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Comparación entre dos métodos de obtención de DNA a ser
usados como protocolos alternativos para la detección de
parásitos humanos causadores de malaria por nested PCR
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RESUMEN
Un diagnóstico de laboratorio correcto y preciso de malaria humana todavía se considera un desafío, pues el método de
referencia, el de la gota espesa con colocación en Giemsa, presenta limitaciones que dificultan el control de la malaria.
Debido a esos problemas, varias investigaciones han tenido como objetivo desarrollar métodos alternativos para el
diagnóstico de la malaria. Gran parte de esos estudios aborda métodos de diagnóstico molecular, que han resultado en el
desarrollo de algunas alternativas al método de teñido por Giemsa. Sin embargo, esos métodos, por su vez, presentan
limitaciones, que incluyen su alto costo, la complejidad del protocolo y la variación de la calidad de las fuentes de DNA y
de reactivos. En este aspecto, la técnica de nested PCR ha demostrado ser un buen método y puede ser mejorado usando
una fuente de DNA de alta calidad. En este estudio se evaluaron dos métodos para la obtención de DNA de muestras de
sangre seca recogidas en papel de filtro: 1) lavado y 2) saponina/Chelex-100. El segundo método presentó sensibilidad y
especificidad más altas en relación al primero, pues detectó más infecciones, tanto simples como mixtas, bien como
infecciones por Plasmodium malariae. Con base en estos resultados, presentamos el segundo método como el protocolo
de elección para la obtención de DNA. La técnica de nested PCR usando saponina/Chelex-100 para extracción de DNA
puede ser un método alternativo o complementario de diagnóstico de parásitos de la malaria humana, pero no se
considera adecuado para uso de rutina.
Palabras clave: Malaria; ADN; Reacción en Cadena de la Polimerasa.
INTRODUCCIÓN
La malaria es uno de los principales problemas de salud
pública en Brasil y alcanza especialmente a las
poblaciones pobres en la Región Amazónica16,18. La
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identificación precisa de las especies de Plasmodium que
infectan a humanos es de extrema importancia para que su
tratamiento sea viable de forma rápida y adecuada. El
método de referencia para el diagnóstico de la malaria es
el frotis de gota espesa con tinción de Giemsa (TS);
presenta bajo costo, buena sensibilidad, permite la
identificación de las formas de las especies de Plasmodium
en todas las fases de desarrollo y la cuantificación de los
estadios del parásito8,21. Generalmente, su sensibilidad
para la detección por el microscopista varía entre 10-30
parásitos/m
L de sangre; sin embargo, esta sensibilidad
puede ser limitada cuando hay una gran cantidad de
muestras a ser examinadas en un intervalo de tiempo muy
breve. Es posible obtener resultados falsos-negativos
debido a los bajos niveles de parasitemia, a la existencia de
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infecciones mixtas o inexperiencia por parte del
microscopista. Este hecho puede comprometer una de las
principales estrategias de control de la malaria: un
diagnóstico rápido y preciso, que haga viable la
realización del tratamiento adecuado2,3,7,20.
Para suplantar algunas limitaciones del método TS,
algunos métodos basados en la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), como el protocolo nested PCR
desarrollado por Kimura et al11, han sido utilizados para
detectar e identificar parásitos de la malaria. Esos métodos
son más sensibles y específicos que el TS y pueden detectar
incluso un único parásito por microtítulo de sangre5,10,21,23.
Sin embargo, el éxito de una técnica de PCR depende de
varios factores, tales como la calidad de los reactivos y del
ADN obtenido de diferentes fuentes. Además, ya se ha
demostrado que la amplificación del ADN de muestras de
sangre seca en papel filtro es una fuente confiable de ADN
cuando las condiciones de transporte, de manipulación y
almacenamiento se consideran adecuadas para evitar la
contaminación o la degradación del ADN1,4,6,12. Por este
motivo, es importante probar distintos métodos de obtener
ADN, como protocolos alternativos de detección de
parásitos da malaria humana por nested PCR. Este estudio
tuvo como objetivo comparar las dos técnicas siguientes:
1) Extracción de ADN por procedimiento de lavados26, y 2)
Extracción de ADN por medio de tratamiento de muestras
de sangre seca con saponina/Chelex-100 sobre papel
filtro27.
MATERIALES Y MÉTODOS
Utilizamos en este estudio, 75 muestras de sangre seca
positivas (parasitemia variando de 0,001% a 2%) y 78
negativas sobre discos de papel filtro WhatmanÒ
, de 2,5
cm. de diámetro (Titertek, ICN Biomedicals – England). Las
muestras de sangre se colectaron de habitantes de los
municipios de Novo Repartimento (04o 14' 55'' N; 50° 07'
25'' W), Parauapebas (06° 04' 03" N; 49° 54' 08" W),
Tucuruí (03° 45' 03" N; 49° 40' 03" W) y Belém (01° 27' 20"
N; 48° 30' 15" W), en el Estado de Pará, Brasil. Los
controles para cada parásito de malaria humana
incluyeron muestras positivas bien caracterizadas y agua
ultra pura y ADN humano para los controles negativos.
Todas las muestras fueron probadas y diagnosticadas
según el método de frotis de gota espesa con tinción de
Giemsa (TS). La cuantificación de los parásitos se realizó en
las láminas con muestras positivas14.

