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OBJETIVOS GENERALES Instruir a los estudiantes de medicina en el 

mecanismo de pensamiento que lleve al diagnóstico microbiológico y prevención 

de las enfermedades infecciosas, a partir de: los antecedentes epidemiológicos, la 

capacidad patógena de los microorganismos y las manifestaciones clínicas.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Resolver problemas relacionados con la epidemiología de los distintos 

patógenos y la técnica diagnostica microbiológica de elección.  

2. Reconocer los principios de las técnicas del diagnóstico microbiológico directo e 

indirecto.  

3. Desarrollar la capacidad de evaluar los resultados de los estudios 

microbiológicos y categorizar su utilidad en relación al tiempo y la técnica.  

4. Aprender las medidas de prevención de los diferentes patógenos.   

Los Trabajos Prácticos consistirán en la resolución de problemas orientados 

al diagnóstico microbiológico y mostración de metodología diagnóstica.    

 UNIDADES TEMÁTICAS 

1 Piel y mucosas   

2 Infecciones del tracto respiratorio   

3 Infecciones del sistema nervioso central   

4 Infecciones hepatobiliares   

5 Infecciones gastrointestinales   

6 infecciones urinarias.  Infecciones de trasmisión sexual. Infecciones de 

trasmisión congénita.  

 7 infecciones hematopoyéticas.  Infecciones en el paciente inmunocomprometidos  

 8  Infecciones zoonóticas y trasmitidas por vectores   



Serán dictados en las aulas de seminario del Piso 12 y 13.  Los alumnos 

deberán concurrir al Trabajo práctico con los problemas resueltos para la 

discusión de los mismos en clase.    

 Los TP serán dictados en los mismos turnos en los cuales los alumnos 

concurren a los seminarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TP Nº 1 

INFECCIÓN DE PIEL Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS 

 A-Resolución de problemas  

1-Llega a la consulta un paciente de 18 años con una lesión eritematosa de 

bordes definidos, sobreelevada roja y caliente en la región malar con 38°C. Como 

antecedente refiere el rascado de una pústula por acné hace 48 horas. 

 a) ¿Qué tipo de lesión es la descripta? ¿Cuáles microorganismos están 

relacionados con dicha lesión? 

 b) ¿Cómo se realiza el diagnóstico? 

 

2-Una paciente con antecedentes de diabetes tipo 2 y obesa consulta a la guardia 

por presentar dolor intenso en la cara interna del muslo izquierdo y fiebre de dos 

días de evolución. En el examen físico el medico encuentra una lesión eritematosa 

con áreas violáceas que se extiende desde la cara interna del muslo izquierdo 

hasta los genitales externos. Las lesiones son dolorosas cuando el médico las 

examina. La señora refiere que hace dos semanas se notó cuando se higienizaba 

lesiones eritematosas y húmedas en ambos pliegues inguinales. El médico realiza 

diagnóstico de infección necrotizante de piel y partes blandas y realiza un 

hisopado de la lesión del muslo izquierdo e inicia tratamiento antibiótico. 

 a) ¿Cree Ud. que el médico obtuvo la muestra en forma correcta? ¿Cómo sugiere 

Ud. la toma de muestra y cómo debe ser enviada al laboratorio? 

 b) Mencione los patógenos que esperaría Ud. encontrar en las lesiones del muslo 

interno. 

c) En el pliegue inguinal derecho y en los pliegues submamarios la paciente 

presenta lesiones eritematosas y húmedas. ¿Cómo realizaría el diagnóstico de 

certeza?  

 Si esta paciente presentara pápulas eritematosas, surcos y vesículas perladas en 

las muñecas, mamas y caras laterales de los dedos de las manos.  

d)¿En qué patología pensaría y cómo tomaría la muestra? 

e) ¿Cómo cree Ud. que haya adquirido esta infección? 

f) Mencione las medidas de prevención. 



3. Se presenta a la consulta un paciente de 6 años, con antecedentes de contacto 

con gatos. No refiere otro antecedente epidemiológico y no presenta antecedentes 

patológicos de importancia. Al examen físico refiere prurito de cuero cabelludo con 

alopecia.  

a. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? 

 b. ¿Cuál es la muestra adecuada para el diagnóstico?  

c. ¿Qué elementos Ud. observará en la muestra obtenida?  

 

4. Paciente de sexo femenino consulta por presentar cambios en la pigmentación 

de las uñas de ambos pies y engrosamiento. Al examen físico además se observa 

descamación plantar.  

a. ¿Cuál es la metodología adecuada para realizar el diagnóstico y cómo realizaría 

este? 

 

5. Paciente de 42 años que hace 15 días comienza con una lesión ulcerosa en la 

mano seguida por un cordón linfático después de ir a cazar mulitas al campo.  

a. ¿Cómo se define este cuadro clínico y cuáles son los agentes etiológicos más 

probables?  

b. ¿Cómo se obtiene la muestra? 3. ¿Que esperaría encontrara de acuerdo a su 

sospecha clínica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TP Nº 2 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 

 A-Resolución de problemas  

1-Una adolescente de 12 años es llevada por su madre a la consulta por presentar 

temperatura elevada, cefalea, dolor de garganta y odinofagia. Al examen clínico se 

observa la presencia de ganglios cervicales agrandados y dolorosos a la palpación 

y fauces con amígdalas hiperémicas. El estado inflamatorio se extiende a la 

faringe.  

a) ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes de faringitis? 

b) ¿Qué estudio bacteriológico solicitaría? ¿Realizaría alguna prueba de 

diagnóstico rápido? En caso afirmativo justifique y describa la misma.  

c) ¿Qué indicaciones daría al paciente y cómo tomaría la muestra?  

d) En este caso: ¿Cuál es la importancia de la observación microscópica de un 

preparado directo?  

e) ¿Por qué es importante el diagnóstico preciso y un tratamiento eficaz?  

 

2-Paciente de 51 años, sexo femenino. Motivo de consulta: pérdida de peso de 3 

meses de evolución, sudoración nocturna a lo que se agrega tos seca, fiebre y 

dificultad respiratoria en los últimos 10 días. Antecedentes: diagnóstico de lupus 

en tratamiento con azatioprina y corticoides. Nació y vive en CABA, trabaja como 

docente. Viajes esporádicos a zona rural de la provincia de Buenos Aires. 

Tomografía axial computada de tórax 

 

  



a) ¿Cuáles son sus diagnósticos diferenciales?  

b) ¿Qué muestras tomaría para el diagnóstico?  

c) ¿Cómo las procesa y que espera encontrar en cada una de ellas?  

d) ¿Para qué patógenos utilizaría serología?  

e) ¿Qué medidas de prevención se deben tomar en esta paciente durante su 

internación?  

 

3- Paciente de 78 años que se presenta a la consulta refiriendo tos con 

expectoración, fiebre, escalofríos y disnea desde hace 4 días. En la evaluación 

clínica se observa que la frecuencia respiratoria es mayor de 30 por minuto y que 

existe una alteración del estado de conciencia. En la radiografía de tórax se 

observa un manifiesto compromiso pulmonar bilateral. Se decide la internación del 

paciente.  

a) ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en esta neumonía? 

b) ¿Qué estudios bacteriológicos solicitaría en este paciente?  

c) ¿Cuáles son las instrucciones para la toma de las muestras?  

d) ¿Solicitaría estudios serológicos?  

e) ¿Cómo se procesan las muestras solicitadas? 

f) ¿Cómo confirmaría el diagnóstico bacteriológico presuntivo?  

g) ¿Cómo se puede prevenir? 

 

4. Paciente masculino, adulto joven, con fiebre, cefalea y secreción nasal 

purulenta, con 10 días de evolución. 

a) ¿Qué diagnóstico haría?  

b) ¿En qué agentes etiológicos Ud. sospecha?  

 

 



5. Paciente de 55 años de edad, alcohólico y tabaquista crónico ingresa en 

Terapia Intensiva por cuadro de hemorragia gastrointestinal. Al presentar 

insuficiencia respiratoria es colocado bajo asistencia respiratoria mecánica. A los 

12 días de ARM presenta fiebre.  

a) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?  
b) ¿Cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes?   
c) ¿Qué muestras debe tomar en este paciente?  
d) ¿Cómo se toma la muestra?  
e) ¿Qué medidas de prevención se deben tomar en estos pacientes?  

 

6.  Paciente   de   12   meses   de   edad, de   sexo   masculino, sin   antecedentes 

previos, que es llevado a la guardia en el mes de julio, por presentar disnea de 24 

horas de evolución. A la auscultación pulmonar se escuchan sibilancias 

espiratorias generalizadas y bilaterales 

a) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 
b) ¿Cómo realiza el diagnóstico etiológico y cuál es su utilidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TP N º 3:    

INFECCIONES DEL SNC 

 

 

Bibliografía recomendada: 

 Microbiología en práctica.  Diana Vullo, Monica  Wachsman, Laura  Alche. 

Editorial Atlante S.R.L  .I.S.B.N  9509539392 

 Madigan M.T, Martinko J.M., Dunlap P.V. Clark D.P., Brock Biología de los 

microorganismos, 12a edición, UK, Pearson Education, 2009.  

 Prescott L.M., Harley J.P. and Klein G.A., Microbiología, 3a edición, Madrid, 

México, Mc GrawHill-Interamericana, 2009.  

 Tortora G.J., Funke B.R. and Case C.L., Microbiology: An Introduction with 

Mastering Microbiology, 11th edition, UK, Pearson Benjamin Cummings, 

2012. 

 

CASO 1 

1-Jonathan presenta una crisis convulsiva en horas de trabajo y  sus compañeros 

lo trasladan al hospital. El paciente recupera el conocimiento y es sometido a un 

interrogatorio exhaustivo. Durante el mismo, sus compañeros recuerdan que el 

paciente presentó un episodio de convulsiones el año anterior y no consultó al 

médico.   

En la Tomografía de cerebro con contraste endovenoso se observan múltiples 
imágenes en parénquima compatibles con quistes de bordes irregulares rodeadas 
por edema (refuerzo al administrar sustancia de contraste) y con una imagen 
puntiforme en su interior.  
 

