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OBJETIVO 
1. Comprender la biología y los mecanismos 

patogénicos de los helmintos tisulares de 

importancia médica. 

2. Describir las características de los protozoos 

parásitos, en particular aquéllos de localización 

intestinal y del tracto urogenital. 

 

CONTENIDOS 
    - Características biológicas. 

    - Ciclo biológico y transmisión. 

    - Interacción huésped-parásito. 

    - Mecanismos de patogenicidad. 

     



HELMINTOS TISULARES 

ESTADIO QUE EJERCE PATOLOGIA: LARVA 

HUMANO 

=  

HOSPEDADOR ACCIDENTAL 



             

Hidatidosis:  Echinococcus granulosus sensu stricto 

       (Tenia del perro).                

            

 

 

 

Cisticercosis:  Taenia solium (Tenia humana).  
 

  

 

Infecciones causadas por larvas 

de CESTODES 



Echinococcus  granulosus  - Ciclo biológico 



HIDÁTIDE: 

- Líquido Hidatídico: 

   agua (98%) 

   proteínas 

   lípidos 

   glucosa 
 
-Arenilla hidatídica: 

 Microscópicos: escólices,  ganchos,vesículas prolígeras 

 Macroscópicos: vesículas hijas 

Estructura del quiste hidatídico 

Arenilla Hidatídica 

Ag5 (Proteína) 

 AgB (Lipoproteína) 

100 um 

ganchos 

protoescólices 



Quiste hidatídico: Localizaciones 

Hígado 67-89% 

Bazo  / Riñón / Peritoneo / Piel y músculos 

Cerebro / Corazón / Hueso*  / ovarios 

Tomografía de abdomen: 

quiste hidatídico con 

 “quistes hijos”   

 

Quiste hidatídico 

Pulmón 10-15% 

* No forma quiste hidatídico (no posee adventicia) 

< 10% 



Hidatidosis: Mecanismos  patogénicos I 

 El 60 % de los quistes son asintomáticos por años o siempre. 

 

 Sintomatología variable: 

            -Número de quistes  

            -Tamaño del quiste (más de 10cm) 

            -Órganos afectados  

            -Ubicación (venas/arterias hepáticas 

       ductos biliares) 

            -Complicaciones 

 

Hidatidosis cerebral Hidatidosis esplénica 



HIGADO 

Hipertensión 

 portal 

Hidatidosis: Mecanismos patogénicos II 

Fibrosis 

periquística 

Obstrucción 

biliar 

 Compresión de 

tejidos adyacentes 

Obstrucción de 

vena hepática 

Ictericia 

1) COMPRESIÓN DE ESTRUCTURAS ADYACENTES 

PULMÓN 

 

Compresión/Obstrucción 

 

Dolor torácico 



 

 HIDATIDOSIS SECUNDARIA. 
 

 PATOGENIA SECUNDARIA A LA RESPUESTA  

INMUNOLÓGICA. 

  Shock anafiláctico (Hipersensibilidad I) 

 

 

 

 

 

 INFECCIÓN BACTERIANA. 

2) PÉRDIDA DE LA INTEGRIDAD DEL QUISTE 



RESPUESTA INMUNE 

Antigenos  

cuticulares 

linfocitos 

Perfil 

alternativo 

Linfocitos Th1 Macrófagos 

activados  

Daño tegumento & muerte 

Antigenos  

cuticulares 

Macrófagos 

alternativos  

Adaptado de Peón y col, 2016 

Diferenciación 

Th2 

Respuesta Th2 



             

Trichinellosis:  Trichinella  spiralis.        