temperatura de -20° C hasta su utilización. Fueron
lavadas con agua destilada y solución salina 0,9%,
utilizando un sistema de filtrado MilliporeÒ
para remover
todos los inhibidores de PCR26.
EXTRACCIÓN DE ADN POR EL MÉTODO DE
SAPONINA/CHELEX-100
Un cuarto de cada gota seca sobre papel filtro se cortó
en pequeños trozos e incubado en hielo con una solución
de saponina 0,5% en PBS por 1 h. Posteriormente, la
solución fue mezclada usando un "vórtex" y el
sobrenadante fue descartado. Se hizo entonces, un
lavado con PBS, adicionado 20% de una solución de
chelex-100 en agua y la solución fue incubada en baño
seco por 1 h. Después de la incubación, el sobrenadante
se transfirió a tubos EppendorfÒ
estériles y almacenado a 20° C27.
REACCIÓN DE NESTED PCR
La reacción de amplificación de la subunidad del gen
18S del ARN ribosómico (rRNA) del Plasmodium (ssurRNA) se realizó de acuerdo a lo descrito en el protocolo de
Kimura et al11. Los primers P1 y P2 fueron utilizados como
primers universales en el primer ciclo, y los primers F2, M1
y V1 se utilizaron como primers específicos para P.
falciparum, P. malariae y P. vivax, respectivamente, en el
segundo ciclo. Los productos obtenidos por nested PCR se
fraccionaron por medio de electroforesis en gel de agarosa
2% (Ultra pure agarose, BRL 155517-014) a 100 V por 1 h
y teñida con bromuro de etidio (5 m
L/mL). Los tamaños
esperados de los productos de la PCR eran de 130 bp para
el primer estadio y 100-110 bp para el segundo estadio.
Los técnicos que realizaron la nested PCR no tuvieron
ciencia de los resultados obtenidos por el análisis por
microscopia.
ÉTICA
El protocolo de esta investigación fue aprobado por el
Comité de Ética en Investigación del Instituto Evandro
Chagas (004/2003-CEP/IEC/SVS/MS). Los objetivos y
procedimientos del estudio fueron debidamente
explicados a todos los participantes; todos los pacientes
firmaron un término de consentimiento libre y esclarecido y
también fueron colectados datos sociodemográficos y
clínicos
RESULTADOS

ADN OBTENIDO POR EL MÉTODO DE LAVADO
Las muestras de papel filtro fueron preparadas
poniendo cinco gotas de 20m
L de cada muestra sobre
discos de papel filtro WhatmanÒ
(2,5 cm de diámetro)
(Titertek, ICN Biomedicals – England) y secándolas a
temperatura ambiente (TA, 25-27o C). Las muestras
fueron almacenadas en embalajes plásticos
previamente identificados (BHL Limited, Poole –
England), que habían sido mantenidas a una
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De las 153 muestras, 49,01% (75/153) fueron
positivas por TS (con parasitemia variando de 0,001% a
2,0%) y 50,98% (78/153) fueron negativas. Por nested
PCR, 43,79% (67/153) de las muestras fueron positivas y
56,20% (86/153) fueron negativas con el método de
extracción del ADN por el procedimiento de lavado,
mientras que 51,63% (79/153) fueron positivas y 48,36%
(74/153) fueron negativas con el método por
saponina/chelex-100 (Tabla 1).
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Tabla 1 – Identificación de especies de Plasmodium por frotis de gota espesa con tinción por Giemsa (TS) y por
nested PCR utilizando los métodos de lavado y saponina/chelex-100 para la extracción del ADN
TS
Nested PCR

