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■ Simetría bilateral, vermiformes, no segmentados, con tendencia a la simetría 
radial alrededor del eje longitudinal del cuerpo

■ Triblásticos, con tejidos y órganos

■ Pseudocelomados. Pseudocele derivado usualmente del bastocele

■ Epidermis sincitial o celular con una cutícula compleja

■ De sección circular. Pared del cuerpo con sólo músculos longitudinales en 4 zonas

■ Sistema nervioso con nervios longitudinales

■ Sistema digestivo completo con boca, faringe y ano

■ Sistema circulatorio y respiratorio ausente

■ Sistema excretor sin células flamígeras o nefridios. Consta de uno o un número 
pequeño de renículos o bien túbulos colectores intracelulares

■ Dioicos. Desarrollo directo, pero en parásitos las larvas (más apropiadamente 
juveniles) pueden ser estadíos infectivos

■ Segmentación ni espiral ni radial; determinada, con organización en forma de “T”
de las células en la etapa de cuatro células

■ Tendencia a la eutelia (nº constante de células).

■ Viven en hábitats marinos, terrestres o dulceacuícolas. Algunos son de vida libre 
y otros parásitos

Características esenciales
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¿Por qué un pseudocele?

� El pseudoceloma puede estar relleno de fluido o 
material gelatinoso con células mesenquimáticas

� Crea espacio para un mayor desarrollo de los 
órganos internos

� Facilita la distribución de materiales por el cuerpo

� Proporciona capacidad de almacenamiento de 
desechos para su posterior eliminación

� Como órgano hidrostático, esta cavidad es la base 
del movimiento
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Pared corporal



Locomoción



Alimentación
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Alimentación y digestión



Alimentación y digestión



Excreción



Excreción



Sistema nervioso
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Sistema nervioso



Sistema nervioso - anfidios



Sistema nervioso - fasmidios



Reproducción
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Ciclo de vida de parásito de plantas



Ciclo de vida de Enterobius vermicularis



Ascaris lumbricoides



Ciclo de vida de Ascaris lumbricoides



Ciclo de vida de Ancylostoma duodenale



Ciclo de vida de Ancylostoma duodenale



Ciclo de vida de Trichinella spiralis



Dracunculus medinensis



Ciclo de vida de Dracunculus medinensis



Elefantiasis provocada por Wuchereria



Ciclo de vida de Wuchereria bancrofti



Loa loa



Ciclo de vida de Loa loa



Dirofilaria immitis



Ciclo de vida de Drofilaria immitis





Clasificación
� Clase Secernentea (=Phasmida)

� Anfidios presentes

� Tres glándulas esofágicas

� Muchos tienen fasmidios

� Casi todas las especies del grupo son parásitas, 
aunque hay algunas de vida libre de las que casi 
todas son terrestres

� Clase Adenophorea (=Aphasmida)

� Anfidios bien desarrollados

� Cinco o más glándulas esofágicas

� Fasmidios ausentes

� Incluye la mayoría de las especies de vida libre, 
tanto marinas como terrestres y de agua dulce, pero 
también unas pocas de especies parásitas



http://www.nobel.se/medicine/laureates/2002/press.html

Sydney Brenner
- C. elegans since 1963

• C. elegans
– Nobel Prize (2002)
Brenner, Sulston and 
Horvitz

– “Genetic regulation of organ 
development and 
programmed cell death”


