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Consequences of gestational malaria infection in the immune function and 
immunomodulation of mother and newborn

Pregnancy-associated malaria is an understudied event in Latin America. Most works about malaria in pregnancy 
have been conducted in Africa. These studies indicate that the infection generates immune response modulation and 
alterations in the placental environment, key factors for the proper development of the fetus and neonate. Immunity 
against Plasmodium spp is complex since involves several factors that increase the possible infection outcomes. 
One of these immunological outcomes is the immune response modulation towards a regulatory profile, which is 
advantageous for the persistence of the parasite in the host; additionally, it could generate adverse events in the 
general immune response of infected individuals. The objective of this review is to address the Plasmodium spp 
mechanisms of modulation in the host immune response and expose the consequences of malarial infections in 
the mother-neonate context. 
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Introducción

La infección plasmodial durante la gestación 
(malaria asociada al embarazo) puede causar ma-
laria gestacional (infección de la madre), malaria 

placentaria (infección de la placenta) y malaria congénita 
(infección del neonato hasta los 28-30 días de edad)1. 
Estados Unidos de América, Brasil y Colombia son los 
países con mayor número de estudios. En Colombia en los 
últimos quince años se ha estudiado la malaria asociada 
al embarazo en la zona de Urabá Antioqueño-cuencas 
altas de los ríos Sinú y San Jorge en Córdoba-Bajo Cauca 
Antioqueño2. En esta región se encontró una frecuencia 
de infección en gestantes de 45% determinada a través 
de reacción de polimerasa en cadena (RPC) cuantitativa 
en tiempo real. La malaria placentaria es el evento que 
mayor frecuencia presenta, con 57% de infección, seguida 
de malaria gestacional con 49% y la malaria congénita 
con 29%3; es clave decir que 79% de las infecciones 
correspondieron a infecciones submicroscópicas3. El 
historial de la malaria durante la gestación también se 
asoció con cambios histológicos en la placenta y bajo peso 
al nacer3. De igual manera, en esta población de mujeres 
se logró identificar en la placenta un aumento de infiltrado 
inflamatorio, de células en pre-apoptosis y apoptosis, 
además de la expresión de citoquinas pro-inflamatorias4. 

En Colombia, los pocos estudios conocidos indican que 
el peso del neonato puede ser inferior o normal cuando se 
compara con el de los no expuestos a la infección durante 
la gestación5. En la región donde se han concentrado los 
estudios colombianos sobre malaria asociada al embarazo, 
la anemia materna es frecuente y más si sufren infección 
plasmodial en el embarazo5,6.

El embarazo aumenta la susceptibilidad a infeccio-
nes maláricas y los efectos de éstas van más allá de la 
infección gestacional, pues diversos autores informan 
que las consecuencias se extienden al neonato y a los 
primeros años de vida7,8. Al parecer, la exposición en 
útero a antígenos del parásito resulta en el estímulo de una 
respuesta inmune inadecuada para el normal desarrollo 
del lactante8. Actualmente, hay diversos estudios que 
asocian las infecciones maláricas con baja eficiencia en 
la respuesta inmune a otros tipos de infecciones,9 con 
tolerancia a la malaria10 e incluso con deficiencia en la 
respuesta a la vacunación11,12. La mayoría de los hallazgos 
asociados a la influencia de la malaria en la vacunación 
se centran en África, continente con alta transmisión 
de Plasmodium falciparum. Estos estudios muestran 
una disminución en las concentraciones plasmáticas 
de anticuerpos frente a vacunas como toxoide tetánico, 
toxoide diftérico, antígenos de Haemophilus influenzae 
tipo b o Neisseria meningitidis y en niños con exposición 
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a antígenos del parásito durante la gestación (mujeres 
con malaria gestacional y placentaria microscópica)13-15. 
Algo similar se ha encontrado en gestantes africanas con 
malaria frente al toxoide tetánico16 y, al parecer, también 
sucede en gestantes colombianas frente a ese toxoide17. 
Es necesario aclarar que los procesos de vacunación son 
influenciados por múltiples factores, como estado nutri-
cional, deficiencia de vitamina A, infección por parásitos 
intestinales, entre otros18.

En todos los países endémicos de malaria, gran 
parte de las infecciones maternas y placentarias son sub-
microscópicas3,19,20. Pese a conocerse la frecuencia y el 
impacto que estas infecciones generan en la salud pública, 
aún no se conoce la magnitud de sus consecuencias. La 
interacción de Plasmodium spp. con los componentes del 
sistema inmune es compleja e involucra diversos procesos 
que conducen a un rango amplio de respuestas. Estos 
procesos son, por ejemplo: 

a) Variabilidad antigénica del parásito en cada uno de 
sus estadios durante la infección; b) Genotipo y fenotipo 
de adherencia de la cepa parasitaria infectante; c) Clase 
de antígeno (proteínas parasitarias, productos como 
hemozoína, glicosil fosfatidil inositol y vesículas extra-
celulares) reconocido por los diferentes receptores de las 
células presentadoras de antígeno; d) Tipo de receptor del 
sistema inmune que capta el antígeno (receptores tipo Toll 
(TLR siglas en inglés), receptores recolectores o basureros 
(scavenger), receptores de complemento, receptores Fcγ, 
entre otros. Los receptores Fcγ permiten que células como 
linfocitos B (LB), células dendríticas, células asesinas 
naturales (natural killer), macrófagos, neutrófilos, entre 
otras, capten anticuerpos IgG adheridos a antígenos. La 
estimulación de cada de uno estos receptores, genera 
una señal intracelular que forma las características de la 
respuesta inmune.

