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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue el desarrollar un modelo murino para evaluar 

los efectos de la malaria asociada al embarazo (PAM). 

 

Las ratonas embarazadas fueron infectadas con diferentes concentraciones 

de glóbulos rojos parasitados con Plasmodium chabaudi chabaudi AS a diferentes 

días de gestación. Cuando las ratonas preñadas se infectaron con 200,000 glóbulos 

rojos parasitados no se presentaron muertes, abortos o reabsorciones. Nuestros 

datos mostraron que las ratonas preñadas son más susceptibles a la infección y 

sufren altas parasitemias comparadas con las ratonas no preñadas. 

 

Los neonatos nacidos de madres infectadas y de madres sanas fueron 

pesados y sacrificados a diferentes días. El timo y el bazo fueron extirpados, se 

pesaron y se calculó el índice tímico. Nuestros resultados mostraron que los 

neonatos nacidos de madres infectadas presentaron retardo en el crecimiento, sin 

embargo el índice tímico y esplénico fue normal. Cuando se calcularon las 

subpoblaciones de linfocitos de cada órgano no se observaron alteraciones al 

compararse con los ratones nacidos de madres sanas.  

 

Cuando se infectaron los ratones nacidos de madres infectadas a diferentes 

días de edad, se observó que la resistencia aumenta con la edad y que los ratones 

nacidos de madres infectadas son más resistentes que los ratones nacidos de 

madres sanas cuando fueron infectados a la tercera semana de edad. 

 

El modelo usado en este trabajo puede ser usado en un futuro para estudiar 

los cambios que ocurren en la respuesta inmune de infantes nacidos de madres 

infectadas. 
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ABSTRACT 

The aim of this study was to develop a rodent model in order to evaluate 

effects of the Pregnancy-Associated Malaria (PAM) on the newborns.  

 

Pregnant mice were infected with different number of Plasmodium chabaudi 

chabauidi AS infected-red blood cells and at different days of gestation. There 

were no maternal deaths or abortions or stillbirths when mothers were infected 

with 200,000 infected-red blood cells on the 14th day of gestation. Our results 

showed that pregnant mice are more susceptible to infection and suffer higher 

parasitemia compared to non-pregnant females.  

 

Neonates born to infected mothers and those born to healthy mothers were 

weighed and sacrificed at different days. Thymus and spleen were excised and the 

thymic and spleenic indexes were calculated. Our results showed that mice born to 

infected mothers showed growth retardation, but the thymic and spleenic indexes 

were normal. When the cell subpopulations of each organ were evaluated, there 

were not alterations when compared to animals born to non-infected mice. 

 

When the offspring were infected at different days of age, it was observed 

that the resistance to infection improves with age and that mice born to infected 

mothers are more resistance that those born to control mother when they are 

infected at the third week of age.  

 

The model used in this work can be used in the future to study the changes 

that occur in the immune response of infants born to infected mothers 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Paludismo 

 

El paludismo o malaria es una enfermedad que ocupa gran parte del trópico 

y es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, en niños y en 

mujeres embarazadas. Las especies reconocidas como causantes de la enfermedad 

son Plasmodium falciparum, que es la especie más patógena y responsable de los 

casos mortales (provoca alrededor del 80 % de los casos y aproximadamente el 

90% de las muertes), P. vivax, P. ovale (no mata pero puede provocar recaídas a 

los 4 ó 5 años después de la primera infección) y P. malariae (las puede provocar a 

los 20 años posteriores). La transmisión del parásito es por medio de la picadura 

de mosquitos hembras del género Anopheles infectados (Ferreira M, et al 2004).  

 

La infección con Plasmodium es especie específica y afortunadamente se 

cuenta con algunos modelos animales para estudiar la malaria in vivo. En simios 

han sido empleados P. knowlesi, P. fragile, P. cynomolgi, P. reichenowi, P. 

brazilianum, P. inut, P. schwetzi y P. simium, mientras que en roedores han sido 

de gran utilidad P. berghei, P. chabaudi, P. yoelli y P. vinckei (Ferreira M, et al 

2004; Lagerberg R, 2008). 

 

 

 

1.1.1. Epidemiología 

 

Las áreas afectadas por paludismo son aquellas en las que se encuentra 

distribuido el transmisor y se localizan en el centro y sur de América, casi la 

totalidad del continente africano, oeste y sur de Asia y el norte de Oceanía. Debido 

a su gran distribución la OMS la considera como un serio problema de salud 

pública (Figura 1) (WHO, 2005; WHO, 2006). 
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El informe de la OMS sobre el paludismo en el 2005 reportó, que al año se 

registran entre 300 – 500 millones de episodios, resultando en 1-3 millones de 

casos de muerte, causadas principalmente por P. falciparum y poniendo en riesgo 

a 3200 millones de habitantes de 107 países y territorios. En los países endémicos 

de África, el paludismo representa un 25–35% de las consultas ambulatorias, un 

20–45% de los ingresos en hospitales y un 15–35% de las defunciones en 

hospitales, lo que supone una carga muy importante para sistemas de atención de 

salud que ya son frágiles (WHO, 2005; WHO, 2006; WHO, 2007; Poovassery J, et 

al 2007). 

 

 

En cuanto a la malaria asociada al embarazo (PAM por sus siglas del ingles 

Pregnancy-associated malaria) se registran alrededor de 25 millones de casos de 

malaria en mujeres embarazadas en el sur de África de los cuales 200,000 muertes 

infantiles son causadas por P. falciparum (Broen K, et al 2007). Se ha reportado 

que la malaria gestacional llega a producir malaria congénita entre  un 0.3-3.6% 

de los hijos de mujeres  residentes en zonas de alta endemicidad y en un 10% en 

zonas de baja endemicidad (Piñeros J G, et al 2002; OMS, 2007; Neres R, et al 

2008; Lagerberg R E, et al 2008) 
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Figura 1. Las áreas afectadas por paludismo son el Centro y Sur de América, casi la totalidad del 
continente africano, Oeste y Sur de Asia y el Norte de Oceanía (http://rbm.who.int/wmr2005/). 
 

 

1.1.2. Ciclo de vida del parásito 

 

El ciclo de vida del parásito, se lleva a cabo en un hospedero invertebrado 

(mosquito) donde el parásito se reproduce asexualmente y uno vertebrado 

(hombre) donde la reproducción es asexual (Figura 2) (Stevenson M M, et al 

2004). 

 

El ciclo de vida inicia cuando el mosquito infectado con el parásito pica a un 

individuo, inoculando alrededor de 5-20 esporozoítos, éstos infectan a los 

hepatocitos para iniciar una intensa actividad mitótica y división celular. Después 
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de  9  a 16 días se liberan miles de merozoítos al torrente sanguíneo, quienes 

infectarán a los glóbulos rojos. Los merozoítos intraeritrociticos se desarrollan a 

trofozoítos y más tarde a esquizontes. Cuando los esquizontes se rompen liberan 

de 8 a 32 merozoitos maduros y de esta manera otra generación de parásitos 

infecta a otros glóbulos rojos. Después de varios generaciones eritrocíticas se 

desarrollan las formas sexuales, es decir, los macrogametocito y microgametocito, 

las cuales son las formas infectantes para el mosquito. En el glóbulo rojo el 

parásito satisface sus requerimientos de aminoácidos al degradar la hemoglobina, 

se obtiene como resultado hemozoína, así como material pirogénico, causantes en 

parte de los episodios febriles y calofríos en el hospedero infectado (Ferreira M, et 

al 2004). 

 

De esta manera cuando el mosquito se alimenta con la sangre de un 

individuo infectado e ingiere eritrocitos con las fases sexuales, los gametocitos 

maduran, se transforman en gametos y se lleva a cabo la fecundación. El oocigoto 

sufre mitosis y se diferencia a oocineto, que es la forma móvil del  huevo. El 

oocineto crece y atraviesa la pared estomacal, donde se cubre con una fina pared 

para dar lugar al ooquiste y más tarde a miles de esporozoitos móviles que migran 

a las glándulas salivales del mosquito y nuevamente continuar con el ciclo al 

infectar a otro individuo sano (Ferreira M, et al 2004).  
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Figura 2. Ciclo biológico de Plasmodium sp (Stevenson M M, Riley E M, 2004). 

