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PROGRAMA DE PARASITOLOGÍA Y MICOLOGÍA MÉDICAS

Competencias generales que se adquieren en Parasitología y Micología médicas. 

Al finalizar el cursado de la asignatura, el alumno deberá estar en condiciones de:
HACER:
1. Comunicarse adecuadamente en forma oral,  escrita y paraverbal  con las personas,  sus

familias, sus entornos, el equipo y las organizaciones de salud
2. Involucrarse en procesos de educación permanente, en actividades de autoaprendizaje y/o

de estudio independiente en forma individual y/o en grupos

MOSTRAR COMO:
1. Conocer y respetar las normas de seguridad 
2. Respetar y hacer respetar las normas de. bioseguridad y asepsia promoviendo actividades

educativas.

SABER COMO: 
1. Participar activamente en el sistema de vigilancia epidemiológica.
2. Aplicar  el  razonamiento y juicio crítico en la interpretación de la información para la

resolución de los problemas de la práctica médica. 
3. Hacer uso correcto de la metodología científica en la práctica profesional 
4. Usar  adecuadamente  la  documentación  complementaria  (registros,  informes)  de  la

práctica profesional
5. Seleccionar adecuadamente los métodos complementarios teniendo en cuenta su eficacia

e interpreta sus resultados 
6. Solicitar oportunamente las interconsultas con otros profesionales de salud 

SABER:
1. Interpretar, intervenir y contribuir a mejorar los determinantes de salud.
2. Actuar en la protección y promoción de la salud y la prevención de las enfermedades 

Competencias específicas:

 Conocer los conceptos generales de la Parasitología.
 Analizar los ciclos biológicos de los parásitos.
 Comprender los eslabones de las distintas cadenas epidemiológicas, como así también la

prevalencia  de las parasitosis, en nuestro país.
 Comprender  los  mecanismos  patogénicos  mediante  los  cuales  los  parásitos  producen

lesión y las reacciones defensivas del hospedador ante esta agresión.
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 Relacionar los métodos de diagnóstico con la oportunidad y utilidad de su solicitud.

Contenidos:
Cada tema deberá ser estudiado según el  siguiente paradigma: Definición.  Agente etiológico.
Taxonomía. Morfología. Biología. Propiedades físico- químicas. Metabolismo. Ciclo biológico.
Epidemiología:  Relación  agente-hospedador:  Mecanismos  y  vías  de  la  infección.  Patogenia:
Tipos de lesiones tisulares y alteraciones  funcionales.  Respuesta inmune. Clínica:  Síntomas y
signos de la enfermedad. Evolución. Complicaciones. Diagnóstico: Clínico, epidemiológico y de
laboratorio. Otros diagnósticos. Tratamiento. Profilaxis.

Unidad 1. Introducción a la Parasitología
Concepto.  Relación  con otras  Ciencias.  Vida de relación  entre  los seres  vivos y su ambiente.
Ecología.  Asociaciones  biológicas:  Isoespecíficas  (sociedades,  colonias)  y  anisoespecíficas  o
heteroespecíficas o simbiosis (mutualismo, comensalismo, parasitismo). 
Parásito y hospedador: Conceptos y grado de interrelación. Fenómenos de adaptación parasitaria.
Biología Parasitaria. Concepto sobre metabolismo y reproducción parasitaria. Ciclos biológicos:
Distintas  formas  de  evolución:  Directa  e  Indirecta.  Hospedadores:  Definitivo,  Intermediario,
Accidental. Fuente de Infección. Concepto sobre hábitat. El medio ambiente y su importancia en
las enfermedades parasitarias. Reservorios. Vectores.  Vías y mecanismos de infección. Concepto
de infección, infestación y enfermedad parasitaria. Migración de los parásitos en el organismo
humano. Localización y especificidad en el hospedador. 
Patogenia de las parasitosis. 
Acciones  patógenas  de  los  parásitos:  mecánica,  traumática,  expoliatriz,  inflamatoria,
inmunoalérgica. Fenómenos de inmunidad y alergia especificas en las enfermedades parasitarias.
Concepto de antígeno, anticuerpo, complemento. Reacciones celulares y humorales. 
Diagnóstico de las parasitosis: 
Clínico: Razonamiento clínico para el diagnóstico de las enfermedades parasitarias. 
Epidemiológico: Empleo de los datos epidemiológicos para el diagnóstico de las parasitosis: Edad,
ocupación,  condición  socioeconómica,  periodicidad  estacional,  antecedentes  de  contacto  o
exposición, período de incubación, grupos de riesgo y distribución geográfica. 
Laboratorio: 1) Laboratorio común: Hemograma, eritrosedimentación, orina, etc. 2) Laboratorio
específico:  a)  Directos  ,  b)  Indirectos  o  inmunobiológicos.   Otros  métodos  de  diagnóstico:
Modificaciones del hemocitológico. Eosinofilias. Importancia y valor del diagnóstico precoz.
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Unidad 2. Protozoología
Se trata en esta Unidad del aprendizaje de las enfermedades producidas por protozoarios y del
análisis específico de la biología de los agentes etiológicos, su relación con el medio ambiente, con
los diferentes hospedadores y las medidas preventivas para evitar las mismas.
Los Protozoarios: Definición. Morfología. Biología. Clasificación de los protozoarios parásitos
del  hombre.  Acción  patógena.  Protozoosis  tisulares, Enfermedad  de  Chagas,  Toxoplasmosis
,Paludismo , Leishmaniasis , Neumocistosis, Meningoencefalitis por amebas de vida libre
Protozoosis  intestinales,  Giardiasis  ,  Amebiasis  ,  Isosporiasis  ,  Criptosoporidiosis
Sarcocistosis  ,Balantidiasis  ,Microsporidiosis,Blastocistosis.  Protozoosis  urogenitales.
Tricomoniasis

