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RESUMEN

La malaria es una enfermedad infecciosa de transmisión vectorial, que compromete
enormemente la salud y el desarrollo socioeconómico de comunidades localizadas en
regiones tropicales y subtropicales de todo el mundo. Se estima que globalmente, se
registran cerca de 500 millones de casos clínicos cada año, los cuales son producidos por
4 especies diferentes de Plasmodium, siendo las más prevalentes las infecciones por P.
falciparum y el P. vivax. Las manifestaciones clínicas de la malaria son bastantes
pleomórficas y se pueden extender desde episodios febriles de corta duración, si el
diagnóstico es oportuno y el tratamiento efectivo, hasta complicaciones sistémicas severas
y muerte. Parte muy importante de la morbi-mortalidad está asociada con el desarrollo
de anemia, una de las manifestaciones clínicas más frecuentes y uno de los mayores
obstáculos para el desarrollo de las áreas endémicas por el compromiso que produce en
el rendimiento escolar de los niños y en la productividad de los adultos. La fisiopatología
de la anemia no se conoce completamente, pero se acepta que es producida por múltiples
mecanismos que incluyen la destrucción de eritrocitos infectados y no infectados, la eritrofagocitosis y un freno potencial de la eritropoyesis. La anemia aumenta significativamente
la severidad y por consiguiente la mortalidad de la enfermedad y su tratamiento no siempre
está dirigido a solucionar la causa de la misma. Este artículo discute los mecanismos
involucrados en la producción de anemia en la malaria conocidos hasta el momento, el
tratamiento y las implicaciones potenciales de vacunas dirigidas a prevenir esta complicación.
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Una de las enfermedades de mayor
importancia a nivel mundial, sobre todo
en los países más pobres del planeta, es
la malaria debido a sus elevados índices
de morbilidad y mortalidad1. En estos
países localizados todos en áreas tropicales y sub-tropicales, existen las condiciones ecológicas propicias para la
reproducción del mosquito Anopheles,
vector de la infección y para la transmisión de la malaria de manera endémica.
Aunque la enfermedad en humanos es
producida por 4 especies diferentes de
Plasmodium, P. falciparum, P. vivax,
P. ovale y P. malariae, según estimaciones de la Organización Mundial de

