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INTRODUCCIÓN 

El hombre es el único ser que puede transformarse en un auténtico 

reservorio del paludismo. El paludismo humano es un  legado antiquísimo 

desde nuestros ancestros hasta hoy. 

El paludismo es la principal enfermedad parasitaria del hombre: se  encuentra en 

todo el mundo, en los trópicos y subtrópicos,  como es el caso de Brasil que 

presenta un predominio de paludismo en la Amazonía  del 99% . De igual manera  

en ciertas regiones de la zona templada. No lo hay en Hawai, ni en muchas islas 

del pacífico sudoriental , ni en Nueva Zelandia pues en estos lugares no existen 

mosquitos anopheles. Más de mil millones de personas viven en zonas palúdicas, 

y se calcula que  millones estarán infectadas a corto plazo, en consecuencia se 

pronostica un incremento de morbo mortalidad. 

En paises de América Latina como el Ecuador existe un alto índice de esta 

enfermedad  según datos del SNEM en los últimos 32 años se observa que el P. 

Vivax y el P. Falciparum son quienes tienen una morbohegemonía en nuestro 

territorio, más aún en la Amazonía.                        

Dado que  el paludismo es una de las enfermedades de mayor vigencia en la 

región costa o de clima tropical, por su  morbo mortalidad, en todos los estratos 

sociales, económicos, sin excepción de edad o de rango cultural. En los últimos 

días en la ciudad de Guayaquil ha recrudecido su maligna influencia, afectando 

vidas de numerosos habitantes de la urbe y extra urbe. 

El propósito de este estudio es demostrar que  la presencia y frecuencia de 

ciertos factores endógenos en la sangre de los pacientes, nos arrojan no sólo la 

información de enfermedad sino los grados de paludismo e incluso diferenciar por 

los resultados clases, tipos, variantes de un paciente a otro. 

Obviamente, un ser enfermo no vive, pervive, su sufrimiento causa un  deterioro 

en la calidad  de vida, no es productivo, sino un lastre familiar y social. 
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Dada la importancia social y política que tiene el hecho de existir población sana o 

enferma, devalúa el nivel de vida de la nación, se dan problemas depresivos, de 

baja autoestima, de dolor y de sufrimiento, de pérdida de recurso humano. 

La sociedad  y  entorno se ven afectadas, porque se produce un desequilibrio en 

el ecosistema y la enfermedad funge como un depredador ecológico y fabrica un 

campo de cultivo para otras enfermedades, dejando a la población de un 

determinado territorio proclive a la eliminación absoluta. 

Como seres humanos respondemos ante el resto de la creación, por salvaguardar 

el entorno y a los congéneres. Entonces es una misión capital como 

profesionales, hijos, esposos o hermanos el ocuparnos de la sociedad 

circundante, porque instintivamente defendemos nuestra propia supervivencia. 
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RESUMEN 
 
 
 

La incidencia del paludismo en los distintos países de América Latina, donde las 

condiciones climatológicas y de entorno facilitan la presencia del parásito ha 

subido de forma notable. 

El paludismo con sus derivaciones en el Falciparum y el Vivax, dentro del estudio 

realizado hemos determinado que el Vivax está presente en una población 

absolutamente productiva y que esto es causa y efecto en el proceso de anemia 

fomentado por las circunstancias y el entorno, de igual manera el Falciparum 

ataca el glóbulo rojo en cualquiera de sus etapas de desarrollo. 

El aspecto socio económico, cultural influye notablemente en la atención rápida o 

postergada que da el fenómeno mórbido puesto que en muchos casos se 

autodilata la atención y se acuden a los atajos peligrosos como automedicación o 

el sufrimiento estoico de los afectados. 

La relación del deterioro de la hemoglobina a través de la presencia de los 

parásitos palúdicos en los glóbulos rojos, atacan y destruyen al paciente, 

rapidamente afectando al entorno laboral y familiar. 

El proceso palúdico – anémico contribuye a una fulminante destrucción del sujeto. 
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SUMMARY 

 

The incidence of the paludismo in different paises from Latin American, where the 

climatology conditions and of surroundings facilitate the presence of parasito 

situated has raised of remarkable form. 

The paludismo with its derivations in the Falciparum and the Vivax, within the 

made study we have determined that the absolutely productive Vivax est present 

in one poblation and that this is cause and effect in the process of anemia 

fomented by the circumstances and the surroundings, of equal way the Falciparum 

attacks I make round red in anyone of its stages of development.  

The aspect economic, cultural partner remarkably influences in atention requests 

or delayed that gives the morbido fenomeno since in many cases autodilata 

attention and they are gone to the dangerous short cuts like automedication or the 

stoic suffering of the affected ones.  

Relation of the deterioration of the hemoglobina to traves of the presence of 

parasito situated paludicos in the red globulos, attack and destroy the patient, 

quickly affecting the labor and familiar surroundings.  

The paludico process – anatomy contributes to sudden destruction of the subject. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1  GENERALIDADES 

El propósito del presente trabajo de investigación es demostrar que las variantes 

hematológicas de los pacientes palúdicos, arrojan mayor información que podría 

aprovecharse en el estudio de otros elementos morbo mortales. Es decir, curar en 

prevención, investigar y crear resultados que custodien el bien más preciado del 

hombre: la salud. 

En el paludismo existen los siguientes agentes causales como son Plasmodium 

Vivax, Plasmodium Malarie, Plasmodium Falciparium, Plasmodium Ovale. 

El ciclo biológico del parásito se inicia cuando un mosquito del género Anopheles 

inocula esporozoitos en el hombre, los cuales a los 30 o 40 minutos después 

inician la invasión a los hepatocitos, en este momento, comienza el ciclo exo 

eritrocítico o esquizogonía  preeritrocitica. 

Dentro de los hepatocitos el parásito se multiplica profusamente, haciendo 

aumentar de volumen las células parasitadas y se transforma en esquizonte 

eriptrozoico apigmentado que contienen 40.000 eriptomerozoitos de P. 

Falciparum y 800 a 1000 de las otras especies. 

Al romperse el hepatocito, los merozoitos eriptozoicos ( con excepción del 

Falciparum) invaden otros hepatocitos dando lugar a la fase preeritrocítica y 

también invaden a los glóbulos rojos iniciando el ciclo eritrocítico. 

Se llama ciclo preeritrocítico al originado  por los esporozoitos inoculados por el 

trasmisor que dará origen posteriormente a las formas que invadirán los 

eritrocitos. 

Se llama fase paraeritrocítica a la parasitación de los hepatocitos que ocurre en  

forma simultánea a la de los eritrocitos P.Falciparum carece de ciclo 

paraeritrocítico. 
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El ciclo paraeritrocítico es el responsable de las recaídas y por lo tanto en el 

paludismo causado por el P. Falciparum no existe recaídas. 

El ciclo eritrocítico se inicia cuando los criptomerozoitos invaden los eritrocitos, el 

eritrocito invadido y el parasito invasor sufren cambios durante ese proceso. Al 

penetrar al eritrocito el criptomerozoito crece , se redondea y le aparece una gran 

vacuola, por lo que el citoplasma y el granulo de cromatina le da la apariencia de 

un anillo de compromiso, a esta forma se lo conoce como trofozoito, el cual 

madura,se divide y forma esquizontes maduros, que al reventar dejan en libertad 

merozoitos los cuales invaden nuevos glóbulos rojos. 

Algunos de los glóbulos rojos invadidos por los merozoitos no se transforman en 

esquizontes sino en macrogametocitos,con los cuales se inicia el ciclo sexuado o 

esporogonia que ocurre cuando un mosquito del género anopheles chupa sangre 

humana con gametocitos, los cuales en su tubo digestivo maduran y se 

transforman en macrogametos y microgametos.El microgameto sufre 

exflagelación formando cuerpos filiformes con funciones de espermatozoides. 

Estos se dirigen al macrogameto fecundándolo y formando el huevo o cigoto que 

se transforma en ooquiste al desplazarse para penetrar la pared del estomago del 

mosco y formar el ooquiste, dentro del cual se forman miles de esporozoitos que 

al romper el ooquiste invaden la cavidad general del mosco y llegan a las 

glandulas salivales. 

Ese mosco, al picar, inyecta saliva con esporozoitos que completan ese ciclo 

biológico. 

 

 

 

                                                                                                                                         

 



15 

PARÁSITOS DEL PALUDISMO EN EL HOMBRE. 

