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Introducción: En Brasil, la malaria es la más expresiva de las endemias y está presente principalmente en la Amazonía,
cuyas condiciones climáticas, hidrográficas, pluviométricas y de ocupación humana desordenada favorecen los criaderos
de mosquitos vectores. La glicoproteína eritrocitaria, acarreando los determinantes de los antígenos del grupo sanguíneo
Duffy, también llamada de Duffy antigen receptor for chemokines (DARC), es necesaria como liga en el proceso de invasión
eritrocitaria por el merozoíto de Plasmodium vivax. Objetivo: Este estudio tuvo como objetivo determinar las frecuencias de
los alelos Duffy en individuos de área endémica para la malaria en la Amazonía, relacionando susceptibilidad y resistencia
en adquirir la infección por P. vivax. Materiales y Métodos: El Municipio de Presidente Figueiredo, en Amazonas, fue
seleccionado para la recolección de muestras de un total de 244 individuos. Se realizaron colectas de sangre total para
fenotipado y genotipado Duffy y también una colecta por punción digital para realizar el análisis de Gota Espesa, para el
diagnóstico de malaria. Las muestras de sangre fueron sometidas a fenotipado por el test de hemoaglutinación (DiaMed) y
genotipado de los alelos Duffy por la reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction – PCR). Las
2
) de
comparaciones entre las frecuencias genotípicas y fenotípicas fueron realizadas con base en el test Chi-cuadrado (c
TM
Pearson, con un nivel de significancia de 5%. El análisis estadístico se realizó por el programa Epi Info , versión 3.43,
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Atlanta, EUA. Resultados: Del total de individuos analizados, 164 eran
negativos y 80 positivos para P. vivax. Los hallazgos muestran una elevada frecuencia del genotipo FYAFYB (47,5%),
seguido de FYBFY (15,6%); FYAFYA (14,3%); FYBFYB (11,5%); FYAFY (8,6%) y, con 2,5%, el genotipo FYFY. La frecuencia de
los alelos FYA, FYB y FY fue respectivamente de 55%, 38,8% y 6,3% en infectados, y 36,3%, 45,1% y 18,6% en negativos. El
genotipo nulo no fue encontrado en infectados, pero estuvo presente en un 3,7% del grupo negativo. Conclusión: El alelo
FYA fue significativamente más frecuente en infectados (p = 0,00643), mientras que el alelo FYB apareció en mayor
cantidad en el grupo negativo, pero no en cantidad significativa (p = 0,34632), y el alelo FY fue significativamente más
prevalente en los negativos (p = 0,00904). Corroborando con la hipótesis que el alelo FY confiere protección, los datos
mostraron que FY en homocigosis, no estuvo presente en el grupo de pacientes infectados con malaria. En heterocigosis, el
alelo FY mostró una disminución significativa en la susceptibilidad encontrada para el alelo FYA, y, cuando asociado al alelo
FYB, mostró protección estadísticamente significativa. Esos hallazgos sugieren que esas mutaciones naturales pueden ser
una selección ventajosa llevando a mecanismos parciales de defensa contra el P. vivax en áreas endémicas.
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