
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRONTUARIO DEL CURSO BIOL 4426 
PARASITOLOGIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preparado y revisado por 
 
 

DRA. ANA M. DEL LLANO PUIG 
 
 
 
 
 
 
 

2011 



UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 

 
Título: Parasitología General 
 
Codificación del Curso: BIOL 4426 
 
Número de horas/crėdito: 4 
 
Prerrequisito: BIOL 3011-3013 y BIOL 3012-3014 
 
Co-requisito: BIOL 4427 
 
Descripción del curso: Estudio sistemático de la morfología, ciclos de vida y 
epidemiología de los principales parásitos, con ėnfasis  en aquellos que afectan al hombre 
y a los animales domésticos y de consumo.  Tambiėn se estudian parásitos de importancia 
en algunos animales salvajes.  Igualmente, se estudian los aspectos inmunológicos y 
socioeconómicos que complican y perpetúan las enfermedades parasíticas. 
 
Objetivos del curso: 
 
Al finalizar el curso, el estudiante podrá: 
 

1. Explicar el origen y desarrollo evolutivo del parasitismo. 
2. Explicar los principios ecológicos prevalecientes en la relación parásito-

hospedero. 
3. Identificar los factores del hospedero, tales como la nutrición, que afectan el 

establecimiento de una infección parasítica. 
4. Identificar prácticas para la prevención de la transmission de las enfermedades 

parasíticas y para su biocontrol. 
5. Dar detalles sobre la distribución geográfica de los parásitos de mayor 

importancia. 
6. Explicar los mecanismos de alimentación, reproducción y transmisión (ciclos de 

vida) de los parásitos de mayor importancia. 
7. Explicar la importancia de los hospederos intermediarios y vectores en la 

transmisión de las infecciones parasíticas. 
8. Mencionar distintas zoonoses, con el propósito de identificar la importancia de 

animales domėsticos y salvajes en la adquisición de infecciones parasíticas en los 
humanos. 

9. Explicar la interacción de los parásitos con el sistema inmune del hospedero, 
indicando sus posibles consecuencias patológicas. 

10. Describir técnicas clásicas y modernas utilizadas en el diagnóstico de infecciones 
parasíticas 

11. Describir algunos tratamientos utilizados para la cura de infecciones parasíticas. 
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12. Aplicar los conocimientos adquiridos al estudio del parasitismo en Puerto Rico, 
citando situaciones específicas en que se ha logrado la erradicación o la 
disminución de las infecciones parasíticas más importantes. 

13. Indicar la importancia de algunos ectoparásitos como vectores de epidemias 
parasíticas, virales y bacterianas. 

14. Indicar la importancia de las aportaciones históricas de científicos como B. K. 
Ashford o P. Manson, que aportador detalles al conocimiento de los ciclos de vida 
de algunos parásitos muy importantes. 

 
Contenido del curso y distribución del tiempo: 
 

I. ASPECTOS EVOLUTIVOS DEL PARASITISMO 
a. Orígenes del parasitismo 
b. Adaptaciones especiales 
c. Coevolución hospedero-parásito 
d. Evolución progresiva y retroprogresiva 
e. Origen de grupos específicos de parásitos 

II. ASPECTOS ECOLOGICOS Y FISIOLOGICOS DEL PARASITISMO 
a. Ecología: conceptos generales (1 hora) 

i. Pobacliones 
ii. Comunidades 

iii. Nichos ecológicos 
iv. Factores limitantes 
v. Variaciones de temporada 

vi. Periodicidad 
b. Fisiología del hospedero (1 hora) 

i. Nutrición 
ii. Efecto del sistema inmune 

1. Cėlulas 
2. Tejidos y órganos 
3. Sustancias solubles 

iii. Hormonas 
iv. Estrés 
v. Edad 

vi. Tamaño 
vii. Sexo 

viii. Susceptibilidad o resistencia genėtica) 
c. Epidemiología: conceptos generales (1 hora) 

i. Biocontrol 
ii. Infecciones concurrentes 

iii. Endemicidad 



III. Distribución geográfica, habitat, mecanismos de alimentación y reproducción, 
transmisión, hospederos intermediarios y definitivos, vectores, control, 
tratamientos, etapas infecciosas, inmunopatología, posibilidad de desarrollar 
vacunas  en contra de molėculas de gran importancia y diagnóstico, de los 
principales grupos de protozoarios, parasíticos y helmintos (el tiempo se 
distribuye entre los protozoarios, platelmintos y nemátodos).  Al final se 
cubren los ectoparásitos que no hayan sido mencionados como parte del ciclo 
de algún parásito. 
a. Protozoarios 

i. Filum Sarcomastigophora, géneros: 
1. Trypanosoma y sus grupos* 
2. Leishmania y sus complejos de especies* 
3. Giardia* 
4. Dientamoeba 
5. Trichomonas* 

