
✓ 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 



➢Alteraciones fisiológicas del enterocito

(hipersecreción Na-Cl)

➢Aumento del peristaltismo por degranulación

➢de mastocitos

Mecanismos patogénicos - Giardia intestinalis

DIARREA 

ACUOSA

➢ Activación de linfocitos T CD8+ 

➢Disrupción de uniones intercelulares estrechas

➢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

▪ 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. 


