
 

T.11. PLATELMINTOS. 
GENERALIDADES Y 
CLASIFICACIÓN.  
TREMATODOS DIGÉNEOS. 
CARACTERÍSTICAS GENERALES. 
 

1. HELMINTOS 
 

 Con el término de helmintos se encuadran una serie de 
organismos pluricelulares, dentro de los que aparecen un gran 
número de especies parásitas del hombre y de los animales 
domésticos. Son los parásitos más conocidos popularmente como 
"gusanos". Bajo esa denominación, se clasifica  tres "phylum": 
 
 -Phylum Plathelmintes (Gusanos Planos) 
 -Phylum Nematoda (Gusanos Redondos) 

-Phylum Acanthocephala (Gusanos con espinas en la 
"cabeza"). 

 
2. PHYLUM PLATHELMINTES 
 
 Los miembros de este phylum están aplanados 
dorsoventralmente y presentan simetría bilateral. Otras 
características comunes a todos ellos son: 
 
a)   Carecen de cavidad corporal (acelomados o acelómicos) 

b) Carecen de sistema circulatorio y respiratorio. El sistema 
excretor, cuenta como unidad básica con células flamígeras. 
c) El sistema nervioso esta formado por un par de ganglios 
anteriores, de los que parten una serie de cordones nerviosos que se 
dirigen hacia el extremo posterior, uniéndose entre sí.  
d) La mayoría son monoicos (hermafroditas), aunque algunos son 
dioicos, o lo que es lo mismo con sexo separado. La reproducción es 
sexual, si bien los estadios larvarios pueden multiplicarse de forma 
asexual. 
 
CLASIFICACION DEL PHYLUM PLATHELMINTES 
 
 Dentro de este grupo se diferencian 4 Superclases: 
 
a) Turbellaria: La mayoría son especies de vida libre, aunque 
algunas pueden desarrollar una vida parasitaria en invertebrados, 
especialmente en equinodermos y moluscos. 
 
b) Monogenea: Son por lo general especies parásitas de peces que 
se localizan en la piel o agallas,  por tanto ectoparásitos. 
 
c) Trematoda: Engloba a su vez 3 clases: 

1) Digenea: Suelen ser parásitos del tracto digestivo de 
vertebrados. Con ciclo evolutivo indirecto, el hospedador 
intermediario es normalmente un molusco. 

 2) Aspidogastrea: Por lo general son parásitos de 
invertebrados, muy pocos lo son de tortugas o peces. 

 3) Didymozoidea: Parásitos de peces. En muchos casos se 
desconoce su ciclo biológico. 

d) Cestoidea: Suelen ser parásitos de vertebrados, de ciclo evolutivo 
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indirecto. 
 Los dos grupos de mayor interés veterinario son la 
superclase Trematoda (Clase Digenea) y la superclase Cestoidea.  
 
 
3. SUPERCLASE TREMATODA: CLASE DIGENEA 
 
A. MORFOLOGÍA 
 
1) Órganos de fijación 
 
 Los trematodos digénidos presentan ventosas. Lo común es 
que sean dos, una que rodea a la boca, denominada ventosa oral o 
ventosa anterior, y otra situada detrás de ésta, a la que  se le 
denomina ventosa ventral, acetábulo o ventosa posterior. Cuando el 
trematodo cuenta con las dos ventosas, se denomina distoma 
(anfistoma, si el acetábulo se localiza en el extremo posterior) y 
cuando carece de una de ellas (normalmente el acetábulo) se le 
denomina monostoma. 
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2) Aspecto general 
 
 Tienen por lo general una forma de hoja, aunque también los 
hay con forma de lápiz, más anchos que largos, etc. De igual modo, 
su longitud es muy variable (de menos de 1 mm hasta más de 5 cm). 
 
 
3) Tegumento 
 
 A pesar de que los trematodos disponen de aparato digestivo, 

a través del tegumento se produce la absorción de algunos 
nutrientes.  
 Se desarrolla a partir de células tegumentales que se sitúan 
debajo de una serie de capas musculares y conectivas externas (Fig. 
1). Parte del citoplasma de estas células atraviesa las capas 
musculares a través de unos canales y unen parte del citoplasma con 
el de otras células tegumentales, sin separarse por membranas 
citoplasmáticas, formado un sincitio. Ésta sería la porción más 
externa del tegumento. Las espinas que muchos trematodos 
presentan, en las que se asienta parte de su acción patógena, 
descansan sobre las capas musculares y atravesarían el sincitio 
celular. 

Fig. 1. Estructura  
del tegumento de los 
trematodos de la 
Clase Digenea 

 
4) Sistema muscular  
 
 La musculatura se suelen disponer en grupos longitudinales, 
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circulares o diagonales próximos a la superficie corporal 
(localización subtegumental), o bien formando parte de la estructura 
de las ventosas. Se trata de músculos no estriados, cuya contracción 
y relajación les confiere capacidad de movimiento. 
 
