
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGÍA, PARASITOLOGÍA E 
INMUNOLOGÍA

SEMINARIO 5

GENERALIDADES DE PROTOZOOS -

INTESTINALES y DEL TRACTO 

UROGENITAL



OBJETIVO

Conocer la biología, mecanismos patogénicos,
epidemiología de protozoos parásitos, en particular
aplicándose como ejemplo a aquellos intestinales y del
tracto urogenital

CONTENIDOS

- Características generales de los protozoos

-protozoos:
-Características biológicas

-Ciclo biológico y transmisión

-Interacción huésped-parásito

-Mecanismos de patogenicidad



Clasificación de los seres vivos (DOMINIOS)
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✓ Eucariotas unicelulares

✓ Tamaño microscópico (4-300u)

✓ Mayoría heterótrofos

PROTOZOOS

✓ Mayoría anaerobios facultativos

✓ Catabolismo H de C por glicólisis fermentativa

✓ Reproducción asexual y/o sexual

✓ Locomoción (pseudópodos, cilias, flagelos, 
deslizamiento) 



PROTOZOOS INTESTINALES 

CICLO BIOLOGICO

Estadíos evolutivos

TROFOZOITO QUISTE

LABIL

MOVIL

METABOLICAMENTE ACTIVO

ESTADIO MULTIPLICATIVO O 

VEGETATIVO

RESISTE NTE

INMOVIL

RESERVAS METABOLICAS  

TROFOZOITO

PATOGENIA TRANSMISION



ORGANELAS DE LOCOMOCION DE TROFOZOITOS

- PSEUDOPODOS
RHIZOPODA - Entamoeba histolytica

- FLAGELOS
MASTIGOPHOREA - Giardia intestinalis

- CILIOS
CILIOPHORA - Balantidium coli

- MOTOR DE ACTINA-MIOSINA
APICOMPLEXA – Toxoplasma gondi

Membrana
plasmática del

parásito

Superficie del 
hospedero

Receptores del
hospedero

Complejo motor



AMEBAS PARÁSITAS/COMENSALES HUMANOS

Intestinales

Entamoeba histolytica

E. dispar/E. moshkovskii

E. coli

E. hartmani

Endolimax nana

Iodamoeba butschlii

Cavidad oral 

Entamoeba gingivalis

Amebas de vida libre - Parásitos facultativos

Naegleria spp

Acanthamoeba spp



- Está distribuída en todo el mundo y es
endémica en países en vías de 
desarrollo. En Latinoamerica es
endémica en Mexico,  Ecuador, 
Venezuela y Brasil.

- El hombre es el único reservorio

Entamoeba histolytica

Trofozoíto con eritrocitos
en su interior

- El hombre es el único reservorio
(No se han descripto reservorios
animales)

- Se estima que causa 50 millones de 
casos de amebiosis/año

- Es la 3era causa mundial de muerte por
parásitos (100.000 muertes/año) Trofozoíto en fresco



Ciclo de vida
de

Entamoeba
histolytica

Localización 
extraintestinal

Extraído de www.cdc.gov

Daño a nivel
del intestino

grueso

extraintestinal
(poco frecuente)

El quiste sale infeccioso
en materia fecal



- Bajas concentraciones de mucus 
- Bajas concentraciones de Ácidos Grasos de cadena corta bacterianos
- Privación de glucosa
- Elevada tensión de CO2-

- Exposición a H2O2

- Alta densidad de trofozoítos

Mecanismo de Enquistamiento/Desenquistamiento en 
Entamoeba histolytica

Enquistamiento

- Cambio de pH entre porciones alta/ baja del tubo digestivo
- H20, HCO3-, sales biliares duodenales
- Digestión enzimática de la pared por enzimas parasitarias y del huésped

Desenquistamiento

TROFOZOITO QUISTE



Trofozoítos de E. histolytica ingiriendo eritrocitos
por medio de pseudópodos

Eritrocitos

Núcleo



Maduración del quiste de E. histolytica

1-Acumulación de reservas nutritivas
(Glucógeno)

2-Formación barras Vacuola de 2-Formación barras 
cromatoidales

3-Cariocinesis (4 núcleos)

Vacuola de 
glucógeno



La infección con E. histolytica no siempre produce 
enfermedad ya que depende de:

Factores del hospedero vs Factores del parásito

Patogénesis de la infección por E. histolytica

Factores del Hospedero
El microambiente físico-químico intestinal puede estar alterado por

la flora bacteriana, secreción de mucus y la motilidad intestinal

❖Desnutrición
❖Alcoholismo
❖Corticoterapia
❖Immunodeficiencias

Factores del Hospedero



● GIAP (proteína de adherencia

inhibible por galactosa) =lectina Adherencia

● Amebaporo Citolisis

Factores del Parásito : Factores de virulencia
Patogénesis de la infección por E. histolytica

