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El viaje de Tina

Tina y su familia han tenido que salir de su patria 
en busca de nuevas oportunidades, el problema 
es que quiere llevar consigo su tierra, sus 
tradiciones y su pasado. ¿Cómo logrará sobrevivir 
en otro país, con un idioma diferente y una forma 
de vida distinta? Descúbrelo en la obra de teatro 
El viaje de Tina.

Teatro: El Galeón, sábados y domingos 13:00 hrs.
Temporada: 28 de enero al 29 de abril de 2012
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Av. Insurgentes Sur 1582,
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Llama al 01 (55) 5322 7700,

ext. 4822 o al correo electrónico 
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El Gato con botas

Versión: Mada Carreño
Ilustraciones: Joaquín Bazán
Editorial: Trillas
Año: 1991

Chocolate concert

Con este disco Mariana Mallol y su 
pequeña banda de músicos te harán 
saborear el azúcar, la canela y el delicioso 
chocolate, al ritmo del rock, el bossa 
nova, jazz, y probaditas de sonidos 
electrónicos.

29 de abril de 2012
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Perla María del Carmen 

Acevedo Ramírez es estudiante 

de doctorado en la Facultad de 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia-UNAM. Su área de 

investigación es la parasitología, 

en particular, parásitos de 

perros y ovinos, con interés 

específico en las zoonosis y 

control biológico de nematodos 

parásitos. 



Los parásitos son 
animalitos muy pequeñitos 
que habitan en otro ser 
vivo, se alimenta de él, 

obtienen beneficios directos 
e, irremediablemente, le 

causan problemas; por ejemplo, 
enfermedades. Los hay de muchos 

tamaños y sólo puedes mirarlos a 
través de un microscopio, aunque 
también existen algunos que se pueden 

ver a simple vista.
El ser vivo que aloja a un parásito puede 

ser vegetal, animal doméstico o silvestre, 
incluso, personas; principalmente, niños 
como tú, y éstos que son invadidos por 
parásitos se llaman huéspedes.
Muchos científicos se dedican a analizar 

cómo se relacionan los parásitos con su 
huésped, a la ciencia que estudia esto se 

le llama parasitología.

¿Parásitos en
mi cuerpo?

Muchos parásitos pueden vivir en un cuerpo sin 
que el huésped se dé cuenta, hasta que causan 
problemas u ocasionan enfermedades; algunas de 
éstas tan graves que, incluso, provocan la muerte.

Algunos parásitos son específicos de su huésped; 
es decir, sólo pueden vivir en un tipo de organismo; 
sin embargo, en ocasiones, invaden a otros hués-
pedes, por ejemplo, las zoonosis son enferme-
dades en las que un parásito está presente en 
animales domésticos (perros, gatos, 
vacas, borregos, etc.) y silvestres 
(conejos, liebres, coatíes, venados, 
mapaches, hurones, etc.), pero puede 
ser transmitido al humano o vice-
versa; está en el humano y se trans-
mite a los demás animales.

Los parásitos están en todas partes, sobre todo en 
aquellos lugares donde la higiene es deficiente, no 
hay drenaje o agua potable, también en mascotas 
con poca limpieza, y pueden causar                  
algún daño a tu salud.
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¿Te parece si buscamos parási-
tos? En esta ciudad imaginaria viven 
muchas personas con muy poca 
higiene, por ello es fácil que los 
parásitos se reproduzcan, e infec-
ten a los humanos.

¡Los parásitos están
en todas partes!
No olvides que un parásito necesita estár dentro de un huésped 
para reproducirse, por eso permanecen en el ambiente esperando a 
que llegue para infectarlo.

La mayoría de los parásitos se ven favorecidos en los ambientes 
contaminados o con poca higiene, por tanto, la forma de combatir-
los es mejorar nuestros hábitos higiénicos y alimenticios.

Instrucciones: Lee con atención y anota 
en cada imagen el número que le corresponde.

Piojos: son pequeños 

parásitos que viven en aves 

y mamíferos, con sus patas y 

garras se agarran fuerte-

mente al cabello, piel o 

plumas. Su alimento 

preferido es la sangre y 

restos de piel. A sus 

huevecillos se les conoce 

como liendres.

Mosca: es un insecto que es 
atraído por materia fecal y 
en descomposición, por ello 
pueden ser grandes transmisores de enfermeda-

des infecciosas como cólera 
o tifoidea al contaminar los 
alimentos sobre los que se 
posan.

Pulgas: son insectos muy 

pequeñitos que se alimentan 

de la sangre de mamíferos y 

aves, sus patas traseras 

están adaptadas para saltar. 

Hay personas que son 

alérgicas a su saliva 

produciéndoles ronchas, 

también pueden transmitir 

enfermedades.

Giardia intestinalis, es un 
parásito frecuente en niños, 
tiene un disco suctor (una 
especie de chupón de aquellos que se pegan a los 

vidrios), el cual le sirve para 
fijarse al intestino. Se reproduce tanto que puede 

haber miles o hasta millones 
de ellos.

En el polvo que levanta el 

aire viajan los parásitos y al 

caer en los alimentos los 

contamina.

En el transporte público, 
sobre todo en los tubos hay 
parasitos que pasan a nuestras manos.



Los trematodos son gusanos ovalados 

y aplanados, tienen una gran variedad de 

formas y tamaños, gracias a que poseen 

una especie de ganchos pueden adherirse 

al huésped; Fasciola (tiene forma de hoja y 

habita el hígado de humanos, bovinos y 

ovinos) y Paragonimus (vive en pulmones 

del humano) son algunos de ellos.

