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IDENTIFICACION DE HELMINTOS ADULTOS  

PRACTICA 2 

 

1. Introducción 

Examen macroscópico 

Los helmintos comúnmente llamados gusanos o lombrices, son seres multicelulares o 
metazoarios, ampliamente distribuidos en la naturaleza. Muchos de ellos viven libremente y otros 
se han adaptado a llevar vida parasitaria en vegetales, animales o en el hombre. 

 Existe similitud aparente entre los gusanos de vida libre y los parásitos, pero realmente 
hay grandes diferencias entre ellos, adquiridas a través de los siglos. 

 

2. Objetivos 

Que el estudiante: 

1. Aprenda de forma práctica, la clasificación correcta de los parásitos. 

2. Que aprenda a reconocer la morfología de los helmintos adultos. 

3. Que aprenda la diferencia que existe entre cada uno de los géneros o especies de 
un mismo Phylum. 

 

3. Alcance 

En esta práctica el estudiante obtendrá una formación completa sobre la clasificación de 
los parásitos, especialmente sobre los Helmintos, su conocimiento del ciclo de vida y su 
diferenciación con los diferentes hospederos. 

 

4. Antecedentes 

El parasitismo, se estableció de manera progresiva, cuando diferentes helmintos 
encontraban huéspedes apropiados en los que podían alimentarse y alojarse. 

Esta adaptación fue dando origen a cambios en los agentes invasores, hasta llegar a 
constituir especies diferentes, morfológicas y fisiológicamente distintas de precededores 

Los Helmintos parásitos, tienen tal grado de especialización que algunos no pueden vivir 
sino en ciertos huéspedes y en ellos presentan localizaciones determinadas.  Otros no 
son tan específicos en la selección de sus huéspedes y el hombre puede adquirirlos de 
los animales. 
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5. Materiales y equipo 

1. Estereoscopio 

2. Computadora 

3. Sistema de Internet  

4. Hojas de trabajo  

5. Papel limpia lentes  

6. Alcohol al 70% (5 ml/A) 

7. Cloro al 5% (25 ml/muestra desconocida) 

8. Papel mayordomo  

9. Torundas de algodón (1/A) 

10. Bolsas para descarte de basura (dos / practica) 

 

6. Procedimiento 

PARTE I.  Observación directa de los adultos  

Para este punto trabaje con la Ficha Técnica de parasicología: 

a. Vea detenidamente los gusanos y anote la descripción completa del mismo, en el 
espacio creado para el efecto, en su ficha técnica de parasicología. 

b. Tome en cuenta los siguientes aspectos para sus observación  

Forma, cuerpo, cola y cabeza. 

Color  

Grosor  

Longitud  

c. Trabaje especialmente con los siguientes adultos: 

Ascaris lumbricoides 

Enterobius vermiculares  

Trichuris Trichiura  

Tenia saginata 

Tenia solium  

Ancylostoma duodenale 

Necator americanus 

 

PARTE II.  Complemento de la Ficha Técnica 

Para complementar toda la información que se solicita en la Ficha Técnica: 

1. Atienda las instrucciones de su catedrático 

2. Trabaje con ayuda de internet. 
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3. Llene las casillas solicitadas. 

4. Y haga los esquemas correspondientes. 

 

7. Cuidados y otros aspectos relevantes de seguridad 

a. No destape los frascos que contiene los gusanos. 

b. Después de la observación y análisis de los adultos, LAVESE muy bien las manos antes 
de realizar otro tipo de procedimiento en el laboratorio. 

c. Descarte todo material contaminado que no sea residuo anatómico en las bolsas rojas. 

d. No dejar por ningún motivo material contaminado en lugares que no correspondan al 
área de trabajo. 

 

NINGUN EQUIPO DE PROTECCION SUSTITUYE EL CUIDADO, ORDEN Y PRECAUCION QUE 
DEBE TENER CADA ESTUDIANTE AL REALIZAR SU TRABAJO. 

 

8. Formato de presentación de resultados 

1. Trabaje ton la Ficha Técnica de Parasitologìa (Anexo) 
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PPAARRAASSIITTOOLLOOGGIIAA  FFIICCHHAA  TTEECCNNIICCAA  

Nombre:  

Philum: 
Clase: 
Orden: 
Género o especie: 
Nombre vulgar: 

Hospederos definitivos 
 
 
Ubicación preferente 
 
 
Hospederos intermedios 

IMAGEN 

Distribución geográfica 

Descripción del adulto: 
 
 

Ciclo biológico (descripción) Ciclo biológico (Dibujo) 

Patogenia 
 
Diagnóstico 
 
Tratamiento 
 
Prevención y control 


