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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se imparte  Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Parasitología Clave  L43728 

      

Carga académica 4 
 

2 
 

6 
 

10 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Microbiología  Ninguna 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje 
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II.  Presentación 

El Manual de Prácticas de Parasitología es un documento de apoyo al programa de 

estudios, donde se detallan los objetivos de aprendizaje y los contenidos establecidos en 

el plan de estudios de la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia y que son 

esenciales para el logro de los objetivos del programa educativo y el desarrollo de las 

competencias profesionales que señala el perfil de egreso. En la primera unidad el 

estudiante recordará los conceptos generales de la parasitología, posteriormente 

analizará y comparará estas generalidades para identificar los principios biológicos que 

intervienen en la triada epidemiológica.  

El contenido del presente manual está estructurado de acuerdo al orden evolutivo de los 

parásitos Protozoarios, Trematodos, Cestodos, Nematodos y Artrópodos y tiene como 

objetivo ofrecer información básica al estudiante para facilitar el aprendizaje, compresión 

y la aplicación de las técnicas de diagnóstico, para la identificación de la morfología 

externa e interna de los diferentes estadios de parásitos de los animales domésticos, con 

la finalidad de establecer el enlace con los problemas parasitarios a los que se enfrentará 

como médico veterinario para pueda realizar las técnicas de diagnóstico más habituales 

en parasitología y que deberá aplicar para la prevención, control y tratamiento de las 

enfermedades que afectan a los animales domésticos. 

 

III. Lineamientos del Laboratorio 

 Las prácticas se realizarán en el Laboratorio multidisciplinario del CU Amecameca 

UAEM. Cada práctica tiene una duración de dos horas.  

 Se requiere puntualidad, se dará tolerancia de 15 minutos y no podrán entrar al final 

de este tiempo establecido, tampoco se permitirá la salida de alumnos durante las 

prácticas.  

 Los alumnos se integrarán en equipos conformados por 4 a 6 alumnos, portarán a, 

cubrebocas, cofia (con cabello recogido), de ser necesario portar guantes y googles 

cuando se requiera. Queda prohibido ingerir líquidos y alimentos, así como mascar 

chicle. 

 Se conducirán con respeto y en silencio, siguiendo las indicaciones durante el 

desarrollo de la práctica por parte del profesor. 

 Al concluir la práctica los alumnos deberán limpiar y en su caso desinfectar el área 

de trabajo y entregar al responsable del laboratorio el material solicitado o en su 

caso dejar los instrumentos y reactivos limpios y ordenados. 
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 En caso de generar material biológico infeccioso se observarán las indicaciones 

de inactivación y se colocarán en contenedores para su esterilización y 

eliminación apropiadas. 

 Para realizar las prácticas se procederá mediante solicitud de acuerdo a los 

lineamientos del laboratorio. 

 Retirar la bata una vez fuera del laboratorio. 

 De acuerdo a los lineamientos establecidos por el responsable del laboratorio, 

un comportamiento irresponsable o la violación de los lineamientos expuestos 

será motivo de suspensión temporal o definitiva de las prácticas de laboratorio 

y de sanción académica. 

 

IV. Normas de seguridad para trabajar en el Laboratorio 

PARA EL PERSONAL 

 Lavado de manos de manera minuciosa antes y después de la práctica 

 Nunca inhalar, probar u oler directamente productos químicos, sobre todo si 

se desconocen sus características. 

 Para pipetear se deben usar perillas de seguridad o propipetas 

 Es necesario identificar y localizar los dispositivos de seguridad (extintores, 

lavaojos, salidas de emergencia). 

 Para evitar accidentes es fundamental trabajar con orden y limpieza, por ello 

las áreas de trabajo deben permanecer limpias y únicamente con el material 

que la práctica requiere 

 Mantener los pasillos despejados. 

 

DE LA PRÁCTICA 

 Antes de entrar a laboratorio es necesario conocer el trabajo a realizar en 

cada sesión 

 Leer las etiquetas de seguridad de los reactivos 

 En caso de accidente o derrame de algún reactivo, reportar al docente y al 

responsable del laboratorio 

 Evitar el uso de equipos o aparatos sin conocer su funcionamiento, en caso 

de duda siempre es mejor preguntar al docente o al responsable del 
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laboratorio. 

 Para el deshecho de residuos, se deberán seguir las instrucciones del 

responsable del laboratorio, está prohibido desechar soluciones 

contaminantes o reactivos en la tarja o botes o derrame de algún reactivo, 

reportar al docente y al responsable del laboratorio 

 Evitar el uso de equipos o aparatos sin conocer su funcionamiento, en caso 

de duda siempre es mejor preguntar al docente o al responsable del 

laboratorio. 

 Para el deshecho de residuos, por disposición oficial está prohibido desechar 

soluciones contaminantes de basura. 

