
Parásitos

Daniel Semeshchenko
Cátedra de Microbiología y Parasitología USAL



Generalidades

Parásitos: es todo ser vivo animal o vegetal que pasa una parte de su vida o la 
totalidad en el interior o exterior de otro ser vivo mas importante que él, a expensas 
del cual se nutre causándole daños.

Monoxeno: un solo huésped

Heteroxeno: 2 o mas huéspedes.

Huésped definitivo: aquel en el que el parasito alcanza su estado de madurez 
habiéndose reproducido sexualmente. En aquellos cuya reproduccion es solo 
asexual, pero mas de un huésped, se considera definitivo al mas evolucionado.

Huésped intermediario: aquel en el que el parasito no alcanza su madurez 
completa, pero que es esencial para alcanzar determinado estadio del ciclo del 
parasito.

Huésped habitual, huésped accidental

T. saginata, la vaca es el huésped intermediario y el
hombre, el definitivo. Pero, en la triquinosis, el mismo
huésped es a la vez intermediario (larvas en los musculos)
y definitivo (gusanos de ambos sexos en el intestino).



Tipos de parásitos:

•Protista: Protozoos (uni celulares)
•Animales: 

• Artropodos
•Helmintos: 

•Nematodes (cuerpo cilindrico)
•Cestodes (cuerpo plano segmentado)
•Trematodos (cuerpo plano no segmentado)

Leishmaniasis

Ascaris lumbricoides





Transmisión:

•Vectorial (artropodos transmisores: Malaria)

•Transfusional

•Transplacentario (Toxoplasmosis)

•Contaminación fecal del suelo (Ancylostoma, Entamoeba,
Taenia, Trichinella)

•Autoinfección: ano-mano-boca (Oxiuriasis, Taeniasis)

•Ropas contaminadas, sabanas, objetos (Enterobius)

•Agua, alimentos contaminados (E. histolytica, T. spiralis)

•Animales parasitados (E. granulosus, Leishmaniasis)



Puerta de entrada:

•Cutanea: Schistosoma, Plasmodium, T. cruzi ( Insectos hematófagos)

•Mucosa: Toxoplasma, T. cruzi

•Digestiva: E. granulosus, T. spiralis

•Respiratoria: Toxoplasma



Vectores: artropodos

Triatoma infestans (vinchuca): Tripanosomiasis (Chagas)

Lutzomya : Leishmaniasis



Reservorio:

Es el hábitat natural del agente infeccioso, donde este normalmente vive y se 
multiplica (ciclo de vida): 

•Hombre enfermo, hombre portador, animales: Plasmodium, Leishmania, 
Trypanosoma.

•Materiales inanimados (agua, suelo, fomites): Ascaris, Entamoeba histolytica

Fuentes de infección:

Un hábitat ocasional a partir del cual el agente pasa inmediatamente al huésped 
(animales salvajes como el reservorio y otros animales o el hombre actúan como 
fuentes de infección).



Parasitosis Tisulares por helmintos:
•Triquinosis
•Hidatidosis
•Esquistosomiasis

Parasitosis Intestinales por helmintos
•Ascardiasis
•Uncinariasis
•Teniasis
•Oxiuriasis

Parasistosis tisulares por protozoos:
•Malaria
•Tripanosomiasis
•Leishmaniasis
•Toxoplasmosis

Parasitosis intestinal por protozoos:
•Amebiasis
•Giardiasis



Reproduccion:

•Asexual (fusión binaria)

•Sexual: gametas masculinas y femeninas.

•Endógena: en el interior del protozoo se forman dos a mas parásitos hijos.

Helmintos:

•Heterosexuales

•Hermafroditas



Epidemiologia:

Cada uno de los parasitosis posee un ciclo epidemiológico característico, 
relacionado con el ciclo vital que necesita el parasito para la supervivencia de la 
especie. 

Los factores que predisponen son:

•Ecológicos (clima, terreno)

•Económicos, culturales, sociales

•Zonas endémicas



Profilaxis:

•Búsqueda de los reservorios y de las fuentes de infección. Control de estos.

•Saneamiento del medio ambiente ( abastecimiento de aguas, aguas residuales).

•Higiene general de los individuos, sus familiares y viviendas.

•Control de la higiene alimentaria

•Control de los artrópodos vectores y otros huéspedes intermedios.

•Quimioprofilaxis y vacunación (Para los humanos hay una sola vacuna).

•Mejorar nivel socioeconómico, cultural.

•Educación sanitaria para los individuos enfermos, portadores, población en general.

•Inclusión de estos problemas en los programas de salud de los gobiernos afectados.





Triquinosis: Trichinella spiralis

•Nematode tisular

•Infección del hombre: Ingesta de la carne de cerdo o jabalí mal cocida, salada, ahumada.