la Salud (OMS), los dos primeros son
responsables del mayor número de casos en todo el mundo. Anualmente se
producen entre 300 y 500 millones de
casos clínicos los cuales cerca de 80%
son debidos a P. falciparum y se originan principalmente en los países africanos al sur del desierto del Sahara y cerca
de 20% restante son producidos por el
P. vivax, que se encuentra ampliamente
distribuido en los continentes Asiático
y Americano2. En América Latina, 21
países poseen áreas de riesgo para transmisión de la malaria y dentro de estos
países Brasil, Colombia y otros de la
región andina aportan más de 80% del
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total de los casos, siendo mayor el índice parasitario para P. vivax3. Durante el
año 2000 en Colombia se presentó un
aumento de casi 100% del número de
casos en comparación con el año inmediatamente anterior4, incremento relativo que podría obedecer a un aumento
real o a una falta de notificación eficiente durante el año 1999.
El número mayor de brotes de malaria por P. falciparum en Colombia en
los últimos años, podría estar asociado
como en otras áreas, al desplazamiento
de poblaciones como consecuencia del
conflicto social, búsqueda de trabajo en
zonas de agricultura ilegal y cambios
climáticos en las zonas endémicas3,5. El
P. falciparum es también culpable de la
mayor mortalidad y su severidad se
asocia con la presencia de diversas complicaciones dentro de las cuales se encuentran la falla renal y pulmonar, la
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malaria cerebral y la anemia severa
entre otras6,7.
Dentro de estas complicaciones, la
anemia constituye un importante problema de salud pública por la dificultad
que representa su diagnóstico acertado
y manejo adecuado. Adicionalmente,
la alta prevalencia de co-infecciones y
factores nutricionales en las comunidades maláricas contribuyen a su desarrollo y severidad8. El grado de participación de cada uno de los mecanismos
involucrados en su origen no ha sido
definido, pero se acepta que la anemia
es el resultado de múltiples factores que
se pueden asociar en dos grandes grupos:
a) Factores que aumentan la destrucción de glóbulos rojos.
b) Factores que disminuyen su producción.
Un mejor entendimiento de la participación de estos mecanismos potenciales permitiría un manejo más adecuado de esta complicación. Además,
se espera que el desarrollo de vacunas
contra la malaria prevenga o disminuya
el desarrollo de anemia y otras complicaciones.
EPIDEMIOLOGÍA
La anemia asociada con la malaria
se presenta sobre todo en niños y mujeres embarazadas que viven en regiones
endémicas, con una prevalencia estimada de 17% y 10% del total de casos
de malaria respectivamente9. Las manifestaciones clínicas de la anemia son
variadas incluyendo síntomas inespecíficos como fiebre, cefalea, mialgias y
vómito10, que pueden presentarse como
un cuadro clínico leve o que pueden
estar acompañado de una complicación
severa como falla renal, pulmonar, cardíaca, malaria cerebral y anemia11.
La prevalencia de anemia grave es
muy variable, dependiendo de la endemicidad de la malaria. Se ha calculado
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que en áreas de alta endemicidad puede
alcanzar hasta 85%, mientras que en
áreas de baja endemicidad se puede ver
limitada a sólo 5.2%12,13. En un estudio
realizado por Marsh et al.7 en Kenia en
1995, la prevalencia de anemia severa
por malaria de acuerdo con los criterios
de la OMS (Hb <5g/dl y >10,000 parásitos/µl) fue de 17.6% con una tasa de
mortalidad de 4.7% en los pacientes
admitidos al Hospital Distrital Kilifi.
Estos datos tomados de poblaciones de
Africa, contrastan con los descritos para
América Latina donde se ha informado
anemia asociada con la malaria con
tasas de prevalencia que oscilan entre
30% y 60% en pacientes de Colombia
infectados por P. vivax14 y entre 30% y
90% en infecciones por P. falciparum
en la región amazónica de Brasil con un
mayor porcentaje de niños afectados15.
La tasa de mortalidad por malaria fue
de 0% y 1.6% para Colombia y Brasil
respectivamente. Sin embargo, es de
anotar que en América Latina no existen datos sobre prevalencia de anemia
severa según los criterios de la OMS y/
o tasas de mortalidad asociadas con la
misma.
Una de las consecuencias más importantes de la anemia es la alteración
que produce en el desarrollo de las
comunidades en las zonas afectadas,
que se refleja en una mayor tasa de
ausentismo escolar de los niños y problemas en su desarrollo cognitivo e
intelectual16. Cuando la anemia afecta a
las mujeres embarazadas, se puede presentar un rango de manifestaciones que
va desde muerte perinatal y bajo peso al
nacer hasta retardo en el desarrollo
psicomotor de los niños, creando en
definitiva un importante impacto en la
salud materno-infantil. También afecta
el rendimiento laboral en los adultos y
consecuentemente en el desarrollo del
sector productivo de un país17.
Además, la anemia contribuye al
desarrollo de las otras complicaciones

asociadas con la malaria pues una disminución del número total de glóbulos
rojos se asocia con hipoxia tisular, condición que se potencia por la adhesión
de glóbulos rojos parasitados a los
endotelios vasculares que se produce
en la malaria. Este fenómeno que se
presenta en la malaria por P. falciparum18 es responsable de obstrucción
de la circulación, con producción de
acidosis metabólica. Esta última es a su
vez, responsable en gran medida, tanto
de la falla renal, como del síndrome de
dificultad respiratoria aguda y de la
malaria cerebral presentes en los síndromes de malaria complicada y severa19,20.
Los factores involucrados en la
manifestación de la anemia se pueden
dividir en:
1. Factores relacionados con el parásito, dentro de los cuales están la
endemicidad de la malaria, la especie de parásito presente, el retardo
en el diagnóstico y la resistencia a
los antimaláricos.
2. Factores relacionados con el huésped, dentro de los cuales están algunas condiciones genéticas como el
rasgo falciforme o la talasemia que
protegen al huésped, y factores como
la edad, las infecciones parasitarias,
bacterianas o virales asociadas.
3. Factores nutricionales como las deficiencias previas de hierro y micronutrientes que predisponen al huésped al desarrollo de una anemia más
severa21 (Cuadro 1).
Cuadro
Cuadro 11
Mecanismos
Mecanismos patogénicos
patogénicos
de
de la
la anemia
anemia
Destrucción glóbulos
glóbulos rojos
rojos
·· Destrucción
Glóbulos rojos
rojos no
no parasitados
parasitados
-- Glóbulos
(GRNP)
(GRNP)
Glóbulos rojos
rojos parasitados
parasitados (GRP)
(GRP)
-- Glóbulos
·· Secuestro
Secuestro esplénico
esplénico
Bloqueo medular
medular
·· Bloqueo
Diseritropoyesis
-- Diseritropoyesis
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Gráfica 1. Eritropoyesis. Se observa el proceso de eritropoyesis en la parte superior, desde la célula madre multipotencial,
seguido por la unidad formadora de estallido eritroide (Burst Forming Unit Erythroid BFU-E) la cual toma 14 días para su
expansión y maduración para luego formar la unidad formadora de colonias eritroide ( Colony Forming Unit Erythroid CFU-E )
que tiene un período de maduración de 7 días, para dar paso al grupo de maduración denominado eritrón (parte inferior) que
es distinguible morfológicamente.

