular, cuyos principales 

mediadores son los linfocitos T. Además, el sistema del complemento es un grupo de proteínas 

séricas que desempeña funciones tanto de inmunidad innata e inflamación como de inmunidad 

específica. Se activa a través de una reacción en cascada mediante la vía clásica, mediada por 

anticuerpos, o por la vía alternativa activada por determinadas estructuras comunes de los 

microorganismos. El complemento tiene como función la opsonización y atracción de fagocitos, 

el aumento del flujo sanguíneo y de la permeabilidad capilar, la lisis del patógeno y la liberación 

de mediadores inflamatorios de los mastocitos. Los fagocitos, entre los que se encuentran los 

monocitos, macrófagos y neutrófilos, son capaces de interiorizar, ingerir y destruir el patógeno 

tras el reconocimiento de sus estructuras moleculares. Además, junto con los mastocitos, 

ayudan a inducir inflamación. Los macrófagos también actúan junto con las células dendríticas 

como células presentadoras de antígenos (APC, por sus siglas en inglés) que muestran en su 

superficie antígenos de microorganismos patógenos extracelulares, de manera que los 

linfocitos T puedan reconocerlos y activarse, por lo que son un enlace crucial con la inmunidad 

adaptativa. Esta presentación de antígenos consiste en la exposición de pequeños fragmentos 

unidos a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (en los humanos conocido 

como sistema de antígenos leucocitarios humanos HLA) de tipo II (MHC-II). Las células NK son 

conocidas como las asesinas naturales y son un elemento fundamental de la respuesta innata. 

Desencadenan la exocitosis de sus gránulos causando citólisis de las células infectadas al 
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detectar la ausencia de moléculas del MHC de tipo I (MHC-I), algo muy común en las células 

infectadas, especialmente por virus, y en células tumorales. Al contrario que estas, todas las 

células del cuerpo humano expresan MHC-I con antígenos intracelulares unidos (excepto en el 

caso menos frecuente de la presentación cruzada que permite la presentación de proteínas 

exógenas por MHC-I). 

Los linfocitos T y B son el eje vertebrador de la respuesta adaptativa. Ambos reconocen de 

forma específica a los antígenos a través de receptores llamados receptor de células T (TCR) y 

receptor de células B (BCR) respectivamente. Los T maduran en el timo y tienen diversas 

funciones dependiendo del tipo de linfocito efector en que se diferencie. Existen varios tipos de 

linfocitos T, cada uno con una función y un mecanismo de acción propio, entre los que 

describimos los principales y mejor conocidos. Los linfocitos T cooperadores (Th, por sus siglas 

en inglés) expresan en su superficie la molécula CD4 y se clasifican en tipo 1 (Th1), tipo 2 (Th2), 

tipo 17 (Th17) y T reguladores (Treg). Los Th1 aumentan la activación de macrófagos que han 

sido invadidos por un microorganismo capaz de evadir su destrucción. Cuando el linfocito Th1 

reconoce antígenos del patógeno expuestos en la superficie del macrófago, le envía una señal 

estimuladora para que sea capaz de destruir al patógeno fagocitado. Además, tanto las Th1 

como las Th2 estimulan la producción de anticuerpos por los linfocitos B contra patógenos 

extracelulares. Las Th17 desempeñan un papel fundamental en la respuesta contra bacterias 

extracelulares y hongos activando una respuesta proinflamatoria y reclutando neutrófilos en el 

lugar de la infección. Por último, los linfocitos Treg son una subpoblación que modula las 

respuestas inmunitarias regulando o suprimiendo la acción de otras células. Los linfocitos T 

citotóxicos (Tc) expresan CD8 y son responsables de destruir las células del anfitrión infectadas 

por patógenos intracelulares. Por otra parte, los linfocitos B maduran en la médula ósea y son 

los encargados de producir anticuerpos que neutralizan elementos patógenos, entre otras 

funciones (ver sección 2.3.1). Por otro lado, los linfocitos B actúan de APC para los linfocitos Th2, 

quienes activan a su vez al linfocito B haciendo que se divida y diferencie.  

Todos estos componentes del sistema inmunitario, tanto de la respuesta innata como 

adaptativa, están conectados entre sí a través de un sistema de mensajería llevado a cabo por 

las citocinas o mediante el contacto directo entre moléculas de superficie, con el fin de llevar a 

cabo una respuesta conjunta y ordenada que acabe con la eliminación efectiva del patógeno. 

Las citocinas, que son pequeñas proteínas de señalización liberadas por diversas células en el 

cuerpo, inducen respuestas mediante la unión a receptores específicos celulares. 
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2.3.1. El linfocito B como parte esencial de la respuesta inmunitaria 

Los linfocitos B son un tipo de leucocitos que participan en la respuesta humoral adaptativa 

frente a patógenos extracelulares. Su función principal es la de producir inmunoglobulinas (Ig), 

también llamadas anticuerpos, y, en segunda instancia, actuar como APC146. Las Ig pueden 

expresarse como receptores de antígeno en la membrana del linfocito B formando el BCR o 

secretarse como moléculas solubles. En ambos casos son capaces de reconocer un antígeno de 

tipo proteico, lipopolisacárido o polisacárido de forma muy específica150. La parte del antígeno 

que es reconocida específicamente es generalmente una pequeña región de su superficie y se 

denomina epítopo o determinante antigénico.  

Los anticuerpos son proteínas heterodiméricas formadas por cuatro cadenas, dos ligeras 

que pueden ser de tipo kappa (κ) o lambda (λ), y dos pesadas idénticas entre sí y unidas mediante 

enlaces disulfuro (Figura 8)152. Las pesadas determinan el isotipo de anticuerpo y tienen tres 

dominios constantes (CH) y uno variable (VH) y las ligeras están divididas en una región constante 

(CL) y otra variable (VL). Los dos sitios de unión al antígeno están formados por los dominios VL y 

VH en cada brazo del anticuerpo. Por otra parte, la estructura de la Ig también puede dividirse 

en dos fragmentos de unión al antígeno idénticos que están compuestos por una cadena ligera 

completa y los dominios VH y en un fragmento cristalizable que interactúa con distintos 

receptores de superficie celular y determina la función de cada isotipo (Figura 8). Existen 5 clases 

principales de cadena pesada o isotipos: IgM, IgD, IgG, IgA e IgE. 

 

 

Figura 8 | Diagrama de una inmunoglobulina. Se muestran las cadenas pesadas en azul y las ligeras en 
verde, así como las regiones variables (V) y constantes (C). Fab, fragmento de unión al antígeno. Fc, 
fragmento cristalizable. 

 

El repertorio de anticuerpos de cada persona se estima que es del orden de 1011 anticuerpos 

con especificidades diferentes, lo que refleja la enorme diversidad genética de los linfocitos B150 

producto de diferentes mecanismos genéticos que hacen variar la secuencia de aminoácidos del 

sitio de unión al antígeno (dominios VH y VL). Al contrario que las regiones constantes, las 
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variables no están codificadas por un único segmento génico, sino por dos (V y J) en el caso de 

las cadenas ligeras o tres (V, D y J) en el caso de las pesadas. En los precursores de linfocitos B, 

dichos segmentos se encuentran en localizaciones muy separadas146,150, pero durante el proceso 

de maduración de los linfocitos B en la médula ósea, estos sufren un reordenamiento mediante 

recombinación somática153 en el que un segmento génico V se recombina con uno J dando lugar 

a una combinación específica VJ. La clave de este proceso es que existen múltiples copias de 

cada segmento (entre 4 y 40 dependiendo del segmento), pero se selecciona aleatoriamente 

solo uno de cada tipo. En el caso de la región variable de las cadenas pesadas, el proceso es 

similar, pero se le añade un grupo de genes extra llamado D, lo que confiere mayor diversidad 

si cabe al sistema. Este ADN recombinado (VJ o VDJ) resultante se transcribe a ARN y, tras la 

eliminación de los intrones, se fusiona con un segmento C formando el ARN mensajero maduro 

que será traducido a la proteína correspondiente. Las células B inicialmente expresan los genes C 

correspondientes a los isotipos IgM e IgG. Otros de los mecanismos generadores de diversidad 

es la imprecisión a la hora de unir los exones codificantes de los genes150. Esta unión no siempre 

es igual debido a fallos en el proceso de recombinación e implica pequeños cambios en los 

nucleótidos de cada segmento, lo que produce cambios en los aminoácidos codificados. 

Mediante este proceso tan complejo se generan millones de linfocitos B distintos, cada uno con 

un BCR único expresado en su membrana capaz de reconocer un antígeno específico. 

Durante el proceso de maduración en la médula ósea146,150, los linfocitos B autorreactivos, 

es decir, los que reconocen estructuras propias del organismo, son detectados y eliminados. Los 

linfocitos B vírgenes que finalizan su proceso de maduración salen por la circulación hacia los 

órganos linfoides secundarios expresando en su membrana IgM e IgD. La activación del linfocito 

se produce tras el contacto por el BCR con el antígeno y puede ser dependiente o independiente 

de linfocitos T154. La mayoría de respuestas son dependientes de señales de linfocitos Th y 

requieren del reconocimiento del mismo antígeno por parte de las células T. Los antígenos no 

dependientes, por el contrario, pueden desencadenar una respuesta de linfocitos B sin la 

participación de los T. En este caso, la unión del antígeno al BCR desencadena una rápida 

activación del linfocito B mediante una serie de reacciones bioquímicas intracelulares que 

conducen a la modificación del perfil de expresión de una serie de genes que permitirán al 

linfocito B desarrollar su función. En ambos casos, la activación dará lugar a la generación de 

células plasmáticas secretoras de IgM en primera instancia, lo que convierte a este isotipo de 

anticuerpo en esencial en la respuesta primaria a una infección.  

Detallamos a continuación la activación de los linfocitos B por antígenos T-dependientes y 

las consecuencias en el perfil de anticuerpos que producen, pues esta interacción media la 
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formación de la mayoría de linfocitos B de memoria y células productoras de anticuerpos155. El 

linfocito B debe primero unirse al antígeno por su BCR, internalizarlo y presentar sus péptidos 

unidos a moléculas MHC-II (papel de APC) a linfocitos Th. Los linfocitos Th entonces emiten 

citocinas y señales activadoras directas mediante las proteínas de membrana CD40L que se unen 

a CD40 del linfocito B e inducen que este prolifere en un foco primario de expansión. De esta 

manera, los linfocitos B son activados por linfocitos Th que reconocen el mismo antígeno (pero 

no necesariamente mismo epítopo). Esta interacción ocurre en los órganos linfoides 

secundarios. Tras esta activación, los linfocitos B proliferan durante días y se pueden diferenciar 

a plasmablastos, células de vida corta secretoras de IgM específicas de baja afinidad156, a células 

plasmáticas de larga duración o a linfocitos B de memoria.  

Uno de los posibles destinos para las células B activadas es la formación de centros 

germinales en los órganos linfoides secundarios, que son zonas de división celular en las que los 

plasmablastos sufren modificaciones importantes a nivel genético a medida que proliferan para 

mejorar la respuesta primaria a un patógeno. Estas modificaciones son hipermutación somática 

para llevar cabo una maduración de la afinidad de los anticuerpos por sus antígenos157 y el 

cambio de clase de los anticuerpos que expresa. La hipermutación somática consiste en la 

introducción de mutaciones puntuales en los genes que codifican para las regiones 

hipervariables, y cuando estas mejoran la afinidad antígeno-anticuerpo, el linfocito es 

seleccionado y se multiplica, de lo contrario, la célula sería eliminada. Por otro lado, el cambio 

de isotipo146,150,153 ocurre a nivel de las cadenas pesadas gracias a sitios específicos de 

recombinación en los genes constantes C y da lugar a la producción de IgG, IgA o IgE dejando el 

linfocito de expresar IgM o IgD. El resultado del cambio de isotipo es un cambio en la función 

efectora de los anticuerpos manteniendo intacta la especificidad por su antígeno. En este punto, 

es importante recalcar que la maduración de la afinidad y cambio de isotipo se generan 

únicamente en los linfocitos B activados por antígenos T-dependientes. 

Tras los cambios genéticos de los linfocitos B activados más afines, estos se pueden 

diferenciar en células plasmáticas productoras de anticuerpos, que migran principalmente a la 

médula ósea desde donde producen grandes cantidades de anticuerpos, o en linfocitos B de 

memoria, que recirculan por los órganos linfoides secundarios. Una vez diferenciadas, las células 

plasmáticas pierden la capacidad de dividirse, cambiar de isotipo, sufrir hipermutación somática 

y expresar en su membrana Ig o moléculas MHC, centrándose en la producción de anticuerpos. 

Las células B de memoria expresan anticuerpos de superficie, pero no los secretan. En un adulto, 

aproximadamente el 40% de los linfocitos B son linfocitos B de memoria, de los cuales la mitad 

son productores de IgM, con o sin IgD, y la otra mitad de IgG o IgA158. Ante una segunda 
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exposición al patógeno, los linfocitos B de memoria generarán una respuesta secundaria mucho 

más rápida y efectiva y, dado que su afinidad es más alta que la de células B vírgenes y compiten 

con ellas por el antígeno, serán estas células B de memoria las que reciban las señales 

activadoras y proliferen rápidamente146. Tras el reconocimiento secundario, los linfocitos B de 

memoria se multiplicarán rápidamente y se diferenciarán en células plasmáticas de larga vida 

productoras de grandes cantidades de anticuerpos de elevada afinidad.  

La estimulación de los linfocitos B activados por antígenos T-dependientes también se 

puede llevar a cabo fuera de los centros germinales en los llamados focos extrafoliculares, lo 

que proporciona una respuesta de anticuerpos temprana. Las células plasmáticas generadas en 

los focos extrafoliculares son de vida corta, generan anticuerpos de baja afinidad y carecen de 

la capacidad de migrar a lugares alejados como la médula ósea. En estos lugares, también se 

generan células B de memoria independientes del centro germinal que son en su mayoría IgM+ 

dada la capacidad limitada de cambio de isotipo de este tipo de células. Esta respuesta 

extrafolicular también ayuda a la generación de linfocitos T cooperadores foliculares que 

migrarán al folículo para la formación del centro germinal. Por otra parte, los linfocitos B 

activados mediante antígenos T-independientes no producen cambio de isotipo y, por tanto, 

solo sintetizan IgM. Tampoco generan células de memoria ni maduran en su afinidad.  

En el ser humano existen cinco clases de anticuerpos146,150,152 denominados IgG, IgA, IgM, 

IgD e IgE. La IgG se subdivide a su vez en cuatro subtipos, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 y la IgA en dos, 

IgA1 e IgA2. La secuencia de la región constante de las cadenas pesadas determina la clase o 

isotipo de anticuerpo (Tabla 1) y, por tanto, su función efectora. La IgG es el isotipo más 

abundante en suero, predomina en la respuesta secundaria y presenta una estructura 

monomérica cuando se secreta. Sus subclases se nombran por orden de abundancia de los 

anticuerpos en suero. La subclase IgG1 es la más abundante y está especializada en el 

reconocimiento de antígenos proteicos y junto con la IgG3 activa eficazmente el complemento 

y las respuestas proinflamatorias. Por otro lado, la IgG2 reconoce antígenos de tipo polisacárido 

y la IgG4, la menos abundante, se genera tras infecciones persistentes. La IgM es el primer 

anticuerpo en producirse en la respuesta primaria y es un gran activador de la vía clásica del 

complemento. Se secreta con una estructura pentamérica formada por cinco monómeros 

idénticos unidos a una cadena J o, en raras ocasiones, hexamérica carente de cadena J, y tiene 

una elevada avidez por su antígeno gracias a los diez sitios de unión que posee159. La IgA forma 

parte esencial de la inmunidad en las mucosas, tracto respiratorio e intestinal, y se secreta en 

forma de dímero habitualmente. Durante la respuesta secundaria, se encarga de opsonizar los 

antígenos y activar la fagocitosis. La IgE es la menos abundante y tiene la capacidad de unirse 
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con elevada avidez a los basófilos y mastocitos tisulares. Su secreción suele asociarse a 

reacciones alérgicas. Por último, la IgD carece de función efectora y actúa únicamente como 

receptor de antígenos anclada en la membrana de los linfocitos B.  

 

Tabla 1    

Propiedades de los distintos isotipos de Inmunoglobulinas 

Tipo de Ig 
Cadena 
pesada 

Estructura 
en suero 

Concentración sérica 
media (mg/mL) 

IgG1 γ1 Monómero 9 

IgG2 γ2 Monómero 3 

IgG3 γ3 Monómero 1 

IgG4 γ4 Monómero 0,5 

IgA1 α1 Monómero/Dímero 3 

IgA2 α2 Monómero/Dímero 0,5 

IgM µ Pentámero/hexámero 1,5 

IgD δ Monómero 0,03 

IgE ε Monómero 0,00005 

Obtenido y adaptado de Male, D. et al.146 

 

2.3.2. Respuesta humoral frente a la malaria: producción de anticuerpos específicos 

de P. falciparum 

A pesar de que la generación de inmunidad adaptativa frente a P. falciparum requiere de la 

inmunidad tanto celular como humoral, numerosos estudios indican que los anticuerpos frente 

a la fase sanguínea del parásito son los principales mediadores de la enfermedad y elementos 

clave de la respuesta inmunitaria protectora160,161. Los mecanismos de acción de los anticuerpos 

incluyen la inhibición de la invasión de los merozoítos, el bloqueo de la citoadherencia de los 

eritrocitos infectados a las células endoteliales y una potenciación de la fagocitosis mediada por 

los monocitos o los macrófagos160,161. Además, la adquisición de anticuerpos específicos frente 

a P. falciparum depende de diversos factores como son la edad del hospedador, la intensidad 

de transmisión de la región y el tipo de antígeno reconocido162,163. Para que las Ig específicas 

alcancen un nivel suficiente para generar protección frente a las manifestaciones clínicas de la 

malaria se necesitan múltiples infecciones164,165, lo que deja a los niños menores de cinco años 

en una situación de vulnerabilidad frente a la infección. La protección ejercida resulta poco 

efectiva en comparación con otras enfermedades infecciosas145 e impide que se alcance una 

inmunidad esterilizante166. La elevada variabilidad de los antígenos de Plasmodium, la 



|   Introducción 

Página | 34   

incapacidad de generar concentraciones de anticuerpos suficientemente altas y la rápida 

disminución de los niveles de anticuerpos son algunas de las razones por las que resulta 

compleja la adquisición de inmunidad esterilizante tras la infección natural o la 

vacunación165,167,168.  

Dentro de los distintos isotipos de anticuerpos, la IgG se considera el principal mediador de 

la protección inmunitaria. En 1961, Cohen et al.169 describieron, por primera vez, que la 

inmunización pasiva mediante la transferencia de IgG de individuos inmunes a enfermos de 

malaria reducía de forma drástica la carga parasitaria del enfermo, indicando que las IgG 

específicas de P. falciparum juegan un papel esencial en el control de la fase eritrocítica. 

También se describió que los bebés tienen cierto grado de tolerancia a los síntomas de la malaria 

durante los primeros meses de vida debido a la transferencia de IgG de la madre al feto durante 

el último trimestre de embarazo170,171. Desde que se determinaron estas primeras evidencias, 

una gran variedad de estudios han ratificado este efecto protector de la IgG172-175. Sin embargo, 

la identificación de la especificidad de las Ig responsables de esta protección continúa siendo un 

reto.  

En ausencia de reinfección, las respuestas inmunoprotectoras frente a P. falciparum han 

demostrado ser de corta duración en comparación con otras enfermedades infecciosas145. La 

dificultad en el establecimiento de respuestas protectoras de larga duración frente a la malaria 

continúa siendo una de las incógnitas que la comunidad científica trata de resolver. La 

generación de respuestas de larga duración depende tanto de la generación de linfocitos B de 

memoria como de células plasmáticas de larga duración, un proceso que depende de la 

colaboración de los linfocitos Th176. Un estudio realizado por Crompton et al.165 demostró que, 

en una región con malaria estacional, los niños adquieren una alta concentración de IgG 

específicas frente a cientos de antígenos de P. falciparum durante las épocas en las que hay una 

elevada transmisión. Sin embargo, estos anticuerpos decaen rápidamente en la época seca 

cuando, al disminuir la presencia de mosquitos vectores, se reducen también las reinfecciones. 

A lo largo de los años y las sucesivas reexposiciones a la malaria, los niveles de IgG serológica 

durante la época seca aumentan hasta que, al alcanzar la edad adulta, se estabilizan durante 

todo el año. Así pues, se estableció la hipótesis de que la producción de IgG en los niños 

pequeños estaba mediada principalmente por células plasmáticas de corta duración y que, tras 

numerosas reinfecciones a lo largo de los años, se aumenta la capacidad de generar células 

plasmáticas de larga duración. Este tipo de células se inducen tras las respuestas secundarias a 

la malaria y son el producto de la diferenciación de las células B de memoria177. De hecho, otros 

estudios han descrito que algunos de los factores que parecen influenciar la diferenciación a 
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células plasmáticas de  larga duración son las repetidas exposiciones al parásito y el desarrollo 

de malaria persistente subclínica178. Un estudio realizado con niños de Gambia demostró que la 

disminución de las IgG tras la infección era más lenta en los niños mayores de cinco años en 

comparación con los menores de esa edad y en los niños con malaria subclínica persistente en 

comparación con los que padecieron malaria clínica178. Esto indica que la persistencia del 

parásito en la sangre de los individuos con malaria subclínica genera respuestas humorales más 

robustas y de mayor duración. Dado que la duración de la respuesta inmunitaria es clave en el 

control de la malaria, estos datos demuestran que los mecanismos que llevan a la producción 

de células plasmáticas de larga duración son un elemento decisivo en la adquisición de 

protección frente a la malaria.  

Pese a que la IgG ha sido el centro de la mayoría de los estudios de respuesta humoral frente 

a P. falciparum, investigaciones recientes sugieren que la IgM también juega un papel relevante 

en la protección frente a la malaria que ha sido subestimado179-183. Son crecientes las evidencias 

que indican que la IgM tiene un papel distinto en la infección por P. falciparum en comparación 

con otras enfermedades infecciosas. Habitualmente, el papel de la IgM queda relegado a la 

respuesta primaria, ya que se induce rápidamente al inicio de la infección y decae en poco 

tiempo siendo reemplazada por la IgG tras el cambio de isotipo. Sin embargo, la producción de 

IgM específica de malaria ha demostrado ser de larga duración, incluso en ausencia de 

reinfección y tener un papel relevante en la respuesta secundaria a la malaria184. En cuanto a su 

mecanismo de acción, la IgM tiene la capacidad de inhibir la invasión de los eritrocitos sanos por 

los merozoítos y, por tanto, frenar la progresión del ciclo intraeritrocítico gracias a la fijación a 

la superficie de los merozoítos y a la activación de la vía clásica del complemento184-186.  

En la última década, diversos estudios han demostrado el efecto protector de la IgM en la 

malaria. En un modelo de ratón con deficiencia de IgM se observó que la infección por 

P. chabaudi incrementaba la susceptibilidad de los ratones frente a la infección, aumentando su 

parasitemia y mortalidad, y que la transferencia de suero con IgM específica procedente de 

ratones de tipo silvestre previamente inmunizados reducía de nuevo su carga parasitaria y tasa 

de mortalidad183. Además, estudios realizados con distintas etnias africanas, han demostrado 

que los niveles de IgM total y específica de P. falciparum de la etnia Fulani, caracterizada por 

tener menor susceptibilidad a la malaria, son superiores a los de otras etnias con misma 

exposición al parásito187,188.  

La capacidad de protección de la IgM específica de malaria es debida a la facultad de 

P. falciparum de generar linfocitos B de memoria productores de IgM de alta afinidad que ha 

sufrido hipermutación somática180-182. Estas células han demostrado generar una potente 
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respuesta ante una infección secundaria de malaria182 y ser más rápidas en su actuación que los 

linfocitos B de memoria productores de IgG180. Además, un estudio reciente ha evidenciado que 

los linfocitos B de memoria IgM+ específicos de la malaria predominan en niños y solo con la 

edad se produce el cambio de isotipo a IgG182. Esta observación, además, es específica de la 

malaria, ya que se realizó el mismo análisis con linfocitos B de memoria específicos de la gripe y 

se observó que las células IgG+ predominan desde la niñez. Así pues, estas células de memoria 

IgM+ son de elevada afinidad y han sufrido el proceso de hipermutación somática al nivel de las 

IgG+ específicas de la gripe y tiene la misma capacidad que la IgG de inhibir el crecimiento de 

P. falciparum in vitro mediante neutralización y fagocitosis de los eritrocitos infectados tras la 

activación de monocitos.  

La IgA juega un papel esencial en la protección de las mucosas189, sin embargo, su papel en 

infecciones sanguíneas como la malaria aún se desconoce. Diversos estudios han demostrado 

que la infección natural por P. falciparum desencadena una respuesta IgA gracias a la detección 

de elevadas concentraciones de esta Ig tanto en suero como leche materna190-194. El mecanismo 

por el cual se activa su producción aún se desconoce, sin embargo, se ha descrito que los 

esporozoítos inducen una respuesta IgA en el sitio de inoculación dérmica195 y que su producción 

podría ser inducida tras el contacto de los antígenos del parásito con la mucosa oral196. A pesar 

de estas evidencias, todavía no se ha podido demostrar el efecto protector de la IgA específica 

de P. falciparum197, por lo que probablemente no juegue un papel relevante en el control de la 

infección.  

Además de ser parte esencial de la respuesta inmunitaria, los anticuerpos son herramientas 

útiles para el control y seguimiento de infecciones. En regiones endémicas de malaria, las 

repetidas exposiciones al parásito a lo largo de los años generan un incremento en la 

concentración de las Ig específicas del parásito198. Este efecto acumulativo convierte a los 

anticuerpos antimaláricos en marcadores serológicos de la exposición al parásito capaces de 

definir los niveles de transmisión en una población199-202. Además, el uso de los anticuerpos 

como marcadores de exposición facilita la identificación de marcadores de protección en 

regiones con exposición heterogénea a la malaria198. Entre los distintos isotipos de anticuerpos, 

el más utilizado como marcador serológico ha sido la IgG201, que tiene una correlación positiva 

con la carga parasitaria203 y una peor clínica186 y es un indicador del nivel de transmisión de 

malaria en una región204. Según se ha descrito, la IgM y la IgA específicas de P. falciparum pueden 

actuar también como marcadores de exposición56,60, sin embargo, escasean los estudios acerca 

del posible papel de ambas Ig como marcadores serológicos de exposición o protección frente a 

la infección o las alteraciones clínicas de la misma. 
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2.3.3. Proteínas antigénicas de P. falciparum 

La identificación de antígenos inmunogénicos de P. falciparum constituye uno de los 

principales objetivos de la investigación antimalárica, ya que permite ampliar la colección de 

moléculas candidatas para el diseño de vacunas eficaces y la colección de antígenos de captura 

para el diagnóstico serológico. Hasta la fecha, entre el gran repertorio de más de 5000 proteínas 

que tiene P. falciparum, únicamente se ha investigado un pequeño set de ellas y todas están 

asociadas a la IgG. Sin embargo, aunque la IgM tiene ventajas diagnósticas y se ha demostrado 

su papel protector, los antígenos de malaria reconocidos por la IgM circulante no han sido 

analizados. 

 La mayoría de antígenos inmunogénicos de la fase eritrocítica de P. falciparum se pueden 

clasificar en dos grandes grupos: antígenos de superficie altamente variables (VSA, por sus siglas 

en inglés procedentes de Variant Surface antigens), localizados en la membrana del eritrocito 

infectado, y proteínas de membrana del merozoíto o secretadas por el mismo durante la 

invasión del eritrocito166. Algunas de las características intrínsecas de estas proteínas parecen 

determinar un mayor grado de inmunogenicidad como ser más abundantes, tener mayor grado 

de polimorfismo y carecer de un ortólogo humano205.  

Los VSA son proteínas exportadas a la membrana del eritrocito infectado durante los 

estadios más maduros de la fase eritrocítica (Figura 9) y juegan un papel esencial tanto en la 

patogénesis como en la evasión inmunológica del parásito206. Estos antígenos son altamente 

variables y suelen ser muy inmunogénicos y, por tanto, buenos candidatos como diana 

terapéutica o para vacunas207. Se trata de proteínas polimórficas que pertenecen a tres familias 

multigénicas principales166; la familia génica var, que codifica para las proteínas de membrana 

eritrocitaria 1 (PfEMP1), la familia rif que codifica para las proteínas de repetición intercalada 

(RIFIN) o la stevor que codifica para las proteínas variantes subteloméricas de marco de lectura 

abierto (STEVOR). Las tres familias de proteínas participan en el proceso de evasión inmune 

mediante la adhesión de los eritrocitos infectados tanto a las células endoteliales de la 

microvasculatura como a otros eritrocitos, con la consiguiente formación de rosetas, agregados 

de eritrocitos que impiden el reconocimiento por parte del sistema inmunitario y su posterior 

eliminación en el bazo206.  

Las PfEMP1 son una familia de proteínas de elevado peso molecular (200-450 KDa) que se 

expresan en la membrana del eritrocito infectado208. Su principal función es mediar el secuestro 

de los eritrocitos infectados actuando como ligandos a receptores del hospedador208. Diversos 

estudios han demostrado que los anticuerpos IgG frente a las proteínas PfEMP1 tienen un efecto 
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Figura 9 | Localización de los principales antígenos de P. falciparum con capacidad protectora o 
diagnóstica. Se muestran los antígenos localizados en el esquizonte y en el merozoíto con capacidad 
protectora (azul) o capacidad diagnóstica (naranja). La imagen fue obtenida de Bautista, JM. et al.209 y 
actualizada. 

 

protector frente a la malaria grave210-213 gracias a, posiblemente, la opsonización y posterior 

fagocitosis inducida por los anticuerpos o una prevención de la citoaherencia166 y se consideran 

las principales dianas de las respuestas protectoras frente a VSA214. Por otra parte, las proteínas 

RIFIN se expresan en la superficie del eritrocito, la parte apical del merozoíto o en el citosol del 

parásito215. Además de participar en los procesos de adhesión, inhiben la activación de ciertos 

linfocitos B y células NK mediante su unión a receptores asociados a la respuesta inmunitaria216. 

La IgG anti-RIFIN también está asociada a una protección frente a la malaria grave213,217 y da 

lugar a una eliminación más rápida de los parásitos y protección frente a los síntomas218. Por 
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último, las proteínas STEVOR parecen ser las menos estudiadas de los VSA. Su estructura es muy 

similar a la de las RIFIN y tienen funciones similares en cuanto a evasión inmune y protección 

inmunitaria207. Por el contrario, esta respuesta inmunitaria puede contribuir también a la rigidez 

de los eritrocitos infectados y la formación de rosetas219,220, potenciando la evasión inmunitaria. 

La invasión de los eritrocitos por parte de los merozoítos constituye una de las etapas más 

críticas del ciclo parasitario. Por ello, las respuestas inmunitarias frente a los merozoítos, cuya 

superficie es muy compleja y presenta multitud de antígenos221, han sido el centro de muchos 

estudios de inmunoprotección222 (Figura 10). Los antígenos de merozoíto se clasifican 

habitualmente según su anclaje a la membrana del mismo en tres grupos. El primero de ellos 

son los antígenos anclados gracias al glicosilfosfatidilinositol (GPI), que sirve de unión entre la 

proteína y la superficie del merozoíto223. Entre ellas, se encuentran algunas proteínas de 

superficie del merozoíto, de las roptrias y del micronema221 (Figura 9). Entre las no asociadas a 

GPI también hay proteínas de relevancia inmunológica que se pueden clasificar en dos grandes 

grupos: proteínas transmembrana o asociadas a la periferia del merozoíto221, es decir, presentes 

en su entorno próximo.  

Las proteínas de superficie del merozoíto (MSP) son buenos inmunógenos y, entre ellas, 

encontramos diversos candidatos a vacuna como MSP1, la más abundante de ellas, MSP2 o 

MSP3. Estos antígenos han demostrado desencadenar una respuesta inmunoprotectora224, lo 

que ha llevado a la realización de ensayos clínicos para evaluar su potencial como 

inmunógenos225-228. Sin embargo, el nivel de protección ejercido parece ser más débil que el de 

las proteínas del micronema o las roptrias222,229 (Figura 10). Las roptrias son parte de los 

orgánulos secretores de los merozoítos, participan en la formación de la vacuola parasitófora y 

son elementos clave en la invasión209. Sus proteínas son unos de los antígenos con mayor 

capacidad de inmunoprotección222. Entre ellas, el antígeno de membrana asociado a las roptrias 

(RAMA) es el único anclado a GPI y está asociado a una fuerte protección222. El complejo RhopH 

es un complejo de proteínas de elevado peso molecular que comprende las proteínas RhopH1, 

RhopH2 y RhopH3 y está implicado en la invasión y la citoadherencia a la microvasculatura230,231. 

Este complejo se distribuye por la vacuola parasitófora230 y se transfiere a la membrana de 

eritrocito y al citoplasma del hospedador después de la invasión. Algunos estudios han sugerido 

que los antígenos RhopH son buenos candidatos a vacunas, ya que inducen inmunidad 

protectora230,232. Finalmente, las proteínas asociadas a las roptrias (RAP) y las proteínas del 

cuello de las roptrias (RON), son también altamente inmunogénicas222. Por otro lado, el 

micronema es un orgánulo secretor localizado en la parte apical del parásito y especializado en 

la invasión del eritrocito233 y su principal antígeno inmunoprotector es el antígeno del 
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micronema anclado a GPI (GAMA), esencial en la invasión234. Las IgG frente a GAMA inhiben la 

invasión en función de la dosis, lo que lo convierte en un buen candidato a vacuna235. 

 

 

Figura 10 | Antígenos de merozoíto asociados a protección frente a la malaria sintomática. A, Asociación 
entre las IgG y la protección frente a la malaria sintomática para cada antígeno analizado en una cohorte 
de 206 niños procedentes de Papúa Nueva Guinea. Los antígenos están clasificados por la fuerza de su 
asociación con protección en protección fuerte (azul), intermedia (rojo) y débil (verde). El porcentaje de 
protección se calculó mediante el cociente de riesgos instantáneos (traducido del inglés Hazard ratio, HR) 
calculado mediante una regresión de Cox comparando los niños con niveles altos vs. bajos de IgG 
específica de cada antígeno. Los círculos indican el porcentaje de protección y las barras de error indican 
el intervalo de confianza del 95%. La línea vertical roja indica el porcentaje de protección = 0% (HR = 1). 
B, porcentaje de antígenos asociados a cada nivel de protección según la ubicación del antígeno dentro 
del merozoíto clasificados en proteínas de superficie del merozoíto (n = 19), proteínas del micronema (n 
= 12) y proteínas de las roptrias (n = 14). Obtenido y adaptado de Richards, J. et al.222. 

 

Entre las proteínas transmembranales del merozoíto se encuentran AMA1 y EBA-175236, 

proteínas secretadas por el micronema que son posteriormente localizadas en la membrana del 

merozoíto221. Ambos antígenos son esenciales en la invasión del eritrocito y las IgG frente a ellas 
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han demostrado proteger frente a la infección mediante el bloqueo de la invasión224,237,238. Por 

ello, el estudio de las respuestas inmunoprotectoras frente a estos antígenos ha alcanzado la 

fase de ensayo clínico para evaluar su potencial como candidatos a vacuna239,240. Por último, las 

proteínas asociadas a la periferia del merozoíto son proteínas que carecen de dominios 

transmembrana y anclajes GPI, por lo que no se encuentran ancladas directamente a la 

superficie. Entre ellas se encuentra la familia de proteínas ricas en serina (SERA), proteínas 

expresadas en los estadios maduros del esquizonte y que se localizan en la vacuola 

parasitófora221. Su función no está del todo clara, pero se cree que son responsables de la 

escisión proteolítica necesaria para la salida del merozoíto del esquizonte241. Los ensayos clínicos 

realizados con los antígenos SERA5 y SERA6 han demostrado su efecto inmunoprotector242,243. 

La proteína rica en glutamato (GLURP) se expresa en la superficie del merozoíto y, a pesar de 

que la IgG frente a ella no parece impedir la invasión, sí median la inhibición del crecimiento del 

parásito en cooperación con los monocitos244.  

Lamentablemente, a pesar de haber este amplio repertorio de antígenos de la fase 

eritrocítica capaces de desencadenar una respuesta inmunoprotectora, ninguno de ellos ha 

demostrado ejercer una protección esterilizante frente a la malaria de forma individual. Así 

pues, resulta evidente la necesidad de explorar en mayor profundidad este campo e incluir el 

análisis de combinaciones de antígenos a la hora de elaborar nuevas vacunas.  

Uno de los principales intereses de la comunidad científica es la mejora de los sistemas 

diagnósticos de malaria (Ver sección 2.1.5). Sin embargo, hasta la fecha, solo unos pocos 

antígenos de Plasmodium se han probado como herramientas diagnósticas. En este sentido, la 

identificación tanto de antígenos como de sus anticuerpos específicos que puedan servir de 

marcadores de infección juega un papel esencial. Actualmente, la mayoría de TDR de malaria 

están basados en la detección de la proteína rica en histidina 2 (HRP2), la lactato deshidrogenasa 

(LDH) de P. falciparum245 o, ambas proteínas al mismo tiempo246 (Figura 9). La HRP2 es una 

proteína específica de P. falciparum muy abundante en la fase eritrocítica y se caracteriza por 

tener regiones altamente repetitivas contra las que es sencillo generar anticuerpos247. Ha sido 

la diana diagnóstica principal desde los años 90, cuando se generaron los primeros TDR248,249. Sin 

embargo, se ha demostrado que en diversas localizaciones de Sudamérica y algunas de África 

subsahariana y Asia, algunos aislados de P. falciparum carecen de los genes pfhrp2 que codifican 

para esta proteína y, por tanto, carecen de la misma250, lo que conduce a la aparición de falsos 

negativos en los diagnósticos. Estos problemas encontrados en los test basados en la detección 

de HRP2 se suplieron con la elaboración de test de detección de LDH, una enzima clave en el 

metabolismo anaeróbico de Plasmodium251 y que está altamente conservada entre sus distintas 
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especies252. Es por ello que sirve como buen marcador diagnóstico de la malaria 

independientemente de la especie que la cause. Dada la baja sensibilidad de los TDR basados en 

estos antígenos253, la búsqueda de marcadores de infección continúa. Un estudio realizado con 

niños de Gambia con distintos niveles de gravedad de malaria e individuos no infectados, 

detectó la presencia de las proteínas pHPRT, pPGM, pLDH y pFBPA como marcadores de malaria 

grave254. Estos, junto con la gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa (GAPDH)255, parecen ser los 

antígenos citoplasmáticos más prometedores para realizar diagnóstico de la infección.  