 

En el hombre los parásitos del paludismo 

son especies del género Plasmodium, de la 

clase de los esporozoarios, en los cuales el 

ciclo asexual (ezquizogonia) tiene lugar en 

los globulos rojos de vertebrados, y el 

sexual (esporogonia), en mosquitos. Los 

miembros de este género, que puedan 

producir paludismo en mamíferos y aves, se parecen mucho en cuanto a 

morfología y ciclo vital. 

 

Enfermedad 

Fiebre palúdica, fiebre intermitente, fiebre con escalofríos, fiebre romana, fiebre 

de Chagres, fiebre palustre o de los pantanos, fiebre tropical, fiebre de la costa. El 

termino paludismo proviene de la palabra latina palus que significa pantano. 

Hipócrates dividía las fiebres palúdicas en continuas, cotidianas, tercianas y 

cuartanas;las últimas tres eran atribuidas al paludismo. 

 

Especies. 

Plasmodium malarie fue descrito por 1880 por Laveran y P. vivax en 1890 por 

Grassi y Feletti; P. falciparum fue descubierto por Welch en 1897 y P. ovale por 

Stephens en 1992. En 1898 Ross público una descripción de la esporogonia de la 

especieP. relictum ( parasito de aves) en mosquitos culícidos;; por el mismo 

tiempo, Grassi y colaboradores publicaron el mismo ciclo sexual de P. falciparum 

en mosquitos anofeles. 

 

Morfología. 

La morfología característica de los plasmodios del hombre en sangre se 

encuentra en que el citoplasma tiene una forma irregular en diferentes etapas de 

desarrollo y contiene cromatina, pigmentos y gránulos. El pigmento palúdico es un 

complejo proteínico desnaturalizado, hemozoina o hematina, metabolizado por los 

parasitos a expensas del eritrocito. No se encuentra en los parasitos exoeritrocitos 

( células hepáticas ). 
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El número de parásitos que se encuentran en la sangre periferica depende de la 

especie; la cifra mas alta corresponde a P. falciparum, que a veces infecta de 10 a 

40por 100 de todos los globulos rojos. La invasión multiple de globulos rojos es 

frecuente con P. falciparum, rar con P. vivax , y rarisima con P. malarie. Los 

parasitos del paludismo tienen predilección por ciertos globulos rojos.  P. vivax y 

P. ovale tienen afinidad por los reticulocitos, P. malarie prefiere los globulos 

maduros, mientras que a P. falciparum  no parece importante la edad del glóbulo. 

 

Plasmodium vivax.- Los eritrocitos invadidos por P. vivax palidecen, pierden 

hemoglobina y aumentan de tamaño. Como P. vivax tiene afinidad por los 

grandes reticulocitos, el aumento del tamaño puede ser mas aparente que real. El 

trofozito joven se presenta como un pequeño disco hialino con núcleo lateral 

(aspecto de anillo con sello). Al crecer el parásito se transforma en organismo 

irregular de pigmentación delicada, con notable actividad amiboide. Al cabo de 36 

horas llena mas de la mitad del glóbulo rojo, su núcleo se divide y recibe el 

nombre de esquizonte; en esta fase pierde su actividad, llena casi por completo la 

célula distendida, y contiene gran cantidad de pigmento en su citoplasma. Al cabo 

de 48 horas más o menos, el esquizonte alcanza su tamaño máximo (de 8 a 10µ) 

y se inicia la segmentación. 

 

El pigmento se acumula en la periferia, el núcleo se divide, cada fragmento 

conservando parte del citoplasma, y se forman de 16 a 18 células redondas u 

ovales, de 1.5 a 2µ de diámetro; estas células se llaman merozoítos. En este 

momento se rompe el eritrocito. Los gametocitos son ovales, y casi llenan el 

eritrocito; el microgametocito tiene núcleo difuso rosa pálido y citoplasma azul 

claro, el macrogametocito citoplasma azul más obscuro y un núcleo compacto, 

muchas veces periférico. A menudo se encuentran en las células teñidas 

infectadas por P. vivax gránulos rosas o rojizos muy finos, redondos y aislados 

(gránulos de Schuffner). 

 

Plasmodium malarie.- P. malarie es mas pequeño; nunca llena por completo la 

célula; es también menos activo, menos abundante, y utiliza menos hemoglobina 

que P. vivax. El anillo teñido se parece al de P. vivax, pero el citoplasma es más 

azul; el parásito, menor, menos irregular y mas compacto. 
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Plasmodium falciparum.- P. falciparum difiere de los demás plasmodios del 

hombre, pues salvo en infecciones mortales solo se encuentre  en sangre 

periférica, anillos de trozofoitos jóvenes y gametocitos. La ezquizogonia tiene 

lugar en los capilares de las vísceras , incluyendo el corazón , y se encuentran 

muy pocos esquizontes en la sangre periférica . 

 

Los glóbulos rojos infectados son de dimensiones normales. La infección múltiple 

de glóbulo rojo es características frecuentes. La presencia de anillos pequeños 

con dos puntos de cromatina, aún en ausencia de gametocitos, basta muchas 

veces para identificar a esta especie. Frecuentemente se observan dos manera 

de cromatina ( núcleos) en formas anulares de P. falciparum, y ocasionalmente en 

las P. vivax y P. malarie. Los esquizontes ovales y redondos, que rara vez se 

encuentran en sangre periférica, se parecen a los P. vivax, pero no llenan el 

glóbulo.  

 

Los esquizontes segmentados contienen por lo general de 16 a 24 merozoítos 

chicos. Los glóbulos rojos infectados suelen adherirse unos con otros, a células 

mononucleares, y el endotelio de los capilares. Poco a poco, los gametocitos 

inmaduros adquieren forma elíptica   distendiendo la membrana del glóbulo. 

Cuando están completamente desarrollados, tienen una forma característica de 

plátano, la llamada “media luna”. 

 

En los glóbulos infectados por P. falciparum, puede encontrarse un moteado 

basófilo azuloso, y precipitados conocidos como manchas de Maurer (estrías, 

bandas o manchas rojas ovales en el citoplasma). 

 

1.2  FISIOLOGIA Y BIOQUIMICA  

P. falciparum tiene la longevidad más breve en el hombre y P. malarie tiene la 

mas larga, por las diferencia en la duración del ciclo exoeritrocíto. Las 

necesidades metabólicas de los plasmodios de aves y simios se han estudiado en 

suspensiones de parásitos o cultivos de tejidos. 
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La nutrición proviene de la sangre y tejidos del huésped. La hemoglobina se 

transforma en hematina, que da origen al pigmento palúdico y en globulina. Se 

desdoblan las proteínas del eritrocito y cerca de la mitad de sus ácidos aminados 

son sintetizados por el plasmodio. 

Un conocimiento más preciso de la respiración, la nutrición y el crecimiento y la 

reproducción de los plasmodios facilitaría considerablemente la búsqueda de 

nuevos medicamento antipalúdicos, así como el estudio de los antígenos y los 

anticuerpos formados en el curso de las infecciones eritrocíticas y comprensión 

del mecanismo de las secuelas patológicas de esta enfermedad. La siguiente 

reseña muestra la diversidad de los estudios en curso sobre materia. Sin 

embargo, como en estos estudios se han utilizado numerosas especies de 

parásitos, importa proceder con suma cautela al extrapolar sus conclusiones, 

incluso las de tipo general, a las cuatro especies que infectan al hombre. 

Los mecanismos respiratorios de los parásitos del paludismo distan de estar 

claros. Las investigaciones bioquímicas y los estudios ultraestructura indican que 

las mitocondrias, incluso quizá las de aspecto atípico que se hallan en ciertas 

fases del parásito, poseen sistemas enzimáticos dotados de importantes 

funciones respiratorias. De todas formas, aún no se sabe hasta qué punto el 

parásito es autosuficiente o depende de la célula huésped en lo que respecta a 

ciertos sistemas enzimáticos importantes.  

En cuanto los hematíes humanos, es posible que las variaciones de la 

concentración de trifosfato de adenosina (ATF), sustancia que tiene una 

intervención importante en la utilización de la glucosa por el parásito, afecta 

directamente al desarrollo de los trofozoitos de P. falciparum. Incluso se ha 

pensado que la baja concentración de ATF (asociación posiblemente a la ß-

talasemia) puede ser uno de los factores genéticos selectivos que determinan la 

relativa resistencia de ciertos grupos raciales al paludismo por falciparum.  

El hecho de que el parásito del paludismo utiliza la vía mencionada aclara en 

parte las relaciones metabólicas entre el parásito y el hematíe huésped y explica 

los efectos parasiticidas de ciertos medicamentos. 
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Además, como dicha vía constituye una posible variante del metabolismo de los 

hidratos de carbono, los parásitos encuentran en ella una posibilidad 

suplementaria de proseguir normalmente su metabolismo aún en presencia de 

concentraciones habitualmente letales de fármacos antipalúdicos. 