La sinapsis inmunitaria o inmunológica es una estruc-
tura supramolecular transitoria y concertada, que tiene 
como propósito primario permitir un contacto estrecho 
de un linfocito con su célula objetivo21. Las imágenes 
de la interacción entre células inmunitarias muestran 
conexiones semejantes a las que entablan las neuronas 
para comunicarse. El estudio de estas sinapsis arroja luz 
sobre las redes de intercambio de información que las 
células tejen para cumplir sus funciones22. La complejidad 
de la sinapsis inmunológica entre linfocitos y células 
presentadoras de antígeno es variable, las combinaciones 
de los diferentes antígenos del parásito y los receptores 
ya descritos, puede conducir a malaria grave o a malaria 
asintomática. Además, no todas las interacciones de Plas-
modium spp y sus productos con las células del sistema 
inmune resultan en activación de la respuesta efectora para 
combatir al patógeno, pues también se puede producir 
anergia (incapacidad de los linfocitos de reaccionar ante 
la presencia de un antígeno) o una respuesta reguladora.

Según diferentes hallazgos, las infecciones por 
Plasmodium spp promueven modulación de la respuesta 
inmune; sin embargo, cada componente del sistema in-
mune ha sido evaluado de manera individual. Este estudio 
estrictamente analítico o fragmentado resulta en una 
visión en un solo plano de la modulación. Plasmodium spp 
y sus productos (hemozoína, vesículas extracelulares, etc.) 
alteran la respuesta de células presentadoras de antígeno y 
conducen a un aumento de células reguladoras23,24. Estos 
sucesos generan un desequilibrio inmunológico que puede 
resultar en deficiencias en la respuesta inmune generada 
por linfocitos T (LT) ayudadores o helper.

La complejidad de esta infección parasitaria está con-
trolada en gran medida por las características del ciclo de 
vida de Plasmodium spp., que incluye varios hospederos, 
en los cuales puede tener reproducción asexual o, en 
otros, sexual, con estadios diferentes en su composición 
y función antigénica. El ciclo sexual es desarrollado en 
el vector hembra Anopheles spp, el que se alimenta de 
sangre de individuos infectados tomando gametocitos 
macho y hembra circulantes. El ciclo esporogónico del 
parásito lleva a la formación de los esporozoítos y se 
desarrolla en el intestino de la hembra Anopheles spp, 
a partir de los gametocitos. El humano es infectado por 
los esporozoítos tras la picadura de la hembra Anopheles 
spp infectada; estos esporozoítos en el humano desarro-
llan el ciclo esquizogónico del parásito. En este ciclo, 
los esporozoítos que ingresan por inoculación cutánea 
migran hacía el hígado por vía hematógena o linfática 
hasta ingresar en un hepatocito y formar los esquizontes 
hepáticos (formas parasitarias compuestas por múltiples 
merozoítos). Las formas hepáticas, llamadas hipnozoí-
tos, se desarrollan sólo en especies como P. vivax y P. 
ovale, entre las que infectan a humanos; los hipnozoítos 
son responsables de las recaídas. La generación de los 
esquizontes hepáticos dura aproximadamente 15 días 
y, luego de su formación, salen los merosomas a la cir-
culación sanguínea, donde estallan y cada merozoíto se 
dispone a invadir un eritrocito. Dentro del eritrocito, el 
merozoíto madura a trofozoíto joven, y posteriormente, 
a trofozoíto maduro. Por último, el trofozoíto maduro 
se transforma a esquizonte circulante (compuesto por 
múltiples merozoítos), que estalla y cada merozoíto 
invade un nuevo eritrocito.

En esta fase sanguínea, algunos parásitos se transfor-
man a gametocitos, que son formas extracelulares y que 
serán captados por las hembras Anopheles spp para iniciar 
nuevamente el ciclo. 

El ciclo de vida de Plasmodium spp genera gran varie-
dad de formas o estadios parasitarios tanto intracelulares 
como extracelulares. En las formas intracelulares se ob-
serva tropismo por diferentes tipos celulares, lo que refleja 
la variedad de proteínas propias del parásito involucradas 
en el período patogénico de la malaria. 

Rev	Chilena	Infectol	2019;	36	(3):	341-352



Patogenia

www.revinf.cl          343

Objetivo de la revisión
Abordar los mecanismos por los cuales Plasmodium 

spp modula la respuesta inmune del hospedero y exponer 
las consecuencias de las infecciones maláricas en el 
contexto madre-neonato, con el fin de plantear propuestas 
de investigación que permitan definir la amplitud de las 
implicaciones de la malaria en la salud pública. 

Metodología

Se realizó una búsqueda en las bases de literatura 
biomédica PubMed, Scopus y World of Science (WOS). 
Se emplearon varias estrategias de búsqueda usando 
términos MeSH y no MeSH. Se consultaron repositorios 
de universidades en América para buscar tesis de grado. 
El tema central de la búsqueda fue la influencia de las 
infecciones plasmodiales en la función inmune y en la 
inmunomodulación de la respuesta materna y neonatal. 
Esta no es una revisión sistemática. La búsqueda de 
información se hizo hasta julio de 2018.

Aspectos inmunes en las infecciones con 
Plasmodium

Aspectos inmunes en las infecciones con estadios 
pre-eritrocitarios de Plasmodium spp

Los esporozoítos son estadios móviles parasitarios 
que ingresan al hospedero humano por la picadura de 
la hembra Anopheles spp. Estas formas parasitarias son 
inyectadas en la piel, encontrándose en la dermis, epider-
mis e incluso en los folículos pilosos25. Los esporozoítos 
migran desde la piel mediante un movimiento de desliza-
miento (gliding) hacia los vasos sanguíneos o linfáticos, 
cuyo alcance les permite llegar al hígado. En este órgano, 
invaden a los hepatocitos mediante la unión de la proteína 
de superficie circumsporozoítica (CSP) y el heparán 
sulfato, un glicosaminoglicano presente en la membrana 
de estas células. El esporozoíto puede atravesar varios 
hepatocitos hasta establecerse finalmente para formar su 
vacuola parasitófora, que genera el esquizonte hepático.

