
PARASITOLOGIA



PARASITOSIS

Asociación interespecífica entre dos seres 
vivos, con beneficio unilateral.

PARASITO: ser que resulta beneficiado.
H. intermediario: temporal.
H. definitivo: permanente.

HUÉSPED: ser que resulta afectado.



ACCIONES

EXPOLIATIVA: Uso del huésped como alimento.

MECANICA: Traumática    picaduras, laceraciones.
Obstructiva    oclusión intestinal.
Compresiva    quiste hidatídico.

QUIMIOTOXICA: Introducción de sustancias 
irritantes, hemolíticas…

INMUNOSUPRESORA: Disminución de resistencia 
frente a otros agentes.



CLASIFICACION

PROTOZOOS: Unicelulares
Estructura eucariótica

HELMINTOS: Pluricelurares



PROTOZOOS
Amebas: Entamoeba histolytica.

Entamoeba coli.

Ciliados: Balantidium coli.

Flagelados: Giardia lamblia.
Tripanosomas.
Trichomonas vaginalis.  
Leishmanias

Esporozoarios: Toxoplasma Gondii.
Pneumocystis Carinii.    
Cryptosporidioum spp.
Plasmodium.



ENTAMOEBA HISTOLYTICA
PATOGENIA: Disenteria amebiana

FASES DE DESARROLLO: Quiste tetranucleado: forma infectante.
Trofozoito: forma parasitaria.

LOCALIZACION: -Intestinal: intestino grueso
- Extraintestinal: hepática, cutánea, renal,           
cerebral, pulmonar…

MECANISMO TRANSMISION: Ingestión por alimentos
intestino     hígado     cerebro, 

riñón…
DIAGNOSTICO: -Examen tras tinción con eosina o ioduro.

-Cultivo.   



ENTAMOEBA HISTOLYTICA



ENTAMOEBA COLI

PATOGENIA: Diarrea leve.

FASES DE DESARROLLO: -Trofozoito.
-Quiste con 8 núcleos. Forma 
infectante.

LOCALIZACIÓN: Intestino grueso.

DIAGNOSTICO: Técnicas de E. histolytica.

PROBLEMA: Confusión con Entamoeba histolytica.



ENTAMOEBA COLI



BALANTIDIUM COLI
(ciliado)

PATOGENIA: Disenteria sanguinolenta (países tropicales)

FASES DE DESARROLLO: -Trofozoo
-Quiste

LOCALIZACION: Colon, apéndice, vías urinarias.

MECANISMO TRANSMISION: -Alimentos contaminados.
- Fomites.
- Convivencia con cerdos.

DIAGNOSTICO: -Obs. microscópica en fresco con solución salina 
isotónica (trofozoo). 
-Obs. tras tinción verde de metilo acético.                
-Mtdos. concentración y sedimentación (quistes).



BALATIDIUM COLI

TROFOZOO EN 
FRESCO

TROFOZOO TINCION 
HEMATOXILINA



GIARDIA LAMBLIA
(flagelado)

PATOGENIA: -Giardiasis (diarrea intermitente y mala absorción).

FASES DESARROLLO: -Trofozoito. 
-Quiste.

LOCALIZACION: -Yeyuno.
-Mucosa duodenal.

MECANISMO TRANSMISION: Vía fecal-oral.

DIAGNOSTICO: -Obs. quistes en heces formadas.
-Obs. Trofozoitos en heces diarreicas.
-Estudio microscópico de líquido duodenal en   
fresco.
-Examen tras tinción.



CICLO BIOLOGICO



GIARDIA LAMBLIA

TROFOZOITO TINCION 
GIEMSA

QUISTE TINCION 
HEMATOXILINA



TRICHOMONAS VAGINALIS
(flagelado)

PATOGENIA: -Uretritis en hombre.
-Vaginitis en mujer.

FASES DESARROLLO: Trofozoito.

LOCALIZACIÓN: Mujer     vagina, uretra, trompas Falopio (raro).
Hombre     uretra, próstata, vejiga.

MECANISMO TRANSMISION: Contacto sexual.

DIAGNOSTICO: -Obs.microscópica en fresco de frotis 
vaginal o secreción uretral.