                                     Tomografía de cerebro 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.tematika.com/buscar.do?seccionDeBusqueda=En+Libros&seccion=1&claveDeBusqueda=porEditorial&txtencoded=Editorial+Atlante+S.R.L.&idAutor=1157&criterioDeOrden=2&idSeccion=1&texto=Editorial+Atlante+S.R.L.&optSeleccionada=Editorial&idSeccionPropia=1


a) ¿Qué agentes podrían causar este cuadro? ¿Cómo pudo haberse infectado 
el paciente? 

b) Si Ud.  solicita un estudio parasitológico   de materia fecal y le informan 
proglótides de Taenia spp. con huevos en su interior.  ¿Cómo interpreta el 
resultado? ¿Es útil para confirmar cisticercosis o teniasis?  

c) Si Ud. solicita serología para cisticercosis  y es reactiva. ¿Cómo interpreta 
el resultado? 

d) Con los datos obtenidos hasta ahora ¿puede realizar el diagnóstico de 
certeza de esta parasitosis? ¿Por qué?  

e) Mencione los criterios diagnósticos actuales más relevantes de esta 
parasitosis. 

f) Mencione las medidas preventivas de esta parasitosis. 
g) En el caso que Jonathan fuese un paciente inmunocomprometido que otras 

etiologías parasitarias consideraría. 

 

CASO 2 

Paciente de sexo masculino, 41 años, diagnóstico de HIV positivo estadio C3 hace 

5 años con mala adherencia al tratamiento antirretroviral. Consulta por cuadro de 

cefalea y fiebre de aproximadamente 7 días de evolución, a los que se agrega en 

las ultimas 48 hs vómitos y convulsiones tónico-clónicas por lo que se decide su 

internación. Nació y vivió en Santiago del Estero hasta los 10 años. 

 

Examen físico: desorientación témporo espacial, parálisis del sexto par. Lesiones 

nodulares con umbilicación central en piel, a predominio de cara. Adenomegalias 

generalizadas. 

Estudios complementarios:  

Tomografía axial computada de cerebro: realce de meninges con 

administración de contraste 

Laboratorio: CD4 67 (6%) CV >100.000 

 

a) Cuáles son los diagnósticos presuntivos 
b) Que muestras debe tomar a este paciente para realizar el diagnostico. 
¿Realizaría una punción lumbar? 
c) Como se envían al laboratorio 
d) Como se procesan cada una de ellas. 
e) Que espero ver en los directos y los cultivos. 



CASO 3 
 

Ud. está en el 1er. año de Residencia en Pediatría. Se le presenta en la guardia 

una madre con su hijo de 2 años con convulsiones. Ella refiere que hace 48 h el 

niño padece fiebre (38 °C) y llanto continuo por su dolor de oído. Por esta razón, 

había realizado una consulta con su pediatra quien le indicó tratamiento con 

amoxicilina por vía oral. No obstante, el estado general del niño desmejoró y ante 

el episodio convulsivo la madre decide llevarlo urgentemente a la guardia. Al 

examen físico, se observa un niño aletargado, febril, con rigidez de nuca y  

fotofóbico. El examen con el otoscopio muestra signos compatibles con una otitis 

media. Ud. diagnostica un síndrome meníngeo. Con el objeto de confirmar el 

diagnóstico, realiza una punción lumbar para obtener LCR. Los estudios 

microbiológicos revelaron infección por Haemophilus influenzae. Inicia tratamiento 

empírico con cefalosporinas de 3° generación.  

 

Pregunta 1: 
¿Por qué solicitaría un antibiograma? 

a) Porque hay cepas de H. influenzae resistentes a penicilinas, dado que son 

productoras de penicilinasas, por lo que el niño deberá recibir cefalosporinas de 3° 

generación. 

b) Porque existen pacientes alérgicos a la penicilina. 

c) Para determinar la dosis adecuada del antibiótico. 

d) Para observar el efecto lítico de los bacteriófagos sobre las colonias de H. 

influenzae (halo de inhibición). 

 



Pregunta 2: 
El laboratorio informa que los aislamientos de Haemophilus influenzae resultaron 

ser ampicilino-resistentes, de acuerdo al método de Kirby & Bauer. ¿En qué 

consiste dicho método? 

a) En lisar a las bacterias, extraerles su ADN, amplificarlo por PCR y secuenciarlo 

bidireccionalmente por el método de Kirby-Bauer. 

b) En realizar un cultivo en medio semi-sólido Mueller-Hinton en presencia de 

discos embebidos con distintos tipos de antibióticos y medir luego de 24-48 h de 

incubación el halo de inhibición del crecimiento. 

c) En realizar un cultivo en medio semi-sólido Mueller-Hinton en presencia de una 

tira que presenta un gradiente de concentración de un determinado antibiótico y 

luego de 24-48 h de incubación observar a qué concentración hay inhibición del 

crecimiento. 

 
Pregunta 3: 
¿Cómo interpretaría el siguiente resultado de E- test correspondiente al antibiótico 

ceftriaxona (cefalosporina de 3ra. Generación)? 

a) La CIM del antibiótico ensayado es igual a 0,5 µg/mL. 

b) La bacteria es resistente a la concentración de 0,75 µg/mL  pero sensible a la 

0,25 µg/mL del antibiótico. 

c) La CBM del antibiótico ensayado es igual a 0,5 µg/mL. 

 

 



Pregunta 4: 
De acuerdo al valor de CIM obtenido con el E-test para Ceftriaxona, Ud. decide 

administrar al paciente una dosis terapéutica de: 

a) 0,5 µg/mL. 
b) Entre 1,5 µg/mL y 2,5 µg/mL. 
c) Entre 0,5 µg/mL y 1 µg/mL 
 

Luego de cumplir el tratamiento antibiótico con Ceftriaxona, el niño muestra una 

recuperación completa y es dado de alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TP Nº 4 

INFECCIONES HEPATOBILIARES 

A- Resolución de problemas 

 

1. Un paciente de 39 años consulta por astenia de varios meses de evolución. En 

los últimos años tuvo múltiples parejas y prácticas sexuales no protegidas. Usted 

le solicita estudios serológicos y obtiene los siguientes resultados: HBsAg: 

negativo, anti-HBc positivo; anticuerpo anti-HBsAg positivo. ¿Cómo interpreta los 

resultados?  

 Hepatitis B curada  

 Inmunidad por vacunación contra el HBV :  

 Infección aguda por HBV:  

 Infección crónica por HBV  
 

a) Justifique cada una de las opciones presentadas. 
b) Necesita conocer algún marcador o prueba adicional para interpretar estos 

resultados? Cómo se define infección oculta por HBV?  
c) ¿Qué otro agente etiológico podría dar un cuadro similar?  
d) ¿Qué pruebas solicitaría inicialmente para evaluar dicho agente etiológico? 

 
Algunos meses más tarde el paciente vuelve con un resultado reactivo en una 

prueba de tamizaje para HCV. Consulta a un médico particular quien le dice que 

se quede tranquilo mientras se completan los estudios ya que probablemente esté 

curado. 

a) ¿Cómo confirma el diagnóstico?  
b) ¿Cuál es su opinión con respecto a la posible curación de esta patología?  

 
El paciente no ha regresado a controlarse, pero 6 meses más tarde consulta 

porque padece un cuadro de reagudización de la astenia, pérdida de peso y 

malestar general 

a) ¿Qué rol desempeñan las cuasiespecies en estas reagudizaciones 
clínicas? 

 

Por esta reagudización clínica el paciente está preocupado y está dispuesto a 

cumplir con el seguimiento. 

a) Cómo se monitorea la infección por HCV? Existen estudios que nos 
orienten sobre el pronóstico de este paciente?  



b) El paciente se encuentra en pareja estable. Lo consulta por medidas de 
prevención y sobre la necesidad de realizar el test de tamizaje de su pareja. 
¿Qué le recomienda? 

 

El paciente concurre con un el resultado del fibroscan que evidencia fibrosis 

incipiente, un resultado de genotipo (1a) y una CV HCV detectable. Otro médico 

que sigue paralelamente al paciente le dijo al paciente que el tratamiento que 

recibirá se aplica en forma subcutánea una vez por semana por un año, tiene 

muchos efectos adversos y una tasa de respuesta de menos del 50%, por lo cual 

le aconseja no tratarse. 

a) ¿Que piensa sobre esta afirmación? 
 

b) Usted decide que el paciente reúne los requisitos para iniciar tratamiento 
anti HCV con antivirales de acción directa. ¿Qué mecanismos de acción de 
las drogas conoce? 
 

2- En los siguientes resultados de pruebas serológicas indique el estado de 

infección, si es posible, y de no serlo, indique que marcadores adicionales 

solicitaría : 

IgM Anti VHA +     

IgM AntiHBc  -    IgG Anti HBc + 

 

  

IgM Anti VHA -     

IgM AntiHBc  +   IgG Anti HBc + 

 

  

IgM AntiHBc  -    IgG Anti HBc + 

HBsAg +      Ag HBe + 

 

  

IgM AntiHBc  +    IgG Anti HBc - 

HBsAg +      Ag HBe + 

AntiHBs  -    Anti HBe -   Anti HCV + 

 

  

IgM AntiHBc  -    IgG Anti HBc - 

Anti HBs + (75 mU/ml)   

 

  

HBs Ag +      IgG Anti HBc + 

HBe Ag -       Anti HBe + 

ADN viral mayor a 100.000 copias 

por ml en los últimos 7 meses 

 



 

3. Paciente de 28 años, acude a una primera consulta asintomático con los 

siguientes resultados: HBsAg positivo, anti-HBs negativo, anti-HBc positivo 

1. ¿Cuál sería la mejor interpretación de estos resultados? 

a) Inmunizado por la vacuna 
b) Portador de Hepatitis B 
c) Hepatitis B aguda 
d) Hepatitis B curada 
e) Hepatitis B crónica (por cuadro clínico y marcadores) 

 

2. ¿Con que test/s usted podría confirmar la infección crónica por Hepatitis B? 

3. ¿Cuál/es de los siguientes es un marcador de replicación viral activa? 

a) HBsAg 
b) HBeAg 
c) Anti-HBs 
d) Anti-HBc 
e) Anti-HBe 
f) HBV DNA (altos niveles >105 cop/ml) 
g) GOT y GPT 
h) Coagulograma 

 

4. ¿Cuál de los siguientes es el mejor test para evaluar que el paciente haya sido 

inmunizado? 

a) HBsAg 
b) HBeAg 
c) Anti-HBs (cuantitativo) 
d) Anti-HBc 
e) Anti-HBe 
f) HBV DNA 
g) GOT y GPT 

 

5. ¿Cuál de los siguientes es útil para diferenciar entre la inmunización por vacuna 

y la protección que confiere haber tenido una infección por HBV previa? 

a) HBsAg 
b) HBeAg 
c) Anti-HBs 
d) Anti-HBc 



e) Anti-HBe 
f) HBV DNA 

  

6. La aparición de cuál de los siguientes marcadores es una señal de transición de 

una infección de alta actividad a una de control inmunológico?  

a) HBsAg 
b) HBeAg 
c) Anti-HBs 
d) Anti-HBc 
e) Anti-HBe 
f) HBV DNA 

 

 

 

Problema 7 

Paciente de 25 años. Vive en un barrio sin red cloacal ni agua potable. Adicto a 

drogas por vía endovenosa desde los 18 años hasta la actualidad. Comparte 

jeringas habitualmente. Padeció síndrome mononucleosiforme por CMV a los 16 

años. Convive con una pareja femenina desde hace dos años, también adicta. No 

está vacunado contra la hepatitis B ni la hepatitis A. Está ictérico desde hace 3 

días. Padece dolor en hipocondrio derecho, astenia y 38ºC. Refiere coluria y 

acolia. Se detecta hepatomegalia discreta, sin adenopatías. 