El diagnóstico mediante la detección de anticuerpos serológicos continúa constituyendo un 

reto. La mayoría de anticuerpos específicos de Plasmodium, especialmente la IgG, continúan 

siendo detectables en suero más allá de la curación de la infección y pueden dar lugar a la 

aparición de falsos positivos en individuos que han experimentado malaria previamente201,256,257. 

Por ello, la IgG suele ser utilizada como marcador de exposición a la malaria en lugar de 

marcador de diagnóstico. Sin embargo, un estudio realizado en 2008, determinó que el 

diagnóstico de P. vivax mediante la detección de IgM específica de la región C-terminal de la 

proteína MSP1 era posible y que no se veía afectada por los anticuerpos de memoria generados 

por exposiciones previas258. Este ensayo demostró una sensibilidad del 97% y su efectividad fue 

independiente de la parasitemia, manteniendo la sensibilidad en los portadores de baja carga 

parasitaria. A pesar de este resultado prometedor, hasta la fecha en la literatura no se ha 

encontrado ningún ensayo de identificación de antígenos que generen respuestas IgM que 

sirvan como diana diagnóstica de P. falciparum, una vía que parece necesario investigar. 

Por otra parte, gracias a la capacidad de los anticuerpos de persistir durante meses o años 

tras la infección, se pueden utilizar como marcadores menos dependientes de la estacionalidad 

en el momento de la toma de la muestra201. Numerosos estudios han determinado conjuntos de 

antígenos cuyas respuestas inmunitarias sirven como marcadores de exposición a la malaria259-

261. Entre los más novedosos, un estudio realizado con niños de Uganda seleccionó un panel de 

antígenos asociados a la exposición reciente a la malaria262 que constituían marcadores de 

exposición a la malaria de mayor precisión.  

 

 

 

 

 



|   Objetivos 

Página | 43   

 



|   Objetivos 

Página | 44   

 

 



|   Objetivos 

Página | 45   

La malaria continúa siendo una de las enfermedades infecciosas que causa mayor 

morbilidad y mortalidad en el mundo. Según la presentación clínica en el ser humano, la 

infección por parásitos del género Plasmodium se clasifica tradicionalmente en malaria grave y 

malaria no complicada. Los síntomas de la malaria no complicada son inespecíficos como fiebre, 

dolor de cabeza, fatiga o náuseas. Sin embargo, en los casos graves, se puede desarrollar anemia 

grave, inflamación y daño cerebral, fallo hepático o renal, esplenomegalia o, en mujeres 

gestantes, malaria placentaria. Estas formas graves de la enfermedad ponen en riesgo la vida de 

muchas de las personas infectadas, pero muy especialmente la de niños menores de 5 años.  

Además de estos cuadros clínicos de mayor o menor gravedad, también es común el 

desarrollo de malaria subclínica, caracterizada por tener bajos niveles de parasitemia y ausencia 

de sintomatología. Esta forma oculta de malaria es común en la población adulta y constituye 

un problema epidemiológico de elevadas dimensiones, ya que es un tipo de infección que, al no 

manifestarse, es difícilmente detectable, lo que además garantiza un reservorio para el ciclo 

infeccioso entre el vector mosquito y el ser humano, estableciéndose así un endemismo 

constante de la enfermedad.  

Todavía resulta una incógnita la identificación de todos los factores que determinan que un 

individuo se mantenga semi-protegido y desarrolle malaria subclínica en lugar de malaria clínica 

grave o no complicada. Los factores principales que parecen influir en la gravedad de la infección 

son el desarrollo de inmunidad adaptativa, influida por la edad o el estado de embarazo, y la 

genética individual gracias a la selección positiva de algunos polimorfismos genéticos que 

confieren tolerancia a la malaria en las poblaciones humanas de regiones históricamente 

endémicas.  

En este contexto multifactorial, la identificación de biomarcadores de tolerancia a la 

malaria, tanto inmunitarios como genéticos, que permita identificar dianas de protección 

inmunológica y de diagnóstico del estado infeccioso subclínico, constituye un objetivo científico 

primordial para contribuir a eliminar esta enfermedad. 

Las estrategias actuales de control y erradicación de la enfermedad se enfrentan a la 

ausencia de vacunas efectivas y de sistemas de diagnóstico suficientemente sensibles y 

asequibles al mismo tiempo. En el año 2021, la OMS recomendó a los países endémicos de 

malaria la vacuna antimalárica RTS,S/AS01, que es la única aprobada, pero de la que no hay 

ningún plan o estrategia nacional o internacional que garantice su aplicación en las poblaciones 

afectadas. Además, su baja efectividad, en torno al 30%, junto con las cuatro dosis necesarias 
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en niños menores de un año, hace necesario seguir investigando en el desarrollo de productos 

vacunales de mayor eficacia.  

En cuanto a los sistemas diagnósticos, actualmente contamos con sistemas muy sensibles 

para detectar la presencia del parásito como la PCR. Sin embargo, debido al coste de reactivos 

y equipamientos y a que requiere de personal especializado, su uso en regiones endémicas de 

bajos recursos resulta, por ahora, inviable para su empleo diagnóstico amplio. Es por ello que, 

en estos lugares, el diagnóstico de malaria se realiza habitualmente mediante microscopía o 

TDR, cuya implantación es elevada a pesar de poseer una sensibilidad bastante limitada. 

Para abordar esta problemática en relación con la inmunoprevención y el diagnóstico de la 

malaria, sigue habiendo estudios enfocados a la identificación de antígenos de Plasmodium que 

permitan incrementar el número de candidatos tanto para el desarrollo de vacunas con aquellos 

que favorezcan una respuesta protectora, como para ser usados en el diagnóstico serológico. 

Todos los estudios realizados con esta perspectiva se han centrado en los antígenos reconocidos 

por IgG. Sin embargo, aún se desconoce la mayoría del repertorio antigénico reconocido por IgM 

que, por su capacidad anti-Plasmodium demostrada, permitiría aumentar el número de 

candidatos para vacunación y diagnóstico.  

Con estas carencias y necesidades para combatir la malaria en mente, en la presente tesis 

doctoral nos planteamos cinco objetivos principales:  

❖ 1. Estimar la prevalencia de la infección por P. falciparum en regiones endémicas de 

malaria y determinar si la edad o el estado de embarazo de los individuos influyen en 

el grado de parasitemia adquirido. 

❖ 2. Determinar la potencial asociación entre el estado inmunitario humoral de 

habitantes de regiones endémicas y su estado infeccioso. 

❖ 3. Evaluar la prevalencia poblacional en estas regiones endémicas de una serie de 

polimorfismos que han sido descritos como protectores frente a la malaria y 

determinar si en los individuos que las portan existe relación con la gravedad de la 

infección. 

❖ 4. Descubrir los antígenos de P. falciparum reconocidos por IgM y analizar si el 

repertorio antigénico se modifica por la edad o el estado infeccioso. 

❖ 5. Identificar los epítopos inmunodominantes de los antígenos descubiertos y analizar 

su potencial como marcadores de diagnóstico serológico o inmunoprotección. 
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4.1. MUESTRAS CLÍNICAS 

A lo largo de este trabajo de tesis se han utilizado muestras clínicas de sangre y/o plasma 

de tres conjuntos de sujetos: habitantes de Ghana, de RDC e individuos con malaria importada 

(Figura 11), es decir, personas procedentes de regiones endémicas de malaria en África cuya 

infección ha sido diagnosticada por el sistema de salud español y que se han infectado al viajar 

a sus países de origen. Cada uno de estos sets de muestras han sido empleados en distintos 

ensayos que se detallan en la tabla 2. 

 

 

Figura 11 | Lugar de recogida de los tres sets de muestras utilizados a lo largo de la tesis. Se recogieron 
muestras de sangre y/o plasma en Ghana, RDC y en España correspondientes a casos de malaria 
importada. 
 

 

Tabla 2    

Relación de ensayos en los que se ha utilizado cada set de muestras  

Ensayo Ghana RDC Malaria importada 

Infección por P. falciparum X X  

Comparación de métodos de diagnóstico X   

Estado inmunitario X   

Alteración de parámetros hematológicos X   

Tolerancia genética a la malaria  X X  

Identificación de antígenos IgM X   

Identificación de epítopos IgM   X 

file:///G:/Mi%20unidad/TESIS/Tesis/MATERIALES%20Y%20MÉTODOS/Metodos_Igs_v1.docx%23Tabla2
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4.1.1. Ghana 

Las muestras procedentes de Ghana se recogieron en el hospital Our Lady of Grace de 

Breman-Asikuma, una localidad rural situada en la región central de Ghana catalogada como de 

alta transmisión de malaria durante todo el año y en donde el 100% de las infecciones por 

malaria declaradas están causadas por P. falciparum263. Las muestras se tomaron en mayo de 

2017 durante la temporada de lluvias, cuando la transmisión del parásito de la malaria alcanza 

su punto máximo. Se consideró elegible a todo paciente que acudía al hospital sin distinción de 

edad, sexo o motivo de consulta. Así pues, se reclutaron un total de 200 donantes voluntarios 

de los que se recogieron 200 muestras de sangre y 195 de plasma debido a la escasez de volumen 

de muestra en cinco de los participantes. Dado que la conservación de sangre o plasma en 

formato seco permite realizar el transporte y almacenamiento de muestras a temperatura 

ambiente y que ha demostrado ser un tipo de muestra adecuado para extraer posteriormente 

ADN o proteínas264-266, las muestras se conservaron en formato de manchas de sangre seca (DBS, 

dried blood spot) o manchas de plasma seco (DSS, dried serum spot). De cada individuo se 

tomaron 2 mL de sangre periférica mediante venopunción y se conservaron 600 mL en forma de 

sangre seca, que se dispuso en forma de 12 DBS de 50 µL en tarjetas de papel de filtro Whatman 

FTA classic (GE Healthcare) (Figura 12). El plasma se obtuvo centrifugando la sangre restante y 

se generaron 12 DSS de forma similar a la sangre. Todas las tarjetas se secaron al aire durante 

12 horas y se almacenaron a temperatura ambiente de forma individual en bolsas selladas con 

desecante.  

 

 

Figura 12 | Disposición de las muestras de sangre y plasma en tarjetas FTA. Para la recogida de muestras 
se utilizaron dos tarjetas FTA por individuo y se dispusieron en ellas 600 µL de sangre completa 
distribuidos en 12 DBS de 50 µL y 600 µL de plasma dispuestos de la misma forma. 
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4.1.2. RDC 

En RDC se recogieron un total de 224 muestras de sangre completa en formato seco 

utilizando el mismo procedimiento que en las muestras de Ghana. Estas muestras se recogieron 

en marzo del 2019 en cinco hospitales de Mbuji-Mayi (Hospital General de Dipumba, Institut 

Superrieur De Technique Medical, Hospital General de Kansele, Centre Hospitalier Notre-Dame 

y Centre Hospitalier Kitenge), una ciudad situada en el centro-sur de RDC cuya transmisión de 

malaria es elevada y es causada en el 100% de los casos por P. falciparum267. Para la selección 

de donantes se siguieron los mismos criterios de aleatoriedad que en Ghana.  

 

4.1.3. Malaria importada 

El último set de muestras consistió en un total de 35 muestras de plasma recogidas en una 

red de hospitales españoles, entre los que se encontraron el Hospital 12 de Octubre, el Hospital 

de Fuenlabrada, El Hospital Príncipe de Asturias, el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, 

el Hospital Gregorio Marañón, el Hospital San Pedro y el Hospital Severo Ochoa. En estas 

localizaciones, el criterio de selección de participantes fue cualquier individuo mayor de 18 años 

procedente de una región endémica de África, independientemente de su estado de infección 

por malaria. A todos los individuos se les realizó diagnóstico de malaria mediante microscopía, 

gota gruesa o extensión fina, en su hospital correspondiente, y se confirmó mediante 

diagnóstico molecular por PCR. En base a su resultado, se les clasificó en individuos no infectados 

(NI), individuos con malaria submicroscópica (MS), es decir, positivos por PCR, pero negativos 

por microscopía, e individuos con malaria microscópica (MM), positivos por ambas técnicas. Las 

35 muestras de plasma se emplearon en los ensayos de identificación de epítopos de 

P. falciparum reconocidos por IgM (11 NI, 12 MS y 12 MM). A las 35 muestras se añadieron dos 

controles de plasma de individuos europeos no expuestos previamente a la malaria (NE), dando 

lugar a un total de 37 muestras en este set.  

 

4.2. DETERMINACIÓN DEL ESTADO INFECCIOSO E INMUNITARIO DE 

INDIVIDUOS PROCEDENTES DE REGIONES ENDÉMICAS DE ÁFRICA 

Uno de los primeros objetivos del presente trabajo de tesis fue determinar el estado de 

infección por P. falciparum de habitantes de regiones endémicas de malaria de Ghana y RDC y 

analizar si el nivel de parasitemia o la prevalencia de malaria variaban en función de la edad de 
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los individuos o el estado de embarazo. Posteriormente, se determinó el estado inmunitario de 

los individuos procedentes de Ghana a través de la cuantificación de las Ig tanto totales como 

específicas de P. falciparum y se asoció con el estado infeccioso y la edad de los mismos. 

 

4.2.1. Diagnóstico de malaria y estimación de la parasitemia 

El diagnóstico de la infección por P. falciparum en las muestras de sangre procedentes de 

Ghana y RDC se realizó mediante PCR cuantitativa. Además, con el fin de comparar esta técnica 

de diagnóstico con la empleada en el hospital local de Ghana, el TDR, se recopilaron los datos 

de diagnóstico y estimación de la parasitemia del hospital Our Lady of Grace de Ghana.   

 

4.2.1.1. Detección de P. falciparum mediante PCR cuantitativa 

Para diagnosticar la presencia de P. falciparum y estimar la parasitemia en las muestras de 

sangre procedentes de Ghana y RDC, se extrajo el ADN de una DBS de cada individuo y se realizó 

una PCR cuantitativa con el fin de amplificar y detectar la presencia de un fragmento de un gen 

de P. falciparum. La extracción de ADN a partir de las DBS se realizó con el kit InstaGene Whole 

Blood Kit (Bio-Rad) siguiendo el método descrito por Chaorattanakawee, et al.265. Para ello, se 

recortó de cada DBS un fragmento de unos 5 mm de diámetro con un sacabocados estéril. Este 

fragmento se incubó durante toda la noche embebido en 200 µL solución salina tamponada con 

fosfato (PBS) estéril a 4 °C. Posteriormente, el tubo se centrifugó a 14 000 g durante dos minutos. 

Tras descartar el sobrenadante, se volvieron a añadir 100 µL de PBS estéril y se retiró de nuevo 

el sobrenadante. Se añadieron entonces 60 µL de la matriz InstaGene, una matriz que contiene 

un 6% de resina Chelex que captura los iones metálicos polivalentes de la solución, evitando que 

interfieran con la amplificación posterior por PCR. El DBS embebido en InstaGene se incubó 

durante ocho minutos a 70 °C, se agitó con vortex durante 15 segundos, se hirvió a 100 °C 

durante cuatro minutos y se volvió a agitar durante 15 segundos. Por último, tras centrifugar a 

14 000 g durante un minuto, se recogió el sobrenadante que contenía el ADN purificado. Para 

mejorar la pureza del ADN extraído, esta secuencia de purificación se realizó una segunda vez 

volviendo a añadir 60 µL de InstaGene sobre el sobrenadante recogido y repitiendo el proceso 

anterior.  

El ADN extraído sirvió como molde para la amplificación mediante PCR del gen Pf-18S rRNA 

y de un fragmento del gen de la GAPDH, cuya expresión es constitutiva y, por tanto, sirve como 

control positivo de la extracción de ADN y para normalizar la concentración de ADN tras la 



|   Materiales y métodos 

Página | 53   

extracción. Para la amplificación del gen Pf-18S se siguió el método descrito por Rantala, et al.268. 

Las reacciones se llevaron a cabo en un volumen total de 25 µL mezclando los siguientes 

componentes: 250 nM de cebador directo (5’ ATTGCTTTTGAGAGGTTTTGTTACTTT 3’), 250 nM 

de cebador reverso (5’ GCTGTAGTATTCAAACACAATGAACTCAA 3’), 12,5 µL de Maxima 

Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) (Thermo Fisher Scientific), 1,5 µL de sonda (FAM-

CATAACAGACGGGTAGTCAT), 6,5 µL de agua y 2 µL de ADN extraído. Para las reacciones de 

amplificación de GAPDH se mezclaron los siguientes componentes: 12,5 µL de Maxima 

Probe/ROX qPCR Master Mix (2X) (Thermo Fisher Scientific), 1,25 µL de una mezcla comercial 

de cebadores y sonda para GAPDH (Hs02786624_g1, Thermo Fisher Scientific), 9,25 µL de agua 

y 2 µL de ADN. Ambas reacciones de PCR se realizaron por duplicado y, con el fin de comprobar 

la ausencia de contaminaciones, cada ronda de amplificación se acompañó de un control 

negativo en el que se sustituyó el ADN molde por 2 µL de agua. La amplificación se llevó a cabo 

en un termociclador y detector de secuencias ABI 7000 (Applied Biosystems) siguiendo las 

condiciones de ciclado: 95 °C durante 10 min, seguido de 40 ciclos a 95 °C durante 15 segundos 

y 60 °C durante 30 segundos. Para estimar la parasitemia de cada muestra se utilizaron los 

valores medios del ciclo umbral (CT) de los duplicados de cada muestra y se interpolaron en una 

recta patrón realizada a distintas parasitemias comprendidas entre 160 000 y 19,53 

parásitos/µL.  

 

 

Figura 13 | Comparación de recta patrón de distintas parasitemias de P. falciparum obtenida con sangre 
fresca o tras su desecación. 

 

La recta patrón se elaboró mediante diluciones seriadas de cultivos de la cepa Dd2 de 

P. falciparum realizados siguiendo el protocolo descrito por Radfar, A. et al.269 en PBS y 

manteniendo el hematocrito medio de los pacientes (35%), simulando así la composición de la 

sangre humana. Estas muestras se desecaron del mismo modo que las muestras de sangre de 

los individuos procedentes de regiones endémicas (ver sección 4.1.1) y se extrajo el ADN de la 
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misma manera. Para descartar la posible pérdida de ADN en la extracción a partir de tarjeta en 

comparación con la sangre fresca, se elaboró la misma recta patrón extrayendo el ADN 

directamente de la sangre sin desecar y se pudo observar que los valores de CT eran muy 

similares (Figura 13). Por ello, y por la mayor similitud con las muestras problema, se seleccionó 

la recta patrón con sangre desecada. Una vez obtenida la recta patrón, se interpolaron los 

valores de CT de las muestras problema para determinar su parasitemia. 

 

4.2.1.2. Detección de P. falciparum mediante TDR y microscopía y recuentos 

sanguíneos en hospital local 

El método de diagnóstico de malaria rutinario en el hospital de Ghana donde se recogieron 

las muestras es el TDR. Por ello, y para poder comparar los resultados que arroja este método 

de diagnóstico con la PCR, el método estándar utilizado en nuestro laboratorio, se recopilaron 

los resultados diagnósticos en el hospital local. Allí, las muestras de sangre fresca se analizaron 

mediante la prueba rápida Paracheck® Rapid Test for P. falciparum malaria (Viola Diagnostic 

Systems). En caso de ser positivas, se confirmó el diagnóstico mediante observación por 

microscopía de frotis de sangre de gota gruesa. Para ello, se colocó una gota de sangre en un 

portaobjetos y, tras secarse al aire, se tiñó durante 10 minutos en Giemsa diluido 1:9 en agua 

destilada. Posteriormente, se realizó un recuento del número de parásitos/leucocito y con el 

dato de concentración de leucocitos en sangre de cada paciente se estimó el número de 

parásitos/µL. En los casos en los que no se disponía del dato individualizado de concentración 

de leucocitos, se utilizó la media estimada para la población de 8000 leucocitos/µL. Todos los 

recuentos hematológicos de los pacientes, entre los que se encuentran la concentración de 

leucocitos, Hb y plaquetas y los porcentajes de neutrófilos, linfocitos y monocitos, fueron 

obtenidos mediante el analizador hematológico SYSMEX KX-21. 

 

4.2.2. Cuantificación de inmunoglobulinas  

La cuantificación de Ig totales y específicas de P. falciparum de las muestras de plasma 

procedentes de Ghana se realizó mediante ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas 

(ELISA). En el caso de las Ig específicas, la estrategia consistió en la realización de cultivos de 

P. falciparum, cuyas proteínas fueron extraídas y sirvieron para recubrir los pocillos de placas de 

ELISA. Tras incubar con el plasma, los anticuerpos específicos de las proteínas de P. falciparum 

quedaron retenidos y, tras la incubación con un anticuerpo secundario específico del isotipo de 

Ig a determinar conjugado con peroxidasa de rábano (HRP), se reveló su presencia (Figura 14A). 
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Por otra parte, la cuantificación de las Ig totales se realizó mediante un ELISA tipo sándwich en 

el que un anticuerpo primario específico del isotipo de Ig a determinar se fijó en las placas de 

ELISA. Posteriormente, tras incubar con la muestra de plasma, quedaron adheridos los 

anticuerpos de ese isotipo que fueron revelados con un anticuerpo secundario conjugado con 

HRP (Figura 14B).  

 

 

Figura 14| Modelo de ELISA para cuantificación de Ig específica de P. falciparum y total. A, modelo de 
ELISA de Ig específica. El diseño se basó en la capacidad de los anticuerpos específicos de unirse a sus 
antígenos. Por ello, se realizaron cultivos de P. falciparum a elevadas parasitemias y se extrajeron sus 
proteínas que sirvieron de recubrimiento para las placas de ELISA. Una vez unidas las proteínas a la base 
de la placa, se incubó con el plasma de los donantes, de forma que sus anticuerpos específicos quedaron 
adheridos a sus antígenos. Por último, se reveló con un anticuerpo específico del isotipo de Ig, en este 
caso IgM, conjugado con HRP. B, modelo de ELISA de Ig total tipo sándwich. Se adhirió el anticuerpo 1º 
específico del isotipo de Ig, en este caso IgM, a los pocillos de las placas de ELISA. Posteriormente, tras 
incubar con el plasma de los donantes, quedaron adheridos los anticuerpos serológicos que se revelaron 
con un anticuerpo 2º conjugado con HRP. 

 

Los extractos de proteínas de P. falciparum obtenidos a partir de cultivos se utilizaron en 

diversos ensayos a lo largo de este trabajo de tesis, entre los que se incluyen la estimación de la 

concentración de Ig específicas de P. falciparum y la identificación de antígenos de P. falciparum 
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reconocidos por IgM. Para obtener el extracto proteico, se cultivó el aislado clínico de 

P. falciparum UCM7270 de África Occidental siguiendo el método descrito anteriormente por 

nuestro grupo269. Los cultivos se recolectaron cuando alcanzaron el estado de esquizonte 

maduro y una parasitemia de más del 25% y se mezclaron con saponina/PBS al 0,05% (p/v) 

durante 5 minutos a temperatura ambiente para lisar los eritrocitos. Los parásitos se recogieron 

por centrifugación a 20 000 g durante 12 minutos a 4 °C y, después de tres lavados en PBS frío, 

el pellet de parásitos se resuspendió en tres volúmenes de tampón de extracción (Tris-HCl 50 

mM pH 8, NaCl 50 mM, 0,5% de Mega 10, 3% de CHAPS y una pastilla de cóctel de inhibidores 

de proteasas por cada 10 mL) durante 30 min en hielo. Esta resuspensión se sometió a cuatro 

ciclos de congelación-descongelación y se centrifugó de nuevo a 20 000 g durante 10 min a 4 °C 

para obtener un sobrenadante rico en proteínas de P. falciparum que se conservó a -20 °C. Una 

vez finalizada la extracción, se determinó la concentración de proteínas mediante el método de 

Bradford271 con el kit Bradford Assay Kit (Thermo Fisher Scientific). 

 

4.2.2.1. Elución de anticuerpos a partir de DSS 

Para recuperar los anticuerpos desecados en los DSS y poder emplearlos en los ensayos 

inmunológicos, se realizó una elución de los mismos siguiendo el protocolo descrito por Corran 

et al.272.  Utilizando un sacabocados, se cortaron fragmentos de 5 mm de diámetro de los DSS y, 

para eluir pasivamente los anticuerpos, se incubaron durante toda la noche embebidos en PBS-

Tween 20 al 0,05% a 4 °C. Tras la incubación, se desechó el fragmento y se conservó la solución 

que contenía las proteínas presentes en el DSS a -20 °C. Dado que cada fragmento de 5 mm 

corresponde a 4 µL de plasma272 y que el volumen resultante fue de 200 µL por las pérdidas 

acaecidas durante el proceso, se estimó que las proteínas eluidas se encontraban a una 

concentración 1:50 del plasma original.  

 

4.2.2.2. Estrategia de ELISA 

Dado que uno de los objetivos científicos de esta tesis fue determinar si había diferencias 

entre los niveles de Ig de individuos procedentes de regiones endémicas según su edad o su 

estado infeccioso, se evaluó la concentración de Ig serológicas tanto totales como específicas de 

P. falciparum en todos los individuos procedentes de Ghana.  

Para esta determinación, se utilizaron los kits ELISA Human IgG/IgM/IgA Quantitation Set 

(Bethyl laboratories). En el caso de la Ig específicas (Figura 13), se recubrieron placas de 96 

pocillos (Thermo Fisher Scientific) con 0,5 µg de extracto de proteínas de P. falciparum diluidas 

file:///G:/Mi%20unidad/TESIS/Tesis/MATERIALES%20Y%20MÉTODOS/Metodos_Igs_v1.docx%23Figura13
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en 100 µL de tampón de recubrimiento (tampón carbonato-bicarbonato 50 mM, pH 9,6) por 

pocillo durante toda la noche. Los pocillos de la curva estándar se recubrieron con 1 µg de 

anticuerpo primario anti-IgG, IgM o IgA según procediera diluido en 100 µL de tampón de 

recubrimiento tal y como indican las instrucciones del fabricante. El recubrimiento de las placas 

para la determinación de Ig total se realizó de la misma manera que la recta patrón en el total 

de muestras y se incubó durante 1 hora a temperatura ambiente. Tras realizar el recubrimiento 

de las placas, se hicieron cinco lavados con PBS-Tween 20 al 0,05% y, con el fin de bloquear las 

posibles uniones inespecíficas de otras proteínas al recubrimiento de la placa, se incubaron 

durante 30 minutos con albúmina de suero bovino (BSA) al 1% en solución salina tamponada 

con Tris a temperatura ambiente. A continuación, las placas se lavaron de nuevo y se incubaron 

durante 1 hora a temperatura ambiente con 100 µl del plasma humano diluido (1:10 000 para 

la IgM total; 1:500 para la IgM específica de P. falciparum (Pf-IgM); 1:20 000 para la IgA total; 

1:100 para la IgA específica de P. falciparum (Pf-IgA); 1:100 000 para la IgG total; y 1:5 000 para 

la IgG específica de P. falciparum (Pf-IgG)). Tras los pasos de lavado, se añadieron 100 µl de 

anticuerpo secundario diluido marcado con HRP (1:75 000 para los anticuerpos totales y Pf-IgG 

y Pf-IgM y 1:10 000 para Pf-IgA) a cada pocillo durante 1 hora a temperatura ambiente. Por 

último, se lavaron las placas y se incubaron con 100 µl de solución de tetrametilbencidina (TMB) 

(Thermo Fisher Scientific) y se registró la absorbancia a 652 nm en un espectrofotómetro Varian 

Cary 50 Bio (Agilent Technologies). Los datos de absorbancia y concentración de Ig de la curva 

patrón se ajustaron a un modelo logístico sigmoidal de cuatro parámetros utilizando el software 

GraphPad Prism 8 para posteriormente interpolar en la curva los valores de absorbancia de las 

muestras problema.  

 

4.2.3. Análisis estadísticos 

Todos los análisis de datos, estadísticas y gráficos, a excepción de la elaboración de las 

curvas patrón que fueron elaboradas con el software GraphPad Prism 8, se realizaron en el 

entorno R v3.5.2. Cuando se indica, los datos crudos se transformaron en log2 para la 

normalización de los datos y se estandarizaron en puntuaciones Z (z-scores). Los datos 

normalizados y estandarizados se utilizaron tanto para los análisis estadísticos como para las 

representaciones gráficas. Las diferencias estadísticas entre grupos se analizaron mediante la 

prueba no paramétrica de Wilcoxon no pareado. También se aplicó la prueba de Spearman para 

estudiar la correlación entre diferentes variables y el test de Fisher para evaluar si la proporción 

de individuos infectados cambiaba entre los grupos de edad establecidos. Los análisis de 

oportunidad relativa (traducido del inglés Odds ratio, OR) se realizaron con el calculador online 
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MedCalc (https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php). En todos los análisis se consideró 

que había significación estadística en aquellos valores p ≤ 0,05. 

 

4.3. ANÁLISIS GENÉTICOS 

Entre los objetivos de la presente tesis doctoral se encuentra la determinación de la 

presencia de polimorfismos genéticos que confieren protección frente a la malaria. Para ello, se 

analizó genéticamente el ADN previamente extraído (Ver sección 4.2.1.1) de los individuos 

procedentes de Ghana y RDC (n = 200 y n = 224, respectivamente) con el fin de detectar 

potenciales variantes polimórficas frecuentes en regiones endémicas de malaria localizadas en 

los genes HBB (NCBI Gene ID: 3043), G6PD (NCBI Gene ID: 2539), PIEZO1 (NCBI Gene ID: 9780) y 

PKLR (NCBI Gene ID: 5313).  

 

4.3.1. Hemoglobina S y C 

Para determinar la presencia de las variantes HbS, causada por la mutación Glu6Val A>T 

(rs334), y la HbC, causada por la mutación Glu6Lys G>A (rs33930165), se realizó una PCR a 

tiempo final para amplificar un fragmento del gen HBB que contenía las posiciones polimórficas 

en el centro, seguido de un análisis de fragmentos de restricción de longitud polimórfica (RFLP). 

La PCR se realizó con el kit DNA polymerase 1 U/µL (Biotools). Cada reacción de PCR fue de un 

volumen total de 60 µL y se preparó mezclando los siguientes componentes: 400 nM de cebador 

directo (5’ AGTCAGGGCAGAGCCATCTA 3’), 400 nM de cebador reverso 

(5’ CAGATCCCCAAAGGACTCAA 3’), 6 µL de tampón de reacción comercial 10X, 200 µM de 

desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs), 20 mU/µL de Taq polimerasa, 45,3 µL de agua y 1,5 µL de 

ADN extraído. Con el fin de comprobar la ausencia de contaminaciones, cada ronda de 

amplificación se acompañó de un control negativo en el que se sustituyó el ADN molde por 

1,5 µL de agua. La amplificación se llevó a cabo en un Termociclador Veriti (Applied Biosystems) 

siguiendo el siguiente programa de temperaturas: 4 minutos a 94 °C para activar la polimerasa, 

una segunda etapa de 40 ciclos de 10 segundos a 94 °C, 30 segundos a 60 °C y 20 segundos a 

72 °C para separar las hebras, hibridar los cebadores y elongar las cadenas respectivamente, y 

una última etapa de 7 minutos a 72 °C con el fin de asegurar la elongación de todas las cadenas. 

Las muestras se conservaron a 4 °C hasta su uso.  

La amplificación por PCR del fragmento del gen HBB dio lugar a una banda de 353 pares de 

bases (pb) que fue sometida a un análisis de RFLP. Para ello, se realizó una purificación del 

https://www.medcalc.org/calc/odds_ratio.php
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producto de PCR con el kit comercial Speedtools PCR clean-up kit (Biotools) y se sometió a una 

digestión con las enzimas DdeI y BseRI por separado. El diseño de este método de RFLP se basó 

en la premisa de que dichas enzimas de restricción reconocen una secuencia de seis nucleótidos 

específicos localizados en el sitio polimórfico, de forma que si se produce una mutación en esa 

región se perderá el sitio de restricción. Así pues, la enzima DdeI presenta dos sitios de 

restricción en las variantes de HbA normal y HbC, dando lugar a tres fragmentos de restricción 

resultantes, mientras que la HbS pierde uno de ellos, generando dos fragmentos de restricción 

únicamente. Por otro lado, la enzima BseRI posee un sitio de restricción en la HbA que se pierde 

en las variantes HbS y HbC. Gracias a este diseño experimental con dos lugares de corte de 

restricción, se obtiene un patrón de bandas distinto en cada uno de los genotipos posibles 

(Figura 15).  

 

 

Figura 15 | Patrón de restricción obtenido tras la digestión con DdeI y BseRI según el genotipo de HBB. 
Se muestra el resultado de la digestión con las enzimas de restricción DdeI y BseRI por separado para cada 
genotipo de Hb teniendo en cuenta las variantes de Hb normal, HbS y HbC.  

 

Las digestiones se llevaron a cabo en un volumen total de 30 µL. En el caso de la digestión 

con DdeI se mezclaron los siguientes componentes: 0,5 µL de enzima DdeI 10 U/µL (Thermo 

Fisher Scientific), 1,5 µL de tampón comercial 10X, 15 µL del producto de PCR previamente 

purificado y 13 µL de agua. Las digestiones con BseRI se prepararon de la siguiente manera: 2 µL 

de enzima BseRI 5 U/µL (New England BioLabs), 1,5 µL de tampón comercial 10X, 15 µL del 

producto de PCR previamente purificado y 11,5 µL de agua. Finalmente, las reacciones se 

incubaron a 37 °C durante toda la noche y se conservaron a 4 °C hasta su uso. Para observar la 

digestión resultante e identificar la presencia de los distintos genotipos de Hb, se corrieron 20 µL 

de cada digestión junto con 10 µL del producto PCR sin digerir en un gel de agarosa al 2% 

conteniendo SYBR Safe DNA gel strain (Thermo Fisher Scientific). Los geles resultantes se 
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observaron con el sistema Gel Doc XR+ (Bio-Rad) mediante iluminación ultravioleta y se capturó 

la imagen con el software Image Lab.  

 

4.3.2.  G6PD A- 

La presencia de la variante polimórfica A- del gen de la G6PD (rs1050828) se determinó 

mediante PCR-RFLP de forma similar a las variantes de Hb. Dicha variante está formada por la 

adición de la mutación Val68Met a la Asn126Asp, característica de la G6PD A. Dado que ambas 

mutaciones son necesarias para generar la variante A- y que la mutación Val68Met siempre va 

acompañada de la Asn126Asp, se determinó únicamente la presencia de la mutación Val68Met 

que llevaba implícita la aparición de la Asn126Asp. Para ello, se amplificó mediante PCR a tiempo 

final un fragmento del gen de la G6PD localizado en el cromosoma X que contenía la posición 

polimórfica en el centro y se analizó la presencia de las variantes polimórficas mediante RFLP. 

La PCR se realizó con el kit DNA polymerase 1 U/µL (Biotools). Cada reacción de PCR fue de un 

volumen total de 40 µL y se preparó mezclando los siguientes componentes: 200 nM de cebador 

directo (5’ CATCTGGTAAGTGTGTCCCACC 3’), 200 nM de cebador reverso 

(5’ GGTCACGGGGGCTGGTAAT 3’), 4 µL de tampón de reacción comercial 10X, 200 µM de dNTPs, 

20 mU/µL de Taq polimerasa, 31,8 µL de agua y 1 µL de ADN extraído. Con el fin de comprobar 

la ausencia de contaminaciones, cada ronda de amplificación se acompañó de un control 

negativo en el que se sustituyó el ADN molde por 1 µL de agua. La amplificación se llevó a cabo 

en un Termociclador Veriti (Applied Biosystems) siguiendo el siguiente programa de 

temperaturas: 4 minutos a 94 °C para activar la polimerasa, una segunda etapa de 40 ciclos de 

45 segundos a 94 °C, 30 segundos a 60 °C y 20 segundos a 72 °C para separar las hebras, hibridar 

los cebadores y elongar las cadenas respectivamente, y una última etapa de 7 minutos a 72 °C 

con el fin de asegurar la elongación de todas las cadenas. Los productos de PCR se mantuvieron 

a 4 °C hasta su uso.  

Una vez amplificado el fragmento de 382 pb, se purificó con el kit comercial Speedtools PCR 

clean-up kit (Biotools) siguiendo las instrucciones del fabricante y se eluyó en un volumen de 

20 µL para posteriormente realizar la RFLP. En este caso, la estrategia consistió en la aparición 

de un nuevo sitio de restricción para la enzima NlaIII en la variante A- con respecto a la normal, 

que posee un único sitio de restricción para esta enzima. Así pues, la digestión del fragmento 

con el alelo normal de G6PD dio lugar a dos fragmentos de restricción de 270 y 112 pb y en el 

caso del alelo mutado A- se generaron tres fragmentos de 147, 123 y 112 pb (Figura 16).  
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Figura 16 | Patrón de restricción obtenidos tras la digestión de NlaIII según el genotipo de G6PD. Se 
muestra el resultado de la digestión con la enzima de restricción NlaIII para cada genotipo de G6PD, 
teniendo en cuenta las variantes de G6PD normal y A-.  