FISIOPATOLOGÍA
En condiciones normales el organismo humano mediante la eritropoyesis
(Gráfica 1) produce aproximadamente
3 x 109 reticulocitos/kg/día es decir 1%
del total de eritrocitos circulantes. Se
estima que la vida media de los glóbulos rojos es de 120 días y que diariamente los eritrocitos seniles (casi 1%)
son retirados de la circulación; 90 % de
estas células seniles se eliminan por el
bazo, en especial por el sistema
monocíto/macrófago y 10% restante se
hemoliza espontáneamente en el torrente sanguíneo debido a la fragilidad
osmótica o pérdida de fragmentos de
membrana22. La hemoglobina producto
de la destrucción de glóbulos rojos, es
llevada al hígado; en el caso de la destrucción esplénica, es transportada por
los macrófagos mientras que la hemo-

globina resultante de la destrucción sanguínea se transporta unida con la haptoglobina.
En condiciones normales, el balance entre producción y destrucción se
refleja en un número relativamente constante de glóbulos rojos que oscila entre
5.4±0.8 millones/µl en hombres y
4.8±0.6 millones/µl en mujeres22,23. En
condiciones patológicas como enfermedades inflamatorias e infecciosas
crónicas, se puede presentar un disbalance en la eritropoyesis que lleva al
desarrollo de anemia, sobre todo por el
secuestro del hierro por el sistema
monocito/macrófago y por una inadecuada respuesta medular a la eritropoyetina. En malaria se ha demostrado
la presencia de múltiples fallas en la
homeostasis del sistema eritropoyético
y se considera que existen diversos
factores que contribuyen parcialmente

al desarrollo de la anemia, la cual puede
ser leve y desaparecer con el tratamiento y erradicación del parásito o puede
ser muy severa y contribuir de manera
definitiva al desarrollo de complicaciones graves y a la muerte9. Como se
había descrito antes, los factores que
inducen la anemia malárica se pueden
clasificar de manera general en dos
grupos:
1. Factores que incrementan la destrucción de glóbulos rojos. Existe una
falta de correlación entre la intensidad
de la anemia y la destrucción estimada
de glóbulos rojos parasitados (GRP)
que sufrirían lisis por acción de la ruptura de esquizontes maduros. Por esto,
se considera que la destrucción de glóbulos rojos no parasitados (GRNP) no
sólo existe, sino que podría contribuir
significativamente al establecimiento
de la anemia (Gráfica 2).
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Glóbulos rojos no parasitados

Daño oxidativo de la membrana
Exposición de fosfatidilserina
Depósito de anticuerpos y complejos inmunes

Disminución de la deformabilidad
de la membrana

Gráfica 2. Mecanismos implicados en la destrucción de glóbulos rojos no
parasitados en la anemia relacionada con la malaria

