Plasmodium brasilianum, parásito
causante de malaria zoonótica, infecta a
primates no humanos en la
Amazonia peruana
El problema
• La malaria es una enfermedad metaxénica causada por Plasmodium spp.1 En
Perú, más del 90% de los casos de malaria se han diagnosticado en el norte de la
Amazonía.2
• El entorno amazónico es favorable para la proliferación de vectores de la malaria y
acoge a una amplia diversidad de animales, que podrían cumplir el rol de
reservorios para la enfermedad.3,4
• Las especies de Plasmodium que parasitan tanto a humanos como a primates no
humanos (PNH) están involucradas en el desarrollo de la malaria zoonótica.5
• Comprender la interacción entre la interfaz hombre – fauna silvestre contribuye a
mejorar estrategias de control de la malaria y también de políticas de conservación
de fauna silvestre.

Métodos

Figura 1. Localización de la comunidad indígena
Yagua de Nueva Esperanza.

Resultados principales

1. Muestras de sangre en papel de filtro
(Whatman N°3 y FTA) de las especies
de primates: Lagothrix poeppigii N=97
y Cacajao calvus N=26.
2. Área de estudio: la Comunidad
indígena Yagua, Nueva Esperanza,
ubicada en el río Yavarí-Mirín, limítrofe
entre Perú y Brasil.
3. Características: bosque amazónico,
zona endémica de malaria de baja
prevalencia, con bajo impacto
antrópico debido al aislamiento
geográfico.
4. Las muestras fueron producto del
material de descarte o desecho
procedente de la caza de subsistencia
de los pobladores de la comunidad.
5. Se realizó una PCR anidada dirigida a
la región ribosomal del gen 18S. Los
productos de PCR positivos fueron
secuenciados mediante el método
Sanger.

• Prevalencia de Plasmodium spp.:
o Total: 9.8% (12/123)
o Cacajao calvus: 11.5% (3/26)
o Lagothrix poeppigii: 9.3% (9/97)
• Solo se lograron obtener secuencias
limpias de tres muestras positivas para
Plasmodium brasilianum.
Tabla 1. Resultados de PCR anidada (gen 18S) y
secuenciación para Plasmodium spp.
Especie

Resultados de PCR
anidada
Negativos

Lagothrix
poeppigii (N=97)
Cacajao calvus
(N=26)

88
23

Figura 2. Imagen de Cacajao calvus, primate no
humano presente en la Amazonia peruana.
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