● Amebaporo Citolisis

● Proteasas Necrosis

● Fosfolipasas Ca++ dependientes

● Resistencia a lisis mediada por C



Patogénesis de la infección por E. histolytica

Infección 
asintomática

Infección sintomática-
invasiva

MOCO MOCO

Lumen 
intestinal

Lumen 
intestinal

Extraído y adaptado de Faust DM y Guillen N. Microbes and Infection 14: 1428-1441, 2012.

excreción

excreción

diseminación



Mecanismo de invasión

Extraído y adaptado de Hanley  S. Trends in Parasitology 17:280, 2001



Entamoeba histolytica: Desarrollo de lesiones
ulcerativas colónicas

Microinvasión

Microinvasión

Úlcera microscópica
«forma de botella»

Ulcera macroscópica
«botón de camisa»



PRESENTACION CLINICA

- Intestinales:
Estado de portador – Subclínico (90%) 
Colitis invasiva aguda
Colitis invasiva crónica
Colitis fulminante-peritonitis - Ameboma -
Apendicitis.Apendicitis.

- Extraintestinales:

“Absceso” hepático amebiano
Raramente metástasis pulmonares, pericárdicas, 
cutáneas y  abscesos cerebrales.



Producen “úlceras en 
formade botella”

El trofozoíto penetra la mucosa intestinal 
y la muscular de la mucosa

Extensión en la submucosa



La formación de úlceras puede conducir a 
infecciones secundarias y extraintestinales

Infección 
secundaria



Entamoeba histolytica: Histopatología de 
lesiones ulcerativas colónicas

Trofozoítos de Entamoeba histolytica (indicados con flechas) en biopsia
de colon. Tinción hematoxilina-eosina

Imágenes extraídas de https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html



TRACTO GENITO-URINARIO Trichomonas vaginalis

TRACTO DIGESTIVO Giardia intestinalis

SANGRE Y TEJIDOS Trypanosoma spp.
Leishmania spp.

Protozoos flagelados parásitos/comensales
humanos

SISTEMA NERVIOSO  CENTRAL Trypanosoma spp

NO PATOGENOS Retortamonas intestinalis

Dientamoeba fragilis

Chilomastix mesnilli

Enteromonas hominis

Pentatrichomonas hominis

Trichomonas tenax



- Cosmopolita, climas cálidos y templados

- Grupos de riesgo: niños en edad escolar, 

individuos con inmunodeficiencia a IgA.

Giardia intestinalis

individuos con inmunodeficiencia a IgA.

- Problema sanitario en Asia, África y  América

Latina (prevalencia del 2-5% en países desarrollados, hasta 20-

30% en países en vías de desarrollo)

- Enteroparásito más frecuente en Argentina 

junto con Enterobius vermicularis.



Trofozoítos de Giardia intestinalis

Flagelo
ventral

Flagelo
caudal

Axostilo

Cuerpos mediales o
parabasales  

Flagelo
posterior

Flagelo
anterior

caudal

Disco 
suctorio



Quistes de Giardia intestinalis

Núcleos

Restos 
de 

AxostiloTinción de Lugol

Aumento:1000x

de 
flagelos



1. Depleción de colesterol (altas concentraciones de bilis - pH 
alcalino)

2. Formación de la pared quística
3. Expresión de una variante de VSP (270 copias-3 % genoma)

Enquistamiento

TROFOZOITO QUISTE

1. Estímulo inicial: fluído gástrico (pH ácido)
2. Señales intestino delgado (pH alcalino)
3. Fragmentación pared quística por proteasas pancreáticas y  

cisteín proteasas y fosfatasas parasitarias
4. Expresión de nueva VSP en superficie: VARIACION ANTIGENICA

Desenquistamiento



Ciclo de vida de
Giardia

intestinalis-
lamblia-

duodenalis

Daño a nivel del 
intestino delgado

El quiste sale infeccioso en 
materia fecal

Extraído de www.cdc.gov



Trofozoitos
• En el hombre: duodeno y yeyuno

Quistes
• Contaminan agua, alimentos y utensilios

Giardia intestinalis – Habitat y transmisión

Trofozoitos

Transmisión
• Via fecal-oral
• 10 quistes pueden infectar a un hospedro

susceptible
• Un individuo puede eliminar hasta 900 

millones de quistes / día

Trofozoitos

Quistes



❖ Inflamación de la mucosa

❖ Anomalías estructurales y funcionales

❖ Disminución y déficit de IgA

Patogénesis de la infección por G. intestinalis

Factores del Hospedero

Factores del Parásito – Factores de virulencia

Variabilidad intraespecífica

Carga parasitaria

Proteínas variables de superficie (VSP)

Proteasas/Giardina



Giardia intestinalis – Variación antigénica

Lujan, HD. Mechanism of adaptation in the intestinal parasite Giardia lamblia, 2011.