a. Destrucción de GRP. Se ha calculado con base en la parasitemia, que la
lisis de eritrocitos secundaria a la ruptura de esquizontes, aportaría sólo 10%
de la disminución total del hematocrito24. El umbral microscópico para la
identificación de parásitos es de 5-10
parásitos/µl25 y se ha establecido que
parasitemias >50,000 parásitos/µl
(>1%) deben recibir tratamiento inmediato y radical debido al desarrollo de
complicaciones y manifestaciones severas de la enfermedad como malaria
cerebral 26 ; aunque se sabe que la
parasitemia circulante al momento del
diagnóstico no representa una imagen
fiel de la carga potencial de parásitos
presentes en el organismo por la incalculable masa de parásitos adheridos a
los endotelios11.
A pesar que durante la malaria los
eritrocitos se lisan cuando los parásitos
completan su ciclo de crecimiento intraeritrocítico al alcanzar el estado de
esquizonte maduro, un número no determinado de GRP por formas inmaduras (anillos) pueden ser removidos
de los GR por células fagocíticas sin
que los eritrocitos sufran lisis27. Los
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GRP también pueden ser fagocitados
por macrófagos luego de la opsonización por inmunoglobulinas o factores
del complemento. Otros mecanismos
menos definidos han sido involucrados,
entre ellos se encuentra la citotoxicidad
mediada por anticuerpos y las células
NK9.
b. Acortamiento de la vida media de
los eritrocitos. En la anemia malárica
existe una disminución en la vida media de los glóbulos rojos que compromete tanto a los GRP como a los GRNP.
Normalmente en una infección sistémica, la respuesta inflamatoria produce
una alteración en la vida media de los
eritrocitos28. En general, esta hemólisis
es un proceso que puede ocurrir tanto
intravascular como extravascular, siendo esta última la forma predominante.
La hemólisis intravascular ha sido conocida como «blackwater fever» cuya
manifestación consiste en la aparición
súbita de hemoglobina en la orina indicando hemólisis severa. Esta hemoglobinuria es predominante en infecciones
por P. falciparum y se debe en principio
a tres factores:
1. Ingestión de medicamentos antima-

láricos, sobre todo la ingestión irregular de quinina que puede unirse a
proteínas de GR y actuar como
hapteno blanco de anticuerpos, generando un mecanismo hemolítico
autoinmune.
2. A la deficiencia de G6PD.
3. A la fiebre29,30.
La hemólisis extravascular ocurre
en anemia crónica y recurrente, que se
produce sobre todo en el bazo y está
relacionada con alteraciones en la membrana eritrocítica que inducen fagocitosis por parte de los macrófagos o por
unión de anticuerpos tipo IgM e IgG,
como se explicará más adelante.
c. Destrucción de GRNP. Se considera que la destrucción de GRNP es
uno de los mecanismos más relevantes
en la fisiopatología de la anemia malárica y que se puede producir de diversas
maneras:
1. Daño de la membrana eritrocítica
causado por la respuesta inflamatoria
inducida por el Plasmodium.
2. Daño oxidativo generado por la producción de radicales libres del oxígeno con exposición de fosfatidilserinas modificadas.
3. Disminución de la elasticidad de la
membrana (Cuadro 2). Todas estas
características ocasionan finalmente un retiro prematuro de los GRNP
por el bazo21.
Cuadro 2
Mecanismos de destrucción de
glóbulos rojos no parasitados
·
·
·
·
·

Disbalance de citoquinas
Daño oxidativo
Deformabilidad disminuida
Externalización de fosfatidilserina
Unión de inmunoglobulinas
- Contra proteínas de membrana
eritrocitaria (auto anticuerpos)
- IgG específica para antígenos
parasitarios
- Unión complejos inmunes
· Unión de complemento
- Deficiencias de proteínas
reguladoras del complemento
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También se han encontrado anticuerpos sobre la membrana del glóbulo
rojo, y aunque no se conoce su especificidad, se cree que pueden estar dirigidos contra elementos modificados de la
pared del glóbulo rojo (autoanticuerpos)
o contra proteínas de estadíos asexuales
del parásito aún no identificadas y depositadas sobre la célula durante la ruptura periódica de esquizontes. Algunos
investigadores sugieren que el nivel de
estos anticuerpos sobre el GR es insuficiente para producir fagocitosis o que
existe un umbral disminuido en los
macrófagos del bazo para fagocitarlos;
sin embargo, hay estudios que han comprobado fagocitosis de eritrocitos no
parasitados21,31. Adicionalmente, se han
visto alteraciones en las proteínas
reguladoras del complemento sobre la
membrana del eritrocito (CR1, DAF)
que pueden predisponer al depósito de
complejos inmunes y complemento
sobre el GR y de nuevo hacerlo susceptible a su destrucción por el bazo9,28,32.
2. Factores que alteran la producción de glóbulos rojos. En la anemia
relacionada con malaria se observa una
inadecuada respuesta eritropoyética con
alteración en el número de reticulocitos
producidos, a pesar de encontrarse niveles adecuados de hierro y ácido fólico.
Al observar la medula ósea de pacientes pediátricos y adultos que presentan
anemia severa durante el curso de la
infección malárica, se ha visto una
maduración inadecuada de los precursores eritroides, los cuales presentan
alteraciones citoesqueléticas que conducen a una marcada diseritropoyesis31
(Gráfica 3).
Existen múltiples mecanismos que
pueden contribuir a la producción de
anemia durante la malaria; a pesar de
ello, los factores incriminados en la
actualidad como la disfunción medular
y la destrucción de eritrocitos no
parasitados no explican a cabalidad esta
complicación, sugiriendo la presencia
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Bloqueo medular