ii. Subfílum Sarcodina 
1. Amebas de invertebrados, aves, peces, anfibios, reptiles 
2. Amebas de maníferos no humanos 
3. Amebas en el humano: 

a. Entamoeba y sus diversas especies* 
b. Endolimax  
c. Iodamoeba 

4. Amebas ambientales: 
a. Hartmanella* 
b. Naegleria* 
c. Acanthomoeba* 
d. Balamuthia 

iii. Fílum Ciliophora 
1. Balantidium* 

iv. Fílum Apicomplexa y relacionados 
1. Eimeria* 
2. Isospora* 
3. Toxoplasma* 
4. Besnoitia 
5. Sarcocystis 
6. Cryptosporidium* 
7. Cyclospora 
8. Encephalocytozoon 
9. Enterocytozoon 
10. Blastocystis 
11. Neospora 
12. Plasmodium* 
13. Babesia* 
14. Theileria* 
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b. Helmintos 
i. Platelmintos 

1. Clase Monogenea 
a. Dactylogyrus 
b. Gyrodactylus 
c. Polystoma 
d. Diplozoon 

2. Clase Digenea 
a. Schistosoma* 
b. Echinostoma* 
c. Eupharyphium 
d. Fasciola* 
e. Fascioloides* 
f. Fasciolopsis* 
g. Dicrocoelium* 
h. Paragonimus* 
i. Nanophyetus* 
j. Clonorchis* 
k. Opistorchis 
l. Heterophyes 
m. Metagonimus 
n. Gastrodiscoides 
o. Ribeiroia 
p. Alaria 
q. Uvulifer 
r. Cotylurus 
s. Paramphistomum 
t. Megalodiscus 

3. Clase Cestoidea 
a. Diphyllobothrium*  
b. Dipydilium* 
c. Hymenolepis* 
d. Taenia*  y sus diversas especies 
e. Echinococcus* 

ii. Nemátodos 
1. Strongyloides* 
2. Ancylostoma* 
3. Necator* 
4. Haemonchus 
5. Nippostrongylus 
6. Toxocara* 
7. Ascaris* 
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8. Enterobius* 
9. Capillaria* 
10. Trichinella* 
11. Trichuris* 
12. Anisakis* 
13. Mansonella 
14. Dracunculus* 
15. Wuchereria* 
16. Brugia* 
17. Loa* 
18. Dirofilaria* 
19. Trichostrongylus 
20. Angiostrongylus 

c. Ectoparásitos y las enfermedades que transmiten 
i. Crustáceos* 

ii. Piojos* 
iii. Chinches 
iv. Pulgas 
v. Moscas 

vi. Mosquitos 
vii. Tabánidos 

viii. Acaros* 
ix. Garrapatas 

 
Estrategias instruccionales: 
 
Conferencia, trabajos cooperativos, presentaciones de ciclos de vida representativos de 
los parásitos más importantes por parte de los estudiantes (identificados con *), 
asignaciones, discusión de artículos científicos y cualquier otra estrategia escogida por la 
persona a cargo del curso. 
 
Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas requeridas: 
 
Se requiere una pantalla de proyección y un proyector InFocus 
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Sistema de evaluación: 
 
Tres-cuatro exámenes parciales, informes sobre ciclos de vida (varios por estudiante) y 
una revisión de literatura que constituyen el 67% de la calificación del estudiante.  El 
33% restante corresponde al laboratorio (BIOL 4427). 
Detalles sobre la revisión de literatura: consistirá de diez (10) artículos científicos que 
serán analizados según requiera la persona a cargo de la clase, enfatizando: modelo 
experimental usado, tėcnicas de laboratorio, resultados, figuras y tablas, resultados.  Las 
diez lecturas deberán ser integradas al final del trabajo en forma de una pequeña 
monografía.  La revision de literatura debe ser entregada al final del semestre, de forma 
que los estudiantes apliquen al máximo los conocimientos adquiridos durante el proceso 
de analizar los ciclos de vida de diversos parásitos. 
 
Sistema de calificación: 
 
100-90% A 
89-80% B 
79-70%  C 
69-60%  D 
59-0%   F 
 
Bibliografía: 
Texto sugerido: 
Larry S. Roberts, John Janovy, Foundations of Parasitology, Mc. Graw Hill, 8th edition, 
2009. 
Referencias electrónicas como Parasites and Parasitic Resources, página del CDC 
 
Convalidación: 
 
Se sustituye o convalida este curso por uno similar para estudiantes de Ciencias Naturales 
de todas las unidades del sistema UPR. 
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LEY 51 (DERECHOS DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS) 
 
     La UPRH cumple con las leyes ADA (American with Disabilities Act) y Ley 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para garantizar 
igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiante con impedimentos: informe 
al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades especiales y/o de acomodo 
razonable para el curso, en la tarjeta de información de la primera semana y visite la 
Oficina de Servicios para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. 
Se mantendrá la confidencialidad. 
 

 
 
 