 

 

1.1.3. Síntomas 

 

Las manifestaciones clínicas de la infección varían dependiendo de la 

especie de parásito, edad del hospedero y exposiciones previas al patógeno. En la 

fase aguda, se presentan principalmente paroxismos febriles con calofríos que 

duran alrededor de 15 minutos, comenzando cuando una nueva generación de 

parásitos rompe los eritrocitos huésped y escapan hacia la sangre. En este 

momento es común que haya náuseas, vómito, mialgias, artralgias, dolor 

abdominal, cefalea, astenia, náuseas y taquicardia. El período de incubación varía, 

dependiendo de la resistencia del huésped y de la cepa de Plasmodium. Los 

cuadros producidos por P. vivax, P. ovale y P. malariae se acompañan de fiebres 

que en ocasiones alcanzan 40° C o más. Durante esta fase es posible que los 

parásitos invadan otros eritrocitos. En infecciones por P. vivax, P. ovale o P. 
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falciparum se rompen los eritrocitos y hay paroxismos cada 48 h. En infecciones 

causadas por P. malariae, los ciclos toman 72 h. Cuando evoluciona hacia la fase 

crónica, entonces predominan las alteraciones gastrointestinales, principalmente, 

diarrea, vómito y hepatoesplenomegalia. Los cuadros severos por P. falciparum, 

pueden ocasionar anemia severa y malaria cerebral, procesos que culminan 

generalmente en coma y muerte de los pacientes (Ferreira M, et al 2004; 

Lagerberg R E, et al 2008). 

 

 

1.2. Respuesta inmune durante el paludismo 

 

El Plasmodium tiene diversos factores de virulencia tales como son: a) la 

multiplicación del parásito que en malaria severa expresa un alto porcentaje, b) la 

citoadherencia de los glóbulos rojos parasitados que en malaria cerebral producen 

aglutinación en los vasos sanguíneos y en la que interviene la proteína de 

membrana del eritrocito infectado por P. falciparum (PfEMP-1); y c) la variación 

genética de proteínas como la proteína PfEMP-1 que permite evadir la respuesta 

inmune (Ndam NT, Deloron P, 2007; Neres R, et al 2008). 

  

En modelos murinos se ha observado que para tener un mejor control de la 

enfermedad, los mecanismos de la respuesta inmune innata funcionan para limitar 

al máximo la densidad del parásito y los mecanismos de la respuesta inmune 

adaptativa son requeridos para eliminar completamente al parásito (Figura 3). 

 

Se ha observado que en el inicio de la infección la respuesta inmune innata 

juega un papel muy importante en el reconocimiento del parásito por medio de los 

receptores  tipo Toll-like receptors (TLRs) que se encuentran en el macrófago y en 

la célula dendrítica y  que reconocen los receptores de reconocimiento de patrones 

(PRRs), como son el TLR-9 al cual se une la hemozoína que es un pigmento 

insoluble que se obtiene de la degradación de la hemoglobina; el TLR-2 que media 
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el reconocimiento del glicosilfosfatidilinositol (GPI), molécula que induce aumento 

en la expresión de los receptores del endotelio como son ICAM-1 y VCAM-1, así 

como el aumento en la producción de TNF-α (Krishnegowda G, et al 2005; Ndam 

N T, Deloron P, 2007; Jenkins N, et al 2007; Chakravorty S J, et al 2007; Paessens 

LC, et al 2007). Sin embargo el parásito no sólo puede ser reconocido por los 

TLRs, también es identificado a través del receptor CD36 que es una molécula 

transmembranal que reconoce a la proteína PfEMP-1. Una vez que los macrófagos 

han reconocido el parásito se activan y producen especies reactivas del oxígeno 

(ROS), oxido nítrico (NO), IFN-γ y TNF-α. Sin embargo el resultado de la 

interacción parásito-célula dendrítica varía de acuerdo a la fase del parásito, ya 

que cuando la célula dendrítica está en contacto con un gran número de 

merozoítos altera sus funciones induciendo baja producción de TNF-α y de IL-6, 

disminuyendo la expresión de moléculas co-estimulatorias como HLA-DR, CD40, 

CD80 y CD83, y aumentando los niveles de IL-10 (Long G, 2007). Sin embargo aún 

existe controversia acerca de la maduración de la célula dendrítica cuando está en 

contacto con el parásito en su fase eritrocítica, debido a que algunos trabajos 

apoyan la maduración de dicha célula con aumento en la producción de los niveles 

de IL-12 (Stevenson M M, et al 2004), mientras que otros apoyan la maduración 

parcial en los que se describe hay un aumento de los niveles de TNF-α y de IL-6 

con baja producción de IL-12 (Mukherjee P, Chauhan V S, et al 2008; Ocaña-

Morgner C, et al 2008). La IL-12 que se libera juega un papel muy importante, ya 

que niveles bajos de esta citocina se encuentran asociados con la severidad en la 

patología de la enfermedad. Además de que promueve la activación de las células 

NK quienes contribuyen en la inmunidad anti-malaria dificultando el desarrollo del 

parásito en su fase eritrocítica y evitando de esta manera que se lleve a cabo la 

infección de otros glóbulos rojos, también produce altos niveles de IFN-γ después 

de la activación con IL-12 e IL-18 para inducir la diferenciación de las células Th1 y 

la expansión policlonal de las células T γδ que a pesar de que no se ha investigado 

mucho acerca de la participación de estas células en la inmunidad contra el 

parásito se sabe que produce grandes cantidades de IFN-γ y actúan en la lisis de 
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los esquizontes (Stevenson M M, et al 2004; Diouf I, et al 2007). Otro tipo de 

población celular que inhibe el desarrollo de los parásitos en el hígado son las  

células NKT provocando la lisis del hepatocito infectado de una forma dependiente 

de IFN-γ con la finalidad de evitar la infección de los eritrocitos. El sistema del 

complemento participa en la lisis de los gametos de manera independiente de 

anticuerpos para impedir la infección del transmisor y de este modo perturbar la 

fertilización y el desarrollo de los gametos (Schofield L, et al 2002; Artavanis-

Tsakonas K, Riley E M, 2002; Schofield L, Grau G E, 2005;  Riley E M, et al 2006; 

Millington O R, et al 2006).  

 

 

La respuesta inmune adaptativa es de gran importancia ya que permite el 

control de la infección actuando en diferentes fases del ciclo del parásito. Después 

de que ha sido reconocido el parásito por las células presentadoras de antígeno 

(APC), se promueve la activación de las células T CD4+ quienes son también 

productoras de IFN-γ y modulan el cambio de las inmunoglobulinas que inicia 

cuando las células Th2 secretan IL-4 originando el cambio del fenotipo de la 

respuesta inmune hacia Th2. Esto promueve la producción de anticuerpos del tipo: 

IgG2a e IgG2b en ratón, e IgG1 e IgG3 en humano. Los anticuerpos producidos, 

las células TCD4+, las células  TCD8+ y el IFN-γ impedirán la infección y el 

desarrollo del parásito en su fase extra-eritrocítica al evitar la entrada de los 

esporozoitos a los hepatocitos y eliminando los hepatocitos infectados evitando de 

esta manera que los merozoitos infecten a los eritrocitos. Además los anticuerpos 

neutralizarán el glicosilfosfatidilinositol y de esta manera inhibir la producción de 

citocinas pro-inflamatorias. Los linfocitos B son de gran importancia en la 

eliminación del parásito, ya que se ha observado que en ratones deficientes de 

células B controlan la infección pero no son capaces de eliminar el parásito. Por 

otro lado las células CD4+ y el IFN-γ participan en la eliminación del parásito en su 

fase eritrocítica, al activar la fagocitosis de esquizontes y merozoitos liberados. 

Mientras tanto las células T CD4+CD25high (T reg) no han sido ampliamente 
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estudiadas sin embargo se ha reportado que en humanos existe una relación entre 

el aumento en el número de este tipo de células con el incremento en la severidad 

de la enfermedad (Stevenson M M, et al 1995; Choudhury H R, et al 2000; 

Gonzalez-Aseguinolaza G, et al 2002; Stevenson M M, et al 2004; Gazzinelli R T, 

Denkers E Y, 2006; Cockburn I A, Zavala F, 2007; Todryk S M, et al 2008; Barclay 

V C, et al 2008).  

 

 

 

 
Figura 3. Esquema general de la respuesta inmunológica durante la infección por Plasmodium 
(Stevenson M M, et al 2004). 
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Una característica importante que se da durante la infección por 

Plasmodium y que se ha observado tanto en humanos como en modelos murinos 

es el aumento en el tamaño del bazo y modificaciones en su organización debido a 

la gran activación que induce el parásito. En ratones infectados con P. chabaudi se 

ha observado que la esplenomegalia implica un incremento de hasta 16 veces el 

peso normal del órgano (Maribel Aguilar) y puede ser tomada de manera indirecta 

como evidencia de que un animal se ha infectado o que ha estado en contacto con 

antígenos del parásito. Por otro lado, García-Rojas y Ortíz-Estrada ha reportado 

que durante la infección palúdica, tanto en ratones CB6F1 como BALB/c, el timo 

sufre atrofia transitoria, pudiendo ser esta alteración también considerada como 

consecuencia de la infección. A la fecha se desconocen las causas de esta 

modificación en el timo. 