V. Sistema de evaluación 

 

Lectura previa del protocolo 10% 

Desarrollo de la práctica 10% 

Reporte de prácticas 10% 

Total 30% 

 

El reporte debe contener: 

Portada, Introducción, Objetivo, Materiales, Metodología, Resultados, Conclusiones y 

Bibliografía. 
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VI. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

Práctica 1  

Hemoprotozoarios 

 

Introducción 

Los protozoos son células eucariotas simples, organismos cuyas células tienen 

membrana nuclear, con características del reino animal, ya que son móviles y 

heterótrofos. El nombre, que proviene del griego proto: primero y zoo: animal, avala la 

hipótesis de que son los seres vivos más antiguos, que fueron las primeras células que 

existieron. Debido a su tamaño pequeño y a la producción de quistes, en algunos 

géneros, que les permiten resistir a las condiciones medio ambientales adversas, muchas 

especies son cosmopolitas mientras que otras son de distribución limitada. En la 

actualidad existen unas 50.000 variedades de protozoos. Muchas especies son de vida 

libre, mientras que otras parasitan al hombre y a los animales (domésticos y salvajes). 

Los hemoparásitos, son organismos que cumplen alguna o la mayor parte de su ciclo 

biológico dentro o adheridos a los elementos celulares de la sangre, como Babesia spp 

y Leishmanias spp que se encuentran en el interior de los eritrocitos y de los leucocitos 

respectivamente; otros se encuentran libres en el torrente circulatorio, como varias 

especies de Trypanosoma spp. Aunque esta práctica es presentada en el apartado de 

protozoarios, es útil también para diagnosticar estadios larvarios de nematodos que 

circulan en la sangre. 

Propósito 

Desarrollar las diferentes técnicas para llevar a cabo la identificación y diagnóstico de los 

protozoarios en muestras de sangre obtenidas de animales. 

Diferenciar los mecanismos fisiopatológicos de los protozoarios hacia el hospedero 

Realizar el diagnóstico clínico. 

Tiempo de realización 

 2 horas por sesión. 
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Materiales 

Material Reactivos Equipo 

Sangre de diferentes 

especies 

Tijeras 

Algodón 

Agua destilada, 

Solución amortiguadora de 

fosfato de sodio 

Alcohol 

Colorantes de Giemsa y 

Wright. 

Microscopio óptico 

Portaobjetos 

Centrífuga 

 

Bata blanca 

Guantes 

Cubre bocas 

 

Desarrollo metodológico 

La obtención de sangre, se realizará previo a la práctica y debe realizarse de preferencia 

durante los accesos febriles, de acuerdo a la especie animal, se toma del siguiente lugar: 

• Bovinos: Vena yugular, vena caudal, capilares de la oreja. 

• Equinos: Vena yugular. 

•     Ovinos y caprinos: Vena yugular 

• Cerdos: Vena yugular, punción directa al corazón y auricular 

• Perros y gatos: Vena yugular, vena safena,vena cefálica y punción directa al corazón 

• Aves: Vena radial, punción al corazón, corte de uña en paloma y corte de cresta en 

gallos 

• Conejos: vena marginal de la oreja. En todos los casos debe hacerse previa 

desinfección de la zona con alcohol, la sangre puede extraerse con una aguja y una 

jeringa hipodérmica o con un sistema de tubos al vacío. 

Integración de equipos de 5 a 6 alumnos. Se realizarán frotis directos sanguíneos esta 

técnica se utiliza para diagnosticar Trypanosoma spp que se localizan extracelularmente, 

los géneros Babesia, Haemoproteus y otros protozoarios son parásitos intracelulares. 

Estos frotis no se fijan al calor. 

Técnica de Giemsa 

1. Colocar el frotis sanguíneo en el tren de tinción. 

2. Para fijarlo se le pone alcohol metílico (3 gotas) y se espera a que el alcohol se 

evapore. 3.Agregar el colorante de Giemsa hasta que cubra todo el portaobjetos. 
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4. Dejar actuar el colorante de 30 a 45 minutos. 

5. Verter rápidamente el amortiguador de fosfatos sobre el frotis teñido, para evitar que 

el colorante se precipite. 

6. Lavar a chorro de agua ligero durante 30 segundos. 7.Secar y observar al 

microscopio compuesto. 

Técnica de Wright 

1. Colocar el frotis en el tren de tinción. 

2. Agregar 4 a 10 gotas de colorantede Wright dejando que actúe durante 4 minutos. 

3.Agregar 4 a 10gotas de agua destilada y dejar que actúe 4 minutos. 

4. Verter el amortiguador de fosfatos sobre el frotis teñido, evitando que el colorante se 

precipite. 

5. Lavar a chorro de agua ligero durante 30 segundos. 6.Secar y observar al 

microscopio compuesto. 