De una forma u otra, el parásito intraeritrocítico ingiere el contenido de la célula 

huésped, el cual puede consistir sobre todo en hemoglobina, cuando se trata de 

hematíes maduros, o en orgánulos de hematíes y precursores de la hemoglobina 

en el caso de los reticulocitos y de los eritroblastos. No se sabe en qué medida las 

distintas hemoglobinas son aceptables para las diferentes especies de parásitos; 

así por ejemplo, se ignora si, como se ha puesto, la hemoglobina de los hematíes 

falciformes es inaceptable para el P. falciparum y si, en caso que se a así, ello se 

debe a factores químicos o factores meramente físicos. 

Durante el crecimiento del parásito se forman productos derivados de su 

digestión. Algunos de éstos son a veces completamente inocuos, pero otros 

pueden ser antigénicos (y provocar en el huésped la formación de anticuerpos 

específicos) e incluso ser claramente nocivos.  

 

 

1.3  CICLO VITAL.  

La vida de los plasmodios transcurre en dos huéspedes, un vertebrado y un 

mosquito. En el vertebrado, el ciclo asexual se denomina esquizogonia: en el 

mosquito, el ciclo sexual con esporulación se llama esporogonia. 
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Esquizogonia: Los esporozoitos infectantes que provienen de las glándulas 

salivales del mosquito infectado llegan a la corriente sanguínea del vertebrado por 

la picadura, al cabo de 30 minutos, estos parásitos delgados y móviles penetran a 

una célula parenquimatosa del hígado, iniciándose la fase exoeritrocítica del ciclo 

vital, así llamada porque tiene lugar fuera del glóbulo rojo. 

 

Esporogonia: La esporogonia tiene lugar en el mosquito. A diferencia de los 

esquizootes, los gametocitos ingeridos con la sangre no son digeridos con la 

célula. En el microgametocito masculino, la mancha única de cromatina se divide 
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en seis a ocho núcleos, que se dirigen a la periferia del parásito, ahí dan origen a 

varios filamentos delgados muy  móviles, los microgametos, mononucleares, que 

abandonan la célula madre; este proceso se llama exflagelación, entretanto el 

macrogametocito femenino ha maduro y se ha transfrormado en microgametos 

con citoplasma globuloso y masa concentrada de cromatina. 

 

 

 
 

El paludismo puede ser transmitido por transfusiones de sangre de donadores 

infectados o por jeringas contaminadas. En los climas templados, casi todas las 

infecciones por transfusión se debe a P. malariae, pues este parásito puede ser 

llevado por el donador sin ninguna molestia durante 30 años o más. En las zonas 

donde el paludismo es endémico, el receptor puede ser infectado con cualquiera 

de las tres especies comunes de parásitos. 

 

Se han producido epidemias graves por P. falciparum entre drogadictos que 

utilizaban la misma jeringa. Las infecciones palúdicas por transfusión solo 
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presentan ciclo eritrocítico y por ello suele ser fácil de erradicar, puesto que no 

existe ciclo hepático exoeritrocítico; pero naturalmente, pueden resultar mortales. 

 

1.4  GENERALIDADES DEL CICLO BIOLÓGICO DEL MOSQUITO 

El paludismo se transmite principalmente por la picadura de la hembra del 

mosquito anopheles infectada por parásitos palúdicos. Solo la hembra pica al 

hombre y se alimenta con su sangre. El macho solo se alimenta de jugos 

vegetales y no desempeñan ningun papel en la transmisión de la enfermedad.  

La hembra que necesita sangre como fuente de proteinas para el desarrollo y 

maduración de los huevos; ha desarrollado sus órganos bucales de forma que 

pueda perforar la piel y los vasos sanguineos para chuparla.  

Después de la maduración de los huevos, las hembras se dirigen desde el,lugar 

de su alimentación a los estanques en que efectúan la puesta de los huevos. La 

complejidad de los procesos que tienen lugar desde que chupan sangre, hasta 

que efectúan la puesta de los huevos, constituye el ciclo gonotrófico de la hembra. 

Todo el ciclo de desarrollo del mosquito, desde la fecundación, el desarrollo del 

huevo, de la larva y la linfa hasta la aparición del mosquito alado, se efectúa en el 

transcurso de 2 a 4 semanas. 

El ciclo vital del plasmodium comienza con un cigote en el estómago del mosquito 

hembra el cigote es el resultado de la fertilización; así, el ciclo en el mosquito es la 

fase sexual. El cigote es activo y se mueve atravesando el estómago y la pared 

del intestino medio. El parásito en este caso es un "vermículo viajero" y se llama 

ooquineto. Bajo el epitelio del intestino, el ooquineto se vuelve redondeado, forma 

un quiste que se denomina oocisto. 

El núcleo del oocisto se divide repetidamente para formar muchos núcleos, cada 

uno de los cuales, con el citoplasma que lo rodea, se transforma en una célula 

separada, alargada, y un esporozoito. En consecuencia el oocisto se agranda 

mucho y finalmente estalla, liberando la masa de esporozoitos en la actividad del 
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cuerpo. El desarrollo de estos esporozoitos se conoce con el nombre de 

esporogonia. 

Los esporozoitos invaden al mosquito y muchos de ellos llegan a las glándulas 

salivales y así están en posición favorable para penetrar en el huésped siguiente 

cuando el mosquito pica al hombre. 

Cuando entran esporozoitos en la corriente sanguínea del hombre por la picadura 

del mosquito comienzan una serie de ciclos que afectan diferentes células y 

tejidos. La sangre no es infecciosa durante las primeras etapas iniciales de la 

infección. Los esporozoitos marcan el final del ciclo sexual. 

Estos rápidamente penetran en diversas células de los tejidos, tales como las del 

parénquima del hígado y los macrófagos fijos. Dentro de estas células, el parásito 

es al principio conocido con el nombre de criptozoito por que no se encontraba en 

los frotis de sangre y así estaba oculto a la vista. 

Su cuerpo aumenta de tamaño y su núcleo se divide varias veces. La 

segmentación del núcleo es la base para el otro término, el esquisonte, que se 

refiere a la forma asexual con división múltiple del núcleo pero sin segmentación 

de la célula parásita. 

La división de los núcleos del esquizonte es la esquizongonia. Finalmente, la 

célula parásita se divide en tantas unidades como núcleos tiene y la célula 

huésped se rompe liberando los nuevos parásitos. Estos nuevos parásitos son 

metacriptozoitos (llamados también merozoitos), los cuales penetran en otras 

células de los tejidos y repiten el ciclo equizogónico. Esta repetición al parecer no 

ocurre en el ciclo del Plasmodium falciparum. Hasta estos momentos los parásitos 

no han entrado en los eritrozitos; así han estado en la fase exoeritrocítica. 

Los metacriptozoitos llegan a la corriente sanguínea y penetran en los eritrocitos y 

comienza la fase eritrocitica del ciclo vital. En los hematíes de la sangre, en los 

frotis típicamente teñidos, el plasmódium muestra un núcleo teñido de rojo y un 

citoplasma de forma anular teñido de azul. Este aspecto da origen al nombre 

anillo de sello para el parásito en este periodo la configuración anular está 

alterada cuando la célula protozoaria comienza a crecer dentro del eritrozito. En 
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este periodo el plasmodio puede ser activo y se denomina un trofozoito. Estos 

parásitos intracelulares engloban porciones del citoplasma del huésped. 

De nuevo tiene lugar la esquizogonia. El esquizonte está caracterizado por 

núcleos en división o segmentación, y así algunas veces se denomina un 

segmento. El plasmodio se segmenta en merozoitos que son comparables a los 

metacriptozoitos formados anteriormente en el ciclo vital. 

Los merozoitos salen de los hematíes de cada uno de ellos puede penetrar a otro 

eritrocito, o incluso el parénquima del hígado, y repetir el proceso de la 

esquizogonia. Es interesante observar que las fases fuera de los eritrocitos tienen 

un índice metabólico mucho más alto que ocurre en el interior de otras células del 

huésped. 

Finalmente algunos de los merozoitos en los hematíes se transforman en formas 

sexuales que comienzan con cuerpos sólidos pequeños y se desarrollan hasta 

formar elementos masculinos microgametocitos o femeninos macrogametocitos. 

Cuando un mosquito pica al hombre en esta fase ciclo vital los micro y macro 

gametocitos penetran en el estómago de insecto y allí maduran transformándose 

en microgametos y macrogamentos. Los microgametos son: proliferaciones con 

flagelos de los microgametocitos. Se desprenden y se comportan como los 

espermatozoides en los animales superiores. Tiene lugar ahora la fertilización y el 

cigote, así transformado completa el ciclo vital.  