TNT a

Diseritropoyesis

IL 10
Precursor
eritroide
EPO normal

Gráfica 3. Bloqueo medular en la anemia relacionada con la malaria.
Variables implicadas: Disbalance de citoquinas, eritropoyetina normal,
alteraciones en la maduración de la línea eritroide

de mecanismos más complejos, de índole molecular como alteración de receptores o citoquinas, que expliquen
estos hallazgos33,34.
Se sabe que el principal estímulo
para la proliferación y maduración de
los precursores eritroides es mediado
por la eritropoyetina (EPO) y podría
esperarse que su producción estuviese
alterada en los pacientes con anemia
malárica; sin embargo, los niveles de
EPO producidos por las células peritubulares renales en respuesta a la
hipoxia generada por la anemia son
adecuados. A pesar de ello, se ha demostrado que no hay una respuesta
medular adecuada a la EPO21,31,35-38. En
la actualidad se estudia si durante el
proceso malárico se producen alteraciones de la EPO o de su receptores
sobre la células precursoras eritroides.
Durante los últimos años se han
concentrado esfuerzos en determinar el
papel de las citoquinas y su potencial
efecto inhibidor sobre los precursores
de la médula. Se ha encontrado que las
citoquinas como el factor de necrosis
tumoral alfa (TNFa), la interleuquina
10 (IL10) y el factor inhibidor de la
migración (MIF) juegan un papel fundamental en la eritropoyesis. En ane-