Negativo
L
S

PF

PV

PM

L

S

L

S

L

S

Mixta*
L
S

Mixta†
L
S

L

S

86
25
37
–
5
–

74
28
42
3
4
2

Negativo
P. falciparum
P. vivax
P. malariae
Infección mixta*
Infección mixta†

78
–
–
–
–
–

74
1
–
3
–
–

2
25
–
–
–
–

–
27
–
–
–
–

6
–
37
–
4
–

–
–
42
–
3
2

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
1
–

–
–
–
–
1
–

–
–
–
–
–
–

Total

78

78

27

27

47

47

–

–

1

1

–

–
–
–
–
–
–
–

Total

153 153

L: Lavado; S: Saponina/chelex-100; PF: P. falciparum; PV: P. vivax; PM: P. malariae; *: P. falciparum + P. vivax; : P. vivax + P. malariae;
†

–: no detectado.

El desempeño de nested PCR comparada con el TS fue
el siguiente: 1) método de lavado - sensibilidad = 89,33%,
especificidad = 100%, precisión = 94,77%; 2)
saponina/chelex-100 - sensibilidad = 100%, especificidad
= 94,87%, precisión = 97,39%. El acuerdo entre esos
métodos y el análisis al microscopio fue casi perfecto
[Kappa = 0,8952 y 0,9477, respectivamente; IC 95%:
variación de 0,80 a 1,00]. El método de saponina/chelex100 ofrece muestras de ADN de mejor calidad que el
método de lavado.
La frecuencia de especies de Plasmodium y de
infecciones mixtas detectadas por Nested-PCR usando el
ADN extraído por los métodos de lavado y
saponina/chelex-100 está demostrada en la tabla 2. El
método de saponina/chelex-100 suministró mejores
muestras de ADN, lo que queda demostrado por el hecho
de que, con este método, nested PCR pudo detectar tanto
infecciones simples como mixtas por P. malariae, y detectó
un mayor número de otras infecciones que el método de
lavado.
Tabla 2 – Frecuencia de especies de Plasmodium e infección
mixta detectada por nested PCR usando los
métodos de lavado y saponina/chelex-100 para
la extracción de ADN
Frecuencia
Resultados

Lavado

Saponina/chelex100

Negativo

56,20% (86/153)

48,36% (74/153)

P. falciparum

13,33% (25/153)

18,30% (28/153)

P. vivax

24,18% (37/153)

27,45% (42/153)

–

1,96% (3/153)

P. malariae

Mixta (P. falciparum + P. vivax) 3,26% (5/153)

2,61% (4/153)

Mixta (P. vivax + P. malariae)

1,30% (2/153)

Total

–
100% (153/153)

100% (153/153)

–: no detectado.

La figura 1 presenta los resultados del análisis por
nested PCR usando ADN obtenido por el método de
saponina/chelex-100. Las franjas 2, 3 y 4 contienen

muestras de un único paciente; cada pozo corresponde a
reacciones para P. falciparum, P. malariae y P. vivax,
respectivamente, demostrando que el paciente presenta
una infección mixta por P. malariae y P. vivax.

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

100 bp

Columnas: Marcador de peso molecular 1 = 50 bp; 3 y 4 = muestras
positivas para P. malariae y P. vivax; 5 y 7 = muestras positivas para P.
falciparum y P. vivax; 8 = muestra positiva para P. falciparum; 11 =
control positivo para P. falciparum; 12 = control negativo (ADN
humano); 13 = control positivo para P. malariae; 14 = control positivo
para P. vivax; 15 y 16 = controles negativos (agua ultra pura).