El laboratorio de guardia indica: TGP: 750 UI/l,  TGO: 590 UI/l. Fosfatasa alcalina: 

normal.  Bilirrubina total, directa  e indirecta aumentadas. 5.500 leucocitos / mm3 

 

1. ¿Cuáles podrían ser los agentes virales más probables? 

2. ¿Cómo intentaría Ud. establecer la etiología más probable de la enfermedad? 

3. ¿Qué estudio le solicitaría?  

Los resultados de los estudios solicitados  son los siguientes: 

 IgM anti-HAV: negativo (ELISA no reactivo)                   

 HBs Ag : positivo  (ELISA  reactivo) 

 Anticuerpos IgM anti-HBc: positivo (ELISA  reactivo) 

 Anticuerpos anti-HCV: positivo (ELISA  reactivo) 

 RNA de HCV sérico: positivo (RT-PCR, nivel mínimo de detección 20 

copias/ml). 



 

4. ¿Cuál es el diagnóstico? 

 

Problema 8 

En una intervención quirúrgica por  un aneurisma de aorta dos médicos padecen 

un accidente punzo-cortante y una instrumentadora es salpicada en la conjuntiva 

de ambos ojos con sangre de un paciente infectado con HBV. 

Los 3 miembros del equipo fueron vacunados contra la hepatitis B. 

Uno de los médicos  tiene 100 mUI/ml de anticuerpos anti-HBs estudiados hace 1 

mes, el otro es no respondedor a dos series de 3 dosis de la vacuna  de segunda 

generación, y la instrumentadora ignora su estado inmune post-vacunal. 

1¿Cuál es  su conducta médica? 

2. ¿Por cuantos años confiere protección la vacunación para HBV? 

3. ¿Cuáles son los esquemas de vacunación en nuestro país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TPN º5 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES 

A- Resolución de problemas 

Problema 1 

Paciente de 10 meses de edad.  El 3 de Junio es admitido en un hospital pediátrico 

del conurbano bonaerense por presentar fiebre y deshidratación.  Sus padres refieren 

que 48 hs antes el niño presentó tos seca, sumándose en las últimas 24 hs diarrea 

acuosa, fiebre y vómitos.  La madre notó que orinó menos de lo habitual.  En la 

admisión la Tº corporal es de 39,5 ºC.  El niño concurre a un jardín maternal desde 

hace un mes y tiene el calendario de vacunación completo para su edad. 

a) Qué elementos epidemiológicos considera relevantes para la etiología del caso 

¿Cuáles pueden ser las causas del cuadro de este niño? Justifique. 

b) ¿Cómo realizaría el diagnóstico? 

c) ¿Cómo se trata al paciente? 

d) ¿Cómo pueden prevenirse estas enfermedades de la infancia? 

 

Problema 2 

Un profesor universitario en sus vacaciones de invierno en Méjico presenta  a los 

pocos días síntomas de fiebre, dolor abdominal, y diarrea.  

a) ¿Cuáles serían las probables causas? 

b) ¿Cómo controla este cuadro? 

Se le indica dieta hídrica y reposo. Al segundo día sigue con fiebre, su estado   

general empeora  y refiere haber observado sangre en su materia fecal ,  Ante esta 

evolución del cuadro, se solicitó coprocultivo, muestra en fresco para parasitológico y 

coproparasitológico seriado. También se solicitaron estudios para hepatitis A.  



c) ¿Por qué se justifica haber pedido un coprocultivo? ¿El estudio para hepatitis A 

está justificado?  Mencione las diferencias de la recolección y el procesamiento de la 

muestra de materia fecal para un coprocultivo y un coproparasitológico. 

d) El coprocultivo dio negativo para bacterias patógenas. En la muestra de materia 

fecal recogida sobre solución fisiológica se observó el siguiente elemento parasitario. 

¿Cuál es su sospecha diagnóstica? ¿Qué antecedentes epidemiológicos podrían 

apoyar este cuadro? ¿Puede confirmar el diagnóstico con esta imagen? 

 

                            Trofozoíto de Entamoeba histolytica/dispar (tricrómico)r 

e) ¿Qué metodología diagnóstica permite realizar diagnóstico de certeza de 

amebiosis? 

f) ¿Qué medidas profilácticas son relevantes para evitar diarrea en viajeros? 

 

Problema 3 

El día miércoles por la mañana Juana lo consultó por teléfono porque tanto ella como 

su marido y el hijo mayor, presentaban diarrea acuosa de 72 hs de evolución con 

fiebre, escalofríos y dolor abdominal. Como antecedente: un viaje reciente a Perú 

(retornaron diez días previos a la consulta) y una fiesta de casamiento el sábado 

anterior. Juana refirió que no transgredió la dieta y sólo comió bocaditos de pollo y 

canapés integrales con huevo y mayonesa.   

Ud. interpreta que el grupo familiar presenta una diarrea aguda.   



a) ¿Qué etiologías considera Ud. como más frecuente de este cuadro clínico? 
b) ¿Qué elementos epidemiológicos considera relevantes para determinar la etiología 
del caso? 
c) ¿Qué muestra/s deben utilizarse para realizar el diagnóstico de laboratorio de una 
diarrea aguda y  en qué condiciones debe enviarla al laboratorio?  
d) ¿Como procesaría la muestra de materia fecal? ¿Cuáles son las medidas 
profilácticas de las que dispone? 
e) ¿Qué otros agentes podrían asociarse a este cuadro? ¿En cuáles agentes pensaría 
si un integrante del grupo familiar presentara una inmunodeficiencia? 
 

En un interrogatorio más exhaustivo, Juana le contó que su hijo menor concurre a un 

jardín de infantes y presenta diarrea de tres meses de evolución. El cuadro comenzó 

luego de una excursión a un parque de diversiones. Las heces (según la mamá) eran 

blancas y pastosas.  Ante esto, se le realiza un examen en fresco de la materia fecal, 

del cual el laboratorio informa 3 leucocitos /campo de gran aumento. El médico decide  

por lo tanto, no solicitarle ningún otro estudio.  

f) ¿Qué  agentes pueden explicar el cuadro clínico del niño?   
g) ¿Qué factores epidemiológicos pueden asociarse al cuadro del niño?    
h) ¿Cree que la conducta del médico fue la correcta? ¿Qué conducta seguiría para 
establecer el diagnóstico de certeza? ¿Qué muestras solicitaría? 
i) ¿Qué técnicas utilizaría para procesar la muestra?  
En el examen en fresco de la muestra seriada de materia fecal se el laboratorio 

informa quistes ovalados, refringentes, con cuatro núcleos y una serie de filamentos, 

compatibles con Giardia duodenalis. Se observan además quistes redondos, 

tetranucleados, compatibles con Entamoeba coli.  

      

          Quistes de G.intestinalis (fresco)      Quiste de Entamoeba coli (lugol) 



j)¿Qué conducta tomaría frente a cada uno de los parásitos mencionados? 

k)¿Cuáles son las medidas profilácticas adecuadas en relación con la parasitosis? 

 

Problema 4 

En septiembre, una niña de 7 años de edad concurre a la consulta con sus padres por 

presentar diarrea y dolor abdominal pero la madre refiere haber notado un tinte rojizo 

de la materia fecal. En el interrogatorio se revela la ingesta de empanadas de carne, 

las cuales recuerda les pareció que estaban mal cocidas. 

Ud. sospecha de  una infección bacteriana de transmisión alimentaria.  

a) ¿Qué muestra considera la más indicada para comenzar el estudio bacteriológico 
del paciente?  
b) ¿Qué esperaría encontrar en el análisis microscópico de la muestra?   
c) ¿Qué especies bacterianas pueden ocasionar diarreas sanguinolentas?   
d) La siembra en medio selectivo dio como resultado colonias fermentadoras de 
lactosa. ¿Cuál es la importancia de saber si dichas colonias fermentan o no el 
sorbitol? 

 

                     Colonias fermentadoras de lactosa en medio Levine 



 

Colonias en medio McConkey sorbitol 

A-Colonias fermentadoras B-Colonias sorbitol negativas 

e) ¿Qué otras pruebas se necesitan para el diagnóstico bacteriológico definitivo? 
Dos días después de la internación los análisis hematológicos indicaron hematocrito 

de 28%, menos de 150.000 plaquetas por mm3, y en el frotis de sangre se observó 

fragmentación de glóbulos rojos.  La paciente presentaba irritabilidad, palidez, 

petequias y púrpura, además edema y anuria por lo que fue sometida a hemodiálisis.  

f) ¿Están relacionados con la infección entérica el cuadro que presenta la paciente?  

En caso afirmativo, ¿con qué factores de patogenicidad están relacionados? 

 

Problema 5 

Niña de 5 años de edad, llega a la guardia por dolor abdominal difuso y signos de 

deshidratación.. La madre refiere que hace varios días se quejaba de dolor con 

vómitos y fiebre y que no defeca desde hace 3 días. La niña sufre  de  tos y disnea 

persistentes desde hace varios meses. Presenta eosinofilia moderada.. Al examen 

físico: presenta taquicardia, fiebre moderada,  abdomen distendido con reacción 

peritoneal, sin ruidos hidroaéreos. Con diagnóstico de abdomen agudo por posible 

apendicitis aguda complicada se decide conducta quirúrgica. Durante la operación se 

encuentran numerosos elementos blanquecinos de 15-20 cm, cilíndricos y móviles 

que obstruían la luz del intestino delgado 



 

a) ¿Cuál es el agente etiológico y el estadío parasitario que se  encontró en el 

procedimiento  quirúrgico?¿Es habitual este cuadro? 

b) ¿Qué factores pudieron incidir para que este patógeno produjera este cuadro tan 

severo? 

c) ¿Qué estadío parasitario es responsable del cuadro pulmonar y la eosinofilia en 

este paciente y por qué la sintomatología pulmonar era persistente? Señale cuáles de 

los siguientes nematodes intestinales pueden inducir también este cuadro. 