          
 

 

 

 

Larvas migrans        visceral (Toxocara sp) 
 

  

 

Infecciones causadas por larvas 

de NEMATODES 

Cutánea (Ancylostoma 

  braziliense)  



Larva L1 

Trichinella spiralis  Larva L3  

Toxocara spp 

Larva L3 

 Ancylostoma braziliense 

Infecciones causadas por larvas 

de NEMATODES 

Trichinellosis Larva Migrans Visceral 

Larva Migrans Cutánea 



Trichinella spiralis: ciclo biológico  

Estadio infectante 

Estadio diagnóstico 

CERDOS 

ROEDORES 

 

Ingestión de 
carne animal   

Larva enquistada en 
músculo estriado    

Larva liberada en 

intestino delgado    

Adultos en  
intestino delgado    

Larva depositada en mucosa 

    

Larva enquistada 
en músculo 
estriado 

 circulación 

 carnivorismo  carnivorismo 

Ingestión de carne 

 de cerdo mal cocida 

Hospedero  

completo 

Hospedero 

 completo 

Hospedero  

completo 

CICLO DIRECTO 



No se establece 
en SNC ni corazón 

Desarrollo de T. spiralis 



T. spiralis: Expresión de proteínas de E/S 

 
INTERVIENEN EN LA INTERACCIÓN 

HOSPEDERO PARÁSITO: 

 

-Modulando la respuesta inmune  

 

-Reprogramando la expresión génica 

 

PROTEÍNAS GLICOSILADAS CON TIVELOSA 

 

TSL-1= gp43/38, antígeno de 45kDa, Tsp SP-1 

serínproteasa 

 

- Inducción de respuesta inmune protectora 

- Aplicación diagnóstica 

- Activación de mastocitos en intestino  

Li y col. 1999 

Célula nodriza 
cs: superficie cuticular 
s: esticocito 
c: citoplasma  
hn: núcleo hipertrófico 

TSL-1: antígenos de larva L1 de T. spiralis 



T spiralis:  Modificación de células enteroepiteliales  

•Invasión mucosa intestinal (larva L1)  

 

•Diferenciación de estadios larvarios a adultos 

 

•Formación de sincicio enteroepitelial 

 

•Migración de larvas a través de células epiteliales 

 

Manifestaciones clínicas asociadas 

Enteritis: diarrea y dolor abdominal 

 

Invasión de células del  epitelio 

columnar 

Adulto en célula columnar del 

epitelio intestinal 

Despommier  D. Takahashi Y, www.trichinella.org 

Parásito 

 Adulto 



T. spiralis: Inmunopatogenia en intestino: 
Rol de TSL-1 

 

Yepez-Mulia y col. 2007 

MASTOCITO 

IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 
MASTOCITO 

Th2 

TSL-1 

IgE 
independiente 

IL-4 

TNF-α 

T. spiralis 

- Eliminación intestinal del 

parásito 

- Enteropatía 

IL-10, IFN-γ 

IgE 

Mediadores  

proinflamatorios 



T. spiralis: Migración parenteral de LRN 

 

•Citotoxicidad 

depte de Ac  

EOSINOFILIA 

DAÑO 

PARASITARIO 

Liberación de 

vasoactivos 

DAÑO 

VASCULAR 

Aumento 

enzimas 

musculares 

DOLOR 



Transformación basofílica 

- Destrucción del aparato contráctil. 

 

- Lesiones nucleares: desplazamiento del núcleo hacia el centro 

de la célula y aumento del tamaño del nucleolo. 

 

- Proliferación del Golgi, REL y aumento de ribosomas. 

 

- Aumento del número de mitocondrias. 

 

- Aumento de niveles de ADN-ARN 

T. spiralis: modificación células musculares 



Larva 

Día 7 pi 

Proteínas 

parasitarias 

ARNm 

Síntesis de 

colágenos  

tipo IV-VI 

Núcleo miocito 

T spiralis: Formación  de la cápsula 
  

Despommier  D., Takahashi Y, www.trichinella.org 

L1 

Colágeno-

laminina 

Fibronectina-

proteoglicanos 

Cápsula 



vénula 

vénula 

larva 

cápsula de colágeno 

sinusoides 

•ANGIOGENESIS (sinusoides) 

Mayor intercambio (anabolitos, 

catabolitos y proteínas de E/S. 

Fibra muscular 

Día 8 pi 

Evento hipóxico  

inicial 

Genes para 

VEGF 

VEGF 

|
 

T. spiralis: Angiogénesis 

Despommier  D., Takahashi Y, www.trichinella.org 

Capilar del 

miocito en  

estado 

normal 

VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular 



T. spiralis evolución natural 

L1 encapsulada Calcificación 

(10 meses) 



✓  Eucariotas unicelulares. 