Diagrama del mecanismo de control de la variación antigénica:
Los genes VSP se transcriben simultáneamente en ambos núcleos
del parasito. Una vez que llegan al citoplasma, solo uno de los
transcriptos VSP se acumula y traduce a proteína, que se expresa en
la superficie. Los otros RNAs de VSP se silencian por un mecanismo
similar al RNAi.

Disrupción de la variación antigénica en
Giardia: Cuando los componentes de la vía
de RNAi se noquean, los trofozoítos de
Giardia expresan mas de una VSP en su
superficie, tal como se detecta utilizando
anticuerpos monoclonales específicos
diseñados para diferentes antígenos de
superficie. Las imágenes muestran en
verde VSP 9B10 y en rojo VSP 1267. En
amarillo se muestra la co-localizacion de
ambas VSP en la superficie de trofozíotos
individuales cuando se silencia Dicer (A) o
RdRP (B)



Barreras naturales
Mucus 
Peristalsis
Proteasas
Lipasas
Sales biliares
Flora normal
Celulas de Paneth

Respuesta inmune innata
NO
Especies reactivas del O2

Lactoferrin
Defensinas
Fagocitos
Mastocitos
Células dendríticas

Respuesta inmune adquirida
Anticuerpos (IgA)
Respuesta T CD4 dependiente

Consumo de arginina
Resistencia a enzimas por cubierta
gruesa de membrana (VSP)

NADH oxidasa
NADH peroxidasa

VSP

Interacción huésped - Giardia intestinalis

Alteración uniones estrechas Variación antigénica (VSP)
Extraído y adaptado de Roxstrom-Lindquist K y col. Trends in Parasitology, Vol 22, 1, 2006. 



➢Alteraciones fisiológicas del enterocito
(hipersecreción Na-Cl)

➢Aumento del peristaltismo por degranulación
de mastocitos

Mecanismos patogénicos - Giardia intestinalis

DIARREA 
ACUOSA

➢Disrupción de uniones intercelulares estrechas
➢ Activación de linfocitos T CD8+ 
➢Inflamación
➢Inducción de apoptosis de enterocitos -
➢Acortamiento de las microvellosidades

SINDROME DE 
MALABSORCION



Alteraciones del epitelio intestinal causada
por Giardia intestinalis

Infiltrado linfomonocitario (responsable 
en parte de la atrofia vellocitaria)

Intestino delgado normal Intestino delgado infectado con
Giardia intestinalis



- Portador asintomático (60%)

- Diarrea aguda (autolimitada)

- Diarrea persistente (malabsorción)

PRESENTACION CLINICA

http://www.atlas-protozoa.com/gallery.php?SOT_CAP=F_GIARD#10

Quistes en muestra de materia fecal
Trofozoitos



- Único ciliado que infecta al hombre

- Incidencia en población mundial: 1%

Balantidium coli

- Cerdos (prevalencia 2-100%) y  monos
son sus reservorios

- Infección humana asociada a crianza
de cerdos



Estadios evolutivos de Balantidium coli

Cilios

Macronúcleo

Pared

Citostoma



Reproducción de Balantidium coli

Intercambio de material genético por
CONJUGACION 



Ciclo de vida de
Balantidium coli

Daño a nivel
del intestino
grueso

Extraído de www.cdc.gov



PRESENTACION CLINICA

- Portadores asintomáticos

- Diarrea aguda y dolor tipo cólico

- En formas crónicas: diarreas intermitentes y - En formas crónicas: diarreas intermitentes y 

pérdida de peso

- Ocasionalmente invaden la mucosa colónica, 

causando disentería



Patogenia en colon inducida por Balantidium coli

Disentería y características macroscópicas de las
lesiones indistinguibles de amebosis intestinal invasiva



Trichomonas vaginalis

- Protozoo flagelado agente causal de la Trichomonosis

- Enfermedad de transmisión sexual EXCLUSIVA de la especie
humana

- Factores de riesgo: edad, múltiples parejas, prácticas sexuales sin 
protección de barrera

- Poseen hidrogenosomas y NO mitocondrias

- Carecen del estadio de quiste

- Casos confirmados en 2017
Mujeres: 2839
Hombres: 58

Imágen extraída de: https://www.britannica.com/science/Trichomonas-vaginalis



Flagelo anterior

Trofozoíto de Trichomonas vaginalis

Imagen extraída de: http://www.gettyimages.com/detail/photo/trichomonas-vaginalis-high-res-stock-photography/

