
PARASITOS



Definicion

• “Parásito es todo ser vivo animal o 
vegetal,  que pasa una parte o la 
totalidad de su existencia en el interior o 
en el exterior de otro ser vivo mas 
importante que él, a expensas del cual se 
nutre, causándole o no daños aparentes 
o inaparentes.”

(Kouri - 1948) 



• Los parásitos son organismos eucariotas que 
deben valerse de un hospedero para poder 
acceder al alimento y a un medio adecuado 
para para su desarrollo. Esta asociación 
parasito – hospedero establece una SIMBIOSIS 
de tipo PARASITISMO. Pudiendo llevar a un 
daño potencial al hospedero.

• Huésped

• Reservorio

• Vector



Huésped

• Es el animal que recibe al parasito, puede ser

-Huésped definitivo: es el que tiene el parasito 
en estado adulto o en el cual se reproduce 
sexualmente.

-Huésped intermedio: es el que tiene formas 
larvarias en desarrollo o en el cual se 
reproduce de manera asexual.



Reservorio

• Son animales, plantas o materia inanimada 
que contienen parasitos u otros 
Microorganismos que pueden vivir y 
multiplicarse en ellos y ser fuente de infeccion 
para un huesped susceptible.



Vector

• Es un artropodo u otro animal invertebrado 
que transmite el parasito al huesped, ya sea 
por inoculacion (al picar), por depositar 
materia fecal, o por contaminar alimentos

• Puden ser Biológicos o Mecánicos.



Mecanismos de transmisión

-Infección por fecalismo.

-Infección por carnivorismo.

-Infección por el ciclo ano-mano-boca.

-Infección por la piel. 

-Infección por vectores.

-Infección transplacentaria.

-Infección a través de tejidos.

-Infección por contacto sexual.



Clasificacion

• 2 reinos

1.PROTISTA: Protozoos

2.ANIMALIA - artropodos

- helmintos (gusanos)

Nematodes (cilindricos)

Platyhelmintos (planos)

Cestodes (segm)

Trematodes (no seg)



Nematodes

Cestodes

Trematodes



Protozoos

• Son UNICELULARES, con nucleo.

• Son moviles en su mayoria en alguna etapa de 
su desarrollo (trofozoito)

• Su reproduccion puede ser asexual o sexual 
(solo algunos).





Helmintos

• Son MULTICELULARES.

• Todos presentan el sistema reproductor 
desarrollado.

• Su aparato digestivo es muy rudimentario. 









Parasitosis

• Tisulares por protozoos

• Tisulares por helmintos

• Intestinales por protozoos

• Intestinales por helmintos



Parasitosis tisulares por protozoos

• Malaria

• Tripanosomiasis

• Toxoplasmosis

• Leishmaniasis



Malaria

• Plasmodium vivax (casos autoctonos), malariae, 
ovale, falciparum (casos importados)

• Mosquito es el huésped definitivo.
• Hombre es el huésped intermediario.
• Vector MOSQUITO, hábitos de alimentación 

nocturna
• Su transmisión puede ser por vector, transfusión 

sanguínea, jeringas y congénita.
• Produce anemia, esplenomegalia y fiebre terciana 

o cuartana, en forma de crisis palúdicas.









Prevención

• No existe una vacuna efectiva.

• Se puede prevenir con el empleo de farmacos 
antipaludicos, los cuales deben empezar a 
ingerirse 15 dias antes de viajar a zonas 
endemicas hasta 4 semanas despues de salir 
de la zona. 



• Lo mas importante son las normas contra el 
vector:

- Fomentar las mejoras de urbanizacion 
sanitarias y de saneamiento, ya sea con el 
relleno de charcas o drenaje de aguas 
estancadas.

- Disponer de agua potable y su correcto 
almacenaje.

- Utilizacion de tules sobre las camas rociados 
de insecticidad.



Tripanosomiasis

• Enfermedad de CHAGAS-MAZZA!!!

• Trypanosoma cruzi

• Vector es la VINCHUCA.

• El mecanismo de transmision es por vector, 
transplacentaria, por transfusiones, jeringas

• T. Cruzi tiene especial tropismo por el 
musculo.





Prevencion
Control de la transmision vectorial domiciliaria, 

evitando las situaciones de mayor riesgo.

-Mantener ordenado y limpio el interior de la 
vivienda, cambiando de lugar los elementos 
acumulados (ropas, cajas, alimentos, etc.) por 
lo menos 4 veces al año.

-Que los animales no duerman con la gente.

-Los depósitos de cereales y otros deben 
construirse alejados de la vivienda. También 
debe mantenerse alejados de la vivienda los 
corrales de aves, por ejemplo los gallineros.



• Control estricto de los bancos de sangre

• Serologia a mujeres embarazadas para la 
deteccion del niño en riesgo.

• FUMIGACION PERIODICA CON INSECTICIDAS.



Toxoplasmosis

• Toxoplasma gondii, afecta al hombre, 
mamiferos y aves.

• Huesped definitivo, los felinos.

• El mecanismo de transmision es por via oral 
(agua,verduras, carne) congenita, 
transfusiones, transplantes de organos, 
accidentes de laboratorio.







Prevencion

• Carne, huevos y alimentos perfectamente 
cocidos. Lavado adecuado de vegetales.