mias severas, se ha encontrado la presencia de elevadas cantidades de variantes polimórficas de TNFa, mientras se han asociado niveles elevados de
IL10 en la protección contra la anemia.
De su lado el MIF producido por los
macrófagos es capaz de inhibir la proliferación de precursores eritroides in
vitro y sus niveles se han encontrado
elevados en modelos murinos de malaria39-41.
DIAGNÓSTICO Y MANEJO
DE LA ANEMIA MALÁRICA
Diagnóstico. El reconocimiento
temprano de la anemia es crítico para la
prevención de sus efectos deletéreos. A
pesar que todas las especies de Plasmodium que afectan al hombre pueden
inducir algún grado de anemia, el P.
falciparum es causante de prácticamente
la totalidad de los casos de anemia severa. El tipo de anemia que se presenta
en la malaria es sobre todo de tipo
normocítica, normocrómica con una
inadecuada respuesta de reticulocitos21.
La OMS ha definido los criterios de
diagnóstico de anemia severa en la
malaria como una reducción en la concentración de hemoglobina (Hb) a va-
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lores <5 g/dl, una concentración de
hematrocrito (Hcto) <15%, en presencia de una parasitemia por P. falciparum
>10,000/ml y un extendido de sangre
normocitico. Sin embargo, durante el
embarazo, aún niveles de Hb de 7 g/dl
se han asociado con alto riesgo de complicaciones principalmente durante el
tercer trimestre y la etapa perinatal. A
este proceso, probablemente contribuya el que esta especie de parásito tiene
la capacidad de invadir eritrocitos de
cualquier edad, lo que le permite desarrollar parasitemias más elevadas que
las otras especies específicas del ser
humano. Sin embargo, muchos estudios han mostrado que el nivel de parasitemia no necesariamente se relaciona
con el grado de anemia, y que con
frecuencia se observan cuadros severos
de anemia con parasitemias bajas y
viceversa.
Se han informado casos de anemia
asociada con P. vivax en infecciones
naturales en seres humanos14,15 y en
infecciones experimentales de primates,
donde es frecuente observar grados significativos de anemia, a pesar que el P.
vivax tiene predilección por células
inmaduras (reticulocitos) que se encuentran en un bajo porcentaje en la
circulación. Así, los criterios de diagnóstico de la OMS tienen alta especificidad pero baja sensibilidad y deben ser
utilizados a la luz de información complementaria. Por tanto, el diagnóstico
definitivo de anemia depende de una
evaluación clínica exhaustiva que incluya además de los aspectos mencionados, una determinación del compromiso hemodinámico real del paciente.
Tratamiento de la malaria y la anemia. La anemia a menudo persiste semanas después del tratamiento de la
malaria aguda, aún después de una eliminación exitosa del parásito. En sitios
de baja endemicidad, para el día 7 después del episodio agudo de malaria la
anemia puede ser hipoproliferativa42,
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lo cual puede explicarse por procesos
inflamatorios concomitantes o por déficit nutricional. En un estudio realizado en una población rural de Colombia
se encontró predominio de anemia
normocítica homogénea en 72% de los
niños y anemia microcítica heterogénea
en la población adulta, lo cual sugiere
un defecto en la eritropoyesis tal vez
por alteraciones en el hierro, ácido fólico
o vitamina B12 o por mecanismos inmunes43.
Para la prevención de anemia en la
infección por malaria, además del uso
de insecticidas, repelentes y toldillos
para prevenir la reinfección, se deben
considerar medidas complementaria
como el aporte de hierro y micronutrientes como vitamina A y zinc44, aunque una franca deficiencia de folatos es
poco común en niños con malaria aguda.
La quimioprofilaxis, puede tener un
efecto preventivo importante, siempre
que se administre adecuadamente; sin
embargo, existe el riesgo de que la
misma induzca resistencia de los parásitos a los antimaláricos45. Esta última,
ha complicado el manejo de la enfermedad, pues la falla en el tratamiento
conduce a una parasitemia persistente
con o sin sintomatología clínica clara y
un efecto duradero sobre la destrucción
y la producción de eritrocitos. La parasitemia persistente suprime la recuperación total de los niveles de hemoglobina46 y adicionalmente genera un reservorio de parásitos que facilita un aumento en la transmisión de la malaria,
con un efecto epidémico de la misma.
Actualmente la terapia antimalárica
combinada se considera como mecanismo para retardar la posible aparición
de resistencia en las poblaciones circulantes de parásitos. Aunque esta estrategia está sustentada en teorías farmacodinámicas, aún hacen falta datos clínicos y experimentales acerca de las combinaciones más adecuadas para lograr