-Obs. Tinción con Naranja de Acridina y Papanicolau.
-Cultivo en medio Diamond o Hollander.



TRICHOMONAS VAGINALIS

TROFOZOITO

TINCION GIEMSA



TRYPANOSOMA BRUCEI
T. brucei gambiense, T. b. rhodesiense (Enfermedad de sueño)
T. brucei cruzi (Enfermedad del Chagas o t. americana)

PATOGENIA: -Enfermedad del sueño o tripanosomiasis africana ( fiebre, 
adenopatías cervicales, anemia, letargia, coma)

FASES DE DESARROLLO: -Amastigotes (cuerpo ovoide sin flagelo).
-Promastigotes (cuerpo elongado con flagelo).
-Epistomastigotes (cuerpo elongado con flagelo 

membrana corta).
-Tripomastigotes (cuerpo elongado con flagelo y

membrana bien desarrollada).
LOCALIZACIÓN: Sangre.

MECANISMO TRANSMISION: Picadura mosca tsetsé.

DIAGNOSTICO: -Estudio en fresco
-Observación en extensión teñida.
-Cultivo en medio NNN.



TRYPANOSOMA BRUCEI GAMBIENSE

TRIPOMASTIGOTE EN SANGRE

TINCION GIEMSA



TRYPANOSOMA CRUZI

PATOGENIA: Enfermedad de Chagas (Americana) (miocarditis, L. neurológica
neurológic en SIDA, aborto y malformac.)

DESARROLLO: Amastigote Promastigote Epimastigote Tripomastigote.    

LOCALIZACION: -Sangre (tripomastigote).
-Tejidos y músculo cardíaco (amastigote).

MECANISMO TRANSMISION:  -Defecación de transmisor (chinches) en piel.  
-Transfusión sanguínea.
-Manejo de carnes infectadas.
-Accidentes de laboratorio.

DIAGNOSTICO: -Obs. en fresco de sangre.
-Obs. tras tinción con colorante de Giemsa.
-Obs. a partir de gota gruesa.
-Cultivo en medio NNN.



TRYPANOSOMA CRUZI

TRIPOMASTIGOTE
CINETOPLASTO. NUCLEO. MEMBRANA. FLAGELO



LEISHMANIA
PATOGENIA: -Enf. de Kala-azar/leishmaniasis visceral(malestar, 

fiebre, hepatoesplenomegalia, adenopatía, anorexia).
-Leishmaniasis mucocutánea (úlcera      necrosis)

FASES DESARROLLO: -Amastigote (vertebrados).
-Promastigote (invertebrados).

LOCALIZACION: -L. visceral    bazo, médula ósea, hígado.
-L. cutánea    bordes de lesión ulcerosa.

MECANISMO TRANSMISION: Picadura de dípteros( Phlebotomus)

DIAGNOSTICO: -Obs. Tras tinción con Giemsa.
-Cultivo en medio NNN



LEISHMANIA DONOVANI

PROMASTIGOTE

TINCION GIEMSA

AMASTIGOTE

TINCION GIEMSA



TOXOPLASMA GONDII(esporozoo)
PATOGENIA: Toxoplasmosis (abortos, malformaciones congénitas, alteraciones SNC)

FASES 
DESARROLLO: gato ingiere quistes     esporozoitos      intestino delgado    

microgametocitos + macrogametocitos merozoitos esquizogonia

fecundación     ooquistes heces gato      esporogonia ooquiste infectante

hombre contaminación alimentos.

LOCALIZACION: -Cualquier célula del tejido humano (no eritrocitos).
-Ppalmente: SNC, ojo, ganglios linfáticos.

MECANISMO TRANSMISION: Ingestión de ooquistes en alimentos 
contaminados.

DIAGNOSTICO: -Contraste de Faust.
-Cultivo de tejidos.
-Serología.



TOXOPLASMA GONDII



PNEUMOCYSTIS CARINII
(esporozoario)

PATOGENIA: Neumonía intersticial (    SIDA)

FASES DESARROLLO: -Trofozoitos.
-Quistes.