Durante el recorrido, los esporozoítos tienen contacto 
con las células del sistema inmune, tanto de la inmunidad 
innata como de la adaptativa. En el caso de inmunidad 
innata, se involucran el sistema de complemento y los 
TLR, entre otros receptores. En el caso de respuesta adap-
tativa se observa la participación de células T efectoras 
e inmunoglobulinas específicas de antígeno. Uno de los 
contactos descritos en inmunidad innata es mediante el 
reconocimiento de las moléculas de glicosil fosfatidil ino-
sitol contenidas en la membrana parasitaria por el TLR2. 
Esta interacción promueve la activación de la respuesta 
inmune con reconocimiento, fagocitosis, presentación 

antigénica y diferenciación de células T efectoras26,27. La 
CSP parece ser la proteína presentada con más frecuencia 
por el complejo mayor de histocompatibilidad (CMH) 
en estadios preeritrocitarios. Esta puede generar títulos 
detectables de anticuerpos específicos y es una proteína 
diana en el diseño de vacunas antimalaria.

En los individuos con historia previa de malaria y 
seropositivos para la CSP, la respuesta inmune se inicia 
con la opsonización de los esporozoítos por anticuerpos 
IgG específicos, la captación de los complejos por las 
células presentadoras de antígeno mediante receptores 
Fcγ, activación y amplificación de células T efectoras y de 
células B con maduración de afinidad de los anticuerpos28. 
Los anticuerpos anti-CSP neutralizan al esporozoíto de 
manera independiente de la subclase de inmunoglobu-
lina y participan en los procesos de opsonización junto 
con el complemento, lo que favorece el control de la 
infección29,30. Estos anticuerpos anti-CSP son detectables 
en el suero de individuos sanos y residentes de zonas 
endémicas, en quienes además, se han detectado células 
B de memoria específicas para CSP de P. falciparum28.

Una vez que el esporozoíto se encuentra en el hígado, 
se despliega otro mecanismo de respuesta inmune, como 
es la fagocitosis por las células de Kupffer o de Browicz-
Kupffer. Se pueden diferenciar células efectoras del tipo 
LT CD8+ que reconocen epítopos del parasito mediante 
el CMH clase I en la superficie de los hepatocitos infec-
tados. Estas células efectoras promueven la lisis de los 
hepatocitos mediante perforinas, FasL, granzimas y la 
producción del interferón gamma (IFNγ) y el factor de ne-
crosis tumoral (FNT)25. Mediante el reto in vitro de células 
dendríticas con P. berghei (plasmodio de roedores), se 
demostró la inducción de LT citotóxicos CD8+ específicos 
contra la proteína CSP y la posterior producción de IFNγ 
e inducción de una respuesta inmune tipo Th131.

Aspectos inmunes en las infecciones con estadios 
eritrocitarios de Plasmodium spp

Igual que en estadios pre-eritrocitarios, las células pre-
sentadoras de antígeno pueden tener un primer contacto 
con los parásitos mediante respuesta inmune innata o 
adquirida32. Las moléculas asociadas a estadios eritrocita-
rios reconocidos por diferentes receptores de la respuesta 
inmune innata son: a) glicosil fosfatidil inositol, producto 
de la ruptura del eritrocito parasitado, que promueve el 
estímulo en células presentadoras de antígeno a través 
del TLR233; b) hemozoína, producto de degradación de 
la hemoglobina, reconocida por el TLR934; c) el complejo 
ADN-hemozoína de P. falciparum, reconocido por el 
TLR9.35 Cada uno de estos receptores es prescindible 
en la generación de la respuesta inmune36. La Figura 1 
esquematiza estos procesos de reconocimiento.

Las diferentes moléculas de Plasmodium spp reco-
nocidas por los TLR promueven una respuesta inmune 
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Figura 1. Diferentes mecanismos de interacción del eritrocito parasitado (GRP) con las células presentadoras de antígeno (CPA). a)	Los	receptores	TLR2	y	TLR9	de	la	
respuesta	inmune	innata	interactúan	con	el	glicosilfosfatidilinositol	(GPI)	y	la	hemozoína	más	ADN	respectivamente.	b)	Los	GRP	expresan	es	su	superficie	proteínas	espe-
cificas del parasito que tienen diferentes fenotipos de adhesión a varios receptores, dentro de estos, CD36, ICAM y el receptor endotelial de la proteína C reactiva (EPCR). 
c) Adicionalmente, puede interactuar con los receptores Fcγ mediante los anticuerpos IgG específicos contra Plasmodium spp y con los receptores CR1 y CR2 a través de 
la fracción C3b del complemento.

inflamatoria Th1, la que es mantenida principalmente por 
IFNγ. Esta respuesta se caracteriza por la producción de 
FNT, las interleuquinas (IL) 12, 1β y 6 y por aumento en 
la expresión de CMH II37. El IFNγ induce aumento de la 
producción de especies reactivas de oxígeno y de óxido 
nítrico (ON) en las células fagocíticas, lo que lleva a la 
eliminación de los eritrocitos infectados (Ei) y favorece la 
presentación antigénica38. El IFNγ promueve un aumento 
de la población de linfocitos efectores Th1 que apoyan su 
producción y amplifican la respuesta; además, la IL-12 
estimula la producción de IFNγ en los LT, lo que fomenta 
un perfil Th139. 