un tratamiento efectivo y evitar el desarrollo de cepas resistentes a los antimálaricos. En América Latina, el tratamiento varía de un país a otro, dependiendo de la susceptibilidad del parásito prevalente en cada zona. En Colombia existen protocolos aprobados por el
Ministerio de la Protección Social basados en Guías de la OMS47 que recomiendan esquemas terapéuticos que
incluyen el uso de cloroquina + primaquina en casos de malaria no complicada por P. vivax y para casos de P. falciparum no complicados se usa cloroquina + sulfadoxina/pirimetamina. Se
administra primaquina si se observan
gametos en la gota gruesa. En casos de
resistencia comprobada a la sulfadoxina
/pirimetamina se recomienda el uso de
quinina oral y tetraciclina como estrategia alterna48. En Brasil, particularmente
en la zona amazónica que es el área de
mayor transmisión, ha sido necesaria la
introducción de la mefloquina como la
primera línea de tratamiento en infecciones por P. falciparum48 por la creciente resistencia a los antimaláricos
como cloroquina y sulfadoxina/pirimetamina49.
Actualmente la combinación a considerar varía, teniendo entre las opciones mefloquina+artemeter en regiones
como el sureste de Asia, sulfadoxina/
pirimetamina+cloroquina, o sulfadoxina/pirimetamina+amodiaquina en
Africa Sub-sahariana. Recientemente
dos nuevas combinaciones contempladas son clorproguanil+dapsone y proguanil +atovaquone46.
Todas estas opciones terapéuticas
deben ser consideradas de acuerdo con
la resistencia medicamentosa predominante, a la tasa de transmisión del área,
a las características individuales de la
enfermedad así como a los parásitos
responsables, en caso de ser una infección mixta.
Transfusión y exanguinotransfusión. La transfusión sanguínea es re-
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comendada siempre que se haya desarrollado anemia severa en mujeres embarazadas con Hb <7 g/dl o en pacientes
con complicaciones sistémicas como
falla cardíaca. Sin embargo, no hay un
criterio claramente establecido sobre el
cual basar la decisión de transfundir o
no los pacientes con malaria8,50,51. A
esto se adicionan los riesgos inherentes
de la transfusión, que varían de una
región a otra y dependen significativamente del nivel de desarrollo y la
infraestructura del centro o banco de
sangre donde se ejecuta.
Son variables los porcentajes de
transmisión de enfermedades como el
VIH52 y otras enfermedades infecciosas
incluyendo malaria53. Se ha calculado
que la transmisión de VIH por transfusión sanguínea contribuyó en la década
de 1980 entre 10% y 15% a la prevalencia en Africa Sub-Sahariana54. Sin embargo, este tratamiento puede ser la
intervención que salve la vida de una
persona severamente anémica bajo ciertas circunstancias. Aunque es importante tener en cuenta que en áreas de
alta endemicidad de Africa se ha encontrado una prevalencia de trofozoitos
de Plasmodium spp. de 33.5% en
donadores voluntarios de sangre generando el riego de reinfección55.
La exanguinotransfusión sería una
opción para el tratamiento urgente en
personas no inmunes con enfermedad
severa; este procedimiento remueve eritrocitos infectados no secuestrados y
posiblemente toxinas circulantes. En
ausencia de evidencia de estudios para
el uso de exanguinotransfusión, algunos autores sugieren que este tratamiento debería darse igual en parasitemias mayores de 20% en pacientes no
inmunes y con anemia severa53,56.
VACUNAS ANTIMALÁRICAS
En contraste con algunas enfermedades virales como el polio, sarampión,
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viruela y fiebre amarilla, las enfermedades parasitarias como la malaria no
inducen inmunidad estéril57,58. Hasta el
momento no existen vacunas contra
ninguna enfermedad parasitaria del ser
humano y el complejo ciclo de vida del
Plasmodium representa aún en la actualidad un reto para su caracterización
bioquímica, genética e inmunológica.
Múltiples observaciones indican que
sería posible desarrollar vacunas con
significativo impacto en la reducción
de la malaria. En áreas de alta endemicidad, los individuos expuestos a la
malaria de manera permanente pueden
construir de forma paulatina una inmunidad sólida contra las manifestaciones
clínicas de la enfermedad. Esta inmunidad protege contra la anemia y algunas
de sus complicaciones59.
En Africa, el continente más endémico del planeta, la malaria cerebral
causa la mayor mortalidad en niños
menores de 5 años; sin embargo, se ha
encontrado aumentada la frecuencia de
malaria cerebral en niños que ya han
presentado infecciones por malaria.
Después de esta edad, se produce una
inmunidad que con el paso de los años
permite que los jóvenes y adultos desarrollen una vida casi normal a pesar de
estar infectados permanentemente con
Plasmodium.
La transferencia pasiva de inmunidad mediante anticuerpos, la inducción
de inmunidad con inoculación de
esporozoitos irradiados y la protección
en modelos animales inmunizados con
diversos antígenos de Plasmodium spp.
son, entre otras, evidencias claras para
el desarrollo de vacunas contra la malaria57,60. La opción de vacunas contra los
estadíos asexuales, tendría su mayor
efecto al prevenir las manifestaciones
clínicas mediante el bloqueo de la invasión y el posterior desarrollo de merozoitos en los glóbulos rojos, con la
disminución de los efectos tóxicos relacionados con la ruptura de los esqui-

