
Cuestionario SEMINARIO 5:  

PROTOZOARIOS INTESTINALES 

 

En todos los casos señale la opción CORRECTA. Puede haber más de una opción 

correcta o ninguna. Justifique cuando una opción es incorrecta. 

 

1- Las siguientes son características comunes que poseen los protozoarios intestinales. 

a) El estadio responsable de la transmisión es el trofozoíto  

b) Son organismos unicelulares 

c) Poseen clilas 

d) Los quistes poseen reservas metabólicas 

e) Se reproducen asexualmente por fisión binaria 

f) El trofozoíto es potencialmente patógeno  

g) Los quistes son estadios de resistencia 

h) Los quistes se movilizan sobre los tejidos infectados emitiendo pseudópodos 

i) Son organismos autótrofos 

j) Se dezplazan con motor de actina y miosina 

 

2- Las siguientes son características de Entamoeba histolytica 

a) Los quistes necesitan madurar en el ambiente para ser infectivos 

b) El estadio responsable del daño es flagelado 

c) Se transmite por contacto directo 

d) Los trofozoítos se localizan en duodeno-yeyuno 

e) Posee lectinas de superficie para su adherencia 

f) Puede presentar localización extraintestinal 

g) Las altas concentraciones de ácidos grasos bacterianos promueven su enquistamiento  

h) Puede producir infecciones asintomáticas 

i) Existen reservorios animales 

j) El trofozoíto fagocita glóbulos rojos 

 

3- Con respecto a Giardia intestinalis, 

a) Posee un porinas y proteasas para lisar los enterocitos 

b) Produce daño por adhesión y lisis tisular 

c) Posee un ciclo de vida indirecto 

d) Produce ulceras en cuello de botella 

e) Produce infecciones zoonóticas 

f) Es un parásito poco frecuente en nuestro país 

g) Los adultos constituyen el principal grupo de riesgo 

h) El desarrollo de mecanismos de evasión inmune favorece su persistencia en el 

huésped 

i) Carece de mecanismos de autorreinfección 

j) Se moviliza a través de su motor de actina y miosina  

 

4- Las siguientes son características de Balantidium coli: 

a) Su establecimiento se relaciona con déficit de IgA en el hospedero 

b) Se transmite por consumo de agua, vegetales o tierra contaminados con materia fecal 

humana 

c) Su distribución es mundial 

d) Produce lesiones ulcerosas en colon 

e) El hombre es el único huésped 

f) Las infecciones con alta carga parasitaria pueden producir anemia 

g) Se desplaza por medio de sus 4 pares de flagelos  

h) Posee un disco suctorio para adherirse a los enterocitos 

i) Expresa VSP en superficie, responsables de su variación antigénica  

j) Produce diarrea de tipo malabsortiva  

 

5- En relación a Trichomonas vaginalis 

a) El estadio responsable de la transmisión es el quiste  

b) Los trofozoítos son sensibles a los cambios del medio externo 



c) Puede producir infecciones asintomáticas en el hombre 

d) Es un patógeno que podría generar complicaciones en mujeres embarazadas  

e) La acidez del pH vaginal contribuye a su establecimiento y desarrollo. 

f) Los adultos constituyen el principal grupo de riesgo 

g) La adherencia del trofozoíto al epitelio es requisito para la lesión tisular 

h) Posee distribución cosmopolita 

i) La falta de aseo personal facilita la autorreinfección 

j) La infección se transmite por fecalismo 

 

 

 

 