 

Las digestiones se llevaron a cabo en un volumen total de 30 µL que contenía los siguientes 

componentes: 0,3 µL de enzima NlaIII 5 U/µL (Thermo Fisher Scientific), 1 µL de tampón 

comercial 10X, 20 µL del producto de PCR previamente purificado y 8,7 µL de agua y fueron 

incubadas a 37 °C durante toda la noche. Para observar la digestión resultante e identificar la 

presencia de los distintos genotipos de G6PD, se corrieron 20 µL de la digestión junto con 10 µL 

del producto PCR sin digerir en un gel de agarosa al 2% conteniendo SYBR Safe DNA gel strain 

(Thermo Fisher Scientific). Los geles resultantes se observaron mediante el sistema Gel Doc XR+ 

(Bio-Rad) con iluminación ultravioleta y se capturó la imagen con el software Image Lab.  

 

4.3.3. PIEZO E756del 

Dado el reciente descubrimiento de la capacidad protectora frente a la malaria de la 

variante E756del del gen PIEZO1126, se determinó la presencia de la misma en los individuos 

procedentes de regiones endémicas de África con el fin de asociar su presencia a una menor 

prevalencia o parasitemia de malaria. La variante E756del (rs59446030) se caracteriza por la 

deleción del triplete de nucleótidos TCC localizado en una región altamente repetitiva en la que, 

en el alelo normal, esta secuencia se repite un total de ocho veces y tras la deleción de uno de 

ellos resulta la variante E756del que consta de siete repeticiones. Dadas las particularidades de 

este polimorfismo, se optó por una estrategia de amplificación del fragmento mediante PCR 

seguida del método de secuenciación Sanger273.  

El alto contenido en GC del fragmento a analizar requirió de una estrategia de amplificación 

específica de este tipo de secuencias, caracterizadas por tener una fuerte estructura secundaria 
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y una mayor resistencia a la desnaturalización y separación de las dos hebras complementarias 

debido a la unión mediante tres puentes de hidrógeno entre los nucleótidos GC en comparación 

con los dos que se generan entre A y T. Por ello, la PCR se realizó con una polimerasa adaptada 

a este tipo de secuencias, la mezcla maestra para PCR de alta fidelidad Phusion con tampón 

adaptado a las condiciones de alto contenido en GC (Thermo Fisher Scientific). Cada reacción de 

PCR fue de un volumen total de 30 µL y se preparó mezclando los siguientes componentes: 

500 nM de cebador directo (5’ ATTTTCGGACCCTCTCCCAG 3’), 500 nM de cebador reverso 

(5’ GGGACATGGCACAGCAGAC 3’), 15 µL de la mezcla maestra comercial que contenía el 

tampón, los dNTPs y la polimerasa, 11 µL de agua y 1 µL de ADN extraído previamente. Con el 

fin de comprobar la ausencia de contaminaciones, cada ronda de amplificación se acompañó de 

un control negativo en el que se sustituyó el ADN molde por 1 µL de agua. La amplificación se 

llevó a cabo en un Termociclador Veriti (Applied Biosystems) siguiendo el siguiente programa de 

temperaturas: 30 segundos a 98 °C para activar la polimerasa y asegurar la separación completa 

de las hebras que, una segunda etapa de 40 ciclos de 10 segundos a 98 °C y 6 segundos a 72 °C 

para separar las hebras, hibridar los cebadores y elongar las cadenas respectivamente, y una 

última etapa de 7 minutos a 72 °C con el fin de asegurar la elongación de todas las cadenas. Los 

productos de PCR se mantuvieron a 4 °C hasta su uso.  

Tras analizar el resultado de la PCR mediante electroforesis unidimensional en gel de 

agarosa al 2%, se observó que la amplificación por PCR dio lugar a la aparición de dos bandas, 

una banda de 222 pb que contenía el fragmento de PIEZO1 deseado y una banda inespecífica de 

unos 700 pb. Por ello, se cortó la banda específica de PIEZO1 y se purificó con el kit Speedtools 

PCR clean-up kit (Biotools). El producto de PCR purificado fue secuenciado mediante el método 

Sanger en la Unidad de genómica de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el resultado 

de la secuenciación fue analizado visualmente mediante el programa Chromas, que permite 

determinar la secuencia de nucleótidos presente en la muestra (Figura 17).  

 

4.3.4. PKLR 

Del gen PKLR se analizó la presencia de dos variantes polimórficas, Glu277Lys (rs147689373) 

y Leu241Val (rs147659527), ambas causados por la sustitución de un único nucleótido de la 

secuencia, G>A y C>G respectivamente. Para ello, se amplificó mediante PCR a tiempo final un 

fragmento del gen que contenía los dos sitios polimórficos en su interior y se secuenció 

mediante el método Sanger. La PCR se realizó con el kit DNA polymerase 1 U/µL (Biotools). Cada 

reacción de PCR fue de un volumen total de 50 µL y se preparó mezclando los siguientes 
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componentes: 400 nM de cebador directo (5’ CTCTTTCCATGTCCGCAGGC 3’), 400 nM de cebador 

reverso (5’ CTTGATGCCGTGTCCTTCCG 3’), 5 µL de tampón de reacción comercial 10X, 200 µM 

de dNTPs, 20 mU/µL de Taq polimerasa, 40,1 µL de agua y 2,5 µL de ADN extraído.  

 

 

Figura 17 | Posibles resultados de la secuenciación del fragmento amplificado según el genotipo de 
PIEZO1. Se muestra el resultado de la secuenciación Sanger del fragmento de PIEZO1 amplificado por PCR 
según el genotipo del individuo normal, E756del en heterocigosis y E756del en homocigosis. La secuencia 
normal consta de ocho repeticiones del triplete TCC marcadas con una línea punteada. En el genotipo 
heterocigoto se observan algunos dobles picos de nucleótidos a partir del lugar de mutación de uno de 
los alelos, marcado con una flecha. A partir de ese punto, se puede observar que los picos de 
secuenciación no coinciden entre las hebras, indicando que el individuo es heterocigoto. El genotipo 
homocigoto muestra siete repeticiones del triplete TCC y ausencia de dobles picos, ya que ambas hebras 
son idénticas.  

 

Con el fin de comprobar la ausencia de contaminaciones, cada ronda de amplificación se 

acompañó de un control negativo en el que se sustituyó el ADN molde por 2,5 µL de agua. La 

amplificación se llevó a cabo en un termociclador Veriti (Applied Biosystems) siguiendo el 

siguiente programa de temperaturas: 4 minutos a 94 °C para activar la polimerasa, una segunda 

etapa de 40 ciclos de 10 segundos a 94 °C, 30 segundos a 60 °C y 20 segundos a 72 °C para 

separar las hebras, hibridar los cebadores y elongar las cadenas respectivamente, y una última 

etapa de 7 minutos a 72°C con el fin de asegurar la elongación de todas las cadenas. Los 
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productos de PCR se mantuvieron a 4 °C hasta su uso. Los productos de PCR de 251 pb se 

purificaron con el kit Speedtools PCR clean-up kit (Biotools) y se secuenciaron en la Unidad de 

Genómica de la UCM. Los resultados de la secuenciación se analizaron con el visor de secuencias 

genéticas Chromas (Figura 18). 

 

 

Figura 18 | Posibles resultados de la secuenciación del fragmento amplificado según el genotipo de 
PKLR. Se muestra el resultado de la secuenciación Sanger del fragmento de PKLR amplificado por PCR 
según el genotipo del individuo normal, Glu277Lys en heterocigosis y Leu241Val en heterocigosis. Las 
flechas indican el doble pico observado por el cambio en el nucleótido en el genotipo heterocigoto. 
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4.4. IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS DE P. falciparum RECONOCIDOS 

POR IgM Y DE SUS EPÍTOPOS INMUNODOMINANTES 

La identificación de antígenos de P. falciparum reconocidos por IgM constituyó uno de los 

objetivos centrales de la presente tesis doctoral. Para alcanzar este propósito, se diseñó un 

nuevo método de inmunoprecipitación (IP) basado en la captura de antígenos por parte de la 

IgM de individuos procedentes de regiones endémicas de malaria utilizando un soporte de 

microesferas magnéticas. Una vez desarrollado el método, se empleó para aislar los antígenos 

de P. falciparum reconocidos por la IgM serológica de 54 individuos procedentes de Ghana que 

fueron clasificados, en primer lugar, en función de su edad o estado de embarazo en niños 

menores de 5 años, adultos en edad reproductiva de 14 a 49 años, mujeres gestantes y adultos 

mayores de 50 años. Cada uno de estos cuatro grupos fue clasificado a su vez en los tres grupos 

de infección: NI, MS y MM. Dado que del grupo de mayores de 50 años no disponíamos de 

muestras de MM, se generaron un total de 11 grupos de edad e infección. Cada uno de estos 

grupos constó de 5 individuos (n = 5) a excepción de los niños menores de 5 años no infectados, 

de los que únicamente pudimos disponer de 4 muestras, lo que dio lugar a un total de 54 

individuos analizados. Los antígenos aislados de cada muestra fueron identificados y 

semicuantificados mediante espectrometría de masas y un flujo de trabajo computacional 

desarrollado por nosotros. Estos datos se emplearon para conocer el repertorio antigénico de 

P. falciparum reconocido por habitantes de regiones endémicas de malaria y analizar las 

diferencias en el reconocimiento según su edad, estado de infección por malaria o embarazo de 

los individuos.  

 

4.4.1. Inmunoprecipitación de antígenos IgM 

4.4.1.1. Elución de anticuerpos a partir de DSS  

Con el fin de recuperar las proteínas presentes en los DSS, entre las que se encuentran las 

IgM, se cortaron cinco DSS de cada individuo en círculos de 5 mm de diámetro utilizando un 

sacabocados y se sumergieron en 400 µl de tampón de unión/lavado (TL) (Tris-HCl 25 mM, NaCl 

0,15 M, Tween 20 al 0,05%, pH 7,5) en un tubo de plástico de 0,5 mL (Figura 19). Este tubo se 

incubó durante toda la noche a 4 °C con el fin de permitir que las proteínas presentes en los DSS 

eluyeran hacia el tampón. Posteriormente, para recuperar el tampón conteniendo la mezcla de 

proteínas de los DSS, se agujereó el fondo del tubo con un punzón, se colocó en un tubo de 

plástico de 2 mL y se centrifugó a 14 000 g durante 1 minuto para recoger la solución y evitar los 
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restos de papel de filtro. Teniendo en cuenta que cada fragmento de 5 mm de DSS contiene 4 µL 

de plasma272 y que se eluyeron cinco de ellos en un volumen total de 400 µL de TL, de cada 

individuo se obtuvo una cantidad total de 20 μL de plasma diluido 1:20 con respecto al plasma 

original. 

 

4.4.1.2. Inmunocaptura y elución de antígenos de P. falciparum reconocidos por IgM 

Para el aislamiento de los antígenos de P. falciparum se utilizó un procedimiento de 

inmunocaptura basado en la retención de los mismos por parte de las IgM serológicas que se 

anclaron a esferas magnéticas recubiertas de estreptavidina a través de un anticuerpo anti-IgM 

biotinilado. Como se muestra en la Figura 19, las proteínas extraídas de los DSS se incubaron con 

100 μg de extracto de proteínas de P. falciparum (20 μL de extracto a 5 μg/μL) y, tras agitar 

vigorosamente, se incubaron durante toda la noche a 4 °C para permitir que los antígenos se 

unieran a sus anticuerpos específicos. Con el fin aislar estos complejos IgM-antígeno, se añadió 

a la mezcla 30 μg de un anticuerpo IgG anti-IgM biotinilado (Abcam) y se incubó durante 3 h a 

4 °C con agitación. Posteriormente, la mezcla se añadió a 50 μL de esferas magnéticas 

conjugadas con estreptavidina (Pierce) prelavadas con 1 mL de TL y se incubó todo el conjunto 

durante 1 h a temperatura ambiente con agitación. A continuación, se capturaron las esferas 

que llevaban unidas el anticuerpo anti-IgM, la IgM serológica y los antígenos con un soporte 

magnético y se retiró el sobrenadante, que se conservó para su posterior análisis. Tras tres pasos 

de lavado con 300 μL de TL, las esferas se lavaron finalmente con 300 μL de agua destilada con 

Tween-20 al 0,1% para eliminar los restos de tampón y favorecer el proceso posterior de elución 

a pH ácido. Para liberar los antígenos inmunocapturados por el sistema, se eligió una estrategia 

no desnaturalizante de elución suave a pH ácido basada en la capacidad de disociar las 

interacciones antígeno-anticuerpo sin romper la unión biotina-estreptavidina. Así pues, se 

añadieron 100 μL de tampón de elución (ácido acético 0,5 M, NaCl 0,15 M, pH 2,4) al sistema y 

se incubó durante 10 minutos con agitación a temperatura ambiente. Para recuperar los 

antígenos eluidos, finalmente se colocaron los tubos en una gradilla magnética para capturar las 

esferas magnéticas y se recogió el eluido que contenía los antígenos de P. falciparum. 

Para llegar a este diseño final del método, inicialmente se optimizaron dos pasos del 

protocolo: la eficacia de unión de la IgM serológica a las esferas y el método de elución con el 

fin de minimizar la concentración de anticuerpos en el eluido que podrían causar una 

disminución de la sensibilidad en la identificación de proteínas mediante espectrometría de 

masas. Para optimizar la eficacia de unión de la IgM, se fijó el volumen de esferas en 50 μL y la  
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Figura 19 | Representación esquemática del método de inmunoprecipitación y elución de antígenos de 
P. falciparum. Se indica cada uno de los pasos a seguir en el protocolo diseñado y descrito anteriormente. 
El punto en el que hay algún cambio o eliminación de los componentes de la IP en los controles negativos 
C1-C4 se indica en verde. TA = temperatura ambiente, O/N = periodo de una noche (del inglés overnight). 
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cantidad de IgG anti-IgM en 30 μg y se probaron dos volúmenes diferentes de plasma fresco 

control, 20 y 100 μL, lo que dio lugar a ratios de plasma/esfera (μL/μL) de 0,4 y 2 

respectivamente. En este ensayo no se utilizó extracto de proteínas de P. falciparum, ya que no 

se consideró necesario para evaluar la capacidad de unión de la IgM, y los 20 μL del extracto 

proteico fueron sustituidos por el mismo volumen de TL. En cuanto a la optimización de la 

elución, se probaron dos métodos de elución: elución a pH ácido, caracterizada por ser una 

elución suave que evita la ruptura de las interacciones más fuertes como la unión 

biotina-estreptavidina y elución por ebullición, que produce la desnaturalización de todos los 

componentes de la IP haciendo que se separen de las esferas magnéticas y se recojan en el 

eluido. Para la elución a pH ácido, se añadieron 100 μL de tampón de elución a los antígenos 

inmunoprecipitados y se incubaron 10 minutos con agitación a temperatura ambiente. Por el 

contrario, la elución mediante ebullición se realizó añadiendo 100 μL de tampón de elución por 

ebullición (Tris-HCl 62,4 mM, dodecilsulfato sódico (SDS) 2%, 2-mercaptoetanol 5%) y se hirvió 

durante 5 min a 100 °C. Los tubos con ambos métodos de elución se colocaron finalmente en un 

soporte magnético para capturar las esferas magnéticas y recoger el sobrenadante que contenía 

los antígenos P. falciparum. 

 

4.4.1.3. Controles negativos 

Para comprobar la especificidad del método de IP, se incluyeron cuatro controles negativos 

en el análisis (Figura 19, C1-C4). El diseño de los controles se basó en la eliminación de cada uno 

de los componentes del sistema de IP y la sustitución del plasma procedente de región endémica 

por uno no expuesto previamente a la malaria, con fin de comprobar que los antígenos 

recuperados son específicos y reconocidos por IgM y no constituyen restos no lavados del 

extracto proteico. Así pues, se incluyó un control de especie que no poseía extracto de proteínas 

de P. falciparum (C1) y, por tanto, no debería dar lugar a la identificación de antígenos de 

P. falciparum; un control de posibles uniones no específicas de la IgM a las esferas en el que se 

eliminó el anticuerpo anti-IgM (C2); un control sin IgM específica de P. falciparum en el que se 

sustituyó el plasma de región endémica por un plasma europeo no expuesto previamente a la 

malaria(C3); y un control de unión inespecífica de proteínas de P. falciparum al sistema de IP en 

el que se eliminó el plasma y, por tanto, la IgM (C4). Cada elemento eliminado de la IP fue 

sustituido por el mismo volumen de TL en el paso correspondiente. 
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4.4.2. Optimización del método de inmunoprecipitación 

4.4.2.1. Detección de IgM mediante electroforesis unidimensional e 

inmunotransferencia 

En el proceso de optimización del método de IP de antígenos IgM, se realizó una 

electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE) y una 

inmunotransferencia de IgM con el fin de comparar la composición de proteínas y la presencia 

de IgM en el plasma control empleado, el sobrenadante recogido tras la retención de las esferas 

magnéticas por el imán y los eluidos por pH ácido y ebullición de las IP realizadas con el ratio 

plasma/esfera de 0,4 y 2. Para ello, se polimerizaron dos geles de poliacrilamida al 12% que 

contenían 10 mL de solución separadora (3,3 mL de agua, 4 mL de acrilamida al 30%, 2,5 mL de 

solución Tris 1,5 M pH 8,8, 100 µl de SDS al 10%, 100 µl de persulfato de amonio al 10% y 4 µl 

de tetrametiletilendiamina (TEMED)) y 2 mL de solución concentradora (1,4 mL de agua, 330 µl 

de acrilamida al 30%, 250 µl de solución Tris 1 M pH 6,8, 20 µl de SDS al 10%, 20 µl de persulfato 

de amonio al 10% y 2 µl de TEMED). Los geles se emplearon para realizar dos electroforesis 

idénticas en condiciones desnaturalizantes. Para ello, se cargaron en cada gel 15 µg del plasma 

y los sobrenadantes, 28 µL de los eluidos y 4 µg de IgM humana control (Calbiochem) en tampón 

de carga (Tris 50 mM, DTT 250 mM, SDS 2% (p/v), azul de bromofenol 0,25% (p/v) y glicerina 

10% (v/v)) y se realizó la separación electroforética de las proteínas presentes en tampón de 

electroforesis (Tris 25 mM, glicina 250 mM y SDS al 0,1% (p/v)) durante 20 minutos a 90 V más 

1 h a 120 V en la cubeta Mini-PROTEAN Tetra Cell (BioRad). 

Tras la electroforesis, uno de los geles se empleó para observar las proteínas presentes en 

cada muestra mediante una tinción Coomassie y el otro para realizar una inmunotransferencia 

de detección de IgM. Para la tinción Coomassie, se embebió el gel en solución de teñido 

(Coomassie Blue G-250 2,5% (p/v), metanol 45% y ácido acético glacial 10%) durante 30 minutos 

en agitación y se destiñó con solución de desteñido (metanol 30%, ácido acético glacial 10%) 

durante 4 h y con agua destilada durante toda la noche.  

Para realizar la inmunotransferencia, en primer lugar, se equilibró el gel y una membrana 

de nitrocelulosa en tampón de transferencia (glicina 39 mM, Tris 49 mM, SDS 0,037 % (p/v) y 

metanol 20% (p/v)) durante 20 minutos a 4 °C. Se transfirieron entonces las proteínas del gel a 

la membrana de nitrocelulosa embebidos en tampón de transferencia durante 80 minutos a 

75 mA a 4 °C empleando una cubeta Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell (BioRad). Al 

finalizar la transferencia y con el fin de bloquear las uniones inespecíficas, la membrana de 

nitrocelulosa se incubó en solución de bloqueo (leche desnatada en polvo 5% (p/v), PBS, 
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Tween-20 0,05%) durante 30 minutos a temperatura ambiente con agitación. Posteriormente, 

se incubó con un anticuerpo primario anti-IgM humana biotinilado (Abcam) diluido 1:50 000 

(v/v) en solución de bloqueo durante toda la noche a 4 °C en agitación. Al día siguiente, tras 

cinco lavados con solución de lavado (PBS, Tween-20 0,05% (v/v)), la membrana se incubó con 

estreptavidina conjugada con HRP (Merck) diluida 1:5000 (v/v) durante 1 h a temperatura 

ambiente en agitación. Tras cinco nuevas rondas de lavado, la estreptavidina-HRP unida de 

forma indirecta a la IgM se detectó mediante quimioluminiscencia embebiendo la membrana 

en 5 mL de sustrato Western Lightning ECL Pro (Perkin Elmer) durante 5 minutos en oscuridad. 

La señal luminiscente emitida por la oxidación del luminol del sustrato causada por la HRP se 

captó mediante películas radiográficas utilizando el equipo AGFA CP 1000 (AGFA).  

 

4.4.2.2. Cuantificación de IgM mediante ELISA 

Durante la optimización de la eficacia de unión de la IgM a las esferas, también se cuantificó 

la cantidad de IgM total del plasma fresco original, del sobrenadante obtenido tras la captura de 

del complejo esfera-anti-IgM-IgM con el imán y de los eluidos mediante pH ácido a los ratios de 

plasma/esfera de 0,4 y 2 con el fin de estimar la proporción de IgM que había quedado retenida 

por las esferas y la que había eluido en cada uno de los casos. Las concentraciones de IgM total 

se cuantificaron mediante el kit ELISA Human IgM Quantitation Set (Bethyl laboratories) 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente, se recubrieron placas de 96 pocillos 

(Thermo Fisher Scientific) con 1 μg de anticuerpo anti-IgM humana por pocillo y se incubaron 

durante 1 h a temperatura ambiente. Después de lavar las placas cinco veces, se bloquearon las 

uniones no específicas durante 30 minutos con BSA al 1% en solución salina tamponada con Tris 

a temperatura ambiente. Todos los pasos de lavado se realizaron 5 veces con 100 µl de PBS-

Tween al 0,05%. A continuación, las placas se lavaron de nuevo y se incubaron con 100 µl de 

plasma humano diluido 1:10 000 durante 1 h a temperatura ambiente. Después de los pasos de 

lavado, se añadieron 100 µl de anticuerpo secundario anti-IgM conjugado con HRP a cada pocillo 

durante 1 h a temperatura ambiente. Por último, se lavaron las placas y se incubaron con 100 µl 

de solución TMB (Thermo Fisher Scientific) y se registraron las densidades ópticas a 652 nm en 

un espectrofotómetro Varian Cary 50 Bio (Agilent Technologies). El valor de absorbancia se 

interpoló en una recta patrón realizada con un suero de referencia a concentraciones conocidas 

de IgM y adaptada a un modelo de cuatro parámetros sigmoidal con el fin de obtener el valor 

de concentración de IgM de cada muestra.  

 



|   Materiales y métodos 

Página | 71   

4.4.3. Identificación de antígenos  

4.4.3.1. Análisis de antígenos IgM mediante espectrometría de masas 

Los antígenos aislados mediante el método previamente descrito fueron analizados por 

cromatografía líquida (LC) acoplada a espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS) en la 

Unidad de Proteómica de la UCM. Esta técnica se basa en la digestión con tripsina de las 

proteínas presentes en la mezcla a analizar dando lugar a diferentes péptidos que se separan 

entre sí mediante LC. El cromatógrafo se encuentra acoplado a un espectrómetro de masas cuya 

función es estimar la relación masa/carga de los iones presentes en los péptidos obtenidos 

mediante calentamiento y ionización de los distintos átomos que componen cada molécula274. 

La espectrometría de masas en tándem consta de dos fases, la primera se denomina MS1 y en 

ella se adquieren las masas e intensidades de señal de los péptidos, también llamados 

precursores. Dado que los datos de masa/carga de un péptido completo no son identificativos 

de su secuencia, los péptidos más abundantes se someten a una fragmentación aleatoria y a una 

segunda fase denominada MS2 en la que se adquieren los datos de masa/carga de cada uno de 

los fragmentos obtenidos a partir de los péptidos MS1. El espectro MS1 obtenido tendrá un pico 

por cada péptido y el área de este pico permitirá estimar la concentración de ese péptido en la 

muestra de forma indirecta. Además, gracias a los espectros MS2 asociados a cada espectro 

MS1, se podrá deducir la secuencia exacta del péptido, dado que cada átomo ionizado posee 

una relación masa/carga única que permite identificar el residuo al que pertenece. 

En primer lugar, los péptidos fueron digeridos con tripsina. Para ello, se cargaron 5 µg de 

cada uno de los 54 eluidos obtenidos en un gel concentrador de acrilamida al 4% con el fin de 

agrupar todas las proteínas de la muestra en una misma banda y poder así eliminar el tampón 

de elución antes de la digestión. Tras la tinción del gel con Coomassie coloidal, se escindió la 

banda que contenía el total de las proteínas y se digirieron con tripsina siguiendo el método de 

Sechi, S. y Chait, BT.275. Para ello, las proteínas fueron reducidas con ditiotreitol 10 mM a 56 °C 

durante 30 minutos y se alquilaron posteriormente con iodacetamida 55 mM durante 

20 minutos en oscuridad. Finalmente, se añadió tripsina recombinante de grado de 

secuenciación (Roche Molecular Biochemicals) diluida 1:25 (p/v) en bicarbonato amónico 

25 mM a pH 8,5 en cada muestra y se incubó durante toda la noche a 37 °C. Los péptidos 

previamente digeridos, se desalaron y concentraron mediante cromatografía de fase reversa 

C18 (OMIX C18, Agilent technologies) y se eluyeron con acetonitrilo (ACN) al 80% con ácido 

trifluoroacético al 0,1% durante 15 minutos. Finalmente, las muestras se liofilizaron en un 

equipo Speed-Vac y se resuspendieron en 15 µL de ACN al 2% con ácido fórmico al 0,1% y se 

conservaron a -20 °C hasta su análisis. 
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Una vez preparados los péptidos, fueron analizados mediante LC-MS/MS. Para ello, se 

empleó el cromatógrafo nano Easy-nLC 1000 (Thermo Fisher Scientific) acoplado al 

espectrómetro de masas de alta resolución Q-Exactive HF (Thermo Fisher Scientific). Los 

péptidos fueron concentrados por cromatografía de fase reversa usando una precolumna 

Acclaim PepMap 100 (Thermo Scientific, 20 mm x 75 μm ID, C18 de 3 μm diámetro de partícula 

y 100 Å de tamaño de poro) en tampón A (ACN 2% y ácido fórmico 0,1% en agua) y separados 

en una columna analítica de fase reversa C18 (Nikkyo technos Co.,Ltd; NTCC-360/75-3-125 de 

150 mm x 75 μm ID, 3 μm de diámetro de partícula, 100 Å de tamaño de poro) con punta 

integrada para espray. Los péptidos fueron eluidos usando un gradiente desde el 5% hasta el 

35% de tampón B (ácido fórmico 0,1% en ACN) durante 90 minutos, del 35% al 45% durante 

10 minutos y 10 minutos más al 95% con tampón A operando a un flujo constante de 

250 nl/minuto. 

Este sistema se acopló a la fuente de nanoelectroespray del espectrómetro de masas y la 

entrada de los péptidos se realizó por ionización con electroespray utilizando la punta integrada 

en la columna analítica. La adquisición de datos se realizó con un voltaje de 1,8 kV para el 

electroespray y a una temperatura de 250 °C en el tubo de transferencia de iones que guía los 

iones desde el spray hasta el interior del espectrómetro de masas. Los péptidos fueron entonces 

detectados con una resolución de 45 000 en modo Full scan MS en un rango de masas m/z de 

350-1800 Da. Los datos MS/MS fueron adquiridos en modo de adquisición dependiente de la 

información y en modo positivo utilizando el software Xcalibur 4.0. Así pues, en cada microscan 

se seleccionaron hasta 12 precursores con carga de 2+ a 4+, en función de su intensidad (punto 

de corte: 1x104), con exclusión dinámica de 20 segundos, seguidos de su aislamiento con un 

ancho de ventana de +/- 2 unidades de m/z, en un tiempo máximo de 100 ms para su 

fragmentación por disociación de alta colisión con una energía de colisión normalizada del 20%. 

 

4.4.3.2. Desarrollo de un flujo de trabajo computacional para la identificación de 

antígenos 

Para identificar las proteínas sometidas a LC-MS/MS, se desarrolló un flujo de trabajo 

computacional que permitió procesar los datos crudos arrojados por el espectrómetro de masas 

y convertirlos en una lista de proteínas identificadas en cada muestra de antígenos junto con su 

abundancia relativa (Figura 20). Los datos de masa/carga obtenidos fueron analizados con el 

motor de búsqueda MS-GF+276 mediante comparación con una base de datos que comprendía 

el proteoma humano (UP000005640, 74 811 proteínas), el proteoma de P. falciparum 3D7 
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(UP000001450, 5445 proteínas) y una base de datos de contaminantes descargada del Instituto 

Max Plank de Bioquímica (245 proteínas). Para ello, se convirtieron los datos del espectrómetro 

de masas a formato MZML utilizando el software MSConvert de ProteoWizard 3.0.20162. 

Además, con el comando BuilSA se estimaron los péptidos que se obtendrían tras la digestión 

con tripsina de cada una de las proteínas de la base de datos y sus datos de masa/carga. 

Posteriormente, se contrastaron los datos obtenidos con los arrojados por el espectrómetro de 

masas con MSGF+.  Los parámetros de búsqueda fueron: tolerancia de masa del precursor, 

10 ppm; tipo de instrumento, Q-Exactive; solo péptidos totalmente trípticos; carga del precursor 

entre 2 y 5; longitud del péptido entre 5 y 64 aminoácidos; máximo de escisiones por tripsina 

perdidas, 2; modificaciones fijas, carbamidometilación de la cisteína; modificaciones dinámicas, 

oxidación de la metionina y N-acetilación.  

 

 

Figura 20 | Flujo de trabajo computacional para la identificación de antígenos a partir de los datos 
crudos del espectrómetro de masas. Las herramientas y comandos computacionales empleados se 
indican en negrita. 

 

Con el fin de estimar el porcentaje de identificaciones incorrectas de péptidos y proteínas, 

se utilizó una estrategia conocida como target-decoy que consiste en introducir en la base de 

datos de proteínas las secuencias al derecho y al revés. De esta forma, se introducen en la base 

de datos numerosas secuencias que no existen en la naturaleza. Los péptidos que se asignen a 

las secuencias reversas corresponderán con resultados de búsqueda incorrectos y serán 
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representativos de otras posibles identificaciones incorrectas y, por tanto, permitirán estimar 

tasa de descubrimientos falsos (FDR) de la búsqueda con el fin de ajustar el porcentaje de acierto 

de la misma277. Los péptidos identificados por MS-GF+ se filtraron y validaron utilizando el kit de 

herramientas Philosopher versión 3.4.13278. La probabilidad de que cada péptido estuviera 

realmente en la muestra analizada fue estimada y modelada por PeptideProphet y las proteínas 

fueron inferidas por ProteinProphet. Los péptidos y las proteínas se filtraron utilizando una FDR 

del 1% con el comando filter y se cuantificaron sin marcaje mediante las intensidades MS1 con 

freequant. Finalmente, los datos de cuantificación de los múltiples experimentos fueron 

agregados y ajustados con Abacus279.   

 

4.4.4. Microarray de péptidos para la identificación de epítopos inmunodominantes 

Tras la identificación de antígenos de P. falciparum reconocidos por IgM, se seleccionaron 

los que presentaban un amplio reconocimiento por parte de la población infectada por malaria 

con el fin de identificar sus epítopos inmunodominantes y asociar su reconocimiento por parte 

de las IgM con el estado infeccioso individual. Para ello, se realizó un filtrado de los antígenos 

identificados y se seleccionaron aquellos reconocidos por al menos el 80% de los individuos con 

MM y MS en, al menos, uno de los grupos de edad o en embarazo (0-5, 14-49, mujeres gestantes 

y >50 años). Como se muestra en la figura 21, una vez seleccionados los antígenos a analizar, se 

detectaron y eliminaron las regiones de baja complejidad (BC) y las hélices transmembrana de 

las secuencias, dado que son poco específicas y poco accesibles al sistema inmunitario 

respectivamente y se generó una librería de péptidos de 15 aminoácidos con un solapamiento 

de 14 residuos entre sí. Con ellos, se realizó un análisis de inmunorreactividad por IgM mediante 

un microarray de péptidos diseñado con las secuencias resultantes, utilizando para ello muestras 

de plasma diferentes de las utilizadas para el descubrimiento de antígenos. Las muestras 

utilizadas para el descubrimiento de epítopos lineales fueron de malaria importada y clasificadas 

según su nivel de infección en MM, MS, NI y NE.  

 

4.4.4.1. Sustracción de regiones de baja complejidad y de hélices transmembrana 

 Con el fin de sustraer del análisis regiones antigénicas poco específicas o difícilmente 

accesibles por el sistema inmunitario, se eliminaron las secuencias de las regiones BC y de las 

hélices transmembrana en aquellas proteínas de membrana. La identificación de regiones BC se 

realizó mediante el algoritmo SEG280 de exigencia intermedia utilizando la plataforma online de 

herramientas de baja complejidad PlaToLoCo (http://platoloco.aei.polsl.pl/). Por otra parte, 

http://platoloco.aei.polsl.pl/
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para la detección de las hélices transmembrana, se empleó el servidor automático HMMTOP 

versión 2.0 (http://www.enzim.hu/hmmtop/index.php), cuya función es predecir las hélices 

transmembrana a partir de una secuencia determinada mediante un método desarrollado por 

Tusnády, G.E. y Simon, I.281  

 

 

Figura 21 | Diseño del microarray de péptidos para la identificación de epítopos inmunogénicos. El 
diseño se basó en la selección de los 25 antígenos con mayor reconocimiento por IgM en los individuos 
infectados por malaria. Tras la eliminación de las regiones BC y las hélices transmembrana de las 
secuencias de estos antígenos, se creó una librería de 13 099 péptidos lineares con solapamiento de 14 
residuos. Estos péptidos fueron distribuidos en un microarray para determinar el reconocimiento de los 
mismos por parte de la IgM de 37 individuos clasificados según su nivel de infección.  

 

 

http://www.enzim.hu/hmmtop/index.php
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4.4.4.2. Microarray de péptidos 

El microarray de péptidos, sintetizado en la compañía Schafer-N, contenía 13 099 péptidos 

lineares y solapantes en 14 residuos que cubrían la secuencia completa de los antígenos a 

excepción de las regiones BC y las hélices transmembrana previamente sustraídas de las 

secuencias. La matriz de péptidos de alta densidad se generó mediante síntesis fotolitográfica 

sin máscara adaptada a la síntesis de péptidos en fase sólida con el extremo C-terminal anclado 

a la superficie282. Cada péptido se sintetizó por triplicado y se fijó en 14 arrays de alta densidad, 

siete de ellos idénticos entre sí, de seis sectores iguales con barreras y con campos de 20x20 μm 

separados por espacios de 10 μm. Cada sector contenía 20 160 campos de péptido, por lo que 

se emplearon dos sectores por cada muestra de plasma con el fin de cubrir los 39 297 péptidos 

procedentes de la síntesis por triplicado de los 13 099 péptidos. En cada sector se incluyó el 

péptido SHRANETIYNTTLKY procedente de una glicoproteína del β-herpesvirus 5 como control 

negativo y se consideraron blancos aquellos campos carentes de péptido. El recubrimiento de 

los arrays se llevó a cabo mediante la incubación de los portaobjetos Nexterion E (Schott AG) 

con copolímero lineal de N,N’-dimetilacrilamida al 2% (p/v) y metacrilato de aminometilo (Sigma 

Aldrich) mezclado en una proporción 20:1 p/p antes de la polimerización durante 2 h a 

temperatura ambiente tampón de borato de sodio 0,1 M recién desgasificado a pH 8 (TEMED 

0,025% (v/v) y persulfato de amonio 0,1% (p/v)) como está descrito282. Posteriormente, se 

incubó cada muestra de plasma en dos sectores conteniendo péptidos diferentes a una 

concentración 1:20 con respecto al plasma original diluido en tampón (Tris/acetato 0,05 M, 

pH 8, NaCl 0,13 M, Tween20 0,1% (v/v) y BSA a 1 g/L) durante 2 h a temperatura ambiente. Tras 

lavar con el mismo tampón, se incubó con un anticuerpo anti-IgM humana conjugado con Alexa 

Fluor® 647 a 1 µg/mL durante 2 h a temperatura ambiente y se lavaron de nuevo. Finalmente, 

los portaobjetos se centrifugaron y se escanearon con una resolución de 1 µm en un escáner 

laser InnopSys 900 utilizando una longitud de onda de excitación de 647 nm. Las imágenes se 

analizaron con el software PepArray (Schafer-N) y la señal fluorescente en cada campo se calculó 

como la media ponderada de las intensidades de los píxeles en ese campo.  

 

4.4.5. Análisis estadísticos 

El procesamiento de datos, los análisis estadísticos y las gráficas se elaboraron en el entorno 

R v3.6.3. Las diferencias entre el número de antígenos reconocidos por los grupos de infección 

y los controles negativos se evaluaron mediante un test de análisis de la varianza. En caso de un 

resultado significativo, se realizó una prueba t de Student no pareada por parejas para identificar 
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los contrastes que dieron lugar a la significación. Para establecer si había diferencias 

estadísticamente significativas en el resto de variables entre los individuos clasificados por 

grupos de edad e infección o los antígenos expresados en distintos estadios o según la presencia 

de regiones BC, se realizaron test de Wilcoxon no pareados. Con el fin de visualizar los 

solapamientos entre los antígenos identificados en cada grupo se utilizó la librería 

VennDiagram283 y las correlaciones entre distintas variables se estimaron mediante la prueba de 

Pearson. La caracterización biológica de los antígenos identificados se realizó mediante un 

análisis de enriquecimiento de términos de ontología genética (GO, por sus siglas en inglés) 

empleando la librería ClusterProfiler de Bioconductor284 y la anotación del genoma de la malaria 

(org.Pf.plasmo.db).  