• Limpieza periodica de las cajas donde defecan 
los gatos antes de que los ooquistes esporulen 
y sean infectantes.

• No alimentar a los gatos con carne cruda.

• Guantes descartables cuando se manipule 
tierra, plantas, huertas, etc.

• Lavado de manos.



Parasitosis tisulares por helmintos 

• Triquinos - Trichinella spiralis Nematodes

• Toxocariasis - Toxocara canis y cati

• Hidatidosis - Echinococcus granulosus Cetodes

• Fascioliasis - Fasciola hepatica

• Esquistosomiasis - Schistosoma spp Trematodes



Triquinosis

• Trichinella spiralis se trasmite por carnivorismo. 

• Se desarrolla en pequeños brotes epidémicos.

• El cerdo adquiere esta parasitosis por el tipo de 
alimentación que recibe (desperdicios) o al ingerir 
ratas infectadas.

• Hombre adquiere al comer carne cruda o 
insuficientemente cocida.





Medidas profilacticas para la carne de 
cerdo

• Calentar por 30min a 75ºC la carne

• Congelar a -15º(por 1 mes) o -37º (por 1 
semana)

• Se contraindica consumir ncarne o productos 
de cerdo de origen desconocido o sin el 
debido control sanitario del SENASA.



Hidatidosis

• Parasitosis zoonotica producida por Echinococcus 
granulosus (tenia del perro)

• El hospedero definitivo es el perro, que se infecta al 
ingerir vísceras animales crudas con hidátides (quiste 
hidatídico repleto de escólices).

• Humano hospedero intermediario accidental 
infectado por la ingesta de huevos maduros en 
deyecciones de perros infectados.





Profilaxis

• Desparasitación de los perros (hospederos 
definitivos).

• Evitar alimentar a los perros con vísceras 
crudas.

• Lavarse las manos luego de tocar al animal.



Parasitosis intestinales por protozoos

• Amibiasis

• Giardiasis

• Balantidiasis



Amibiasis intestinal

• Entamoeba hystolitica, coli.

• Los quistes son infectantes por via oral y permanecen 
viables y son diseminados por las aguas.

• El hombre es el principal hospedero y reservorio.

• Vectores mecanicos, moscas y cucarachas.

• La infeccion es mas frecuente que la enfermedad (10%)

• Produce amibiasis asintomatica(fuente de 
diseminacion), aguda, cronica o forma fulminante.





Giardiasis

• Giardia duodenalis, lamblia.

• Parasitosis intestinal mas frecuente!!!

• Factores predisponente, viajes a zonas 
endemicas, atimicos, niños.

• La infeccion puede ser asintomatica (30%) 
aguda o cronica.



Parasitosis intestinales por helmintos

• Ascariasis - Ascaris Lumbicoides

• Tricocefalosis – Trichuris trichiura

• Uncinariasis – Ancylostoma duodenale y 

Necator americanus Nematodes

• Estrngilodiasis - Strongyloides stercoralis

• Oxiuriasis – Enterobius vermicularis

• Teniasis – Taenia solium y saginata Cestodes



• Ascariasis, Tricocefalosis, Uncinariasis, 
Estrongiloidiasis, son GEOHELMINTIASIS, 
significa que tienen que pasar por la tierra 
para adquirir capacidad infectante, siento esta 
una fuente potencial de infeccion.



Ascaridiasis
• Producida por el Ascaris lumbricoides

• Parasito cosmopolita, aunque es mas frecuente en 
clima tropical, subtropical y templado.

• Hospedero definitivo: humano. Los gusanos adultos 
liberan huevos inmaduros (maduran en el suelo) 

• Elemento infectante: huevo maduro

• Puede haber vectorizacion por artrópodos 
(cucarachas) que contaminan alimentos.

• Profilaxis: Saneamiento ambiental e higiene 
personal.





Teniasis

• Tenia solium, tenia saginata

• Parásitos cosmopolitas

• Consumo frecuente de la carne de cerdo y de 
vaca cruda o insuficientemente cocida.

• Hospedero definitivo: Humano

• Hospedero intermediario: porcinos ( 
T.solium), vacunos (T. saginata).







Profilaxis

• Cocción adecuada de la carne a más de 65ºC. 

• Congelamiento a -10ºC por 48hs.



Medidas generales para prevenir las 
parasitosis intestinales.

• Lavarse las manos con bastante agua antes de preparar los 
alimentos o comer y después de ir al servicio sanitario o 
letrina.

• Lavar las frutas, los vegetales y verduras que se comen crudas

• Quemar o enterrar diariamente las basuras de las casas; o 
echarlas al carro recolector, así se evitan los criaderos de 
moscas, ratas o cucarachas que transmiten enfermedades.

• En aquellos lugares donde no hay agua potable, hervirla por 
10 minutos o ponerle cloro(tres gotas de cloro por cada litro 
de agua).



• Tener un sistema adecuado de disposición de 
excrementos (como primera medida tener letrina 
o interior de agua)

• Alimentarse adecuadamente y en forma 
balanceada

• Mantener la viviendo, los pisos, las paredes y los 
alrededores limpios y secos

• Evitar el contacto de las manos y los pies con el 
lodo, como la tierra o la arena de aquellos sitios 
donde se sabe o se sospecha que existe 
contaminación fecal

• Evitar ingerir alimentos en ventas callejeras y 
lugares con deficientes condiciones higiénicas