Figura 1 – Análisis de las columnas 1 a 16 por electroforesis en
gel de agarosa

DISCUSIÓN
A pesar de que el TS aún es el método de referencia
para el diagnóstico de malaria, las técnicas moleculares
son más sensibles y específicas para detectar parásitos y
pueden ser utilizadas para evaluar el desempeño de los
análisis por microscopia20,28.
Las muestras de sangre seca sobre papel filtro
constituyen un método simple y accesible para colecta y
almacenamiento. Han sido ampliamente utilizados en
selección para diagnóstico, análisis genético y estudios
sobre epidemiología molecular en áreas remotas con
clima tropical, donde las condiciones de transporte y
almacenamiento no son ideales. La pérdida de
sensibilidad de métodos basados en PCR debido a las
condiciones de campo ya ha sido informada y es,
probablemente, causada por la baja pureza, estabilidad e
integridad del ADN obtenido de muestras de sangre sobre
papel filtro. Un problema observado con la colecta sobre
papel filtro es la limitación den el volumen de las muestras
Rev Pan-Amaz Saude 2010; 1(2):49-54
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que pueden ser utilizadas para la extracción de ADN. Por lo
tanto, un buen aislamiento del ADN es fundamental para
asegurar la calidad y la eficacia de métodos
moleculares7,20.
Varios estudios tuvieron el objetivo de reducir los costos
de protocolos basados en PCR, bien como volverlos
rápidos y precisos. Un factor esencial del protocolo para la
adquisición de buenos resultados es obtener un muestra de
ADN de buena calidad1,5,6,7.
En este estudio, realizamos un análisis comparativo de
dos protocolos para la obtención de ADN, llevando en
consideración el tiempo necesario, sus costos y la calidad
del ADN extraído7. Los resultados demostraron que la
técnica de nested PCR con procedimiento de lavado no
detectó ocho muestras positivas (seis con P. vivax y dos con
P. falciparum) identificadas por TS, mientras que el método
de nested PCR con saponina/chelex-100 detectó todas las
muestras positivas identificadas por TS, bien como otras
cinco muestras (tres infecciones simples por P. malariae y
dos infecciones mixtas por P. vivax y P. malariae). Un
motivo posible para la falla en la detección de algunas
muestras positivas se debe al hecho que el método de
lavado no eliminó inhibidores de nested PCR
adecuadamente, como la hemoglobina. Los resultados
demostraron que el método de nested PCR con
saponina/chelex-100 se mostró más sensible y específico
que el de lavado, especialmente para la detección de P.
malariae.
Análisis de la extracción de ADN por lavado con
saponina/chelex-100, como descrito por Warhurst et al26 y
Wooden et al27, respectivamente, de 153 muestras de
sangre seca sobre papel filtro demostraron que ambos
métodos son sensibles y presentan alta especificidad,
además de ser de fácil y rápida realización. Además, por el
hecho de que esos métodos constituyen protocolos in
house, sus costos fueron más bajos que los de los kits
comerciales disponible. Sin embargo, el método con
saponina/chelex-100 fue considerado más sensible y,
consecuentemente, debería ser el protocolo de elección
para la detección de parásitos de malaria basado en la
extracción de ADN por nested PCR.
El protocolo de nested PCR desarrollado por Kimura et
al11 para especies de Plasmodium que infectan a humanos
demostró ser útil, ya que es bastante sensible, específico,
pasible de ser reproducido y no presenta evidencias de
contaminación cruzada en el estudio. Utilizando este
protocolo, detectamos infecciones mixtas que habían sido
identificadas por TS como infecciones simples, lo que
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corrobora los datos presentados por Ebrahimzadeh et al5,
Scopel et al21, Singh et al22, Snounou et al24 y Toma et al25.
En casos de infección mixta, predomina una especie de
Plasmodium, que normalmente es la detectada por ambas
técnicas, TS y PCR, mientras que la especie no dominante
es identificada apenas por métodos basados en análisis de
PCR. Además, es frecuente un bajo nivel de parasitemia de
P. malariae principalmente en infecciones mixtas,
probablemente por causa de las características de esta
especie y del mecanismo de regulado dependiente de la
densidad. Por eso, esta especie podría pasar fácilmente sin
ser notada en análisis de microscopio cuando P.
falciparum o P. vivax son las especies dominantes. Este
hecho también ayuda a explicar el mayor número de
infecciones mixtas detectadas a través de métodos de
biología molecular, cuando comparado a las herramientas