Para determinar el o los estadios en los que se expresa cada antígeno, se utilizó la 

herramienta MCA app del Malaria Cell Atlas285 (https://www.sanger.ac.uk/tool/mca/mca), un 

proyecto que proporciona datos transcriptómicos de célula única a lo largo del ciclo de vida de 

P. falciparum. Se anotó en qué fase intraeritrocítica de anillo, trofozoíto y/o esquizonte se 

expresaba cada uno de los antígenos identificados y, en base a su perfil de expresión, fueron 

clasificados para cada estadio en dos grupos, expresados o no expresados. Por otra parte, la 

detección de regiones BC se realizó mediante el algoritmo SEG280 de exigencia intermedia 

utilizando la plataforma online de herramientas de baja complejidad PlaToLoCo 

(http://platoloco.aei.polsl.pl/). 

Los datos de abundancia de los antígenos se obtuvieron a partir de las intensidades de MS1. 

Tras transformarlos con log2 y normalizarlos mediante el método de estabilización de la 

varianza286, se sometieron a una prueba de enriquecimiento diferencial basada en modelos 

lineales y estadísticas empíricas de Bayes utilizando la librería DEP de Bioconductor287, una 

librería desarrollada para identificar proteínas diferencialmente enriquecidas o expresadas en 

datos proteómicos cuantitativos basados en la espectrometría de masas. Los datos 

transformados y normalizados se utilizaron también para la representación de mapas de calor 

diseñados con la librería pheatmap288 y el análisis de componentes principales (PCA, por sus 

siglas en inglés) con la librería factoextra289. 

Con respecto a los análisis estadísticos de los resultados arrojados por el microarray de 

péptidos, en primer lugar, los datos de intensidad de señal se transformaron con puntuaciones 

z, es decir, en el número de desviaciones estándar (DE) de los blancos sin péptido que tiene la 

intensidad de señal de un péptido sobre la media de los blancos. Una vez transformados los 

datos, se llevó a cabo un análisis exploratorio de los mismos mediante PCA y la visualización de 

mapas de calor de la intensidad de los péptidos en cada individuo por grupos de infección, 

https://www.sanger.ac.uk/tool/mca/mca
http://platoloco.aei.polsl.pl/
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empleando para ello las librerías Pheatmap288 y Factoextra289. Se consideraron señales positivas 

aquellas en las que al menos dos de las tres réplicas del péptido tuvieran una señal con 

p-valor ≤ 0,05 y la señal media fuera superior a la media de las señales superiores a 0 de los 

individuos NE. Este punto de corte se estimó en 5,6 puntuaciones z. Se verificó que este punto 

de corte era adecuado mediante la visualización de gráficos de densidad de la intensidad de 

señal de los distintos grupos de infección. Las diferencias entre grupos se determinaron 

mediante la prueba t de Student en el caso de los datos con distribuciones normales o con el 

test no paramétrico de Wilcoxon no pareado en el caso de distribuciones no normales. Las 

correlaciones entre distintas variables se estimaron mediante el test de Pearson. En todos los 

casos, se estableció la significación estadística en aquellos p-valores ≤ 0,05. 
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5.1. ESTADO DE INFECCIÓN E INMUNITARIO EN POBLACIONES 

HIPERENDÉMICAS DE MALARIA 

En este estudio, se realizó un análisis poblacional de la prevalencia y grado de infección en 

sangre por P. falciparum y de la sensibilidad diagnóstica local en dos regiones hiperendémicas 

de malaria localizadas en Ghana y RDC. Además, se realizó un examen, en cada individuo, de los 

niveles de inmunidad humoral frente a la infección con el fin de establecer marcadores de 

progresión o tolerancia frente a la infección. Para ello, se midieron los niveles de tres clases de 

Ig serológicas (IgG, IgM e IgA), tanto totales como específicas de P. falciparum, y se evaluó su 

potencial como marcadores de exposición o protección frente a la infección. 

 

5.1.1. Características demográficas y clasificación de la población 

Para realizar el estudio, se recogieron un total de 424 muestras de sangre y plasma de 

individuos procedentes de Ghana (n = 200) y RDC (n = 224). Los sujetos fueron clasificados 

atendiendo a cuatro factores: sexo, edad, estado de embarazo y país de procedencia. De los 424 

individuos que se incluyeron en el estudio, el 36,79% fueron hombres y el 62,5% mujeres 

(Tabla 3). La edad media de los participantes fue de 28,65 años y se establecieron cuatro grupos 

de edad atendiendo al distinto grado de susceptibilidad frente a la malaria descrita en la 

bibliografía145,290,291: niños menores de 5 años, niños entre 6 y 13 años, adultos en edad 

reproductiva (14-49 años) e individuos mayores de 50. Las mujeres pertenecientes al grupo de 

edad 14-49, se clasificaron a su vez en gestantes y no gestantes. El grupo de edad mayoritario 

fue el de adultos entre 14 y 49 años con un 37,2% de la población, seguido de las mujeres 

gestantes (23,6%), personas mayores de 50 años (16,27%), niños menores de 5 (12,97%) y, por 

último, jóvenes de 6 a 13 años (9,91%) (Tabla 3). 

 

5.1.2. Prevalencia de malaria y su distribución en la población 

Para determinar la prevalencia de malaria y la intensidad de la infección en la población, se 

estimó la parasitemia de P. falciparum en todos los individuos mediante PCR cuantitativa. El LDD 

del parásito mediante el examen microscópico de extensiones sanguíneas se definió en 

150 parásitos/µL de sangre por ser el valor medio descrito en la bibliografía (100-

200 parásitos/µL)292,293. De acuerdo con él, las muestras se clasificaron en tres grupos de 

infección: NI, MS (0,5-150 parásitos/µL) o MM (>150 parásitos/µL).  
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Tabla 3 

Distribución de la población por parámetros demográficos  

 GHANA RDC TOTAL 

Edad/embarazo Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

0-5 9 (32,14%) 19 (67,86%) 28 (14%) 13 (48,15%) 14 (51,85%) 27 (12,05%) 22 (40%) 33 (60%) 55 (12,97%) 

6-13 6 (46,15%) 7 (53,85%) 13 (6,5%) 11 (37,93%) 18 (62,07%) 29 (12,95%) 17 (40,48%) 25 (59,52%) 42 (9,91%) 

14-49 35 (77,78%) 10 (22,22%) 45 (22,5%) 56 (49,56%) 56 (49,56%) 113* (50,45%) 91 (57,59%) 66 (41,77%) 158 (37,26%) 

Gestantes 88 (100%) 0 88 (44%) 12 (100%) 0 12 (5,36%) 100 (100%) 0 100 (23,58%) 

>50 19 (73,08%) 7 (26,92%) 26 (13%) 16 (37,21%) 25 (58,14%) 43** (19,2%) 35 (50,72%) 32 (46,38%) 69 (16,27%) 

Total 157 (78,5%) 43 (21,5%) 200 108 (48,21%) 113 (50,45%) 224 265 (62,5%) 156 (36,79%) 424   

Los porcentajes de mujeres y hombres han sido calculados con respecto al total de cada grupo de edad. Los de los totales expresan el porcentaje de cada grupo de 
edad con respecto al total del país 

* Incluye 1 individuo (0,88%) con sexo no registrado 

** Incluye 2 individuos (4,65%) con sexo no registrado 
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La prevalencia de malaria en la población total fue del 59,07% y mostró gran similitud entre 

los dos países (60,59% en Ghana y 57,71% en RDC). De todas las infecciones, encontramos que 

las de tipo submicroscópico eran mayoritarias en ambas poblaciones: 75,61% en Ghana y 54,96% 

en RDC con una media total del 64,96% (Figura 22). 

 

 

Figura 22 | Niveles de parasitemia en la población infectada de Ghana y RDC. Las infecciones detectables 
(arriba) o no detectables (abajo) por microscopía están separadas por la línea de puntos. Los valores de 
parasitemia medidos en parásitos/µL fueron transformados con log2.  

 

Posteriormente, tras analizar la relación entre la parasitemia y la edad de los individuos, se 

pudo observar que la edad es un factor determinante en la densidad de parásitos que se 

desarrolla tras la infección. Los individuos con MM eran significativamente más jóvenes que 

aquellos con MS o NI (23,94 años frente a 29,84 y 29,87 años respectivamente) (Figura 23A). 

Este resultado fue también demostrado mediante un análisis de correlación que reveló una 

correlación inversa y significativa de la edad con la parasitemia, que disminuía a medida que 

aumentaba la edad de los donantes en ambas poblaciones (Figura 23B). 

 A pesar de que esta disminución de la parasitemia con la edad se observó en ambas 

poblaciones, el descenso fue mucho más notable en Ghana, cuya prevalencia de MM fue 

notablemente superior en los niños menores de 5 años y entre 6 y 13 años (25% y 23% 

respectivamente) con respecto a los adultos jóvenes y mayores de 50 (11% y 4% 

respectivamente) (Figura 24A). Este descenso de la prevalencia de MM con la edad se vio 

compensado con un aumento de la MS, cuya prevalencia aumentó con bastante evidencia a 

partir de los 6 años de edad (29%, 54%, 40% y 56% en niños menores de 5, 6-13, 14-49 y mayores 

de 50 años respectivamente). Sin embargo, en RDC estas diferencias en la parasitemia entre 

grupos de edad fueron menos notables, siendo ligeramente inferior la prevalencia de MM en 

adultos con respecto a los niños (26%, 38%, 22% y 23% en niños menores de 5, 6-13, 14-49 y  
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Figura 23 | Disminución de la parasitemia con la edad de los individuos en Ghana y RDC. A, edad de los 
individuos por grupo de infección. Cada gráfico de cajas muestra la distribución de la edad de los 
individuos que forman cada grupo de infección: MM, MS y NI por país (La barra central indica la mediana, 
los bordes de las cajas los cuartiles (Q) 1 y 3 y los bigotes se extienden hasta los valores mínimo y máximo 
no superiores a Q1/Q3 ± 1,5 x Rango intercuartílico (RIC)). Las diferencias significativas obtenidas 
mediante el test de Wilcoxon indican p-valor ≤ 0,01 (**). B, correlación de Pearson entre la edad y el 
logaritmo en base 2 de la parasitemia. Se muestra el coeficiente de correlación de Pearson (R) y el p-valor 
de Ghana (amarillo), RDC (azul) y del conjunto de las dos poblaciones (negro). 

 

mayores de 50 años respectivamente) (Figura 24B). La prevalencia de malaria total sin tener en 

cuenta la carga parasitaria fue similar en los niños menores de 5 años y los adultos, jóvenes y 

mayores de 50 años, en ambas poblaciones, mientras que los niños de 6 a 13 años mostraron 

prevalencias de malaria algo superiores. Las mujeres gestantes mostraron una prevalencia de 

malaria del 66% y 75% en Ghana y RDC respectivamente, superior en ambos casos a la observada 

en las mujeres no gestantes que fue del 51% y 46% en ambas localizaciones (Figura 24C y D). En 

RDC, además, se observó un notable aumento en la proporción de gestantes con MM, viéndose 

incrementada la parasitemia una vez que se infectaban en comparación con las mujeres no 

gestantes de su mismo rango de edad (Figura 24D).  

 

5.1.3. Comparación de métodos de diagnóstico locales y moleculares 

El objetivo de este estudio fue comparar la sensibilidad de los TDR utilizados como rutina 

diagnóstica de malaria en los hospitales locales. Para ello, se recopilaron los resultados del 

diagnóstico obtenido mediante TDR en 171 pacientes que acudieron a Our Lady of Grace 

Hospital (Ghana) y se compararon con aquellos obtenidos mediante PCR cuantitativa, el método 

molecular más sensible para diagnosticar malaria conocido hasta la fecha. Las comparaciones se 

realizaron en la población total y en cada grupo de edad (≤5, 6-13, 14-49, ≥50) y de parasitemia 

(>150 parásitos/µL, <150 parásitos/µL) establecidos por separado.  
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Figura 24 | Prevalencia de cada tipo de infección por malaria por grupo de edad o embarazo en Ghana 
y RDC. Frecuencia MM, MS y NI por grupo de edad y embarazo (G) en A, Ghana y B, RDC y en mujeres 
gestantes y no gestantes en las mismas poblaciones C y D. 

 

La prevalencia global de la malaria aumentó drásticamente desde el 9,36% mediante 

diagnóstico con TDR hasta el 61,57% mediante PCR (Tabla 4). La tasa media de falsos negativos 

del TDR fue del 85,05% y se observaron algunas diferencias según la edad. El porcentaje de falsos 

negativos fue menos pronunciado en el grupo de menores de 5 años, donde el valor disminuyó 

al 57,14%. La sensibilidad del TDR fue gravemente baja en el grupo de edad de 14 a 49 años y 

en las infecciones de tipo submicroscópico (Figura 25). Este resultado parece ser coherente con 

la elevada prevalencia de malaria a bajas parasitemias detectada en los individuos de ese rango 

de edad. De las 73 infecciones de MS diagnosticadas por PCR, el 98,63% no fueron detectadas 

por el TDR (Figura 25), mientras que en las infecciones de MM (n = 24) este valor descendió al 

50%. Solo uno de los 16 individuos en los que se detectó la presencia de P. falciparum mediante 

TDR resultó negativo mediante PCR. Calculamos que el límite de detección de los TDR utilizados 

localmente en Ghana era de 131 parásitos/μL, muy superior a los 0,5 parásitos/μL detectados 

por la qPCR. 
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Figura 25 | Porcentaje de individuos diagnosticados de malaria mediante TDR con respecto al método 
de referencia (PCR). Se muestra por separado el diagnóstico por TDR de los 73 casos con MS (<150 
parásitos/µL) y los 24 casos de MM (>150 parásitos/µL) detectados por PCR en el total de la población. 

 

Dado que en el hospital Our Lady of Grace de Ghana se calcula rutinariamente el nivel de 

parasitemia por microscopía en los casos positivos de TDR, tuvimos la oportunidad de comparar 

la precisión de la estimación de la parasitemia por los exámenes microscópicos realizados por 

los técnicos locales con la de la PCR cuantitativa. Como se muestra en la Figura 26, los resultados 

emitidos por ambas técnicas fueron similares, observándose una fuerte correlación entre las 

densidades de parásitos detectadas por microscopía y PCR cuantitativa (coeficiente de 

correlación de Spearman = 0,67, p-valor = 0,006). De los 16 individuos examinados, dos (12,5%) 

mostraron diferencias notables en las densidades de parásitos por ambos métodos atribuibles 

a errores en el recuento microscópico. 

 

Tabla 4  

      
Comparación de resultados diagnósticos de malaria mediante los métodos TDR y PCR 

Edad n TDR+ (%) qPCR + (%) 
Falsos negativos 

TDR (%) 
Sensibilidad 

TDR (%) 
Especificidad 

TDR (%) 

0-5 26 6 (23,08%) 14 (53,85%) 8 (57,14%) 42,86% 100% 

6-13 13 2 (15,38%) 10 (76,92%) 8 (80,00%) 20,00% 100% 

14-49 113 6 (5,31%) 71 (62,83%) 65 (91,55%) 8,45% 97,62% 

>50 19 2 (10,53%) 12 (63,16%) 10 (83,33%) 16,67% 100% 

Total 171 16 (9,36%) 107 (61,57%) 91 (85,05%) 14,95% 98,44% 
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Figura 26 | Comparación de la estimación de la parasitemia mediante microscopía y PCR. Se indica la 
correlación de Spearman obtenida entre los datos de parasitemia estimada mediante las dos técnicas de 
los 16 individuos positivos por TDR. 

 

5.1.4. Niveles de anticuerpos serológicos frente a P. falciparum 

Nos propusimos evaluar la influencia de la edad como factor determinante en el desarrollo 

de la respuesta humoral específica contra P. falciparum y la relación de dicha respuesta con el 

estado de infección. Para ello, se realizaron mediciones mediante ELISA de las IgG, IgM e IgA 

serológicas tanto totales como específicas de P. falciparum en todos los individuos procedentes 

de Ghana de los que se disponía de muestra de plasma (n = 195). Los individuos con edades 

comprendidas entre los 6 y los 13 años fueron descartados de este análisis debido al bajo 

tamaño muestral de este grupo al separarlo por grupos de infección. De los individuos 

analizados, el 97,9% mostraron niveles detectables de las seis Ig en contraste con la ausencia 

total en donantes sanos no expuestos previamente a la malaria.  

En general, las tres clases de anticuerpos específicos de P. falciparum mostraron patrones 

similares en todos los grupos de edad e infección, salvo algunas excepciones (Figura 27 A-C). En 

la población NI, los adultos (grupos 14-49 no gestantes y >50 años) mostraron concentraciones 

de Pf-IgG, Pf-IgM y especialmente de Pf-IgA significativamente mayores que los niños menores 

de 5 años. Esta dinámica se repitió en el grupo de MS únicamente en la Pf-IgG, mientras que la 

Pf-IgM y la Pf-IgA aumentaron únicamente en los individuos mayores de 50 años con respecto a 

los niños menores de 5. Por el contrario, no se observaron diferencias entre grupos de edad en 

los individuos infectados por MM. Los niveles de Ig totales de los individuos NI también se vieron 

incrementados con la edad en los tres isotipos de Ig, siendo especialmente fuerte este 

incremento en el caso de la IgA total (Figura 27 D-F) de forma similar a lo observado en la Pf-IgA.  

Este aumento en los niveles de Ig total en los adultos con respecto a los niños no se observó en 
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los individuos con MM ni MS en el caso de la IgG e IgM total, pero permaneció en el caso de la 

IgA total de los individuos portadores de MS (Figura 27F).  

 

 

Figura 27 | Variaciones de los niveles de IgG, IgM e IgA específicas de P. falciparum, totales y su 
porcentaje según la edad y el estado de infección. Los datos de concentración fueron calculados en mg/dL 
y transformados en log2. Los porcentajes expresan como el porcentaje de concentración de cada Ig 
específica de P. falciparum con respecto su total. NI, no infectado; MS, malaria submicroscópica; MM, 
malaria microscópica. Cada gráfico de cajas muestra la distribución de los niveles de anticuerpos de cada 
grupo (la barra central indica la mediana, los bordes de las cajas, los Q 1 y 3 y los bigotes se extienden 
hasta los valores mínimo y máximo no superiores a Q1/Q3 ± 1,5 x RIC). Las diferencias significativas 
obtenidas mediante el test de Wilcoxon se indican con asteriscos (*). La significación entre grupos de edad 
se encuentra marcada en la parte superior del gráfico y la significación entre grupos de infección se marca 
en la parte inferior. *, p-valor ≤ 0,05; **, p-valor ≤ 0,01; ***, p-valor ≤ 0,001. 

 

Los niños, a pesar de ser el grupo con menor concentración de anticuerpos, fueron los que 

mostraron mayores alteraciones en los niveles de Ig tras la infección a altas parasitemias. Así, 

todas las Ig específicas se vieron incrementadas significativamente en los niños que padecían 

MM con respecto a los NI, alcanzando niveles similares a los adultos con MM (Figura 27 A-C). 
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Las infecciones de MM y MS no influyeron en los títulos de IgM e IgA total en ningún grupo de 

edad, aunque en los niños con MM la IgG total aumentó ligeramente con respecto a los NI 

(Figura 27 D-F). En los niños con MS, el porcentaje de IgM específica fue el único valor que se 

vio incrementado significativamente respecto a los niños NI (Figura 27H). En los adultos, se 

observó un aumento significativo del porcentaje de IgA específica (Figura 27I), mientras que los 

niveles de Pf-IgG permanecieron en sus niveles basales tras padecer este tipo de infección 

(Figura 27G). 

Posteriormente, se analizó si el embarazo producía alteraciones en la producción de Ig 

serológicas tras la infección por malaria. Así, se compararon los niveles de Ig de las mujeres 

gestantes y de sus homólogas no gestantes en los grupos de infección establecidos sin encontrar 

apenas diferencias (Figura 28). Analizando estos datos según el estado de infección de las 

mujeres gestantes y no gestantes por separado, encontramos que solo las primeras sufrieron 

alteraciones en los niveles de Ig al infectarse de malaria. Resulta interesante que la IgM fue la 

única Ig que varió su concentración en mujeres embarazadas que se infectan con P. falciparum, 

en especial si padecen MM (Figura 28B, E, H). En cuanto a las comparaciones entre gestantes y 

no gestantes, únicamente los niveles de IgG total se vieron disminuidos en las mujeres gestantes 

con MS con respecto a las no gestantes con el mismo tipo de infección (Figura 28D). 

 

5.1.5. Alteración de parámetros hematológicos tras la infección por P. falciparum 

Para analizar los cambios hematológicos desencadenados por la infección por P. falciparum, 

se midieron las siguientes variables hematológicas: concentraciones de Hb, plaquetas y 

leucocitos y porcentajes de neutrófilos, linfocitos y monocitos en cada individuo procedente de 

Ghana (n = 195) y se compararon por grupos de parasitemia, edad y embarazo (Tabla 5). En 

general, tras analizar el conjunto de la población independientemente de la edad, se observó 

una disminución significativa del nivel de Hb, del recuento de plaquetas y de leucocitos en los 

individuos con MM en comparación con aquellos con MS o NI.  

En comparación con los individuos sanos, el total de pacientes infectados por malaria 

mostraron, como era de esperar, una disminución significativa de los niveles de Hb. Las 

diferencias fueron estadísticamente significativas en los adultos no gestantes con MS y en las 

mujeres gestantes con MM y, aunque no fue estadísticamente significativo, se observó una 

tendencia similar en niños.  
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Figura 28 | Variaciones de los niveles de IgG, IgM e IgA totales, específicas de P. falciparum y su 
porcentaje en mujeres en edad fértil dependiendo del estado de embarazo. Los datos de concentración 
fueron calculados en mg/dL y se transformaron con log2. Los porcentajes se expresan como el porcentaje 
de concentración de Ig específica de P. falciparum con respecto a la concentración de Ig total. NI, no 
infectado; MS, malaria submicroscópica; MM, malaria microscópica. Cada gráfico de cajas muestra la 
distribución de los niveles de anticuerpos de cada grupo (la barra central indica la mediana, los bordes de 
las cajas, los Q 1 y 3 y los bigotes se extienden hasta los valores mínimo y máximo no superiores a Q1/Q3 
± 1,5 x RIC). Las diferencias significativas obtenidas mediante el test de Wilcoxon se indican con asteriscos 
(*). La significación entre grupos de gestantes y no gestantes se encuentra marcada en la parte superior 
del gráfico y la significación entre grupos de infección se marca en la parte inferior. *, p-valor ≤ 0,05. 

 

Los recuentos de plaquetas mostraron valores reducidos en los grupos infectados, 

especialmente en los niños más pequeños, cuyas plaquetas disminuyeron significativamente en 

las infecciones MS y MM en comparación con los niños NI. Sin embargo, no se encontraron 

alteraciones significativas en los valores de plaquetas en las mujeres gestantes y en los adultos 

mayores de 50 años. En cuanto a las células inmunitarias, la concentración de leucocitos en 

sangre disminuyó significativamente en los niños y adultos no gestantes con MM en 

comparación con sus homólogos NI. Entre las subpoblaciones leucocitarias de linfocitos, 

neutrófilos y monocitos, solamente estos últimos se vieron ligeramente alterados. La infección 

con MS en el grupo de 0 a 5 años aumentó la proporción de monocitos, no solo con respecto a 

los individuos NI, sino también a los infectados con MM. 



|   Resultados 

Página | 91   

Tabla 5     

Efecto de la infección por malaria en los parámetros hematológicos por grupo de edad y embarazo 

  0-5  14-49  >50  Población completa 

      No gestantes Gestantes         

  n 
Mediana 

(RIC) 
P-valor  n 

Mediana 
(RIC) 

P-valor n 
Mediana 

(RIC) 
P-valor  n 

Mediana 
(RIC) 

P-valor  n Mediana (RIC) P-valor 

Hb 
(g/dL) 

MM 7 
7,0 

(6,8-11) 
  5 

10,9 
(10,5-11,4) 

 12 
10,3 

(9,3-10,5) 
0,0114 (vs NI) 
0,0046 (vs MS) 

 1 13,2   28 
10,50 

(9,3-11,2) 
0,0077 (vs NI) 
0,0087 (vs MS) 

MS 8 
10,7 

(9,1-11,3) 
  16 

11,1 
(10-11,6) 

0,022 (vs NI) 43 
11,1 

(10,15-11,9) 
  14 

12,4 
(10-13,3) 

  88 
11,15 

(10,1-12,3) 
 

NI 13 
10,2 

(9,9-10,8) 
  22 

12,3 
(11,2-13,3) 

 27 
10,8 

(10,2-11,5) 
  10 

12,6 
(11,8-12,8) 

  69 
10,90 

(10,2-12,4) 
 

Plaquetas 
(x109 /L) 

MM 7 
112 

(88-202) 
0,014 (vs MS) 
0,0004 (vs NI) 

 5 
139 

(88-150) 
0,0073 (vs NI) 
0,0147 (vs MS) 

12 
150 

(95-224) 
  1 195   28 

155 
(89-198) 

< 0,0001 (vs NI) 
0,0003 (vs MS) 

MS 8 
305 

(216-333) 
0,0326 (vs NI)  16 

237 
(166-263) 

 43 
197 

(174-245) 
  14 

205 
(100-254) 

  88 
209 

(169-263) 
 

NI 13 
391 

(367-441) 
  22 

196 
(170-256) 

 27 
207 

(167-243) 
  10 

202 
(176-244) 

  69 
239 

(182-301) 
 

Leucocitos 
(x109 /L) 

MM 7 
6,0 

(4,2-7,7) 
0,0062 (vs NI)  5 

4,6 
(3,6-5,3) 

0,043 (vs NI) 12 
6,8 

(4,1-7,9) 
  1 7,5   28 

6 
(4,1-7,5) 

0,047 (vs NI) 

MS 8 
8,5 

(6,8-14,7) 
  16 

5,7 
(4-7,2) 

 43 
7,1 

(5,9-8,1) 
  14 

5,1 
(3,9-7,4) 

  88 
6,8 

(5,3-7,9) 
 

NI 13 
10,1 

(8,4-10,4) 
  22 

6,3 
(4,5-7,1) 

 27 
6,6 

(6,3-7,6) 
  10 

4,4 
(3,9-5,6) 

  69 
6,7 

(5,6-8,9) 
 

Neutrófilos 
(%) 

MM 7 
44 

(37,5-51) 
  5 

47 
(45-50) 

 12 
60,5 

(57,7-66) 
  1 87   28 

58,5 
(44,7-69,7) 

 

MS 8 
36,5 

(25-47,2) 
  16 

54,5 
(40,7-66,2) 

 43 
61 

(54,5-66,5) 
  14 

44 
(36-59) 

  88 
56,5 

(42-64) 
 

NI 13 
38 

(24-48) 
  22 

54,5 
(43,7-71,5) 

 27 
62 

(53-68) 
  10 

49 
(40-57,7) 

  69 
54 

(43-68) 
 

Linfocitos 
(%) 

MM 7 
45 

(39,5-56,5) 
  5 

41 
(40-43) 

 12 
31,5 

(26,2-33,2) 
  1 10   28 

32,5 
(20,5-41,5) 

 

MS 8 
53 

(46,2-53,2) 
  16 

35,5 
(25,7-48) 

 43 
30 

(24,5-37,5) 
  14 

49 
(41-53) 

  88 
35 

(26-48,2) 
 

NI 13 
60 

(42-63) 
  22 

38 
(19,7-45) 

 27 
29 

(25-36) 
  10 

42,5 
(37,5-49,2) 

  69 
36 

(26-46) 
 

Monocitos 
(%) 

MM 7 
8 

(6-10) 
0,031 (vs MS)  5 

14 
(10-14) 

 12 
9 

(7-11) 
  1 3   28 

9 
(7-11) 

 

MS 8 
14,5 

(11-2,2) 
0,034 (vs NI)  16 

10,5 
(6,7-12,7) 

 43 
9 

(6,5-11) 
  14 

5 
(4-12) 

  88 
10 

(6-12) 
 

NI 13 
4 

(0-10) 
  22 

9 
(3-12,5) 

 27 
8 

(6-11,5) 
  10 

10 
(5,2-13) 

  69 
8,5 

(3,7-12) 
 

Solo se indican los P-valores significativos. Los individuos entre 6 y 13 años se han incluido en los análisis de población completa.     



|   Resultados 

Página | 92   

Tras comparar mujeres gestantes y no gestantes, únicamente se observaron ligeras 

alteraciones. Las mujeres gestantes con MS mostraron unos recuentos de leucocitos 

significativamente superiores a la de sus homólogas no gestantes (Tabla 6).  

 

 

La anemia se diagnosticó mediante la concentración de Hb y se clasificó su gravedad 

siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud294 en anemia leve, moderada o 

grave. Del total de participantes, el 61,62% tenía alguna forma de anemia. Como se muestra en 

la Figura 29, la tasa más alta de anemia grave se encontró en los niños que sufrían MM (57,14%), 

seguidos por los adultos mayores de 50 años y los niños que sufrían MS (21,43% y 12,5% 

respectivamente) (Figura 29A). La mayor prevalencia de anemia total se detectó en las mujeres 

gestantes con MM (91,67%) (Figura 29B) y la menor en los adultos mayores de 50 años NI (40%) 

(Figura 29A). Los individuos no infectados por malaria también mostraron distintos grados de 

anemia, que fueron desde el 76,92% en los niños hasta el 40% en el grupo de mayor edad (Figura 

29A). 

Tabla 6   

Efectos del embarazo en los parámetros hematológicos de mujeres en edad fértil por grupo de 
infección 

  NI  MS  MM 

  n 
Mediana 

(RIC) 
P-

Valor 
 

n 
Mediana 

 (RIC) 
P-

Valor 
 

n 
Mediana 

(RIC) 
P-

Valor 

Hb 
(g/dL) 

Gestantes 27 
10,8 

(10,2-11,5) 
 

 
43 

11,1 
(10,1-11,9) 

 

 
12 

10,3 
(9,35-10,5) 

 No 
Gestantes 

17 
11,5 

(10,7-13,1) 

 
13 

11 
(10,1-11,4) 

 
5 

10,9 
(10,5-11,4) 

Plaquetas 
(x109 /L) 

Gestantes 27 
207 (167-

243) 
 

 
43 

197 
(174-245) 

 
 

12 
150 

(95-225) 
 

No 
Gestantes 

17 
243 

(187-257) 
 

 
13 

252 
(210-263) 

 
 

5 
139 

(88-150) 
 

Leucocitos 
(x109 /L) 

Gestantes 27 
6,6 

(6,3-7,6) 
 

 
43 

7,1 
(5,9-8,1) 

0,029 

 
12 

6,8 
(4,1-7,9) 

 No 
Gestantes 

17 
6,1 

(4,4-7) 

 
13 

5,7 
(4-7,1) 

 
5 

4,6 
(3,6-5,3) 

Neutrófilos 
(%) 

Gestantes 27 
62 

(53-68) 
 

 
43 

61 
(54,5-66,5) 

 

 
12 

60,5 
(57,7-66) 

 No 
Gestantes 

17 
54 

(44-69) 

 
13 

51 
(40-66) 

 
5 

47 
(45-50) 

Linfocitos 
(%) 

Gestantes 27 29 (25-36) 

 

 
43 

30 
(24,5-37,5) 

 

 
12 

31,5 
(26,2-33,25) 

 No 
Gestantes 

17 
39 

(20-45) 

 
13 

38 
(28-48) 

 
5 

41 
(40-43) 

Monocitos 
(%) 

Gestantes 27 8 (6-11,5) 

 

 
43 

9 
(6,5-11) 

 

 
12 

9 
(7-11) 

 No 
Gestantes 

17 
10 

(4-14) 

 
13 

10 
(6-12) 

 
5 

14 
(10-14) 
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Figura 29 | Prevalencia de anemia por grupo de edad, embarazo e infección. Los porcentajes de cada 
nivel de anemia se indican por separado. NI, no infectado; MS, malaria submicroscópica; MM, malaria 
microscópica; G, mujeres gestantes. A, niveles de anemia por grupos de edad y parasitemia. B, niveles de 
anemia por grupos de parasitemia y embarazo en mujeres en edad fértil. 

 

5.1.6. Correlación entre inmunoglobulinas, infección y parámetros hematológicos 

Dado que las mayores concentraciones de anticuerpos frente a P. falciparum parecían estar 

asociadas a la MM en los niños, se exploró si la probabilidad de detectar MM o anemia grave en 

los niños era mayor en aquellos con niveles elevados de anticuerpos específicos de P. falciparum 

mediante un análisis de OR. Los puntos de corte para establecer el grupo de sujetos con 

concentraciones elevadas de cada Ig específica de P. falciparum se fijaron en el Q1 del grupo 

infectado con MM (2,23 mg/dL para Pf-IgM, 0,11 mg/dL para Pf-IgA y 7,88 mg/dL para Pf-IgG). 

Los OR mostraron que los niveles de Pf-IgA tenían el mayor potencial para predecir si un niño 

tiene MM o anemia grave (OR 13,24 e infinito respectivamente), seguidos por los niveles de Pf-

IgM (Tabla 7). 

Para analizar las posibles correlaciones entre los parámetros hematológicos y los niveles de 

Ig, se calcularon las correlaciones parciales de Spearman entre todas las variables medidas 

ajustando en base a la edad de los individuos (Figura 30). De esta forma, se pudo analizar la 

población completa eliminando la edad como factor de confusión. El análisis reveló una fuerte 

correlación positiva entre las IgG, IgM e IgA totales en las personas infectadas, mientras que esta 

asociación no se observó en los individuos no infectados. Las Ig específicas de P. falciparum 

estaban significativamente correlacionadas entre sí en ambos grupos, infectados y no 

infectados, y la mayor correlación positiva se encontró entre la IgG y la IgM específica de 

P. falciparum (ρ = 0,652 y 0,671 para las personas infectadas y no infectadas, respectivamente). 
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Figura 30 | Correlación entre la parasitemia, los niveles de inmunoglobulinas y los parámetros 
hematológicos en individuos infectados de malaria y no infectados. Las correlaciones fueron calculadas 
mediante correlación parcial de Spearman controlando la edad de los individuos en la población completa 
(n = 176). Los asteriscos indican una correlación significativa entre las variables de los ejes. *, 
p-valor ≤ 0,05; **, p-valor ≤ 0,01; ***, p-valor ≤ 0,001. Las correlaciones positivas se marcan en azul y las 
negativas en rojo.   

 

Todas las Ig específicas estaban fuertemente asociadas a sus totales en individuos 

infectados, sin embargo, la correlación entre la Pf-IgG y la IgG total se perdió en los individuos 

no infectados. Se pudo comprobar que la IgM era la Ig con mayor correlación positiva con la 

Tabla 7 

Probabilidad de detectar malaria microscópica y anemia grave en niños con alta vs. baja 
concentración de anticuerpos específicos 

 OR 95% IC P-valor 

Malaria microscópica 

Pf-IgG ≥ 7,88 vs < 7,88 7,22 0,74-107,88 0,051 

Pf-IgM ≥ 2,23 vs < 2,23 9,92 0,96-159,68 0,028 

Pf-IgA ≥ 0,11 vs < 0,11 13,24 1,12-751,02 0,018 

Anemia grave 

Pf-IgG ≥ 7,88 vs < 7,88 4,47 0,39-68,4 0,280 

Pf-IgM ≥ 2,23 vs < 2,23 19,82 1,41-1231,42 0,010 

Pf-IgA ≥ 0,11 vs < 0,11 ∞ 1,99-∞ 0,004 

OR = Oportunidad Relativa (Odds ratio); IC = Intervalo de Confianza 
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densidad de parásitos en los individuos infectados por malaria (ρ = 0,372 y 0,348 para la IgM 

total y la Pf-IgM respectivamente) y no se encontró ninguna asociación entre la IgA y la 

parasitemia. Tras el análisis de las correlaciones entre la parasitemia y las variables 

hematológicas, se encontraron correlaciones negativas entre la densidad del parásito y la Hb, 

las plaquetas y los leucocitos, siendo especialmente contundente el descenso de la 

concentración de Hb y plaquetas cuando aumenta la densidad del parásito. También se 

encontraron correlaciones entre los niveles de anticuerpos y las variables hematológicas. La Hb 

se correlacionó negativamente con las IgG e IgM totales y especialmente con las específicas 

únicamente en los individuos infectados de malaria. Además, se observó una disminución 

progresiva del porcentaje de monocitos al aumentar la Pf-IgG y la Pf-IgM en los individuos 

infectados. Por el contrario, las personas no infectadas no revelaron estas asociaciones. 

 

5.2. TOLERANCIA GENÉTICA A LA MALARIA EN REGIONES 

HIPERENDÉMICAS 

Tras evaluar el estado infeccioso e inmunológico en regiones endémicas de malaria, se 

determinó la presencia de polimorfismos genéticos descritos por proporcionar cierto nivel de 

tolerancia a la malaria grave. Para ello, se evaluó la frecuencia de estas variantes polimórficas 

en dos regiones altamente endémicas de malaria y se asoció su presencia con el nivel de 

parasitemia de los individuos.  

