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CCIICCLLOO  VVIITTAALL  DDEELL  PPAARRÁÁSSIITTOO  DDEE  LLAA  MMAALLAARRIIAA  

 
 
 

El cic lo vi ta l  del  p lasmodio se desarrol la en dos hospedadores: los mosqui tos 
hembras de d iversos géneros (Anopheles ,  Aedes  y Culex) , que actúan como 
hospedadores defini t ivos, pues en sus organismos se l leva a cabo la fase 
sexua l de su c iclo vita l ; y los humanos (hospedadores intermediar ios) , en 
donde l levan a cabo la  reproducción asexuada. 

FFaassee   ddee ll   cc ii cc ll oo   vv ii tt aa ll   eenn   ee ll   ii nnvvee rr tt eebb rraaddoo.- 

Cuando los microgametos (♂) y los macrogametos (♀) entran en e l estómago 
del invertebrado desde la sangre de un humano infectado, por la  picadura de 
las hembras de los mosquitos vectores, maduran con rapidez a gametos. 

Los microgametos maduran por exflagelac ión, proceso en e l que desarrol lan 
f lagelos rodeados de membranas externas, que terminan por desprenderse. La 
maduración de los microgametocitos hasta microgametos tarda de 10 minutos 
a 12 minutos. 

En los macrogametos,  e l núcleo se desplaza hacia  la superf ic ie  formando una 
proyección. 

Uno de los microgamentos ( f lagelos)  penetra en el  núcleo externa l izado de l 
macrogameto, fecundándolo,  de resultas de lo cual se forma e l cigoto. 

Apenas 20 minutos más tarde, e l cigoto se desparrama en seudópodos por los 
que f luye e l ci toplasma, adquir iendo un aspecto fus i forme denominado 
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ooquineto (estadio móvi l  del huevo),  ta l  como descr ibió por pr imera vez T. A. 
Freyvogel  en el año 1966 (Acta Trop. , 23:  201-22) . 

A medida que el  ooquineto crece, los núcleos ♂ y ♀  se funden, atravesando 
una célu la epite l ia l  del  estómago de l mosquito.  Una vez en e l lado opuesto de l 
gastroci to del  mosquito,  e l  ooquineto desarrol la  una f ina pared, adquiere 
forma esfér ica y pierde movi l idad propia,  convir t iéndose en un ooquiste 
(oocisto) . Su d iámetro es ≥50mcm. Se ext iende hacia la cavidad celómica del 
insecto. 

El núcleo de l ooquiste (oocisto)  se div ide, asociándose cada núcleo con una 
porc ión de ci toplasma, y formándose mi les de microorganismos 
independientes,  esporozoitos. E l ooquiste se rompe, y los miles de 
esporozoitos se d ispersan en e l hemocele de l insecto, logrando a lgunos 
alcanzar las glándulas sal ivares. Y desde esta loca l izac ión, penetran en el  
hombre cuando un insecto (siempre una hembra) p ica para a l imentarse de 
sangre, transmit iendo la infección al  contaminar la herida con sa l iva cargada 
de esporozoitos. 

Toda la fase del  c ic lo vita l  en el  insecto dura entre 4 d ías y 15 d ías, 
dependiendo de la temperatura ambiente. 

La forma de l esporozoi to var ía según la especie de p lasmodio: estrecha y 
l igeramente curva (Plasmodium vivax);  gruesa (P. malar iae) ; o en forma de 
media luna (P. fa lciparum) . Los esporozoitos t ienen mitocondr ias, pero no 
pigmentos; y su tamaño está entre los 10mcm y los 14mcm. 

FFaassee   ddee ll   cc ii cc ll oo   vv ii tt aa ll   eenn   ee ll   vvee rr tt eebb rraaddoo .. --   

Tras la picadura de l mosquito hembra, la  sangre de la persona infectada 
queda l ibre de esporozoitos c irculantes en aproximadamente 1 hora. Una ser ie 
de t rabajos, ya clásicos en parasitolog ía (Shortt  H. E. , Garnham P. C.  C.,  
1948; The Pre-erythrocyt ic Deve lopment of Plasmodium cynomolgy and 
Plasmodium vivax. Trans. Roy. Soc.  Trop. Med. & Hyg. 41 : 785-95; //Shortt,  
H.  E.  Fa ir ley,  N. H.,  Covel l ,  G.,  Shute,  P.  G. ,  and Garnham P. C. C.  The Pre-
erythrocyt ic Stage of Plasmodium fa lciparum. Bri t .  Med. J. , 1949; i i ,  1006-
1008), demostraron en estudios en pr imates,  que los esporozoitos penetran en 
las cé lulas del parénquima hepát ico, donde t iene lugar la s iguiente fase de 
desarrol lo del  parási to, denominada esquizogonia exoerit rocitar ia  pr imaria  (o: 
esquizogonia pre-er i troc ít ica) . 

Los esporozoitos se convierten en esquizontes exoerit roc ít icos ovalados o 
redondos,  a la vez que su núcleo se divide repet idamente. E l tamaño de los 
esquizontes de las especies de plasmodio que infectan a l hombre varía entre 
24mcm y 60mcm. 

El esquizonte maduro se fragmenta l iberando un gran número de merozoitos 
exoeri troc ít icos. 

La esquizogonia exoeri trocí t ica concluye cuando los merozoitos invaden los 
hematíes,  s i  b ien las dos o tres pr imeras generaciones de merozoitos pueden 
re- invadir  las cé lu las del parénquima hepát ico. 

IInnvvaa ss ii óónn   ssaanngguu íí nneeaa .. --   
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Los merozoitos exoerit rocít icos penetran en er it rocitos y ret iculocitos, 
desarrol lándose a expensas de la cé lula hospedadora. En el  inter ior del  
glóbulo rojo, e l  merozoito t iene forma de vacuola ameboide uninucleada. En 
esta forma se le denomina t rofozoito,  hasta que su núcleo comienza a 
divid irse.  El  trofozoito se nutre de hemoglobina, metabol izándola de manera 
incompleta, dejando residuos de g lobina y hematina-ferroporf ir ina; 
denominándose este ú lt imo “p igmento pa lúdico”. Los trabajos clásicos de 
microscopía que permit ieron conocer todos estos aspectos de los estad ios de 
merozoito y t rofozoito son: Rudzinska, M. A. , Bray,  R.  S. , and Trager,  W. 
Intracel lu lar  Phagotrophy in P lasmodium fa lciparum and P lasmodium gonder i .  
J . Protozool.  1960; 7(suppl.) : 24-25  //  Rudzinska, M. A.,  Bray,  R.  S. , and 
Trager, W. Pinocytot ic Uptake and the Digest ion of Hemoglobin in Malar ia 
Paras ites.  J.  Protozool .,  1962; 12 : 563-576.  

Los t rofozoitos crecen hasta convert i rse en esquizontes maduros: 
esquizogonia er itrocitar ia,  en la que se forman merozoitos er itrocitar ios.  
Cuando el er i troc ito experimenta l i s is, los merozoitos salen a l torrente 
sanguíneo, invadiendo nuevos er i troc itos. 

Tras 2 ó 3 esquizogonias er it rocít icas, a lgunos merozoi tos,  en lugar de 
convert i rse en t rofozoi tos, se desarrol lan en microgametoci tos y 
macrogametocitos. Cuando un mosquito transmisor chupa sangre de una 
persona con gametocitos, éstos entrarán en la sangre del  vector t ransmisor,  
perpetuándose el  c ic lo v ita l  de l parás ito. 

Zaragoza, 6 de febrero de 2012 
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