            

            Enterobius vermicularis                            Trichuris tichiura  

  

                          Strongyloides stercolaris                    Necator americanus 



Los antecedentes epidemiológicos de la familia señalan vivienda precaria con piso de 

tierra y deficiente eliminación de excretas. Los niños concurren a una escuela con 

muchos alumnos por aula. Los hermanos de la niña presentan retraso en la curva de 

crecimiento, por lo que se decide investigar para enteroparásitos a todo el grupo 

familiar. 

d) ¿Qué estudios solicitaría para realizar el diagnóstico de certeza? Discuta tomas  de 

muestra, y metodología diagnóstica. ¿Qué métodos diagnósticos sirven para evaluar 

carga parasitaria en geohelmintosis? 

En el coproparasitológico seriado de los hermanos de la niña se encontraron los 

siguientes elementos parasitarios.  

         

               Huevo de Ascaris lumbricoides          Quistes de Giardia intestinalis 

e) Discuta el posible rol de los parásitos encontrados en el retraso de crecimiento de 

los niños y los mecanismos involucrados.  

f) ¿Estos estadíos son infecciosos? Justifique, 

g) ¿Qué medidas profilácticas hubieran contribuído a evitar la infección por los 

patógenos encontradosl? Discuta la recomendación de la OMS de realizar tratamiento 

profiláctico contra geohelmintos en niños y contra uncinarias y trichuris en gestantes. 

 

Problema 6 

Paciente paraguayo de sexo masculino de 58 años, residencia previa en Colonia 

Cano (Formosa), actualmente reside en la ciudad de Pilar. Chacarero, tabaquista, 

alcohólico crónico.  



Antecedente: Refiere que desde hace 6 meses padece un cuadro asmatiforme crónico 

y molestias abdominales leves. Habitualmente se automedica con corticoides por 

dolores articulares 

Motivo de la consulta: Cefalea intensa que no cede con los analgésicos 

Examen fisico: Paciente febril con fotofobia y rigidez de nuca. Dificultad al respirar.  

a) ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 

Los estudios iniciales realizados a este paciente dan los siguientes resultados: 

Hemograma y orina completa sin alteraciones de importancia. 

Ecografía de abdomen. Sin particularidades. Rx tórax: Infiltrados intersticiales en 

ambos campos pulmonares. TAC sin particularidades.  

Punción lumbar: LCR purulento pleocitosis.     

Tinción de Gram LCR : bacilos Gram negativos 

Se inició cultivo del LCR. Se tomó también muestra para hemocultivo y se inició 

tratamiento antibiótico empírico. Los hemocultivos y el LCR fueron positivos para 

Escherichia coli. Se modificó el tratamiento por resultado del antibiograma. Mejora 

parcial del cuadro neurológico.  El paciente quedó afebril  persistiendo el síndrome 

constitucional. 

En este momento, el paciente presentó expectoración hemoptóica. Por ello se solicita 

estudio bacteriológico de esputo y nueva Rx tórax    

Resultados 

-Persistencia del patrón intersticial pulmonar difuso en ambos campos pulmonares 

migratorios. 

-Esputo: Tinciones y cultivos negativos para bacterias. Tanto en el examen directo en 

fresco como en las tinciones de Gram y Ziehl Nielsen, se observaron larvas sin 

esófago visible. 



                              

Se diagnosticó hiperinfección por Strongyloides stercoralis 

b) ¿Qué importancia tienen los antecedentes epidemiológicos y ocupacionales del 

paciente en el diagnóstico?  

c) De los parásitos intestinales que realizan ciclo de Loos y que pueden presentar 

larvas en pulmón con similar sintomatología e imagen radiológica, ¿Cuál tiene  

distribución geográfica en Argentina similar a S.stercoralis?¿Ese parásito, puede 

causar el cuadro de este paciente? ¿Cuál es su principal manifestación clínica? 

d) ¿Qué antecedente del paciente lo orienta hacia el cuadro de hiperinfección? ¿Qué 

situaciones de inmunosupresión o coinfecciones favorecen la hiperinfección? 

e) ¿Este paciente tendría una hiperinfección propiamente dicha o una estrongiloidosis 

diseminada? Justifique su respuesta. 

f)¿Por qué el hemograma no presentaba eosinofilia?  

g)¿Por qué tenía bacteriemia y LCR con bacterias gramnegativas? ¿Y el esputo 

negativo para bacterias? 

Se inició el tratamiento antiparasitario correspondiente a este cuadro pero el paciente 

empeoró y falleció a las 48 h. 

h) ¿Cómo puede prevenirse la hiperinfección por S.stercoralis?  

i) ¿Qué metodología diagnóstica se emplea para investigar a un paciente 

pretransplante y porqué se emplea una metodología diferente para certificar 

hiperinfección? 

 

 

 

 



B-Actividad práctica 

1-Identificación microscópica de: 

         1-quistes de Giardia intestinalis (en fresco). 

         2-trofozoítos de Entamoeba histolytica con eritrocitos.  (hematoxilina férrica). 

2- Identificación microscópica de diferentes estadios de nematodes (Trichuris trichiura, 

Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricodes, Strongyloides stercoralis Uncinarias) y 

cestodes (Hymenolepis nana, Taenia spp.  

3-Observación de preparados macroscópicos de A. lumbricoides, T.trichura y Taenia 

spp. 

4.Comparación de los elementos observados cen las fotos correspondientes en las 

láminas y repaso en las mismas de los ciclos biológicos de enteroparásitos  

5-Mostración de la técnica de Baermann. 

 

RECOLECCION, TRANSPORTE Y CONSERVACION DE MUESTRA DE MATERIA 

FECAL PARA ESTUDIOS PARASITOLOGICOS 

MATERIA FECAL 

La correcta obtención de muestras es un prerrequisito fundamental para arribar 

a un diagnóstico adecuado. Para tal fin, deben considerarse los factores que 

contribuyen al diagnóstico presuntivo de las parasitosis, la preparación física y 

emocional del paciente  para la toma de las muestras, los procedimientos requeridos 

para su obtención, transporte y preservación y, finalmente, su procesamiento e 

identificación del agente etiológico. 

En el caso de la toma de muestra para diagnóstico de enteroparasitosis se 

deben considerar cuatro abordajes posibles: la obtención de materia fecal, la 

obtención de muestras perianales, la obtención de biopsias y la obtención de suero o 

plasma (esto último aplica sólo al diagnóstico serológico de amebosis extraintestinal). 

Para una mejor orientación con respecto a los posibles agentes etiológicos 

responsables de la infección intestinal se requiere la elaboración de una ficha tipo. con 

antecedentes epidemiológicos y clínicos, accesible al laboratorio de diagnóstico 

parasitológico. Esta ficha debe incluir precisiones sobre los siguientes datos: 



1. Nombre y apellido. Edad. Sexo. 
2. Lugar de nacimiento. Residencia actual. Residencias anteriores. Viajes. 
3. Ocupación laboral. 
4. Motivo de la consulta. 
5. Sistemas de provisión de agua, de eliminación de excretas y de gestión de 

residuos en el domicilio. Piso de tierra o material. 
6. Hábitos (preparación y consumo de alimentos, geofagia, contacto con el suelo, 

lavado de manos, etc.). 
7. Presencia de animales domésticos y de vectores mecánicos. 
8. Familiares/convivientes/contactos con parasitosis actuales o pasadas. 
9. Medicación específica administrada actualmente o en forma reciente. 
10. Síntomas dominantes (digestivos, prurito, respiratorios, etc.).  
11. Evidencias de parasitosis (antecedente de expulsión de parásitos). 
12. Antecedentes de desnutrición e inmunodepresión. 

 

 1 . Preparación del paciente 
El paciente debe someterse a una preparación correcta, mínima e 

indispensable para evitar exámenes falsamente negativos o positivos. Por eso se 

recomienda evitar, por lo menos tres días antes y durante la recolección de las 

muestras,  la administración   oral o rectal de medicamentos que: 

i. Sean empleados como medio de contraste radiológico (P.ej., compuestos 
baritados). 

ii. Alteren el tránsito intestinal (P.ej., carbón vegetal, sales de bismuto, laxantes) 
iii. Aumenten el contenido lipídico de la materia fecal (P.ej., vaselina líquida) 

Asimismo, se recomienda suspender, por lo menos tres días antes y durante la 

recolección de las muestras, la ingestión de alimentos que produzcan abundante 

residuo no digerible, tales como: 

i. Fibras vegetales (P.ej., legumbres, frutos de cutícula gruesa) 
ii. Granos (ej., frutas con semillas abundantes y pequeñas, tales como la frutilla u 

otros frutos del bosque). 
iii. Polen. 
 2 . Recolección, preservación y transporte de las muestras habituales 
 2.1  Método recomendado por la OMS para estudios coproparasitológicos 
 2.1.1     Recolección  

Se debe recolectar la materia fecal recién emitida en un frasco con fijador en 

forma seriada (las muestras únicas tienen una sensibilidad de alrededor del 60%). En 

casos de que las deposiciones sean formes o blandas se recomienda recolectar 3 



muestras en días alternos en un lapso de 7 días, siempre de aquellas zonas más 

llamativas. En aquellos pacientes con diarrea aguda se recomiendan tomar 3 

muestras seriadas, y aquellos con diarrea crónica 6 muestras alternas en un lapso de 

12 días. Las materias fecales tienen que ser homogeneizadas por el paciente con una 

espátula o elemento similar. En todos los casos la cantidad de muestra a recoger será 

de una cucharita del tamaño de las de té. 

En caso de emitir heces mucosanguinolentas se recomienda enviarlas en 

fresco (sin fijador) al laboratorio inmediatamente después de emitidas o conservarlas a 

4 ºC y enviarlas dentro de las 24hs. 

Si se observan estructuras similares a parásitos adultos, se deben recoger en 

frascos con agua o fijador y remitirlas al laboratorio. 

 2.1.2  Preservación 
Los fijadores habitualmente empleados para la preservación de muestras 

coproparasitológicas incluyen: formol al 5% en agua o solución fisiológica; alcohol 

polivinílico, PVA;  fenol-alcohol-formol, PAF; acetato de sodio-ácido acético-formol. 

SAF o; merthiolate-iodo-formol, MIF) en una proporción de 1 parte de heces por cada 

3 partes de fijador (aproximadamente el volumen final no debe exceder la mitad del 

volumen del fijador). No debe estar mezclado con orina u otro líquido. 