 

1.5  ANATOMÍA PATOLÓGICA. 

En las infecciones agudas por falciparum puede presentarse neumonitis 

intersticial; el corazón presenta a veces hemorragias petequiales, bloqueo parcial 

de los capilares y degeneración grasa y tumefacción turbia de las fibras 

musculares. También en las infecciones por P. falciparum se han descrito 

hemorragias en médula y corteza suprarrenal y retina y en la placenta gran 

concentración de parásitos que causa abortos y recrudescencias del paludismo 

después del parto. 
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1.6  SINTOMATOLOGÍA 

Las manifestaciones clínicas del paludismo son accesos intermitentes de fiebre, 

anemia secundaria e hipertrofia esplénica; tienden a volverse crónica hay una 

remisión interrumpida por una serie de recídas semejantes al ataque agudo 

primario. 

Durante el periodo prodrómico de una semana o más, cuando el número de 

parásitos en la sangre aumenta por efecto de los primeros ciclos asexuales, no 

hay manifestaciones clínicas características, como no sean dolor de cabeza, 

cansancio, falta de apetito, dolores vagos en huesos y articulaciones, y a veces 

una fiebre diaria o irregular con escalofríos. En zonas no endémicas el diagnóstico 

suele ser de INFLUENZA. El ataque inicial o primario se caracteriza por una serie 

de accesos febriles intermitentes a intervalos variables: 48 horas con P. vivax y P. 

ovale, a 48 horas con P. falciparum, y 72 horas con P. malariae. Según la cepa de 

P. vivax, este intervalo  puede ir de 43 horas 36 minutos a 45 horas seis minutos. 

Los accesos se inician con una sensación de frío o de temblor durante una hora 

aproximadamente; el paciente presenta un escalofrío intenso, aunque su 

temperatura puede ser superior a lo normal. Luego sigue una fase de hipertermia 

más larga; la piel es seca y caliente, la cara enrojece, la temperatura asciende 

hasta 39.5 y 41 oC, el pulso es rápido y lleno; hay cefalea, nauseas, vómitos 

muchas veces y convulsiones en los niños pequeños. 

El paciente suda abundantemente, su temperatura desciende y la cefalea 

desaparece, de modo que en pocas horas se encuentra otra vez asintomático, 

aunque agotado. El acceso febril dura habitualmente de ocho a doce horas, pero 

es más largo en las infecciones por P. falciparum, la virulencia casi siempre 

guarda buena correlación con la intensidad de la parasitemia. 

Los accesos periódicos corresponden al final del ciclo de esquizogonia, cuando 

salen del glóbulo rojo y pasan a la corriente sanguínea los merozoítos de los 

esquizontes maduros, con sus pigmentos y restos celulares. 

En el paludismo tropical es característica, desde el mismo comienzo, la aparición 

de dolores musculares, intensa cefalalgia, síntomas nerviosos generales, 

náuseas, vómitos y, en ocasiones, diarrea. 
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Falta por completo el gran escalofrío inicial o se observa solamente ligeros 

resfríos. 

El período febril se caracteriza por su diversa asociación que oscila entre unas 

horas, hasta 12 - 24 y más. En pleno acceso el estado general del enfermo 

empeora notablemente: está excitado, se agita en la cama, tiene el rostro 

enrojecido y presenta disnea. 

Un síntoma característico, que se encuentra con relativa frecuencia y que 

demuestra la afección del sistema nervioso central, son los vómitos, lo que da 

lugar a que, con frecuencia, el paludismo se diagnostique, equivocadamente, de 

toxiinfección aguda, colecistitis, gastritis y otras enfermedades. En algunos casos, 

se observan trastornos intestinales agudos, urticaria y fenómenos colaptoides, 

acompañados de cianosis. 

La temperatura se eleva hasta 40 - 41° . La lengua está saburrosa e hinchada. La 

piel seca y enrojecida (en los casos de paludismo prolongados, la piel, durante el 

acceso se mantiene pálida con tinte ictérico). 

El pulso es frecuente (100 - 110), blanco y, en ocasiones dicrótico. La tensión 

arterial máxima desciende hasta 80 - 90 mm. Los tonos cardíacos están 

apagados, percibiéndose, a veces, un soplo sistólico en el vértice y el base del 

corazón. 

Durante el período febril se observa la eliminación de una cantidad reducida de 

orina concentrada. Se debe considerar como un síntoma frecuente del acceso 

palúdico, el delirio, a veces, las convulsiones y la pérdida del conocimiento . 

En casos de paludismo tropical el aumento de tamaño del bazo se percibe más 

tarde, que en los casos de formas terciana y cuartana. El bazo en el paludismo se 

distingue por su dura consistencia y dolorabilidad. 

El paludismo se diferencia, además, de la gran mayoría de las infecciones por un 

importante síntoma: la aparición de anemia, después de repetidos accesos 

febriles. 
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El ciclo endógeno de desarrollo del agente etiológico de la forma terciana de 

paludismo - P.vivax dura 48 horas. Se comprende que, en los casos típicos, el 

acceso debe repetirse en días alternos: el período de salida de los merozoitos 

desde los eritrocitos, que se destruyen, al plasma, coincide con la iniciación del 

escalofrío; el período de formación de los anillos y de los esquizontes 

semimaduros, corresponden al momento en que hay temperatura elevada; los 

estadios ulteriores de maduración de los trofozoitos se desarrollan en el período 

de apirexia. 

 

1.7  MANIFESTACIONES  CLÍNICAS- 

Fiebre, escalofríos, sudoración ya que la momento de la ruptura de los eritrocitos 

parasitados en forma simultánea liberan en la sangre materias tóxicas que 

inducen la producción de dicho cuadro clínico. 

Plasmodium Falciparum es la especie,que al infectar al hombre puede producir la 

muerte por si sola, ya que los esquizontes maduro de este parásito suelen formar 

trombos y taponamientos en venas y arterias profundas. 

Pueden acontecer recaídas de paludismo en personas tratadas con 

medicamentos inadecuados y se deben principalmente al ciclo paraeritrocítico que 

tienen el P. Vivax y el P. Malarie. 

El periodo de incubación varía según la especie infectada y de acuerdo con la 

cepa en el plasmodium Vivax y el Ovale de 10 a 17 días, el Falciparum de 6 a 12 

días y el P. Malarie de 27 a 40 días. 

La anemia secundaria a la destrucción de eritrocitos parasitados es mucho más 

importante en el causado por falciparum en que el parásito ataca a todas las 

etapas de desarrollo de los eritrocitos. En el causado por el P Vivax, solo parasita 

reticulocitos y en el P.Malarie ataca a los eritrocitos viejos. 

Sin embargo, hay factores exógenos que incrementan el nivel morboso de la 

víctima, es decir un hombre desnutrido o enfermo es campo de cultivo para que 
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se concentren mayores desventajas en torno a su salud, de tal forma que el 

mosquito desencadene   una serie de factores recrudecedores en polos extremos 

 
 
1.8  DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de certeza de paludismo se hace casi siempre en el laboratorio, 

mediante identificación microscópica de los parásitos en frotis de sangre. 

 

Esta puede tomarse en cualquier momento en infecciones por vivax, malariae u 

ovale, ya que durante todo el ciclo hay en la sangre periférica las diversas etapas 

del parásito. 

 

Teóricamente, en las infecciones por falciparum será mejor tomar la sangre 

inmediatamente después del máximo febril, cuando hay los primeros anillos y 

antes que los hematíes con las últimas etapas desaparezcan en los capilares de 

los órganos internos para sufrir esquizogonia. Aunque los anillos tardíos, los 

trofozoítos y los esquizontes estarán sincronizados en la sangre durante todo el 

ciclo se descubren unos pocos anillos tardos o precoces, fuera de fase. 

 

 
1.9  NÚMERO DE PARÁSITOS POR 100 CAMPOS MICROSCÓPICOS 
 
Cualquier número inferior a 40 en 100 campos debe ser registrado como se 

contó.  Cuando el número de parásitos realmente contados están entre: 

40 y 60 en 100 campos  =  +  
      2 
Cuando el promedio de parásito es de: 

cerca de 1 por campo  =      +  

2-20 por campo   =      ++  

21-200 por campo   =      +++  

más de 200 por campo  =      ++++ 

 

Normalmente, con un aumento de 750x, 100 campos microscópicos de inmersión 

en aceite en una muestra de gota gruesa bien preparada corresponde 
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aproximadamente a 0.2mm3 de sangre. De allí que una infección por un parásito 

por campo microscópico corresponda a un término medio de 100 parásito por 100 

campos, o sea 500 parásito por mm3. 