 

 

1.3. Paludismo y embarazo  

 

El crecimiento normal del feto durante el embarazo, involucra diversas 

interacciones entre la madre y el producto que se encuentran moduladas por la 

placenta. La placenta es el órgano que se encuentra formado por los trofoblastos 

quienes procuran que el feto reciba los nutrientes necesarios para sostener el 

desarrollo del producto protegiéndolo de diferentes infecciones así como del 

sistema inmune de la madre ya que representa un agente extraño por la expresión 

aloantígenos provenientes del padre. Durante el período gestacional se desarrollan 

diferentes mecanismos de protección que permiten la tolerancia del producto, esto 

incluye la disminución en la expresión de las moléculas de MHC para evitar que las 

células T citotóxicas de la madre reconozcan los trofoblastos, esto a su vez las 

hace susceptibles para ser reconocidas por las células NK; sin embargo las células 

NK  que están presentes durante el embarazo son de un fenotipo diferente que 

permiten el mantenimiento del feto. Además las células gigantes trofoblásticas 

expresan la enzima indolilamina 2,3-dioxigenasa (IDO) que degrada el triptofano 
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disminuyendo los niveles en sangre para evitar que las células T se activen 

(Parham P, 2004; Guleria I, Sayegh M H, 2007; Kanellopoulos-Langevin C, et al 

2008). Asimismo las células trofoblásticas expresan la molécula de FasL para 

permitir la depleción clonal de las células que reconocen antígenos proveniente del 

padre. Los trofoblastos también evitan que se desarrolle una respuesta de tipo 

inflamatoria al favorecer una respuesta de tipo Th2 con la liberación de IL-4, IL-5 e 

IL-6. Mientras que las células T reg también están involucradas en el 

mantenimiento de la tolerancia por el feto, ya que durante el embarazo hay un 

aumento en el número de estás que disminuye después del parto (Maródi L, 2006; 

Lunghi L, et al 2007; Tayade C, et al 2007; Kanellopoulos-Langevin C, et al 2008). 

 

Sin embargo, cuando hay defectos en el funcionamiento de la placenta 

puede interferir en el desarrollo del feto y llegar a producir la muerte del mismo. 

Estos daños pueden ser debido a infecciones bacterianas como en el caso de 

Listeria monocytogenes (Kanellopoulos-Langevin C, et al 2003; Parham P, 2004; 

Watson E D, Cross J C, 2005). Se ha reportado que las infecciones por parásitos 

como Trypanosoma cruzi y Plasmodium de igual manera pueden afectar el 

desarrollo del embarazo (Rivera M T, et al 1995; Altemani A M, et al 2000; 

Hermann E, et al 2002). 

 

La malaria asociada al embarazo (PAM) es producida por la acumulación de 

los glóbulos rojos parasitados en las intervellosidades de la placenta. Esta 

acumulación es el resultado de la unión de la proteína PfEMP1 al condroitín sulfato 

A (CSA) presente en los trofoblastos de la placenta (Figura 4), lo que resulta en 

diferentes complicaciones para la gestante de una forma más grave a lo que 

normalmente lo haría si se presentase en una mujer no embarazada. Este hecho 

genera tres veces más riesgo de presentar malaria severa principalmente en la 

infección por P. falciparum en donde los niveles de parasitemia son más altos, lo 

que puede originar anemia severa, que representa la mayor causa de muerte en la 

mujer embarazada. La malaria severa se relaciona con un alto riesgo de 
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experimentar falla cardíaca y choque producidos por la hemólisis secundaria 

cuando se da la liberación de los merozoítos; hipoglicemia,  que es siete veces más 

frecuente en la gestante infectada que en la paciente no embarazada, debido a 

que el parásito consume la glucosa y al aumento en los niveles de TNF-α durante 

la infección ocasionando una disminución en la gluconeogénesis hepática; y 

mortinatos, aborto e incluso la muerte de la madre y/o el producto, que dependerá 

de la magnitud de eritrocitos infectados que se depositan en los sincitiofoblastos 

(ST). En mujeres multigrávidas se ha observado una menor susceptibilidad a 

desarrollar malaria gestacional que en mujeres primigrávidas donde se presenta un 

mayor número de parásitos secuestrados en placenta, lo que conlleva a un cambio 

en el tipo de respuesta de Th2 a Th1 caracterizado principalmente por un aumento 

en los niveles de TNF-α, IFN-γ, IL-1β y algunas quimiocinas como IL-8, MIP-1α, 

MCP-1 (Figura 4). Sin embargo, existen trabajos en los que se ha observado 

aumento del TGF-β y de IL-10 dando una respuesta anti-inflamatoria (Costa F T, et 

al 2006; Rasti N, et al 2006; Ndam NT, Deloron P, 2007; Lucchi N W, et al 2008; 

Lagerberg R E, 2008; Resende M, et al 2008; Guitard J, et al 2008; Othoro C, et al 

2008; Kebyemela E R, et al 2008). Mientras que en mujeres multigrávidas las 

complicaciones son menos severas por la presencia de anticuerpos que son 

adquiridos después de múltiples embarazos expuestos a la infección por 

Plasmodium y que permiten bloquear la adhesión de los glóbulos rojos parasitados 

a los sincitiotrofoblastos,  produciendo porcentajes de parasitemia placental menos 

elevados comparados con los que se registran en mujeres primigrávidas (Khattab 

A, et al 2004; Costa F T, et al 2006; Ndam NT, Deloron P, 2007). Asimismo, se 

describen complicaciones para el producto en los que se registran retardo en el 

crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer a causa del aumento del espesor de 

la membrana trofoblástica producido por la adhesión de los glóbulos rojos 

parasitados, con lo que se origina un proceso inflamatorio que altera el flujo 

sanguíneo y por lo tanto el intercambio de nutrientes entre la madre y el feto. 

Además, se han reportado casos de malaria congénita en los que se observó daño 

de la membrana basal de los sincitiotrofoblastos permitiendo el paso del parásito 
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hacia el tejido fetal. (Poovassery J, Moore M J, 2006; Costa F T, et al 2006; 

Chigozie J, 2007; Neres R, et al 2008; Kabyemela E R, et al 2008). 

 

 

 

 
Figura 4. Esquema donde se observa la unión de los eritrocitos infectados con Plasmodium al 
endotelio vascular y a la placenta y la función bloqueadora de los anticuerpos (Smith J D, Deitsch K 
W, 2004). 
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1.4. Respuesta inmune en neonatos. 

 

 

En algunos casos, la respuesta inmune en neonatos se considera inmadura 

y en otros casos, diferente a la de los adultos por la reducción de las capacidades 

funcionales de muchos componentes del sistema inmune como son: la disminución 

en médula ósea, la capacidad de adherencia, la quimiotaxis, la formación de 

lamelipodios y daño en los mecanismos microbicidas de los neutrófilos; reducción 

de los niveles y en la actividad del sistema del complemento, lo que puede 

contribuir a la inhabilidad del neonato para impedir la replicación de patógenos; la 

función deficiente de las células NK; la menor cantidad y la baja expresión del MHC 

de los monocitos; la menor cantidad y con defectos en la producción de IL-12p70, 

IFN-γ e IFN-β de las células presentadoras de antígeno; la baja producción de IFN-

γ, IL-2, IL-4, IL-10 y TNF-α de los linfocitos T fetales. Los linfocitos T fetales 

poseen limitada proliferación debido a que el CD3 fetal e es más pequeño en 

comparación con el CD3 del adulto, lo que permite explicar la baja afinidad (Varas 

A, et al 2000; Levy O, 2007; Malhotra I, et al 2008). En conjunto estas 

características conllevan a que el feto establezca una respuesta inmune 

preferentemente de tipo Th2, lo que ocasiona que el humano durante la infancia 

sea más vulnerable a agentes infectantes, principalmente patógenos intracelulares 

(Le Hesran JY, et al 2007; Costa F T, et al 2006). A pesar de las diferencias del 

sistema inmune neonatal con el sistema inmune del adulto, se ha observado que 

células T CD8+ de memoria provenientes de cordón umbilical de neonatos nacidos 

de madres con infección crónica de Trypanosoma cruzi responden a antígenos del 

parásito con la producción de IFN-γ y TNF-α (Michaëlsson J, et al 2006; Marodi L, 

2006; Hermann E, et al 2008).  