Los nematodos son gusanos con 

cuerpo alargado y cilíndrico, los más 

comunes son Ascaris, Necator, Trichuris 

y Enterobius que se encuentran en 

el intestino, principalmente de 

niños, pero también existen otros que 

viven en la circulación sanguínea 

o en el corazón.
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¿Sabías que algunos insectos también 

son considerados parásitos? El cuerpo 

de estos animales invertebrados se 

divide en cabeza, tórax y abdomen; 

además, poseen 3 pares de patas, algu-

nos tienen alas y antenas; seguramente 

los conoces, son los mosquitos, moscas, 

cucarachas, piojos, pulgas y chinches.

También existen arácnidos 
parásitos como los ácaros y 
las garrapatas. Son 
animales invertebrados, 
tienen unas piezas bucales 
que parecen ganchos llama-
dos quelíceros con los que 
sujetan su comida, 
poseen cuatro pares de patas 
y no tienen antenas.

Cestodos son gusanos aplanados 

muy parecidos a un listón, ¡imagínate! 

Llegan a medir hasta 10 metros, como la 

Taenia, otros son más pequeños como 

Echinococcus que mide entre 3 y 5 mm. 

Su cuerpo parece una esponja porque 

absorbe todos los nutrientes que 

hay a su alrededor, esto lo hacen porque 

no tienen aparato digestivo. 

¿Dónde podemos ubicarlos?
Según el lugar donde viven, podemos ver que 
existen los endoparásitos, éstos se encuentran 
dentro del huésped y pueden alojarse en la 
circulación sanguínea o en diferentes órganos 
o tejidos; por ejemplo, en el intestino delgado o 
grueso, hígado, corazón, cerebro, ojos, etc.

Otros son los ectoparásitos que viven en el 
exterior del huésped como los mosquitos, 
moscas, las pulgas, piojos, garrapatas,
cochinillas y ácaros.

En los últimos días 
hemos visto que una 
multitud de 
parásitos está
atacando a los 
seres huma-
nos, buscamos 
tu colaboración para 
encontrarlos.

Los protozoarios están conforma-

dos por sólo una célula, son tan 
pequeñitos que necesitamos un 

microscopio para poder mirarlos. 

Pueden habitar todos los órganos del 

cuerpo; los más comunes son los que 

viven en el intestino y causan 

diarrea, como Giardia, Entamoeba, 

Criptosporidium, Balantidium.
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Si los ves, combátelos...
Así como al caminar por la calle puedes 
encontrar distintos tipos de personas, también 
hay muchos tipos de parásitos que llegan a 
ocasionar fuertes infecciones, por eso es 
importante que mantengas limpio el lugar 
donde vives y tu propio cuerpo.

Si sacas a tu perrito a pasear, recoge sus heces 
fecales, porque si está infectado con algún 
parásito éstos pueden quedar al aire libre y con 

el viento es muy probable que caigan en el agua 
o los alimentos, contaminándolos.

Lávate muy bien las manos antes de comer y 
después de ir al baño.

Cuida la salud de tus mascotas: mantenlos 
limpios, vacunados y desparasitados para 
evitar que te transmitan enfermedades.

Evita tener como mascotas animales silves-
tres como iguanas, tortugas, serpientes, 
hurones, mapaches, monos ya que pueden ser 
portadores de enfermedades y transmitírtelas.



EN EL HOSPITAL, DE TODAS PARTES SALÍAN GRITOS, 

ALARIDOS. LOS PACIENTES ESTABAN MUY DOLIENTES 

PUES SUS PARÁSITOS NO LOS DEJABAN EN PAZ.
LA MÁS PEQUEÑA ERA 
MEMPHIS, QUIÉN TENÍA GRAN 
CANTIDAD DE HYMENOLEPIS.

CON MUCHOS DOLORES EN LA PANCITA LE SEGUÍA SAIRA, QUE TENÍA 
DIARREA CAUSADA POR GIARDIA.

UNA NIÑA EL ABDOMEN ABULTADO TENÍA, 
ERA DAMARIS Y ESTABA ASÍ GRACIAS A 
ASCARIS.

GENOVEVA TENÍA MUCHO DOLOR, 
EN SU INTESTINO GRUESO 
HABITABA ENTAMOEBA. EN LA GUARDERÍA TODOS LOS NIÑOS, Y HASTA 

GERTRUDIS, TENÍAN TRICHURIS.

EN EL HÍGADO DE FABIOLA VIVE UNA 

FASCIOLA POR COMER VERDURAS SIN 

LAVAR, EN ESPECIAL LAS LECHUGAS.

TANIA TENÍA UNA SOLITARIA, LLAMADA TAENIA, Y ALBERTO CONTRAJO UN CISTICERCO. NI 

HABLAR DE MARIANELA, LE ADVIRTIERON QUE NO COMIERA CARNE DE CERDO MAL COCIDA, 

PERO NO HIZO CASO Y QUE ADQUIERE UNA TRICHINELLA.

LOS CACHORRITOS DE LOS LARA TENÍAN TOXOCARA, UN GRAN RIESGO PARA QUE LOS NIÑOS CONTRA-JERAN UNA LARVA.

EN LOS PIECITOS DE TONA ANDABAN 
UNAS LARVITAS UNCINARIAS LLAMADAS 
ANCYLOSTOMA.
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Y, AL FINAL, GRANDES RONCHAS TENÍA 

DON MELQUIADES Y TODO PORQUE SU 

PERRO TENÍA PULGAS CTENOCEPHALIDES.

Í N GRITOS CON MUC


