
1. En relación con los Cestodes intestinales, señale si las siguientes opciones son verdaderas o 

falsas. En este último caso justifique. 

a) Los adultos se localizan en el intestino delgado. 

b) El escólex se adhiere a la mucosa del intestino delgado 

c) La acción expoliatriz de los cestodes se asocia a la capacidad del adulto de absorber nutrientes 

del lumen intestinal a través de su tegumento. 

d) Los proglótides proximales al escólex están repletos de huevos maduros. 

e) Los huevos de Taenia spp. son estadios infectivos para los hospederos intermediarios habituales. 

f) La transmisión humana de las teniosis es fecal – oral. 

g) Los cisticercos de Taenia spp. son estadios infectivos para el humano. 

h) La intensidad del daño de la mucosa intestinal se asocia a la carga parasitaria en la infección por 

Taenia spp. 

i) Las mascotas infectadas actúan como reservorio de Hymenolepis nana en la transmisión al 

humano. 

j) La larva cisticercoide de H. nana se diferencia a partir de una oncosfera que penetra la mucosa 

del intestino delgado. 

k) La infección por H. nana puede causar diarrea malabsortiva como consecuencia de la atrofia 

vellositaria. 

 

2. En relación con los Nematodes intestinales, señale si las siguientes opciones son verdaderas o 

falsas. En este último caso justifique. 

a) La maduración de los geohelmintos en el suelo es requisito para el desarrollo de un estadío 

infectivo para el humano. 

b) Su ciclo biológico es indirecto. 

c) Los nematodes que ingresan por vía oral desarrollan ciclo de Loos. 

d) La eosinofilia es característica de las infecciones por nematodes que realizan ciclo de Loos. 

e) Las larvas de Ascaris lumbricoides alcanzan el pulmón a través de circulación venosa. 

f) La patogenia de la infección por A. lumbricoides se asocia a la carga parasitaria y a su tamaño. 

g) El desarrollo de anemia microcítica hipocrómica, en las infecciones por las uncinarias, depende 

de su capacidad de ingerir eritrocitos y de la carga parasitaria. 

h) La hembra de Strongyloides stercoralis se desarrolla en el lumen intestinal. 

i) La transmisión de Trichuris trichiura se asocia al consumo de vegetales crudos y aguas 

contaminadas por fecalismo humano, 

j) Las estructuras bucales de los adultos de T. trichiura causan microtraumas sangrantes, 

particularmente en el colon rectosigmoide. 

k) La rápida maduración de los huevos de Enterobius vermicularis a temperatura corporal 

contribuye a la transmisión mediante el mecanismo ano-mano-boca y a través de fomites. 

l) El prurito nasal en las infecciones por E. vermicularis se produce cuando las larvas que migran 

por torrente circulatorio liberan Ag de excreción/secreción que inducen hipersensibilidad de tipo 

I. 

Ejercicios de precedencia 

1. Respecto a la secuencia de eventos que ocurren durante el desarrollo del ciclo biológico de 

Ascaris lumbricoides, señale si las opciones son correctas o incorrectas. En este último caso, 

justifique: 

a) Ingestión de huevos larvados → desarrollo de adultos en el intestino delgado → migración 

de larvas por torrente circulatorio → eosinofilia periférica. 

b) Ingestión de huevos larvados → migración de larvas por torrente circulatorio → desarrollo de 

adultos en el intestino delgado → eosinofilia periférica. 

c) Ingestión de huevos larvados → migración de larvas por torrente circulatorio → eosinofilia 

periférica → desarrollo de adultos en el intestino delgado. 

b) Ingestión de huevos larvados → migración de larvas por torrente circulatorio → desarrollo de 

adultos en el intestino delgado → eosinofilia periférica.  