 

En los infantes que provienen de mujeres infectadas con Plasmodium 

falciparum durante el embarazo, que viven en áreas donde la transmisión de 

malaria es endémica, se ha reportado  que presentan recaídas de malaria menos 
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frecuentes y menos severas durante los primeros 6 meses de vida a causa de la 

adquisición transplacentaria de IgG que tienen especificidad a antígenos de 

eritrocitos infectados con el parásito. Sin embargo, existen reportes en los que se 

atribuye cierta protección del feto debido a que estuvo en contacto con antígenos 

solubles del parásito y esto les permitió tener cierta protección contra la 

enfermedad, ya que experimentan una menor carga parasitaria además de la 

detección de IgM o IgE en sangre de cordón umbilical lo que constituye una 

primera evidencia de que puede haber una sensibilización in útero, ya que a 

diferencia de las IgG, no atraviesan placenta. Así como también el hecho de que 

hay niños que producen IL-2, IL-4 y IFN-γ en respuesta a extracto de esquizontes, 

péptidos, y proteínas recombinantes, lo que sugiere que una pequeña proporción 

de infantes llega a sensibilizarse durante el período gestacional (King C L, et al 

2002; Malhotra I, et al 2005; Megnekou R, et al 2005). 
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2. JUSTIFICACION 

 

 

A la fecha no se ha desarrollado un modelo murino que pérmita estudiar la 

respuesta inmunológica de los neonatos nacidos de madres infectadas con 

Plasmodium. Por otro lado la mayoría de las muertes ocasionadas por la infección 

se presentan en niños menores de 5 años, es importante desarrollar un modelos, 

experimental que nos permita estudiar si la infección en la madre durante el 

embarazo repercute en la respuesta inmunológica del neonato. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general 

 

Estandarizar un modelo murino de malaria gestacional, que permita estudiar el 

efecto de la infección con Plasmodium en los ratones nacidos de madres 

infectadas. 

 

 

3.2 Objetivos Particulares 

 

• Estandarización del modelo de estudio. 

• Evaluación de los cambios que se presentan en el curso de la parasitemia 

en ratonas preñadas. 

• Evaluar si la malaria gestacional afecta el peso de los neonatos. 

• Analizar si la malaria gestacional afecta el peso y las sub-poblaciones 

celulares del bazo y del timo de los ratones neonatos. 

• Evaluar si los ratones nacidos de madres infectadas modifican su respuesta 

al parásito a las 3, 6 y 8 semanas de edad.  
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

4.1. Animales de estudio 

 

Ratones hembras  C57BL/6(B6) y ratones machos BALB/c de 8-12 semanas 

de edad adquiridos de los laboratorios Harlan, México y mantenidos en el bioterio 

del Departamento de Inmunología de la ENCB-IPN con una dieta balanceada 

2018S, HARLAND TEKLAND (Indianápolis, Indiana, EUA) y agua ad libitum.  

 

 

4.2. Parásito 

 

Plasmodium chabaudi chabaudi AS es una cepa no letal aislada de un 

hospedero natural en África, clonada y congelada por el Dr. D. Walliker 

(Universidad de Edimburgo, Escocia) y proporcionada por el Dr. K. N. Brown del 

Instituto Nacional de Investigación Médica, Mill Hill, Londres. El parásito se 

criopreserva en nitrógeno líquido en una mezcla  de glicerol al 30% en PBS 0.15 M. 

 

 

4.3. Estandarización del modelo de estudio. 

 

Se inocularon por vía intravenosa ratonas hembras preñadas y no preñadas 

en los días 14 y 16 de gestación con 10,000, 20,000, 200,000, 500,000 y 

1,000,000 de glóbulos rojos parasitados (g.r.p.), con el fin de establecer la 

cantidad de parásitos que causa la infección en la madre pero no la pérdida de los 

productos. Con las mismas concentraciones de glóbulos rojos normales se 

inocularon las ratonas testigo. 
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4.4. Parasitemia 

 

El curso de la parasitemia se evaluó con extendidos sanguíneos de las 

madres infectadas fijados con metanol y teñidos con Giemsa (Termo Shandon). El 

grado de la parasitemia se obtuvo analizando los frotis bajo un aumento de 100 X. 

En los días en que se observó < 3 g.r.p. por campo, se contaron 50 campos y se 

calculó el porcentaje de g.r.p. tomando en cuenta que existen 200 eritrocitos por 

campo. Cuando fue posible observar > 2 g.r.p. por campo, se contaron un total de 

200 eritrocitos totales. Esta forma de cuantificar los parásitos da un límite de 

detección de 0.001% de parasitemia. 

 

 

4.5. Obtención de muestras  

 

Después de 1 día, 1 y 2 semanas de haber nacido los ratones, se pesaron 

en una balanza analítica, se sacrificaron en una cámara con éter para hacer frotis 

de sangre, también se extrajo el timo y el bazo para pesarse y determinar el 

porcentaje de sub-poblaciones en cada órgano.  

 

  

4.6. Determinación del porcentaje y número absoluto de células T CD4- 

CD8-, T CD4+ CD8+, T CD4+ CD8- y T CD4- CD8+. Además de células B220+ 

para Bazo.  

 

Los timos extraídos se disgregaron utilizando una malla de tela de organza. 

Los timocitos se lavaron con PBS 1X y se contaron utilizando el colorante de 

exclusión azul tripano, en una cámara de Neubauer y se ajusto la suspensión 

celular a 1 x 107 cel/ml.  
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De la suspensión celular se tomaron 1 x 106 células y se tiñeron con 20 µl 

del anticuerpo anti CD4-FITC (casero) y con 3 µl de anti CD8-PE (caltag). En 

cuanto a las tinciones con anti B220-PE se adicionan 0.25 µl por muestra. Ambos 

tubos se incubaron durante 20 min a 4 ºC en la oscuridad. Después de la 

incubación se hicieron tres lavados con PBS 1X. Finalmente las células se fijaron 

con 500 µl de p-formaldehído al 1% en PBS 1X y se leyeron en un citómetro de 

flujo FACS calibur de 4 colores (BD, San José CA, USA), utilizando el programa 

CellQuest Pro se leyeron 10,000 eventos y se reportaron como porcentajes de 

células y tomando el número total de timocitos, se calcularon los números 

absolutos de cada sub-población. 

 

 

4.7. Evaluación si existe alguna modificación de la respuesta inmune de 

los ratones nacidos de madres infectadas con el parásito. 

 

Para evaluar alguna modificación en la respuesta inmune de los ratones 

nacidos de madres infectadas durante el embarazo que modifique la multiplicación 

del parásito, se infectaron con 50, 000 g.r.p. por vía intraperitoneal a ratones de 3, 

6 y 8 semanas de edad nacidos de madres sanas e infectadas con 200, 000 g.r.p. 

y se siguió el curso de la parasitemia como se mencionó anteriormente. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Estandarización del modelo 

 

Para la estandarización del modelo de estudio se aparearon ratonas C57BL/6 

(B6) con machos BALB/c, tomando este día como día cero de gestación. Con la 

finalidad de que la ratona preñada curse por el pico de parasitemia sin llegar a la 

pérdida de los neonatos, los ratones hembras preñadas se inocularon los días 14 y 

16 de gestación y con 10,000, 20,000, 200,000, 500,000 y 1,000,000 g.r.p. por vía 

intravenosa.  

 

El primer experimento se hizo infectando una ratona preñada en el día 16 de 

gestación con 10,000 g.r.p. y otra con 20,000 g.r.p. Se observó que infectando en 

este día ninguna de las ratonas experimentó el máximo de la parasitemia, ya que la 

ratona infectada con 10,000 g.r.p. dio a luz en el 5º día post-infección y la ratona 

infectada con 20,000 g.r.p. en el 4º día post-infección. La parasitemia reportada para 

cada una fue de 8 y 2%, respectivamente (Figura 5).  
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Figura 5. Curva de parasitemia de ratonas preñadas infectadas con 10,000  y  20,000 g.r.p. en el día 
16 de gestación, por vía intravenosa. La una flecha indica el día del parto. 