Es obligación de cada equipo presentar los elementos de seguridad personal (bata, 

guantes y cubrebocas). Además del material, equipo y reactivos que se le soliciten para 

el desarrollo de la práctica. Las muestras biológicas deberán ser preservadas 

adecuadamente. 

Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 

Cuestionario 

1. Describa el fundamento de las tinciones de Giemsa y Wright.  

2. Describa el ciclo biológico de un hemoprotozoario 

3. Mencione 2 protozoarios que se localicen dentro del globulo rojo y 2 que se localicen 

fuera del mismo. 

4. Mencione 3 protozoarios encontrados en sangre y especie a la que afectan 

5. Mencione 3 hemoprotozoarios que sean zoonoticos, indicando la especie animal que 

los transmite al humano 
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Práctica 2  

Protozoarios del tracto digestivo 

 

Introducción 

Las técnicas que se especifican en ésta práctica son útiles no solo para el diagnóstico de 

protozoarios presentes en materia fecal, sino también pueden revelar presencia de 

huevos, larvas o especímenes adultos de helmintos. En el caso específico de los 

protozoarios es posible encontrar ooquistes. La presencia de una gran cantidad de 

huevos o larvas en las heces tendería a confirmar un diagnóstico parasitario; sin 

embargo, su ausencia o presencia en pequeñas cantidades no significa que el animal no 

padece la parasitosis. El examen coproparasitoscópico consiste en la observación macro 

y microscópica de las heces en busca de parásitos. Las técnicas que solo revelan la 

presencia de parásitos son llamadas técnicas cualitativas y las que determinan la 

intensidad de la parasitosis son llamadas técnicas cuantitativas. 

Propósito 

Identificar ooquistes y otros huevos de helmintos en las diferentes especies de animales 

domésticos. 

Tiempo de realización 

2 horas 

Materiales 

Material Reactivos Equipo 

Técnica de flotación: 

3-5 g de materia fecal de 

diferentes especies, (se 

asigna por equipo) 

2 Vasos de plástico. 

2 Cucharas de plástico  

1 Coladera de plástico 

Porta objetos 

Bata blanca 

Guantes 

Cubre bocas 

200mL solución salina 

saturada 

 

 

Técnica de Faust: Solución 

de sulfato de zinc al 33%. 

Microscopio óptico 

 

 

Técnica de Faust: 

lo anterior más: 

embudo 

Centrífuga. 
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Material Reactivos Equipo 

Técnica de flotación: 

3-5 g de materia fecal de 

diferentes especies, (se 

asigna por equipo) 

2 Vasos de plástico. 

2 Cucharas de plastico 1 

Coladera de plástico. 

Porta objetos 

Bata blanca 

Guantes 

Cubre bocas 

 

Técnica de Faust: 

Lo anterior más. 

2 g de materia fecal 2 

Gasas 

4 Tubos de centrífuga 

  

 

Desarrollo metodológico 

A través de la realización de la práctica el alumno desarrollará las habilidades y destrezas 

para llevar a cabo el diagnóstico de las parasitosis mediante la técnica de flotación. 

Técnica de Flotación. 

Tiene como fundamento utilizar soluciones con pesos específicos mayores que el agua 

(1.200 –1.300) en donde las estructuras parasitarias flotan. Se pueden observar 

ooquistes y quistes de protozoarios, huevos de helmintos y huevos de algunos 

artrópodos. Las soluciones utilizadas en esta técnica pueden ser: solución saturada de 

cloruro de sodio (S.S. NaCl), solución azucarada saturada (S.A.S.), solución de sulfato 

de zincal 33% (peso específico de 1.250), sulfato de magnesio al 35% (peso específico 

de 1.280) o solución de nitrato de sodio con una densidad específica de 1.250. 

1. Con la cuchara se colocan aproximadamente de 3 a 5 gramos de heces en un vaso 

de plástico. 

2. Agregar unas gotas de S.S.NaCl y mezclar hasta obtener una pasta, posteriormente 

se agregan de 45 a 100 ml de S.S.NaCl y se mezcla. 

3. Colar a un segundo vaso, se deja reposar 15 a 20 minutos. Se flamea el asa y se 

deja enfriar. 
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4. Tomar de la superficiede la solución 3 gotas de diferentes zonas, cada gota se 

deposita individualmente en el portaobjetos, y se observan al microscopio con el 

objetivo seco débil (10x). Si la muestra se quiere observar con el objetivo seco fuerte 

(40x) es necesario poner un cubreobjetos para evitar rayar la lente del microscopio. 

Técnica de Flotación por centrifugación (Faust modificada).  

Este procedimiento es útil para obtener ooquistes y quistes de protozoarios y huevos de 

helmintos: 

1. Hacer una suspensión homogénea con 1 a 2 gramos de materia fecal y 10 mL de 

agua destilada. 

2. Se pasa a través de la gasa colocada en el embudo y se recolecta la suspensión 

directamente en un tubo. 