Falciparum: 

 F  = anillos únicamente 

F y Fg = anillos y gametocitos 

Fg  = gametocitos unicamente 

 

 
1.10  TRATAMIENTO 

El tratamiento del paludismo requiere medidas generales de sostén y 

quimioterapia, durante el ataque agudo el paciente debe descansar en cama con 

compresa húmedas para combatir la fiebre, aspirinas o sedantes contra el dolor 

de cabeza y el malestar general y regulación de la ingestión de líquidos y sales. 

 

El enfermo crónico, anémico o hipotenso, débil y agotado puede necesitar 

transfusiones de sangre, extracto hepáticos, hierro y una alimentación rica en 

vitaminas y proteínas. 

Los agentes quimioterapéuticos pueden dividirse en: 

1. Profilácticos causales, que destruyan los parásitos preeritrocíticos. 

2. Supresores, que eviten la aparición de síntomas clínicos 

3. Terapéuticos, para tratar el ataque agudo destruyendo los parásitos 

eritrocíticos sexuales 

4. Tratamiento radical, para destruir  las últimas formas eritrocíticas 

5. Gametocidas y gametostáticos. 

 

Los experimentos descritos permiten las siguientes conclusiones: 

♦ La malaria por falciparum se cura de manera radical si se administran dosis 

apropiadas de esquizonticidas sanguíneos. Las infecciones muy 
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susceptibles a los medicamentos se curan por completo con la 

administración del tratamiento en forma de una dosis única. 

♦ La malaria por vivax se elimina fácilmente del torrente circulatorio si se 

administran esquizonticidas sanguíneos, pero estos medicamentos no 

evitan las recidivas que pueden aparecer después de un periodo de 

latencia. Cerca del 30% de los casos de infección por vivax no tienen 

recaídas. Según la cepa del parásito pueden registrarse distintos tipos de 

recaídas, y la administración de medicamentos antimaláricos puede 

abreviar el período de parasitemia manifiesta en cualquier ataque. 

♦ El falciparum puede eliminarse con el tratamiento supresivo prolongado, 

pero el vivax no tarda en reaparecer clínica y parasitológicamente cuando 

se suspende la medicación. 

 

En 1953 se comprobó que el Plasmodium ovale tenía una fase hepática de nueve 

días de duración.  

 

En 1959 Bray notó que la fase hepática del Plasmodium malariae puede durar 11 

días. En las cuatro especies, las verdaderas fases hepáticas tienen una 

apariencia similar. 

 

Cuando el vivax, el malariae y el ovale llegan a la madurez, contienen centenares 

de merozoitos, en tanto que el esquizonte falciparum del hígado puede contener 

varios millares. Por lo visto el único daño para el hígado radica en la compresión 

de algunas células adyacentes. 

Conviene recordar que no sólo se adquiere malaria por picadura de mosquitos del 

género Anopheles. Otra forma de transmisión, a tenerse en cuenta en la practica 

clínica, es la parenteral, sea por transfusión o por simple inoculación accidental. 

 En áreas endémicas, el paludismo de primoinfección afecta fundamentalmente a 

niños y adolescentes. este se caracteriza por la presencia secuencial de la triada 

escalofrió, fiebre y sudoración, con duración de hasta horas en su primera fase y 

de hasta cuatro en las dos últimas.  
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La reproducción cada cuarto día, cada 72 horas, de los ataques de P. malariae, 

caracteriza a esta malaria como cuartana. La anemia es uno de los signos 

cardinales siendo su origen multifactorial. 

 

1.11  LA SANGRE HUMANA EN LA MICROSCOPIA DE LA MALARIA 

La sangre es el medio en el que se encuentran los parásitos de la malaria, puesto 

que la sangre es el vehículo que trae consigo el Plasmodium al campo 

microscópico, la persona que estará buscando el parásito debe saber algo acerca 

de ella. 

 

Fundamentalmente la sangre está constituida por un líquido llamado plasma, en el 

cual se encuentran en suspensión los elementos celulares –eritrocitos, plaquetas 

y leucocitos que se desarrollan en la médula ósea y pasan a la circulación 

periférica según los requerimientos del organismo. El plasma mantiene húmedas 

las células y los parásitos y contiene albúminas y proteínas, estas últimas pueden 

reaccionar para formar anticuerpos que actuarían en defensa contra agentes 

externos. 

 

 

1.12  ELEMENTOS CELULARES 

Los eritrocitos o glóbulos rojos, son discos bicóncavos que aparecen aislados, 

agrupados al azar o en rollos como pilas de monedas, denominadas “rouleaux”. 

 

Los eritrocitos provienen de un tipo de células de la médula ósea y en los estadíos 

primarios contienen un núcleo, poco antes de que estos eritrocitos en desarrollo 

sean liberados en la circulación, se pierde el núcleo y los glóbulos rojos jóvenes 

de distintos tamaños, pueden contener elementos sensibles al azul, claramente 

visibles en extendidos bien coloreados. 

 

Después de la deshemoglobinización (liberación de la hemoglobina por la acción 

de soluciones acuosas) y de la coloración de preparaciones en gota gruesa 
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pueden observarse masas azuladas en lo que en otras circunstancias serían 

espacios claros entre los leucocitos. 

 

En la sangre normal su número oscila entre uno y tres por campo microscópico, 

pero puede ser ilimitado cuando la malaria u otra infección dan como resultado 

una anemia grave, obligando a la médula ósea a producir enormes cantidades de 

células antes de completar su maduración. 

 

Por lo tanto una vez extraídas las gotas gruesas se debe proceder a su secado y 

coloración lo más pronto posible. Las plaquetas no tienen núcleo, ya que se 

originan en el citoplasma de una enorme célula de la médula ósea llamada 

megacariocito. En un mismo portaobjetos pueden presentarse como elementos 

separados o bien en grupos de densidades diferentes. El color puede variar del 

rosa al violeta (jamás azul) en las diversas muestras. 

 

Varían en tamaño y forma al punto que en sangre que se ha secado lentamente o 

que ha sido desfribinada, adquieren forma indefinida. Si los objetos han 

permanecidos durante mucho tiempo sin colorear, la tinción de las plaquetas 

puede ser tan intensa que oculten a los parásitos pequeños. 

 

Sin coloración, los leucocitos o glóbulos blancos son transparentes, muy 

refrigentes y con movimientos en su citoplasma. Después de la tinción, por lo 

general su núcleo se torna color violeta azulado. Varían en tamaño y forma y su 

citoplasma puede ser claro, razón por la que se los denomina agranulocitos o bien 

granulado y en ese caso reciben el nombre de granulocitos de acuerdo con el tipo 

de células. 

 

Los agranulocitos son de dos tipos: linfocitos y monocitos. Los linfocitos tienen 

una masa única de sustancia nuclear, redondeada y de contornos generalmente 

definidos. El citoplasma se tiñe de color azul pálido, es algo transparente y puede 

contener algunos gránulos rojo claro. Los linfocitos pequeños que miden de 8 a 10 

micras de diámetro, son las células más uniformes de la sangre, son de gran 

importancia para el microscopista ya que sirven de guía para establecer una 
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comparación con el tamaño de los parásitos en el examen de gota gruesa de la 

misma manera en los GR. 

 

Desde un punto de vista clínico constituyen las células más importantes para el 

paciente y en el caso de una infección malárica, los glóbulos blancos su número 

aumenta en el comienzo de la misma. Como fagocitos activos, pueden absorber 

no solo el pigmento malárico sino también los glóbulos rojos que contengan 

parásitos maduros de malaria, incluyendo los esquizontes. Su citoplasma 

presenta una estroma fina gris azulada y su núcleo tiene una hendidura más o 

menos pronunciada. 

 

Los neutrófilos tienen gránulos que difieren en su color y son de tamaño, forma y 

distribución irregulares. Con una tinción  deficiente el citoplasma puede adquiri un 

color tan rojo que un microscopista sin experiencia puede cometer el error de 

clasificarlo entre los eosinófilos. Estos por el contrario tienen gránulos tan grandes 

y regulares en tamaño, forma y densidad que pueden incluso identificarse en el 

estado de precoloración cuando los núcleos son irreconocibles.  

 

Los propios gránulos compactos deberían tomar la coloración roja cobriza oscura 

en lugar del conocido rojo vivo hasta el rosa característico de los cortes titulares 

teñidos con eosina. En el caso de los basófilos los gránulos son gruesos y de 

tamaño regular y generalmente se tiñen de azul intenso. Rara vez se observan en 

la sangre normal; no obstante y debido a que son escasos (0,5%) no prestan 

ayuda alguna al microscopista en el diagnóstico de la malaria o en la evaluación 

de la tinción. 