 

Debido a que las ratonas, al momento de dar a luz habían tenido un 

porcentaje bajo de parásitos, se aumentó la concentración de g.r.p. a 1 x 106. Se 

hicieron 2 experimentos con esta nueva concentración de g.r.p. infectando a la par 

ratonas no preñadas (NPI), que nos permitieran observar los cambios en el curso de 

la parasitemia debidos al embarazo. Primeramente se observó que en  las ratonas 

preñadas se detecta más rápidamente el parásito en sangre en comparación con las 

ratonas no preñadas y que las primeras presentan un pico de parasitemia mayor (51 

%) y un día antes (día 7) a lo que presentan las no preñadas (parasitemia máxima 

de 44 % y en el día 8). Con estas condiciones se observó que las ratonas preñadas sí 

cruzaron por un pico de parasitemia. En el primer experimento, las ratonas tuvieron 

un parto con neonatos viables (Figura  6a y 6b), mientras que en el segundo 

experimento, las 2 ratonas infectadas tuvieron mortinatos (Figura  6c y 6d). Este 
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hallazgo es interesante ya que esto también se presenta en malaria humana, 

tanto este modelo pudiera utilizarse si el propósito fuera estudiar este evento.

 

 

 

 

Figura 6. Curva de parasitemia de ratonas preñadas (PI) y no preñadas
g.r.p. en el día 14 de gestación por vía intravenosa.
exitoso con neonatos vivos. En a
mortinatos en ambas ratonas infectadas
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hallazgo es interesante ya que esto también se presenta en malaria humana, 

tanto este modelo pudiera utilizarse si el propósito fuera estudiar este evento.
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hallazgo es interesante ya que esto también se presenta en malaria humana, y por lo 

tanto este modelo pudiera utilizarse si el propósito fuera estudiar este evento. 
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Por lo anterior, se cambió el día de infección al día 14 de gestación y el 

número de g.r.p. a probar ahora fue de 500,000 pensando en incrementar el tiempo 

de exposición de los fetos a la infección, aunque la ratona no llegara al máximo de 

parasitemia con el fin de evitar mortinatos. Con estas nuevas variables se infectaron 

ratonas preñadas (PI) y otra no preñadas (NPI). En la figura 7 se muestran los 

resultados donde se observa que nuevamente el embarazo permite la multiplicación 

más rápida y mayor del parásito comparado con una ratona no embarazada. Con 

esta cantidad de g.r.p.  el día de máxima parasitemia (65.5 %) coincidió con el día 

de parto (día 8), siendo viables el 100% de los productos. Este experimento se 

repitió, pero la madre no sobrevivió y por lo tanto los ratones murieron. De esta 

manera la concentración de g.r.p. se disminuyó a 200, 000.  

 

 

Figura 7. Curva de parasitemia de ratonas preñadas (PI) y no preñadas (NPI) infectadas con 500, 000 
g.r.p. en el día 14 de gestación por vía intravenosa. Con una flecha se indica el día del parto. El parto 
fue exitoso con neonatos vivos.    
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En la Figura 8 se muestra la curva de parasitemia al inocular 200,000 g.r.p. el 

día 14 de gestación. Nuevamente, se observó que cuando la ratona preñada está 

expuesta a la infección, los parásitos aparecen antes que en la ratona no preñada y 

que el máximo de parasitemia fue de 43.7 % en el  día 7 post-infección, siendo 

mayor al máximo que se registró en la ratona no preñada 35.7 %.  Además, se logró 

alcanzar un porcentaje de parasitemia de 34.26 % en el día del parto (día 6 post-

infección). Por lo tanto se decidió trabajar con la concentración de 200, 000 g.r.p. 

infectando en el día 14 de gestación.   

 

 

 

Figura 8. Curva de parasitemia de ratonas preñadas (PI) y no preñadas (NPI) infectadas con 200, 000 
g.r.p. en el día 14 de gestación por vía intravenosa. La flecha indica el día del parto. El parto fue 
exitoso, con neonatos vivos. * P < 0.05. 
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5.2. Peso de bazo y timo. 

 

De los experimentos reportados anteriormente en los que el día de infección 

de las ratonas se realizó el día 14 de gestación, se obtuvieron los frótis de sangre de 

los neonatos, los pesos de las crías y de su bazo y timo. Después de haber realizado 

los frotis y teñirlos con Giemsa, no se logró observar en ninguno de los frótis 

realizados glóbulos rojos parasitados. Más tarde se determinó el peso de cada uno de 

los ratones y el de los órganos, éstos se pesaron en una balanza analítica. El peso de 

los neonatos, de sus órganos y el número de células en ellos  se reportan en las 

tablas 1, 2 y 3, respectivamente y se grafican en la figura 9. De acuerdo a las 

concentraciones de g.r.p. con que fueron inoculadas las madres, se observa que 

entre los pesos de los ratones que provienen de madres infectadas con 200, 000 

g.r.p. (RMI 200) y 500, 000 g.r.p. (RMI 500)  no hay diferencia significativa en el 

primer día de nacidos. Sin embargo, a la primera y segunda semana de edad, el peso 

de los ratones que estuvieron expuestos a la infección durante el periodo gestacional 

fue menor comparado con el peso de los ratones que provienen de madres sanas.  

Este patrón de pesos se repite en los pesos del timo y del bazo. Por lo tanto, para 

evaluar si el desarrollo de los órganos de los ratones se vio afectado por la infección 

de las madres, se evaluaron los índices tímico y esplénico (Figura 10) en donde no se 

observaron diferencias significativas entre los índices tímico y esplénico de los 

ratones nacidos de madres infectadas o de los ratones nacidos de madres sanas. 

Estos resultados validan nuestro modelo de estudio ya que existen reportes que 

describen que los descendientes de madres infectadas con Plasmodium durante el 

periodo de gestación presentan retraso en el crecimiento postnatal y por lo tanto el 

dichos órganos.  
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Tabla 1. Determinación del peso del neonato de madre no infectada a 1 día, 1 semana y 2 
semanas de edad; peso del  timo y del bazo y el número de células en cada uno de los 
órganos. 

Edad del 

ratón 

 

Neonato 

(g) 

Timo 

(mg) 

Bazo 

(mg) 

No. Cel. en 

Timo 

No. Cel. en  

Bazo 

 

1 Día 

1.71  

+ 

0.13 

6.79 

 + 

 1.31 

5.15 

 +  

0.007 

13.7 x 106 

+ 

2.18 x 106 

2.37 x 106  

+ 

3.5 x 105 

1 Semana 

5.72 

+ 

0.31 

39.4  

+  

0.003 

42.6  

+  

0.011 

74.3 x 106  

+ 

21 x 106 

55.9 x 106  

+ 

21.8 x 106 

2 Semanas 

10.14 

+  

0.47 

67.61  

+  

0.004 

101.1 

+ 

0.010 

123.4 x 106  

+ 

23.06 x 106 

114.11x 106 

+ 

11.1 x 106 
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Tabla 2. Determinación del peso del neonato de madre infectada con 200, 000 g.r.p. en el 
día 14 de gestación,  a 1 día, 1 semana y 2 semanas de edad; peso del  timo y del bazo y el 
número de células en cada uno de los órganos. 

Edad del 

ratón 

 

Peso 

(g) 

Peso/ Timo 

(mg) 

Peso/ Bazo 

(mg) 

 

No. Cel. en 

Timo 

No. Cel. en  

Bazo 

 

1 Día 

1.33  

+ 

0.17 

4.39  

+  

0.0009 

2.08  

+  

0.0006 

20.93 x 106 

+ 

10.4 x 106 

4.97 x 105  

+ 

2.42x 105 

1 Semana 

4.02  

+ 

0.16 

24.1  

+  

0.0004 

25.8  

+  

0.0005 

57.87 x 106 

+ 

10.85 x 106 

29 x 106  

+ 

3.2x 106 

2 Semanas 

7.18  

+  

0.463 

48.6  

+  

0.03 

80.8  

+ 

0.001 

117.7 x 10 6 

+ 

25.4 x 106 

124.8x106  

+ 

8.5 x 106 

 



28 

 

 

 

Tabla 3. Determinación del peso del neonato de madre infectada con 500, 000 g.r.p. en el 
día 14 de gestación,  a 1 día, 1 semana y 2 semanas de edad; peso del  timo y del bazo y el 
número de células en cada uno de los órganos. 