3. El tubo, se centrifuga a 2000 r.p.m. durante un minuto. 

4. Decantar el sobrenadante y resuspender el sedimento con agua. 

5. Centrifugar nuevamente y se vuelve a decantar el sobrenadante (centrifugar con 

agua hasta que el líquido sobrenadante quede claro). 

6. Agregar al sedimento 2 a 3 mL de solución de sulfato de zinc y se homogeneiza 

mediante agitación manual, agregar más de la solución de sulfato de zinc hasta 0.5 

a 1 cm por debajo del borde del tubo. 

7. Centrifugar a 2,000 r.p.m. durante 1 minuto. 

8. Con el asa flameada, se recoge la muestra de la película superficial que se encuentra 

en el menisco, durante 2 o 3 ocasiones sucesivas y se deposita en el portaobjetos. 

9. Observar al microscopio compuesto con objetivos de 10x y 40x. 

10. Si se sospecha de amibas o Giardia se agregan 2 gotas de lugol para teñir los 

parásitos. 

Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 
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Cuestionario 

1. Describa la forma de preparar las soluciones saturadas: de azúcar, sal y de Zinc 

2. Anote la densidad de las soluciones enlistadas a continuación: 

 Saturada de azúcar 

 Saturada de sal  

 Saturada de zinc 

3. Mencione las especies de Eimeria spp más patógenas en las siguientes especies: 

Aves, Bovinos, Ovinos 
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Práctica 3  

Tremátodos 

 

Introducción 

Los tremátodos (Trematoda, del griego trimatodis, con aberturas o ventosas) constituyen 

un grupo heterogéneo de gusanos planos (Plathelmintos), que agrupa a los helmintos 

más abundantes en el reino Animalia, después de los nematodos. Son parásitos que, en 

su fase juvenil y/o de adulto, afectan a muchos vertebrados e invertebrados. Un número 

limitado de tremàtodos digenéticos tiene importancia médica, pero algunas especies 

causan severas pérdidas económicas.  

Los huevos de los parásitos (eliminados en heces, orina o esputo) embrionan en medio 

acuático y dan lugar a ⇒ Miracidios, larvas ciliadas, acuáticas, que   penetran   el primer   

hospedero   intermediario, usualmente   un   molusco (caracol) ⇒ Esporoquistes, 

estructuras sencillas, en forma de saco, dentro de los cuales se forman ⇒ Redias, con 

una mayor estructuración morfo-funcional, dan lugar a ⇒ Cercarias, habitualmente con 

cola natatoria; salen del caracol y pueden ser infectantes o adoptan una forma quística 

⇒ Metacercarias, infectantes, en un segundo hospedero intermediario o en vegetación 

acuática  u  objetos  inanimados  ⇒   Ingestión  por  el hospedero  definitivo ⇒ madurez 

del parásitos. 

Propósito 

Desarrollar la técnica cuantitativa de sedimentación para el diagnóstico de tremátodos en 

muestras (heces) obtenidas de animales domésticos. 

Diferenciar los mecanismos fisiopatológicos de los tremátodos hacia el hospedero. 

Evaluar los daños ocasionados en hígados de decomiso (obtenidos en rastro de ser 

posible), así como la identificación de Fasciola hepatica en sus diferentes fases. 

Tiempo de realización 

 2 horas 
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Materiales 

Material Reactivos Equipo 

Biológico: 

3-5 g de materia fecal de 

Bovino u ovino 

Hígados decomisados en 

rastro de las mismas especies 

Lugol o azul de 

metileno Agua 

destilada a 37°C 

Espátula Vaso 

Vidrio de reloj o caja Petri 

cuadriculada Coladera o gasa 

Tamices de diferentes calibres 

Microscopio estereoscópico 

Microscopio compuesto Bata 

blanca 

Guantes 

Cubre bocas 

 

Desarrollo metodológico 

Se integrarán equipos de 5 a 6 personas de acuerdo con el total de alumnos, siendo 

obligación de cada equipo llevar los elementos de seguridad personal (bata, guantes y 

cubrebocas). Además del material, equipo y reactivos que se le soliciten para el desarrollo 

de la práctica. Se realizará la disección de hígados parasitados con Fasciola hepatica, 

observándose las lesiones causadas por el parásito, y la identificación de sus diferentes 

fases. 

Técnica de Sedimentación se fundamenta en la diferencia de peso específico del líquido 

empleado (agua tibia) y el peso de los huevos, los cuales tienden a depositarse en el 

fondo del recipiente. 

Por medio de esta técnica se observan huevos pesados como los de tremátodos, por 

ejemplo: Fasciola hepatica y Paramphistomum spp, los cuales al agregar un colorante 

contrastan con el medio teñido, ya que los huevos no se colorean. 