 

5.2.1. Frecuencias alélicas y genotípicas de variantes polimórficas que confieren 

tolerancia a la malaria en Ghana y RDC 

El presente estudio se llevó a cabo para determinar la frecuencia de variantes polimórficas 

que han sido previamente asociadas a una posible protección frente a la malaria y con el fin de 

analizar el nivel de tolerancia que ofrecen frente a la malaria grave en poblaciones 

hiperendémicas. Inicialmente, se genotiparon 424 individuos procedentes de Ghana y RDC para 

las siguientes seis posiciones polimórficas localizadas en los genes PIEZO1, G6PD, HBB, y PKLR: 

rs59446030, rs1050828, rs334, rs33930165, rs147659527 y rs141393570. En todas las 

posiciones se detectaron al menos dos variantes poblacionales, a excepción de rs141393570 en 

el gen PKLR de la que todos los individuos presentaron la misma variante, por lo que fue 

descartado del estudio. De las restantes cinco posiciones polimórficas que se incluyeron en el 

diseño inicial, se identificaron posteriormente la presencia de variantes adicionales en dos 
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polimorfismos de PIEZO1 (rs144777557 y rs202139830) y en uno de PKLR (rs147689373). Por 

ello, finalmente se realizó el estudio con un total de ocho variantes polimórficas (Tabla 8).  

De las ocho variantes analizadas, cuatro correspondientes a la variante E756del de PIEZO1, la A- 

de G6PD y las variantes HbS y HbC del gen HBB, habían sido descritos previamente como 

protectores frente a la malaria severa. Sin embargo, de los otros cuatro identificados, 

rs144777557 y rs202139830 en el gen PIEZO1 y rs147689373 y rs147659527 en el gen PKLR, se 

desconocía su asociación con la malaria humana. De las 424 muestras, se pudo genotipar con 

éxito un total de 423 muestras para los polimorfismos de los genes PIEZO1 y HBB, 421 para el 

polimorfismo A- de la G6PD y 418 para el PKLR. En primer lugar, se estimaron las frecuencias 

alélicas y genotípicas de los alelos minoritarios de los polimorfismos en las poblaciones de 

estudio y se compararon con las frecuencias descritas previamente para cada polimorfismo 

tabuladas en la base de datos Ensembl en la población total, África, América, este asiático, 

Europa y el sur asiático. De los polimorfismos analizados, la variante minoritaria más frecuente 

fue la E756del del gen PIEZO1, con una frecuencia alélica de casi 0,2; seguido de la G6PD A- y la 

HbS (0,17 y 0,11 respectivamente) (Tabla 8). Todas las frecuencias alélicas determinadas en 

nuestra población fueron superiores o similares a las descritas en 1000 Genomes/gnomAD en la 

población africana a excepción del polimorfismo rs202139830 del gen PIEZO1 (Pz_E750Q) cuya 

frecuencia fue muy inferior a la descrita previamente en poblaciones endémicas de malaria 

(0,016 frente a 0,142). Como era de esperar, dado que las variantes estudiadas han sido 

asociadas a una tolerancia frente a la malaria, todas las frecuencias alélicas encontradas en 

Ghana y RDC fueron superiores a las descritas en poblaciones no africanas (Tabla 8). En cuanto 

a las frecuencias genotípicas, se hallaron elevadas frecuencias del genotipo heterocigoto para 

las mutaciones E756del, HbS y G6PD A- (0,32, 0,20 y 0,17 respectivamente) y se detectaron 

genotipos homocigotos para las mutaciones E756del, HbS y G6PD A- y PK_L241V con baja 

frecuencia (0,035, 0,012, 0,097 y 0,002 respectivamente) (Tabla 8).  

Tras analizar todas las variantes polimórficas de forma conjunta, se pudo comprobar que la 

mayoría de individuos portaban algún tipo de variante protectora y que muchos de ellos 

portaban dos o más variantes minoritarias en su genoma. De los 415 individuos que se pudieron 

genotipar completamente para los 8 polimorfismos, únicamente 129 (30,79%) no presentaban 

ninguna de las variantes analizadas, 174 portaban una única variante (41,53%), 86 (20,52%) dos 

variantes, 27 (6,44%) tres variantes y 3 individuos (0,72%) portaban 4 de las variantes 

simultáneamente. La variante Pz_E750Q se encontró únicamente en los individuos portadores 

de la variante más común del gen PIEZO 1 en África, la Pz_E756del. Así, de los 8 individuos 

portadores de la variante Pz_E750Q hallados, todos presentaban la variante Pz_E756del de  
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Tabla 8          

Frecuencias alélicas y genotípicas de polimorfismos potencialmente asociados a tolerancia frente a la malaria 

     
FRECUENCIA GENOTÍPICA 

 

FRECUENCIA 
ALÉLICA 

 

FRECUENCIA ALÉLICA  

1000 GENOMES/gnomAD 

ID polimorfismo (variante) Gen Mutación Nombre variante   Homocigoto N Heterocigoto Homocigoto M   Ghana + RDC   ALL AFR AMR EAS EUR SAS 

rs59446030 (delCCT) PIEZO1 E756del Pz_E756del 
 

0,64 0,32 0,035 
 

0,196 
 

0,051 0,179 0,019 0 0,001 0,005 

rs59446030 (dupCCT) PIEZO1 E756ins Pz_E756ins 
 

0,984 0,016 0 
 

0,0082 
 

0,004 0,01 0,001 0,001 0,004 0,004 

rs59446030 (del(CCT)2) PIEZO1 E755_E756del Pz_E755_E756del 
 

0,9953 0,0047 0 
 

0,0023 
 

0 0 0 0 0 0 

rs144777557 (delCTG) PIEZO1 Q749del Pz_Q749del 
 

0,9555 0,0445 0 
 

0,0222 
 

0 0 0 0 0 0 

rs202139830  PIEZO1 E750Q Pz_E750Q 
 

0,9696 0,0281 0,0023 
 

0,0164 
 

0,043 0,142 0,014 0,002 0,005 0,01 

rs1050828 G6PD V68M G6PD A- 
 

0,737 0,1659 0,0972* 
 

0,1727 
 

0,038 0,135 0,013 0 0 0 

rs334 HBB E7V HbS 
 

0,7822 0,2037 0,0117 
 

0,1136 
 

0,027 0,1 0,007 0 0 0 

rs33930165 HBB E7K HbC 
 

0,9668 0,0332 0 
 

0,0304 
 

0,003 0,013 0 0 0 0 

rs147689373 PKLR E277K PK_E277K 
 

0,9668 0,0332 0 
 

0,0166 
 

0,003 0,009 0,001 0 0 0 

rs147659527 PKLR L241V PK_ L241V   0,9810 0,0165 0,0024   0,0106   0,0002 0,001 0 0 0 0 

* Incluye a mujeres homocigotas y hombres hemicigotos            

N = normal (alelo mayoritario), M = mutado (alelo minoritario). ALL = población mundial, AFR = África, AMR = América, EAS = este asiático, EUR = Europa, SAS = sur asiático 
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forma simultánea y cinco la portaban en homocigosis, indicando un posible desequilibrio de 

ligamiento entre estos dos loci. 

 

5.2.2. ¿Se puede relacionar polimorfismos tolerantes y nivel de parasitemia? 

 Para tratar de contestar a la relevante cuestión de si la presencia de los polimorfismos 

estudiados interfería en el desarrollo de la infección por P. falciparum, se comparó la prevalencia 

de MM y MS entre individuos sin ninguna de las variantes tolerantes y los portadores de alguna 

de ellas (Figura 31). La prevalencia de MM o de alta densidad más elevada se observó en los 

individuos que no portaban ninguna variante polimórfica protectora (19,23%), mientras que la 

prevalencia de MM de los individuos que portaban cada una de las variantes estudiadas se 

estimó entre el 0% y el 15,38%. Cabe destacar que, a pesar de que los individuos que no 

portaban ninguna variante protectora tenían la mayor prevalencia de MM, la prevalencia de 

malaria total de este grupo fue una de las más bajas (55,38%) dado que, adicionalmente, este 

grupo mostró una proporción menor de individuos con MS. De entre los individuos portadores 

de variantes tolerantes, el grupo que mostró menor proporción de individuos con MM fue el de 

los portadores de la variante Pz_E750Q, entre los cuales no se encontró ningún individuo con 

MM, seguido por los portadores de las variantes PK_E277K, Pz_Q749del y HbS (7,14%, 10,53% 

y 10,87% respectivamente). 

 

 

Figura 31 | Proporción de individuos con malaria microscópica, submicroscópica y no infectados en 
individuos portadores de variantes polimórficas protectoras. NI, no infectado; MS, malaria 
submicroscópica; MM, malaria microscópica. Encima de cada barra se indica el número de individuos (n) 
total de cada grupo. Se han incluido las variantes que poseían una n superior a 10.  



|   Resultados 

Página | 99   

Posteriormente, se estimó la probabilidad de padecer MM en los individuos infectados que 

portaban cada variante y se comparó con los individuos que no tenían ninguna de las variantes 

consideradas tolerantes. Se realizó un análisis de OR para cada variante que tuviera un mínimo 

de 10 individuos infectados portadores de esa variante. Dicho análisis mostró que la presencia 

de las mutaciones E756del en el gen PIEZO 1, G6PD A- y HbS disminuían significativamente la 

probabilidad de padecer MM o a altas parasitemias (RP 0,481; 0,452 y 0,414 respectivamente) 

(Tabla 9). También se analizó la probabilidad de padecer este tipo de infección en aquellos 

individuos que tenían dos mutaciones simultáneas y, a pesar de que las diferencias no fueron 

significativas, se pudo observar que la probabilidad de padecer MM en estos individuos era 

menor que en los no mutados y que en los portadores de una única mutación indicando un 

posible efecto sinérgico en la acumulación de variantes.    

 

 

Por último, se analizó si los portadores de estas variantes polimórficas tenían menor 

probabilidad de padecer malaria. Este análisis mostró que la prevalencia de malaria era similar 

en los individuos con mutaciones tolerantes y sin ellas (datos no mostrados), sugiriendo que 

estas variantes polimórficas inciden en la protección frente a la gravedad de la infección en lugar 

de prevenirla.  

Dado que la edad es un factor determinante en el desarrollo de la parasitemia cuando un 

individuo se infecta con P. falciparum, se analizó si había diferencias en los niveles de 

Tabla 9 

Probabilidad de padecer malaria microscópica al infectarse en los portadores de mutaciones 
tolerantes vs. ausencia de mutaciones 

 n Frecuencia MM OR 95 % IC P-valor 

Normal 71 0,35    

Pz_E756del 82 0,21 0,481 0,234 - 0,991 0,0473 

Pz_Q749del 12 0,17 0,368 0,075 – 1,813 0,2191 

G6PD A- 85 0,2 0,452 0,211 - 0,967 0,0408 

HbS 49 0,18 0,414 0,173 - 0,990 0,0474 

HbC 18 0,22 0,526 0,156 - 1,769 0,2989 

Pz_E756del + G6PD A- 22 0,14 0,291 0,0783-1,0783 0,0647 

Pz_E756del + HbS 18 0,11 0,230 0,049 - 1,082 0,0629 

HbS + G6PD A- 14 0,07 0,142 0,0175-1,1460 0,0669 

OR = Oportunidad relativa (Odds ratio); MM = Malaria Microscópica 

Las OR fueron calculadas comparando los individuos portadores de la mutación con los individuos que no portaban 
ninguna de las mutaciones estudiadas. Se incluyeron los individuos heterocigotos para cada mutación a excepción 
de la G6PD A- en la que se incluyeron los individuos homocigotos y heterocigotos. 
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parasitemia de individuos portadores de variantes polimórficas potencialmente protectoras y 

los que no las portaban por grupos de edad (Figura 32A-D). Además, dada la especial condición 

biológica de las mujeres gestantes, estas se separaron de los individuos de su mismo grupo de 

edad.  

 

 

Figura 32 | Nivel de parasitemia según la presencia o ausencia de variantes polimórficas que confieren 
tolerancia a la malaria por grupos de edad y embarazo. Se comparó el nivel de parasitemia entre los 
individuos portadores de alguna de las variantes que confieren tolerancia a la malaria y los que no 
portaban ninguna de estas variantes. Parasitemia según la variante A, E756del; B, G6PD A-; C, HbS; D, 
HbC. Las diferencias significativas obtenidas mediante el test de Wilcoxon se indican con asteriscos (*). *, 
p-valor ≤ 0,05; **, p-valor ≤ 0,01. Las diferencias por grupos de edad o embarazo (G) se indican en la parte 
superior y las diferencias entre mutados y no mutados se indican en la parte inferior del gráfico. Cada 
gráfico de cajas muestra la distribución del nivel de parasitemia de cada grupo (la barra central indica la 
mediana, los bordes de las cajas los Q 1 y 3 y los bigotes se extienden hasta los valores mínimo y máximo 
no superiores a Q1/Q3 ± 1,5 x RIC). 

 

Los individuos portadores de HbS mostraron parasitemias significativamente inferiores que 

los individuos de su mismo grupo de edad que no portaban esta variante. Dicho descenso fue 

estadísticamente significativo en los grupos más vulnerables: menores de 5 y mayores de 50 

años (Figura 32C), mientras que en los individuos de 6 a 13 años y los adultos de 14 a 49 

únicamente se pudo observar una tendencia a la disminución de la parasitemia. 

Sorprendentemente, tras analizar los resultados de las mujeres gestantes, se observó que la 
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parasitemia de las que portaban los polimorfismos E756del, G6PD A-, HbS y HbC era superior a 

la de las gestantes que no portaban ninguna mutación, siendo este incremento significativo en 

las portadoras de HbS y HbC (Figura 32C-D). Estas diferencias parecen ser debidas a una 

disminución de la parasitemia observada en las mujeres gestantes sin ninguna mutación con 

respecto al resto de grupos de edad de la misma condición (Figura 32 A-D), mientras que en las 

mujeres gestantes portadoras de mutaciones no se observó dicha disminución.  

A continuación, se analizó si la presencia de distintas mutaciones en un mismo individuo 

tenía un efecto acumulativo en cuanto a protección frente a la infección. Para ello, se sumaron 

las mutaciones que portaba cada individuo de la población (n = 428) y se analizó si el número de 

mutaciones era significativamente distinto en los grupos de infectados con MM y MS mediante 

la prueba T de Student. Este análisis mostró que los individuos con MS tenían un número 

significativamente mayor de mutaciones que los que padecían MM (media 1,17 vs. 0,81, 

respectivamente, p-valor 0,0064). Al realizar este mismo análisis comparando el número de 

mutaciones en infectados por P. falciparum y no infectados no se observaron diferencias 

significativas (media 0,98 vs 1,07 mutaciones en no infectados e infectados respectivamente, 

p-valor 0,3596), lo que sugiere que los portadores de mutaciones tolerantes no impiden la 

infección, pero si reducen la parasitemia una vez infectados. 

Para corroborar este resultado, se analizó mediante la prueba exacta de Fisher si la 

proporción de individuos con MM y MS era significativamente diferente entre los individuos que 

portaban dos o más mutaciones con respecto a los que tenían una variante únicamente. Se 

observó que en los individuos portadores de dos o más mutaciones la proporción de individuos 

infectados con MM era significativamente inferior con respecto a los que tenían una mutación 

(29,2% vs. 14,9% de MM respecto al total de infectados en individuos con 1 mutación y >1 

mutación respectivamente) (Figura 33A). 

Por el contrario, y como se había observado en el análisis anterior, la prevalencia de malaria 

total fue similar independientemente del número de mutaciones (63,8% vs. 57,26% en 

individuos con 1 mutación y >1 mutación respectivamente) (Figura 33B). Además, se observó 

una correlación inversa significativa entre el número de mutaciones y la parasitemia (R = -0,13; 

p-valor = 0,036). Estos resultados sugieren que la acumulación de distintas variantes 

polimórficas protectoras en poblaciones endémicas de malaria ejerce un efecto acumulativo de 

la tolerancia a la infección dando lugar a infecciones más leves.  
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Figura 33 | Variaciones en el tipo de infección y la prevalencia de malaria según el número de variantes 
potencialmente protectoras. A, proporción de individuos con MM y MS en los portadores de una 
mutación o dos o más de ellas. B, proporción de individuos con malaria en los portadores de una mutación 
o dos o más de ellas. MS, malaria submicroscópica; MM, malaria microscópica. Se indica la significación 
obtenida mediante test de Fisher. *, p-valor ≤ 0,05. 

 

5.3. IDENTIFICACIÓN DE ANTÍGENOS IgM DE P. falciparum Y DE SUS 

EPÍTOPOS INMUNODOMINANTES  

El objetivo de este estudio fue identificar los antígenos de P. falciparum, así como sus 

epítopos inmunodominantes, reconocidos por las IgM serológicas de individuos residentes en 

una región hiperendémica de malaria y establecer si hay diferencias en la intensidad o el patrón 

de dicho reconocimiento dependiendo de datos demográficos o de infección. Para ello, se 

desarrolló, en primer lugar, un método nuevo de IP que permitió aislar a gran escala los 

antígenos de las IgM y un flujo de trabajo computacional para su identificación y 

semicuantificación. Seguidamente, se aplicó dicha metodología para el estudio de los antígenos 

reconocidos por la IgM de 54 habitantes de Ghana y se analizó si había diferencias en el 

reconocimiento antigénico según la edad (grupos 0-5, 14-49 y >50 años), estado de embarazo 

(mujeres gestantes vs. no gestantes) y estado infeccioso (NI, MS y MM) de cada individuo. 

También se realizó una caracterización biológica de los antígenos identificados con el fin de 

conocer si el estadio del parásito en el que se expresan o la presencia de regiones BC, zonas cuya 

secuencia de aminoácidos es altamente repetitiva, influyen en su reconocimiento por parte de 

las IgM específicas. Una vez identificados los antígenos reconocidos por IgM, se identificaron los 

epítopos de los antígenos inmunodominantes mediante un microarray de péptidos en el que se 

midió la reactividad de la IgM del plasma de 37 individuos no infectados (clasificado en no 

expuestos previamente a la malaria, NE o sí expuestos, NI) o infectados con malaria importada 

(MS y MM) frente a múltiples epítopos con el fin de establecer asociaciones entre el 

reconocimiento peptídico por parte de la IgM y el estado infeccioso de los individuos. 
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5.3.1. Nuevo método de identificación y cuantificación de antígenos IgM de 

P. falciparum a gran escala 

El método de IP de antígenos que empleamos se resume muy simplificadamente en tres 

pasos de unión e incubación. En el primero, las IgM serológicas se unen a antígenos de 

P. falciparum, posteriormente este complejo se une a anticuerpos biotinilados anti-IgM y, por 

último, la adición de microesferas magnéticas conjugadas con estreptavidina permite que el 

complejo completo sea recogido mediante un imán dejando un sobrenadante que contiene las 

proteínas no unidas. Finalmente, conseguimos la recuperación de los antígenos de P. falciparum 

mediante un proceso de elución.   

El desarrollo de dicho método de IP para aislar antígenos de P. falciparum reconocidos por 

las IgM se centró en la optimización de dos puntos clave del proceso: aumentar la eficacia de 

unión de la IgM a las esferas magnéticas a diferentes ratios de plasma/esfera y minimizar la 

concentración de anticuerpos presentes en el eluido final para evitar que disminuyan la 

sensibilidad en la identificación de proteínas mediante LC-MS/MS. Dado que esta fase de 

optimización recaía únicamente en analizar la unión indirecta de los anticuerpos serológicos a 

las esferas y su separación durante el método de elución, se realizaron IP sin extracto de 

proteínas de P. falciparum. Se evaluaron un total de cuatro condiciones de IP distintas: ratios 

plasma/esfera de 0,4 y 2 (v/v) manteniendo un volumen fijo de 50 µL de esferas y 30 µg de IgG 

anti-IgM y dos métodos de elución distintos para cada una de ellas, elución a pH ácido y 

mediante ebullición, ambos con el mismo volumen.  

En primer lugar, se evaluó y cuantificó la presencia de proteínas totales en el plasma 

original, los sobrenadantes que contenían todos los componentes de la IP no retenidos por las 

esferas tras la retención por imán y los eluidos finales mediante tinción Coomassie de gel SDS-

PAGE, y la presencia de IgM mediante inmunotransferencia y ELISA. Dado que la elución 

mediante ebullición da lugar a la separación completa de la IgM de las esferas, en contraposición 

con la elución a pH ácido que conserva parcialmente la unión IgM-esfera295, se optó por este 

tipo de elución para comparar la cantidad de IgM retenida en las esferas tras incubaciones con 

ratios plasma/esfera de 0,4 y 2. El gel teñido de Coomassie (Figura 34A, carriles 5 y 7) mostró 

que la cantidad de IgM retenida por las esferas fue mayor cuando se inmunoprecipitó a un ratio 

de plasma/esfera de 2 (Figura 34A, carril 7). Este resultado fue el esperado dado que se había 

utilizado una cantidad 5 veces mayor de plasma y, por tanto, de IgM. Sin embargo, la eficacia de 

unión fue superior tras la incubación a ratio 0,4, puesto que en su sobrenadante la intensidad 

de señal de la IgM fue muy baja (Figura 34B, carril 2), indicando que prácticamente toda la IgM 

serológica se había unido a las esferas dando lugar a un desperdicio de IgM mínimo.  
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Para cuantificar la eficacia de unión exacta, se midió mediante ELISA la concentración de 

IgM del plasma antes y después de inmunoprecipitar. Así, al sustraer la cantidad de IgM presente 

en el sobrenadante de la cantidad de IgM del plasma original se pudo estimar la cantidad de IgM 

retenida en las esferas. A pesar de que se había administrado cinco veces más IgM en el ratio 

plasma/esfera de 2, comparado con el ratio de 0,4, la cantidad de IgM unida fue solo dos veces 

superior, dando lugar a una pérdida de IgM mayor que alcanzó el 77% de la IgM administrada 

(Figura 34C). Por el contrario, el ratio plasma/esfera de 0,4 fue más ventajoso, ya que el 89,64% 

de la IgM administrada fue capturada.  

 

 

Figura 34 | Optimización de la eficacia de unión IgM-esfera según el ratio plasma/esfera y el tipo de 
elución. A, gel SDS-PAGE teñido con Coomassie. B, detección de IgM mediante inmunotransferencia y C, 
cuantificación de IgM mediante ELISA siguiendo el orden de carriles: 1, plasma original; 2, sobrenadante 
de la IP realizada a ratio plasma/esfera de 0,4; 3, sobrenadante de la IP realizada a ratio plasma/esfera de 
2; 4, eluido a pH ácido de la IP realizada a ratio plasma/esfera de 0,4; 5, eluido mediante ebullición de la 
IP realizada a ratio plasma/esfera de 0,4; 6, eluido a pH ácido de la IP realizada a ratio plasma/esfera de 
2; 7, eluido mediante ebullición de la IP realizada a ratio plasma/esfera de 2; 8, IgM control +. Las muestras 
a las que se realizó cuantificación de IgM mediante ELISA se marcan en rojo. p/e, ratio de volúmenes 
plasma/esfera (µL/µL). 

 

Con el fin de seleccionar el método de elución y el ratio de plasma/esfera más adecuado, se 

evaluó la composición de proteínas de los eluidos según el método de elución y el ratio 
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plasma/esfera empleado. La cantidad final de IgM en los eluidos obtenidos en condiciones de 

acidez fue 2,22 veces menor con el ratio plasma/esfera de 0,4 que con el ratio de 2 (Figura 34C), 

lo que es coherente con la presencia de una cantidad menor de IgM desde el principio del 

protocolo. La capacidad que tiene la ebullición de romper las fuerzas de enlace no covalentes 

entre anticuerpo-antígeno y biotina-estreptavidina eluyó una variedad de proteínas que se 

pudieron observar claramente en los geles teñidos con Coomasie como un patrón de bandas 

complejo que incluían proteínas del tamaño de las cadenas pesadas de la IgG anti-IgM y una 

gran cantidad de IgM (Figura 34A, carriles 5 y 7). Al contrario, en la elución a pH ácido se observó 

la presencia casi exclusiva de IgM y a menor concentración (Figura 34A y 34B, carriles 4 y 6) sin 

apenas aparición de bandas correspondientes al tamaño de las IgG anti-IgM, debido a que la 

afinidad entre la biotina y la estreptavidina es extremadamente alta y resistente a condiciones 

ácidas296.  

Sorprendentemente, como se puede observar en los carriles 4 y 6 de la Figura 34B, en la 

inmunotransferencia de IgM de los eluidos a pH ácido se detectó una banda de peso molecular 

correspondiente a las cadenas pesadas de las IgG (53 kDa), menor que el de las cadenas pesadas 

de la IgM (70 kDa). Tras analizar las posibles causas de la aparición de dicha banda se concluyó 

que la estreptavidina-HRP, que se empleó para revelar la inmunotransferencia, podría haberse 

unido al anticuerpo IgG anti-IgM biotinilado lixiviado de la IP dando lugar a la aparición de dicha 

banda. La detección por inmunotransferencia de IgM en los eluidos mediante ebullición mostró 

una señal extendida y con un elevado fondo (Figura 34B, carriles 5 y 7) que podría estar causada 

por la elevada concentración de anticuerpos presentes en los eluidos y, probablemente, debido 

a una agregación de los anticuerpos inducida por calor297.  

Teniendo en cuenta los resultados observados y, ya que uno de los objetivos de nuestra 

estrategia de IP de antígenos era minimizar la cantidad de plasma necesaria, se seleccionó el 

ratio plasma/esfera de 0,4 debido a que la unión de la IgM a las esferas era más eficiente. En 

cuanto al tipo de elución idónea, se preseleccionó la elución a pH ácido por generar un eluido 

con baja concentración de anticuerpos que debería conllevar un aumento en la sensibilidad de 

la identificación de proteínas de P. falciparum. No obstante, para comprobar esta hipótesis, se 

realizó un ensayo final para evaluar el número de antígenos de P. falciparum detectados por 

ambos métodos de elución. Se realizaron dos IP completas incluyendo el extracto de proteínas 

de P. falciparum y bajo las mismas condiciones (ratio plasma/esfera de 0,4) y se comparó el 

número de proteínas de P. falciparum y humanas identificadas realizando la elución a pH ácido 

y mediante ebullición. Tras la identificación de proteínas mediante LC-MS/MS de los eluidos 

generados, se detectaron únicamente 2 proteínas de P. falciparum en la elución mediante 
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ebullición frente al total de 102 proteínas en la elución a pH ácido (Figura 35A). Este dato 

demostró que la elución a pH ácido aumentaba considerablemente la sensibilidad de la 

identificación de proteínas minoritarias mediante LC-MS/MS gracias a que retenía los 

anticuerpos de la IP unidos a las esferas, evitando que su presencia en el eluido impidiera la 

detección de proteínas minoritarias. Además, la mayoría de proteínas tanto humanas como de 

P. falciparum detectadas mediante elución por ebullición (83%) se detectaron también en la 

elución a pH ácido (Figura 35B).  

 

 

Figura 35 | Comparación del número de proteínas identificadas tras la elución a pH ácido y mediante 
ebullición. A, número de proteínas de P. falciparum y Homo sapiens identificadas mediante LC-MS/MS 
según el método de elución de la IP. B, solapamiento entre las proteínas de identificadas en la elución a 
pH ácido y mediante ebullición. 

 

5.3.2. Reconocimiento antigénico de la IgM en una región endémica de malaria según 

la edad, el embarazo y el estado infeccioso de los individuos 

Tras haber finalizado el proceso de optimización previamente descrito y haber seleccionado 

las condiciones idóneas para la IP: ratio plasma/esfera 0,4 y elución mediante pH ácido, se 

empleó este método de IP para identificar los antígenos de P. falciparum reconocidos por la IgM 

en un total de 54 muestras de plasma de personas residentes en una región hiperendémica de 

malaria en Ghana y clasificadas por grupos de edad, embarazo e infección (un total de 11 grupos 

de edad/embarazo e infección de n = 5 a excepción de los niños no infectados cuyo tamaño 

muestral fue n = 4, ver sección 4.4 ). La identificación de antígenos IgM se llevó a cabo mediante 

análisis proteómico (LC-MS/MS) de péptidos digeridos con tripsina procedentes del eluido de 54 

IP realizadas por separado. Para este ensayo se emplearon muestras de plasma seco de cada 

individuo adsorbido sobre papel de filtro, uno de los métodos de conservación de muestras 

fluidas más empleado en la actualidad272. Los resultados de este análisis se compararon 

finalmente entre grupos de edad, infección y embarazo. Teniendo en cuenta que la 
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espectrometría de masas puede alcanzar una sensibilidad en el rango amolar298, se esperaba 

que entre las proteínas identificadas se incluyeran proteínas minoritarias no específicas que no 

se hubieran lavado completamente. Para identificarlas, se incluyeron en el ensayo dos réplicas 

técnicas de cuatro controles negativos distintos con el fin de ayudarnos a testar la especificidad 

y reproducibilidad del sistema de IP. Se incluyó un control de la identificación de la especie a la 

que pertenecen las proteínas identificadas eliminando el extracto de proteínas de P. falciparum 

(C1), un control de la unión inespecífica de IgM a las esferas eliminando el anticuerpo anti-IgM 

(C2), un control sin IgM específica de P. falciparum sustituyendo el plasma de región endémica 

por un plasma europeo no expuesto (C3) y un control de la posible unión inespecífica de las 

proteínas de P. falciparum eliminando el plasma y, por tanto, la IgM (C4). 

Tras procesar los datos del análisis proteómico por el espectrómetro de masas de las 54 

muestras y 8 controles con un flujo de trabajo computacional desarrollado específicamente para 

este tipo de análisis (Ver sección 4.4.3.2), se identificaron un total de 245 proteínas (237 

eliminando los controles) de P. falciparum, 683 humanas, de las cuales 134 correspondían a 

anticuerpos y 90 a proteínas contaminantes. Como se observa en la Figura 36A, se identificó una 

media de 43 proteínas de P. falciparum (rango 16-90) en cada IP realizada con plasma 

procedente de región endémica (incluyendo los NI, MS y MM) frente a una media de 8 proteínas 

de P. falciparum en cada control negativo (rango 0-13). Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas entre todos los grupos control y los grupos problema, mientras 

que no se observaron diferencias significativas entre los distintos niveles de infección. 

 

 

Figura 36 | Número de proteínas de P. falciparum y humanas identificadas tras las IP clasificadas por 
grupos de infección. Se identificaron mediante LC-MS/MS las proteínas eluidas en cada IP realizada con 
plasma de personas con MS (n = 20), MM (n = 15) y NI (n = 19). Controles: C1 sin extracto de P. falciparum, 
C2 sin anti-IgM, C3 con plasma no expuesto a la malaria y C4 sin plasma. A, número de antígenos de 
P. falciparum identificados. B, número de proteínas humanas identificadas. Cada gráfico de cajas muestra 
la distribución de cada grupo (la barra central indica la mediana, los bordes de las cajas los Q 1 y 3 y los 
bigotes se extienden hasta los valores mínimo y máximo no superiores a Q1/Q3 ± 1,5 x RIC. 



|   Resultados 

Página | 108   

En cuanto a la presencia de proteínas residuales humanas no específicas en los eluidos, se 

hallaron una media de 209 proteínas en cada IP de las muestras problema (Figura 36B). Los 

controles C1 (sin extracto de P. falciparum) y C3 (con plasma no expuesto a la malaria) 

mostraron valores similares a las muestras problema (media de 203 y 207 proteínas 

respectivamente), mientras que en los controles C2 (sin anti-IgM) y C4 (sin plasma) la cantidad 

de proteínas humanas identificadas fue sustancialmente inferior (111 y 115 respectivamente) 

(Figura 36B). Las diferencias entre la cantidad de proteínas humanas de los distintos controles 

indican que aproximadamente el 50% de las proteínas humanas identificadas se corresponden 

con las cadenas pesadas y ligeras de las IgM o a uniones inespecíficas de estas, dado que tanto 

al eliminar el plasma y, por tanto, la IgM, como al eliminar el anticuerpo anti-IgM, impidiendo la 

captura de las IgM, la cantidad de proteínas identificadas disminuye de manera similar.  

 

 

Figura 37 | Número de antígenos de P. falciparum, abundancia media y máxima por grupo de edad, 
embarazo e infección. A, número de antígenos distintos de P. falciparum reconocidos por IgM en las IP e 
identificados por LC-MS/MS. B, abundancia media de los antígenos identificados. Se realizó la media de 
la abundancia de los antígenos reconocidos en cada individuo.  C, abundancia máxima de los antígenos 
identificados, dato de abundancia del antígeno más abundante de cada individuo. Todos los datos de 
abundancia fueron transformados con log2 y normalizados. NI, no infectado; MS, malaria 
submicroscópica; MM, malaria microscópica. Cada gráfico de cajas muestra la distribución de cada grupo 
(la barra central indica la mediana, los bordes de las cajas los Q 1 y 3 y los bigotes se extienden hasta los 
valores mínimo y máximo no superiores a Q1/Q3 ± 1,5 x RIC y los puntos negros se corresponden a los 
valores atípicos). Las diferencias significativas obtenidas mediante el test de Wilcoxon se indican con 
asteriscos (*). La significación entre grupos de edad se encuentra marcada en la parte superior del gráfico 
y la significación entre grupos de infección se marca en la parte inferior. *, p-valor ≤ 0,05; **, 
p-valor ≤ 0,01. G = gestantes 

 

Para continuar con el análisis se realizó un recuento del número de antígenos distintos 

reconocidos por cada individuo y se calculó su dato de abundancia media, la media de las 

abundancias de cada antígeno reconocido por ese individuo, y de abundancia máxima, el dato 

de abundancia más alto de ese individuo. El análisis reveló, al añadir las variables de edad y 
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condición de embarazo, que el repertorio de antígenos diferentes reconocidos por las mujeres 

gestantes NI o MS fue mayor que el de los niños y adultos en equivalente estado de infección 

(Figura 37A). A pesar de que las mujeres gestantes con MM reconocieron menor número de 

antígenos que las NI o con MM (Figura 37A), los niveles de abundancia media (Figura 37B) y 

máxima (Figura 37C) de estos antígenos fueron más elevados. Es decir, en las gestantes la 

diversidad antigénica reconocida por sus IgM es mayor en los estados más sanos de infección, 

pero la cantidad total de estos antígenos unidos a las IgM (independientemente de cuan 

diferentes sean los antígenos) es menor. Y de la misma manera, tras la infección a altas 

parasitemias se produce un aumento en la producción de ciertos anticuerpos en lugar de 

aumentar el repertorio de especificidades de estos. La abundancia máxima de los antígenos 

identificados incrementó significativamente en los adultos y gestantes tras infectarse a elevadas 

parasitemias (Figura 37C), mientras que en los niños este valor no se vio alterado por la 

infección. No obstante, los niños y mayores de 50 sin infección mostraron una abundancia 

máxima superior a la de los adultos y mujeres gestantes.  

De los 237 antígenos identificados en las muestras de estudio, 55 se identificaron en todos 

los grupos de edad y embarazo (Figura 38A) y únicamente 13 (5,49%) fueron reconocidos por 

más del 75% de la población, indicando que un bajo porcentaje de los antígenos son dominantes 

y comunes a la mayoría de individuos. Las mujeres gestantes fueron las que reconocieron mayor 

cantidad de antígenos exclusivos de su grupo (40 antígenos exclusivos en gestantes frente a 19 

antígenos exclusivos del resto de grupos) (Figura 38A). Respecto a las diferencias en el 

reconocimiento entre grupos de infección, el número de antígenos exclusivos de grupo aumentó 

progresivamente con la infección en todos los grupos de edad, a excepción de las mujeres 

gestantes, que al padecer MM mostraron un reconocimiento antigénico menos diverso (Figura 

38B) en línea con lo observado anteriormente (Figura 37).  

Estudios previos sugieren que elevadas respuestas de anticuerpos IgG frente a 

determinados antígenos dominantes pueden suprimir la respuesta frente a otros antígenos 

menos reactivos299. Para estudiar este posible efecto en nuestro estudio con IgM, se analizaron 

las correlaciones entre el número de antígenos reconocidos y la abundancia media y máxima de 

las IgM frente a dichos antígenos en el total de la población (Figura 39A-C). Se observó una fuerte 

correlación inversa entre el número de antígenos reconocidos por las IgM de cada individuo y la 

abundancia máxima de estos en las IP (R -0,51, p-valor 8,9*10-5) (Figura 39B), sugiriendo que 

una elevada producción de IgM frente a ciertos antígenos dominantes suprime la producción de 

IgM frente a otros antígenos menos reactivos. Esta hipótesis también se confirmó por el hecho  
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Figura 38 | Solapamientos entre los antígenos identificados por grupos de edad, embarazo e infección. 
A, solapamiento de antígenos identificados por grupos de edad y embarazo. B, solapamiento de antígenos 
identificados por grupos de infección en cada grupo de edad por separado. G= mujeres gestantes. 

 

de que el número de antígenos reconocidos no se correlacionó significativamente con la 

abundancia media (Figura 39A), indicando que, en efecto, en los individuos que reconocen 

menor cantidad de antígenos se produce un aumento en la abundancia de un determinado set 

de ellos, pero no del repertorio completo. Como se esperaba, los valores de abundancia media 

y máxima estuvieron correlacionados de forma directa (Figura 39C), ya que la abundancia 

máxima influye directamente sobre la abundancia media. 

 

 

Figura 39 | Correlación entre el número de antígenos reconocidos, su abundancia media y máxima. A, 
correlación de Pearson entre el número de antígenos identificados por las IgM de cada individuo y su 
abundancia media. Para la obtención de la abundancia media se tuvo en cuenta únicamente los antígenos 
reconocidos en cada individuo B, correlación de Pearson entre el número de antígenos identificados y su 
abundancia máxima. C, correlación de Pearson entre la abundancia máxima y la abundancia media de los 
antígenos reconocidos en cada individuo. 
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5.3.3. Caracterización biológica de los antígenos de P. falciparum reconocidos por 

IgM 

A fin de evaluar la localización y el proceso biológico en el que estaban implicados los 

antígenos identificados por IgM en la población completa, se realizó un análisis de 

enriquecimiento de términos GO. Dicho análisis, permite estimar si entre todos los antígenos 

identificados existe una mayor proporción de antígenos pertenecientes a un determinado 

componente celular o proceso biológico respecto a lo que cabría esperar considerando el 

proteoma completo de P. falciparum.  