LOCALIZACION: Pared de alvéolos pulmonares.

MECANISMO TRANSMISION: Vía respiratoria.

DIAGNOSTICO: Obs. Tras tinción con PAS, Plata 
metamina o Azul de toluidina.



PNEUMOCISTIS
CARINII

QUISTE

TINCION PLATA METAMINA

QUISTE

TINCION AZUL TOULIDINA



CRYPTOSPORIDIOUM
(esporozoario)

PATOGENIA: Criptosporidiasis (diarrea).

FASES DESARROLLO: Ooquiste.

LOCALIZACION: Tubo digestivo ( principalmente yeyuno).

MECANISMO TRANSMISION: -Ingestión por alimentos.
-Contaminación por fómites.
-Contaminación por manos sucias.

DIAGNOSTICO: -Ex. microscópico en fresco de heces tras 
extensión.

-Obs. tras tinción con Giemsa o Ziehl-Neelsen (+)  
mofificadas.



CRYPTOSPORIDIOUM PARVUM

TINCION ZIELH-NEELSEN



PLASMODIUM
(esporozoario)

PATOGENIA: Paludismo o Malaria.

AGENTE CAUSAL: P.vivax. /P.malarie / P.falciparum / P. Ovale.

FASES
DESARROLLO: mosquito hembra pica      inocula esporozoitos      hepatocitos

gametocitos merozoitos esquizogonia hematíes    merozoitos esquizogonia trofozoitos

mosquito     cigoto     ooquiste fisión     esporozoitos     glándulas salivares mosquito.

LOCALIZACION: -Sangre.
-Bazo.
-Hígado.

MECANISMO TRANSMISION: Picadura mosquito Anopheles.

DIAGNOSTICO: -Examen sangre periférica tras tinción con Giemsa.
-Método de gota gruesa tras fijación con alcohol 
metílico.



PLASMODIUM

GAMETOCITOS

P. FALCIPARUM
TROFOZOITO

ESQUIZONTE



HELMINTOS
NEMATELMINTOS: -Oxiuros: Enterobius vermicularis (+común).
(cilíndricos)

-Ascáridos: Ascaris lumbricoides.

-Ancylostomidos

-Trichinélidos: -Trichinella espiralis.
-Trichuris trichiura

-Filarias.

PLATELMINTOS: -Trematodos: Fasciola hepática.
(planos) (no segmentados)

-Cestodos:  -Taenia solium
(segmentados) -Taenia saginata.

-Echinococcus granulosus.



ENTEROBIUS VERMICULARIS
(oxiuro)

PATOGENIA:-Enterobiasis (prurito anal nocturno,insomnio, dolor fosa 
iliaca dcha, vómitos, vulvovaginitis)

FASES DESARROLLO: -Huevos.
-Adultos dioico.

LOCALIZACIÓN: -Ciego.
-Migración errática: -cavidad abdominal.

-tracto genitourinario.

MECANISMO TRANSMISION: -Ingestión de huevos larvados en
alimentos.

-Contaminación por fómites.
-Contaminación manos sucias.

DIAGNOSTICO: Prueba de Graham (3 días sucesivos).



ENTEROBIUS VERMICULARIS

ADULTO HUEVOS



ASCARIS LUMBRICOIDES (ascaridos)
PATOGENIA: -Ascariasis Oclusión intestinal. .

-Síndrome de Löffler: Infección respiratoria.

FASES DESARROLLO: -Adulto 
-Huevo fertilizado y no fertilizado.

LOCALIZACION: -Intestino delgado.
-Migraciones erráticas: hígado, peritoneo y              
riñones.

MECANISMO TRANSMISION: -Ingestión de huevos en alimentos.
-Contaminación por fómites o manos.  

DIAGNOSTICO: -Obs. microscópica en fresco.
-Método de centrifugación-flotación Faust.
-Método difásico MYF.



ASCARIS LUMBRICOIDES

ADULTO HUEVO



TRICHINELLA ESPIRALIS
PATOGENIA: -Triquinosis (F. Intestinal: dolor abdominal, vómitos) 

(F. Migración: edema cara, fiebre, fotofobia) 
(F. Estado: dolor muscular con el ejercicio).

