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En las siguientes 
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selecciona la 
imagen o respuesta 
correcta según 
corresponda 
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Que fase de desarrollo presenta la 
entamoeba histolytica 

 QUISTE 

 

 TROFOZOITO 

 

 METAQUISTE 







protozoo flagelado patóg
eno perteneciente al 
orden Diplomonadida qu
e parasita eltracto 
digestivo de humanos  

 TRICHOMONAS VAGINALIS 

 ASCARIS LUMBRICOIDES 

 GARDIA LAMBLIA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Pat%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Diplomonadida
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano


 Suele presentar un 
tamaño inferior a 
15 μm. 

 Carece 
de mitocondrias. 

 Posee un aparato de 
Golgi denominado 
cuerpo parabasal. 

 Únicamente tiene 
un hospedador (mono
xeno), es cosmopolita 
y tiene una única 
forma de vida en su 
ciclo vital, el 
trofozoito, ya que no 
forma quistes. 
 

Dientamoeba fragilis 
 
FASCIOLA 
 
QUISTE 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/%CE%9Cm
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_de_Golgi
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospedador
http://es.wikipedia.org/wiki/Quiste


 TRIPANOZOMA CRUZI 

 ENTEROBIUS 
VERMICULARIS 

 BALANTIDIUM COLI 

ES UNA ESPECIE 
DE PROTISTA CILIADO
 PARÁSITO, EL ÚNICO 
MIEMBRO DE LA 
FAMILIA 
BALANTIIDIDAE QUE 
SE CONOCE COMO 
PATÓGENO PARA LOS 
SERES HUMANOS 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciliophora


 Cystoisospora belli 

 

 Plasmodium 

 

 Toxoplasma 

ISOSPORA BELLI ES 
UN PROTISTA DEL 
FILO APICOMPLEX
A QUE CAUSA LA 
ENFERMEDAD 
DE ISOSPORIASIS E
N LOS SERES 
HUMANOS Y 
OTROS ANIMALES. 
TAMBIEN SE LE 
PUEDE 
DENOMINAR 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
http://es.wikipedia.org/wiki/Isosporiasis


 PARASITO INTESTINAL QUE 
PRESENTE ESTE CICLO . ES 
UN GÉNERO DE PROTISTAS PARÁ
SITOS DEL 
FILO APICOMPLEXA AL QUE SE 
ASOCIA CON UNA ENFERMEDAD 
LLAMADA CRIPTOSPORIDIOSISD
IARREICA 

 CRYPTOSPORIDIUM 
 

 TAENIA SAGINATA 
 

 ENTAMOEBA HISTOLYTICA 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Protista
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Apicomplexa
http://es.wikipedia.org/wiki/Criptosporidiosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea


 Su forma de infeccion se 
produce principalmente 
por el contacto directo, 
consumo o usos 
recreativos. 

  C. parvum y C. hominis 

 C. canis y C. felis 

 C. meleagridis y C. muris 

 

 



 Es una especie 
de Microsporidia que 
infecta las células 
epiteliales intestinales. Es 
un parásito intracelular 
obligado, causante de 
la microsporidiosis en 
humanos, principalmente 
pacientes 
inmunsuprimidos por 
el VIH 

 Enterocytozoon bieneusi 

 Cystoisospora belli 

 Toxoplasma 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsporidia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Microsporidiosis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH


 Es un protozoo patógeno 
flagelado perteneciente al 
orden Trichomonadida que
 parasita el tracto 
urogenital tanto de 
hombres como de mujeres, 
pero únicamente en 
humanos. Produce una 
patología 
denominada tricomoniasis 
urogenital 

 Trichomonas hominis 

 Trichomonas tenax 

 Trichomonas vaginalis 

http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trichomonadida
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1sito
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urogenital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracto_urogenital
http://es.wikipedia.org/wiki/Tricomoniasis






Selecciona una 
de las 
caracteristicas 
de los 
artropodos. 

 Biscosa e invertebrada 

 Cuerpo segmentado 

 Cuerpo Rijido 



 Es transmisor de Yersinia 
pestis. 

 Pulga  

 Chinche besucona 

 Mosca set-se 



 Es Transmisor de 
onchocerca volvulus 

 Simulium sp. 

 Filariasis linfática 

 Tripanosomiasis 

 Paludismo 

 



 La enfermedad se 
transmite por la picadura 
de la hembra 
hematófaga de moscas 
de la arena, la hembra 
adquiere al parásito al 
ingerir sangre con células 
infectadas de huéspedes 
vertebrados 

 Leishmaniosis 

 Filariasis linfática 

 Tripanosomiasis 

 Paludismo 

 



 El ciclo biológico del 
parásito se inicia cuando 
un triatomino se alimenta 
de la sangre de un 
mamífero infectado que 
contiene tripomastigotes 
sanguineos; estos pasan al 
intestino del 
triatomino,cuando el 
vector infectado defeca, 
puede eliminar 
tripomastigotes 
infectantes. 