Edad del 

ratón 

 

Peso 

(g) 

Peso/ Timo 

(mg) 

Peso/ Bazo 

(mg) 

 

No. Cel. en 

Timo 

No. Cel. en  

Bazo 

 

1 Día 

1.61  

+ 

0.08 

7.31  

+  

0.0007 

4.45  

+  

0.0006 

16.1 x 106 

+ 

3 x 106 

4.78 x 105  

+ 

1.43x 105 

1 Semana 

3.23  

+ 

0.45 

25.4  

+  

0009 

26.29  

+  

0.002 

23.84 x 106  

+ 

9.67 x 106 

27.41x 106  

+ 

7.65 x 106 

2 Semanas 

8.39  

+  

0.73 

567.6  

+  

0.006 

93.54  

+ 

0.013 

151.5 x 106  

+ 

38.75x 106 

134.87 x 106 

+ 

55.63 x 106 

  

 

 

 



 

Figura 9. a) Se muestra el peso de los ratones 
200, 000 (RMI 200) y con 500, 000 g.r.p.
semanas), así como el peso b) de t
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Figura 10. Se muestra a) el índice 
infectadas (sanos) e infectadas con 200, 000 g.r.p.
semanas).  

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1 DIA

%
 D

E
 P

E
S

O
 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

1 DIA

%
 D

E
 P

E
S

O
 

 

. Se muestra a) el índice tímico y b) el índice esplénico de los ratones nacidos de madre no 
sanos) e infectadas con 200, 000 g.r.p. a diferentes edades (1 dìa, 1 

 

 

 

1 DIA 1 SEM 2 SEM

EDAD

1 DIA 1 SEM 2 SEM

EDAD

RMS RMI 500

30 

 

 

de los ratones nacidos de madre no 
a diferentes edades (1 dìa, 1 semana y 2 

a

2 SEM

b



31 

 

5.3. Determinación de sub-poblaciones de linfocitos en bazo y timo. 

 

Se determinaron las sub-poblaciones de linfocitos, de acuerdo a los 

marcadores de CD4+, CD8+, CD4-CD8- y CD4+CD8+ en el timo y de  CD4+, CD8+, 

CD4+CD8+ y de B220+ en el bazo, de neonatos con 1 día, 1 semana y 2 semanas de 

edad. 

 

En la figura 11 se muestran los porcentajes de los linfocitos en timo de 

acuerdo a los marcadores (a) CD4-CD8-, (b) CD4+CD8+, (c) CD8+ y (d) CD4+, de los 

neonatos nacidos de madres no infectadas (RMS) y de los neonatos nacidos de 

madres infectadas con 200, 000 g.r.p. En los que se observa que no existe diferencia 

significativa en las proporciones de las sub-poblaciones de los neonatos que 

provienen de madres sanas y de los neonatos que provienen de madres infectadas 

con 200, 000 g.r.p. en el día 14 de gestación. Asimismo, los porcentajes de linfocitos 

para cada sub-población al primer día de nacidos son menores al 10 % para las 

células CD8+ y los CD4-CD8-, los porcentajes registrados para las células CD4+ se 

encuentran por arriba del 10 %, mientras que los linfocitos CD4+CD8+ representan 

un 83.7 %. Sin embargo, a pesar de que la edad del ratón va aumentando, no se 

observa diferencia significativa en los porcentajes de linfocitos. Siendo estos 

porcentajes los mismos que aparecen en un ratón adulto. 

 

Para el caso de las muestras de bazo, se graficaron las sub-poblaciones de los 

linfocitos en la figura 12 después de teñir las células con los anticuerpos para (a) 

B220+, (b) CD4+CD8+, (c) CD4-CD8+ y (d) CD4+CD8-. En donde se observa que en 

los ratones nacidos de madres sanas de un día de edad las sub-población de los 

linfocitos CD4+ y CD8+ se encuentran por debajo del 10 %, las células B220+ se 

encuentra por arriba del 50 % y los linfocitos CD4+CD8+ representa un 6.5 %. Sin 
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embargo esta última sub-población va disminuyendo conforme la edad aumenta 

hasta ser casi indetectable a las 2 semanas de edad donde representa menos del 0.1 

%, en cuanto a las células B220+ también van disminuyendo conforme la edad sin 

alcanzar los porcentajes en las que en un adulto se encuentran (30 %) a las 2 

semanas de edad, así como de las células CD4+ y CD8+ no llegan a los porcentajes 

en los que se encuentran en un adulto en donde se logran registrar 32 y 1.8 % 

respectivamente, ya que se mantienen por debajo del 10 %, en los ratones nacidos 

de madres infectadas la proporción de las sub-poblaciones de los linfocitos CD4+CD8-

, CD4-CD8+, CD4+CD8+ y  B220+  también mantienen estas proporciones conforme la 

edad va aumentando, ya que no existe diferencia significativa entre las muestras de 

ratones nacidos de madres sanas y de madres infectadas (Figura 8). Es decir 

tampoco las sub-poblaciones celulares se encuentran afectadas como ya se había 

observado con el desarrollo de los órganos al determinar el índice tímico y esplénico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 11. Porcentajes de los linfocitos en timo de ac
CD4+CD8+, (c) CD4-CD8+ y (d) CD4
neonatos nacidos de madres infectadas con 200, 000 g.r.p.
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Figura 12. Porcentajes de los linfocitos en bazo
CD4+CD8+, (c) CD4-CD8+ y (d) CD4
neonatos nacidos de madres infectadas con 200, 000 g.r.p.
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5.4. Determinación de alguna modificación de la respuesta inmune de los ratones 

nacidos de madres infectadas al parásito. 

 

Para determinar si existe algún cambio en la respuesta ante la infección por 

Plasmodium, después de 3 semanas de edad, se infectaron ratones nacidos de madres sanas 

y ratones nacidos de madres infectadas con 50, 000 g.r.p. por vía intraperitoneal. Los 

resultados muestran que, en ambos grupos, el parásito se pudo detectar a partir del día 3 

post-inoculación. Sin embargo, la multiplicación del parásito fue incrementando aún más 

rápido a partir del día 4 en el grupo de ratones que descienden de madres infectadas 

comparado con el grupo control, alcanzando la carga parasitaria más alta en el día 7 post-

inoculación con 70.9%, mientras que en el grupo control el máximo (68.59%) de 

parasitemia se alcanzó en el día 8. Así mismo en el grupo que proviene de madres 

infectadas, se observó una importante recrudescencia que alcanzó un porcentaje de 

parasitemia de 27.3% en el día 12 post-inoculación. A pesar de que en los ratones nacidos 

de madres infectadas se observó cierta dificultad para el control de la densidad de 

Plasmodium, los neonatos lograron eliminar el parásito en el día 17 post-inoculación,  mismo 

día en el que fue indetectable en sangre en el grupo control. Interesantemente, el 

porcentaje de sobrevida en los ratones que estuvieron expuestos a la infección durante el 

periodo gestacional fue del 100%, mientras que en el grupo control fue del 50% (Figura 13).  
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Figura 13. Curva de parasitemia (a) y curva de sobrevida (b) de los ratones nacidos de madres sanas 
en azul y de los ratones nacidos de madres infectadas en rojo, que fueron infectados con 50, 000 
g.r.p. por vía intraperitoneal a las 3 semanas de edad. * P < 0.05. 
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En el caso de los ratones que fueron infectados a las 6 semanas de edad con 

50,000 g.r.p. por vía intraperitoneal, se observó que tanto en el grupo control como 

en el grupo de los ratones nacidos de madres infectadas el parásito empezó a 

detectarse en sangre en el día 4 post-inoculación; asimismo, el máximo de 

parasitemia que se detectó fue del 49.33% para el grupo control y 33.45 % para el 

grupo que provienen de madres infectadas con 200, 000 g.r.p. en el día 9 post-

inoculación, en donde no se obtuvo diferencia significativa. Sin embargo, después de 

este día la carga de parásito empeóa a disminuir, observándose menor porcentaje de 

parasitemia en el día 11 para el grupo control. A pesar de esto en ambos grupos se 

obtuvo el 100 % de sobrevida y se logró eliminar el parásito en el día 15 post-

inoculación (Figura 14). 