 2.1.3  Transporte 
Las muestras fijadas pueden ser transportadas y permanecer utilizables para el 

diagnóstico por meses a temperatura ambiente o refrigeradas a 4 ºC. Se recomienda 

dividir la muestra y recogerla por un lado en Formol 5% y por el otro en PVA y/o SAF, 

debido a que estos fijadores presentan ventajas y desventajas complementarias. El 

formol preserva mejor morfología de huevos de helmintos y larvas; PVA y SAF son en 

general más adecuados para realizar coloraciones permanentes de trofozoítos y 

quistes de protozoarios. El formol, fijador habitual empleado en el diagnóstico 

coproparasitológico, tiene la ventaja adicional de desodorizar las muestras. 

 2.2  Examen de heces seriado de 6 muestras con técnica de Deschiens 
En un frasco de boca ancha con solución de formol al 5% se recolecta una 

muestra (una cucharadita) de materia fecal por día, de las porciones que llamen más 

la atención (con moco, pus, sangre, etc.), hasta completar las 6 muestras. No es 

necesario que sean en días consecutivos. 



Ventajas del método: 

i. El formol desodoriza y fija el material. 
ii. Puede enviarse a distancia. 
iii. Al ser seriado pone a cubierto las fases negativas de protozoarios (descargas 

cíclicas de quistes). 
Desventajas del método: 

i. El formol no preserva los trofozoítos de protozoarios (en este caso puede 
reemplazarse por PVA). 

 

 2.3  Examen de heces frescas: técnica de Neghme  
Se recolecta una sola muestra de materia fecal en solución fisiológica; debe 

remitirse rápidamente al laboratorio y procesarse en el día (observación inmediata o 

fijación para ulterior observación). 

Ventajas: Se pueden reconocer las formas vegetativas de los protozoarios. 

Desventajas: No es seriado. 

 2.4  Métodos especiales de diagnóstico-Enterobius vermicularis y Taenia spp 
 2.4.1  Método de Graham-Garaguso para E.vermicularis 
 2.4.1.1  Preparación del enfermo 

En todos los casos debe evitarse: 

i. El aseo de la región anal y perianal antes de la realización de la obtención 
de la muestra; esto reduce la sensibilidad del método. 

ii. El uso de talcos, aceites o cremas en la región afectada durante el período 
que abarque la recolección de las muestras. 

 2.4.1.2  Recolección, preservación y transporte de la muestra. 
Se entregan 6 portaobjetos con cinta adhesiva de celofán adherido a estos, y 6 

espátulas bajalenguas. El método que se describe es adecuado para el diagnóstico de 

enterobiosis en niños. Se deben tomar 6 muestras seriadas por las mañanas sin 

previa higiene del margen anal, de la siguiente manera: 

i. Despegar la cinta adhesiva del portaobjetos y enrollarla en la espátula 
bajalenguas. La faz adhesiva debe quedar expuesta hacia afuera. El paciente 
en decúbito ventral, debe separar los glúteos. 

ii. Se debe aplicar repetidamente la faz adhesiva en la región anal y perianal. 
iii. Pegar la cinta adhesiva sobre el portaobjetos, a modo de cubreobjetos. 



En adultos se recomienda reemplazar el procedimiento previo por el que se 

describe a continuación, para el cual se entregan al paciente 5 gasas dobladas de 5x5 

cm, aproximadamente, y un frasco de formol al 5%. Las muestras se toman 

seriadamente durante 5 días: 

i. El paciente en decúbito ventral, debe separar los glúteos. 
ii. Pasar la gasa, previamente humedecida en agua o solución fisiológica, por el 

ano y la región perianal en forma repetida. 
iii. Colocar todas las gasas en el mismo frasco de formol. 

Debe tenerse en cuenta que los huevos de E. vermicularis son altamente 

infecciosos, por lo que deben extremarse las precauciones de higiene durante y 

después de la toma de muestra. 

 2.4.2  Recolección y preservación de proglótides y adultos de nematodes 
Ante la sospecha de infección por adultos de nematodes y de proglótides de 

cestodes intestinales del género Taenia debe proveerse al paciente un frasco con 

formalina o solución salina. No deben emplearse fijadores como el etanol 

(frecuentemente empleado en estos casos), ya que opacan la cutícula y dificultan la 

identificación de la especie. Eventualmente, el paciente puede emplear agua corriente. 

Si se emplea agua o solución salina la muestra debe ser refrigerada y enviarse sin 

demora al laboratorio. Debe tenerse en cuenta que el mantenimiento de adultos de 

nematodes o proglótides en solución fisiológica preserva la viabilidad de los huevos, 

siendo altamente infecciosos para el humano en el caso de T. solium, H.  nana y E. 

vermicularis. 

El método de enriquecimiento por sedimentación es el procedimiento más 

empleado para concentrar quistes de protozoos, huevos y larvas de helmintos de la 

materia fecal. Las distintas variantes del método reciben distintos nombres (Ritchie, 

Telemann, Carlés Barthelemy). El objetivo general del método es concentrar mediante 

sedimentación los elementos de interés diagnóstico y eliminar mediante centrifugación 

y partición de fases, la mayor proporción de materia orgánica constituyente de la 

materia fecal. El uso de acetato de etilo (menos tóxico y volátil que el éter etílico) 

permite eliminar grasas (que contribuyen significativamente a la masa de materia 

fecal) y pigmentos biliares (que oscurecen el preparado) que dificultan la observación. 



El uso de formalina (formol 10% en solución fisiológica) es convencional en 

este tipo de preparaciones. Dado que destruye los trofozoítos, se puede emplear 

alcohol polivinílico como alternativa. 

El lugol se emplea en tinciones semipermanentes, para resaltar vacuolas ricas 

en glucógeno, que muchas veces tienen carácter diagnóstico. 

  

Materiales: 

-Materia Fecal fijada con 10% Formol  

-10% Formol en solución fisiológica 

-Acetato de Etilo 

-Solución Lugol (Iodo 1% / Ioduro de Potasio 2% en agua destilada) 

-Gasa 

-Embudos de plástico 

-Varillas de vidrio 

-Tubos cónicos con tapa a rosca 

-Gradillas 

-Pipetas Pasteur de plástico 

-Portaobjetos 

-Cubreobjetos 

-Centrífuga clínica 

-Balanza para equilibrar tubos 

-Microscopio óptico 

-Elementos de limpieza y bioseguridad: 

    Lavandina diluída  



    Alcohol 70º 

    Servilletas o rollo de papel  

    Guantes 

    Frascos de descarte     

    Bolsa roja de descarte 

Procedimiento: 

1) Disgregar la materia fecal con varilla de vidrio o madera. 
2) Filtrar a través de gasa (3 pliegues de gasa) 
3) Centrifugar a 1300 rpm durante 3 minutos 
4) Descartar el sobrenadante en frasco con hipoclorito de sodio al 0.5% (1/10 de 

lavandina comercial) 
5) Resuspender con 10 ml de solución salina 
6) Agregar 2 ml de acetato de etilo 
7) Tapar y agitar por inversión (4-5 veces) 
8) Centrifugar a 1300 rpm durante 3 minutos 

 

Durante los pasos de centrifugación se repasarán las condiciones de toma de 

muestra de materia fecal y material perianal. 

 

Al finalizar este paso, si el procedimiento fue correctamiente realizado deberá 

observarse lo siguiente:  

 

Fase 

orgánica 

(éter) Grasa extraída 

(debris) 

Fase 

acuosa 

Sedimento o 

precipitado 



 

 

9) Con una varilla de vidrio separar el tapón graso. 
10) Descartar el sobrenadante por inversión 
11) Resuspender el sedimento en el escaso líquido remanente. 
12) Despegar suavemente el anillo de grasa con varilla de vidrio y eliminar con golpe 

seco a éste y al sobrenadante. 
13) Tomar con pipeta Pasteur o micropipetas una pequeña cantidad del sedimento, 

colocar 2 gotas separadas en portaobjetos y colocarles los cubreobjetos.  
Opcionalmente agregar una gota de Lugol y observar a 100X en el microscopio 
recorriendo el preparado en guarda griega.  

 

 

 

 

Si se observan elementos sospechosos pasar a 400X inmediatamente. Si al terminar 

la búsqueda no se observaron elementos parasitarios, repetir la búsqueda  400x para 

identificar protozoarios. 

14)-Descartar el material usado según se indique en contenedores adecuados (bolsa 

roja, contenedores con lavandina diluída). 

 

RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y PROCESAMIENTO DE MUESTRAS PARA 

ESTUDIOS ESPECIALES 

Recolección de fluidos y tejidos 

De acuerdo al cuadro clínico y al diagnóstico presuntivo, las formas evolutivas 

de los parásitos intestinales pueden ser investigadas en: 

i. Líquido duodenal. 
ii. Biopsias de intestino delgado o colon obtenidas mediante endoscopía. 
iii. Esputo. 
iv. Filtrado de materia fecal. 



La obtención de estas muestras, complementarias a los estudios habituales, 

requiere la intervención del médico especialista, generalmente un gastroenterólogo. 

Se reservan para situaciones clínicas particulares (P.ej., coproparasitológicos 

negativos en pacientes con sospecha fundada de giardiosis, amebosis, 

estrongiloidosis). 

En el caso de aspirados de líquido duodenal o esputo, estos deben colocarse  

en un tubo de vidrio o plástico transparente, limpio y seco. La cantidad de la muestra 

es de 2-5 ml y deberá transportarse de modo inmediato al laboratorio o, en su defecto, 

refrigerarse a 4 ºC por un tiempo no mayor a las 4 horas. 

Las biopsias se recogerán en solución fisiológica o paraformaldehído al 4% 

para su ulterior preparación histológica con fines de microscopía de campo claro, 

fluorescencia o electrónica. 

 

MÉTODO DE LA CÁPSULA DE BEAL O ENTEROTEST 

Consiste en hacerle tragar al paciente una cápsula con gelatina unida a una 

cuerda de nylon. La cápsula llega al duodeno y después se la retira y se observa el 

material mucoso duodenal. Se emplea para identificar trofozoítos de Giardia 

intestinalis y larvas de Strongyloides stercoralis.  

 

Recolección de material y detección de antígenos y/o ácidos nucleicos en 

materia fecal (recomendaciones del CDC) 

Detección de antígenos de protozoarios en materia fecal: Por regla general deben 

consultarse las condiciones de recolección y preservación sugeridas por el fabricante 

del equipo que se empleará para el diagnóstico (materia fecal fresca, fijada o 

congelada). La detección de coproantígenos parasitarios se realiza tanto mediante 

ELISA como por inmunocromatografía. Antígenos particulados (p.ej., quistes de 

protozoarios intestinales) pueden detectarse mediante inmunofluorescencia directa. 

Se desaconseja el uso de PVA y los métodos de concentración, en el caso de 

detección de antígenos de Giardia intestinalis mediante ELISA. 