Los niveles de ON producido por las células fagocíti-
cas se incrementan a medida que aumenta la parasitemia, 
consecuente con la respuesta Th1. Sin embargo, durante 
el proceso de regulación de la respuesta se producen 
citoquinas anti-inflamatorias como la IL-10 que previe-
nen el daño tisular. Tras la captación de los antígenos 
y su presentación a través de las células presentadoras 
de antígeno en los órganos linfoides, se fomenta la 
diferenciación de LB específicos contra antígenos de 
Plasmodium spp. La diferenciación de la población 
celular B supone el desarrollo de la respuesta humoral. 
Las inmunoglobulinas (Ig) G1 e IgG340 son las más 

frecuentes y producidas en mayores cantidades tras la 
respuesta inmune a este patógeno; ellas se caracterizan 
por tener una alta capacidad de fijación de complemento, 
por presentar facilidad de unión a receptores Fcγ de 
células presentadoras de antígeno y además pueden 
realizar traspaso placentario (Figura 2)41.

El desarrollo de la respuesta inmune contra los 
estadios eritrocitarios de Plasmodium spp tiene dos as-
pectos importantes. El primero es la intracelularidad del 
parásito, lo que le confiere la capacidad de evadir varios 
mecanismos de la respuesta inmune innata. El segundo 
es la gran variabilidad antigénica asociada a estas formas 
parasitarias (trofozoítos jóvenes, trofozoítos maduros y 
esquizontes). La capacidad de variabilidad funciona como 
un mecanismo de escape a la respuesta inmune adquirida. 

Mecanismos de inmunomodulación 
propuestos en infección por Plasmodium spp

La inmunomodulación se genera por la acción de 
diversos componentes, cuya naturaleza puede ser pro-
teica, lipídica o de ácidos nucleicos propios del parásito. 
Estos componentes intervienen sobre los procesos de 
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Figura 2. Cinética de la res-
puesta inmune contra esta-
dios asexuales sanguíneos de 
Plasmodium	spp.	Las	células	
presentadoras de antígeno 
realizan el primer contacto 
con el patógeno y producen 
citoquinas pro-inflamatorias 
que promueven la respuesta 
Th1 y la migración y acti-
vación de macrófagos que 
producen óxido nítrico para 
el control de la infección. 
Posteriormente se produce 
un aumento de citoqui-
nas anti-inflamatorias para 
controlar la respuesta y se 
induce la respuesta tipo Th2 
caracterizada	por	la	IL-4	y	la	
siguiente diferenciación de 
LB	y	producción	de	anticuer-
pos específicos.

autorregulación habituales que dirigen el sistema de 
defensa inmunitario y pueden contribuir, tanto a los 
procesos fisiopatológicos de la enfermedad, como a 
la evasión de la respuesta inmune. Por tal razón, los 
llamados compuestos realizan estímulos en diferentes 
receptores de diversas células, principalmente, las 
células inmunes y alteran la respuesta habitual contra 
el patógeno. Una célula del sistema inmune puede tener 
varios estímulos simultáneos y tiene dos opciones de 
activación. La primera es la activación hacia un perfil 
pro-inflamatorio y la segunda es la activación hacia un 
perfil anti-inflamatorio o regulador. 

Interacción de Plasmodium spp con monocitos, 
macrófagos y células dendríticas

Los monocitos, macrófagos y células dendríticas, en 
su papel de células presentadoras de antígeno, interactúan 
con los eritrocitos parasitados de dos maneras: directa 
(contacto directo con ellos) o de forma indirecta (contacto 
con productos del parásito). Las células presentadoras de 
antígeno tienen diferentes receptores que median la inte-
racción: unos se unen a distintas moléculas expresadas en 
los eritrocitos parasitados y otros a productos del parásito. 
Cada forma de interacción, ya sea de manera dependiente 
o independiente de contacto, promueve un estímulo y una 

función efectora en la célula inmune42.
La interacción de las células presentadoras de antígeno 

con Plasmodium spp en reconocimiento típico de patóge-
nos dentro de la respuesta inmune se puede realizar por 
varias vías (Figura 1a): 
•  por la vía del complemento por medio de la proteína 

C3b, la que opsoniza al patógeno y promueve su 
fagocitosis por los receptores CR1 (receptor 1 del 
complemento), sinónimo de CD35; 

•  por opsonización con anticuerpos específicos, cuando 
hay exposición previa al parásito; en este contexto se 
promueve la fagocitosis del patógeno mediante los 
receptores Fcγ; 

• mediante los TLRs, por medio de moléculas como 
glicosil fosfatidil inositol y hemozoína, se promueve 
fagocitosis42.

La captación y fagocitosis de los eritrocitos infectados 
es una vía importante en la eliminación parasitaria. La ca-
pacidad para la fagocitosis es diferente en cada individuo 
y puede ser facilitada por el clon parasitario infectante43. 
Sin embargo, también depende del receptor que realice la 
captación del parásito. En todos estos casos se promueve 
una respuesta pro-inflamatoria que contribuye a combatir 
la infección.
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En otro contexto, existen interacciones no típicas 
mediadas por la capacidad de adhesión del parásito a 
diferentes moléculas presentes en distintos tipos celulares. 
En este sentido, el parasito puede ser captado a través 
de receptores recolectores o recicladores de desechos 
(scavenger) por ser un patógeno intracelular. Estos 
receptores reconocen y captan cuerpos apoptóticos e 
inducen la inhibición de la función de las células pre-
sentadoras de antígeno para evitar el procesamiento de 
antígenos propios. Además, el receptor recolector CD36 
es una molécula presente en fagocitos y células asesinas 
naturales (células NK) y es un blanco de anclaje frecuente 
de Plasmodium spp, ya que proteínas producidas por el 
parásito tienen afinidad por este receptor (Figura 1b)44. 
Por lo tanto, cuando el parásito interactúa con las células 
presentadoras de antígeno mediante este receptor, se ge-
nera una respuesta inmune anti-inflamatoria favoreciendo 
la viabilidad el parásito.  