 

En la figura 15 se observa la curva de parasitemia de ratones adultos (8 

semanas) que provienen de madres sanas e infectadas en las que se observa que el 

parásito empieza a ser detectable en sangre en el día 8 post-inoculación en ambos 

grupos, hasta llegar a un 28.5 y 30.1% de parasitemia, respectivamente, en el día 12 

post-inoculación, después de este día, el porcentaje de parásito empieza a disminuir 

hasta ser indetectable por microscopia óptica en el día 17 post-inoculación para 

ambos grupos. Es decir, la respuesta a la multiplicación del parásito en ambos grupo 

es muy similar, con diferencias en los días 9 y  10 en donde se observó que el 

parásito se multiplica más rápido en el grupo de ratones nacidos de madres sanas; 

así como el día 13 post-inoculación, en donde se puede decir que el grupo de 

ratones nacidos de madres infectadas presentan cierto impedimento para eliminar el 

parásito; sin embargo, esto no interviene para que el parásito pueda ser eliminado 

en el día 17 post-inoculación. 
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Figura 14. Curva de parasitemia (a) y curva de sobrevida (b)  de los ratones nacidos de madres sanas 
en azul y de los ratones nacidos de madres infectadas en rojo, que fueron infectados con 50, 000 
g.r.p. por vía intraperitoneal a las 6 semanas de edad. * P < 0.05. 
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Figura 15. Curva de parasitemia (a) y curva de sobrevida (b)  de los ratones nacidos de madres sanas 
en azul y de los ratones nacidos de madres infectadas en rojo, que fueron infectados con 50, 000 
g.r.p. por vía intraperitoneal a las 8 semanas de edad. * P < 0.05. 
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6. DISCUSIÓN  

 

La malaria es una enfermedad que se extiende por todo el trópico. África es el 

continente más afectado, es donde se registran alrededor del 90 % de  los casos 

clínicos, de los cuales 25 millones se presentan en mujeres embarazadas y 100,000 

casos de muertes en infantes asociadas a la malaria durante el embarazo al año. Sin 

embargo, la mortalidad ha ido incrementándose debido al desarrollo de resistencia a 

los medicamentos antimaláricos y a la dificultad que se presenta para desarrollar y 

mantener la inmunidad, ya que son necesarias infecciones repetidas con el mismo 

parásito, debido a que la respuesta inmune es específica de cepa y especie. En lo 

que respecta al estudio de la malaria asociada al embarazo, se ha observado que en 

humanos se detecta carga parasitaria placental más alta en mujeres primigrávidas 

que en mujeres multigrávidas y la enfermedad es de mayor riesgo durante el primer 

y segundo trimestre del embarazo. Además, en estudios de la respuesta inmune en 

neonatos se han descrito que niños nacidos de madres infectadas presentan bajo 

peso al nacer, retraso en el crecimiento intrauterino y anemia. De hecho, existen 

reportes que plantean que estos niños presentan mayor susceptibilidad a desarrollar 

malaria severa en los primeros meses de vida, mientras que en otros casos se 

reporta que pueden controlarla mejor en comparación con niños nacidos de madres 

sanas (Malhotra K, 2002; Stephen R, 2003; WHO, 2005; WHO, 2006; Dent A, 2006; 

Schwarz N, 2008). 

 

Entre los estudios que se han publicado para estudiar la malaria asociada al 

embarazo en el modelo murino, se ha observado que los ratones hembra BALB/c no 

resisten la infección con Plasmodium chabaudi durante el embarazo y mueren, 

mientras que ratonas C57BL/6 (B6) gestantes presentan abortos, reabsorciones y 

mortinatos al infectarse con el parásito al inicio del embarazo (primer trimestre de 

embarazo). Debido a lo anterior, se decidió trabajar con ratonas C57BL/6(B6) 
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primigrávidas en el tercer tercio del embarazo (día 16 de gestación) para lograr que 

el feto llegue a su término y esté expuesto al máximo de parasitemia posible durante 

el periodo de gestación, lo que permitiría evaluar el efecto de la carga parasitaria de 

la madre en el neonato. Para evitar que el producto sea infectado al llevar a cabo la 

inoculación intraperitoneal, las ratonas fueron infectadas por vía intravenosa 

(Khattab A, 2004; Poovassery J, 2006; Neres R, 2008). 

  

En el primer experimento en donde se infectó con 10, 000 y 20, 000 g.r.p. las 

ratonas preñadas alcanzaron un porcentaje de parasitemia muy bajo (Figura 5). Por 

lo tanto, en el siguiente experimento se aumentó a 1x 106 de g.r.p. infectando en el 

día 14 de gestación (al final del segundo tercio del embarazo), en este caso la ratona 

preñada alcanzó un porcentaje de parasitemia alto; sin embargo, al repetirse el 

experimento con esta concentración de g.r.p., se presentaron mortinatos (Figura 6). 

Este hallazgo es de gran importancia, ya que es una de las consecuencias producida 

durante la infección con Plasmodium falciparum, originado por los daños que sufre la 

placenta durante la infección tales como la necrosis de sincitiotrofoblastos, en donde 

los macrófagos juegan un papel muy importante al aumentar los niveles de TNF-α 

(Figura 6) (Levy O, 2007; Neres R, 2008).  

 

Al observar que los ratones no fueron viables se decidió disminuir la 

concentración a 500, 000 y 200, 000 g.r.p. infectando en el mismo día (14 de 

gestación). Cuando se infectó con 500, 000 g.r.p. se observó que en el primer 

experimento la ratona gestante dio a luz en el día en que se presentó el máximo de 

parasitemia (65.5 %); sin embargo, al repetir el experimento, la ratona no sobrevivió 

debido a la anemia provocada por el parásito y que se vio incrementada con el parto, 

dejando a las cría sin comer (Figura 7). Cuando se infectó con 200, 000 g.r.p. en el 

mismo día, se logró que las ratonas cursaron por una porcentaje de parasitemia alto 
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en el día del parto, dando a luz a ratones viables; de esta manera se decidió trabajar 

con estas últimas condiciones (Figura 8).    

 

Al comparar las curvas de parasitemia entre ratonas gestantes y ratonas no 

gestantes infectadas se logró observar que en el primer grupo la multiplicación del 

parásito fue más rápida (pico de parasitemia presentado un día antes que el grupo 

control) y alcanzaron parasitemias mayores (43.9 % vs 35.78 % respectivamente). 

Esto puede ser debido a la inmunosupresión transitoria que sufre la madre durante el 

embarazo, en donde su respuesta inmune se encuentra inclinada hacia un perfil de 

tipo Th2 para evitar que el feto sea reconocido como un agente extraño ante el 

sistema inmune de la madre y de esta manera lograr que el período de gestación 

llegue a su término (Kanellopoulos L, et al 2003; Parham P, 2004; Guleria I, 2007; 

Lunghi L, 2007).  

 

En los humanos parte de los efectos de la malaria en el neonato parecen ser 

causados por la insuficiencia en el paso de nutrientes por la adhesión de los 

eritrocitos infectados que producen un aumento de la capa basal de los 

sincitiotrofoblastos, que limita el flujo sanguíneo entre la madre y el feto, lo que 

impide que el neonato tenga un buen crecimiento intrauterino ocasionando bajo peso 

al nacer en el producto, así como anemia que repercute en los primeros meses de 

vida provocando retraso en el crecimiento, en donde además influye la calidad 

nutricional que tiene la leche materna de la madre con malaria. Sin embargo, en la 

figura 9 se logra observar que en este modelo no hay bajo peso al nacer, pero sí se 

ve alterado el crecimiento post-natal durante la primera y segunda semana de edad. 

Esto puede ser debido a que la carga parasitaria en placenta y el tiempo de 

exposición a ésta no fue lo suficiente para alterar el crecimiento intrauterino, ya que 

la infección se llevó a cabo al término del segundo trimestre. Después del 

alumbramiento la ratona alcanza el máximo de parasitemia, originando anemia en la 
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madre lo que puede repercutir en la calidad y cantidad de la leche materna y a su 

vez en el crecimiento post-natal (King Ch, 2002; Adegnika A, 2006; Kabyemela E, 

2008; Neres R, 2008; Lagerberg R, 2008). 

 

Para poder descartar malaria congénita en los neonatos se analizaron frotis de 

sangre de ratones neonatos nacidos de madres infectadas en donde no se 

observaron g.r.p., también se determinó el índice esplénico y tímico de ratones 

control expuestos a la infección durante el embarazo, ya que son dos órganos 

afectados durante la infección por Plasmodium. El bazo aumenta de peso por el alto 

índice de proliferación linfocítica y el timo disminuye de tamaño (Figura 10). Con 

estas determinaciones se logró establecer que con estas condiciones no se presentó 

ningún caso de malaria congénita, debido quizás a que la carga parasitaria no fue lo 

suficientemente alta para poder alterar la integridad de la capa basal de los 

sincitiofoblastos y que el parásito lograra infectar al producto, contrario a lo que pasó 

en nuestro modelo. Además, este efecto sobre el timo se ha observado en neonatos 

nacidos de madres infectadas con Toxoplasma gondii. 

