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RESUMEN: Se realiza un análisis de la bibliografía existente sobre la evolución parasitaria desde los
procariotas hasta los eucariotas y las adaptaciones ocurridas para alcanzar el estadio parasitario de los
endo y ectoparásitos. Se brindan algunos ejemplos de estudios realizados por los autores.
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EVOLUTION OF PARASITES: GENERAL CONSIDERATIONS
ABSTRACT: An analysis of literature is carried out relating parasite evolution, from prokaryotes, their
pass to eukaryotes and adaptations occurring in parasites in order to reach the stage of endo and
ectoparasites. Some examples of studies made by the authors are provided.
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INTRODUCCIÓN
El surgimiento de las primeras células vivas más
simples, los Procariotas, data de unos 3.500 millones
de años y tuvieron como antecesor a los “progenote”.
Estos organismos obtenían la energía necesaria para
sus procesos metabólicos, a partir de la materia orgánica pre-sintetizada (1).
Las células procariotas, se asemejaban a las bacterias metanógenas y clostridiales. Ellas evolucionaron, fundamentalmente, hacia un modo de metabolismo aeróbico o débilmente aeróbico durante la mitad
del Precámbrico, cuando apareció la fotosíntesis
aeróbica que implantó un cambio ambiental importante, con el aumento progresivo del tenor de oxígeno que
conllevó que la atmósfera terrestre deviniera de
reductora a oxidante. Esto les permitió alcanzar la
mayoría de los hábitat (2). La formación de la célula
eucariota es considerada como el evento más importante de la evolución debido al origen de la vida misma
y al establecimiento de las células fotosintéticas (3).

De esas células surgieron dos troncos; uno dio
lugar a Arquebacteria y Eubacteria y el otro a Eucariota
(4, 5); las tres ramas a las que pertenecen los seres
vivos actuales
La relación y antigüedad de los diferentes grupos
eucariotas, se ha establecido sobre la base de las
propuestas de varios autores (3, 6, 7, 8) tomando en
consideración los árboles producidos por la comparación de los ARN de las fracciones 18S, junto a datos geológicos y hallazgos fósiles. De acuerdo a esa
propuesta, se estableció la relación filogenénica existente entre Eubacteria y Arquebacteria. Los eucariotes,
que adquirieron citoesqueleto, núcleo, flagelo/
centrosoma, mitocondrias y aparato de Golgi, a lo largo de su evolución dieron lugar a los miembros de
Archezoa, Protozoa y posteriormente a los organismos pluricelulares, entre los que figuran los componentes de Animalia (1).
Dentro de las principales características de los
eucariotas está la presencia de núcleo (eu significa
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verdadero, o bueno, y karyon almendra o nuez) con
membrana nuclear que lo aisla del citoplasma. Además, poseen orgánulos semejantes entre sí, en cuanto
a su estructura supramolecular. Entre ellos, son importantes las mitocondrias que desempeñan una función fundamental en el mecanismo energético celular; los plástidos de los eucariotas autótrofos y los
flagelos o cilios con una organización fibrilar, presencia de aparato mitótico, entre otros. Además, presentan otros orgánulos y estructuras que faltan en los
procariotes, como aparato de Golgi, retículo
endoplásmico y vacuolas. La reproducción puede ser
asexual o sexual y se caracterizan, bioquímicamente,
por el uso de la vía Embden-Meyerhof del metabolismo de la glucosa, la presencia universal de las oxidaciones del ciclo de Krebs y la maquinaria de síntesis
de las proteínas (1).
Origen de los parásitos
El parasitismo data de millones de años (8), aunque existen relativamente pocas evidencias fósiles de
ello. Se ha notificado la presencia de huevos de
nematodos en las heces fósiles de reptiles procedentes del Mesozoico, de la pulga Paleopsyella klebsiana
e insectos procedentes del Oligoceno que estaban
incluidos en el ámbar y escorpiones fósiles procedentes del Carbonífero (1).
Todas las evidencias hacen suponer que los parásitos fueron, originalmente, organismos de vida libre
que lograron contacto sistemático con el posible hospedero de lo que devino una asociación. En todos los
casos, esa asociación hubo de desarrollarse gracias
a la adaptación producida entre los dos organismos,
lográndose finalmente un equilibrio en la misma. De
esta manera, encontraron un medio bioquímico y
biofísico tal que pudieron adaptarse de forma relativamente sencilla (1).
Existen tres propuestas sobre las cuales se explica la aparición del parasitismo (9):
- la ingestión del “pre-parásito” por su hospedero.
- la inoculación del agente a través de artrópodos
vectores.
- la invasión activa por parte de los mismos “pre- parásitos”.
Mientras mayor fue el contacto entre el “pre parásito” y el futuro hospedero, mayor fue la probabilidad
de asociación. El primero debió ser capaz de atravesar los mecanismos defensivos del segundo y los dos
organismos debieron establecer algún tipo de relación que los llevó a una situación que, inicialmente,
se pensó era una dependencia nutricional (1). Este
Rev. Salud Anim. Vol. 31 No. 1 (2009)