La característica de adhesión propia del parásito 
define el perfil de la respuesta que se desarrollará. De 
esta manera, la modulación de la respuesta inmune se 
fundamenta en el fenotipo de adhesión del parásito, el tipo 
de receptor al que se adhiere, a la afinidad de unión con 
el receptor y a la cantidad de estímulos que recibe cada 
célula (amplificación de la respuesta). En este sentido, 
la unión con el receptor CD36 está asociada a casos de 
malaria no complicada, debido a que la señalización 
intracelular generada tras la activación de este receptor 
es una respuesta anti-inflamatoria que regula el reciclaje 
de las moléculas que capta45, mientras que la unión al 
receptor ICAM (intercellular adhesion molecule 1) o 
CD54 se asocia a casos de malaria complicada, porque la 
señalización intracelular mediada por este receptor con-
duce a una respuesta pro-inflamatoria. Recientemente, se 
describió la unión al receptor EPCR (endothelial protein 
C receptor) expresado por el endotelio; tras esta unión, se 
inhibe la activación de la proteína C reactiva (PCR), con 
actividad anti-inflamatoria, anti-trombótica y actividad 
protectora endotelial ayudando a mantener la integridad 
vascular. Este tipo de unión se ha descrito en casos de 
malaria cerebral y malaria complicada (Figura 1b)43,45,46.

Además, el secuestro de los eritrocitos parasitados en 
diferentes órganos y la formación de rosetas ayudan a la 
fisiopatología de la enfermedad. La formación de estas 
estructuras está directamente asociada a la producción de 
proteínas con propiedades de adhesión típicas del parásito 
y su exportación a la membrana del eritrocito parasitado. 
Las rosetas facilitan la invasión de los eritrocitos adya-
centes, dificultan el reconocimiento de los eritrocitos 
infectados por las células del sistema inmune y pueden 
generar obstrucción vascular45,46. Por lo tanto, hay una 
relación directa entre el fenotipo adherente del parásito y 
la respuesta inmune inducida en las células presentadoras 
de antígeno44. Además, las diferentes vías de fagocitosis 

modulan de manera variable la producción de citoquinas; 
por esta razón, se observa gran variedad de fenotipos 
clínicos de la enfermedad, encontrando desde casos de 
malaria complicada hasta infecciones asintomáticas. 

Se ha planteado que la función de las células presenta-
doras de antígeno se puede ver reducida en las infecciones 
maláricas. La hemozoína no siempre activa a las células 
presentadoras de antígeno; la captación e ingreso de 
eritrocitos parasitados con contenido de hemozoína al 
macrófago, inhibe la fagocitosis y altera la formación 
del fagolisosoma por disminución en la generación de 
radicales libres de oxígeno y nitrógeno47. Esta disfunción 
en los macrófagos afecta la respuesta del individuo y 
favorece la supervivencia del parásito; adicionalmente, 
podría explicar la frecuente asociación de las infecciones 
maláricas con bacteriemia en niños48,49. 

Las células dendríticas son las células presentadoras 
de antígeno “profesionales”; por esta razón, tienen 
el papel importante en la resolución de los procesos 
infecciosos. En células dendríticas expuestas in vitro 
a eritrocitos parasitados se observó disminución de la 
expresión de CMH clase II, moléculas de adhesión y 
coestimuladoras y, adicionalmente, una reducción en la 
respuesta a estímulos posteriores con lipopolisacarido50. 
Se describió que las diferencias en los estímulos (tipo de 
receptor y afinidad de interacción) pueden generar, tanto 
la activación de las células dendríticas como la inhibición 
de sus funciones. Por otra parte, hay pruebas de que las 
formas asexuales de P. berghei, P. chabaudi (plasmodio 
de roedores) y P. yoelii (plasmodio de roedores) tienen 
tropismo por las células presentadoras de antígeno de 
murinos. Por esta razón, los parásitos pueden invadir a 
las células presentadoras de antígeno y asegurar un lugar 
inmunoprivilegiado en el hospedero con la opción de 
llegar incluso a bazo y médula ósea51,52. 

En síntesis, la participación de las células presenta-
doras de antígeno en la respuesta a Plasmodium spp es 
importante y abarca un amplio espectro de desenlaces. 
La variación no sólo depende del tipo de contacto con 
la célula sino que también depende de las características 
fenotípicas del parásito para mediar esta interacción. 

Equilibrio linfocitos T reguladores versus linfocitos 
T efectores

La respuesta inmune a infección por Plasmodium spp 
se ha descrito como de baja efectividad53, es decir, de baja 
capacidad para controlar y eliminar la infección. Varios 
factores dificultan el desarrollo de la respuesta inmune y 
de la generación de una adecuada inmunidad adquirida. 
Dentro de estos factores se encuentran los inherentes a 
la biología del parásito, que dificultan el desarrollo de un 
estándar inmunogénico; esto se evidencia en la variación 
de la presentación clínica de la enfermedad alrededor del 
mundo. Estos factores inherentes a la biología del parásito 
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corresponden a la capacidad de variación antigénica de 
Plasmodium spp y la variedad de formas parasitarias 
que componen su ciclo de vida en el hospedero humano.

En modelos murinos infectados con P. chabaudi se 
encontró disminución de IFNγ, FNT e IL-12 antes del 
control de la parasitemia periférica54. Estos hallazgos 
sugirieron la importancia del papel de los LT regula-
dores, mediadores de los LT efectores en las respuestas 
inflamatorias y aclaran su implicación en la transición de 
respuesta Th1 a Th2 (Figura 3)55. 