 Tripanosomiasis 

 Filariasis linfática 

 Paludismo 

 



 Este parásito se transmite 
de persona a apersona a 
través de la picadura  de la 
hembra del mosquito 
Anopheles. Plasmodium 
tiene un ciclo de vida 
complejo que alterna dos 
huéspedes  un vertebrado y 
un mosquito, en el que 
tienen lugar etapas de 
desarrollo diferenciadas. 

 Paludismo 

 Filariasis linfática 

 Tripanosomiasis 

 



 El mosquito ingiere las 
microfilarias, que son las 
formas infectantes y están 
en la sangre del huésped 
humano. En el mosquito, 
estas pierden su vaina, las 
microfilarias migran hacia 
los músculos torácicos 
donde completan su 
desarrollo hasta el tercer 
estadio larvario haciéndose 
más cortas y gruesas. 

 Filariasis linfática 

 Tripanosomiasis 

 Paludismo 

 

 



 ¿La enfermedad de 
chagas es originada por 
que parasito? 

 Tripanosoma 
gambiense 

 Tripanosoma cruzi  



 La leishmaniasis viceral 
es transmitida por que 
vector. 

 Mosquitos 

 Flebotomos 

 Moscas 

 



Taenia solium 
 Es un platelminto parásito de la clase Céstoda, que 

vive en el intestino delgado de los seres humanos, 
donde mide normalmente de 3 a 4 m. Es, junto con T. 
saginata, una de las especies conocidas como lombriz 
solitaria. 

 



Ciclo vital  
 Especifica el ciclo vital 

de la Taenia solium 



Taenia Saginata 
 es un platelminto parásito de la clase Cestoda, cuyas formas 

adultas viven en las primeras porciones del intestino delgado 
del ser humano, donde alcanzan normalmente de 2 a 5 m y 
pueden llegar hasta los 10 m de longitud, es, junto con T. 
solium, una de las especies conocidas genéricamente 
como lombriz solitaria 



Echinococcus granulosus 
 Llamado gusano de la hidátide, es un cestodo que 

parasita el intestino delgado de cánidos en su forma 
adulta, y del ganado ovino en su fase larvaria 



Echinococcus multilocularis 
 Es un cestodo ciclofílido del género Echinococcus que, como 

el Echinococcus granulosus, produce la llamada enfermedad 
del quiste hidatídico en muchos mamíferos, 
incluyendo roedores y humanos. A diferencia de E. granulosus, E. 
multilocularis produce pequeños quistes alveolares (provocando 
una infección multilocular) que se puede extender 
por metástasis a diferentes órganos del organismo. 



Hymenolepis nana 
 Es el cestodo mas pequeño que parasita el intestino 

humano, mide de 2 a 4 cm de largo por 1mm de ancho. El 
escólex de 0.3 mm de diámetro es romboidal, posee cuatro 
ventosas y un pequeño róstelo retráctil capaz de invaginarse, 
con 20 a 30 ganchos dispuestos en un anillo. 



Patología 
 El daño producido depende de la carga parasitaria y del estado inmunológico y 

nutritivo del hospedero. A nivel intestinal, se produce una enteritis causada 
probablemente por la absorción de desechos metabólicos del parasito 
(mecanismo toxialergico), y por el desarrollo intestinal, destacándose un 
infiltrado eosinofilico local, que podría relacionarse con la eosinofilia periférica 
que se observa en esta parasitosis. 

 Hymenolepsis nana 
 

 Ascaris Lumbricoides 
 

 Toxoplasma 
 



Enterobius vermicularis 
 Es conocido como oxiuro y causa una enfermedad 

intestinal conocida como oxiuriasis o más 
específicamente enterobiasis o también conocidos 
como piduyes. 

 



Ascaris lumbricoides 
 Es un nemátodo parásito del intestino delgado del hombre, muy 

frecuente en países poco desarrollados. A este gusano se le llama 
también lombriz intestinal por su forma alargada que lo 
asemeja a la lombriz de tierra. En el cerdo se encuentra una 
especie prácticamente idéntica, llamada Ascaris suum. 



Toxocara 
 Es un género de nematodos ascarídidos que contiene 

varias especies de gusanos parásitos, propio de 
los cánidos y félidos, y que sólo secundariamente 
afectan al ser humano. 

 



Ancylostoma duodenale 
 Es una especie parásita del filo de los nematodos causante 

de una de las parasitosis mas prevalentes en el mundo, en 
particular en países en desarrollo. Junto con 
la especie Necator americanus son los causantes de 
la anquilostomiasis en el hombre 

 