✓  Tamaño microscópico (4-300u). 

✓  Mayoría heterótrofos.  

✓  Mayoría anaerobios facultativos. 

✓  Catabolismo de H de C por glicólisis fermentativa. 

✓  Reproducción asexual y/o sexual. 

✓  Locomoción (pseudópodos, cilias, flagelos, 

deslizamiento) . 

 

PROTOZOOS 



ORGANELAS DE LOCOMOCION DE TROFOZOITOS 

- PSEUDOPODOS 

RHIZOPODA - Entamoeba histolytica 

 

 

 

 

- FLAGELOS 

 MASTIGOPHOREA - Giardia intestinalis 

 

 

 

 

- CILIOS 

CILIOPHORA - Balantidium coli 

 

 

 

 

- MOTOR DE ACTINA-MIOSINA 

APICOMPLEXA – Cystoisospora belli 

 



PROTOZOOS INTESTINALES  
 

CICLO BIOLOGICO 
 

Estadíos evolutivos 

LABIL 

MOVIL 

METABOLICAMENTE ACTIVO 

ESTADIO MULTIPLICATIVO O 

VEGETATIVO 

 

RESISTE NTE 

INMOVIL 

RESERVAS METABOLICAS   

TROFOZOITO QUISTE 

PATOGENIA TRANSMISION 

 



- Cambio de pH en tubo digestivo. 

- Digestión enzimática de la pared por 

enzimas parasitarias y del huésped.. 

• Privación de glucosa 

• Bajas concentraciones de AG cadena 

corta bacterianos 

• Bajas concentraciones de mucus 

• Elevada tensión de CO2
- 

•  Exposición a H2O2 

• Alta densidad parasitaria 

Mecanismo de Enquistamiento/Desenquistamiento  

Enquistamiento 

Desenquistamiento 

TROFOZOITO QUISTE 

• Depleción de colesterol. 

• Altas concentraciones de bilis. 

• pH alcalino. 

• Expresión de una variante de 

VSP (270 copias-3 % genoma). 

ENTAMOEBA GIARDIA 

AG: ácidos grasos 

VSP: prots. variables de 

superficie 



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 



Cosmopolita y endémica en países en 

vías de desarrollo. En Latinoamérica : 

México,  Ecuador, Venezuela y Brasil. 

 

- El humano es el ÚNICO reservorio              

(NO se han descripto reservorios 

animales). 

- Se localiza en ciego y colon ascendente 

 

 

Entamoeba histolytica 

Trofozoíto con eritrocitos 

 en su interior 

Trofozoíto en fresco 



Ciclo de vida 

de 

Entamoeba 

histolytica 

Extraído de www.cdc.gov 

Daño a nivel 

del intestino 

grueso 

Localización 

extraintestinal 

(poco frecuente) 

El quiste sale infeccioso 

en materia fecal 



Morfología de E. histolytica  

Eritrocitos 

Núcleo 

Trofozoítos 

Quiste maduro 

tetranucleado 



El microambiente físico-químico intestinal puede estar alterado por la flora 
bacteriana, secreción de mucus y la motilidad intestinal 

 

❖Desnutrición 

❖Alcoholismo 

❖Corticoterapia 

❖Immunodeficiencias 

    

La infección  con E. histolytica no siempre produce 

enfermedad ya que depende de: 

 

 

Patogénesis de la infección por E. histolytica 

Factores del Hospedero 

 Factores del hospedero vs Factores del parásito 



● GIAP (proteína de adherencia  

    inhibible por galactosa) =lectina              Adherencia 

           

● Amebaporo        Citolisis 

● Proteasas                Necrosis 

● Fosfolipasas Ca++ dependientes 

● Resistencia a lisis mediada por C 

      

Factores del Parásito : Factores de virulencia 

Patogénesis de la infección por E. histolytica 



Patogénesis de la infección por E. histolytica 

Infección 

asintomática 

Infección sintomática-

invasiva 

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

excreción 

excreción 

diseminación 

MOCO MOCO 

Lumen  

intestinal 

Lumen  

intestinal 



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

Mecanismo de invasión  



La formación de úlceras puede conducir a 

infecciones secundarias y extraintestinales 

Infección 

secundaria 



 

TRACTO GENITO-URINARIO   Trichomonas vaginalis 

 

TRACTO DIGESTIVO   Giardia intestinalis 

        

SANGRE Y TEJIDOS   Trypanosoma spp. 