1. Colocar de 3 a 5 gramos de heces en un vaso de precipitados. 

2. Agregar agua tibia y mezclar hasta obtener una pasta uniforme y bajo constante 

agitación aforar a 250 ml. Filtrar a un segundo vaso de precipitado a través del tamiz 

o coladera de malla fina. 

3. Dejar reposar aproximadamente 5 minutos y después decantar 2/3 partes del 

contenido del vaso y aforar nuevamente a 250 mL con agua tibia, este paso se repite 

varias veces hasta que el sobrenadante quede limpio. 

4. Depositar pequeñas cantidades del sedimento en una caja de Petri cuadriculada y 

agregar dos a tres gotas de colorante para hacer resaltar los huevos. 

5. Observar en el microscopio estereoscópico 
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Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 

Cuestionario 

1. Describa y esquematice las características generales de los trematodos 

2. Describa las etapas biológicas de las fasciolas encontradas en los hígados 

3. Describa la morfología de Paramphistomun cervi en fase adulta 

4. Mencione los trematodos que afectan a los animales domésticos 

5. Esquematice el ciclo biológico de Fasciola hepatica. 
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Práctica 4  

Céstodos 

 

 

Introducción  

Los céstodos (Cestoda, del latín cestum, "cinta" y del griego eidés, "con el aspecto de") 

son platelmintos modificados por su adaptación a la vida parasitaria, son 

extremadamente variables debido a la gran especialización de estos parásitos a su 

hospedador. Carecen de aparato circulatorio y digestivo y se alimentan absorbiendo los 

nutrientes a través de su cutícula externa.  

Pueden llegar a medir más de 5 metros y se caracterizan por la presencia de las 

siguientes partes: El escolex cabeza" o extremidad cefálica, el cuello, zona germinal o 

proliferativa de las proglótides y el estróbilo o "cuerpo", formado por eslabones de 

proglotidos desde el cuello hasta la extremidad distal. El escólex está provisto de órganos 

de fijación como ganchos y ventosas para fijarse a la mucosa intestinal y puede poseer o 

no una extremidad retráctil llamada rostellum o rostelo. Muchos de ellos son zoonóticos 

y debe destacarse también la importancia de las fases larvarias ya que estas en sí 

representan el mayor peligro para los animales domésticos y para el humano, no solo por 

las repercusiones económicas sino como problemas de salud pública. 

Propósito 

Desarrollará la técnica de flotación para llevar a cabo el diagnóstico de los céstodos en 

muestras (heces) obtenidas de animales. El alumno buscará en rastros y/o mataderos 

fases larvarias de cestodos y procederá al desenquistasmiento de estos. 

Evaluar los daños ocasionados en órganos (obtenidos en rastro), así como la 

identificación de los diferentes tipos de metacestodos. 

Tiempo de realización 

 2 horas. 
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Materiales 

Material Reactivos Equipo 

Biológico: 

3-5 g de Heces 

Flotación: 

2 Vasos de plástico. 

2 Cucharas de plástico  

1 Coladera de plástico. 

Porta objetos 

Bata blanca 

Guantes 

Cubre bocas 

 

Quistes hidatídicos, cenuros y 

cisticercos en especímenes de 

cerebro, corazón, músculo, 

hígado o mesenterios de 

diversas especies. 

Pinzas de disección, cajas de 

Petri, charolas de cristal, agujas 

entomológicas, frascos de vidrio. 

Flotación: 

Solución salina saturada 

 

 

 

 

Para digestión de estados 

larvarios: 

Pepsina, ácido clorhídrico y 

bilis. 

Microscopio óptico 

Bata  blanca Cubre 

bocas Guantes 

 

Desarrollo metodológico 

Se llevará a cabo la formación de 6 equipos variando el número de integrantes de acuerdo 

con el total de discentes en el grupo, Se desarrollará la técnica de flotación (descrita en 

la práctica 2) para el estudio de muestras fecales. Se realizará paso a paso el análisis de 

las estructuras observadas al microscopio, con la supervisión y apoyo del docente. Se 

llevará a cabo la inspección de órganos decomisados en rastros para detectar la 

presencia de fases larvarias (cisticercos, quistes hidatídicos entre otros). Con la técnica 

de digestión in vitro investigada por los alumnos, que consiste en someter a la acción de 

enzimas y ácidos al metacestodo y se procederá a intentar evaginar los escólex de las 

formas larvarias de los cestodos llevados a la práctica por los estudiantes. 