Respecto al componente celular, se observó un gran enriquecimiento de proteínas 

pertenecientes a la parte apical de la célula, entre las que se encuentran las roptrias y las 

proteínas de micronema (Figura 40A y B).  

 

Figura 40 | Análisis de enriquecimiento de términos de ontología genética del total de antígenos 
identificados. A y B, términos asociados al componente celular enriquecidos significativamente. C y D, 
términos asociados al proceso biológico enriquecidos significativamente. A y C muestran la significación 
y el número de antígenos implicados en cada término enriquecido significativamente. B y D muestran una 
red de los términos enriquecidos significativamente en la que los términos se encuentran unidos mediante 
una línea gris cuando comparten al menos una proteína. Los términos se indican en inglés, ya que han 
sido obtenidos directamente de la base de datos Gene Ontology http://geneontology.org/  

 

http://geneontology.org/
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Dichas proteínas son esenciales en la invasión del eritrocito dado que son las que entran en 

contacto directo con la célula hospedadora209. También se pudo observar un fuerte 

enriquecimiento de proteínas pertenecientes a la vacuola parasitófora, los lisosomas o las 

vesículas, proteínas implicadas directamente en la interacción parásito-huésped, la adquisición 

de nutrientes y la exportación de factores de virulencia300 y, por tanto, esenciales en el desarrollo 

de la patogenia por parte del parásito. El análisis de enriquecimiento en cuanto a la función 

biológica mostró, en línea con los resultados observados en cuanto al componente celular, un 

fuerte enriquecimiento de proteínas implicadas en el transporte y localización de proteínas, es 

decir, de proteínas cuya función biológica consiste en transportar o mantener en un lugar 

específico a otra proteína, célula o sustancia. También se vieron enriquecidas las proteínas 

implicadas en la regulación de la respuesta inmunitaria indicando que, en efecto, las proteínas 

son antigénicas (Figura 40C y D).  

Para determinar el perfil de expresión de los antígenos reconocidos IgM se utilizó la 

herramienta MCA app del Malaria Cell Atlas285, un proyecto que proporciona datos 

transcriptómicos de célula única a lo largo del ciclo de vida de P. falciparum. En primer lugar, se 

anotó en qué fase asexual intraeritrocítica de anillo, trofozoíto y/o esquizonte se expresaba cada 

uno de los 237 antígenos identificados. Así, todos los antígenos fueron clasificados para cada 

estadio en dos grupos, expresados o no expresados. Entonces, se comparó el porcentaje de 

individuos de la población total que reconocían los antígenos de cada grupo en cada una de las 

fases (Figura 41A-C). El porcentaje de individuos que reconocieron los antígenos que se 

expresaban en la fase de esquizonte fue significativamente superior que los que no se expresan 

en este estadio (Figura 41C). Por el contrario, no se observaron diferencias en el reconocimiento 

antigénico que dependieran de su expresión en los estadios de anillo y trofozoíto, es decir, el 

desarrollo del parásito a través de estas fases no marca el nivel de inmunogenicidad de los 

antígenos expresados. 

 

 

Figura 41 | Reconocimiento antigénico por IgM de acuerdo al estadio parasitario de expresión. Se 
muestra el porcentaje de individuos que reconocen los antígenos que se expresan (Sí) o no se expresan 
(No) en la fase de A, anillo; B, trofozoíto y C, esquizonte. Las diferencias significativas obtenidas mediante 
el test de Wilcoxon se indican con asteriscos ***, p-valor ≤ 0,001. 
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5.3.4. Reconocimiento IgM-antígeno según la presencia de regiones de baja 

complejidad  

Dado que en el proteoma de Plasmodium existe una elevada presencia de regiones BC, 

caracterizadas por ser altamente repetitivas en su secuencia de aminoácidos, y que estas tienen 

una posible vinculación con su actividad antigénica301,302, se analizó si la presencia de estas 

regiones influía en el reconocimiento de los antígenos de P. falciparum por parte de las IgM. 

Para ello, se determinó el número de regiones BC, su longitud y su proporción con respecto a la 

longitud de la proteína en cada uno de los 237 antígenos identificados inicialmente utilizando el 

algoritmo SEG280. En primer lugar, se analizó si había diferencias en el porcentaje de individuos 

que reconocían los antígenos que no tenían ninguna región BC frente a los que tenían una o más 

de ellas. A pesar de que se observó una elevada variabilidad en los dos grupos establecidos, los 

antígenos sin regiones BC fueron reconocidos por un porcentaje significativamente superior de 

individuos que aquellos con dichas regiones (Figura 42A). Además, la correlación entre el 

porcentaje de individuos que reconocieron cada antígeno y el número de regiones BC, su 

longitud y el porcentaje de longitud respecto al total de la proteína fue significativamente 

inversa (Figura 42B-D). Todo ello indica que las proteínas que tienen más regiones BC tienen un 

menor reconocimiento por parte de las IgM que las que tienen menor cantidad de ellas.  

 

5.3.5. Antígenos IgM reconocidos diferencialmente entre grupos de infección 

Para analizar si había diferencias en la abundancia de los antígenos capturados por las IgM 

según el grupo de edad, embarazo o nivel de infección de los individuos, se realizó, en primer 

lugar, un análisis exploratorio de los datos de abundancia de los antígenos identificados 

previamente en el que se incluyó a la población completa y que nos permitió hacer una primera 

aproximación al comportamiento de los datos sin necesidad de hacer ninguna hipótesis previa. 

Posteriormente, se realizó un análisis de abundancia diferencial de acuerdo a dos criterios; en 

el primero de ellos se comparó los individuos infectados por P. falciparum frente a los no 

infectados y en el segundo de ellos se comparó los individuos infectados con MS o MM en cada 

grupo de edad o embarazo por separado. 

Para el análisis exploratorio, se filtró la lista de antígenos con el fin de conservar los más 

inmunodominantes. Se conservaron únicamente aquellos que fueron detectados por la IgM de 

un mínimo 3 de los 5 individuos de al menos uno de los grupos de edad e infección establecidos, 

dando lugar a un total de 82 antígenos. La cantidad de antígenos distintos reconocidos y su  
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Figura 42 | Reconocimiento de antígenos con regiones de baja complejidad por IgM. A, porcentaje de 
individuos sobre el total (n = 54) que reconocen los antígenos con regiones BC y sin regiones BC. Las 
diferencias significativas obtenidas mediante el test de Wilcoxon se indican con asteriscos *, 
p-valor ≤ 0,05. Correlación de Pearson entre el porcentaje de individuos que reconocieron cada antígeno 
y B, el número de regiones BC de los antígenos; C, la longitud total de las regiones BC; y D, el porcentaje 
de la longitud de las regiones BC respecto a la longitud total de la secuencia de los antígenos. Para las 
correlaciones (B, C y D) se transformaron los datos con log2. 

 

abundancia mostraron una elevada variabilidad entre individuos, incluso entre los 

pertenecientes al mismo grupo de edad e infección (Figura 43A) 

A pesar de ello, el PCA (Figuras 43B y C) y la matriz de correlaciones (Figura 43D) entre 

individuos mostró un agrupamiento de los individuos de la misma edad. Por el contrario, no se 

observaron agrupamientos de los individuos con el mismo estado infeccioso (Figura 43B y D), 

presumiblemente debido a que la edad fue la principal fuente de variación de los datos y no 

permitió ver los efectos de otras variables en la población completa. La proporción de individuos 

de la población total que reconocen cada uno de los antígenos se correlacionó positivamente 

con la abundancia media de estos (R = 0,54, p-valor = 2,1*10-7) (Figura 43E), lo que nos sugiere 

que los antígenos más dominantes y reconocidos por mayor porcentaje de la población, también 

se reconocen en mayor abundancia que los antígenos menos inmunodominantes.  
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Figura 43 | Abundancia de los antígenos más inmunodominantes (n = 82) en la población. A, valores 
de abundancia relativa de cada antígeno transformados en log2 y normalizados. Cada fila 
corresponde a cada uno de los antígenos ordenados por abundancia media de mayor a menor 
y cada columna a cada individuo (n = 54) ordenados en grupos de edad h embarazo e infección. 
B, PCA de los 54 individuos elaborado con los datos de abundancia de los 82 antígenos y 
coloreado por grupo de edad. C, PCA de los 54 individuos elaborado con los datos de abundancia 
de los 82 antígenos y coloreado por grupo de infección. D, matriz de correlaciones de Pearson 
entre distintos individuos. Se realizó un agrupamiento jerárquico según las correlaciones entre 
ellos. E, correlación de Pearson entre el porcentaje de individuos que reconocen cada uno de los 
antígenos (% reconocimiento) y su la abundancia media de cada antígeno, teniendo en cuenta 
solamente los datos de las personas cuyas IgM lo detectaban.  

 

El análisis de abundancia diferencial se llevó a cabo con el fin de conocer si la abundancia 

de las IgM que reconocen cada antígeno varía de acuerdo al estado infeccioso de los individuos. 

Para ello, se utilizó el paquete de análisis proteómico “DEP” de Bioconductor. Dadas las grandes 

diferencias observadas anteriormente entre grupos de edad, el análisis se llevó a cabo por 

grupos de edad por separado. Los individuos de cada grupo de edad fueron clasificados en 
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infectados por P. falciparum y no infectados y se filtraron los antígenos, conservando aquellos 

que estaban reconocidos por al menos el 50% de los individuos de al menos uno de los grupos 

de infección establecidos. Dicho filtrado permitió descartar los antígenos poco representativos 

sin eliminar aquellos representativos de únicamente algunos de los grupos de estudio.  

De los 71 antígenos filtrados, 30 (42,25%) mostraron una abundancia significativamente 

diferente entre infectados y no infectados en algún grupo de edad (Figura 44A). El grupo de 

adultos de 14 a 49 años fue el que mostró mayor cantidad de antígenos con abundancia 

diferencial entre los grupos de infección, seguido por las mujeres gestantes, los niños menores 

de 5 años y, por último, los adultos mayores de 50 (Figuras 44A y C). Cabe destacar que en los 

adultos jóvenes y las mujeres gestantes el número de antígenos que disminuyeron 

significativamente su abundancia con la aparición de la infección superaron a los que la 

aumentaron (11 disminuidos frente a 3 incrementados en adultos y 10 disminuidos frente a 2 

aumentados en mujeres gestantes). En contraste con lo observado en adultos jóvenes, los niños 

y los adultos mayores de 50 años mostraron un mayor número de antígenos distintos 

significativamente aumentados con la infección que disminuidos (3 aumentados vs. 2 

disminuidos en niños y 4 aumentados vs. 2 disminuidos en mayores de 50) (Figuras 44A y C).  

Tras observar los resultados obtenidos, destacó la gran variabilidad en el comportamiento 

de los distintos grupos de edad, apreciándose cambios distintos tras la infección entre niños y 

adultos especialmente. Los individuos adultos estimularon potentemente la producción de 

anticuerpos específicos frente a un reducido número de antígenos, mientras que la mayoría del 

repertorio de IgM específicas de P. falciparum se vio reducido con la infección. Por el contrario, 

los niños, al encontrarse en los primeros contactos con el parásito de su vida, tienen una 

respuesta menos específica y aumentan la producción de mayor cantidad de IgMs específicas 

distintas tras la infección.  

A continuación, se realizó un análisis de abundancia diferencial entre los grupos de 

individuos infectados con MM y MS para determinar si el nivel de parasitemia influye en la 

producción de IgM específica de P. falciparum frente a antígenos específicos. De los 54 

individuos iniciales, este análisis se realizó con los 30 infectados por P. falciparum y fueron 

clasificados según su edad, estado de embarazo (menores de 5 años, adultos jóvenes de 14 a 49 

años y mujeres gestantes) y nivel de parasitemia (MM y MS). El grupo de mayores de 50 años 

fue descartado por no haber individuos infectados con MM. Tras filtrar y normalizar los datos 

de abundancia del mismo modo que en el análisis previo, se obtuvieron un total de 68 antígenos. 

De ellos, 10 (14,71%) mostraron diferencias significativas en la abundancia de individuos 

infectados con MM y MS en alguno de los grupos de edad (Figura 44B). El grupo de niños 
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menores de 5 años fue el que mostró mayor cantidad de antígenos con diferencias significativas 

entre grupos de parasitemia con un total de 5 antígenos, de los cuales 3 aumentaron su 

abundancia en los individuos con MM respecto a MS y 2 disminuyeron su abundancia al 

aumentar la parasitemia. Los individuos adultos, gestantes y no gestantes, mostraron pocas 

diferencias entre grupos de parasitemia, con únicamente 3 antígenos con abundancia 

diferencial entre grupos de parasitemia en cada grupo (Figuras 44B y C).  

 

 

Figura 44 | Análisis de abundancia diferencial de antígenos entre grupos de infección. Se muestra el 
número de veces que el valor de abundancia de los antígenos se multiplica o divide (FC, fold change) 
significativamente en cada grupo de edad o embarazo en A, individuos infectados por P. falciparum 
respecto a no infectados en alguno de los grupos de edad y embarazo establecidos (0-5, 14-49, mujeres 
gestantes y mayores de 50 años) y B, individuos con MM vs. MS. En azul se indican los antígenos con 
abundancia significativamente superior en infectados vs. no infectados (A) o en MM vs. MS (B). En rojo se 
marcan los antígenos con abundancia significativamente inferior en infectados vs. no infectados (A) o en 
MM vs. MS (B). Se realizó un agrupamiento jerárquico de los grupos de edad y embarazo en base a su 
distancia euclideana. C, número de antígenos con abundancia diferencial entre infectados por 
P. falciparum y no infectados (verde) y MM y MS (morado).  

 

Se analizó también la correlación existente entre las abundancias de todo el set de 

antígenos identificados con el fin de establecer posibles grupos de antígenos de P. falciparum 

con comportamiento similar en cuanto a su reconocimiento por parte de las IgM. Se realizó para 

ello una matriz de correlaciones de Pearson entre todos los antígenos y se ordenó en función de 

la similitud entre las correlaciones de cada antígeno (Figura 45A). Una vez agrupada la matriz, 

se observó la aparición de dos grandes grupos de antígenos (Figura 45A, grupos 1+2 y grupos 
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3+4) divididos a su vez en otros dos grupos cada uno. El grupo 1 de antígenos mostró un 

enriquecimiento de términos de ontología genética relacionados con la pertenencia a la célula 

hospedadora, es decir, al eritrocito humano infectado (Figura 45B). En general, este grupo se 

correlacionó positivamente con el grupo 2 que mostró un enriquecimiento de términos 

relacionados con la parte apical del parásito y la membrana plasmática de este (Figura 45B). El 

grupo 3 no mostró ningún enriquecimiento significativo en cuanto al componente celular y en 

el grupo 4, correlacionado inversamente con los grupos 1 y 2, se observó un fuerte 

enriquecimiento de proteínas relacionadas con la unión a DNA y la cromatina debido a la 

presencia de diversas histonas en el grupo (Figura 45B).  

 

 

Figura 45 | Agrupamiento de antígenos IgM según su correlación. A, matriz de correlaciones de Pearson 
entre la abundancia de todos los antígenos identificados. Las correlaciones positivas se indican en color 
morado y las negativas en naranja. Los antígenos se agruparon jerárquicamente en 4 grupos en base a la 
similitud de las correlaciones. B, términos GO relativos al componente celular enriquecidos 
significativamente en cada uno de los grupos de antígenos. En el grupo 3 de antígenos no se halló ningún 
término enriquecido. 

 

5.3.6. Epítopos inmunodominantes de P. falciparum reconocidos por IgM 

Con este estudio se pretendían identificar los epítopos de P. falciparum con potencial de 

inducir una respuesta de IgM y, asimismo, asociar su nivel de reconocimiento con el estado 

infeccioso individual. Para ello, tras haber identificado un grupo de antígenos de P. falciparum 

reconocidos por IgM, se seleccionaron aquellos que presentaban un amplio reconocimiento por 

parte de la población infectada. El criterio para su selección consistió en que los antígenos 

debían ser reconocidos por al menos el 80% de los individuos con MM y MS en al menos uno de 

los grupos de edad o en embarazo (0-5, 14-49, mujeres embarazadas y >50 años). Tras filtrar por 

este criterio, se seleccionaron un total de 25 antígenos (Tabla 10), con los que se realizó un 
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análisis de su inmunoreactividad por IgM en formato de epítopos lineales. Para ello, se realizó 

un microarray de péptidos de 15 aminoácidos de longitud con un solapamiento de 14 

aminoácidos entre sí que cubrían la secuencia completa de las 25 proteínas, a excepción de las 

regiones BC y las hélices transmembrana (en aquellas proteínas de membrana) (ver sección 

4.4.4). 

Las regiones BC son regiones poco específicas por ser altamente repetitivas, y las hélices 

transmembrana son escasamente accesibles al sistema inmunitario, razones por las que sus 

secuencias se identificaron y se eliminaron del análisis, no solo por una menor probabilidad de 

que su inaccesibilidad dificultase su reconimiento inmunogénico, sino también por el efecto 

contrario de acumular reactividad inmunológica por la elevada frecuencia de las secuencias de 

BC en muchas otras proteínas codificadas en el genoma de P. falciparum. Tras eliminar estas 

regiones de las secuencias, se obtuvieron un total de 13 099 péptidos de 15 aminoácidos 

(contiguos y solapantes en 14 residuos) y se evaluó su reactividad por parte de las IgM 

serológicas de individuos procedentes de regiones endémicas de malaria. Para ello, se utilizaron 

37 muestras de suero, diferentes de las usadas para el descubrimiento de antígenos, clasificadas 

en 4 grupos: individuos europeos no expuestos a la malaria, NE (controles negativos); individuos 

no infectados procedentes de regiones endémicas, NI;individuos con MS e individuos con MM 

(ver Figura 21). Las muestras de individuos infectados por malaria fueron de casos de malaria 

importada, es decir, de individuos cuya infección fue detectada en el sistema de salud español 

y que volvieron infectados de sus países de origen en África subsahariana y que, de esta forma, 

permitían una diversidad amplia de procedencias del parásito.  

Un primer análisis exploratorio de los datos de señal de la unión de IgM en el microarray 

mostró que el plasma de los individuos infectados con malaria arrojaba una mayor intensidad 

frente a los péptidos que el de los individuos no infectados, tanto de aquellos potencialmente 

expuestos previamente al parásito como los controles negativos de procedencia europea (Figura 

46A). Globalmente, los sueros de individuos infectados con MS reconocían un mayor número de 

péptidos y con mayor intensidad que los que padecían MM (Figura 46A). A pesar de ello, la 

variabilidad dentro de cada uno de estos grupos fue elevada, pues el plasma de algunos 

individuos infectados mostró una escasa señal de reconocimiento de los péptidos, similar a los 

de los no infectados. Esta menor señal fue especialmente manifiesta en el grupo de MM. El PCA 

validó estos resultados, mostrando el agrupamiento de todos los individuos no infectados 

(Figura 46B, colores verde y gris) junto con algunas de las muestras de MM. Los individuos con 
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Tabla 10                 

Antígenos seleccionados para la identificación de epítopos inmunodominantes              

     Reconocimiento (%) 
     0-5  14-49  G  >50  Total 

Código 
antígeno 

ID Uniprot Gen Nombre Abreviatura MS MM  MS MM  MS MM  MS  MS+MM 

1 Q8I6Z1 PF3D7_0731600 Acyl-CoA synthetase ACS 20 20  40 40  80 80  60  48,57 

2 Q7KQK5 PF3D7_1133400 Apical membrane antigen 1 AMA1 20 0  60 60  100 100  40  54,29 

3 Q8II36 PF3D7_1132800 Aquaglyceroporin AQP 60 40  60 40  100 80  20  57,14 

4 Q8I0P6 PF3D7_1357000 Elongation factor 1-alpha EF1a 60 60  80 80  100 60  80  74,29 

5 Q8IBE8 PF3D7_0731500 Erythrocyte binding antigen-175 EBA-175 0 20  60 20  100 80  20  42,86 

6 Q8IKC8 PF3D7_1471100 Exported protein 2 EXP2 100 100  80 100  100 80  100  94,29 

7 O77389 PF3D7_0316600 Formate-nitrite transporter FNT 80 80  60 60  100 80  0  65,71 

8 Q8IIB6 PF3D7_1124700 GrpE protein homolog GRPEL1 0 0  80 100  60 100  80  60,00 

9 Q7KWJ5 PF3D7_0204700 Hexose transporter HT 60 100  60 40  80 80  0  60,00 

10 C0H571 PF3D7_0929400 High molecular weight rhoptry protein 2 RhopH2 40 80  100 100  100 100  100  88,57 

11 Q8I395 PF3D7_0905400 High molecular weight rhoptry protein 3 RhopH3 80 100  40 100  100 100  100  88,57 

12 Q8I492 PF3D7_0500800 Mature parasite-infected erythrocyte surface antigen MESA 0 0  60 20  80 40  80  40,00 

13 Q8I0U8 PF3D7_0930300 Merozoite surface protein 1 MSP1 40 40  60 100  100 100  100  77,14 

14 Q8ID66 PF92 Merozoite surface protein P92 MSP92 40 60  100 80  100 80  0  65,71 

15 Q7K6A5 PF3D7_0523000 Multidrug resistance protein 1 MDRP1 80 60  20 80  80 100  20  62,86 

16 Q8ILZ1 PF3D7_1410400 Rhoptry-associated protein 1 RAP1 100 100  100 100  100 100  60  94,29 

17 Q8I484 PF3D7_0501600 Rhoptry-associated protein 2 RAP2 100 100  100 100  100 100  100  100,00 

18 Q8I485 PF3D7_0501500 Rhoptry-associated protein 3 RAP3 100 80  100 100  100 100  80  94,29 

19 Q8I2G1 PF3D7_0935900 Ring-exported protein 1 REX1 40 20  100 60  80 80  60  62,86 

20 Q9TY96 PF3D7_0207500 Serine repeat antigen 6 SERA6 0 20  60 20  100 80  40  45,71 

21 Q9TY95 SERA5 Serine-repeat antigen protein 5 SERA5 0 20  20 20  60 60  100  40,00 

22 Q8IIV8 PF3D7_1104400 Thioredoxin-like mero protein TrxLM 100 100  80 100  100 80  60  88,57 

23 Q8IDH5 PF3D7_1352500 Thioredoxin-related protein, putative TrxRP 60 40  80 80  80 80  60  68,57 

24 Q8ILY8 PF3D7_1410700 Uncharacterized protein Unch 80 80  100 80  100 60  20  74,29 

25 Q8IKR1 PF3D7_1456800 H(+)-exporting diphosphatase HEDP 20 40  40 60  80 100  40  54,29 
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MS se separaron del grupo de no infectados y formaron un grupo con mayor variabilidad junto 

con aquellas muestras de MM de mayor reactividad a péptidos del microarray (Figura 46B).  

 

 

Figura 46 | Análisis exploratorio de la señal de IgM a los péptidos del microarray. A, intensidad de señal 
de todos los péptidos (n = 13 099) ordenados según su intensidad media en todos los individuos (n = 37) 
por grupos de infección. Cada columna corresponde a un individuo y cada fila a un péptido. B, PCA 
realizado con la intensidad de señal a todos los péptidos en todos los individuos, coloreados según su 
grupo de infección. NE, no expuestos a la malaria; NI, expuestos no infectados; MS, infectados con malaria 
submicroscópica; MM, infectados con malaria microscópica. En ambas gráficas se utilizó la media de los 
triplicados de las puntuaciones z como medida de intensidad de señal (ver texto). 

 

Posteriormente, se estableció un criterio de positividad para determinar el punto de corte 

a partir del cual la señal de la IgM a un péptido del microarray era considerada positiva. Dado 

que la señal del plasma de individuos NE debe ser necesariamente inespecífica, se tomó su valor 

medio de las puntuaciones z, es decir, el número de DE sobre la señal de los blancos, de los 

péptidos que daban señal superior a 0 como tal punto de corte. El valor de este punto se fijó en 

5,6 puntuaciones z. Para verificar que tal criterio y el cálculo del valor del punto de corte de 

positividad era el adecuado, se representó gráficamente la densidad respecto a la intensidad de 

la señal en los 4 grupos establecidos (NE, NI, MS y MM), marcando la posición del punto de corte 

(Figura 47). 

Como se puede observar, la mayoría de las señales de individuos no infectados, NE y NI, se 

acumularon debajo del valor de punto de corte, indicando que estas señales eran 

mayoritariamente inespecíficas. Por el contrario, en los grupos de infectados, MS y MM, se 
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observó que las señales específicas, cuya curva presenta la forma de una distribución normal, 

tenían valores de señal superior al punto de corte, mientras que las señales inespecíficas con 

áreas sin forma definida permanecían en valores menores a este punto. Por tanto, se pudo 

concluir que el criterio de positividad a partir del punto de corte calculado era el adecuado, ya 

que eliminaba las señales inespecíficas de fondo, conservando las señales específicas de 

reconocimiento de los péptidos. 

 

 

Figura 47 | Criterio de positividad establecido para la intensidad de señal del microarray. 
Representación, en cada grupo de infección, de los valores de la señal obtenida en densidad respecto a 
intensidad de señal (en log2), frente a todos los péptidos. Los valores de intensidad de señal se expresan 
en puntuaciones z. Cada área de un color representa un individuo. El punto de corte a partir del cual se 
considera una señal positiva se indica con una línea de puntos. NE, no expuestos a la malaria; NI, expuestos 
a la malaria no infectados; MS, infectados con malaria submicroscópica; MM, infectados con malaria 
microscópica. 

  

Tras establecer el criterio de positividad, se realizó un recuento del número de péptidos 

reconocidos por cada individuo y se estimó la intensidad de señal media de los mismos. Los 

individuos infectados por P. falciparum no solo reconocieron un número de péptidos 

significativamente superior a los no infectados (Figura 48A) sino que los reconocieron con mayor 

intensidad (Figura 48B). Entre los infectados, los individuos con MS fueron los que reconocieron 

mayor cantidad de péptidos y con mayor intensidad, siendo estos valores significativamente 

superiores a los de los individuos con MM. Este resultado puede sugerir que, tras una infección, 
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se generan IgMs específicas circulantes y que tanto el aumento en la diversidad de estas como 

en su abundancia podría ser esencial en el control de la infección, ya que los individuos que 

reconocen un mayor repertorio de péptidos y con mayor abundancia son los que presentan 

infecciones más leves con menor carga parasitaria.   

 

 

Figura 48 | Número de péptidos reconocidos por IgM e intensidad de señal media por grupos de 
infección. A, distribución del número de péptidos reconocidos. B, intensidad de señal media de todos los 
péptidos de cada individuo. Para el cálculo de la intensidad de señal media se tomaron los valores de 
puntuaciones z con señal positiva únicamente. NE, no expuestos a la malaria; NI, expuestos a la malaria 
no infectados; MS, infectados con malaria submicroscópica; MM, infectados con malaria microscópica. 
Las diferencias significativas obtenidas mediante el test de Wilcoxon se indican con asteriscos (*). *, 
p-valor ≤ 0,05; **, p-valor ≤ 0,01; ***, p-valor ≤ 0,001. 

   

Para analizar potenciales diferencias en el reconocimiento de los péptidos según el antígeno 

al que pertenecían, se estimó la frecuencia de reconocimiento de los péptidos de cada antígeno 

en cada grupo de infección por separado (Figura 49). Todos los antígenos mostraron un patrón 

de reconocimiento similar. La mayor frecuencia de reconocimiento se encontró en los individuos 

con MS, seguidos de los MM y, por último, los NI, cuyas frecuencias de reconocimiento fueron 

notablemente inferiores (Figura 49). Entre los 25 antígenos analizados, destacaron las proteínas 

REX1, MESA, MSP1, GRPEL1 y EBA-175 (Figura 49, antígenos 19, 12, 13, 8 y 5, respectivamente) 

cuyas frecuencias de reconocimiento en la población infectada fueron las más elevadas. Por el 

contrario, los antígenos FNT y RAP3 fueron los que mostraron menores frecuencias de 

reconocimiento (antígenos 7 y 18, respectivamente).  

Se analizó también el número de péptidos cuya intensidad de señal de reconocimiento fue 

significativamente distinta en los sueros de los individuos de cada uno de los tres grupos de 

infección NI, MS y MM (Figura 50). Para ello, se realizó una prueba t de Student a la señal de 

todos los péptidos (n = 13 099), comparando los tres grupos de infección por pares. El contraste 

que dio lugar a la mayor cantidad de péptidos significativos fue el de individuos con MS frente a  
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Figura 49 | Frecuencia de reconocimiento de los péptidos de cada antígeno según el estado infeccioso 
de los individuos. NI, no infectados; MS, infectados con malaria submicroscópica; MM, infectados con 
malaria microscópica. 

 

NI, con un total de 7328 péptidos con intensidad de señal significativamente distinta entre los 

dos grupos, de los cuales prácticamente todos tuvieron intensidad de señal superior en el grupo 

MS y únicamente 7 fueron más abundantes en el grupo NI. En este contraste, las proteínas que 

alcanzaron mayor porcentaje de péptidos significativos fueron la REX1, HT, MESA, HEDP y 

EBA-175 con un 85%, 80%, 70%, 66% y 65%, respectivamente, de los péptidos con diferencias 

significativas entre estos dos grupos (Figura 50A). 

El contraste entre individuos con MM y NI arrojó una cantidad de péptidos significativos 

notablemente menor, con un total de 913 péptidos cuya abundancia fue significativamente 

superior en los individuos con MM frente a los NI y ninguno con abundancia superior en el grupo 

NI. Las proteínas con mayores diferencias entre los grupos MM y NI fueron MESA, REX1, TrxLM, 

GRPEL1 y HT con un 22%, 17%, 10%, 10% y 9% de péptidos significativos respectivamente (Figura 

50A). Las diferencias entre los dos niveles de parasitemia, MM y MS, fueron mucho menores 

que las observadas entre individuos infectados y no infectados. El contraste MS vs. MM dio lugar 

a 174 péptidos con abundancia significativamente superior en el grupo de MS respecto a MM, 

siendo las proteínas AQP, AMA1, HEDP, GRPEL1 y REX1 las que mostraron mayores diferencias 

entre niveles de infección (Figura 50B).   

Los análisis de intensidad de señal diferencial realizados hasta el momento se llevaron a 

cabo teniendo en cuenta todos los individuos de los grupos de infección. Sin embargo, con el fin 

de investigar si los individuos que reconocen cada péptido lo hacen con distinta intensidad, se 

realizó también una prueba t de Student a todos los péptidos para comparar la intensidad de 



|   Resultados 

Página | 125   

 

Figura 50 | Número de péptidos con intensidad de señal significativamente diferente entre grupos de 
infección clasificados por antígeno. Se muestra el porcentaje de péptidos significativos tras comparar A, 
infectados vs. no infectados y B, MS vs. MM. Se consideraron significativos aquellos péptidos que tras 
realizar una prueba t de Student entre los grupos indicados y ajustar el p-valor mediante el control del 
FDR, arrojaron un p-valor ajustado <0,05.  NI, no infectados; MS, malaria submicroscópica; MM, malaria 
microscópica.  

 

señal de los individuos con MM y MS eliminando del análisis aquellos individuos que no 

reconocían el péptido. Con este análisis se podrían detectar los péptidos reconocidos con 

intensidad diferencial, sin tener en cuenta aquellos péptidos reconocidos mayoritariamente en 

uno de los grupos. Para ello, se realizó un filtrado de los péptidos conservando únicamente 

aquellos reconocidos por al menos el 50% de los individuos con MM y MS y, para cada péptido, 

se eliminaron los individuos que no lo reconocían. Tras el filtrado se obtuvieron un total de 1962 

péptidos, de los cuales 270 mostraron diferencias significativas. De ellos, tres mostraron 

intensidad de señal significativamente superior en el grupo de MM y 267 en el de MS (Figura 

51). Con este resultado podemos confirmar que el plasma de individuos con MS, además de 

reconocer con mayor frecuencia los péptidos analizados, los reconocen con mayor abundancia 

que el de los infectados con MM. Dos de los antígenos analizados, MESA y REX1 (Figura 51, 

antígenos 12 y 19), destacaron sobre el resto mostrado los mayores porcentajes de péptidos 

reconocidos con intensidad significativamente superior por los sueros de individuos con MS en 

contraste con los MM.  
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Figura 51 | Número de péptidos de cada antígeno con intensidad de señal significativamente diferente 
entre grupos de parasitemia. Se consideraron significativos aquellos péptidos que tras realizar una 
prueba t de Student entre los grupos indicados arrojaron un p-valor <0,05. Previamente, se filtró la señal 
de reconocimiento a los péptidos para conservar únicamente aquellos reconocidos por al menos el 50% 
de los sueros de individuos con MS y MM. Se introdujeron únicamente los datos de individuos con señal 
positiva en cada péptido. NI, no infectados; MS, infectados con malaria submicroscópica; MM, infectados 
con malaria microscópica. 

 

Para tratar de identificar péptidos con potencial utilidad en diagnóstico serológico por señal 

de unión a IgM, se seleccionaron aquellos que habían sido reconocidos por más del 75% de los 

individuos con MS y con MM y que no habían sido reconocidos por ningún individuo NI. Este 

filtro seleccionó un total de 22 péptidos con elevada señal inmunogénica (Tabla 11), pero cuyos 

niveles presumiblemente disminuyen rápidamente tras la infección, ya que ningún individuo no 

infectado mostró niveles detectables de IgM específica frente a los mismos. De los 22 péptidos 

seleccionados, 9 pertenecieron a las proteínas MESA, SERA6 o REX1 y el más inmunogénico se 

localizó en el antígeno MESA.  

También se identificaron péptidos cuyo reconocimiento por IgM específica indicaba una 

potencial capacidad protectora, dado que su intensidad de señal fue significativamente superior 

en el plasma de los infectados con MS, considerados tolerantes a la infección por su capacidad 

de controlar el crecimiento del parásito. Aquellos del grupo de MM serían, por el contrario, 

considerados de mayor susceptibilidad a la infección sintomática. En este análisis, tras realizar 

la prueba t de Student de los valores de intensidad de señal entre los grupos MS y MM, se 

seleccionaron los 10 péptidos con menor p-valor y que tuvieran intensidad de señal superior en 

el grupo MS con respecto a MM (Figura 52). Los antígenos con mayor potencial de protección 

frente a la infección a elevadas parasitemias fueron SERA5 y MSP1, con tres y dos péptidos 

respectivamente potencialmente protectores. También se encontraron candidatos en los 

antígenos GRPEL1, RhopH3, EBA-175, MDRP1 y TrxLM.  
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Tabla 11 

Péptidos inmunogénicos candidatos para diagnóstico serológico 
mediante IgM 

 

  Prevalencia (%) 

Antígeno Secuencia NI MS MM  MS + MM  

MESA NVIVQEIMNEDVNEK 0 100 83 92 

GRPEL1 KNINEESLKTNEEIN 0 100 75 88 

MESA VNVMGESKETDESKE 0 92 75 83 

MSP1 SPSENNKKVNEALKS 0 92 75 83 

MESA KETDESKETDESKET 0 92 75 83 

SERA6 IIYIKTQDVIGYDFN 0 92 75 83 

REX1 PQAEKDALAKTENQN 0 92 75 83 

RhopH3 GEDKTTDNTYKEMEE 0 92 75 83 

EXP2 IESGKYEFDVDSSET 0 83 83 83 

SERA6 LDVNKNGVISQENVF 0 83 75 79 

RhopH2 NTEGESEVPSDDEIN 0 83 75 79 

SERA6 NGVISQENVFDTSES 0 83 75 79 

REX1 QYLYEELQIVYDENQ 0 83 75 79 

REX1 MQYLYEELQIVYDEN 0 83 75 79 

MDRP1 MGKEQKEKKDGNLSI 0 83 75 79 

HT GGEIGTSPYITMEER 0 83 75 79 

SERA5 PELNYDLEYFNEHLY 0 83 75 79 

EXP2 ESGKYEFDVDSSETD 0 75 83 79 

RhopH3 HFLDAIAEKDILEEK 0 75 75 75 

EBA-175 GGSRSEDEVTQEFGV 0 75 75 75 

RhopH2 QNTEGESEVPSDDEI 0 75 75 75 

TrxLM PKFVFKDEITESNIK 0 75 75 75 

 

 

 

 

Figura 52 | Intensidad de señal de la IgM específica de los péptidos con potencial protección 
inmunitaria. Se seleccionaron los diez péptidos con menor p-valor tras realizar la prueba t de Student de 
la intensidad de señal a todos los péptidos entre el plasma de los grupos MS y MM. El gráfico muestra el 
valor de intensidad de señal de cada individuo (columnas) agrupado por nivel de parasitemia y cada 
péptido (filas).  MS, infectados con malaria submicroscópica; MM, infectados con malaria microscópica. 
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Con el objeto de identificar las regiones más inmunogénicas de los antígenos, se realizó un 

mapeo lineal de la intensidad de señal de cada proteína a lo largo de su secuencia (Anexo I). El 

perfil antigénico de las 25 proteínas mostró una amplia distribución de regiones de 

reconocimiento de las IgM a lo largo de la secuencia (Figura 53, Anexo I). En general, los tres 

grupos de infección analizados mostraron el mismo patrón de reconocimiento, pero con distinta 

intensidad. Las regiones con mayor reconocimiento coincidieron en los tres grupos, siendo 

superior la intensidad de señal de los individuos con MS, seguida de la MM y, por último, los 

individuos NI, salvo excepciones. Las regiones antigénicas con intensidad de señal similar entre 

infectados y no infectados fueron consideradas inmunodominantes, mientras que las que 

presentaban mayor intensidad de señal en infectados se consideraron de capacidad 

inmunogénica inmediata en respuesta a la infección y, posiblemente, más evanescentes. 