                   Leishmania  spp. 

        

SISTEMA NERVIOSO  CENTRAL Trypanosoma spp 

 

NO PATOGENOS   Retortamonas intestinalis 

     Dientamoeba fragilis 

     Chilomastix mesnilli 

     Enteromonas hominis 

     Pentatrichomonas  hominis 

     Trichomonas  tenax 

 

 

 

 
 

 

      

 

Protozoos flagelados parásitos/comensales 

humanos 



• Cosmopolita, climas cálidos y templados. 

• Grupos de riesgo: niños en edad escolar, individuos con 

inmunodeficiencia a IgA. 

• Se localiza en duodeno y yeyuno. 

• Problema sanitario en Asia, África y  América Latina. 

• Produce principalmente infecciones asintomáticas. 

 

 

Giardia intestinalis 



Flagelo 

ventral 
Flagelo 

caudal 

Axostilo 

Cuerpos mediales o 

parabasales   

Flagelo 

posterior 

Flagelo 

anterior 

Disco 

suctorio 

Núcleos 

Restos de  

flagelos 

Axostilo 

Trofozoítos 

Quiste 

Morfología de Giardia intestinalis 



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 



❖ 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 



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

Giardia intestinalis – Variación antigénica 

 Extraído de Prucca  CG y col, 2011 

Las variantes antigénicas que no se expresan son silenciadas 

mediante ARN de interferencia  



Mecanismos patogénicos - Giardia intestinalis 

➢Alteraciones fisiológicas del enterocito 

(hipersecreción Na-Cl) 

 

➢Aumento del peristaltismo por degranulación  

de mastocitos 

DIARREA  

ACUOSA 

➢Disrupción de uniones intercelulares estrechas 

➢ Activación de linfocitos T CD8+  

➢Inflamación 

➢Inducción de apoptosis de enterocitos - 

➢Acortamiento de las microvellosidades 

 

SINDROME 

DE 

MALABSOR

CION 



PATOGENESIS en la infección por  Giardia sp 

Extraído de www.asieslamedicina.org.mx/giardiasis/ 



Alteraciones del epitelio intestinal causada 

por Giardia intestinalis 
 

Intestino delgado normal Intestino delgado infectado con 

 Giardia intestinalis 

Infiltrado linfomonocitario (responsable 

en parte de la atrofia vellocitaria) 

 



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. 

-    Hombres: 58 

 

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



Microscopía electrónica Tinción con Giemsa 

Núcleo 

Flagelos anteriores 

Flagelo 

posterior 

Axostilo 

Cinetosoma 

Flagelo posterior 

 
 

Trofozoíto de Trichomonas vaginalis 
Membrana 

ondulante 



PATOGENIA 

 

- El pH vaginal alcalino favorece su establecimiento y desarrollo. 

- Proteasas parasitarias degradan tanto la matriz intercelular 

(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 
https://www.ecured.cu/index.php?curid=222409 



CONCLUSIONES 

 
 HELMINTOS TISULARES: 

El humano es hospedador accidental de las helmintosis 

tisulares. 

 

La patogenia se asocia al número , localización de las 

larvas y a la rta. inmune desarrollada. 

 

 PROTOZOOS INTESTINALES Y CAVIDADES : 

Los quistes resultan las formas de resistencia y son 

responsables de la transmisión (excepto Trichomonas 

vaginalis) 

Los trofozoítos son formas vegetativas lábiles 

responsables de la patogenia. 

La  patología es el resultado de factores parasitarios, 

susceptibilidad del hospedador y de su respuesta inmune.  

 

 

 
 