Los LT reguladores son inducidos principalmente por 
IL-10 y factor de crecimiento transformante β (TGFβ) 
y su proliferación y supervivencia es dependiente de la 
producción de IL-2 realizada por LT CD4+. IL-2 actúa 
como molécula autorreguladora por medio de CD25+ 
(cadena α del receptor de IL2). La acción inmunosupre-
sora de los T reguladores contempla la producción de 
citoquinas anti-inflamatorias, como TGFβ, IL-4 e IL-10, y 
la inducción de apoptosis en células T efectoras de manera 
no específica56,57. Se han descrito dos poblaciones de LT 
reguladores: los naturales diferenciados en el timo y los 
inducidos generados en la periferia a partir de LT CD4+ 
por estímulos de citoquinas57. 

Hay evidencia del aumento de la población de T regu-
ladoras en murinos y humanos con infección malárica. En 
ratones infectados con P. yoelii, P. berghei y P. chabaudi 
se observó que el número de LT reguladores es propor-
cional a la carga parasitaria. Esta proporcionalidad se vio 

en los casos de malaria grave, mientras que en los casos 
de malaria no complicada no se conservó58. En ratones 
infectados con P. yoelii se encontró una mayor producción 
de IL-10 en la población de LT reguladores inducidos 
que en la población de LT reguladores naturales23. Es 
clara la diferenciación de LT reguladores en infecciones 
maláricas, pero es discutido el sentido en el que pueden 
irrumpir en el desarrollo de una respuesta inmune adecua-
da. En ratones, se asocia una temprana diferenciación de 
LT reguladores con una deficiente inmunidad adquirida 
por alteración de la expansión de células efectoras. Los 
cambios en los niveles relativos de LT reguladores y LT 
efectores generan más información respecto a la afecta-
ción del sistema inmune y su homeostasis. En el mismo 
modelo experimental, se indicó que cuando se presenta 
una inducción temprana de LT reguladores, disminuye 
la razón entre LT reguladores y LT efectores y se genera 
una potencial inmunosupresión, por predominio de la 
respuesta reguladora59. 

In vitro, P. falciparum induce diferenciación de LT 
reguladores, pero IL-10 y TGFβ son indispensables para 
su generación. En  ratones infectados con P. falciparum se 
encontró un aumento en la población de LT reguladores, 
apoyando que la infección con Plasmodium spp diferencia 
a LT reguladores24. En adición, tanto en individuos con 
malaria asintomática como grave, hay mayor expresión 
del receptor del FNT celular tipo II en la población de 
LT reguladores. El receptor del FNT celular tipo II es un 

Figura 3. Figura 3. Efecto de 
la activación no especifica de 
los linfocitos T reguladores 
en infección por Plasmo-
dium chabaudi. En ratones 
infectados con P. chabaudi 
se observa aumento de las 
células	 T	 reguladoras;	 estas	
células controlan la respuesta 
Th1 antes del aclaramiento 
parasitario y dificultan la ge-
neración de la respuesta Th2. 
Este aumento de células re-
guladoras dificulta el control 
de la infección y el desarrollo 
de una eficiente respuesta 
de inmunidad adquirida y 
producción de IgG. 
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marcador de la actividad inmunosupresora de LT regula-
dores, importante en el control de la proliferación de LT 
efectores, ya que es un receptor asociado a apoptosis60. 

Se propuso que antígenos y factores solubles de Plas-
modium spp inducen la diferenciación de LT reguladores, 
lo que indica un mecanismo de inducción adicional a 
las moléculas diferenciadoras y de proliferación: IL-2, 
IL-10 y TGFβ. Se plantea que Plasmodium spp puede 
inducir LT reguladores mediante los TLRs. En ensayos 
in vitro, hay inducción de T reguladoras mediante TLR9, 
el cual está involucrado en el reconocimiento antigénico 
a Plasmodium spp.61.

Las vesículas extracelulares en la 
inmunomodulación durante la infección por 
Plasmodium spp

Las causas del desequilibrio en la respuesta inmune 
ante infecciones plasmodiales aún no son claras. Se han 
asociado antígenos y productos parasitarios que condu-
cen a la activación inespecífica de células, expresión de 
citoquinas y receptores. Se han implicado los factores 
solubles producidos y exportados por el parásito fuera del 
eritrocito. Más recientemente, el nuevo blanco de estudio 
en el campo de la modulación inmune ha sido la evidencia 
de la producción de vesículas extracelulares por parte de 
Plasmodium spp y otros protozoos62. 

El concepto vesículas extracelulares (VE) comprende 
las microvesículas y los exosomas, que se diferencian 
en tamaño y procedencia. Las VE son definidas como 
comunicadores celulares que pueden contener diversos 
productos (lípidos, péptidos, proteínas, microARN y ARN 
de interferencia)63. Las microvesículas (100 a 1000 nm) 
transportan moléculas de señalización y se comportan 
como transportadores transmembranales y, en malaria, su 
contenido genera la activación del complemento por las 
vías clásica y alternativa63. Complementario a lo anterior, 
causan auto-tolerancia en el hospedero, inmunosupresión 
y mimetismo molecular entre polipéptidos de antígenos 
parasitarios y del hospedero63. Los exosomas (30 a 100 
nm) son formados por endocitosis de segmentos de la 
membrana plasmática. Los eritrocitos infectados con P. 
falciparum liberan estas estructuras y se postula que ellas 
transfieren y propagan información que resulta ventajosa 
para el crecimiento de la población parasitaria en condi-
ciones de estrés celular. También se ha demostrado que 
los exosomas promueven la diferenciación de las formas 
sexuales como un mecanismo de escape hacia el vector en 
respuesta a las condiciones adversas en el hospedero64,65. 