Flagelo
posterior

Membrana
ondulante



Núcleo

Axostilo

Cinetosoma

Trofozoíto de Trichomonas vaginalis

Microscopía electrónica Tinción con Giemsa
Flagelos anteriores

Flagelo posterior
con membrana
ondulanteFlagelo posterior



PATOGENIA

- El pH vaginal alcalino favorece su establecimiento y desarrollo

- Proteasas parasitarias degradan tanto la matriz intercelular

en la infección por Trichomonas vaginalis

(laminina y fibronectina) como el moco vaginal

- Citoadherencia a epitelio escamoso

- Fosfolipasas A1/2 secretadas y de superficie participan en la lisis de

células blanco

- Inducción de infiltrado inflamatorio (PMN)

Imágen extraída de: https://www.britannica.com/science/Trichomonas-vaginalis



Trichomoniosis - Presentación clínica

HOMBRE - Reservorio asintomático (50-90%). La próstata es el

reservorio orgánico (epitelio y luz glandular)

- Uretritis, prostatitis y epididimitis.

MUJER

- Ectocervicitis

- Vulvovaginitis

Colpitis (inflamación cérvico-vaginal)

Dispareunia

Descarga vaginal aumentada

- Aproximadamente 10-50% son asintomáticas



Trichomonosis - Complicaciones

Tanto para mujeres y hombres…

- La infección con este parásito favorece la transmisión e

infectividad aumentada de HIV

- Puede ser causa de infertilidad

Para mujeres, es causa de:

- Enfermedad inflamatoria pélvica

- Lesiones escamosas intraepiteliales del cuello uterino

- Infección de membranas ovulares en gestantes

- Parto prematuro



Resolución de 
Ejercicios Ejercicios 



1.-Identifique el microorganismo de las imágenes y coloque su nombre.
Defina si el estadio observado corresponde a trofozoito o quiste y si se 
observa alguna estructura característica.

A- ________________ B- ________________ C- ________________

D- ________________ E- ________________ F- ________________



2- Relacione las características enunciadas en la columna de la izquierda
con los nombres de los protozoos en la derecha. Cada cualidad puede
corresponder a más de un parasito y puede haber respuestas que no 
correspondan a ninguno de los protozoos mencionados. 

Locomoción por pseudópodos
Locomoción por flagelos
Locomoción por cilias
Locomoción por deslizamiento

Multiplicación por fisión binaria

Entamoeba coli

Naegleria spp

Multiplicación por fisión binaria
Multiplicación por conjugación
Multiplicación por equizogonia

Quiste
Trofozoíto

Puede invadir tejidos
No invade células

Parásito facultativo
No patógeno

Entamoeba histolytica

Giardia intestinalis

Trichomonas vaginalis

Balantidium coli



3- Relacione las características de los siguientes protozoos colocando el 
número correspondiente a cada enunciado. Cada cualidad puede corresponder
a más de un organismo y puede haber enunciados que no correspondan a 
ninguno de los parásitos mencionados.

1- Entamoeba histolytica; 2-Giardia intestinalis; 3-Balantidium coli
4- Trichomonas vaginalis

-----Casos autóctonos frecuentes en Argentina 
----- Casos asociados predominantemente a residencia y/o viaje a zona endémica----- Casos asociados predominantemente a residencia y/o viaje a zona endémica
----- Casos poco frecuentes

-----Transmisión por ingesta de agua y/o vegetales crudos contaminados con materia
fecal humana

----Transmisión por ingesta de agua y/o alimentos contaminados con materia fecal 
porcina

----Transmisión por ingesta de carne insuficientemente cocida
----Transmisión por vía fecal-oral por contacto directo persona a persona
----Transmisión por vía sexual 



1- Entamoeba histolytica; 2-Giardia intestinalis; 3-Balantidium coli
4- Trichomonas vaginalis

----- Afecta frecuentemente a niños
----- Afecta frecuentemente a adultos
----- Severidad y persistencia de enfermedad asociada a inmunosupresión

-----Puede inducir baja de peso por afectar la absorción de nutrientes en intestino-----Puede inducir baja de peso por afectar la absorción de nutrientes en intestino
delgado

----Puede inducir cuadros disentéricos asociados a lesiones colónicas
----Puede inducir enfermedad en localizaciones extraintestinales
-----Puede presentar anemia microcítica hipocrómica
-----Puede presentar eosinofilia



Entamoeba 
histolytica

Balantidium 
coli

Giardia 
intestinalis

Ciclo de vida

Reservorio

Estadio infectivo

Estadio causante de la 

4- Complete el siguiente cuadro en relación a los siguientes protozoos
intestinales:

Estadio causante de la 
patología en el hombre

Fuente de infección

Vía de infección

Localización

Capacidad invasiva

Alteraciones en intestino



Conclusión

El conocimiento de la morfología, 

características de su ciclo de vida, factorescaracterísticas de su ciclo de vida, factores

epidemiológicos y mecanismos patogénicos de 

los parásitos nos facilitará realizar su

diagnóstico, tratamiento y profilaxis.