•Carne de cerdo: 
Larvas enquistadas



Prevención: 

•Evitar ingerir carnes crudas, mal cocidas.

•Impedir el contagio del cerdo.

•Carne congelada a T menor a -18 º C  durante 3-4 semanas mata 
al microorganismo!

•Esterilización de las carnes con los rayos gamma.



Hidatidosis: Equinoccocus granulosus

•Cestode tisular

•Zona endémica: Patagonia (Rio Negro, Chubut), zona de pastoreo.

•Huésped definitivo: Perro

•Huésped intermediario: ovejas,
vacas, cabras, caballo, Humano.





Prevenir:

•No dejar que el perro coma las vísceras del ganado.

•Vacuna para los humanos!

•Vacunas para las ovejas.



Esquistosomiasis: Echistosoma mansoni

•Trematode tisular

•Heterosexual

•América: Brasil, Surinam, 
Venezuela, islas del Caribe.

•Huésped intermedio:

•Caracol Tropicorbis

•Huésped definitivo:
•Hombre, ganado

•Puerta de entrada: piel (Cercaria)

•Eliminación de huevos (Miracidios):
•Orina
•Heces

(Bilharzia)



Prevención:

•Eliminar el huésped intermediario en las zonas turísticas

•CuSO4

•Abastecimiento de las aguas potables

•Destrucción de reservorios artificiales de agua mal planeados y las obras de regadío.

•Medidas de higiene (No evacuar al agua los excrementos)



Malaria (Paludismo): 
Plasmodium spp

•Parasitosis de nivel mundial

•Argentina: Salta, Jujuy
•Brasil, Paraguay
•Endémica en África

•Especies:
•P. vivax (Argentina)
•P.ovale
•P.malarie
•P. falciparum

Vector: mosquito Anopheles



•El mosquito de paludismo de Jujuy no se desarrolla en las aguas 
estancadas, necesita acequias, arroyos o cursos de agua cristalina con 
presencia de algas verdes.

•Vive mas de un mes.

•Diagnostico:  Microscopio óptico

•Extendido fino de sangre: parásitos adentro de 
glóbulos rojos.

•Prevención:

•Mosquiteros, 
•repelentes, 
•no salir de la casa al anochecer y amanecer, 
•fumigación, 
•control de irrigación y las presas.



Enfermedad de Chagas (Tripanosomiasis):

•Agente: Tripanosoma cruzi

•Vector: Triatoma infestans (vinchuca)

•Zonas endémicas: Chaco, Salta, Santiago del Estero, 
Tucuman, Formosa.



Prevencion:

•Mejorar la calidad de viviendas (techos, suelos)

•Insecticidas

•Higiene domestica, limpieza

•Conocer la vinchuca



Toxoplasmosis:

•Agente: Toxoplasma gondii

•Huésped definitivo: felino (gato)

•Distribución: Mundial.

•Huéspedes intermediarios: ratones, aves

•Contaminación:

•Aguas

•Tierra

•Verduras

•Alimentos, objetos

•Leche no pasteurizada

•Materno – fetal!



Prevención:

•Evitar tomar agua de la canilla: el cloro no es suficiente para matar los ooquistes.

•Evitar comer carnes mal cocidas, embutidos, sushi, jamón serrano, chorizo en 
mujeres embarazadas.

•Tener cuidado al manipular las heces felinas.

•Lavar bien las verduras y hortalizas.

•Evitar las tareas jardinerías.

•Test de serología en embarazada



Leishmaniasis:

•Agente: Leishmania spp

•Vector: mosca Phlebotomus (viejo mundo)
•y Lutzomya (América) .

•Países: Afganistán, India, Siria, Nepal, Sudan, 
Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay.

•Zonas endémicas en Argentina: 

•Leishmaniasis cutánea: Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, 
Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.

•Leishmaniasis visceral: Misiones y Corrientes.

•Reservorio urbano: perro domestico infectado.

•Reservorio rural: roedores, marsupiales.

•Huéspedes intermediarios: perro, humano.



Roedores, perros ,gatos, ratas, osos hormigueros, perezosos, jerbos.



Forma de transmisión:

•La Leishmania tiene 
dos ciclos: 

•Silvestre 

•Doméstico

•La enfermedad tiene 
4 formas clínicas :

•Cutánea: Leishmania braziliensis
•Cutánea difusa, 
•Muco cutánea
• Visceral: Leishmania chagasi



•Mientras no se cuente con una vacuna, las estrategias de control de la leishmaniasis
visceral deben estar dirigidas a: 

•Controlar la población de flebótomos, fundamentalmente mediante manejo 
ambiental. 

