Programa de
Evaluación Externa
de Calidad

Parasitología

Actualización

Algunas consideraciones acerca de
Blastocystis sp., un parásito
controversial*
Some considerations about Blastocystis sp, a
controversial parasite
Leonora Eugenia Kozubsky 1, Susana Archelli 2

1. Licenciada en Ciencias Bioquímicas.
2. Bacteriólogo Clínico e Industrial.
* PEEC Parasitología. Fundación Bioquímica Argentina.

Resumen
Blastocystis es un organismo unicelular, anaerobio y uno de los parásitos
intestinales de mayor prevalencia a nivel mundial. Durante mucho tiempo
su ubicación taxonómica fue difícil de definir. Actualmente es considerado
el único parásito humano del Reino Chromista. Se le reconocen numerosas
formas evolutivas (vacuolares, granulares, ameboidales, avacuolares, multivacuolares y quísticas) que conforman un ciclo vital aún en estudio. Los
quistes son las formas de resistencia y transmisión. Se lo considera un
parásito zoonótico con 9 subtipos que pueden tener diferentes especificidades entre hospedadores humanos y animales. Su carácter patógeno ha
sido motivo también de controversia dado que puede presentar infecciones
asintomáticas o sintomáticas con manifestaciones digestivas, y dérmicas,
entre otras. El diagnóstico de laboratorio puede ser microscópico o mediante cultivos, serología y técnicas moleculares.
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Blastocystis is an anaerobic, unicellular organism and it is one of the most
prevalent among intestinal parasites. It has a worldwide distribution.
Nowadays, it is considered the only human parasite that belongs to the
kingdom Chromista. Many morphological forms of the parasite are known:
vacuolar, granular, amoeboid, avacuolar, multivacuolar and cyst. Its life
cycle is not completely understood. Cysts are the forms of resistance and
transmission. It is considered a zoonotic parasite with 9 sub-types, with
different specificities for human and animal hosts. Its pathogenesis is
controversial because it can cause asymptomatic and symptomatic infections, with gastrointestinal and cutaneous manifestations. Laboratory diagnosis may be performed by microscopic, cultural, serological and molecular techniques.
Key words: Blastocystis sp. * blastocystosis * parasite
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Introducción
Blastocystis es uno de los parásitos intestinales zoonóticos de mayor prevalencia y de distribución mundial. Es
un organismo unicelular, anaerobio, cuya taxonomía
ha sido motivo de estudios, controversias y revisiones. Se
caracteriza por una gran variabilidad genética, con la
existencia de varios genotipos, lo que hace dificultoso su
estudio y que ha llevado también a controversias en
cuanto a características morfológicas, ciclo vital y su rol
como patógeno tanto en animales como en humanos.

Taxonomía
Blastocystis fue considerado una levadura, un protozoo
cercano a los flagelados y luego a las amebas, pero según
investigaciones basadas en el estudio filogenético del
ssrARN (subunidad pequeña del rARN), actualmente se
lo ubica dentro del Reino Chromista, Subreino Chromobiota; Infrarreino Stramenopiles; Subphylum Opalinata; Clase Blastocystea y Género Blastocystis (1). Es el
único parásito humano perteneciente a este reino, al
que también pertenecen las algas marrones y las diatomeas.
Utilizando diferentes técnicas moleculares como
PCR-RFLP, PCR seguido de secuenciación y PCR con primers subtipo específicos, se ha comprobado una extensa
variabilidad genética tanto en aislados provenientes de
animales como de humanos (2).
Se considera que existen 9 subtipos y se ha propuesto
la eliminación de la nomenclatura Blastocystis hominis y
reemplazarla por la de Blastocystis sp. seguida de la indicación del subtipo de 1 a 9 en los aislamientos de aves
y/o mamíferos según un consenso de 2007(3). Ha sido
propuesta una distribución tentativa de los subtipos según el hospedador. El subtipo 1 se asocia a varios mamíferos y aves, el subtipo 2 está asociado a primates y cerdos, el subtipo 3 es el genotipo más frecuentemente
hallado en humanos, el subtipo 4 se asocia a roedores,
el subtipo 5 está relacionado con el ganado vacuno y con
cerdos, los subtipos 6 y 7 son frecuentemente aislados de
aves; por último, los subtipos 8 y 9 están estrechamente
vinculados con los subtipos 4 y 6, respectivamente. En algunas publicaciones se menciona la posible existencia de
un subtipo 10 aislado en primates (4-11). Esto demuestra la baja especificidad entre parásito y hospedador, lo
que hace poco adecuada la vieja denominación “B. hominis”. Estudios recientes apuntarían a la probable existencia de diferentes especies de este género, pasando el
subtipo 3 a ser realmente B. hominis (2).