 

Al no existir diferencias estadísticamente significativa, en los índices esplénico 

y tímico, se puede decir que no se presentaron alteraciones en el desarrollo y en la 

colonización de los órganos durante las primeras 2 semanas de vida, ya que al 

analizar las sub-poblaciones de los linfocitos en cada uno de los órganos, no se 

observó ninguna diferencia entre ninguno de los grupos a ninguna de las edades 

(Figura 11). Con estas determinaciones pudimos comprobar que el timo se encuentra 

organizado al nacer, ya que no experimenta ningún cambio en los porcentajes de las 

sub-poblaciones de linfocitos después del nacimiento. Contrario a lo observado en 

timo, en el bazo sí se observaron modificaciones en los porcentajes de linfocitos T y 

B a partir del día 1 de nacimiento y hasta la semana 6 de vida, lo que implica que 

este órgano requiere tener contacto antigénico para llevar a cabo su organización.  
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En malaria se ha reportado que la infección en la madre causa sensibilización 

in utero, la cual,  según algunos investigadores, causa activación de las células del 

feto, mientras que otros han propuesto que induce tolerancia. Los estudios que 

apoyan la primera propuesta son aquellos en donde se han logrado detectar 

antígenos del parásito en sangre de cordón umbilical. Mientras que en el trabajo de 

Jean-Yves Le Hesran en el 2007 logró  determinar el aumento de IL-4 y de IFN-γ al 

estimular células de cordón umbilical con extracto de esquizonte de P. falciparum; 

Ismailli observó que la infección con plasmodios durante el embarazo afectó en la 

diferenciación de las células Th1 de sangre de cordón umbilical de niños 

provenientes de madres infectadas. Por otro lado, Malhotra y colaboradores lograron 

detectar IgM e IgE que reconocen al parásito en sangre de cordón umbilical como 

evidencia de que hay una sensibilización in utero, debido a que éstas no pueden 

atravesar placenta. Más aún, existen reportes en donde se ha observado que 

infantes de alrededor de 6 meses de edad nacidos en zonas donde la malaria es 

frecuente aparecen tener cierta protección contra la morbilidad y mortalidad de 

malaria y a una alta densidad de parasitemia comparados con niños de mayor edad. 

En cuanto a los trabajos que apoyan la segunda propuesta son aquellos en donde se 

ha observado que los niños nacidos de madres infectadas con Plasmodium tienen 

mayor riesgo de presentar un cuadro clínico más severo (Engelman, 2005; Broen, 

2007; Malhotra I, 2008; Schwarz N, 2008).      

 

Debido a los hallazgos mencionados anteriormente se procedió a analizar la 

respuesta al parásito homologo de los ratones nacidos de madres infectadas y de 

ratones nacidos de madres sanas a las primeras 3 semanas de edad, día en el que se 

destetan a los ratones. Se observó que los ratones nacidos de madres infectadas en 

un principio no controlan bien la multiplicación del parásito como los ratones nacidos 

de madres sanas; sin embargo, este grupo fue el que mejor respondió a la 
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enfermedad porque fue en donde no se presentaron casos de muertes, mientras que 

en el grupo control se obtuvo una mortalidad del 50 % de ratones. Esto pudo 

deberse a que los ratones nacidos de madres infectadas tenían cierta protección que 

les permitió sobrellevar la enfermedad. La protección pudo haber sido originada por 

una activación del sistema inmunológico del neonato a causa de una sensibilización 

in útero por el paso de antígeno soluble a través de placenta o por los componentes 

inmunológicos que son transferidos de la madre al infante a través de la placenta y 

de la leche. Se ha observado que niños alimentados con leche humana aumentan los 

niveles de IgA en sangre, la producción de IgG después de una inmunización y los 

niveles de IFN al infectarse con el virus sincitial respiratorio. Entre los elementos 

transferidos de la madre al neonato está la IL-10 que es una de las citocionas que se 

encuentra elevada durante el período de lactación a causa de la infección con 

Plasmodium en la gestante. La IL-10 es capaz de disminuir los niveles de IFN-γ, TNF, 

IL-6, IL-2 e IL-12 evitando de esta manera que se pueda montar una respuesta 

inflamatoria adecuada para el control rápido de la multiplicación del parásito 

teniendo como resultado que el máximo de parasitemia se presente antes que en el 

grupo control. Además la presencia de IgA, IgG2a, IgG2b e IgM en la leche 

posiblemente le confiera la protección requerida para que el 100 % de los ratones de 

3 semanas de edad sobrevivan a la infección, evento que no ocurre en los hijos de 

madres no infectadas (Appleby P, 1983; Peyron F, 1994; Smith NC, 1997; King Ch, 

2002; Ismailli J, 2003; Van de Perre P, 2003; Zarets ky MV, 2004;  Megnekou R, 

2005; Malhotra I, 2005; Field C, 2005; Aatonen R, 2005; Prakash D, 2006; Costa M, 

2006; Goldman A, 2007; Niers L, 2007; Nguyen TV, 2007; Newburg DS, 2007; 

Kabyemela E, 2008; Palmeira P, 2009).  

 

Como se observa en la figura 13 los ratones nacidos de madres infectadas 

presentan una recrudescencia que no se observa en los ratones nacidos de madres 

sanas que sobrevivieron a la infección. Lo anterior puede deberse a que las 

inmunoglobulinas maternas pueden provocar la baja en la carga parasitaria lo cual 
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evitaría que el neonato no montara una respuesta completa al parásito durante el 

primer pico parasitemia. 

 

El posible efecto mencionado anteriormente, ya no fue evidente a las 6 y 8 

semanas de edad, debido quizá a que las inmunoglobulinas maternas ya no están 

presentes. 

 

Con estos experimentos de infección en ratones de 3, 6 y 8 semanas de edad 

se pudo observar que el día en que se empieza a detectar el parásito en sangre es 

en los días 3, 4 y 8 post inoculación respectivamente, sin embargo no es el único día 

que cambia, sino también el día en que se presenta el máximo de carga parasitaria 

siendo en los días 8, 9 y 12 y también el día en que se elimina al parásito (los días 

17, 15 y 17 post-inoculación, respectivamente). De esta manera es posible confirmar 

que los neonatos nacidos de madres sanas presentan cierta susceptibilidad a la 

enfermedad originada por la inmadurez que se presenta en el sistema inmune de los 

infantes y que la resistencia al parásito se va incrementando conforme los elementos 

del sistema inmune son capaces de limitar la reproducción del parásito. 

 

Con los resultados obtenidos en este trabajo se puede observar que el día  de 

gestación en el que se da la infección y el tiempo de exposición a la infección del feto 

a la infección durante el periodo de gestación pueden ser factores clave para las 

consecuencias que se presenten, tanto en el neonato como en la madre. 

 

Considerando únicamente a los ratones nacidos de madres sanas se puede 

mencionar que la respuesta al parásito varía con la edad.  
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 Este modelo nos permitió conocer aún más acerca de cómo influye la 

infección de la madre con Plasmodium durante el embarazo en el neonato y la 

madre. Sin embargo, aún son muchas cosas que quedan por investigar, como el 

comprobar a qué se debe la protección que presentan los ratones a las 3 y 6 

semanas de edad, es decir, confirmar si se llevó a cabo la activación del sistema 

inmune del neonato in utero y/o si los componentes inmunológicos de la leche 

materna brindan protección al neonato.   
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7. CONCLUSIONES 

 

� Se estandarizó un modelo de estudio de malaria gestacional, infectando con 

200,00 g.r.p. a ratonas C57Bl/6 con 14 días de embarazo. 

� Se observó que el máximo de parasitemia en las ratonas preñadas es mayor 

comparado con las ratonas no embarazadas,  y en las ratonas gestantes se da 

una recrudescencia que no se presenta en ratonas no embarazadas.  

� Se observó que el peso de los neonatos nacidos de madres infectadas es 

menor al de los ratones nacidos de madres sanas a la primera semana y 

segunda semana de edad.  

� Se observó que la malaria gestacional no afectó el índice tímico y esplénico de 

los neonatos.  

� Se observó que los ratones nacidos de madres infectadas a las 3 semanas de 

edad tienen un mejor control de la enfermedad comparado con el grupo 

testigo en el que se dan casos de muerte.  

� Se observó que los ratones de 6 semanas de edad tanto nacidos de madres 

infectadas como de madres sanas tienen un mejor control de la enfermedad.  
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9. APÉNDICE 

 

1. Solución salina de fosfatos (PBS 0.15 M) 

Componentes Peso 

Cloruro de sodio, J. T. Baker 

Cloruro de potasio, J. T. Baker 

Fosfato dibásico de sodio anhidro, MERCK 

Fosfato monobásico de potasio anhidro, MERCK 

Agua bidestilada 

8.0        g 

0.2         g 

1.15       g 

0.2         g 

1000       ml 

 

Se disuelven todas las sales en aproximadamente 800 ml de agua bidestilada y se 

ajusta el pH a 7.2, posteriormente se afora a 1000 ml. 