5) Sistema nervioso 
 
 Por lo general está compuesto por un par de ganglios que se 
sitúan en el extremo anterior. Desde éstos parten una serie de 
troncos nerviosos principales que se dirigen hacia el extremo 
posterior. En su recorrido se ramifican en nervios menores que van a 
inervar todas las partes del cuerpo. 
 
6) Sistema digestivo 
 
 Se inicia en la boca, a la que le sigue la faringe, el esófago y 
el intestino, también conocido como ciego, dado que muchas veces 
no tiene comunicación con el exterior. Es bastante frecuente que 
aparezcan dos ramas ciegas, que pueden estar a su vez más o menos 
ramificadas. 
  
7) Sistema excretor 
  
 Los elementos claves del sistema excretor de los trematodos 
son las "células flamígeras". Éstas células están conectadas entre sí a 
túbulos que drenan a su vez a grandes conductos excretores, los 
cuales pueden abrirse al exterior independientemente, o bien verter 
su contenido en la "vesícula excretora", una estructura que se 
localiza en el extremo posterior o próximo a éste. 
 

 El sistema excretor no parece sólo intervenir en funciones 
excretoras, sino que también lo hace en mecanismos de regulación 
de la ósmosis. Los túbulos y conductos excretores cuentan con 
numerosas proyecciones digitiformes que contribuyen a la 
reabsorción de líquidos. La representación esquemática de estas 
estructuras en el verme adulto se encuentra en la figura 2. 
 

Fig. 2. 
Representación 
esquemática del 
sistema excretor 
de los digenea. 

8) Sistema reproductor 
 
 La mayoría de los trematodos son hermafroditas (presentan 
órganos sexuales masculinos y femeninos), por tanto cada individuo 
es capaz de autofecundarse. Sin embargo, es frecuente que se 
produzca un intercambio de material genético entre individuos 
distintos, con lo que se garantiza cierta variabilidad. 
 
a) Organos Genitales Masculinos 
  
 Los trematodos presentan testículos, cuyo número habitual 
es de dos, aunque a veces puede llegar a ser de doce. Su forma 
también es variable. De cada testículo parte un vaso eferente y los 
diferentes vasos eferentes se unen para formar un solo vaso 
deferente. El vaso deferente en su recorrido hacia el poro genital 
penetra dentro de un órgano de naturaleza muscular conocido como 
cirro. A la entrada del cirro el conducto deferente se ensancha 

 



formando la vesícula seminal. Ésta se continúa hacia el exterior con 
el conducto eyaculador, que en su primer tramo se encuentra 
rodeado por la glándula prostática.  Todas estas estructuras se 
encuentran representadas en la figura 3. 
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b) Órganos Genitales Femeninos 
 
 Entre las estructuras genitales femeninas se encuentra el 
canal de Laurer que viene a ser un vestigio de la vagina de otros 
organismos. Próximo a éste se halla el receptáculo seminal, 
encargado de recoger y almacenar el esperma para la fecundación de 
los óvulos. Estos son producidos por el ovario (habitualmente 1 
sólo). Otros elementos a destacar son las glándulas vitelógenas, 
distribuidas en muchas ocasiones en los márgenes del trematodo, 
aunque su distribución puede ser variable (más o menos dispersas). 
Estas glándulas serán las que proporcionen el vitelo y los 
componentes de la pared del huevo. Las producciones de las 

glándulas vitelógeneas son recogidas por los conductos vitelinos, 
que se une en la vesícula vitelina. A partir de ésta, se desarrolla el 
ootipo, rodeado a su vez por la glándula de Mehlis, cuyas 
secreciones parecen jugar un papel también muy importante en la 
formación de la pared del huevo a partir de los glóbulos producidos 
por las células vitelógenas. La maduración del huevo tiene lugar a lo 
largo del útero. En algunos casos, llega incluso a producirse la 
formación del embrión dentro del huevo a lo largo de este recorrido. 
Finalmente, el útero se abre al exterior a través de un poro genital, 
normalmente situado entre las dos ventosas. Todos estos elementos, 
junto con otros propios de los trematodos se encuentran 
esquematizados en la  figura 4. 

Fig. 3.: Poro genital 
de un trematodo 

Digenea, mostrando la 
salida de los huevos y 

algunos elementos 
genitales masculinos  

  La secuencia seguida en la formación y eliminación de los 
huevos sería la siguiente: 
 
1) Los óvulos maduros dejan el ovario y pasan al oviducto, donde 
son fecundados por los espermatozoides que previamente se habían 
almacenado en el receptáculo  seminal . 
 
2) Mientras tanto, la vesícula vitelina se ha ido llenando de las 
producciones de las glándulas vitelógenas. Se trata de células que 
contienen vitelo (yema) y una serie de glóbulos formadores de la 
pared del huevo. A medida que el cigoto (óvulo fecundado) se 
mueve por el ootipo, se va rodeando de células vitelinas cuyos 
glóbulos formadores de cáscara irán formando, primero la 
membrana interna del huevo, y posteriormente la pared completa del 
mismo. La secuencia antes descrita se encuentra representada en la 
figura 5.  
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C.  CICLOS BIOLÓGICOS 
 
 Los ciclos biológicos que desarrollan los miembros de este 
grupo cuentan por lo general con las siguientes formas evolutivas: 
 
 
 
- HUEVO 
 
 En los trematodos, los huevos pueden encontrarse 

embrionados o no en el momento de salir al exterior. Se caracterizan 
por presentar con mucha frecuencia un opérculo por donde se 
producirá la salida del embrión (miracidio). 
 Cuando el desarrollo de este embrión tiene lugar en el 
exterior, el proceso se encuentra  afectado por factores tales como 
temperatura, pH, luminosidad, presión osmótica (para especies que 
se desarrollan en ambientes acuáticos), etc. 