Detección de ácidos nucleicos: Las muestras deben recogerse en ausencia de 

fijadores y enviarse refrigeradas o congeladas (hielo seco). Como alternativa, las 

muestras se pueden mezclar en proporción 1:1 con dicromato de potasio o etanol 

absoluto y enviarse refrigeradas. Para protozoarios intestinales, se recomienda 

previamente hacer tinciones y examinarlas microscópicamente; en caso de identificar 

al parásito por morfología, la PCR no se realiza. Es necesario realizar la extracción del 

ADN de la muestra de materia fecal previo a la realización de la PCR.  

 

CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS PARASITARIOS 

El diagnóstico de los enteroparásitos es habitualmente morfológico y la observación 

microscópica también tiene relevancia en diagnóstico de hemoparásitos como 

Trypanosoma cruzi y Plasmodium spp. La observación de la morfología de los 

parásitos permite también relacionar estructuras con mecanismos patogénicos. 

Para búsqueda e identificación de elementos parasitarios, se tomarán en cuenta las 

siguientes características:  

a) Muestra donde se encuentra el elemento: materia fecal, material perianal, sangre, 
adulto liberado espontáneamente, etc. 

b) Forma: redonda, oval, elongada. 
c) Color. 
d) Tamaño: Es muy importante tanto a nivel macro como microscópico. En el 

microscopio se aprecia mejor con un ocular graduado, pero si no está disponible 
realizar una estimación comparando el tamaño del elemento parasitario observado 
con otros elementos del preparado (por ej. leucocitos). Registrar el aumento del 
microscopio con el que se observa el elemento parasitario. Tener en cuenta que 
para la observación de protozoarios habitualmente se necesitan aumentos 
mayores a 100x.  

e) Contenido: blastomerado, embrión hexacanto, esporozoítos en ooquistes, etc.  
f) Elementos característicos: opérculo, núcleos, kinetoplasto, flagelos, placas 

cortantes. etc. 
En base a las características mencionadas se identifica el elemento parasitario con 

estadío, género y de ser posible especie (por ej. quistes de Giardia intestinalis o huevo 

de Ascaris lumbricoides 
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Microscopía electrónica de virus que producen diarrea 
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INFECCIONES URINARIAS.  INFECCIONES DE TRASMISIÓN SEXUAL. 

INFECCIONES DE TRASMISIÓN CONGÉNITA. 

 

A- Resolución de problemas 

Problema 1 

11/05: Una mujer de 23 años se realiza su primer examen prenatal en la semana 

12 EG. 

Los resultados son los siguientes: 

 

a) VDRL: no reactiva 
b) HBsAg-anti core- antiHBsAg: no reactivos. 
c) ELISA VIH: no reactivo 
d) ELISA VHC: no reactivo 
e) IFI T cruzi: 1/258 (valor de corte 1/32) HAI anti T.cruzi: 1/64 (valor de corte 

1/16) (para confirmar infección se necesitan 2 técnicas serológicas 

distintas) 

f) ELISA IgG/ ELISA IgMT. gondii: no reactiva 
 

 

a) ¿Qué datos epidemiológicos son relevantes en el interrogatorio que Ud 
realiza en el primer examen prenatal? 

b) ¿Cómo interpreta los resultados de la serología para Chagas y para 
Toxoplasmosis? ¿Qué le explicaría Ud. a la paciente? 

c) ¿Qué medidas de prevención le indicaría Ud. a la paciente?  
 

6/06: La mujer regresa al consultorio y refiere una úlcera indolora en los labios 

mayores de pocos días de evolución.  El extendido de la lesión no muestra efecto 

citopático.  El médico no toma ninguna conducta y la tranquiliza. 

01/07: La mujer regresa al médico porque la lesión en los labios mayores continúa 

con “cierto dolor” y además presenta dolor a la micción  (disuria).  El médico 

solicita un sedimento urinario en el cual se informa  15 a 20 leucocitos por campo, 

1 piocito por campo y 7 células epiteliales por campo. El médico sospecha en una 

enfermedad de trasmisión sexual y una infección urinaria. 



   

d) ¿Cuál/Cuáles microorganismos pueden ser los  responsables de esta 
situación en la paciente? 

e) Explique  la metodología para obtener una muestra adecuada y cómo  
realizaría el diagnóstico microbiológico de certeza. 

 

 

15/09: El padre del  futuro niño presenta lesiones múltiples  ulceradas y dolorosas 

en el pene y rash maculopapular generalizado en el cuerpo. 

 

f) Con respecto al esposo de la paciente, el médico sospecha herpes genital y 
sífilis secundaria.  ¿Cómo cree Ud que deberían tomarse las muestras para 
confirmar el diagnóstico?  ¿Qué técnicas serológicas utilizaría para realizar el 
diagnóstico de sífilis secundaria?  Cree Ud que las lesiones cutáneas del 
marido son contagiosas? 

g) ¿Cuándo y mediante que técnica evaluaría la portación de Streptococcus 
agalactiae. ?  En caso de estar colonizada, ¿Qué medidas de prevención se 
adoptarían? 

 

15/10: Se produce el parto.   

h)  Explique las conductas diagnósticas a realizar en el recién nacido acerca de: -

Sífilis congénita  -Chagas congénito 

i) ¿Qué estudios le solicitaría a la madre para confirmar Sífilis latente precoz?  

j) En caso de que no se pueda confirmar Chagas en el neonato, ¿cómo realiza el 

seguimiento?   

 

Problema 2 

Una señora de 79 años que sufre de cálculos renales presenta  fiebre y lumbalgia.  

Menciona que hace dos días sufría de dolor al orinar y la micción era escasa y 

frecuente. 

a) ¿Cuál es su sospecha? 

b) ¿Cuál podría ser un potencial patógeno? 

c) ¿Cuáles pueden ser los falsos negativos y los falsos positivos en los resultados 

del urocultivo? 



 

 

 

 

Problema 3 

Un varón de 18 años consulta por presentar secreción espontánea por uretra de 

24 hs de evolución.  Antecedentes de contacto con trabajadoras sexuales. 

a) ¿Cuál es su sospecha según el tipo de secreción? 

b) ¿Cómo confirmaría la sospecha diagnóstica? 

 

Problema 4 

Una mujer de 32 años,  madre de un niño de 4 años que va al jardín de infantes y 

que cursa su segundo embarazo, consulta por presentar un cuadro de fiebre con 

adenopatías y rash cutáneo.  

a) ¿Qué antecedentes ya posee y qué otros antecedentes necesita para 

orientarse en el diagnóstico? 

b)  ¿Cuál/es de los patógenos que pueden causar este cuadro se pueden 

adquirir por transmisión sexual? ¿Cuál/es patógenos podrían ser 

transmitidos por el infante? 

c) ¿Qué estudios ordenaría?  



d) El urocultivo señala una bacteriuria >106 /ml sin sedimento patológico. ¿Qué 

complicaciones podría producir esto en la gestante? 

e) Discuta posibles medidas profilácticas a adoptar para cada patógeno 

sospechado. 

 

Problema 5 

En el hospital se produce el parto prematuro de una mujer brasilera que vino a 

hacer turismo a la Argentina. El recién nacido presenta bajo peso, 

hepatoesplenomegalia, ictericia, hidrocefalia y calcificaciones intracraneales.  

a) ¿Qué antecedentes necesita conocer para orientarse en el diagnóstico?  

b) ¿Qué estudios solicitaría?  

c) Si el neonato, en vez del cuadro mencionado anteriormente, hubiera 

presentado a los 10 días de nacido un cuadro de fiebre, irritabilidad, 

rechazo del alimento, y vómitos, sospechándose meningitis neonatal, 

¿cómo orientaría su diagnóstico y qué estudios solicitaría?  

 

 

ORINA 

SEDIMENTO 
CULTIVO 

(10 ml) 
(semicuantitativo) Proteínas 

pH 

Densidad 

            Gram 

i.  En pacientes con sepsis 

de pto de partida 

urinaria 

ii.  En pacientes con 

tratam. ATB 

iii. Sedimento patológico 

y cultivo negativo.  

También se hace 

Z-N del sedimento 

 

1 bacteria/cpo (1000x) 

correlaciona con 

105 ufc/ml 

 

Centrifugar 

10 min, 2000 rpm Fresco (400x) 

+ 5 leucocitos/cpo 

SEDIMENTO 

PATOLOGICO 

Orina SIN 

centrifugar,  

Ansa calibrada 
A. SANGRE CLDE 

(3 estrías) 

 

 

 

 

Identificación 

Antibiograma 

Datos paciente y muestra 

PROCESAMIENTO DEL UROCULTIVO 



CON Centrifugación SIN Centrifugación 

SEDIMENTO 

CULTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de tres estrías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Interpretación del sedimento urinario y el urocultivo según 

el recuento de UFC en paciente sin sonda vesical 
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Infecciones hematopoyéticas. Infecciones en el paciente 

inmunocomprometido 

 

Resolución de problemas 

 

1.  Una niña de 10 meses de edad es llevada a la guardia presentando fiebre de 

38.5°c de tres días de evolución y tos con expectoración blanquecina. La madre 

refiere que la niña ha tenido neumonía hace 2 meses y por lo menos 2 otitis que 

requirieron tratamiento antibiótico. La niña presenta vacunación completa para la 

edad. En la consulta, surge que su hermano de 5 años ha presentado reiteradas 

neumonías y retraso madurativo. La madre refiere que desconoce el paradero del 

padre biológico y era usuario de drogas inyectables. 

Al examen físico se observa que la niña presenta bajo peso y se interna con 

diagnóstico de neumonía de la comunidad complicada con derrame pleural. 

Debido al cuadro clínico, a los antecedentes epidemiológicos, el médico sospecha 

infección por Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 

a) ¿Cuáles son los aspectos del caso que el médico considera para sospechar 

infección por VIH? 

b) ¿Cómo realiza el diagnóstico en pediatría? Describa muestras, tipo de 

diagnóstico y técnicas a utilizar. 

c) El médico considera importante realizar el diagnóstico de VIH en el resto del 

grupo familiar. Describa muestras, tipo de diagnóstico y técnicas a utilizar. 

d) Los resultados de laboratorio indican que madre e hijos tienen infección por 

VIH. ¿Qué estudios de laboratorio realizaría para instaurar tratamiento y 

monitorear la progresión de la  infección? 

e) ¿Qué mecanismos de acción de los antivirales conoce? 

. 

f) ¿Podría haberse evitado la transmisión vertical? ¿Qué recomendaciones 

hay en Argentina? 

g) ¿Qué vacunas no reciben los pacientes inmunocomprometidos? 