criterio se amplió cuando se determinó la naturaleza
de la asociación, el carácter fisiológico de la misma,
la interdependencia bioquímica con tendencia a la
estabilidad por pérdida o adquisición mutua de información genética y todo ello dentro de un contexto
ecológico, teniendo en cuenta que el medio del parásito está representado por el propio hospedero (9).
Estos procesos conllevaron aparejados, adaptaciones
genotípicas y fenotípicas.
Actualmente, se conoce que el parásito depende
metabólica y evolutivamente del hospedero, estableciéndose entre ambos contacto e intercambio
macromolecular, con lo cual de forma actual o potencial ocasiona acciones patógenas o modificaciones
del equilibrio homeostático del hospedero y de la respuesta adaptativa de su sistema inmune. El parasitismo se puede comparar con un fenómeno peculiar de
megaevolución como resultado de una especiación y
se enmarca en el mecanismo universal de la evolución (7).
Las evidencias paleontológicas con que se contaban hasta hace décadas, permitían suponer que la
diferenciación de los grandes grupos de seres vivos
se produjo de forma uniforme. No obstante, el análisis de secuencias ribosómicas ha puesto en evidencias que los parásitos son extremadamente divergentes, con distancias de magnitud mayor que las que
puedan existir entre mamíferos y peces (10).
Evidentemente, el parasitismo ha tenido más de
un origen filogenético en diferentes períodos de tiempo, toda vez que resulta poco probable que todas las
especies hayan seguido idénticas vías evolutivas. Por
otra parte, los mecanismos determinantes del cambio a una forma de vida parásita pudieron ser muy
variables. En unos casos, pudo ser la necesidad de
alimento o alojamiento y, en otras, una asociación
meramente accidental (11).
Se considera (12) que los parásitos dependen de
expresiones génicas de sus hospederos, por haber
perdido sus propios mecanismos. Inversamente, los
parásitos adquieren, por convergencias adaptativas
o por otros mecanismos, información similar a la de
sus hospederos, lo que les convierte en mejores parásitos, evadiendo exitosamente las defensas inmunes de aquellos. Desde el punto de vista inmunológico,
el parasitismo puede considerarse un éxito si el parásito se integra en el hospedero de manera que no se
le considere exógeno (1). Los estudios sobre el intercambio macromolecular en el diálogo químico entre el parásito y su hospedero, deberán ser
profundizados en el futuro (13).
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Adaptaciones al parasitismo