Se han descrito múltiples interacciones de las vesí-
culas extracelulares de Plasmodium spp con las células 
del hospedero. En modelos murinos infectados con P. 
berghei se demostró que las microvesículas derivadas de 
los eritrocitos infectados tienen la capacidad de inducir 
inflamación, principalmente por interacción con los ma-

crófagos mediante TLR y contribuyen a la patogénesis66. 
La producción de las VE se asocia a estadios asexuales 
del parásito. Éstas contienen proteínas típicas de vesículas 
transportadoras propias del eritrocitos y proteínas del 
parásito. Se demostró que las microvesículas son inmuno-
estimuladoras e inducen una respuesta inflamatoria en los 
monocitos y un aumento en la quimiotaxis de neutrófilos; 
además, actúan como mensajeras entre los eritrocitos 
infectados mediando la diferenciación de formas sexuales 
del parásito por medio de microARN. Estos pequeños 
ARN pueden promover la transcripción de proteínas del 
parásito e incluso bloquear la producción de proteínas 
del hospedero, afectando la biología de las células67. Las 
microvesículas llevan a cabo su función induciendo su 
fagocitosis por las células presentadoras de antígeno o 
por fusión de membranas facilitada por la presencia de 
proteínas propias del hospedero63. 

También hay concentraciones plasmáticas elevadas 
de microvesículas derivadas de eritrocitos y plaquetas en 
pacientes con infecciones maláricas por P. falciparum y 
P. vivax con diferente presentación clínica68. Además, al 
comparar las concentraciones de vesículas extracelulares 
provenientes de eritrocitos infectados con P. falciparum, 
P. vivax y P. malariae, se encontraron mayores con-
centraciones en los pacientes con malaria grave por P. 
falciparum68. Hay evidencias que indican la interacción 
de las vesículas extracelulares con las células del sistema 
inmune; sin embargo, no son claras las consecuencias de 
estas interacciones. Teniendo en cuenta la irregularidad 
de la respuesta inmune contra Plasmodium spp y las 
características y gran variedad de contenidos de las vesí-
culas extracelulares, éstas podrían estar involucradas en 
el desenlace clínico de las infecciones. 

Consecuencias de la malaria asociada al 
embarazo en el desarrollo inmune del 
neonato 

Tolerancia inmune en niños hijos de madres con 
malaria placentaria

La exposición temprana en útero a antígenos del pa-
rásito podría resultar en tolerancia inmune en los recién 
nacidos de mujeres con malaria placentaria. Estudios se-
ñalan que estos niños presentan mayor riesgo de infección 
malárica y que esta vulnerabilidad podría persistir durante 
años69. Los modelos murinos apoyan este planteamiento. 
En ratones recién nacidos se confirmó que la exposición 
a LT diferenciados por la CSP de P. falciparum conduce 
a tolerancia inmune en las crías70. Además, el paso de 
anticuerpos específicos contra antígenos de P. falciparum 
a las crías conlleva a una deficiente producción de anti-
cuerpos en respuesta a los antígenos para los cuales habían 
adquirido inmunidad pasiva por traspaso vertical71. En 
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humanos, la exposición a antígenos del parásito conduce a 
una sensibilización prenatal y genera niños con fenotipos 
tolerantes a infecciones por Plasmodium spp71. Los niños 
son quienes presentan mayor morbimortalidad por esta 
enfermedad en zonas de alta endemia72. 

La alteración en la inmunidad de los niños es apoyada 
por un aumento en la frecuencia de LT reguladores en 
sangre del cordón umbilical de los recién nacidos en 
zonas endémicas de malaria73. En Kenia, se describió que 
un subconjunto de niños expuestos a malaria placentaria 
puede adquirir un fenotipo tolerante a los antígenos eri-
trocitarios del parásito. Esta tolerancia puede persistir en 
la infancia y está asociada a una mayor susceptibilidad a 
la infección de la malaria y la anemia16. En la generación 
de tolerancia inmune en los neonatos no sólo ha sido 
asociada la proliferación de LT reguladores. También se 
ha asociado el paso de LT y LB activos y de anticuerpos 
específicos contra Plasmodium spp vía cordón umbilical10. 
Sin embargo, este fenómeno de tolerancia inmune en los 
neonatos aún es objeto de investigación. 

En este campo, los resultados obtenidos aún son con-
tradictorios. En un estudio en Camerún no se encontraron 
diferencias durante los dos primeros años de vida en la 
frecuencia de la malaria entre los nacidos de madres con 
malaria placentaria y los nacidos de madres sanas74. En 
otros estudios recientes, los resultados obtenidos sugieren 
que los niños nacidos de madres con malaria placentaria 
presentan un alto riesgo de adquirir mayor número de 
infecciones por P. falciparum en los dos primeros años 
de vida, en comparación con los nacidos de mujeres sin 
malaria placentaria75. A pesar de las discrepancias, la 
hipótesis de que la malaria gestacional puede generar 
efectos prolongados sobre la inmunidad y susceptibilidad 
a la malaria en los hijos, parece ser acertada76,77. 

Infecciones maláricas y la inmunomodulación en 
la respuesta a antígenos vacunales

Un hallazgo con gran impacto en la salud pública de 
países endémicos de malaria es la alteración de la respues-
ta inmune a vacunas administradas a mujeres con malaria 
gestacional y placentaria y a sus neonatos13. Esto ha sido 
demostrado en niños vacunados con polisacárido capsular 
de Haemophilus influenzae tipo b y toxoide tetánico13. 
Más aún, en Papua, Nueva Guinea, aproximadamente 
10% de los neonatos de madres con malaria placentaria 
por P. falciparum pueden no adquirir pasivamente una 
concentración plasmática protectora de anticuerpos contra 
el tétanos, inclusive en concentraciones adecuadas de 
anticuerpos maternos78. Asímismo, en Kenia se observó 
que las concentraciones de anticuerpos contra tétanos se 
redujeron en 48% en los recién nacidos cuyas madres 
tenían malaria placentaria crónica activa o pasada79 y 
en África Sub-sahariana la malaria placentaria se asoció 
con la respuesta inmune reducida 12 meses después del 

desafío inmunológico con BCG en bebés aparentemente 
sanos al nacer14. 