CICLO Bº: Macho fecunda hembra     eliminado por heces.
Hembra deposita larvas     eliminada por heces.
Larva     vasos sanguíneos     corazón     tejidos     quiste.

LOCALIZACION: -Músculos habituales: diafragma, bíceps, lengua.
-Por migración: encéfalo, LCR, miocardio, pulmones.

MECANISMO TRANSMISIÓN: Ingestión de carne de cerdo.

DIAGNOSTICO: Obs. microscópica de biopsia tras: triquinosdoscopia.
digestión artificial.



TRICHINELLA ESPIRALIS

LARVA TRICHINELLA

ESPIRALIS

QUISTE T. ESPIRALIS

EN MUSCULO ESTRIADO



TRICHURIS TRICHIURA 
(trichinélido)

PATOGENIA: -Tricocefalosis: evacuaciones mucosanguinolentas, 
dolor abdominal, prolapso rectal.

FASES DESARROLLO: -Adulto 
-Huevo (forma barril).

LOCALIZACION: Ciego.

MECANISMO TRANSMISION: -Ingestión huevos larvados en 
alimentos.
-Contaminación por fómites o manos.

DIAGNOSTICO: -Examen microscópico en fresco.
-Método de concentración-flotación de Faust.



TRICHURIS TRICHIURA

ADULTO HUEVO



FASCIOLA HEPATICA
(trematodo)

PATOGENIA: Fasciolosis (fiebre, eosinofilia y obstrucción biliar).

FASES DESARROLLO y MECANISMO TRANSMISION:

plantas metacercarias intestino parásito hígado conductos
acuáticas juvenil              biliares

miracidios agua heces huevos      autofecundación      adultos

caracol esporoquiste redia madre      redia hija      cercarias agua  
pulmonado

DIAGNOSTICO: Examen seriado por sedimentación o flotación.



FASCIOLA HEPATICA

HUEVO NO 
EMBRIONADO

FASCIOLA HEPATICA

ADULTO



TAENIA SOLIUM (T. del cerdo)
PATOGENIA: -Cisticercosis (Hipertensión intracraneal)

(Alteraciones de visión)

MORFOLOGIA: -Escolex ( 4 ventosas y rostellum)
-Proglotides.

LOCALIZACION: Sistema nervioso central.

MECANISMO
TRANSMISION:  -Heteroinfección: ingestión huevos de otro (carne 

cruda o poco cocinada).
-Autoinfección interna: por mov. antiperistálticos.
-Autoinfección externa: ano-mano-boca.

DIAGNOSTICO: Obs. Microscópica de cisticerco evaginado



TAENIA SOLIUM

SCOLEX TAENIA 
SOLIUM

HUEVO TAENIA 
SOLIUM



TAENIA SAGINATA (T. de las reses)

PATOGENIA: Teniasis (dolor epigástrico,  /  apetito, adelgazamiento).

MORFOLOGIA: -Escolex ( no tiene rostellum).
-Proglotides.

LOCALIZACION: Intestino delgado.

MECANISMO TRANSMISION: Ingestión carne de cerdo 
infectado.
DIAGNOSTICO: Obs. de los huevos 

métodos de sedimentación o   flotación.



TAENIA SAGINATA

SCOLEX

TAENIA SAGINATA

HUEVO

TAENIA SAGINATA



ECHINOCOCCUS GRANULOSOS (cestodo)
PATOGENIA: -Hidatidosis:-Hepática (dolor hipocondrio dcho)      

-Cerebral (hipertensión craneal).
-Pulmonar (choque anafiláctico).

FASES DESARROLLO: -Adulto en perros y lobos 
(húesped definitivo)

-Quiste hidatídico en humanos y 
ganado.

LOCALIZACION: -Hígado, cerebro, pulmón.

MECANISMO TRANSMISION: Ingestión de huevos.

DIAGNOSTICO: Obs. microscópica de biopsias.



ECHINOCOCCUS GRANULOSOS

LARVA 

E. GRANULOSUS

QUISTE 

E. GRANULOSUS

ADULTO

E. GRANULOSUS
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