 

 

Figura 53 | Intensidad de señal de la IgM a lo largo de la secuencia de los antígenos más representativos. 
Se muestran los dos antígenos con mayor proporción de péptidos con diferencias significativas entre 
grupos de infección (MESA y REX1) y los dos antígenos con menor proporción de péptidos significativos 
(AQP y TrxRP). Las líneas verticales punteadas muestran los puntos donde hay un corte en la secuencia 
debido a la eliminación de regiones BC y hélices transmembrana. NI, no infectados; MS, malaria 
submicroscópica; MM, malaria microscópica.  

 

Como ejemplo de la diversidad en el reconocimiento de los distintos antígenos, en la Figura 

53 se muestran los dos antígenos con mayor proporción de péptidos con diferencias 
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significativas en su reconocimiento por IgM entre grupos de infección (REX1 y MESA) y aquellos 

con menor proporción de péptidos diferenciales (AQP y TrxRP). Los antígenos REX1 y MESA 

alcanzaron intensidades de señal muy superiores en los individuos infectados con respecto a 

AQP y TrxRP, mientras que las intensidades de señal con plasma de no infectados fueron 

similares en los cuatro antígenos mostrados en la Figura 53. Esto sugiere que los antígenos AQP 

y TrxRP presentan un reconocimiento bajo e inespecífico, mientras que los antígenos REX1 y 

MESA son reconocidos específicamente por parte de los individuos infectados en la mayoría de 

su secuencia analizada.  

 

 

Figura 54 | Composición de aminoácidos de los péptidos con mayor y menor reconocimiento por IgM en 
el microarray en comparación con el proteoma de P. falciparum y el total de péptidos analizados. Se 
indica el porcentaje de aparición de cada aminoácido sobre el total de aminoácidos. Proteoma Pf, 
proteoma completo de referencia de P. falciparum en la base de datos UniProt (aislado 3D7, 
UP000001450). Péptidos microarray, total de péptidos incluidos en el microarray IgM (n = 13 099). 
Péptidos más reconocidos, 20% de los péptidos con mayor porcentaje de individuos que lo reconocen 
(n = 2619). Péptidos menos reconocidos, 20% de los péptidos con menor porcentaje de individuos que lo 
reconocen (n = 2619). 

 

Para investigar si la composición de aminoácidos de los péptidos influía en su 

reconocimiento por parte de las IgM, se calculó el porcentaje de aparición de cada residuo en el 

20% de los péptidos con mayor porcentaje de reconocimiento (proporción de los 37 individuos 

con señal positiva frente a ese péptido) y en el 20% de los péptidos menos reconocidos. Para 

poner en contexto estos datos, la composición de aminoácidos de estos dos grupos se comparó 

con la del total de péptidos analizados en el microarray y con la del proteoma completo de 

P. falciparum. Los aminoácidos que tuvieron mayor porcentaje de aparición en los péptidos más 

reconocidos con respecto a los menos reconocidos fueron el glutamato (E), la arginina (N), el 
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aspartato (D) y la lisina (K) (Figura 54). Para analizar la posible causa por la que estos aminoácidos 

estaban sobrerrepresentados en los péptidos con mayor reconocimiento, se analizó la 

correlación entre la intensidad de señal de los péptidos en infectados, no infectados y no 

expuestos, el porcentaje de individuos que lo reconocían (% de reconocimiento) y la 

repetitividad (número de aminoácidos repetidos en el péptido) de los 13 099 péptidos (Figura 

55). Todos los parámetros medidos mostraron correlaciones directas y significativas, siendo 

especialmente fuerte la correlación entre la repetitividad de los péptidos y la intensidad de señal 

de los individuos infectados (R = 0,87). La correlación entre la repetitividad y la intensidad de 

señal de individuos no infectados y no expuestos disminuyó con respecto a la de los infectados 

alcanzando valores de R = 0,52 y R = 0,33 respectivamente.  

Estas correlaciones sugieren que el reconocimiento de los péptidos por parte de las IgM no 

depende tanto de su contenido en aminoácidos sino de su repetitividad, siendo más reconocidos 

aquellos péptidos con una composición altamente repetitiva. De hecho, la repetitividad de los 

péptidos se correlacionó también con el porcentaje de individuos que lo reconocían 

(reconocimiento) (Figura 55). También se analizó la correlación entre la presencia de los 

distintos aminoácidos y estos parámetros y se pudo observar que los residuos codificados por 

codones con alto contenido en A+T se correlacionaban directamente con la repetitividad del 

péptido y con la intensidad de señal de los individuos infectados (Figura 55).  

 

 
 
Figura 55 | Correlación entre la intensidad de señal, la repetitividad, el reconocimiento y la presencia 
de aminoácidos en el total de péptidos. El color indica el valor R de la correlación de Pearson entre las 
distintas variables de los 13 099 péptidos. En azul se muestran las correlaciones positivas y en rojo las 
negativas. Los asteriscos (*) indican el nivel de significación. *, p-valor ≤ 0,05; **, p-valor ≤ 0,01; ***, p-
valor ≤ 0,001. Intensidad, intensidad de señal media del grupo indicado medida en puntuaciones z. 
Repetitividad, número de aminoácidos que se repiten en un péptido. Reconocimiento, porcentaje de 
individuos de los 37 analizados que reconocen ese péptido según el criterio de positividad establecido. 
Los aminoácidos en código de una letra (de G a P) indican el número de veces que aparece cada residuo 
en cada péptido. NE, no expuestos; NI, no infectados; MS, malaria submicroscópica; MM, malaria 
microscópica.  
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6.1. DINÁMICA POBLACIONAL DE LA MALARIA Y LA RESPUESTA 

HUMORAL FRENTE A P. falciparum  

La malaria es una enfermedad que, en las regiones endémicas, reviste especial gravedad en 

sectores vulnerables de la población como los niños menores de 5 años y las mujeres 

embarazadas1. Por el contrario, los niños mayores y los adultos, a pesar de ser susceptibles a la 

infección, presentan una menor proporción de casos de malaria grave y muerte303. La malaria 

grave se considera aquella que amenaza la vida de los infectados y requiere de hospitalización 

debido a, principalmente, el desarrollo de una parasitemia elevada, causante de anemia grave, 

o de malaria cerebral, provocada por la retención de los parásitos en el cerebro1. Las causas que 

subyacen esta distinta afectación de la infección según la edad o el estado de embarazo son 

principalmente inmunitarias55. Por ello, el análisis de la respuesta humoral frente a la malaria en 

los distintos sectores poblacionales resulta esencial para comprender los mecanismos que llevan 

a la tolerancia a o a una mayor vulnerabilidad a la infección. 

 

6.1.1. Estado de infección y respuesta humoral frente a P. falciparum en poblaciones 

endémicas de malaria 

Nuestros resultados señalan, al igual que estudios previos145,304, que con la edad se produce 

un aumento de la inmunidad frente a la malaria que conlleva una reducción de las formas graves 

de malaria en los adultos con respecto a los niños. A pesar de que las primeras infecciones en 

niños son decisivas en la adquisición de inmunidad frente al parásito y de que sucesivas 

exposiciones al parásito mejoran la respuesta protectora304, algunos estudios han demostrado 

que los individuos adultos tienen mayor nivel de protección frente a elevadas parasitemias 

gracias a una mayor producción de anticuerpos específicos independientemente de las 

exposiciones previas a la malaria290,291. En nuestro análisis realizado en Ghana y RDC, se ha 

observado también que la prevalencia de malaria, sin tener en cuenta la gravedad o la carga 

parasitaria, es similar en los distintos grupos de edad. Estos resultados corroboran que la 

inmunidad en la edad adulta frente a la malaria producida tras la infección natural es 

parcial55,66,305 y proporciona un control sobre la parasitemia, más que una eliminación progresiva 

de los casos de malaria con la edad. A pesar de que nuestro hallazgo es coherente con los 

conocimientos acumulados sobre la inmunidad adquirida naturalmente contra la malaria306, 

aparentemente contradice algunos estudios que indican que se produce una disminución de la 

prevalencia de malaria en los adultos con respecto a los niños en Ghana y otros lugares307,308. En 
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esos estudios, el diagnóstico de malaria se realizó mediante microscopía o TDR, cuya baja 

sensibilidad309-313 no permite detectar las infecciones submicroscópicas y, por tanto, da lugar a 

una prevalencia de malaria menor basándose únicamente en los portadores de alta carga 

parasitaria. Este hecho es especialmente problemático en el caso de los adultos, en los que, 

según nuestro estudio en el que utilizamos un diagnóstico altamente sensible por PCR, 

predomina la malaria submicroscópica.  

Por otra parte, las mujeres embarazadas son otro grupo de especial atención, ya que tienen 

mayor riesgo de sufrir malaria independientemente de la adquisición de inmunidad previa199. 

Esta mayor susceptibilidad a la infección disminuye en embarazos posteriores314, lo que sugiere 

que se adquiere una inmunidad específica frente a la malaria placentaria a lo largo de los 

sucesivos embarazos. Nuestros resultados son consistentes con esta mayor susceptibilidad 

observada previamente, ya que en ambas regiones se observó una mayor prevalencia de malaria 

en las mujeres gestantes que en las no gestantes.  

Cabe destacar que la distribución poblacional de la infección por P. falciparum en las dos 

poblaciones estudiadas (Asikuma, Ghana y Mbuji-Mayi, RDC) fue distinta. En Asikuma se observó 

una clara disminución de las formas graves de malaria con altas parasitemias con la edad. Por el 

contrario, en RDC, a pesar de que también se observó este efecto, las diferencias entre grupos 

de edad fueron notablemente menores y los individuos adultos mostraron mayores tasas de 

malaria con alta carga parasitaria que en Asikuma. Estas diferencias sacan a relucir la necesidad 

de analizar la dinámica poblacional de la malaria en cada población de estudio, pues las distintas 

medidas de prevención, condiciones climáticas, higiénicas e incluso culturales de cada región 

dan lugar a un distinto comportamiento de la infección. En el caso concreto de Ghana y RDC, el 

impacto de la malaria en ambos países es radicalmente distinto. Mientras que Ghana es uno de 

los países que más han reducido su carga de malaria en los últimos años junto con Kenia y 

Malawi, RDC es el segundo país del mundo con mayor número de casos de malaria y 

fallecimientos1 en coherencia con la mayor proporción de formas graves de la infección que 

vemos en nuestros resultados. A pesar de ello, demostramos que la prevalencia de malaria en 

ambas localizaciones es similar. En el caso de las mujeres gestantes, la distinta política en ambos 

países en cuanto a la prevención de la malaria durante el embarazo también puede observarse 

en nuestros resultados, si bien hay que tener en cuenta que el tamaño muestral de este grupo 

en RDC fue considerablemente menor que en Ghana. En RDC, la cobertura del IPTp en 

embarazadas es inferior a la proporcionada en Ghana315,316, lo que podría explicar que ellas 

muestren un mayor número de casos de infección y de mayor gravedad que en Ghana. 
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Dadas estas grandes diferencias en la dinámica de la infección entre distintos grupos 

poblacionales y localizaciones, la vigilancia serológica constituye una herramienta esencial para 

rastrear la infección y conocer la inmunidad adquirida por los habitantes de regiones endémicas. 

Para estos estudios, la IgG se ha utilizado de forma clásica como el principal indicador, pues ha 

sido descrita como un buen marcador de exposición201,317, está asociada a peores resultados 

clínicos186 y presenta una correlación positiva con la parasitemia en niños procedentes de 

regiones endémicas318. Sin embargo, otros marcadores serológicos como la IgM y la IgA parecen 

estar menos estudiados. Por ello, en este estudio se evaluó el papel de los isotipos de Ig IgM e 

IgA como posibles biomarcadores serológicos complementarios a la IgG y su asociación con el 

estado de la infección de los individuos. La semiinmunidad parcialmente protectora frente a la 

malaria existente en edad adulta303 se refleja en nuestro estudio en dos parámetros relacionados 

y observados en los adultos, pero no en los niños: la disminución de las tasas de malaria 

microscópica y el aumento de las Ig específicas frente a P. falciparum. A pesar de que en estudios 

previos se ha demostrado este aumento de los niveles de anticuerpos frente a P. falciparum con 

la edad, estos se basaban principalmente en estudios con IgG318,319.  Sin embargo, hasta ahora 

no se había descrito la adquisición de una co-inmunidad humoral por parte de anticuerpos IgM, 

IgA e IgG específicos de P. falciparum contra el proteoma completo del estadio sanguíneo de 

P. falciparum en una población endémica.  

Recientemente, los estudios inmunológicos sobre malaria están poniendo en el centro de 

atención a la IgM, una Ig que ha demostrado tener un patrón de comportamiento distinto en la 

malaria con respecto a otras infecciones. La visión general de la IgM es que se induce de forma 

temprana tras una infección y que su producción decae rápidamente y es reemplazada por la 

IgG. Sin embargo, en el caso de la malaria, los niveles de IgM específica de P. falciparum 

permanecen elevados a lo largo del tiempo, incluso en ausencia de reinfección184. Nuestros 

resultados permiten corroborar esta hipótesis por el hecho de que se detectó IgM específica de 

P. falciparum en los individuos no infectados de todos los grupos de edad, siguiendo un 

comportamiento similar a la IgG, especialmente en los adultos. Además, estudios recientes han 

demostrado que, en niños, los linfocitos B de memoria específicos de P. falciparum productores 

de IgM son los que predominan y que solo con la edad se produce el cambio de isotipo a IgG182. 

Este hallazgo explicaría el hecho de que, únicamente en niños, el porcentaje de IgM específica 

de P. falciparum aumentó significativamente en los infectados, incluidos los portadores de 

malaria submicroscópica, respecto a los no infectados, mientras que no se observaron tales 

diferencias en los porcentajes de IgG. Cabe destacar, que la IgM específica de P. falciparum fue 

el único isotipo de Ig que aumentó tras la infección a alta parasitemia en las mujeres gestantes 
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y que este efecto no se observó en las mujeres no gestantes del mismo rango de edad. Esto 

podría indicar que la IgM actúa como marcador de exposición a la malaria en mujeres gestantes, 

al igual que han indicado estudios previos en los que se ha observado la misma asociación199. 

Aunque la IgA circulante apenas se ha investigado durante la infección por malaria, existen 

pruebas previas de que la IgA específica de la malaria se produce en respuesta a la infección por 

P. falciparum193,194 y a la vacuna RTS,S/AS01320. Algunas de las hipótesis establecen que 

posiblemente se induce por el contacto de las proteínas del parásito presentes en la saliva de 

los individuos infectados196 con la mucosa oral o que los esporozoítos inducen la respuesta de 

IgA en el sitio de inoculación dérmica195. El marcado aumento de los valores de IgA específica de 

P. falciparum con la edad observado en nuestro estudio sugiere que es probable que este isotipo 

de Ig sea inducido por la exposición repetida al parásito. Este aumento con la edad también se 

observó en los valores de IgA total, de modo que cuando se calculó el porcentaje de IgA anti-

P. falciparum sobre la IgA total, los valores se mantuvieron relativamente estables entre los 

grupos de edad. El potencial de este isotipo para mostrar la exposición al parásito de la malaria 

incita a seguir investigando las posibles correlaciones entre los niveles de IgA no solo con los 

antígenos específicos de los estadios sanguíneos, sino también de los antígenos de gametocitos 

dada su presencia en la saliva de niños con malaria subclínica321 y esporozoítos320 por su 

producción tras la vacunación con la proteína de circumsporozoíto.  

En lo que respecta a nuestra evaluación de los distintos isotipos de Ig en la población 

hiperendémica de malaria estudiada, los cinco indicios siguientes sugieren que la IgM y la IgA 

específicas de la P. falciparum podrían ser biomarcadores sólidos y complementarios a la IgG 

para determinar la exposición individual a la malaria: i) paralelamente a la IgG, la IgM y la IgA 

específicas del P. falciparum aumentan a lo largo de los años y están fuertemente 

correlacionadas entre sí; ii) los niveles basales más bajos de IgM e IgA específicas de 

P. falciparum (así como de IgG) se observaron en los niños menores de 5 años, lo que refleja su 

débil protección inmunitaria; iii) los tres isotipos de Ig aumentaron significativamente a edades 

tempranas en respuesta a las infecciones; iv) en los adultos, los niveles de los tres isotipos de Ig 

específicas del P. falciparum fueron elevados permanentemente y no mostraron aumentos en 

el caso de una infección presente en el momento de la recogida de muestra, lo que sugiere que, 

una vez alcanzados los niveles máximos, es posible que no aumenten ni siquiera después de 

sucesivas exposiciones al parásito; y v) la IgM específica del P. falciparum tuvo la mayor 

correlación con la parasitemia en comparación con otros isotipos de anticuerpos, y su 
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concentración elevada estuvo altamente asociada a la malaria microscópica y la anemia grave 

en los niños. 

Teniendo en cuenta todas estas observaciones, uno de los puntos más relevantes de 

nuestro estudio es la elevada prevalencia de infecciones submicroscópicas en áreas endémicas 

que consideramos que es consecuencia del mantenimiento de la inmunidad parcial adquirida en 

la edad adulta mediada no solo por IgG, sino también por la IgM y la IgA específicas de 

P. falciparum. Estudios anteriores también han informado de una mayor prevalencia de malaria 

submicroscópica en adultos que en niños64,322. La malaria submicroscópica no debe considerarse 

solo un estímulo antigénico continuo para un conjunto de Ig, sino también el principal reservorio 

infeccioso de la malaria292. Por ello, nuestros resultados, junto con otros estudios similares65, 

subrayan la necesidad de vigilar y diagnosticar adecuadamente las infecciones 

submicroscópicas, ya que suelen ser asintomáticas292,323 y constituyen la infección por 

Plasmodium más común en zonas endémicas324. Evidentemente, esta característica 

idiosincrásica de ser a la vez estímulo antigénico y reservorio del parásito plantea la cuestión 

pertinente de que la eliminación de la malaria submicroscópica en una población no solo 

disminuiría significativamente la carga global de malaria en esa población, lo cual es muy 

deseable, sino que también podría disminuir la protección inmunitaria adquirida en caso de que 

la infección regrese, lo cual podría acabar provocando una enfermedad más grave. 

Por último, nos gustaría abordar las limitaciones que consideramos que tiene nuestro 

estudio. Todos los individuos analizados, incluidos los niños más pequeños, pueden haber 

estado expuestos a infecciones previas de malaria, por lo que no es posible establecer un nivel 

de referencia de la respuesta humoral antes de la infección. Los controles ELISA negativos fueron 

individuos españoles nunca expuestos a la malaria, pero esto no es necesariamente comparable 

al estado de una región hiperendémica. En segundo lugar, los casos de infección 

submicroscópica, aunque son estadísticamente consistentes, podrían incluir algún caso aislado 

de inicio de la infección con baja densidad de parásitos, pero que posteriormente alcance una 

densidad microscópica, aunque resulta improbable dado que la malaria submicroscópica está 

claramente asociada al desarrollo de inmunidad frente al parásito322. Por último, este estudio 

tiene un número limitado de muestras que, si bien ofrece en una potencia estadística suficiente, 

sugiere que el estudio podría ampliarse a poblaciones hiperendémicas más grandes y en 

diferentes localizaciones. Esto proporcionaría un cribado de la población más general y una 

mayor potencia estadística para identificar otros marcadores de protección.  
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6.1.2. Afectación de los parámetros hematológicos tras la infección por P. falciparum 

y su asociación con los niveles de inmunoglobulinas 

Como es bien sabido, la malaria causa alteraciones en variables hematológicas como la Hb, 

las plaquetas o los monocitos44,49. La anemia grave constituye una de las principales 

complicaciones de la malaria, especialmente en niños325, y está causada por la destrucción 

directa de los eritrocitos por el parásito, la eliminación temprana de los eritrocitos no 

parasitados y la inhibición de la eritropoyesis45. Además, la anemia causada por la infección por 

Plasmodium parece persistir en el tiempo tras la curación y eliminación de la parasitemia en 

niños326, subrayando la importancia del seguimiento de la clínica de los pacientes incluso 

después de la eliminación de la parasitemia. Por otro lado, las plaquetas también juegan un 

papel importante en la malaria46,47 y la trombocitopenia se correlaciona con la parasitemia, la 

gravedad de la infección y la clínica48. Además, numerosos estudios han reportado alteraciones 

en los monocitos49,50  y los leucocitos51,52 durante la infección por P. falciparum.  

Las pruebas hematológicas realizadas de forma rutinaria en los hospitales de las regiones 

donde la malaria es endémica nos permiten evaluar el riesgo clínico de la infección por 

P. falciparum y orientar en el tratamiento. Por ello, en nuestro estudio recopilamos los datos 

hematológicos de un grupo de individuos residentes en Ghana y los evaluamos por grupos de 

edad e infección y exploramos sus posibles asociaciones con los cambios en los niveles de Ig. Los 

resultados de nuestro estudio nos permiten destacar tres asociaciones con potencial valor 

pronóstico: i) Los niveles de Hb no solo fueron significativamente más bajos en los pacientes 

infectados por malaria, sino que también se correlacionaron negativamente con la densidad del 

parásito. Dado que la IgM e IgG específicas del P. falciparum mostraron una fuerte correlación 

indirecta con la concentración de Hb, estos isotipos de Ig podrían utilizarse como indicadores de 

la anemia asociada a la malaria que es considerada una de las principales causas de muerte 

durante la infección327,328. ii) Los recuentos de plaquetas circulantes se asociaron directamente 

con los niveles de Hb y, por tanto, disminuyeron conjuntamente en los pacientes infectados. 

Esto puede estar relacionado con el papel de las plaquetas en la eliminación del parásito 

directamente a través de los complejos plaqueta-eritrocito infectado, que implica a un alto 

porcentaje del total de plaquetas y, en consecuencia, sería un factor causante de la 

trombocitopenia48. iii) Los niños con malaria submicroscópica mostraron un mayor porcentaje 

de monocitos en comparación con los infectados a nivel microscópico. Esto concuerda con la 

capacidad manifiesta de los monocitos de disminuir la carga parasitaria a través de la 

fagocitosis53 y la asociación entre bajos recuentos de monocitos y una mayor mortalidad en 

niños junto con la disminución en las poblaciones de monocitos observadas en niños con 
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hiperparasitemia54. Además, los niveles de IgM específica de P. falciparum, y en menor medida 

de IgG, mostraron una relación inversa con el porcentaje de monocitos, lo que indicaría, junto 

con su relación con la anemia (véase más arriba), que podría ser un marcador de la gravedad de 

la malaria. 

 

6.1.3. Comparación de métodos de diagnóstico de malaria  

Los resultados obtenidos en la comparación de los métodos de diagnóstico por TDR y PCR 

ponen de manifiesto la necesidad de explorar nuevos sistemas asequibles y eficaces capaces de 

detectar a los portadores de malaria submicroscópica. Como ya se ha observado previamente309-

313, los dos métodos de diagnóstico mostraron una marcada diferencia en cuanto a su 

sensibilidad y especificidad. Llama especialmente la atención que, a pesar de que todos los 

pacientes que acuden al hospital Our Lady of Grace de Ghana son diagnosticados de malaria 

mediante TDR, más del 85% de los infectados por Plasmodium reciben un diagnóstico negativo 

y, por tanto, no reciben el tratamiento adecuado. El principal punto débil de los TDR es que no 

detectan las infecciones submicroscópicas, la mayoría de las infecciones causadas por 

P. falciparum, como se ha demostrado en este trabajo de tesis y en otros estudios realizados en 

zonas endémicas64,66,329. Estos resultados, junto con la falta de marcadores serológicos que 

diferencien a los individuos con malaria submicroscópica de los no infectados, conllevan que la 

detección de los portadores de P. falciparum sea especialmente difícil en las zonas de bajos 

recursos en los que la implantación de un sistema de PCR para diagnóstico es inviable, lo que 

contribuye a la propagación de la infección. 

 

6.2. TOLERANCIA GENÉTICA A LA MALARIA 

La malaria lleva siglos moldeando el genoma humano y es considerada la fuente de presión 

selectiva más fuerte de la historia reciente81. Durante las últimas décadas, numerosos estudios 

han descubierto diversos polimorfismos en genes con función eritrocítica esencial que confieren 

tolerancia innata a la malaria evitando, aparentemente, la letalidad antes de la edad 

reproductiva y que, por ello, han sido seleccionados positivamente en poblaciones donde la 

malaria es endémica81,330. Para analizar la prevalencia y la eventual relación de estas variantes 

polimórficas con la gravedad de la infección por P. falciparum, en esta tesis doctoral se han 

analizado ocho polimorfismos cuyas variantes minoritarias habían sido previamente descritas 
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como potencialmente protectoras frente a la infección por P. falciparum. Así pues, se 

seleccionaron variantes polimórficas relevantes cuya tolerancia frente a la malaria se conoce 

desde hace décadas como son la G6PD A-331 o las Hb S332 y C110. Además, en este estudio 

realizado en dos regiones hiperendémicas de malaria, se incluyeron variantes del gen PIEZO1, 

ya que el polimorfismo E756del se ha asociado recientemente con la tolerancia frente a la 

malaria grave126, y también las variantes E277K y L241V del gen PKLR cuya asociación con la 

malaria aún no está clara a pesar de ser frecuentes en poblaciones africanas141,333.  

Este estudio se ha llevado a cabo con muestras de habitantes de las poblaciones de Asikuma 

(Ghana) y Mbuji-Mayi (RDC), posiblemente dos de las regiones del mundo con mayor 

transmisión de malaria. La elevada presión selectiva de P. falciparum a la que han estado 

sometidas estas dos poblaciones podría explicar la elevada frecuencia hallada de algunas de las 

variantes polimórficas mencionadas, donde un 69% de los participantes es portador de alguna 

variante e incluso un 27% porta dos o más de ellas. Individualmente, todas las variantes 

detectadas mostraron una prevalencia muy superior en las poblaciones de estudio que en 

regiones libres de malaria, lo que apuntaría a que han sido seleccionadas positivamente en estos 

lugares, como también se ha demostrado previamente en diversas localidades donde la 

enfermedad es endémica81,84,330.  

De las variantes analizadas, E756del del gen PIEZO1 fue la más prevalente, con un 19% de 

frecuencia alélica, muy similar a las observadas de 18% y 20% en estudios previos en regiones 

endémicas de malaria126,127,334. En 2018 Ma et al.126 demostraron, por primera vez, que esta 

variante aminora el crecimiento de P. berghei, la malaria cerebral y la mortalidad asociada en 

un modelo de malaria en ratón. Además, recientemente, en niños gaboneses se ha demostrado 

su efecto protector frente a la malaria grave127. Nuestros resultados confirman que el 

polimorfismo E756del proporciona protección frente a parasitemia elevada, ya que los 

portadores de esta variante en heterocigosis tienen menor probabilidad de padecer malaria 

microscópica en comparación con los que no la portan. Dado que la prevalencia de malaria total 

en los portadores de esta variante no es diferente de los que no la portan, el efecto de 

protección parece incidir en el control de la parasitemia, que se relaciona con la gravedad de la 

infección y, por tanto, la frecuencia de infección inoculada por el mosquito es independiente de 

la protección conferida por este polimorfismo una vez instaurada. El mecanismo de esta 

tolerancia aún se desconoce en detalle, aunque se ha apuntado a la deshidratación del 

eritrocito126,135, a una menor exportación de factores de virulencia127 y/o a una posible 

sobrecarga de hierro136 de los individuos portadores de E756del. Resultaría de particular 

relevancia una investigación enfocada a determinar el mecanismo por el cual este polimorfismo 
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reduce la gravedad de la infección por P. falciparum, pues contribuiría a la búsqueda de 

elementos terapéuticos para combatir la malaria. 

Nuestros hallazgos también indican, por primera vez, que la variante E750Q de PIEZO1, 

situada en la región proximal de E756del, podría estar en desequilibrio de ligamiento con esta 

variante. Todos los individuos portadores de E750Q en su genoma portaban de forma 

simultánea E756del y, una elevada proporción de ellos, el 62,5%, lo hacían en homocigosis. La 

única evidencia previa hallada sobre este posible ligamiento entre las dos variantes fue un 

estudio reciente que determinó una fuerte correlación entre ambas variantes127. Dada la escasez 

de información al respecto, resultaría de interés investigar si esta aparente asociación entre 

E756del y E750Q tiene alguna relación con la protección observada frente a la malaria, ya que, 

en nuestro estudio, la escasez de participantes portadores de ambas variantes no permitió 

asociar este genotipo con la gravedad de la infección por P. falciparum.  

Otros polimorfismos bien caracterizados a lo largo de los últimos años en cuanto su 

tolerancia frente a la malaria han sido las hemoglobinopatías S y C105 y el déficit de G6PD115. 

Numerosas evidencias indican que el rasgo falciforme, o Hb AS, facilita la eliminación de 

eritrocitos infectados96-98, reduce la citoadherencia malárica y la formación de rosetas99 al 

tiempo que inhibe el crecimiento de Plasmodium100. Los eritrocitos portadores de Hb C (AC o 

CC) también reducen su capacidad de citoadherencia y de formación de rosetas debido a una 

disposición anormal de la proteína del parásito PfEMP1 encargada de la remodelación de la 

membrana del hospedador y de su secuestro en la microvasculatura113. En cuanto a la variante 

G6PD A-, causante de déficit de G6PD en África115,116,335, se ha demostrado que aumenta el estrés 

oxidativo de los eritrocitos, lo que desencadena una mayor fagocitosis de los eritrocitos 

parasitados124,125. Los resultados obtenidos en esta tesis muestran una elevada frecuencia de 

estas tres variantes en regiones endémicas de malaria, con un 11%, 3% y 17% de frecuencia 

alélica de HbS, HbC y G6PD A- respectivamente. En línea con la protección observada en estudios 

previos93,95,119,336, nuestro estudio muestra que los portadores de HbS y G6PD A- tienen una 

menor probabilidad de padecer malaria a elevadas parasitemias, lo que confirmaría la 

protección ofrecida por estas variantes frente a la infección grave. Aunque en nuestro estudio 

no se ha podido demostrar este efecto protector en los individuos con Hb AC, como sí se ha 

observado en numerosos estudios previos110,337, se puede considerar que, al haber solamente 

18 individuos infectados con este genotipo, podría estar seriamente limitada la potencia 

estadística del estudio. Aun así, la prevalencia de malaria microscópica entre los infectados con 

Hb AC fue inferior a la de los que no portaban ninguna variante tolerante.  
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En cuanto a los polimorfismos localizados en el gen PKLR, la única evidencia que podemos 

mostrar es que presentan una prevalencia superior en las dos poblaciones africanas estudiadas 

que la descrita en regiones no endémicas de malaria141,338. Por otra parte, debido al escaso 

tamaño muestral de individuos infectados por P. falciparum con estos genotipos de PKLR, no se 

pudo determinar si ejercen tolerancia o protección frente a la malaria grave.  

Dada la especial condición biológica de las mujeres gestantes y su mayor susceptibilidad a 

la malaria61, este grupo se analizó de forma independiente. Uno de los resultados más singulares 

fue que los niveles de parasitemia de las mujeres gestantes portadoras de HbS o HbC fueron 

superiores a los de las gestantes sin ninguna variante protectora. Este resultado sugiere que 

estas variantes no solo no ejercen un efecto tolerante o protector frente a la malaria en mujeres 

gestantes, sino que potencian el nivel de parasitemia adquirido. A pesar de que la relación entre 

la presencia de hemoglobinopatías y la gravedad de la malaria en mujeres embarazadas ha sido 

escasamente estudiada, algunas investigaciones han mostrado resultados similares a los 

nuestros339-341. Estudios previos han determinado que las mujeres gestantes con Hb AS tienen 

una prevalencia superior de malaria en sangre periférica que aquellas que tienen Hb AA339 y que 

el rasgo falciforme no protege frente a la malaria placentaria339,340. La principal hipótesis es una 

disminución de la unión de los anticuerpos a la superficie de los eritrocitos infectados en las 

mujeres gestantes con HbAS en comparación con las gestantes con HbAA, probablemente 

debido a una menor expresión de la variante específica del embarazo VAR2CSA, de la familia de 

la proteína de membrana eritrocitaria de P. falciparum (PfEMP1), en la superficie en los 

eritrocitos HbAS parasitados341. Estos hallazgos recientes señalan la necesidad de profundizar 

en los mecanismos de evasión inmunitaria del parásito y de tolerancia genética propios de las 

mujeres gestantes mediante estudios que aúnen análisis de la respuesta humoral, 

caracterización de polimorfismos genéticos y fenotipificación de la infección por malaria. 

También es importante reseñar que nuestro estudio no determinó malaria placentaria, cuya 

prevalencia suele ser superior a la malaria sanguínea en mujeres embarazadas339,342, por lo que 

con los datos disponibles no podemos concluir que la potenciación de la parasitemia observada 

en las mujeres gestantes con rasgo falciforme esté directamente asociada con malaria 

placentaria. 

A pesar de la elevada prevalencia de estas variantes polimórficas en regiones africanas, 

pocos estudios han abordado la compleja cuestión del fenotipo manifestado cuando dos o más 

de ellas se heredan conjuntamente en un mismo individuo. El efecto sinérgico de distintos 

polimorfismos ha sido demostrado en otras enfermedades343,344 o en el caso de la variante A- de 

la G6PD, que requiere de dos mutaciones simultáneas y sinérgicas para generar el fenotipo 
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deficiente123. Sin embargo, hasta el momento ningún estudio había podido demostrar el efecto 

aditivo de polimorfismos localizados en distintos genes127,345,346 que proporcionan tolerancia a 

la malaria grave. Nuestro estudio, en el que se han analizado ocho variantes polimórficas de 

forma simultánea, ha revelado que la adición de variantes que confieren tolerancia a la malaria 

en un mismo individuo puede tener un efecto potenciador o sinérgico. Nuestros datos indican 

que los infectados con malaria submicroscópica acumulan en su genoma un mayor número de 

variantes conocidas como protectoras o tolerantes a la malaria, en comparación con los que 

padecen malaria a elevadas parasitemias. Observamos, además, que la prevalencia de malaria 

con alta carga parasitaria es menor en los individuos que portan dos o más variantes en 

comparación con los que portan solo una. Estos resultados, junto con la correlación inversa 

observada entre el número de variantes que porta un individuo y la parasitemia alcanzada, nos 

llevan a concluir, por primera vez, que la adición genética de variantes que confieren tolerancia 

a la malaria en el genoma de un mismo individuo ejerce un efecto potenciador o sinérgico en 

cuanto a su efecto protector. 

Estos datos ponen de manifiesto la relevancia de analizar conjuntamente los polimorfismos 

asociados a la tolerancia a la malaria que coexisten en una misma población, ya que una elevada 

proporción de individuos de poblaciones endémicas portan dos o más variantes polimórficas. 

Además, si se analizan estos polimorfismos de forma independiente, podemos incurrir en el 

error de considerar individuos normales o no mutados a aquellos que portan otras variantes, lo 

que podría enmascarar un resultado significativo en cuanto a la tolerancia a la malaria ejercida 

por esa variante polimórfica. Este efecto desapercibido de la adición mutacional protectora 

puede dar resultados inesperados o inadvertidos como los observados en algunas publicaciones 

donde, no se aprecia asociación entre la protección a la malaria (grave o no complicada) con una 

determinada variante o bien con la herencia de tal variante en homo-, hetero- o hemicigosis; 

como podría ser el caso de estudios de protección a la malaria por G6PD119,347. 

En resumen, nuestros resultados indican que las variantes polimórficas E756del del gen 

PIEZO1, el rasgo falciforme o Hb AS y la variante A- de la G6PD generan protección frente la 

malaria con alta parasitemia. Esta protección se manifiesta como tolerancia que ejerce su efecto 

reduciendo los niveles de parasitemia sin llegar a proporcionar una protección esterilizante que 

impida la infección. Nuestros resultados también demuestran que es frecuente la adición de 

más de una de estas variantes en un mismo individuo en zonas endémicas de malaria y que los 

portadores de dos o más de ellas desarrollan malaria con menor nivel de parasitemia que los 

que tienen una o ninguna variante. Además, nuestros hallazgos indican un posible desequilibrio 
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de ligamiento entre las variantes E750Q y E756del del gen PIEZO1 e inciden en la necesidad de 

estudiar en profundidad el comportamiento de estas variantes simultáneamente.   

 

6.3. DESCUBRIMIENTO DE PROTEÍNAS ANTIGÉNICAS RECONOCIDAS 

POR IgM Y SUS EPÍTOPOS 

El estudio del repertorio antigénico o inmunoproteoma de P. falciparum se ha convertido 

en un importante objetivo científico en los últimos años. El análisis de estas interacciones entre 

el sistema inmunitario del hospedador y el patógeno conduce al descubrimiento de nuevos 

antígenos y, por tanto, a la identificación de posibles candidatos para el diagnóstico serológico 

temprano y el diseño de vacunas259,348. Hasta la fecha, todos los estudios de identificación de 

antígenos de P. falciparum se han centrado en las proteínas antigénicas reconocidas por la 

IgG299,349,350. Sin embargo, aunque numerosos estudios han puesto de manifiesto la necesidad 

de explorar en profundidad el papel de la IgM en la inmunidad humana frente a la 

malaria181,351,352, hasta el momento no se ha descrito ningún método para identificar antígenos 

IgM a gran escala mediante proteómica y, por tanto, no se conoce gran parte del repertorio 

antigénico de la IgM en la malaria. Para llenar este vacío de información, en este estudio 

desarrollamos un nuevo método de IP que nos permitió aislar e identificar los antígenos 

reconocidos por la IgM serológica de individuos habitantes de una región hiperendémica de 

malaria en Ghana con el fin de analizar las diferencias en el reconocimiento antigénico de 

distintos grupos poblacionales según su edad, estado de embarazo e infección por malaria. 

Además, hemos identificado los epítopos inmunorreactivos de la IgM de 25 antígenos altamente 

reconocidos mediante la realización de un microarray de péptidos de alta densidad, lo que nos 

ha permitido detectar las regiones más inmunogénicas de estos antígenos, así como identificar 

los péptidos cuya IgM específica es potencialmente protectora o puede tener utilidad para 

realizar diagnóstico serológico.  