• Endoparasitismo
El origen de las actuales especies parásitas resulta muy diverso. Se considera (1) que un tipo de
endoparasitismo pudo tener un origen accidental por
la ingestión de huevos o larvas de vida libre lo cual,
en algunas especies, propició el parasitismo obligado, con la consecuente disminución de las fases
larvarias exógenas. Un ejemplo de ello, lo encontramos en los ascáridos, en los cuales las larvas se desarrollan en el interior de los huevos eliminados al
medio externo y solo se liberan cuando estos son ingeridos por un hospedero.
Otras especies, que mantenían un tipo de de parasitismo facultativo, evolucionaron a una forma de
parasitismo obligado, como es el caso de ciertos
rhabdítidos cuyo fase exógena se ha llegado a caracterizar por la alternancia de generaciones libres y parásitas. Una evidencia de ello son las especies del
género Strongyloides, actualmente parásitas de diversas especies animales y que pueden sobrevivir como
especies de vida libre mediante una fase heterogónico
en su ciclo (14). En Cuba, durante el estudio del ciclo
biológico de S. papillosus realizado por algunos de
los autores de este artículo (14) se evidenció el desarrollo de fases homogónicas y heterogónicas bajo
determinadas condiciones, como recordatorio de sus
ancestros. Estos mecanismos garantizan, evidentemente, la perpetuación de la especie al permitir la
multiplicación de los estadios del ciclo. Otro ejemplo
se muestra en aquellas especies que sufren una adaptación completa a su hospedero, al cual no abandonan en ningún momento de su vida, como ocurre en
las especies del género Trichinella (1).
El tipo de endoparasitismo pudo estar, también,
asociado con hábitos inicialmente ectoparásitos,
como es el caso de los parásitos hemáticos actuales. Un ejemplo de ello lo encontramos en las especies de Babesia o Theileria. Estas fueron, originalmente, parásitos del aparato bucal de invertebrados (garrapatas) y posteriormente pasaron a ser
inoculados a animales vertebrados, y posteriormente al humano, a través de los hábitos hematófagos
de aquellos. Ese paso paulatino de los organismos
al torrente circulatorio de los hospederos
vertebrados les permitió adaptarse y encontrar condiciones favorables para el desarrollo. El mismo
proceso sucedió con otras especies como
Plasmodium, causantes de Malaria en el humano,
que posteriormente ampliaron su rango de hospederos (1).

Por otro lado, la colonización del tracto
gastrointestinal de los vertebrados es uno de los
más notables logros del parasitismo. El sistema digestivo constituye un hábitat para numerosos
helmintos y protozoos que causan cambios estructurales y funcionales en la fisiología digestiva del
hospedero. Los cambios fisiopatológicos y patológicos relacionados con la presencia de parásitos
han sido examinados utilizando varios modelos de
recepción parasitaria (15, 16).
Pudiéramos citar varios ejemplos de adaptaciones relacionadas con lo expuesto anteriormente.
Uno lo constituye el fenómeno de hipobiosis que se
pone de manifiesto en muchas especies de
estrongilidos. En estudios efectuados por algunos
de los autores en Oesophagostomun columbianun,
en México, se evidenció que el helminto realiza una
migración tisular para permanecer en estado latente hasta que las condiciones externas sean favorables para el desarrollo (17). Por otro lado, la fase
endógena del protozoo Eimeria tenella, que fue estudiada en detalle (18), constituye un ejemplo de
alternancia de generaciones sexuales y asexuales
endógenas, como un modo de lograr una gran cantidad de expulsión de oocistos al medio externo que
garantice la permanente infección de las aves y así
la perpetuidad de la especie.
Algunos helmintos, como es el caso de
Dictyocaulus viviparus, lograron, a través de los
años, mecanismos de adaptación interesantes. Ese
parásito evolucionó garantizando la diseminación
de sus larvas, en el entorno. Según estudios de algunos de los autores de este artículo, en Cuba, se
comprobó que ese helminto utiliza el mecanismo
de dispersión de las esporas del hongo Pilobolus
sp para la diseminación de sus estadios infestivos
y así suplir la poca movilidad de las L III del
nematodo para migrar fuera de la materia fecal
hacia el pasto (19).
Durante el proceso evolutivo muchas especies se
han distanciado de patrones biológicos antagónicos.
No obstante, algunas características actuales recuerdan a los ancestros, en especies de helmintos de
interés veterinario. Por ejemplo, los estudios efectuados en la fase exógena de Stephanurus dentatus, en
Cuba, mostraron que, aunque ese helminto no utiliza
anélidos como hospedero intermediario como si lo
hacen algunos Syngamidae de los que proviene, sí
puede acudir a lombrices de la familia Megascolecidae
como hospedero parátenico (20) rememorando en
algo características ancestrales.
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• Ectoparasitismo
Por el contrario, el modo de vida ectoparásita
deviene, en muchos casos, de una asociación inicialmente simbiótica que posteriormente se convirtió en
parasitismo, o de formas predadoras que especializaron progresivamente sus hábitos, alimentándose de
sus presas durante períodos de tiempo cada vez más
prolongados hasta que el contacto llegó a hacerse
imprescindible (21).

vivos acorde con las condiciones cambiantes en la
evolución del planeta.
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