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5876 PARASITOLOGÍA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Nombre de la Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Parasitología. 

Eje Formativo: Profesionalizante. 

Requisitos: 300 créditos. 

Carácter: Obligatoria. 

Valor en Créditos: 8 (3 h teoría, 2 h laboratorio). 

 

Introducción: 

La parasitología representa un área de mucha aplicación en la carrera de 

Químico Biólogo Clínico, ya que en el laboratorio de análisis clínicos un alto 

porcentaje de los problemas a resolver lo representa la identificación de 

agentes parasitarios responsables de enfermedad en el humano, en principio 

los conocimientos teóricos de aspectos biológicos: taxonomía, morfología, ciclo 

de vida, fisiopatología, tratamiento, así como datos epidemiológicos son 

necesarios para llegar al diagnóstico etiológico de las diversas parasitosis. 

Actualmente se están implementando nuevas herramientas diagnósticas 

aplicadas al diagnóstico, como inmunodiagóstico (ELISA, Westernblot), 

diagnóstico molecular (PCR.RFLP), entre otros; sin embargo, es indispensable 

contar con los conocimientos básicos de la Parasitología. En este curso se 

abarcan estos aspectos básicos así como también se pretende agilizar el 

desarrollo de las prácticas de Parasitología, incluyendo las técnicas 

coproparasitoscópicas y tinciones especiales, cuyo abordaje resulta 

especialmente importante cuando existe concordancia entre los aspectos 

teóricos que se abordan en el aula y los aspectos prácticos en el laboratorio. 

De tal manera que se optimice el tiempo y se mejore el aprendizaje de la 

materia. 
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Objetivo general: 

El alumno será capaz de describir los parásitos más importantes que pueden 

causar daño al ser humano, así como de reconocer los distintos aspectos 

estructurales, epidemiológicos, patológicos y los métodos de diagnóstico para 

identificarlos en el laboratorio clínico. 

 

Objetivos específicos: 

El estudiante será capaz de conocer aspectos generales de agentes 

parasitarios responsables de enfermedad en el humano, como: aspectos 

biológicos: taxonomía, morfología, ciclo de vida, fisiopatología, tratamiento y 

prevención, así como datos epidemiológicos. 

El estudiante será capaz de desarrollar la habilidad para elegir la metodología o 

los criterios que permitan realizar el diagnóstico etiológico certero de las 

diversas parasitosis, dependiendo del tipo de muestra biológica. 

 

Contenido sintético: 

I. Introducción a la parasitología. 

II. Protozoarios. 

1. Comensales intestinales. 

a. Entamoeba coli. 

b. Entamoeba dispar. 

c. Entamoeba gingivalis. 

d. Entamoeba hartmanni. 

e. Endolimax nana. 

f. Iodamoeba bütschlii. 

2. Patógenos intestinales. 

a. Entamoeba histolytica. 

b. Giardia lamblia. 

c. Parásitos emergentes. 

i. Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis. 

ii. Cyclospora cayetanensis. 

iii. Isospora hominis, Isospora natalensis, Isospora belli. 

iv. Blastocystis hominis. 

3. Tracto Urogenital: Trichomonas vaginalis. 
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4. Patógenos Hemáticos: 

i. Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium 

ovale y Plasmodium  malarie. 

ii. Toxoplasma gondii. 

iii. Trypanosoma cruzi y Trypanosoma brucei. 

iv. Leishmania donovani, Leishmania tropica, Leishmania 

major, Leishmania aethiopica, Leishmania infantum, 

Leishmania chagas, Leishmania mexicana. 

5. Amibas de vida libre 

a. Naegleria fowleri. 

b. Acanthamoeba spp. 

c.  Balamuthia mandrillaris. 

III. Helmintos  

1. Nemátodos. 

a. Ascaris lumbricoides. 

b. Trichuris trichiura. 

c. Urcinarias: Ancylostoma duodenale.  Necator americanus. 

2. Platelmintos. 

a. Fasciola hepática. 

b. Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum, Schistosoma. 

mekongi, Schistosoma haematobium, Schistosoma intercalatum. 

3. Céstodos 

a. Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta. 

b. Taenia soliu, Taenia saginata. 

IV. Artrópodos 

1. Piojos del humano (orden Syphunculata). 

2. Chinches (orden Hemíptera). 

3. Pulgas (orden Syphonaptera). 

4. Ácaros productores de la sarna. 

 

 

Práctica: 

I. Recolección y conservación de muestras fecales. 

II. Exámenes coproparasitoscópicos. 
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1. Examen microscópico directo. 

a. Heces. 

b. Orina. 

c. Exudado uretral y vaginal. 

d. Raspado de encías. 

2. Examen macroscópico directo. 

3. Examen de concentración por flotación de Faust. 

4. Examen de concentración por sedimentación “Ritchie”. 

III. Tinciones 

1. Kinyoun. Extensiones de heces 

2. Giemsa o Wright. Extensiones de sangre 

IV. Técnica de Graham 

V. Observación de laminillas fijas 

1. Morfología comparada de protozoarios 

2. Morfología comparada de helmintos 

3. Morfología comparada de artrópodos 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor. 

 Lecturas dirigidas. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Sesiones de discusión dirigidas. 

 Aprendizaje basado en la resolución de problemas o casos clínicos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográfica. 

 

Estrategias de evaluación: 

 Aplicación de exámenes parciales y uno global. 

 Asistencia, mapa mental y exposición ante el grupo sobre alguna 

problemática infecciosa de la región o nacional. 

 Calificación del curso práctico (examen práctico final: 20% y 10%: 

reportes y asistencia). 

 El curso se acreditará considerando los siguientes aspectos: 
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 Teoría   75% 

 Laboratorio  25% 

 Para tener derecho a una calificación aprobatoria del curso se requiere 

aprobar el laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la 

calificación ordinaria, así como más del 50% de exámenes aprobados. 

 

Recursos y materiales: 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector. 

 Pintarrón. 

 

Apoyo de infraestructura física: 

Reactivos y material de laboratorio. 

 

Bibliografía: 

1. Romero CR. Microbiología y Parasitología Humana. Editorial Médica 

Panamericana. 3ª ed. 2007. 

2. Flisser A, Peréz TR. Aprendizaje de la Parasitología basado en problemas. 

Editores de Textos Mexicanos. 1ª ed. 2006. 

3. Becerril MA. Parasitología Médica. McGraw Hill-Interamericana. 3ª ed. 

2011. 

4. International Journal of Parasitology: 

http://www.journals.elsevier.com/international-journal-for-parasitology/. 

5. Journal of Parasitology: 

http://journals.cambridge.org/action/displayMoreInfo?jid=PAR&type=if. 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín con experiencia en el área, de 

preferencia con estudios de posgrado. 

 

Elaboró: Dra. Olivia Valenzuela Antelo. 