 

 
1.13 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS DISTINTAS ESPECIES DE 

PLASMODIUM EN LA SANGRE PERIFÉRICA. 

Los parasitos Plasmodium varían en tamaño, forma y aspecto, igual que cualquier 

animal multicelular, por su forma característica recibe denominaciones variadas 

tales como media luna, banana, salchicha, aun así se redondea con frecuencia y 

si se deja secar muy lentamente la gota de sangre en ese caso puede confundirse 

con algunas formas de otras especies. 
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1.13.1  CAMADAS 

En las infecciones maláricas las camadas son la proliferación y la densidad 

parasitarias asincrónicas que se encuentran en la sangre periférica. Las cuatro 

especies relacionadas con la malaria humana requieren un periodo mínimo para 

completar la esquizogonia. Ello ocurre tanto en los ciclos hepáticos como en los 

eritrocíticos y los periodos varían según la especie.  

 

La esquizogonia puede retrasarse unos días en el hígado; en la sangre periférica 

el retraso o el adelanto puede ser de unas cuantas horas. Como consecuencias 

de estas variaciones, generalmente se encuentra a los parásitos en distintas fases 

ya que en algunos casos su número es demasiado reducido para lograr verlos en 

los campos microscópicos examinados. 

 

Toda vez que un número suficiente de parásitos completan la esquizogonia al 

mismo tiempo o con una diferencia de unas horas, en la sangre periférica de un 

paciente no inmune o semi-inmune aparecen síntomas clínicos. Cuando 

predomina una camada, los síntomas aparecen cada 48 horas en las infecciones 

por falciparum, vivax y ovale y cada 72 horas en las infecciones por malariae.  

 

Los paroxismos indican que los parásitos están completando la esquizogonia con 

una diferencia de unas pocas horas unos de otros y en número suficiente como 

para provocar los síntomas de la enfermedad. Cuando los paroxismos se 

producen cuando menos una vez al día, ello indica la presencia de dos o más 

camadas. 

 

Las camadas pueden ser  el resultado de: 

1. La liberación de merozoitos hepáticos en la corriente sanguínea en 

momentos diferentes, con el fin de  dar comienzo al crecimiento asexual. 

2. La liberación de merozoitos eritrocíticos en momentos diferentes debido al 

adelanto o retraso del desarrollo de los parásitos en los glóbulos rojos por 

ellos parasitados. 

3. Una nueva infección con esporozoitos provocada por un mosquito 

infeccioso cuando aún no se tiene inmunidad. 
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1.13.2  CARACTERÍSTICAS DE LAS ESPECIES INDIVIDUALES EN LA 

SANGRE PERIFÉRICA. 

En el comportamiento de las especies individuales existen diferencias que reflejan 

no solo en los síntomas que provocan en el paciente sino también en las formas 

que se observan en la sangre. 

 

P. falciparum, aparentemente la mera presencia del merozoito en el interior de un 

glóbulo rojo induce una adhesividad en su capa o membrana externa. Se sabe 

que este fenómeno no se debe a ninguna propiedad específica de la célula, 

puesto que los merozoitos de Falciparum penetran sin discriminación en los 

glóbulos rojos jóvenes o viejos, en tanto que los merozoitos del vivax muestran 

preferencia por las células jóvenes, y los de malariae se inclinan decididamente 

por las células viejas. 

 

1.14  EPIDEMIOLOGÍA 

El paludismo humano nos fue legado por nuestros ancestros muy lejanos. En el 

laboratorio se han producido infecciones cruzadas entre hombres modernos y 

plasmodios de terciana y cuartana de simios; también se han observado 

espontáneamente, de todas maneras, el hombre es el único reservorio importante 

del paludismo humano. El paludismo es la principal enfermedad parasitaria del 

hombre: se encuentra en todo el mundo, en los trópicos y subtrópicos, pero 

también en ciertas regiones  de la zona templada. 
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1.15  FASES ASEXUALES ERITROCITICAS 

 Al entrar en el hematíe, el parásito del paludismo se encuentra en la última fase 

del desarrollo; muchos de sus orgánulos característicos han desaparecido, al 

tiempo que aparecen otros, en respuesta probablemente a la necesidad del 

parásito de encontrar nuevos sistemas de nutrición.  

 Entre las especies del paludismo aviar y las del paludismo de los mamíferos se 

han observado algunas diferencias, que probablemente dependen de la presencia 

o la ausencia del núcleo en el hematíe del huésped. 

 Se ha demostrado que la fagotropia (pinocitosis) es el proceso por el que el 

parásito capta el citoplasma de los hematíes y digiere después su hemoglobina.  

Los alimentos pueden ingerirse a través del citoplasma, que en esta fase del ciclo 

biológico llega a ser plenamente funcional; se ha observado la ingestión por el 

citoplasma de la célula huésped a través de un citostoma considerablemente 

agrandado con producción de una gran vacuola alimentaria. 

 

1.16  EXÁMENES DE LABORATORIO.- 

El diagnóstico confirmatorio parasitológico se efectúa mediante la demostración 

del parásito. Se debe realizar examen de gota gruesa de sangre y el frotis 

obtenidp de los pacientes preferentemente  poco antes palúdico, momento en el 

cual estará parasitado la mayor cantidad de eritrocitos y por tanto será mucho 

más fácil localizarlos. 

Para hacer un frotis y gota gruesa se tomará el lóbulo de la oreja y el pulpejo del 

dedo se coloca en una placa la parte del extendido o frotis se fija con alcohol 

metílico no asi el de la gota gruesa que se somete a tinción de Wrigth, para 

conservar primero la gota gruesa para ver si hay parásitos y después el frotis para 

ver las características morfológicas del parásito. 
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Asimismo también se determinan anomalías de los eritrocitos como anisocitosis, 

policromatofilia, poiquilositosis etc y se determina la posible anemia .Se puede 

determinar antígenos en la orina de los pacientes al realizar pruebas de 

hibridación del DNA con sondas o serologías mediante pruebas ELISA o 

inmunofluorescencia pero el diagnóstico parasitológico es de certeza. 

 

1.17   TRATAMIENTO . 

Es a base de medicamentos antimaláricos. Estos se agrupan de acuerdo con el 

estadío del desarrollo del parásito. 

No existen esporozoitocidas, pero si hay esquizonticidas medicamentosos 

derivados de la quinina. Los más usados son las 4 aminoquinolinas que actúan 

sobre esquizontes sanguíneos( la cloroquina es de los  más usados) .así como las 

8 aminoquilinas que actúan sobre los esquizontes hepáticos (Primaquina). 

Los individuos infectados con P Vivax, P Ovale deben ser tratados con 

hidroquinona y primaquina para erradicar la infección. En infección por P Malarie, 

el P Falciparum la aplicación de Cloroquinona es curativa. 
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CAPITULO II 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Siendo que el Paludismo es una enfermedad que está vigente en estos momentos 

y que evidencia problemas sociales y políticos que obviamente al presentarse 

azotando a la población sin importar niveles ,ni estrato social y tocando unos de 

los motores que producen la sensación de bienestar como es la salud y la 

economía. 

El paludismo  es una enfermedad que debió ser erradicada hace muchos años y 

que existen factores que han contribuido a  que exista su permanencia. 

 

 

2.2  HIPÓTESIS 

 

   Demostrar que un factor tan interno como es la  calidad de la sangre puede ser 

modificado por factores externos como la alimentación, medio ambiente, 

hacinamiento , etc...                               
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2.3   OBJETIVOS 

2.3.1  Objetivo General: 

 Demostrar sin ningún afán  político  que los gobiernos deberían de preocuparse 

por el elevado nivel insalubre porque eso incide en la mano de obra laboral lo que 

implica que la población tiene muchos gastos y una deficiente  labor.    

 

2.3.2  Objetivos Específicos: 

♦ Demostrar que una variante hematológica esta mas allá del aspecto genético 

y está más relacionada con factores externos como alimentación, entorno 

familiar, entorno social, entorno geográfico, hacinamiento, medio insalubre 

para su satisfacción de las necesidades básicas. 

♦ Demostrar que mi trabajo es relevante que cubre no tan sólo la punta del 

Iceberg que es la presentación  de gente enferma, sino la proyección de 

factores externos  que se encuentran latentes que sólo son controlados 

cuando la enfermedad se presenta. 

♦ Determinar la población de más alto riesgo en la cual se hace presente esta 

enfermedad. 