Epidemiología
Blastocystis sp. se halla distribuido mundialmente, y
epidemias atribuidas al mismo fueron informadas desde
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los inicios del siglo XX. La infección probablemente no
esté relacionada al sexo, pero puede estar influenciada
por la edad de los pacientes, su estado inmune y factores relacionados a higiene y saneamiento. Son necesarios mayores estudios utilizando análisis genéticos para
determinar las características epidemiológicas de los
subtipos de Blastocystis en diferentes poblaciones humanas (12)(13).
En general, en los países en desarrollo existe una mayor prevalencia del parásito que en los países desarrollados, relacionando esto con la falta de higiene, la exposición a los animales y el consumo de alimentos o
agua contaminados. En países como Japón suele ser
baja (0,5 a 1%) (14) al igual que en Singapur (3,3%) y
EE.UU. (3%). Es alta en las naciones en desarrollo
como Brasil (40,9%), Cuba (38,5%), Egipto (33,3%),
Indonesia (60%), (12)(13) y Filipinas 40,7% (15). La
prevalencia varía ampliamente de país a país y dentro de
las diversas comunidades de cada uno. Estas variaciones
en el mismo país podrían reflejar diferencias reales entre las comunidades, sobre todo si se utilizaron las mismas técnicas de identificación. Las variaciones también
podrían deberse a diferentes enfoques diagnósticos y a
la dificultad de identificar al parásito en etapas distintas de la forma vacuolar. En un estudio prospectivo en
escolares de Venezuela se observó una prevalencia del
16,8%. La diarrea fue la manifestación clínica más frecuente (16).
En estudios realizados en una población adulta de
manipuladores de alimentos en el mismo país, el
36,14% de las muestras fecales analizadas estaban parasitadas y de éstas, el 25,78% presentaban Blastocystis
(17). En otro estudio prospectivo en manipuladores de
alimentos en Arabia Saudita, sobre 17.073 individuos, el
8,50% resultó positivo para este parásito(18).
En otro estudio efectuado en diez centros geriátricos
de Taiwán, la prevalencia de blastocistosis fue más alta
entre los profesionales extranjeros (12,2%), y nacionales (4,6%) seguidos de los residentes (2,7%) (19).
En una población indígena del Mato Grosso (Brasil)
el 73,5% estaban infectados con al menos un parásito intestinal, donde Blastocystis era predominante con el
40,9% (20). En soldados de Tailandia se encontró el parásito en el 44% de los individuos (21).
En Argentina diversos estudios dieron prevalencias
del 27,2% en una población rural (22), 41,8% en niños
y 48,2% en adultos de un mismo asentamiento (23),
37% en jardines de infantes (24) y 7,7% en poblaciones
urbanas adultas (25).