de microscopia tradicional27.
Los métodos de diagnóstico de malaria basados en
PCR son bastante específicos y sensibles; sin embargo, no
pueden sustituir los análisis convencionales por
microscopia para uso de rutina9, pues no permiten la
cuantificación de las formas de los parásitos. Además, son
técnicas complejas, con varias etapas y alto costo. Por lo
tanto, pueden ser útiles como herramientas alternativas y
complementarias para el diagnóstico de malaria humana
en países en desarrollo4,13,19,22.
CONCLUSIÓN
Los resultados sugieren la ocurrencia de infecciones
mixtas (P. falciparum + P. vivax; P. vivax + P. malariae) en
el área investigada, las que no han sido identificadas por
el método de microscopia convencional (TS). Además, los
dos métodos para obtención de ADN analizados, el de
lavado26 y el de extracción con saponina/chelex-10027,
presentaron sensibilidad y alta especificidad, bien como
un menor costo en comparación con los kits comerciales;
y también fueron considerados de ejecución fácil y
rápida. El segundo método, sin embargo, fue
considerado el más sensible: suministra un protocolo
simple para la extracción de ADN de muestras de sangre
seco y podría ser el protocolo de elección para la
obtención del ADN.
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Comparação entre dois métodos de obtenção de DNA a serem usados como protocolos
alternativos para a detecção de parasitas humanos causadores de malária por nested
PCR
RESUMO
Um diagnóstico laboratorial correto e preciso de malária humana ainda é considerado um desafio, pois o método de
referência, o da gota espessa com colocação pelo Giemsa, apresenta limitações que dificultam o controle da malária.
Devido a esses problemas, várias pesquisas têm objetivado desenvolver métodos alternativos para o diagnóstico da
malária. Grande parte desses estudos aborda métodos de diagnóstico molecular, que têm acarretado o desenvolvimento
de algumas alternativas ao método de coloração pelo Giemsa. No entanto, esses métodos, por sua vez, apresentam suas
limitações, que incluem seu alto custo, a complexidade do protocolo e a variação da qualidade das fontes de DNA e de
reagentes. Neste aspecto, a técnica de nested PCR tem demonstrado ser um bom método e pode ser melhorado usando
uma fonte de DNA de alta qualidade. Neste estudo foram avaliados dois métodos para a obtenção de DNA de amostras
de sangue seco colhidas em papel de filtro: 1) lavagem e 2) saponina/Chelex-100. O segundo método apresentou
sensibilidade e especificidade mais altas em relação ao primeiro, pois detectou mais infecções, tanto simples como mistas,
bem como infecções por Plasmodium malariae. Com base nesses resultados, apresentamos o segundo como o protocolo
de escolha para a obtenção de DNA. A técnica de nested PCR usando saponina/Chelex-100 para extração de DNA pode
ser um método alternativo ou complementar de diagnóstico de parasitas da malária humana, mas não é considerado
adequado para o uso de rotina.
Palavras-chave: Malária; DNA; Reação em Cadeia da Polimerase.

Comparison of two DNA obtainment methods as alternative protocols for the detection of
human malaria parasites by nested PCR
ABSTRACT
The correct and precise laboratory diagnosis of human malaria is still a challenge because the reference method, the
Giemsa-stained thick blood smear (TS), has limitations that present problems for malaria control. Because of these
problems, several studies have attempted to develop alternative methods for malaria diagnosis. Many of these studies focus
on molecular diagnosis methods and have led to the development of some alternatives to TS. However, their limitations
include high cost, protocol complexity and variable quality of DNA sources and reagents. Nested PCR has been shown to be
a good method in this respect and it can be improved by using a high-quality source of DNA. In this study we evaluated two
methods for the obtainment of DNA from dried blood samples on filter paper: 1) washing and 2) saponin/chelex-100. The
second method showed higher sensitivity and specificity compared to the first, as it detected more infections, whether single
or mixed, as well as Plasmodium malariae infections. Based on these results, we present this method as the protocol of
choice for DNA obtainment. Nested PCR using saponin/chelex-100 for DNA extraction could be an alternative or
complementary diagnosis method for human malaria parasites, but it is not appropriate for routine use.
Keywords: Malaria; DNA; Polymerase Chain Reaction.
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