zontes. Los anticuerpos, a través de
diversos mecanismos como el bloqueo
de la invasión del parásito, la inhibición
del desarrollo intra-eritrocítico del parásito y la inhibición mediada por células mononucleares (ADCI)57,58,61, cumplen un papel central en la protección
contra la fase sanguínea del parásito.
Adicionalmente, la respuesta celular de
linfocitos T juega un papel complementario en la inmunidad contra la infección por medio de la liberación de
citoquinas protectoras62.
Durante las últimas 2 décadas, se
han identificado y caracterizado inmunológicamente múltiples antígenos de
las diferentes fases de desarrollo del
parásito, algunos de los cuales están
sometidos a experimentación como
modelos animales y algunos de ellos se
encuentran en fase de evaluación clínica57. A pesar de que cualquier vacuna
que disminuya la prevalencia o las manifestaciones clínicas de la malaria podría tener un efecto benéfico sobre la
anemia, existe la necesidad de evitar un
efecto tóxico potencial de las mismas,
porque parte de los mecanismos involucrados en el desarrollo de anemia, son
inmunológicos. Estudios recientes en
primates63-65 (Herrera, S observaciones
no publicadas) han demostrado que algunas vacunas tienen la capacidad de
inducir la reducción de parasitemia en
los animales vacunados, pero no logran
controlar el desarrollo de anemia. Estos
antígenos y los mecanismos de protección de los mismos son motivo de estudio por parte del grupo autor del presente trabajo y de otros.
PERSPECTIVAS
La anemia como se ha descrito, es
una complicación muy importante de la
malaria causada principalmente por P.
falciparum. En Colombia no se conocen estadísticas concretas, lo que ha
llevado a manejos inadecuados como la
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administración de hierro a los pacientes
anémicos sin considerar otros criterios
clínicos. Estas conductas pueden producir complicaciones mayores inducidas por el tratamiento como la exacerbación de la infección al administrar
suplementos de hierro o reacciones
transfusionales en pacientes en los que
la transfusión de sangre no era la mejor
decisión. Por tanto, se hace imperioso
ampliar el conocimiento sobre esta complicación en todos los campos del conocimiento científico. Investigaciones en
ciencias básicas médicas y en el manejo
clínico permitirían hacer aportes significativos en el descubrimiento de la
fisiopatología del problema que se encuentra aún sin respuestas claras y en el
manejo clínico de pacientes con anemia severa, lo cual permitiría evaluar la
transfusión sanguínea, considerada hasta ahora como el único tratamiento recomendado y que en la práctica no ha
mostrado mayores beneficios50,51.
El Instituto de Inmunología de la
Universidad del Valle en asocio con el
Centro Internacional de Vacunas, Cali,
ha establecido un Programa de Capacitación de Investigadores en Malaria y
Anemia. El objetivo central de este
programa, apoyo del Centro Internacional Fogarty (FIC/NIH) de los Estados Unidos [Internacional Malaria
Research-Training Program (IMRTPFIC)], es la capacitación de investigadores para el estudio y manejo de la
anemia malárica. Este programa se desarrolla a través de múltiples actividades de investigación y formación asociadas tales como el Centro de Investigaciones en Medicina Tropical (Tropical Medicine Research Center, Cali)
financiado por el National Institute of
Allergy and Infectious Diseases (NIH/
NIAID) para el estudio de la anemia
(FIC/IMRTP/MVDC Malaria vaccine
development: understanding malarial
anemia) que se desarrolla en infecciones naturales en áreas endémicas, así
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como en condiciones experimentales
en animales vacunados contra la malaria.
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SUMMARY
Malaria is a vector born infectious
disease that represents an enormous
health and socio-economic burden
worldwide, particularly for communities from tropical and subtropical
regions, where more than 500 million
of clinical cases are recorded every
year. Human malaria is produced by
four different Plamodium species, from
which P. falciparum and P. vivax are
the prevalent species. The clinical manifestations of malaria are very pleomorphic and could range from febrile
episodes of short duration if an effective
and opportune treatment is installed, to
severe systemic complications and
death. One of the most frequent and
severe, malaria complication is anemia
that represents one of the major obstacles for the development of endemic
areas, due to its negative impact for
children performance at school as well
as for adult productivity. The physiopathology of anemia is poorly understood, but it is accepted that the overall
anemia burden is produced through
multiple mechanisms that include the
destruction of both infected and non-

infected red blood cells, erythrophagocytoses and a potential arrest of
erythropoyesis. Anemia contributes
significantly to the severity of malaria
and to its mortality. Here we review the
current understanding of the mechanisms involved in the production of
malaria related anemia, its treatment
and the potential implications of malaria vaccines in the prevention of this
complication.
Key words: Malaria; Anemia;
Aotus; Vaccines.
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