Biología y morfología
Se han propuesto numerosas formas de ciclos evolutivos para Blastocystis, algunos controversiales y discutibles. Se ha planteado la existencia de múltiples formas
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de multiplicación desde la esquizogonia, plasmotomía,
endodiogenia, fisión binaria, entre otras y esto se debe
fundamentalmente al polimorfismo que muestra el organismo (12)(26).
Un ciclo propuesto sugiere la existencia de genotipos
zonóticos o subtipos (1 a 9) con varias especificidades
en cuanto a los hospedadores.
El hombre y los animales adquirirían la infección mediante la ingesta de quistes, presentes en el ambiente y
provenientes de la heces de otros individuos infectados.
Esos quistes se transforman en el tracto digestivo hasta
alcanzar el colon bajo la forma vacuolar o de cuerpo
central. En el hombre estas formas se dividen por fisión
binaria, (27) pudiendo evolucionar hacia las ameboidales o granulares (12).
Las formas vacuolares sufren un proceso de enquistamiento en el intestino, cubriéndose de una delgada
capa fibrilar que se irá perdiendo gradualmente cuando
se eliminan en el ambiente externo. Se carece de adecuada información acerca de los pasajes o transiciones
de las formas ameboidal a vacuolar y de ésta a la quística, así como de la existencia de quistes de pared fina
y gruesa como proponen algunos autores en forma similar a lo que ocurre, por ejemplo, con algunos coccidios intestinales como Cryptosporidium spp.
El modo de transmisión de Blastocystis sp. no ha sido
determinado de manera definitiva, pero se asume que
la transmisión ocurre por vía fecal – oral. Otros mecanismos posibles serían el consumo de agua o alimentos,
manipuladores de los mismos e incluso vectores mecánicos como moscas (12)(13).
El hombre potencialmente podría contagiarse por 7
o más subtipos de Blastocystis y ciertos animales se comportarían como reservorios. La transmisión humanohumano también fue sugerida. Aunque los estudios
muestran que la mayoría de los individuos son hospedadores de un subtipo en particular de Blastocystis, la infección por varios subtipos ha sido frecuentemente reportada (12).
Como se mencionó, una característica distintiva del
parásito es el pleomorfismo.
Las formas parasitarias descriptas al presente comprenden a las siguientes:
FORMA VACUOLAR O DE CUERPO CENTRAL
Es la forma más frecuentemente encontrada en las
materias fecales de pacientes infectados. Generalmente
es esférica, midiendo entre 2 a 200 micrones de diámetro (13)(28), aunque en algunos cultivos axénicos se
han descrito formas gigantes de 400 micrones (26). La
mayor parte del cuerpo está constituida por una vacuola
cuya función no ha sido completamente dilucidada.
En su composición se encuentran tanto lípidos como hidratos de carbono, por lo que se ha especulado con una
posible función de reserva. Otros han propuesto que
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juega un rol en los procesos de multiplicación parasitaria. La vacuola está rodeada de una fina capa de citoplasma que alberga organelas y varios núcleos. También
ha sido descripta a menudo una cubierta superficial,
que generalmente es gruesa en aislados frescos y más
delgada en cultivos prolongados, que se supone le sirve
al parásito para pegar bacterias a su superficie con fines
nutritivos (26)(28).
FORMA GRANULAR
En tamaño es similar a la vacuolar, pero se caracteriza
por la presencia de granulaciones citoplasmáticas y
dentro de la vacuola. La composición de las granulaciones es variable, así como las funciones que se le atribuyen, tanto metabólicas como reproductivas. Es frecuentemente observada en cultivos con antibióticos o
que no han sido axenizados (13)(26)(28).
FORMA AMEBOIDAL
Muestra una morfología irregular con 1 ó 2 seudópodos que estarían involucrados más en la fagocitación
de bacterias que en la motilidad del organismo. Esta
forma ha sido raramente informada en heces diarreicas
(13)(26)(28).
FORMA QUÍSTICA
Es la de menor tamaño (2 a 5 micrones), de forma
ovoidea o esférica y con una pared de múltiples capas
que puede presentar, o no, otra cubierta laxa. En su interior se observan varios núcleos, pequeñas vacuolas y
otras organelas. Son las formas más resistentes, pudiendo permanecer viables un mes a 25 °C y 2 meses a
4 °C (13)(27).
FORMA MULTIVACUOLAR
Presenta múltiples vacuolas pequeñas en el citoplasma, tiene un tamaño medio de 5 a 8 micrones, con
1 a 2 núcleos y puede observarse tanto en cultivos como
en heces (13)(28).
FORMA AVACUOLAR
Carece de vacuolas en su citoplasma y tiene un tamaño de aproximadamente 5 micrones (13)(28).