Fig. 5. Representación 
esquemática de la 
formación de la pared 
de los huevos en un 
trematodo Digenea. 

Fig. 4. Estructura general de los digenea. - MIRACIDIO (Fig. 6)  
 
 Se trata de un embrión ciliado, muchas veces acuático, con 
una forma más o menos cilíndrica. En el extremo anterior cuenta 
con una papila apical, donde se abren los conductos  de glándulas 
secretoras (glándulas de penetración). Éstas glándulas son 
productoras de enzimas proteolíticas que facilitan el acceso al 
miracidio en el hospedador invertebrado.  El contacto y la 
penetración dentro de éste ha de producirse de forma rápida (pocas 
horas), antes de que se agoten las reservas energéticas del miracidio. 

 



 En esta fase del ciclo es posible observar unas estructuras 
sensoriales denominadas manchas oculares. 
 
- ESPOROCISTO (Fig. 6) 
 
 Dentro del hospedador intermediario, el miracidio se 
transforma en esporocisto, estructura con forma de saco, que 
contiene unas células germinales a partir de las cuales se irán 
desarrollando los siguientes elementos del ciclo, las redias. Las 
redias abandonarán el esporocisto después de madurar, por lo 
general tras la rotura del esporocisto o a través de un poro. 
 
 En algunos casos, se llega a producir una segunda 
generación de esporocistos que evolucionarán desarrollando redias, 
o directamente cercarias. 
 
- REDIA (Fig. 6)  
 
 Estos estadios evolutivos, dotados de una morfología 
alargada, suelen emigrar a través del hepatopáncreas o gónadas del 
hospedador intermediario. Se caracterizan por contar con un aparato 
digestivo rudimentario con el que pueden nutrirse a partir de los 
tejidos. 

Fig. 6. Fases Larvarias de trematodos Digenea. 

 
 Las redias evolucionan a redias hijas, o a cercarias, el 
siguiente estadio evolutivo. Estas últimas emergen a través de un 
poro situado próximo a la faringe de la redia o tras la rotura de la 
redia. 
 
 

 
- CERCARIA (Fig. 6) 
 
 Este estadío evolutivo abandona el hospedador 
intermediario. Muchas de las cercarias presentan colas que permiten 
su desplazamiento especialmente en ambientes acuáticos. Además, 
suelen disponer de una boca rodeada de una ventosa, a la que sigue 
una faringe y unas ramas ciegas, aproximándose en gran medida por 
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tanto a la morfología del adulto. En algunas especies, las cercarias 
son las formas infectantes, produciéndose el contagio de forma 
activa por vía percutánea. Para facilitar dicha penetración, estas 
cercarias cuentan con una serie de glándulas cefálicas que producen 
enzimas histolíticas. 
 
 El número de cercarias originadas a partir de un único 
esporocisto es muy elevado. 
 
- METACERCARIA (Fig. 6) 
 
 Se trata de una forma de resistencia en el medio que se 
desarrolla a partir de la cercaria. Ingresa de forma pasiva en el 
hospedador definitivo (o en otro hospedador intermediario cuando 
se trata de especies con más de un hospedador intermediario). Su 
viabilidad va a depender de que permanezcan en el medio, o en otro 
hospedador intermediario, siendo habitualmente más larga en este 
segundo caso. 
 
 
 El ciclo se cerraría por la ingestión por parte del hospedador 
definitivo de las metacercarias enquistadas en el pasto, o alojadas 
dentro del hospedador intermediario. Por tanto se trata de un 
contagio pasivo.  
 
 
 
 
 
 

B. CLASIFICACIÓN 
 
SUPERORDEN ANEPITHELIOCYSTIDIA 
 
 FAMILIA FASCIOLIDAE 
 FAMILIA PARAMPHISTOMATIDAE 
 FAMILIA BRACHYLAIMIDAE 
 FAMILIA SCHISTOSOMATIDAE 
 FAMILIA DIPLOSTOMATIDAE 
 FAMILIA SANGUINICOLIDAE 
 
SUPERORDEN EPITHELIOCYSTIDIA 
 
 FAMILIA DICROCOELIIDAE 
 FAMILIA HETEROPHYDAE 
 FAMILIA PLAGIORCHIDAE 
 FAMILIA OPISTHORCHIIDAE 
 FAMILIA PROSTHOGONIMIDAE 
 
 De todas las familias las más importantes desde el punto de 
vista veterinario son las familias FASCIOLIDAE Y 
DICROCOELIIDAE. 
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