♦ Obtener mayor información sobre el proceso degenerativo de los glóbulos 

rojos, de los glóbulos blancos, plaquetas frente al impacto del paludismo en 

un paciente. 

♦ Prevenir mayores estragos, evitando así, en el paciente mayores lesiones o 

quizás la presencia de lesiones irreversibles. 

♦ Favorecer las instancias de salubridad imprescindibles para el progreso  de 

la comunidad, en forma política, laboral y social. 

♦ Cuantificar la infección es decir, el indice parasitario y determinar las 

variantes hematológicas ,verificar cual es el plasmodium  determinante en las 

áreas Geográficas y la gravedad que presentan. 
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2.4  VARIABLES 

2.4.1  Variables Cualitativas: 

♦ Situación geográfica 

♦ Procedencia 

♦ Manifestación clínica 

♦ Ensayo de gota gruesa 

 

2.4.2  Variables Cuantitativas: 

♦ Sexo 

♦ Edad 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1  MUESTRA 

Estará constituida por 100 pacientes que sean diagnosticados  con paludismo en 

el periodo de agosto del 2003 a marzo del 2004.  

 

3.2  UNIVERSO 

Estará constituido por todos los pacientes que acudan al Hospital de Infectología 

al área de Emergencia. 

 

3.3  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Serán en mi estudio  los 100 pacientes con paludismo de cualquier edad, sexo  y 

diferentes comunidades que acudan al Hospital de Infectología de Guayaquil. 

 

3.4  CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Serán excluidos los pacientes que  presenten sintomatología parecida pero no 

diagnosticada para paludismo como sea dengue clásico entre otros.  

 

3.5  OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 

Para la obtención de los datos primarios se elaborará una hoja con la recolección 

de datos que incluyen las variables cualitativas y cuantitativas. 

Se revisarán expedientes clínicos, registros de estadísticas, registro de 

laboratorio. 
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3.6  PROCEDIMIENTO DEL TRABAJO 

Se emplearán las técnicas de revisión : 

1.- Se encuestará a los pacientes sobre los antecedentes de la enfermedad, edad, 

sexo habitad geográfico ,etc.   

2.-Se revisará las fichas epidemiológicas ,análisis de laboratorio, los protocolos de 

tratamiento de los pacientes atendidos en el Hospital de Infectología de Guayaquil 

para determinar mediante archivos encontrados la correlación de los mismos con 

las variantes hematológicas encontradas en los pacientes con paludismo. 

 

3.7  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN    

Toda  la información será procesada en una base de datos estadísticos 

confeccionados en un sistema de computación compatibles con el análisis 

estadísticos básico donde se emplearán los sistemas clásicos : Microsoft Word, 

Excel ,Power Point. 

 

3.8  MÉTODOS 

Presentación de casos y análisis 

Trabajo de Campo 

Elaboración de cuadros estadísticos 

 

3.9  MATERIALES 

♦ Contador Hematológico 

♦ Microscopio electrónico 

♦ Lancetas 

♦ Algodón 
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♦ Reactivo de Giemsa 

♦ Reactivo de Wrigth 

♦ Anticogulante (Etilen Di Amino Tetra Acético   E.D.T.A) 

♦ Placas Porta Objeto 

♦ Aceite de Inmersión 

♦ Alcohol 

♦ Gasa 

♦ Computadora 

 

 

3.10   LISTA DEL EQUIPO DE LABORATORIO DESTINADO A UN SOLO 
MICROSCOPISTA 

A continuación figura una lista del equipo básico necesario destinado a un solo 

investigador. Se puede multiplicar por el número de microscopistas que participen 

en la labor. 

1. Microscopio binocular, limpio, con lentes apropiadas para el factor de aumento 

particular para su cuerpo binocular, a saber: 

Factor                             Ocular 

1.6x    4.5x  

1.5    5x 

1.25x    6x 

1x (no hay aumento) 7x,7.5x,8x (máximo) 

1 platina mecánica, sólida y de fácil funcionamiento  

1 funda de plástico para protección del polvo 

1 fuente de luz proporcione abundante luz blanca 
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1 armario térmico para microscopios 

1 pequeño frasco para aceite mineral de inmersión 

2 toallas que no desprenda pelusa, de 40 x 60 cm, para objetos de vidrio 

4 recipientes rectangulares para coloración, de 7 x 9 x 5 cm. 

2 lápices de grafito blandos. No. 1 

1 paquete de 50 hojas de papel cebolla para copias de 11 x 21 cm, colocadas 

entre cartones protectores del mismo tamaño 

Lancetas esterilizadas desechables       

1 paquete de gasa o un rollo pequeño de gasa o venda si no hay disponible, un 

rollo pequeño de algodón absorbente de buena calidad y de fibra larga 

1 botella de 100 mi con alcohol para limpiar el dedo del donante de sangre. 

 

Equipo para colorear: 

1  cronómetro para marcar de 1 minuto a 2 horas, con timbre de alarma. 

1 botella de boca ancha de 120 mi, que contenga una mezcla de azul de metileno 

fosfatado 

2 vasos de plásticos pequeños 

3 frascos cuentagotas de plástico de 30 mi, que contengan colorante Giemsa de 

buena calidad y otros colorantes 

1 cilindro graduado (con preferencia de plástico), de 10 a 25 mi o bien tubos de 

ensayo graduados a 5, 10 y 15 ml 

1 placa cóncava para coloración a un recipiente similar, con una depresión de 2 a 

3 mm o bien, una vasija rectangular de esmalte blanco con una depresión de 2 a 

3 mm 

3 botellas de vidrio o plástico de 500 a 750 y 1,000 mi de capacidad 
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1 botella de sales de fosfato mezcladas según la proporción previamente 

seleccionada como por ejemplo 4:5. 

6 tubos pequeños con corcho con capacidad para 0.5,0.75 o 1.0 g de la mezcla 

antes mencionada 

Bases destinadas al escurrido del portaobjeto de 2.5cm de grosor y de varios 

tamaños hechas de madera dura de buena calidad y bien seca, con ranuras 

transversales de 110° de inclinación 25 

1 paquete de toallas de papel 

1 estuche plástico de 25 portaobjetos en el cual se pueda guardar mo-

mentáneamente muestras en gota gruesa de sangre para demostración 

1 hoja de afeitar resistente, provista de un mango 

2 hojas de cartón corrugado común 

Diversos artículos destinados al transporte, secado y embalaje de portaobjetos 

(cordel, papel de estraza para envolver, etc.). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

El paludismo en nuestro país representa un problema muy importante de salud, 

pues el número cada vez creciente de infectados en los diversos centros de salud 

así nos pone de sobre aviso. 

En general en nuestro país el problema se ve agravado pues a más de  paludismo 

los pacientes presentan un grado elevado de anemia. 

El estudio realizado en 100 pacientes nos presento que la mayor cantidad de 

pacientes se encuentra entre los 19 y 35 años, así tenemos que 22 hombres y 22 

mujeres presentaron paludismo en estas edades. 

De los 100 pacientes que acudieron a consulta 39 varones presentaron Vivax y 3 

Falciparum y 54 mujeres presentaron vivax y 4 Falciparum 

La mayor presencia de casos los presentó el Vivax ++ con 19 varones infectados 

y 26 mujeres. 

La mayor incidencia parasitaria la presento el Vivax ++ con 45 pacientes 

infectados correspondientes al 48, 39% 

La incidencia parasitaria según el universo de pacientes fue mayor en el Vivax 

con 93 pacientes. 

La variante de leucocitos no presento mayor novedad pues 74 pacientes se 

encontraban dentro de los valores normales. 