Existen diversos factores que pueden llevar a defi-
ciencias en la respuesta inmune protectora frente a la 
administración de vacunas. La desnutrición y las co-
infecciones con parásitos intestinales inducen reducción 
en la calidad de la respuesta inmune, razón por la que, la 
malaria podría estar implicada pero no sería el único factor 
explicativo. Se ha descrito que la respuesta inmunogénica 
a la vacuna meningocócica disminuye en los niños bajo 
dos años de edad, principalmente en África Sub-sahariana 
cuando co-existen las infecciones por malaria y VIH12. 
Estos fenómenos podrían explicar la existencia de una 
reducida eficacia de las vacunas utilizadas en la inmuni-
zación infantil de rutina en comparación con los países 
no endémicos12. 

Varios estudios demostraron la marcada diferencia en 
la eficacia de los inmunógenos en niños hijos de mujeres 
con y sin malaria gestacional en Gambia80. Estas obser-
vaciones aplican para la vacuna BCG administrada a los 
recién nacidos en el primer día de vida, probablemente, 
por un mecanismo de baja actividad de los LT. Adicio-
nalmente, se realizaron estudios que encontraron bajas 
concentraciones plasmáticas en la producción de IFNγ 
en adolescentes de Malawi en comparación a británicos 
inmunizados con esta misma vacuna81. 

En este sentido, las medidas de intervención como la 
terapia intermitente preventiva (TIP) podrían tener efecto 
sobre la adquisición de inmunidad a antígenos vacunales. 
En Nigeria, la TIP con cloroquina resultó en mayores 
títulos de anticuerpos específicos contra N. meningitidis. 
Estos resultados sugieren que la respuesta inmune contra 
vacunas de antígenos bacterianos se puede ver afectada, 
tanto por malaria aguda como por malaria asintomática, 
por lo que, la administración de TIP en zonas endémicas 
podría contribuir a mejorar la respuesta a vacunas15. 

Conclusión

Existen evidencias en modelos murinos e in vitro que 
apoyan la modulación de la respuesta inmune ejercida 
por Plasmodium spp. Además, estudios realizados en 
población afectada cuantifican y describen cambios en 
las poblaciones celulares y moléculas del sistema inmune 
en respuesta a la malaria. La mayoría de los estudios se 
han hecho en África una zona de alta y estable transmi-
sión de la malaria. En América, una zona de inestable 
transmisión, se observan amplios patrones de respuesta 
a la infección, hallándose desde individuos asintomá-
ticos hasta individuos con malaria grave. Los reportes 
realizados hasta el momento acerca de la modulación 
de la respuesta inmune en infección por Plasmodium 
spp evidencian su importancia. Estas infecciones están 
asociadas con procesos que generan alto impacto en 
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la salud pública, como son la inmunización en madres 
gestantes y neonatos y la tolerancia inmune a la malaria 
en los neonatos. Esto debe ser evaluado en el contexto 
de la alta frecuencia de infecciones sub-microscópicas 
hallada en zonas endémicas4. Las evidencias obtenidas 
hasta el momento proporcionan bases para el cono-
cimiento de los procesos de modulación inmune; sin 
embargo, es importante indagar sobre los mecanismos 
de desarrollo de la modulación para plantear alternativas 
que ayuden a disminuir el impacto del amplio espectro 
de las infecciones maláricas. 

Necesidades de investigación 

Dada la presencia de infecciones asintomáticas y 
sub-microscópicas en nuestro medio latinoamericano, 
específicamente la llamada cuenca de la Amazonía, hace 
falta explorar la presencia de inmunomodulación en las 
mujeres gestantes y neonatos con infecciones maláricas y 
su influencia en la respuesta inmune a malaria, antígenos 
vacunales y la co-infección con diferentes patógenos a 
largo plazo, así como, los mecanismos y la identifica-
ción de las moléculas generadas por Plasmodium spp 
involucradas en los procesos de inmunomodulación. Los 
resultados serían de gran importancia en el diseño de los 
planes de inmunización y podrían justificar cambios en 

el tratamiento antimalárico de las poblaciones gestantes 
expuestas a la infección. 

Resumen

La malaria asociada al embarazo es un evento poco 
estudiado en América Latina. Los abundantes trabajos 
sobre el problema en África llevan a pensar que esta 
infección genera una modulación de la respuesta inmune y 
alteraciones en el ambiente placentario, eventos cruciales 
para el adecuado desarrollo del feto y el neonato. La 
inmunidad contra Plasmodium spp es compleja porque 
involucra diversos factores que amplían las posibilida-
des de desenlaces, los que finalmente conducen a los 
diferentes fenotipos clínicos de la enfermedad. Uno de 
los desenlaces inmunológicos en infecciones por Plas-
modium spp es la modulación de la respuesta inmune 
hacía un perfil regulador. Esta regulación inducida por la 
infección malárica resulta ventajosa para la persistencia 
del parásito en el hospedero, y adicionalmente, podría 
generar eventos adversos en la respuesta inmune general 
de los individuos infectados. El objetivo de esta revisión 
es abordar los mecanismos con los cuales Plasmodium spp 
modula la respuesta inmune del hospedero y exponer las 
consecuencias de las infecciones maláricas en el contexto 
madre-neonato. 
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