 

 

 



2. Paciente masculino de 27 años, procedente de una institución carcelaria. 

Antecedentes: adicción a drogas, no utiliza métodos de barrera, tabaquismo. Fue 

internado por síndrome febril prolongado con repercusión general, conglomerado 

adenopático en región cervical lateral derecha no doloroso. Mucosas pálidas. Se 

realizó radiografía de tórax no observándose lesiones en parénquima pulmonar. 

Examen físico: febril. Facies descompuesta. Se palpa conglomerado adenopático 

en región lateral de cuello adheridas entre sí. 

Laboratorio: Hematocrito: 29% (38-42) Glóbulos blancos 3000(4000-10000) 

plaquetas 80000(150000-500000). Hepatograma: transaminasas TGO 100UI/ml y 

TGP 120UI/ml. Coagulograma normal. Bilirrubina Total normal. 

 

Frente a este cuadro, Ud decide iniciar estudios: 

 

a) ¿Qué estudios serológicos solicita? ¿Qué muestra se toma?  

b) ¿Cómo realiza el diagnóstico de VIH en el adulto? 

c) Se recibe resultado positivo para VIH. ¿Cómo seguiría el procedimiento 

diagnóstico frente al cuadro febril actual del paciente? 

d) ¿Qué gérmenes podrían estar implicados en esta patología? 

 

3. Paciente femenina de 33 años, serología positiva para VIH conocida hace 2 

años. Hace 7 meses en tratamiento por TBC pulmonar y ganglionar. Recuento de 

células T CD4: 150 células/mm3. Ingresa por deterioro del sensorio y fiebre. 

Al examen físico se encuentra: mal estado general, vigil, desorientada en tiempo, 

febril y cefalea. Sospecha un cuadro neurológico  en paciente 

inmunocomprometido. Realiza una tomografía de encéfalo, observándose 

múltiples lesiones redondeadas que refuerzan con el contraste. 

 

a) ¿Solicita estudios serológicos? 

b) ¿Qué agentes causales sospecha? 

c) ¿Qué muestras son necesarias tomar para llegar al diagnóstico? 

 

4. Paciente femenina de 52 años, con serología positiva VIH conocida hace 20 

años. Múltiples tratamientos antirretrovirales, por abandono y  por efectos 

adversos. Actualmente con 350.000 copias/ml y Recuento de células T CD4: 125 

células/mm3. Consulta a la guardia por cuadro de tos seca, astenia marcada y 

disnea de esfuerzo de 10 días de evolución. 

Al examen físico: Normotensa, T° 37.5 °c, frecuencia cardíaca de 110 xmin, 

Frecuencia respiratoria 30 por min. Saturación de oxígeno: 92% y al caminar 

presenta desaturación 85%.%.  

RxTx: imágenes intersticiales bilaterales de bases a vértices. 



Sospecha: neumonía adquirida de la comunidad (NAC) en paciente VIH vs 

neumonía por Pneumocystis jiroveci.  

a) En el diagnóstico de NAC: ¿Qué muestras realiza? 

b) Para el diagnóstico de Pneumocystis jiroveci, ¿cuál es la muestra de 

elección? 

c) ¿Qué técnicas utiliza? 

 

 

5 Residente de 2º año de Medicina consulta luego de una hora de sufrir un 

accidente percutáneo en su mano con aguja hueca utilizada en una venopunción a 

un paciente seropositivo para HIV. El accidente ocurre al intentar re-envainar la 

aguja. 

a) ¿Qué debe hacer el trabajador de la salud que tiene un accidente laboral? 

b) ¿Qué debe hacer el médico que atiende un trabajador de la salud que sufre un 

accidente laboral? 

c) ¿Cambiaría algo si la exposición fuese por salpicadura de sangre en 

conjuntiva?  ¿y por contacto con otros fluidos corporales? 

 

2. Explique por qué el paciente con infección por HIV  que tiene un recuento de 

LTCD4 <200 presenta enfermedades oportunistas. 

3. En Argentina es válido utilizar los tests rápidos de HIV para estudios de tamizaje 

poblacional. 

a) ¿Cuáles son las ventajas del test rápido sobre el ensayo serológico tradicional? 

b) ¿Cómo se realiza la confirmación según el algoritmo diagnóstico actual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TP N º 8 

INFECCIONES ZOONÓTICAS Y TRASMITIDAS POR VECTORES 

Problema 1 

Un donante de sangre acude a su consulta porque recibió el informe de 

hemoterapia con un resultado de serología para Chagas ELISA (lisado total)1/32 

(con valor de corte 1/8). ¿Se puede establecer un diagnóstico con este resultado? 

¿Cómo se debería  proceder? 

 

Problema 2 

Un joven de 20 recibe un riñón de un donante con serología positiva para Chagas  

y toma drogas para evitar el rechazo al trasplante. Para la vigilancia de una 

potencial infección por T. cruzi  ¿que pruebas diagnósticas emplearía? 

 

Problema 3 

Un paciente presenta un cuadro de fiebre prolongada y letargo. Al interrogatorio 

refiere haber regresado hace 4 semanas de un viaje al Sudeste Asiático. ¿Cómo 

lo interrogaría para descartar una malaria? ¿Qué pruebas de laboratorio y de 

diagnóstico haría para confirmar su sospecha? 

 

Problema 4 

Una estudiante de biología consulta por presentar una lesión en antebrazo 

derecho de varias semanas de evolución que fue extendiéndose y recientemente 

se ulceró.  Refiere hacer su trabajo de campo sobre la regeneración de la selva 

subtropical en un área silvestre protegida de Salta. ¿Qué agente infeccioso puede 

causar esta presentación clínica? ¿Cómo lo confirmaría? 

 

Problema 5 

Una paciente consulta a su médico en la ciudad de Tucumán por presentar fiebre 

alta, erupción cutánea, dolor articular y muscular de 8 días de  evolución. ¿Cuál es 

su sospecha? ¿Cómo la estudiaría? Su hermano menor acude 3 días más tarde 

con un cuadro similar de 2 días de evolución. ¿Cómo lo estudiaría? 



 

Problema 6 

Se presenta a la consulta médica residente de 24 años con síndrome febril de tres 

días de evolución y mialgias.  Presenta disnea, dolor intenso a la inspiración y 

espiración y edema facial con predominio periorbital.  

a) ¿Qué posibles agentes infecciosos podrían causar el cuadro clínico indicado? 
b) ¿Qué datos considera relevante agregar a la anamnesis para acotar el 
diagnóstico presuntivo? 
c) ¿Qué estudios complementarios solicitaría y qué espera encontrar en ellos? 
d) Teniendo en cuenta la presunción diagnóstica ¿Qué muestra(s) solicitaría, 
cómo la(s) obtendría y qué estudio(s) realizaría con las mismas? 
 

Problema 7 Juan  concurre como voluntario como donante de hemoderivados y le 

informan una reacción de Huddleson 1/40 positiva. ¿Qué le explica Ud. al 

paciente? ¿Es necesario solicitar otras técnicas diagnósticas? 

Problema 8 

Un paciente concurre a la consulta por una imagen quística en lóbulo derecho del 

hígado. Refiere realizar tareas rurales en Tandil.  

Ud sospecha hidatidosis y solicita ELISA y Western blott las cuales son negativas. 

¿Cómo interpreta Ud. esta situación?    

 

B- Actividad práctica 

 

1-Visualización microscópica de estadios de Trypanosma cruzi: tripomastigotes, 

amastigotes y epimastigotes. 

2-Visualización microscópica de diferentes estadios de Plasmodium spp.en frotis 

de sangre periférica. 

3-Visualización de estadios larvarios de T. spiralis en preparados de músculo 

estriado. 

 

 



RECOLECCIÖN DE MUESTRA DE SANGRE PARA HEMOPARASITOs 

-Ficha tipo: Nombre y apellido. Edad. Residencia actual. Lugar de nacimiento. 

Residencias anteriores. Viajes recientes. Tipo de vivienda y características de los 

alrededores. Animales domésticos. Personas parasitadas en la vivienda (si es 

niño, es de especial interés conocer los antecedentes maternos). Ingesta de 

carnes mal cocidas. Origen del agua. Reconocimiento de vectores y su presencia 

en el domicilio o alrededores. Fecha de comienzo de la enfermedad y diagnóstico 

clínico presuntivo.Recolección de la muestra: 

 

-Por punción digital: Limpieza del pulpejo del dedo medio (mano izquierda si el 

paciente es diestro o viceversa), con alcohol 70%, dejar evaporar y punzar con 

lanceta o aguja estéril (de preferencia en la cara lateral del pulpejo). Con la sangre 

que se obtenga de esta pequeña herida se procederá a realizar: 

Gota fresca (si se sospecha una tripanosomosis o filariosis): Colocar una gota 

entre porta y cubre-objeto y revisar ordenadamente al microscopio recorriendo 

toda la preparación. Si la muestra no se observara de manera inmediata, conviene 

recoger sangre heparinizada (o con otro anticoagulante) en un tubo (ver más 

adelante), y preparar la gota fresca en el momento de realizar la observación. El 

reconocimiento de los parásitos se basan principalmente en sus movimientos. 

Esta técnica carece de coloración por lo que debe ser observada únicamente en 

10X y 40X. 

Extendidos o Frotis (para tripanosomosis, filariosis, paludismo y babesiosis): 

Sobre un extremo de un portaobjeto seco, previamente desengrasado con una 

mezcla de alcohol-acetona, se coloca una pequeña gota de sangre. La misma se 

extiende ayudándose con un segundo portaobjeto que se colocará por delante, 

pero contactando la gota de sangre en un ángulo de 45° aproximadamente y que 

servirá para deslizarla formando una fina película. Dejar secar y transportar al 

laboratorio para su tinción. 

Gota gruesa (para tripanosomosis, filariosis y paludismo): Colocar sobre el 

centro del porta una gota de sangre bastante grande; sobre ella se agregarán 1 a 

3 más, según el espesor de las gotas que se extraigan. Con el ángulo de otro 

porta efectuar sobre la gota un movimiento circular raspando la superficie del 

portaobjeto. Extender la superficie de las gotas con un movimiento en espiral 

durante uno a dos minutos. De esta manera se desfibrinará la sangre y se 

extenderá la gota con un diámetro de 2 a 2,5 cm. Dejar secar y enviar al 

laboratorio para su tinción. 



Microhematocrito: Tomar sangre del pulpejo del dedo (o del talón) y cargar 

varios capilares heparinizados. Sellar un extremo con plastilina y centrifugar a 

1500-2500 rpm por 5 minutos. Si no se puede proceder a centrifugar 

inmediatamente, conviene tomar una muestra de sangre heparinizada en tubo y 

preparar con ella los microhematocritos en el momento de procesarlos. Luego de 

centrifugado se obtiene 3 capas (suero-GB-GR), se corta el capilar a la altura de 

los GB y se analiza entre porta y cubreobjetos. Es una técnica muy usada en la 

enfermedad de Chagas, y de elección en los neonatos, ya que los tripomastigotes 

circulantes sedimentan con los GB. 

