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Este libro es producto de una larga maduración de la prác-
tica docente y profesional en Parasitología, de analizar y 
comprender las dificultades en el aprendizaje de la asigna-
tura de numerosas generaciones de estudiantes por parte 
de las autoras/compiladoras. El texto contempla solamente 
las parasitosis intestinales, considera todos los aspectos de 
las mismas y pone especial énfasis en brindar herramientas 
para el estudiante de grado y para el desempeño del futuro 
bioquímico en sus ámbitos de ejercicio profesional y en el 
equipo interdisciplinario de salud. Desarrolla aspectos de 
la biología parasitaria, patogenia, epidemiología, presenta-

ciones clínicas, diagnóstico, nociones de tratamiento, etc. 
Asimismo contiene elementos para comprender la dinámi-
ca parasitaria por parte de aquellos que quieran avanzar en 
investigaciones en el campo de la Parasitología. Presenta 
interesantes esquemas de los ciclos biológicos y estructuras 
de diferentes estadíos parasitarios. Las fotografías fueron 
realizadas con materiales utilizados en los trabajos prácticos 
de la asignatura. Son representativas de las necesidades del 
estudiante en la comprensión de las parasitosis y constitu-
yen un interesante atlas de consulta para el trabajo de labo-
ratorio. Contiene detalles prácticos para la realización de las 
técnicas propias de la especialidad como métodos de enri-
quecimiento, cultivos, técnicas especiales y tinciones, apli-
cadas frecuentemente en el diagnóstico parasitológico. Al fi-
nal de cada capítulo se presentan casos clínicos y preguntas 
relevantes para la comprensión de cada tema y bibliografía 
pertinente. Parte de los capítulos fueron escritos por jóvenes 
graduadas en las que se ha desarrollado la pasión compar-
tida por la Parasitología. Este texto por la facilidad de su 
acceso gratuito podrá ser utilizado no solo por estudiantes 
sino también por los egresados en la práctica bioquímica.
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