Resultados 

Reporte de Prácticas 
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Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 

Cuestionario 

1. Mencione los principales estadios larvarios de los cestodos 

2. El hospedero intermediario de la Taenia solium es: 

3. Anote 3 cestodosis de importancia en salud pública 

4. Mencione 3 fases larvarias que sean zoonóticas. 

5. Describa el ciclo biológico de la Taenia saginata 
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Práctica 5  

Nematodos 

 

Introducción 

Los nematodos (del griego νῆμα nema, "con aspecto de") constituyen uno de los 

principales problemas sanitarios representando la principal causa de pérdidas 

productivas en explotaciones e indudablemente entre los animales de compañía también 

tiene una gran relevancia. Los nematodos pueden ser localizados en aparto respiratorio 

y en el tracto digestivo, además tienen una migración compleja, por lo que debemos 

comprender qué tipo de diagnóstico seleccionar en cada caso. Los animales jóvenes y 

las madres lactantes parturientas son los grupos más susceptibles a adquirir la infección 

y a eliminar mayores cargas de huevos. En ésta práctica el alumno desarrollará la técnica 

de McMaster, (la cual es útil para determinar el número de ooquistes de protozoarios) 

para cuantificar huevos de helmintos por gramo de materia fecal.  

El equipo para la técnica consiste en un tubo con tapa rosca, un gotero y la cámara de 

McMaster; el tubo tiene una capacidad de 30 ml y presenta 2 ó 3 marcas según el modelo, 

la cámara de McMaster (figura 1) está constituida por un portaobjetos y un cubreobjetos 

unidos, formando dos cámaras, cada cámara tiene marcado un cuadrado de 1 cm2, con 

6 divisiones, tiene una profundidad de 1.5 mm y una capacidad de 0.15 mL, sumando 

ambas cámaras un volumen total de 0.30 mL, lo que corresponde a una centésima parte 

de la dilución original, esto es cuando se trabaja con 2 g de heces y 28 mL de Solución 

de cloruro de sodio. 

 

Figura'1.'Cámara'de'McMaster'y''tubo Fuente: Alba, 2007. 
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Propósitos 

 Observar y cuantificar huevos de nematodos en materia fecal de animales domésticos. 

 Desarrollar habilidad para realizar la técnica de flotación y Mc Master en el diagnóstico 

de nematodos y su interpretación. 

Tiempo de realización 

 2 horas 

Materiales 

Material Reactivos Equipo 

5 g de Materia fecal de 

diferentes especies. Se 

especificará por equipo 

previamente. 

 

Flotación: 

2 Vasos de plástico. 2 

Cucharas 

1 Coladera de plástico. 

Bata blanca 

Técnica de McMaster: 3 

Gasas 

2 Cuchara de aluminio. 

Flotación: Solución salina 

saturada 200 mL 

 

Mc Master: 

Solución saturada de 

cloruro de sodio 200mL 

Microscopio óptico Cámara 

de McMaster 

 

Desarrollo metodológico 

El alumno aplicará el método de concentración por flotación (Descrito en la práctica 2) y 

el método de Mac Master que se descibe a continuación. 

1. Poner solución saturada de cloruro de sodio hasta la primera marca del tubo. 

2. Agregar materia fecal (2 gramos) hasta la segunda marca, tapar el tubo y agitar hasta 

homogeneizarla mezcla (Figura 1). 

3. Destapar el tubo y adicionar S.S.NaCl hasta la tercera marca, tapar y homogeneizar 

nuevamente. 

4. Destapar el tubo colocar una gasa, introducir el gotero para tomar la muestra y llenar 

las dos cámaras, teniendo cuidado de que no queden burbujas, y dejar reposar de 3 
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a 5 minutos. 

5. Colocar la cámara de McMaster en el microscopio compuesto y enfocar las 

cuadrículas con el objetivo 10x. 

6. Para realizar la lectura de la cámara de McMaster se debe enfocar el ángulo superior 

derecho del cuadro e ir subiendo y bajando por cada carril hasta terminar con las 6 

divisiones de la primera cámara, anotar el número de ooquistes o huevos de 

helmintos encontrados, hacer lo mismo con la siguiente cámara y al terminar el 

conteo, se suma el total de huevos y ooquistes encontrados en ambas cámaras, se 

multiplica por 100 y se divide entre 2, el resultado será el número de huevos, quistes 

u ooquistes por gramo de materia fecal. 

Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 

Cuestionario 

1. Menciona los principales nematodos gastroentéricos que afectan a los rumiantes. 

2. Menciona los principales nematodos gastroentéricos en equinos, perros, aves y 

cerdos. 

3. Menciona dos nematodosis de tipo pulmonar. 

4. Parásito de tipo sistémico que afecta al perro 5.-Menciona 3 nematodos zoonóticos 
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Práctica 6 Nematodos 

Técnica de migración larvaria 

 

Introducción 

Esta técnica para nematodos pulmonares, tiene como fundamento aprovechar los 

tactismos biológicos de las larvas (L1) tales como: el higrotropismo, termotropismo y la 

gravedad; lo que permite que las larvas migren y de esta manera poder aislarlas para su 

estudio en el microscopio. Esta técnica se utiliza para la concentración de larvas de 

nematodos pulmonares, por ejemplo: Dictyocaulus viviparus, Dictyocaulus filaria, 

Muellerius capillaris rumiantes y Dictyocaulus arnfieldi (equinos). Aunque también se 

utiliza para diferenciar nematodos gastrointestinales, como se explica más adelante. 