-Por punción venosa: Se recogen dos muestras, una sin anticoagulantes 

habitualmente para estudios serológicos y otra con anticoagulante en condiciones 

estériles (se empleará para inocular animales y /o cultivos, realizar gota fresca y/o 

microhematocrito) y con este material se podrá también realizar el método de 

concentración de Strout. NOTA: Las muestras para la determinación directa de un 

parásito deberán ser remitidas al laboratorio lo más pronto posible. Materiales 

necesarios: Lanceta de Franke, agujas y jeringas descartables estériles, capilares 

heparinizados, tubos de ensayo, heparina, portas, plastilina, algodón , alcohol. 

-Por xenodiagnóstico (se utiliza para T. cruzi): Se utilizan ninfas de T.infestans 

de tercer estadio, con ayuno previo de 15 días, repartidas en 4 cajas (10 

vinchucas por caja). Las cajas se cubren con una gasa bien fijada y se colocan 

durante 30 min. sobre el antebrazo del paciente, simultáneamente. Luego se 

remiten al laboratorio (sólo se usa en casos especiales, pues el método es 

engorroso y caro). Materiales necesarios: ninfas de tercer estadio de T.infestans, 

cajas para insectos, gasa, bandas elásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procedimiento para realizar el extendido de sangre 

 

 

 

Para este procedimiento emplearemos sangre de ratón no infectado 

anticoagulada con heparina.  

Se coloca una gota pequeña de sangre sobre un portaobjetos limpio. Se toma un 

segundo porta objetos, se sitúa sobre uno de los extremos del primero formando 

un ángulo aproximado de 30° y se pone en contacto con la gota de sangre. 

Cuando la sangre se ha distribuido a lo largo del borde del portaobjetos 

inclinado, se desplaza, conservando la inclinación, el otro extremo del 

portaobjetos horizontal. La sangre debe formar una monocapa fina y 

homogénea. Se seca rápidamente abanicando el portaobjetos en el aire, se fija 

en metanol y se tiñe. 

Tinción con Giemsa de frotis de sangre periférica y gotas gruesas. 

 

Reactivos 

• Giemsa  

• Solución amortiguada de fosfatos pH 7,2  (PBS) 

• Microscopio con x100 objetivo de inmersión 

• Aceite de inmersión 



Protocolo: 

1) Emplearemos extendidos de sangre que han sido previamente fijadas con 

Metanol 100% durante 5 minutos, lavadas con agua de la canilla y secadas. 

2) Se prepara una solución fresca de Giemsa al 10% diluida en PBS (1ml 

Giemsa + 9 ml PBS). 

3) Se agrega lentamente la solución al portaobjetos en posición horizontal con 

una pipeta Pasteur hasta cubrir todo el extendido (Evitando que rebalse). Se tiñe 

durante 20 a 30 minutos (el ayudante va a indicar el tiempo exacto de tinción a 

cronometrar). 

4) Se lava la tinción colocando el portaobjetos directamente contra el chorro de 

agua de la canilla.  

5) Se seca el portaobjetos apoyando sobre un papel pero sin frotar 

6) Se mira el preparado con aceite de inmersión con un objetivo 100X sin 

necesidad de cubreobjetos. 

La técnica de Giemsa está formada por varios colorantes: los tintes neutros 

utilizados combinan el azul de metileno como tinte básico y la eosina como tinte 

ácido, lo que da una amplia gama de colores. El azul de metileno es un colorante 

metacromático, de ahí que muchas estructuras se tiñan de púrpura y no de azul. 

 



DDiiaaggnnóóssttiiccoo  PPaalluuddiissmmoo  --  DDiiffeerreenncciiaacciióónn  ddee  

eessppeecciieess  
PP..  ffaallcciippaarruumm  PP..  vviivvaaxx  PP..    oovvaallee  PP..    mmaallaarriiaaee  

TTrrooffoozzooííttooss  

  ((ffoorrmmaass  aannuullaarreess))  

TTrrooffoozzooííttooss  

EEssqquuiizzoonntteess  

GGaammeettoocciittooss  

 

 

 

Diagnóstico habitual de Plasmodium 

spp 

Superior: frotis de sangre 

Inferior: gota gruesa 

 

 

 

 

 

 

 

IInnffeecccciióónn  ppoorr  TT..  ccrruuzzii::  DDiiaaggnnóóssttiiccoo  

Infección Etapa 

aguda 

Etapa 

crónica 

Parasitemia 

IgG Ig M 

Duplas serológicas 

(etapa crónica) 

 

HAI - IFI 

HAI - ELISA 

ELISA - IFI 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRIQUINOSIS: DIAGNÓSTICO 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

 Ingesta de chacinados 

 Aparición de brotes 
 
CLÍNICA 

 Fiebre 

 Diarrea 

 Edema bipalpebral 

 Inyección conjuntival 

 Mialgias 
 
LABORATORIO 

 Leucocitosis. 

 Eosinofilia 

 CPK y LDH-1 séricas. 

 GOT  y GPT. 



 Mioglobinemia y mioglobinuria  
 

Triquinosis: Evolución clínica y de laboratorio 

Figura extraída de http://www.trichinella.org/clinical.htm (Capo y 

Despommier, 1996). 

 

DIAGNÓSTICO  DE TRIQUINOSIS  

  



 

 

 Cortes transversales de músculo estriado con quistes de T. spiralis 

 

 

 

 

 

 

Hidatidosis 

La hidátide es el estadio larvario del E. granulosus. Está formada por las 

siguientes estructuras: 

a) Membrana cuticular: ubicada externamente, es acelular.  Los únicos 

elementos formes distinguibles son numerosas fibras elásticas. Tienen color  



blanco, lustrosos  El espesor aumenta con el crecimiento. Es permeable a 

sustancias en estado coloide y cristaloide (ingresan  nutrientes, cata bolitos y 

deshechos).  No es permeable a elementos formes (bacterias y células del 

huésped). 

b) Membrana germinativa o prolígera: es un sincicio protoplasmático (muchos 

núcleos en un citoplasma sin membranas celulares que diferencien células 

independientes). Es delgada.  Mide entre 10 a 20 mm. 

c) Vesículas prolígeras: se generan a partir de la capa germinativa.  En su 

interior se pueden diferenciar de 2 a 60 protoescólices.  Después de un tiempo de 

formadas pueden desprenderse de la pared y caer en el fondo, rompiéndose y 

dejando libre a los protoescólices. Algunos de estos con el tiempo (y como los 

hombres) se degeneran dejando libre a los ganchos. 

d) Protoescólices: son pequeñas vesículas que tienen invaginado en su interior 

un escólex idéntico al de el parasito adulto pero en miniatura.  Son microscópicas. 

e) Vesículas hijas: Dentro de la hidátide se pueden formar por invaginación hacia 

la cuticular las vesículas hijas.  Tienen capa cuticular, capa germinativa, líquido 

hidatídico y vesículas proligeras con protoescólices. Pueden ser endógenas o 

exógenos según se desarrollen hacia el interior o exterior del quiste.  Las 

vesículas hijas endógenas aparecen en quistes de larga evolución. Las vesículas 

hijas  son macroscópicas a diferencia de las proliferas que son microscópicas. 

f) Líquido hidatídico y arenilla hidatídica: El líquido hidatidico es estéril, incoloro   

transparente. Está compuesto por agua ( 98%), glucosa, urea, antígeno B y 

antigeno 5 . Si al líquido hidatídico lo dejamos sedimentar se observa la arenilla 

hidatidica.  Esta está compuesta por vesículas prolígeras, escólices, y ganchos 

libres provenientes de la desintegración de los escólices.  

Membrana adventicia: refuerza las membranas del quiste. Es la respuesta 

inflamatoria (eosinófilos, neutrófilos, linfocitos T, fibroblastos) que se produce en 

los tejidos del hospedero por  la presión centrífuga que ejerce el quiste sobre el 



tejido adyacente cuando crece. La adventicia puede llegar a la calcificación total 

que ocasiona la muerte del parásito.  La adventicia es propia de los tejidos 

blandos, como el hígado, que permiten el crecimiento progresivo del quiste 

hidatídico.  En cambio en la localización ósea no se produce adventicia, y la larva 

(hidátide) al crecer penetra entre las trabeculas del hueso, donde produce 

múltiples micro quistes, que generan atrofia por compresión, erosión de la cortical 

y fracturas espontáneas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes                   Ecografía / Radiografía de  tórax  /  TAC  /  RMN  

+ 

Serología           ELISA  / Western Blot 

+ 

Epidemiología ¿Zona endémica?  ¿Área rural? ¿Contacto con perros?  

   ¿Perros alimentados con vísceras de ganado? 

HIDATIDOSIS: Diagnóstico  



 

 

 

 

 

 

 

Hidatidosis: diagnóstico por imágenes 

 

 

 

 

 

 

HIDATIDOSIS: Diagnóstico serológico 

Hidatidosis hepática 

•ELISA (anticuerpos) y Western blot: son las técnicas de elección si se desea 
obtener la confirmación serológica de los casos sospechosos. 

•ELISA (antígeno circulante) ó ELISA de captura: podría resultar útil para el 
seguimiento de pacientes operados y/o en tratamiento con antiparasitarios. 
 

 NO se recomienda la serología (cualquiera sea la técnica), para el tamizaje de 
poblaciones. 
 

 En todos los casos la negatividad de una prueba serológica no descarta la 
presencia de un quiste hidatídico, tanto en portadores asintomáticos como en 
pacientes sintomáticos. 
 
 

 

 

 

Se debe considerar a la ecografía como técnica de elección para: 

a- Diagnóstico en pacientes sintomáticos. 

b- Tamizajes de población para detección de portadores asintomáticos en 

localización abdominal (90% de los quistes hidatídicos). 

c- Control del tratamiento. 

d- Vigilancia epidemiológica. 

 La ecografía abdominal es el método de elección de tamizaje 

100% S y 96%E para localizaciones hepáticas en pacientes asintomáticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el equipo de salud. Diagnóstico de  Dengue, Chickunguniy y Zika.  

Ministerio de Salud Pública.   

La radiografía de tórax  es la  técnica de elección para: 

a. Diagnóstico en pacientes sintomáticos. 

b. Control del tratamiento. 

c. Si se desea efectuar tamizajes de población para identificar casos 

pulmonares. 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía para el equipo de salud. Diagnóstico de  Dengue.  Ministerio de Salud 

Pública.  4ta edición.  2015 