Unidad 3.  Helmintología
Esta Unidad aborda el conocimiento de la enfermedades producidas por helmintos,  los agentes
etiológicos de las helmintiasis, el análisis de los ciclos biológicos de estos parásitos y su relación
con el huésped y medio ambiente. Otro tema a considerar se vincula a la forma de realizar su
diagnóstico  y  la  manera  de  evitar  dichas  enfermedades.  Finalmente  se  aprenderán  pautas  de
tratamiento de las mismas.

Definición. Morfología. Biología. Clasificación de los helmintos parásitos del hombre.
Platelmintos. Cestodiasis intestinales: Teniasis (T. saginata y T. solium)  Himenolepiasis (H. nana
e  H. diminuta),  Difilobotriasis  ,  Dipilidiasis,  Cestodiasis  tisulares  :Hidatidosis  ,  Cisticercosis.
Enfermedades producidas por Trematodes :  Distomatosis,  Esquistosomiasis Nematelminto:
Nematodiasis  intestinales,  Enterobiasis  u  Oxiuriasis,  Ascariasis,  Uncinariasis,  Estrongiloidiasis,
Trichuriasis.
Nematodiasis tisulares:  Triquinosis,  Enfermedad larvaria visceral,  Enfermedad larvaria cutánea,
Filariasis. 

Unidad N° 4 Artropodología
Esta Unidad incluye las características generales de los artrópodos; su biología y clasificación, la
importancia médica de estos; las enfermedades por ellos producidas y trasmitidas; así como su
relación  con  el  medio  ambiente  y  el  huésped  y  de  esa  forma   conocer  cómo  evitar  las
enfermedades producidas por estos parásitos. 
Los  artrópodos.  Definición.  Generalidades.  Clasificación  de  Artrópodos  de  interés  médico.
Importancia  médico-sanitaria  de  los  artrópodos.  Su  papel  como  agentes  productores  y
transmisores de enfermedades. Concepto de vector. Escorpionismo. Araneismo. Acaros  Sarna o
escabiosis: Demodicidosis. Acaros de animales que afectan al hombre: Trombicula. Dermanyssus.
Allodermanyssus.  Alergias  respiratorias  por  ácaros.  Dermatophagoides.  Sturnophagoides.
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Garrapatas.  Ixodideos.  Argasideos.  Fiebres  recurrentes.  Enfermedad  de  Lyme.  Otras
enfermedades. Tularemia. Babesiosis. Parálisis por garrapatas.
Insectos. 
Definición.  Generalidades.  Morfología.  Biología.  Importancia  médico-sanitaria.  Blatarios
(cucarachas).  Anopluros.  Hemípteros.  Reduvideos.  Cimicidios.Suctorios  (pulgas).
Dípteros.Ortorrafos. Ciclorrafos.  Miasis: Definición. Clasificación según el tipo de larvas que las
producen y según su localización en el hombre. Diagnóstico. Tratamiento. Profilaxis.
Picaduras de himenópteros: abejas, avispas, abejorros y hormigas.

Unidad  5. Micología
Se presentan en esta Unidad los hongos y su clasificación; las micosis, su clasificación, los agentes
etiológicos de las mismos así como su importancia desde el punto de vista médico. Se incluyen
también las pautas de profilaxis. 
Hongos.  Definición.  Generalidades.  Morfología.  Biología.  Medios  de  cultivo.  Micosis.
Definición. Clasificación de las micosis de interés médico.  Micosis Superficiales:  Eritrasma. ,
Pitiriasis versicolor. , Eczema marginado de Hebra. , Tricomicosis. Piedras. 
Las  tiñas:  epidermofíticas,  tricofíticas  y  microspóricas.   Candidiasis.   Micosis  Profundas:
Micetomas  actinomicóticos  y  maduromicóticos.   Blastomicosis:  Europea  (Criptococosis).
Sudamericana  (Paracoccidioidomicosis).  Norteamericana.  Histoplasmosis.  Coccidioidomicosis.
Esporotricosis.  Micosis Oportunistas Aspergillosis, Penicilinosis., Mucormicosis. , Candidiasis. ,
Micotoxicosis. , Micetismo. Alergias producidas por hongos
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