Propósito 

Que el alumno aprenda a montar el aparato de Baeman y reconozca las larvas de 

nematodos pulmonares 

Tiempo de realización 

2 horas y posteriormente supervisar la migración larvaria, tal como se especifica en la 

técnica. 

Materiales 

Material Reactivos Equipo 

5 g de Materia fecal 2 

Gasas. 

Manguera de hule látex. 

Coladera de plástico. 

Embudo de plástico. 

Vidrio de reloj Cuchara 

de aluminio. Pipeta 

Pasteur. 

Agua tibia 200 mL 

Lugol Pinza Mörh. 

Portaobjetos y 

cubreobjetos. 

Soporte universal 

 

Microscopio 

estereoscópico y 

compuesto. 

 

 



 

 
Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

24 
 

Desarrollo metodológico 

1. Armar el aparato de Baermann, como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura'2'.'Aparato'de'Baermann Fuente: Alba,'2007 

 

2. Envolver de 3 a 5 gramos de heces con una gasa y colocarla sobre la coladera. 

3. Agregar agua tibia por las paredes del embudo hasta que cubra la mitad de la 

muestra,dejar reposar durante 8 a 12 horas. 

4. Obtener en un vidrio de reloj 0.5 a 1 mldel contenido aflojando la pinza Möhr y 

observar en el microscopio estereoscópico. 

5. Extraer con la pipeta Pasteur las larvas y depositarlas en un portaobjetos, se agrega 

una gota de lugol para su fijación y colocar un cubreobjetos. 

6. Observar en el microscopio compuesto con el objetivo (10x y 40x). La identificación 

se realiza de acuerdoa las características morfológicas. 

Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 
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Cuestionario 

1. Describa el fundamento de la técnica de Baermann 

2. Esquematice el ciclo biológico de un nematodo pulmonar  

3. Anote las diferencias entre cestodos y nematodos 

4. Elija 2 nematodos pulmonares en fase adulta y realice un esquema señalando las 

estructuras que los constituyen 
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Práctica 7 

Técnica de migración larvaria para nematodos del tracto digestivo 

 

Introducción 

Muchos de los huevos de nematodos gastrointestinales (Orden Strongylida), encontrados 

por la técnica de flotación, sobre todo en rumiantes y equinos son muy parecidos, por 

consiguiente no se puede definir el género del parásito. Por lo que es necesario obtener 

las larvas de tercer estadio (L3), para identificarlas por su tamaño, forma, número de 

células intestinales, estructuras del extremo anterior y posterior, etc.  

Se basa en proporcionar de manera artificial la humedad, temperatura y oxigenación 

necesarios para que los huevos de nematodos puedan desarrollarse a L3, tal y como 

sucede en el suelo en condiciones naturales. 

Propósito 

Que el estudiante pueda diferenciar estadios larvarios 3 (L3) de nematodos 

gastroentréricos 

Tiempo de realización 

2 horas, posteriormente seguir las indicaciones mencionadas en el desarrollo 

metodológico 

Materiales 

Material Reactivos Equipo 

5 g de Materia fecal 

Vaso de plástico Agua 

tibia sin cloro Aserrín 

limpio (100g) Pipeta 

Pasteur Cuchara de 

aluminio Vidrio de reloj 

Lugol Microscopio 

compuesto. 

Aparato de Baermann. 

Microscopio 

estereoscópico. 
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Desarrollo metodológico 

1. En el vaso de plástico se colocan aproximadamente 5 gramos de materia fecal 

positiva a nematodos gastrointestinales. 

2. Agregar una cucharada de aserrín estéril, adicionar unas gotas de agua y mezclar 

con la ayuda de una cuchara, agregar pequeñas cantidades de agua hasta que el 

contenido del vaso se observe con suficiente humedad (no encharcado). 

3. Etiquetar el vaso con los siguientes datos: número o nombre del animal, fecha de 

entrada y fecha de salida del coprocultivo. Se mete a la estufa de cultivo a una 

temperatura de 27°C durante 10 a 12 días, el tiempo suficiente para que los huevos 

de los nematodos se desarrollen hasta L3. Se debe revisar diariamente la humedad 

en el interior del vaso y mover el contenido con una cuchara para oxigenar el cultivo. 

4. Después de 10 ó 12 días se saca el cultivo y todo el contenido se coloca en el aparato 

de Baermann, dejar reposar por 8 horas, posteriormente se quita la pinza Möhr y se 

obtiene el líquido en un vidrio de reloj. Observar en el microscopio estereoscópico. 

5. La identificación de las larvas se hace de acuerdo a sus características morfológícas. 

Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 

Cuestionario 

1. Mencione 2 nematodos gastroentéricos que causen zoonosis  

2. Describa la importancia de la técnica de Baermann 

3. ¿Cuál es el tiempo de incubación que requiere un coprocultivo en la estufa? 