 

6.3.1. Nuevo método de inmunoprecipitación para el aislamiento de antígenos 

reconocidos por IgM 

Las complejas propiedades físico-químicas de la IgM, en particular su gran tamaño debido 

a su estructura pentamérica de 900 KDa353,354 y su naturaleza lábil, dificultan en gran medida su 

aislamiento353. La escasez de métodos disponibles para el aislamiento de antígenos IgM parece 

ser debida a estas dificultades observadas a la hora de purificar la IgM, paso indispensable para 
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el posterior aislamiento de sus antígenos. En este trabajo de tesis se desarrolló una estrategia 

innovadora de IP para identificar y cuantificar los antígenos reconocidos por las IgM serológicas, 

sorteando estas dificultades inherentes al manejo de la IgM. Múltiples estudios previos de 

nuestro grupo350 y otros355-358 han demostrado que otras técnicas consolidadas, como el análisis 

del proteoma serológico (SERPA) que se basa en electroforesis bidimensional seguida de 

inmunotransferencia y espectrometría de masas, permiten la identificación de proteínas 

antigénicas, aunque únicamente analizan proteínas a nivel individual sin cuantificarlas359. Sin 

embargo, gracias al avance de las técnicas ómicas, hemos podido desarrollar este nuevo método 

de identificación antigénica a gran escala que ha demostrado tener claras ventajas, ya que 

permite identificar un número mucho mayor de antígenos de forma más rápida y sencilla y 

cuantificar la abundancia de su reconocimiento. 

El éxito de nuestro sistema radica en cuatro puntos esenciales: el uso de microesferas 

magnéticas como soporte de la IP, el aprovechamiento del sistema biotina-estreptavidina para 

retener los anticuerpos de captura, la optimización del método de elución y el uso de DSS como 

la fuente de IgM. El empleo de microesferas magnéticas como soporte sólido ya ha demostrado 

ser efectivo360 y tiene claras ventajas con respecto a otros como la agarosa  por generar menos 

uniones inespecíficas y dar lugar a una mejor orientación de los anticuerpos acoplados361. Dado 

que la unión biotina-estreptavidina tiene una afinidad extremadamente alta y que es muy 

resistente a la elución ácida296, la utilización de este sistema para la unión del anticuerpo anti-

IgM a las microesferas nos ha permitido anclar este anticuerpo al sistema de IP, evitando que se 

eluya en el paso final. Esto, junto con la selección de un método de elución suave a pH ácido, ha 

permitido minimizar la concentración de anticuerpos en el eluido296,361 dando lugar a una mayor 

sensibilidad en la identificación de proteínas mediante espectrometría de masas295. Además, 

este método ha demostrado que se pueden identificar antígenos reconocidos por IgM a partir 

de cantidades mínimas de suero almacenado como DSS, un método de conservación a largo 

plazo de las proteínas a temperatura ambiente266. Gracias a esta sencilla técnica, podemos 

reducir los costes y facilitar en gran medida el envío y el almacenamiento de las muestras.  

Por último, cabe destacar que, a pesar de que para el desarrollo de este nuevo método se 

utilizó un modelo de malaria, su uso podría extrapolarse al análisis de antígenos IgM humanos 

o de otros patógenos. Esto ampliaría el conocimiento actual sobre inmunoproteómica de IgM y 

permitiría tener en cuenta no solo la respuesta IgG, sino también la respuesta IgM a la hora de 

diseñar nuevas vacunas o métodos de diagnóstico serológico.  
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6.3.2. Proteínas antigénicas de P. falciparum reconocidas por IgM 

El análisis del inmunoproteoma de P. falciparum se ha convertido en un desafío en los 

últimos años. La elevada complejidad de la especie Plasmodium, que expresa más de 5000 

proteínas, ha puesto en jaque los avances en la identificación de las respuestas 

inmunoprotectoras. Además, la adquisición de anticuerpos efectivos suele resultar ineficiente 

debido a que las proteínas antigénicas de Plasmodium son excepcionalmente diversas y 

presentan muchas variantes clonales304. Como se ha comentado con anterioridad, todos los 

estudios de inmunoproteómica de Plasmodium a gran escala se han limitado a identificar las 

respuestas IgG y, únicamente, se ha analizado la respuesta IgM de antígenos que habían sido 

identificados por su reconocimiento por parte de las IgG186,188,194. Así pues, en el presente estudio 

se realizó un cribado inmunómico de la IgM de 54 individuos procedentes de una región 

hiperendémica de malaria frente al proteoma completo de P. falciparum, lo que ha contribuido 

a desentrañar algunas incógnitas sobre la respuesta IgM frente a P. falciparum.  

Dado que la tasa de producción de anticuerpos contra antígenos de P. falciparum está 

influida por varios factores como la edad del hospedador, en nuestro estudio se analizó el 

reconocimiento antigénico de la IgM por grupos de edad166. Se pudo observar que, en ausencia 

de infección, las IgM de los niños menores de 5 y los mayores de 50 años reconocen un 

repertorio menos diverso de antígenos que los adultos jóvenes y las mujeres embarazadas. Sin 

embargo, al infectarse, especialmente a elevadas parasitemias, la amplitud del repertorio 

antigénico reconocido es similar entre grupos de edad y embarazo. Estudios previos han 

establecido que en niños las respuestas humorales frente a P. falciparum son de corta duración 

y que sus niveles de IgG específica decaen rápidamente tras la infección304. En línea con estos 

resultados, nuestras observaciones indican que este proceso podría ser similar con la IgM, dado 

que se observó que en individuos no infectados el número de antígenos IgM reconocidos por 

los niños fue inferior al de los adultos jóvenes. Esto podría ser debido a que, como han 

demostrado estudios previos con IgG165, tras la infección por malaria los niños generan células 

plasmáticas de corta duración en contraposición a los adultos que serían capaces de generar 

células plasmáticas de larga duración productoras de IgM. 

Nuestros resultados también han puesto de manifiesto que existe una fuerte correlación 

inversa entre el número de antígenos reconocidos por la IgM serológica y la cantidad máxima 

que pueden detectar del antígeno más abundante de todos (abundancia máxima). Esto podría 

sugerir, tal como describieron Proietti et al. en un estudio en el que se analizó la respuesta IgG 

frente a antígenos de P. falciparum299, que la elevada respuesta de anticuerpos frente a un 

determinado set de antígenos muy inmunogénicos suprime la respuesta frente a otros antígenos 
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menos reactivos. De hecho, nuestros datos muestran una disminución en la intensidad de 

reconocimiento de algunos de los antígenos tras la infección en todos los grupos de edad. Este 

proceso conllevaría la existencia de dos clases de respuestas IgM en una población: individuos 

que reconocen gran cantidad de antígenos, pero con poca abundancia, y aquellos que reconocen 

pocos antígenos con gran intensidad. Se considera relevante esta observación a la hora del 

diseño de vacunas, ya que los antígenos seleccionados para el desarrollo de vacunas podrían 

suprimir la respuesta de otros también efectivos. Otra de las posibles hipótesis planteadas es 

que este proceso se trate de una especialización de la respuesta inmunitaria en la que, con las 

sucesivas exposiciones al parásito, la respuesta se especialice en un determinado set de 

antígenos en detrimento de otros menos efectivos, como se ha descrito para IgG299. También se 

pudo observar que, en el caso de los adultos, al alcanzar infecciones con elevada parasitemia 

aumentó la abundancia máxima de los antígenos reconocidos con respecto a los adultos no 

infectados, a pesar de que la abundancia media no varió. Esto indicaría que, tras la infección, se 

produce una potenciación en la producción de un determinado set de anticuerpos en lugar del 

repertorio completo.  

Uno de los hallazgos relevantes de nuestro estudio es el aumento en la amplitud del 

repertorio antigénico reconocido por las mujeres gestantes en comparación con el resto de 

grupos poblacionales. La malaria placentaria o gestacional se caracteriza por la acumulación de 

parásitos en la placenta de las mujeres embarazadas. Este tipo de infección constituye un 

elevado riesgo tanto para la madre como para el feto y da lugar a anemia maternal, peso bajo 

al nacer y restricción del crecimiento fetal362,363, incluso cuando padecen malaria 

submicroscópica364. El sulfato de condroitina A actúa como principal receptor de la adhesión de 

los eritrocitos infectados a la placenta365 y se ha demostrado que los antígenos de Plasmodium 

que sirven de ligando para la adhesión de los eritrocitos infectados al sulfato de condroitina A 

son diferentes a los expresados en la superficie de los eritrocitos infectados en la malaria no 

placentaria62. Este hecho explicaría el elevado número de antígenos reconocidos por las IgM de 

las mujeres gestantes en nuestro estudio, ya que habrían acumulado linfocitos B de memoria y 

células plasmáticas productoras de IgM específica frente a la infección de la fase sanguínea y la 

placentaria aumentando así el repertorio antigénico. Además, las mujeres gestantes fueron las 

únicas que aumentaron ambas abundancias, media y máxima, de los antígenos de Plasmodium 

unidos a las IgM al padecer malaria a elevada parasitemia con respecto a las gestantes no 

infectadas, lo que parece indicar que se produce una activación de la respuesta IgM tras la 

infección, y que esto solo ocurre cuando se alcanzan valores de parasitemia elevados.  
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La fase parasitaria invasora del eritrocito constituye una de las principales dianas de la 

respuesta humoral protectora mediada por IgG366-368. En nuestro estudio, se ha podido 

confirmar que las proteínas implicadas en la invasión del eritrocito por parte de los merozoítos 

también son los principales antígenos contra los que se dirige la respuesta IgM. Entre los 

antígenos IgM identificados, se detectó un fuerte enriquecimiento de proteínas localizadas en 

la parte apical del merozoíto, entre las que se encuentran proteínas como las roptrias o las 

pertenecientes al micronema, orgánulos esenciales en la invasión de Plasmodium234,369,370. 

Relacionado íntimamente con esto, en nuestro análisis del reconocimiento antigénico según el 

estadio de expresión, se observó que los antígenos expresados en el estadio de esquizonte 

presentan un reconocimiento significativamente superior por parte de las IgM que los que no 

se expresan en esta fase. Los esquizontes constituyen el estadio más maduro de la fase 

eritrocítica de Plasmodium y contienen en su interior los merozoítos306 que, al liberarse al 

torrente sanguíneo, entran en contacto estrecho con el sistema inmunitario del hospedador 

facilitando el reconocimiento de sus proteínas. También se pudo observar un fuerte 

enriquecimiento de proteínas pertenecientes a la vacuola parasitófora, los lisosomas o las 

vesículas de transporte, proteínas implicadas directamente en la interacción parásito- 

hospedador, la adquisición de nutrientes, la exportación de factores de virulencia y la 

modulación de la respuesta inmunitaria del hospedador300,371 y, por tanto, esenciales en el 

desarrollo de la patogenia por parte del parásito. Estos resultados indican que las IgM 

predominantes en el suero de habitantes de regiones endémicas de malaria no han sido 

producidas al azar, sino que han sufrido un proceso de selección y especialización de la respuesta 

frente a las fases más virulentas del parásito, lo que podría indicar que son protectoras, dado 

que se unen a los principales antígenos implicados en la patogenia de la malaria. 

Las regiones BC son inusualmente abundantes en el proteoma de Plasmodium y su 

presencia aún despierta numerosas incógnitas acerca de su función biológica y el proceso 

evolutivo que ha llevado a su aparición. La presencia de estas regiones está íntimamente 

correlacionada con el alto contenido de A+T en el genoma de P. falciparum372, que alcanza el 

81% del genoma completo y que da lugar a una mayor aparición de aminoácidos codificados por 

estos nucleótidos en las regiones altamente repetitivas como la asparagina, la lisina, el 

glutamato y el aspartato373. Sin embargo, algunos aminoácidos se encuentran 

sobrerrepresentados con respecto a lo que cabría esperar por la composición de los codones 

que codifican para ellos. Este es el caso de la asparagina, cuyo predominio sobre la lisina  sugiere 

que se ha producido una selección fenotípica de algunos de estos aminoácidos en lugar de una 

deriva neutra374. Además, las proteínas antigénicas de P. falciparum reconocidas por IgG tienen 
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una distinta composición de estas regiones, ya que están sometidas a una fuerte presión 

selectiva por parte del sistema inmunitario del hospedador, en comparación con otras proteínas 

no antigénicas375. 

Dada esta especial vinculación de las regiones BC con las proteínas de Plasmodium, en este 

estudio se procedió a analizar si su presencia en los antígenos IgM identificados influía en su 

reconocimiento por parte de los individuos de la población analizada. A pesar de que diversos 

estudios han puesto de manifiesto que las regiones BC tienen una mayor respuesta de IgG que 

las regiones con mayor complejidad301,375, nuestros datos demuestran que los antígenos IgM sin 

regiones BC son reconocidos por una mayor proporción de individuos de poblaciones 

hiperendémicas de malaria que los que sí las presentan. Además, el aumento en el número o la 

longitud de estas regiones disminuye progresivamente su reconocimiento. Una de las hipótesis 

que podría explicar este hecho, aparentemente contradictorio con el proceso observado con las 

IgG, es que las regiones BC han sido descritas como puntos calientes de recombinación que dan 

lugar a proteínas altamente variables302,373. La presencia de estas regiones conllevaría a una 

elevada diversificación de los antígenos375-377, aumentando su variabilidad e impidiendo su 

reconocimiento por parte de una elevada proporción de los individuos de una población. 

Además, algunos estudios indican las IgG específicas de estas regiones no son efectivas y, por 

tanto, se trataría de una estrategia evolutiva de Plasmodium para desviar la atención al sistema 

inmunitario301. Dado que en nuestro estudio los antígenos con elevada presencia de estas 

regiones son escasamente reconocidos por la IgM, podríamos encontrarnos ante una población 

cuya respuesta inmunitaria está más especializada en la producción de IgM efectivas en el 

bloqueo del parásito debida a la alta transmisión de malaria en la región.  

Este estudio también ha revelado la elevada variabilidad y complejidad de las respuestas 

humorales mediadas por IgM. A pesar de que se encontraron patrones comunes entre grupos 

de edad y que los antígenos mostraron una correlación positiva entre sí, la variabilidad 

intragrupo fue elevada, siendo distinto el repertorio antigénico reconocido por cada individuo. 

Los antígenos pertenecientes a la parte apical del merozoíto, a la membrana del eritrocito 

infectado o al núcleo celular fueron reconocidos de forma diferente por la IgM de individuos de 

regiones endémicas y las abundancias de la IgM frente a estos grupos de antígenos no estaban 

correlacionadas entre sí, por lo que los clasificamos como grupos antigénicos diferentes, lo que 

nos indica que la localización de los antígenos define su reconocimiento por parte de las IgM. 
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6.3.3. Epítopos de P. falciparum reconocidos por IgM 

El análisis de las respuestas humorales frente a la malaria, en especial las mediadas por IgM, 

continúa despertando numerosas incógnitas. A pesar de ello, en la última década los grandes 

avances en técnicas proteómicas han permitido progresar en este ámbito. En concreto, el 

desarrollo de técnicas de alto rendimiento como el microarray de péptidos de alta densidad han 

demostrado ser una herramienta potente para detectar los epítopos lineales inmunorreactivos 

de diversas enfermedades infecciosas350,378-381. La identificación de estos epítopos permite 

profundizar en el conocimiento biológico de las respuestas humorales frente a una infección, 

mostrando un mapa de reactividad de cada antígeno a lo largo de su secuencia165,382 y facilitando 

el diseño de nuevas vacunas383,384 y la detección de potenciales marcadores de diagnóstico 

serológico385. Gracias a esta técnica, en nuestro estudio hemos localizado las regiones más 

inmunogénicas de los antígenos inmunodominantes identificados y se han podido seleccionar 

los epítopos reconocidos por IgM específicas que podrían ser potencialmente protectoras, así 

como candidatos para diagnóstico serológico mediante IgM. 

Para ello, en primer lugar, seleccionamos los antígenos con mayor inmunorreactividad de 

IgM. Entre ellos, encontramos algunas proteínas descritas de forma clásica como antigénicas y 

candidatos a vacuna como son AMA1386-388, EBA-175240,366, diversas roptrias231,389,390, MSP1225-227, 

SERA5243, SERA6242, MESA391 o EXP2392; así como antígenos cuyas IgG han sido recientemente 

descritas como potencialmente protectoras como EF1a393 o TrxLM394. Otras, sin embargo, no 

habían sido descritas previamente como antigénicas, pero sí habían sido propuestas como diana 

terapéutica dado su papel esencial en el metabolismo de Plasmodium, el transporte de 

sustancias, la exportación de factores de virulencia o la regulación del equilibrio redox: ACS395,396, 

AQP397-399, FNT400-402, GRPEL1403, HT404-406, MSP92407, MDRP1408, REX1409,410, TrxRP411 o HEDP412. 

Además, pudimos identificar como antígeno inmunodominante reconocido por IgM a una 

proteína que no había sido caracterizada previamente (PF3D7_1410700).  

Tras seleccionar los antígenos inmunodominantes, se realizó un mapeo de sus epítopos 

reconocidos por IgM. En línea con lo observado en estudios previos realizados con antígenos 

IgG350,382, las IgM mostraron un elevado reconocimiento de la mayor parte de su secuencia. En 

todos los antígenos, los individuos con malaria importada reconocieron un elevado repertorio 

de epítopos muy superior al de los no infectados, sugiriendo que estas respuestas humorales 

mediadas por IgM podrían servir como marcadores de diagnóstico de la malaria importada. Los 

antígenos REX1, HT y MESA tuvieron la mayor proporción de epítopos altamente reactivos en 

personas infectadas que, sin embargo, no eran reconocidos por los que no lo estaban. REX1 y 

MESA son proteínas localizadas en la membrana del eritrocito infectado, en concreto en los 
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gránulos de Maurer410 y unas estructuras conocidas como Knobs413, respectivamente. Esta 

localización con exposición extracelular las hace accesibles al sistema inmunitario, lo que estaría 

generando reconocimiento inmunológico. Por otra parte, HT se trata de un transportador de 

glucosa localizado en la membrana del parásito406 y que, por tanto, actúa como inmunógeno al 

liberarse los merozoítos al torrente sanguíneo tras romper el eritrocito infectado.  

En nuestra búsqueda de epítopos concretos con potencial para diagnóstico serológico 

mediante IgM, localizamos un total de 22 candidatos. Todos ellos presentaban una 

seroprevalencia superior al 75% en individuos con malaria tanto submicroscópica como 

microscópica y no fueron reconocidos por el plasma de ninguna persona no infectada. El péptido 

candidato con mayor potencial diagnóstico fue NVIVQEIMNEDVNEK del antígeno MESA, cuya 

IgM específica alcanzó una seroprevalencia del 92% en individuos infectados y no se detectó en 

los sanos. Lamentablemente, no se encontró ningún péptido que generara inmunorreactividad 

en el 100% de los individuos infectados, lo que podría indicar que, para conseguir un diagnóstico 

altamente sensible, sería necesaria la combinación de varios de estos péptidos en un mismo 

sistema diagnóstico. Otras de las proteínas en las que se localizaron buenos candidatos fueron 

REX1 o SERA6, una proteasa localizada en la vacuola parasitófora y esencial para la salida de los 

merozoítos del eritrocito414.  

El papel inmunoprotector de la IgM específica de Plasmodium ha sido evidenciado en 

numerosos estudios183,184,188,415. Los epítopos ampliamente reconocidos por los individuos con 

malaria submicroscópica pueden considerarse asociados a la inmunidad adquirida parcialmente 

protectora, ya que representaron la respuesta inmunológica de los individuos tolerantes a la 

infección a elevadas parasitemias. El hecho de que los sueros de personas infectadas a baja 

parasitemia mostraran mayor concentración de anticuerpos específicos de P. falciparum, en 

nuestro caso de IgM, que los infectados a elevadas parasitemias se ha observado previamente 

en estudios realizados con IgG382. Las causas que subyacen esta asociación entre una mayor 

seropositividad de anticuerpos frente a P. falciparum y la malaria submicroscópica aún no están 

claras. Una de las hipótesis posibles es que los individuos capaces de desencadenar una mayor 

respuesta humoral de anticuerpos específicos estarían parcialmente protegidos frente a la 

infección a elevada parasitemia, siendo el aumento en los niveles de anticuerpos la causa de la 

detención del desarrollo de la parasitemia. Por otra parte, los anticuerpos de individuos con 

malaria persistente subclínica han demostrado tener una mayor duración que los de los 

individuos con malaria aguda178. Esto podría ser debido a una mayor tendencia a la 

diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas de larga duración en aquellos individuos 

con alta estimulación antigénica177 en contraposición con infecciones agudas que suelen recibir 
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tratamiento antiparasitario que se resuelve en pocos días. No se debe descartar tampoco que 

los infectados a elevadas parasitemias sean diagnosticados de forma temprana dado que 

presentan síntomas, en contraposición con la malaria submicroscópica, cuya detección continúa 

siendo un reto y se presenta con frecuencia sin sintomatología416. Dado que la toma de nuestras 

muestras se realizaba en el momento de la consulta para diagnóstico, los individuos 

diagnosticados con malaria de forma más temprana no tendrían tiempo suficiente de desarrollar 

una respuesta inmunitaria robusta, dando lugar a la menor inmunorreactividad observada en 

estos sueros.  

Algunos estudios previos de inmunoprotección frente a la malaria han evidenciado que 

únicamente una serie de epítopos específicos se asocian a una relativa inmunidad eficiente382 y 

que estos no son necesariamente los más inmunorreactivos301. Con esta premisa, investigamos 

entre el amplio repertorio de epítopos, cuáles mostraban mayor reactividad en sueros de 

malaria submicroscópica con respecto a microscópica con el fin de identificar potenciales 

candidatos inmunoprotectores. Este análisis identificó un total de 10 epítopos con elevado 

potencial de protección frente a la malaria grave. De ellos, siete pertenecieron a las proteínas 

SERA5, MSP1, RhopH3 o EBA-175, principales candidatos a vacuna de los últimos años221 y cuyas 

IgG específicas protegen frente a la malaria grave, indicando que algunas IgM frente a estos 

antígenos también tienen efecto protector. También se encontraron epítopos cuyas IgM podrían 

ser protectoras en las proteínas TrxLM, recientemente descrita como protectora frente a la 

infección394 y en GRPEL1 y MDRP1, cuyo efecto protector es desconocido hasta el momento.  

Resulta relevante incidir en el hecho de que este estudio se realizó con infecciones de 

malaria importada y, por tanto, sus resultados no deben extrapolarse a individuos habitantes de 

regiones endémicas de malaria. En estas regiones, la frecuente exposición al parásito impide la 

disminución de los niveles de anticuerpos entre infecciones. Por tanto, es habitual que los 

individuos no infectados presenten niveles altos de anticuerpos específicos como ha sido 

demostrado en nuestro estudio previo en región endémica y otros299,417, lo que dificulta en gran 

medida el diagnóstico serológico. Por otra parte, también ha sido descrito que las exposiciones 

repetidas al parásito generan un fenómeno de inmunosupresión418. Estudios previos han 

evidenciado que los individuos cuya exposición al parásito se ve muy reducida por el traslado a 

una zona geográfica de endemicidad nula o muy baja, como es el caso de los participantes de 

nuestro estudio con sueros de malaria importada, desencadenan una respuesta inmunitaria, 

tanto celular como humoral, más potente frente a antígenos específicos de Plasmodium que los 

sometidos a una exposición constante al parásito418,419. 
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Uno de los puntos más novedosos de este estudio ha sido el análisis de la composición de 

aminoácidos de los epítopos y su asociación con el reconocimiento por parte de las IgM. 

Nuestros resultados muestran que los epítopos más inmunogénicos tenían un mayor porcentaje 

de residuos codificados por codones con alto contenido en A+T, como son glutámico (E), lisina 

(K) o asparagina (N), en comparación con los menos reactivos. Dada la excepcional proporción 

de nucleótidos A+T en el genoma de P. falciparum420, es esperable que muchos péptidos tengan 

un alto contenido de estos residuos, aunque distribuidos heterogéneamente. Dado que estos 

aminoácidos aparentemente relacionados con la inmunogenicidad de P. falciparum también 

están asociados a las regiones BC373, se analizó la presencia de los mismos en función de la 

repetitividad de los péptidos, es decir, del número de residuos repetidos en cada péptido. 

Nuestros resultados indicaron que hay una fuerte correlación entre la presencia de los residuos 

E, K y N, la repetitividad del péptido y la intensidad de señal del mismo. Por ello, concluimos que 

el reconocimiento de los péptidos por parte de las IgM no depende tanto de su contenido de 

aminoácidos sino de su repetitividad, cualidad que potencia la prevalencia de la IgM específica 

de ese péptido y la intensidad del reconocimiento. Recientemente, un estudio realizado por Hou 

et al.301 concluyó que los epítopos localizados en las regiones BC eran más inmunogénicos pero 

que, sin embargo, no inhibían la invasión de los eritrocitos in vitro. Gracias a este resultado, 

concluyeron que las regiones BC han aparecido evolutivamente para desorientar al sistema 

inmunitario e impedir que genere anticuerpos neutralizantes. Es importante subrayar que las 

regiones BC fueron eliminadas de las secuencias de los microarray de nuestro estudio para evitar 

este sesgo y, por tanto, los resultados corresponden a regiones relativamente complejas. Por 

ello podemos concluir que, incluso en las regiones más complejas de los antígenos de 

P. falciparum, la repetitividad de la secuencia tiene un peso importante en su reconocimiento 

por parte de la IgM. En concreto, el aumento en la repetitividad se traduce en un aumento de la 

prevalencia de la IgM específica del epítopo y de su intensidad de reconocimiento. Dado que en 

nuestro estudio no se realizaron ensayos de inhibición de la invasión, resultaría de interés 

analizar de esta forma si las IgM frente a los epítopos altamente repetitivos carecen de efecto 

protector, como ocurre con las IgG frente a los epítopos de las regiones BC.  

En resumen, gracias a este trabajo de inmunorreactividad de IgM hemos podido identificar 

epítopos con potencial utilidad para realizar diagnóstico serológico mediante esta Ig, lo que 

aumentaría la sensibilidad de un hipotético sistema que aprovechase la cascada de amplificación 

producida por el sistema inmunitario. También hemos seleccionado epítopos cuya IgM 

específica está presente en aquellas muestras procedentes de individuos con bajas parasitemias, 

lo que sugiere su capacidad de proteger potencialmente frente a la malaria que cursa con 
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parasitemia elevada. El descubrimiento de estos epítopos aumenta el repertorio de 

biomarcadores candidatos para diagnóstico e inmunoprotección y, por tanto, requiere de 

estudios que analicen su potencial de forma individual. Además, hemos demostrado, por 

primera vez, que la microcomplejidad o repetitividad de un epítopo influye en su 

inmunogenicidad y que los epítopos más repetitivos son los que desencadenan una mayor 

respuesta IgM.  

 

 

 

 



|   Epílogo 

Página | 155   

 



|   Epílogo 

Página | 156   

  

 



|   Epílogo 

Página | 157   

Los resultados de la presente tesis doctoral abren perspectivas para mejorar el control de 

la malaria gracias a la identificación de una batería de biomarcadores de tolerancia a la infección 

tanto inmunitarios como genéticos y de potenciales marcadores de diagnóstico.  

Esta tesis trataba de desentrañar e identificar algunos de los factores que conducen a que 

los individuos habitantes de regiones endémicas de malaria toleren las infecciones más graves. 

Entre ellos, se encuentran los inmunitarios, que protegen principalmente en la edad adulta por 

el acúmulo de exposición; y los genéticos, que actúan desde el nacimiento. Cabe destacar, que 

los mecanismos de protección natural identificados influyen en el nivel de parasitemia adquirido 

tras la infección en lugar de prevenirla, algo que genera claros beneficios a nivel individual, pero 

que perpetúa el ciclo de la malaria y la elevada transmisión en regiones endémicas. Es por ello 

que resulta primordial el desarrollo de vacunas que confieran protección esterilizante frente a 

la malaria, ya que permitirían cortar las cadenas de transmisión del parásito y proteger a los 

individuos más vulnerables a la infección, entre los que se encuentran los niños menores de 

cinco años y las mujeres embarazadas.  

Nuestro estudio muestra que la protección natural frente a la infección conlleva una 

elevada prevalencia de malaria submicroscópica en poblaciones endémicas. Este tipo de 

infección constituye un reto para el control de la malaria pues, como muestran nuestros datos, 

es indetectable por los sistemas de diagnóstico utilizados en regiones endémicas como es la 

microscopía, por definición, o los TDR. Es decir, nos encontramos ante un grave escenario en el 

que la malaria submicroscópica es el tipo de infección mayoritaria de las regiones endémicas, 

pero precisamente este tipo de infección es desapercibida con los sistemas diagnósticos locales. 

La identificación de casos de malaria submicroscópica mediante PCR es indispensable a la hora 

de realizar estudios de prevalencia de la enfermedad y para aplicar programas de control 

efectivos, ya que, si se diagnostica mediante otras técnicas menos sensibles disponibles en la 

actualidad, gran parte de la carga de malaria podría ser desatendida. Así, la identificación de 

nuevos de marcadores de infección que permitan detectar a todos los individuos infectados, 

incluidos aquellos con malaria submicroscópica, debe ser uno de los principales objetivos de la 

investigación malárica, puesto que el deficiente diagnóstico en estas regiones limita el 

tratamiento y mantiene el reservorio de parásito. 

Nuestros resultados han puesto de manifiesto, por primera vez, que la IgM e IgA específicas 

de P. falciparum pueden ser marcadores de exposición a la malaria, complementarios a la IgG. 

Con la IgM e IgA se amplían las herramientas de vigilancia serológica disponibles con el fin de 

estimar, con mayor precisión, los cambios en la transmisión de la malaria en regiones endémicas 

según la estación y evaluar la eficacia de las medidas de prevención y control de la malaria. 
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Además, estas inmunoglobulinas actúan como predictores de la intensidad de la infección en 

niños, dada la elevación de su concentración en los infectados con elevada parasitemia; y 

también representan marcadores de pronóstico de la enfermedad por su asociación con la 

anemia grave.  

Nuestro estudio sobre la potencial protección genética a la malaria ha desvelado una 

elevada prevalencia de las variantes polimórficas descritas que confieren tolerancia a la 

enfermedad en regiones endémicas. Pero lo que es más relevante y novedoso de nuestro 

estudio es la necesidad de analizar conjuntamente los polimorfismos que coexisten en una 

misma población, ya que una elevada proporción de individuos de poblaciones endémicas son 

portadores de dos o más variantes polimórficas cuyo efecto protector parece ser acumulativo. 

Esto puede tener implicaciones notables en el impacto de la malaria, pues, como han 

demostrado estudios previos, la presencia de algunos polimorfismos como el rasgo falciforme 

disminuyen la morbilidad de la malaria y retrasan la aparición del primer episodio de infección, 

pero a la vez aumentan la transmisibilidad. El impacto que puede tener la heredabilidad de dos 

o más variantes polimórficas protectoras en un mismo individuo en la transmisión de la malaria 

se desconoce. Sin embargo, su capacidad de reducir la carga parasitaria con respecto a los que 

portan una o ninguna variante podría conllevar una menor detección y, por tanto, permanecer 

sin tratamiento y, en consecuencia, favorecería una mayor transmisibilidad de la enfermedad al 

mantenerse el reservorio.   

Este trabajo de tesis doctoral amplia la información biológica disponible sobre el 

reconocimiento de P. falciparum por IgM. Los resultados obtenidos han podido demostrar que, 

en regiones endémicas de malaria, la IgM serológica reconoce un amplio repertorio de antígenos 

de P. falciparum incluso en individuos no infectados y que sus principales dianas son proteínas 

localizadas en la parte apical del parásito y las vesículas de transporte, algunas de las partes más 

esenciales para la invasión y patogenia del parásito. El desarrollo de nuestro método de 

aislamiento e identificación de antígenos reconocidos por IgM puede tener importantes 

aplicaciones en la comprensión de la respuesta humoral por IgM, no solo en el contexto de la 

malaria, sino en otras enfermedades en las que el análisis del reconocimiento antigénico de la 

IgM se ha visto mermado por las dificultades inherentes al manejo de este isotipo de 

inmunoglobulina tan voluminoso. Como ejemplo del potencial de la técnica se han identificado 

diez IgM específicas de epítopos de P. falciparum con aparente capacidad protectora. Estos 

péptidos antigénicos podrían ser útiles en el diseño de nuevas vacunas que no se centren 

exclusivamente en la producción de IgG, sino también en estimular respuestas de IgM, dadas las 

numerosas evidencias de su capacidad de protección frente a la malaria. Adicionalmente, la 
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identificación de nuevos candidatos para diagnóstico serológico mediante IgM puede suponer 

un avance en el desarrollo de métodos de diagnóstico de malaria más sensibles y asequibles. 

Así, consideramos que, técnicamente, la amplificación de la señal de la respuesta inmunitaria a 

la malaria mediante IgM específica de antígeno podría ser usada como medio para aumentar la 

sensibilidad en el diagnóstico sérico rápido. Dado que la utilidad de la IgM como diana 

diagnóstica ha sido escasamente estudiada, nuestro trabajo abriría también una nueva vía de 

investigación para mejorar el diagnóstico de malaria.   

Finalmente, consideramos trascendente en cuanto a la inmunidad de las gestantes a la 

malaria nuestra observación de que el embarazo, además de aumentar la susceptibilidad a la 

infección, altera el patrón de reconocimiento antigénico de la IgM frente a P. falciparum. Esta 

perturbación del tropismo del sistema inmunitario gestante había sido demostrada para IgG, 

pero hasta el momento se desconocía que sucediese también por parte de la IgM. Este cambio 

en el repertorio antigénico reconocido puede explicar la mayor susceptibilidad a la infección de 

las mujeres gestantes con semi-inmunidad adquirida a la malaria y puede ser relevante a la hora 

de diseñar vacunas específicas para mujeres y durante el embarazo.  
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Las conclusiones que se derivan de los trabajos de investigación sobre inmunología y tolerancia 

genética a la malaria en áreas endémicas son: 

1. La adquisición de anticuerpos IgM, IgA e IgG específicos de P. falciparum aumenta con 

la edad y conlleva una reducción de casos con alta parasitemia en los adultos con 

respecto a los niños. Esta adquisición de inmunidad frente a la malaria es, por tanto, 

parcial y proporciona un control sobre la carga parasitaria en lugar de prevenir la 

infección. 

2. La IgM y la IgA específicas de P. falciparum sirven como marcadores de exposición en la 

población adulta y como marcadores de intensidad de la infección y anemia grave en 

los niños. 

3. Las infecciones por P. falciparum a elevadas parasitemias están asociadas a una 

disminución de la concentración de hemoglobina, plaquetas y leucocitos, cuya 

detección puede servir como marcador de infecciones graves.  

4. Los sistemas de diagnóstico rápido utilizados en regiones endémicas de malaria son 

ineficientes en la detección de malaria submicroscópica, que es el tipo de infección 

mayoritaria en estos lugares. 

5. Las variantes polimórficas E756del del gen PIEZO1, el rasgo falciforme o hemoglobina 

AS y la variante A- de la G6PD proporcionan protección frente a la malaria, reduciendo 

los niveles de parasitemia sin llegar a proporcionar una protección esterilizante que 

impida la infección. Además, es común la coexistencia de dos o más variantes 

polimórficas en un mismo individuo y su efecto ejercido de tolerancia es acumulativo, 

dando lugar a infecciones con menor parasitemia que los portadores de una única 

variante.  

6. Hemos diseñado una nueva metodología para el aislamiento, identificación y 

cuantificación de antígenos reconocidos por IgM a gran escala a partir de cantidades 

mínimas de suero almacenado en formato seco. Su uso es capaz de ampliar el 

conocimiento sobre inmunoproteómica de IgM y abre perspectivas para la 

identificación de marcadores asociados a protección o diagnóstico mediados por IgM.   

7. Las mujeres gestantes tienen mayor proporción de casos de malaria que las mujeres no 

gestantes y su repertorio de antígenos IgM es superior al de los individuos no gestantes. 

8. El repertorio antigénico de P. falciparum reconocido por la IgM es superior en los 

individuos adultos que en los niños y aumenta progresivamente con la carga parasitaria. 

9. La elevada producción de IgM frente a un determinado set de antígenos muy 

inmunogénicos se acompaña de una escasa respuesta frente a otros antígenos, lo que 
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conlleva la existencia de dos clases de respuestas IgM en una población: individuos que 

reconocen gran cantidad de antígenos, pero con poca abundancia, y aquellos que 

reconocen pocos antígenos con gran intensidad. 

10. Los antígenos de P. falciparum implicados en la invasión del eritrocito o en la interacción 

con el hospedador son las principales dianas de la respuesta humoral mediada por IgM. 

Entre ellos, los expresados en el estadio de esquizonte y los que carecen de regiones de 

baja complejidad son reconocidos por un mayor porcentaje de individuos procedentes 

de regiones endémicas de malaria. 

11. Los antígenos de P. falciparum más inmunogénicos presentan un elevado 

reconocimiento en la mayoría de sus epítopos a lo largo de la secuencia por parte de 

las IgM de individuos procedentes de regiones endémicas de malaria. Sin embargo, 

aquellos epítopos con menor variedad de aminoácidos en su secuencia, es decir, los 

más repetitivos, son reconocidos con mayor intensidad y por parte de mayor porcentaje 

de individuos. 

12. Hemos identificado un total de 22 péptidos con potencial para realizar diagnóstico 

serológico de malaria y 10 péptidos cuya respuesta IgM es potencialmente 

inmunoprotectora frente a la infección a elevada parasitemia. 
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10.1. ANEXO I 

Intensidad de señal de la IgM en el microarray a lo largo de la secuencia de los 25 antígenos 

seleccionados para la identificación de epítopos de P. falciparum reconocidos por IgM. 
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