
CUESTIONARIO: HELMINTOS TISULARES  (CLASE TEÓRICA 11)

1. En relación con Echinococcus granulosus y la hidatidosis humana, señale si las siguientes 
opciones son verdaderas o falsas. En este último caso justifique:

a) El humano adquiere la infección al ingerir vísceras cocidas indadecuadamente.
b) La oncósfera que eclosiona del huevo tiene capacidad para atravesar la mucosa intestinal.
c) La membrana germinativa tiene potencial para desarrollar todas las estructuras del quiste.
d) Los protoescólices se diferencian por brotación a partir de la capa cuticular.
e) Los huevos del parásito eliminados con las heces del hospedero definitivo son infectivos.
f) Las infecciones pueden perdurar por años, debido al crecimiento lento de la hidátide.
g) La calcificación de los quistes se asocia a la pérdida de la viabilidad de la hidátide.
h) La localización hepática de los quistes es la más frecuente en el humano.
i) La compresión de tejidos adyascentes y ulterior fibrosis son los principales mecanismos 

patogénicos.
j) La respuesta Th2 es relevante en el control de la diseminación de la oncosfera hacia los órganos 

blanco.

2. Con respecto a la infección tisular por Taenia solium, señale si las siguientes opciones son 
verdaderas o falsas. En este último caso justifique:

a) La cisticercosis se adquiere por ingesta de huevos y está asociada al fecalismo humano.
b) El sistema nervioso central es la principal localización de los cisticercos.
c) El daño mecánico producido por los cisticercos requiere la evaginación del escólex.
d) En las formas oculares los cisticercos forman granulomas en la retina.
e) Los cisticercos vesiculares se alojan de modo predominante en cisternas basales.
f) Ante su ruptura de los cisticercos sus protoescólices originan cisticercosis secundaria. 
g) La muerte del cisticerco va acompañada de desarrollo de respuesta inflamatoria.
h) La interleuquina 10 modula los efectos de la respuesta inflamatoria en la neurocisticercosis.
i) La degranulación de eosinófilos interviene en los efectos lesivos de la neurocisticercosis 

sintomática.
j) La cocción previa a la ingesta de carne porcina evita la cisticercosis al evitar la teniosis.

3. En relación con Fasciola hepatica indique si las siguientes opciones son verdaderas o falsas. En
este último caso justifique:

a) El humano es hospedero accidental vicariante de este parásito.
b) Los huevos de este parásito son infectivos para caracoles de agua dulce del género Galba 

(sinónimo: Limnaea).
c) Las cercarias que emergen del hospedero intermediario se diferencian  en el agua a metacercarias

infectivas para el humano.
d) La infección del hospedero definitivo ocurre por vía oral.
e) Las larvas distoma penetran la mucosa intestinal y alcanzan el hígado migrando a través del 

peritoneo.
f) La secreción de proteasas por las larvas distoma induce daño en el parénquima hepático.
g) Los adultos ejercen daño mediado por mecanismos obstructivos de la luz biliar e induciendo 

fibrosis.
h) La infección se caracteriza por el desarrollo de eosinofilia periférica.
i) Evitar el fecalismo humano en áreas rurales no constituye una medida profiláctica eficaz.
j) El agua de espejos de agua infestados por  Galba spp puede ser vehículo de infección por  F.

hepatica.



4. Con respecto a Schistosoma mansoni señale si las siguientes opciones son verdaderas o falsas.
En este último caso justifique:

a) Los  hospederos  intermediarios  son  caracoles  pulmonados  de  agua  dulce  del  género
Biomphalaria.

b) La enfermedad que causa es una zoonosis parasitaria.
c) El miracidio, larva que eclosiona del huevo, es infectivo para el hospedero intermediario.
d) Las cercarias, infectivas para el hospedero definitivo, ingresan a éste a través de la piel.
e) Luego de migrar por circulación sistémica las larvas (esquistosómulas) maduran a adultos en las

vénulas mesentéricas inferiores.
f) La respuesta de linfocitos T cooperadores interviene en el desarrollo de la patología.
g) La respuesta granulomagénica depende de secreción de antígenos solubles del huevo y se asocia

a la viabilidad del miracidio.
h) Los granulomas pueden desarrollarse en la pared del colon, en el parénquima hepático, en bazo y

en pulmón.
i) La  eliminación  de  huevos  en  materia  fecal  requiere  que  la  función  efectora  de  linfocitos  T

cooperadores esté intacta.
j) La profilaxis tiene como ejes evitar el fecalismo y el contacto de la piel, en espejos de agua (ríos,

arroyos, lagunas o embalses) donde habita el hospedero intermediario.

5. Con respecto a Trichinella spiralis señale si las siguientes opciones son verdaderas o falsas. En
este último caso justifique:

a) El humano es hospedero intermediario ya que en él se desarrollan las larvas L1.
b) Las ratas son reservorios de este parásito que mantienen el ciclo enzoótico en la naturaleza.
c) La ingesta  de carne porcina inadecuadamente cocida es  la  principal  forma de transmisión al

humano.
d) Las larvas L1 se localizan en el intersticio de la fibra muscular.
e) Las  larvas  L1  reprograman  a  la  célula  muscular  induciendo  la  formación  de  una  cápsula

alrededor de la larva.
f) La  inducción  de  una  red  capilar  por  la  larva  L1  contribuye  al  intercambio  de  nutrientes  y

catabolitos a través de la cápsula.
g) Los adultos de Trichinella spiralis se alojan en sincicios enteroepiteliales del intestino delgado.
h) La eosinofilia periférica se asocia con la migración de las larvas recién nacidas hacia los tejidos

blanco.
i) La inducción de células Th2 por mastocitos de la mucosa tiene un papel central en la patogenia y

en la expulsión del parásito adulto.
j) La senescencia de la L1 aumenta la respuesta inflamatoria al liberarse antígenos parasitarios.

6. En relación con Toxocara spp y Ancylostoma braziliense indique si las siguientes opciones son 
verdaderas o falsas. En este último caso justifique.

a) Perros y gatos son reservorio de ambos parásitos.
b) El humano es hospedero accidental paraténico de Toxocara spp y Ancylostoma braziliense.
c) Ratas infectadas pueden transmitir accidentalmente la infección al humano.
d) Huevos  de  Toxocara  spp que  maduran  (larvan)  en  el  medio  ambiente,  son  sus  estadios

infectantes.
e) Las larvas de Toxocara spp inducen eosinofilia periférica elevada durante su migración sistémica.
f) Las larvas de Toxocara spp originan granulomas que comprometen hígado, pulmón y retina.
g) En los granulomas tisulares inducidos por Toxocara spp e observa predominio de eosinófilos.
h) La infección por Ancylostoma braziliense ocurre por vía percutánea.
i) En la dermis las larvas de A. braziliense originan trayectos sinuosos que se corresponden con la

migración larvaria
j) Las larvas A. braziliense no acceden al lecho vascular sanguíneo.