4. Elija 2 nematodos entéricos en fase adulta y realice un esquema señalando las 

estructuras que los constituyen 
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Práctica 8 Artrópodos 

 

Introducción 

Dada la extensa gama de artrópodos que son parásitos de los animales domésticos, es 

necesario realizar varias sesiones prácticas sobre artrópodos con el fin de poder bridar 

al estudiante una visión aproximada de los géneros que afectan a los animales 

domésticos y más aún hacer énfasis de los artrópodos de interés zoonótico. Los 

artrópodos son animales invertebrados que se reconocen por presentar un esqueleto 

externo (exoesqueleto), el cuerpo dividido en segmentos y apéndices articulados, entre 

otras características. A este grupo pertenecen los insectos, los ácaros, las arañas, los 

alacranes, los camarones y los cangrejos, por mencionar los más conocidos.  

Debido a que los artrópodos se encuentran en prácticamente todos los ecosistemas del 

planeta y con funciones tróficas variadas e interacciones ecológicas muy complejas, 

existen muchas formas en que se relacionan con el humano y con los animales, 

pudiéndose clasificar en interacciones benéficas y nocivas. Probablemente el papel más 

importante que juegan los artrópodos en la vida de los humanos y de los animales, 

además del daño que por sí mismos causan, es su papel como agentes transmisores de 

bacterias, virus, protozoos, muchos de los cuales son problemas de primer orden como 

productores de enfermedad y muerte. 

Los artrópodos constituyen un grupo numeroso, que supera a todos los demás grupos 

del reino animal y vegetal juntos. Esto significa más de la mitad de todas las especies 

vivas conocidas, y cerca de un 80% de todas las especies animales. Se conocen 

alrededor de un millón de especies de artrópodos. Ecológicamente, son animales que 

han conseguido una importante adaptación. Se caracterizan por una amplísima variación 

morfológica y fisiológica; se han adaptado a todo tipo de alimentación y habitan cualquier 

ambiente. 

En muchas ocasiones es posible colectar parásitos directamente del cuerpo de los 

animales, ya sea in vivo o durante la necropsia, en cualquiera de los casos la colecta 

deberá realizarse de manera sistemática practicando un examen exhaustivo con la 

finalidad de no perder material que podría resultar muy valioso para un diagnóstico final. 

Propósito 

Realizar la colecta, e identificación de parásitos externos en los animales domésticos 

(garrapatas, ácaros causales de sarna, piojos, pulgas y larvas de moscas de interés 

veterinario). 
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Tiempo de realización 

Tiempo de realización de la práctica: 2 horas por sesión (2 sesiones, Total 4 horas) 

Materiales 

Material Reactivos Equipo 

Biológico: 

-Raspado de piel 

-Especímenes de 

ectoparásitos 

-Papel filtro 

-Pinzas 

- Cajas Petri 

-Alcohol al 70% 

-Solución salina fisiológica 

isotónica 

-Microscopio 

estereoscópico 

-Microscopio óptico 

 

Desarrollo metodológico 

Se integrarán equipos de cinco a seis alumnos. Es obligación de cada equipo presentar 

los elementos de seguridad personal (bata, guantes y cubrebocas), además del material, 

equipo y reactivos que se le soliciten para el desarrollo de la práctica. 

Las muestras biológicas deberán ser preservadas adecuadamente (cubreobjetos con la 

muestra de raspado impregnada con aceite mineral o vaselina y con embalaje adecuado 

para su conservación. 

Raspado de piel 

1) La técnica permite la observación de ácaros y consiste en arrastrar una hoja de bisturí 

inclinada en el sentido del crecimiento del pelo, hasta obtener sangrado capilar, si 

sospechamos de ácaros que se alojan profundamente, presionar la piel entre los 

dedos. 

2) Colocar el material obtenido en un portaobjetos y añadir una gota de aceite mineral 

o vaselina para homogeneizar y adelgazar la muestra. 

3) Colocar el cubreobjetos y observar al microscopio óptico. 

De acuerdo a los ectoparásitos que logren recuperar los estudiantes, a partir de diferentes 

animales domésticos, se realizará la identificación de piojos, pulgas, garrapatas y larvas 

de moscas en el laboratorio con el apoyo del microscopio estereoscópico. 
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Resultados 

Reporte de Prácticas 

Disposición de residuos 

De acuerdo a lo dispuesto por el personal responsable del laboratorio 

Cuestionario 

1. Describa las etapas biológicas de los artrópodos 

2. Describa la morfología de los artrópodos en su fase larval y en su fase adulta  

3. Garrapatas de mayor importancia presentes en la zona de estudio 

4. Ectoparásitos comunes en pequeñas y grandes especies (realizar un cuadro sinóptico) 
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