El grado de anemia es predominante pues 77 pacientes presentaron anemia y 12 

presentaron policitemia. 
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4.2 INTERPRETACIÓN 

 

N.- de casos por edades 
Edades Mujeres Hombres 

1 - 10 años 2 1 

11 - 18 años 11 8 

19 - 35 años 22 22 

36 - 60 años 20 10 

más de 60 años 2 2 

Total 57 43 
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N.- de casos de paludismo entre varones y mujeres 
  VIVAX ½ + VIVAX + VIVAX ++ VIVAX +++ FALCIPARUM + FALCIPARUM ++ FALCIPARUM + F3Fg 

Varones 3 16 19 2   2 1 
Mujeres 4 20 26 3 2 2   
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varones

mujeres

N.- de casos por sexo 
sexo Vivax Falciparum 

varones 39 3 
mujeres 54 4 
Total 93 7 
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  En el caso de Vivax (+) presente 38,70%, y VIVAX (++) 48,33%) del total de 100 pacientes. 
  En el caso del  Falciparum (++) presente (57,14)  Falciparum (+) (28,57); Fg 3  14,29%

Incidencia parasitaria según el 
universo de pacientes 
  Pacientes % 

1/2 7 7,52 
Vivax + 36 38,70 
Vivax ++ 45 48,39 
Vivax +++ 5 5,39 
Fg3 1 14,29 
Falciparum + 2 28,57 
Falciparum 
++ 4 57,14 

Incidencia parasitaria 
según el universo de 

pacientes 
  Pacientes 

Vivax 93 
Falciparum 7 
Total 100 

Vivax; 93

Falciparum; 7

Incidencia parasitaria según el universo de pacientes

Vivax

Falciparum
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Variantes en Leucocitos no fue significativo por que el mayor porcentaje (74%) 

presento valores normales 
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54 

Globulos Rojos 
  Hombres Mujeres 

Anemia 37 40
Valor normal 4´800.000 - 
5´000.000 4 7

Policitemia 2 10

T  O  T  A  L 43 57
  

 
 
 

 

La anemia predomina 77% de la muestra por que se correlaciona con la hemólisis 

propia del Paludismo 
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Hematocrito 
  Hombre Mujer 

Hematócrito alto     

Hematócrito bajo 31 29

norma 12 28

T  O  T  A  L 43 57
  

 
 

 

El valor bajo en Hematocrito 60%, se explica por lisis de glóbulos rojos a pesar 

que el porcentaje de 40% de Normal no puede ser fidedigno debido a la 

hemoconcentración que presenta los pacientes por la deshidratación y fiebre 

sintomatología propia de la parasitemia palúdica. 
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Hemoglobina g/dl 
  Hombres Mujeres 

Hb baja 32 28

Hb alta     

Normal 29 11

T  O  T  A  L 61 39
  

 

 

En lo que respecta a la hemoglobina, 32 pacientes hombres y 28 mujeres 

presentaron elevada hemoglobina frente a 28 varones y 11 mujeres que 

presentaron hemoglobina normal. 
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Plaquetas 
  Hombre Mujeres 

Plaquetopenia 22 26

Normal 21 31

Trombocitopenia     

T  O  T  A  L 43 57
  

 
 

 

22 pacientes varones  y 26 mujeres presentaron plaquetopenia, mientras que 21 

pacientes hombres y 31 mujeres se encontraron dentro de los valores normales, 

no hubo pacientes con trombocitopenia. 
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Polimorfonucleares (Eosinófilos-Segmentados-Basófilos) 
  Hombre Mujeres 

Polimorfonucleares altos 17 17

Polimorfonucleares bajos 9 20
Polimorfonucleares 
normales 17 20

T  O  T  A  L 43 57
  

 

 

En lo que respecta a los polimorfonucleares, 17 hombres y 17 mujeres 

presentaron valores altos, mientras que 9 hombres y 20 mujeres presentaron 

valores bajos, no así 17 hombres y 20 mujeres que presentaron sus valores 

normales.  
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Monomorfonucleares (Neutrófilos-Linfocitos-Monocitos) 
  Hombres Mujeres 

Monomorfonucleares altos 8 20

Monomorfonucleares bajos 17 17
Monomorfonucleares 
normales 18 20

T  O  T  A  L 43 57
  

 

 

Los valores Normales 38% no tienen incidencia en el diagnostico y pronóstico en 

el desarrollo de la enfermedad Palúdico 
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El parásito VIVAX se encuentra en su porcentaje 93% en relación a la muestra total, del cual se obtiene que existe predominio en 

la zona Urbano Marginal y Rural 33%.  
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 Vivax 1/2 Vivax + Vivax ++ Vivax +++ Fg +3 Falciparum + Falciparum ++ 
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 Se observa predominio de VIVAX +  y VIVAX ++ en las zonas urbano Marginales y Zona rural 
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Según podemos observar en escala en mayor Predominio a los valores que predominan en la incidencia en Sector Rural 33% 

Luego Bastión 16%, Suburbio 12% y  Guasmo 8%. 

Zona rural centro perimetral suburbio Bastión Flor de bastión Mapasingue Flor norte Fortin Trinitaria Guasmo Duran Floresta Vergeles
No de casos 33 4 1 12 16 6 2 2 6 2 8 3 1 1

# de casos por parásitos Vivax y Falciparum según la situación geográfica sectorial
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De los casos sometidos a estudio podemos extraer las siguientes conclusiones: 

Ø La mayor incidencia de casos de paludismo con Vivax, corresponde a la zona 

urbano marginales (Bastión Popular, Suburbio, Guasmo, Prosperita, Trinitaria, 

Perimetral) y zona rural (Ignacio de Loyola, Santa Lucía, Petrillo, Tres Postes). 

Ø El mayor número de pacientes afectados por el paludismo se comprobó que el 

Vivax es el factor recurrente en la presencia del mal. 

Ø El grupo que presentó mayor influencia del Vivax se encuentra comprendido 

entre 12 – 35 años, es decir grupo social laboralmente activo, más aún si se 

considera el nivel socio económico al que pertenecen, por lo tanto hay 

repercusión a nivel de producción e impacto en los elementos trabajadores. 

Ø Además, se detectó que el 77% de los pacientes tratados presentan anemia y 

que ésta simultáneamente se correlaciona con el proceso del paludismo, es 

decir el inicial aumento de tamaño de los glóbulos rojos hasta la destrucción 

absoluta y pérdida de la hemoglobina y la transformación en hematina que da 

origen al pigmento palúdico y globulina. 

Ø El hematocrito, la cantidad de hematíes en una muestra, el 60% de valores 

bajos es por la destrucción de glóbulos rojos, no obstante el 40% restante que 

son valores normales, pero esto es por la hemoconcentración producto de la 

deshidratación y fiebre propia de la enfermedad. 

Ø Existe un 40% de plaquetopenia y un 52% de valores normales, en el caso de 

la disminución de plaquetas, es un indicio de síndrome asociado con anemia. 

Ø El recuento de los elementos polimorfonucleares y monomorfonucleares, los 

porcentajes obtenidos de los valores normales es alto 38% y no tiene mayor 

incidencia en el diagnóstico y pronóstico de la enfermedad en sí. 

Ø No hay incidente de Falciparum (solo 7 casos) la mayor parte de los casos 

corresponde al Vivax. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Después de haber realizado el presente estudio en relación a la presencia de 

paludismo en porcentaje relevante de la población asistente al Hospital de 

Infectología de Guayaquil, recomendamos lo siguiente: 

Ø Las autoridades deben dotar de la infraestructura sanitaria, en los sectores 

marginales; donde se han dado el mayor número de casos de paludismo, es 

decir servicio de aguas negras, agua potable, alcantarillado y una adecuada y 

sistemática fumigación. 

Ø No a la automedicación, puesto que frente al fenómeno morbo-mortal esta 

práctica podría agravar la sintomatología y derivar en muerte del individuo. 

Ø Implementar medidas de control en la sangre como estrategia sistemática y 

sostenida dentro de los barrios periféricos, es decir  un control hemático 

persistente que al mismo tiempo que prevenga, alerte en caso de alguna otra 

enfermedad. 

Ø La existencia de un botiquín popular en dispensarios dotados de profesionales 

que por trabajo comunitario donen un porcentaje de su tiempo a la labor social. 

Ø Poner atención en la conducta y el comportamiento de los niños, jóvenes, 

adultos, de nuestro entorno; puesto que son potencialmente proclives a 

contraer esta u otras enfermedades. 

Ø La mejor manera de evitar epidemias maláricas es luchando contra con el 

segundo eslabón de la cadena infecciosa: el mosquito. Para ello se requiere 

sanear lagos, lagunas y todas las aguas estancadas sobre las que podría 

depositarse el mosquito para poner sus huevos.  

Otra forma de saneamiento consiste en rociar agentes que maten a los mosquitos 

tales como el DDT, también la quinización profiláctica discontínua en dosis y 

ciclos oportunos de la población sana entera que vive en un terreno malárico.  

El éxito del Programa Antimalárico debe basarse en: un indesmayable apoyo 

financiero y en unaórganización ágil y elástica; aparte, claro está, de una clara 
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definición de objetivos, etapas y calendarios, así como una adecuada selección 

de estrategias y métodos de control, que pueden variar de una región a otra. 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                         



66 

ANEXOS 
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Asepsia y punción del pulpejo del pulgar 

 

Toma de la gota gruesa de sangre en la placa 
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Tinción del frotis 

 

Observación y determinación del parásito del paludismo 
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Determinación de las variantes hematológicas en el contador 
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