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Biología molecular de
protozoarios parásitos

La biología molecular y su evolución a la nueva era de las “ómicas” han 

permitido un avance exponencial y vertiginoso en el entendimiento de 

la biología de los protozoarios parásitos, su relación simbiótica parásito-

hospedero, sus ciclos biológicos, la patogenia de las enfermedades que 

causan, y la identificación de puntos clave para luchar contra ellos a través 

del desarrollo de vacunas y fármacos eficaces.

Descripción

Los protozoarios son organismos unicelulares eucariontes microscópicos –su 
tamaño varía de 3 a 100 micras–, sin pared celular rígida, móviles, no fotosin-
téticos y que se nutren de otros seres vivos; esto los distingue de las bacterias 

(procariotas), las algas (fotosintéticas) y los hongos (no móviles y con pared rígi-
da). Su reproducción puede ser asexual por bipartición o sexual por isogametos o 
conjugación, para el intercambio del material genético. 

Los protozoarios parásitos se caracterizan por establecer relaciones simbióticas  
con otros organismos vivos –incluidos los seres humanos– y llegan a causar- 
les enfermedades tales como amibiasis (Entamoeba histolytica), enfermedad de 
Chagas (Trypanosoma cruzi), leishmaniasis (Leishmania) y paludismo o malaria 
(Plasmodium), entre otras. 

Ciclo de vida y transmisión 
La adaptación de un protozoario a su hospedero resulta en cambios fisiológicos 

y morfológicos que le permiten sobrevivir a lo largo de su ciclo de vida. Algu- 
nos protozoarios parásitos requieren de un solo hospedero (monoxenos); y otros, de 
varios (heteroxenos). En el último caso, un hospedero actúa como intermediario  
o reservorio (que transmite al parásito) y otro como hospedero definitivo (en  
donde ocurre la reproducción sexual y se desarrolla la patogenia de la enferme-
dad). La transmisión desde el reservorio hacia el hospedero susceptible puede darse 
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Simbiosis
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■■ Imagen de un trofozoíto de Entamoeba histolytica tomada por microscopía electrónica de barrido. 
Cortesía del MenC Daniel Talamás Lara.
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de manera directa (por ejemplo, Trichomonas vagi-
nalis), o indirecta por ingestión (Entamoeba histolyti-
ca y Giardia duodenalis), por contacto (Naegleria) o 
a través de insectos vectores (Trypanosoma cruzi y 
Plasmodium vivax).

Estudio de los protozoarios parásitos
Como muchas otras disciplinas de la medicina, 

la biología molecular analiza la estructura, función 
y composición de las moléculas de los seres vivos; 
entre ellos, los protozoarios parásitos. Una aplica-
ción importante de la biología molecular es la cla-
sificación de los protozoarios parásitos y demás or-
ganismos. Esto ha permitido un avance importante 
en el entendimiento de sus relaciones evolutivas y 
los mecanismos moleculares tanto en su interacción 
con sus hospederos como en el establecimiento de 
la enfermedad. Además, también ha sido posible la 
identificación y caracterización de moléculas con 
potencial para un diagnóstico más sensible y especí-
fico, así como para el desarrollo de vacunas y fárma-
cos eficaces. 

Las “ómicas” han iniciado una nueva era en la 
historia de la biología molecular para el estudio de 
los protozoarios parásitos (Figura 1). Con este tér-
mino se designa al estudio de las biomoléculas, ADN, 
ARN, proteínas, metabolitos, etcétera, a través de 
métodos para el análisis de muchas moléculas al 
mismo tiempo (técnicas de “alto rendimiento”) y  

–debido a que se maneja una gran cantidad de datos– 
con el uso de la bioinformática. Esto ha permitido  
el estudio de manera integral de la genómica (conte-
nido, funcionamiento y evolución de los genomas), 
la proteómica (estudio de la estructura y función  
de las proteínas), la transcriptómica (estudio del 
conjunto del ARN que transcribe o inhibe la pro- 
ducción de proteínas), la metabolómica (estudio de 
los procesos que involucran metabolitos celulares)  
y la lipidómica (estudio e identificación de los lípi-
dos y su interacción con otros lípidos, proteínas o  
metabolitos), entre una creciente lista de otras  
“ómicas”. 

Perspectivas 
El conocimiento de los protozoarios parásitos ha 

avanzado rápidamente en los últimos años gracias  
al desarrollo de la biología molecular, iniciada después 
del descubrimiento del ADN. A partir de entonces, 
el estudio a nivel molecular de diversos parásitos ha 
permitido conocer su genoma completo. Las “ómi-
cas”, en conjunto, indudablemente generarán un 
avance para el entendimiento de la biología de los 
parásitos y de las enfermedades que causan en el ser 
humano; además, permitirán desarrollar estrategias 
novedosas para implementar métodos de diagnóstico 
más precisos, mejorar los tratamientos farmacológi-
cos y prevenir las parasitosis mediante el uso de va-
cunas de alta eficiencia.
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■■ Figura 1. El desarrollo y la aplicación de las “ómicas” constituye una nueva era de avances en el 
estudio y entendimiento de la biología molecular de los protozoarios parásitos.
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