• Diagnosticar y tratar precoz y adecuadamente los pacientes enfermos. 

• Controlar los reservorios de la enfermedad para interrumpir la circulación de 
parásitos. 

• Involucrar a la comunidad en el manejo ambiental y la tenencia responsable de 
mascotas.

•Ante perros infectados fuera de la zona de transmisión conocida, se debe confirmar la 
presencia del vector, antes de determinar si existe riesgo de transmisión local.



•Prevención:
•Notificar los casos de leishmaniasis.

•El control de vectores mediante insecticidas,repelentes, mosquiteros.

•Ropa adecuada en el caso de transición por la selva.

•Castración de los animales sueltos. 

•Notificación a las autoridades de perros sin dueño. 

• Práctica de sacrificio humanitario de los perros con serología específica reactiva 
y/o parasitológico positivo.

•Restricción del tránsito de perros desde zonas con transmisión de leishmaniasis.

•Observar en los peros caída del pelo alrededor de los ojos y orejas, fatiga e 
inactividad, adelgazamiento, seborrea escamosa y crecimiento de las uñas.

•Mantener el terreno alrededor de la vivienda libre de malezas y de acumulación 
de desechos de animales. Los corrales deben ser ubicados lejos de las viviendas







Nematodes Intestinales

•Geohelmintos: suelos húmedos, 
arcillosos.

•Sexos separados

•Ciclo de Loss

•Ascaris lumbricoides: 
Ascardiasis

•Infeccion:  via oral

•Uso de las heces humanos
como fertilizantes.

•Alimentos contaminado con 
huevos de Ascaris.



•Prevencion: 

•Evitar la costumbre de comer las uñas, tierra.

•No usar la materia fecal humana como abono de 
suelos. 

•Lavar vegetales y frutas.

•Hervir el agua.



Uncinariasis(anquilostomiasis):

Ancylostoma duodenale (viejo mundo) y 
Necator americanus (nuevo mundo)

Una de las parasitosis mas prevalentes en el 
mundo. Países en desarrollo, 
regiones tropicales, subtropicales.

Geohelmintos

Zona endémica: 
Salta, Corrientes.

Entrada de larvas: 
Vía percutánea.

Ciclo de Loss, anemia.

Excreción: 
huevos inmaduros sobre 
suelo húmedo, arcilloso.



•Prevencion:

•Hábitos higiénicos, culturales, nivel socio económico, deposición adecuada de excrementos 
humanos.

•No caminar descalzo sobre el suelo en zonas endémicas.



Cestodes intestinales: Taenia spp

Distribución mundial. Zonas donde los animales tienen 
acceso a heces humanas.
Aguas, hierbas contaminadas y 
consumidas por los animales.

Huésped intermediario(Taeniasis):

•T. saginata: ganado vacuno

•T.solium: ganado porcino

Huésped definitivo: Humano

•Cisticercosis:

•Huésped intermedio: Humano
cisticercus bovis, 
cisticercus cellulosa

Cuando se ingiere huevos (larvas) 
del parasito adulto por vía fecal – oral, autoinfección.

Ingreso: carne mal cocida, cruda.
Huevos: dedos, ropa, sábanas, objetos, 
persona – persona.





“Lombriz solitaria”: el estrobilo hasta 8 metros!



Prevención:

Cocinar la carne en trozos pequeños a 65 °C o bien tenerla en congelación a -20 °C 
mínimo por 12 horas.

Evitar que los animales estén en contacto con las heces de las personas infestadas, 
con el fin de romper el ciclo del parásito.



Protozoarios intestinales:

Ciclo evolutivo directo: Monoxenos

Giardia intestinalis:

Protozoaria flagelada

Infección: quiste tetra nuclear por Vía Oral

Enfermedad transmitida por el agua

Comer frutas y verduras no lavadas

Fertilizantes contaminados

Contacto con personas enfermas

Usar los cubiertos contaminados 

El cloro de agua no elimina! 



Prevención:

Evitar contaminación fecal de agua

Construir redes cloacales y potabilizar el agua 
de dudoso origen por hervido



Amebiasis: Entamoeba
histolytica, E. dispar

Endemicidad: Bolivia, Mexico.

Ingreso: fecal – oral

Fuente: Hombre infectado

•OMS: 50 millones de nuevas 
infecciones por año y 70.000 muertes. 
Asia, África tropical, América latina. 

Contaminación: aguas, 
frutas, vegetales. 

Alimentos crudos, mal 
cocinados.

Moscas, cucarachas

Falta de higiene

Falta de cloacas

Hacinamiento 



Prevención:

Hervir el agua! Cloruro no elimina los quistes!

Mejorar la higiene y el nivel socioeconómico

No usar las heces humanas en terrenos agrícolas!