Manifestaciones clínicas
Durante mucho tiempo se le atribuyó a Blastocystis un
comportamiento no patógeno o comensal, pero cada
vez es mayor el número de informes que le asignan un
carácter patógeno con una amplia variedad de signos y
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síntomas. Algunos de estos son inespecíficos y compartidos con otras parasitosis intestinales como náuseas, anorexia, dolor y distensión abdominales, flatulencias y diarreas agudas o crónicas (29)(30). No se han
reportado casos de disentería por cuanto es un parásito no invasivo, como lo indican los estudios endoscópicos e histológicos efectuados en animales infectados
experimentalmente (12). Cada vez más frecuentemente se le asigna un papel relevante en el síndrome
de colon irritable (31)(32).
Algunos autores sugieren la asociación entre blastocistosis y erupciones cutáneas, urticaria aguda y crónica, angioedema y prurito palmoplantar, muchos de
los cuales se acompañan de eosinofilia periférica (3335). En varios casos, la resolución del cuadro clínico
estuvo asociada a la eliminación del parásito con el tratamiento antiparasitario adecuado. Un posible mecanismo sugerido para estas manifestaciones, sería la estimulación, por moléculas del parásito, de células Th2
productoras de interleuquinas (IL-3, IL-4, IL-5, IL-13),
que median respuestas alérgicas de IgE. También se postuló que moléculas de Blastocystis sp. serían capaces de
activar las vías del complemento, con la generación de
C3a y C5a, las cuales interactúan con mastocitos y basófilos, induciendo la liberación de histamina y la subsecuente aparición de las alteraciones cutáneas. También
se deben considerar y estudiar posibles mecanismos
alérgicos independientes de IgE, ya que otros estudios
muestran que pacientes con urticaria asociada a Blastocystis sp. presentan títulos de IgE dentro del rango normal (12).
Si bien algunos estudios vinculan los síntomas gastrointestinales con los subtipos 1, 3 y 6, aún no se ha hallado una correlación concluyente entre el subtipo involucrado en la infección y las manifestaciones clínicas
de los individuos infectados (36-39).
Algunos autores han sugerido una vinculación entre
el carácter patógeno y el número de elementos parasitarios vacuolares encontrados en las preparaciones observadas microscópicamente con 400X (usualmente
más de 5 organismos por campo). Sin embargo, actualmente se considera que la cuantificación parasitaria
no está relacionada con la sintomatología, teniendo en
cuenta, además, la eliminación discontinua de sus formas parasitarias en las infecciones intestinales (13).

Patogenia
El establecimiento de Blastocystis en el intestino
grueso produce un proceso inflamatorio a nivel de la lámina propia induciendo la liberación de interleuquinas
proinflamatorias como la IL-8. El hospedador presenta
una respuesta inmune secretando IgA que puede contrarrestar la acción del parásito, pero éste produce una
cistein-proteasa capaz de degradar a esa inmunoglobu-
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lina. Además, Blastocystis secreta sustancias con capacidad
de inducir apoptosis en las células del epitelio entérico.
Por otra parte, provoca un rearreglo de los filamentos de
F-actina presentes en las uniones intercelulares entre las
células epiteliales del colon, provocando una disrupción de la barrera que puede promover el crecimiento
y desarrollo de los patógenos adyacentes (12)(40-42).

Diagnóstico
La aproximación más directa desde el laboratorio al
diagnóstico de la blastocistosis es a través de los exámenes coproparasitológicos, empleando muestras seriadas, dada la irregularidad de eliminación de las formas
parasitarias de Blastocystis. Pueden emplearse los métodos
de enriquecimientos de sedimentación bifásicos. El uso
de Lugol no aporta demasiado a la observación microscópica posterior, por cuanto la vacuola central de las
formas vacuolares predominantes en las heces no se colorea con él. Se pueden emplear cloraciones permanentes como la tricrómica y hematoxilina férrica (43).
También pueden efectuarse cultivos axénicos en
anaerobiosis, que aumentan la sensibilidad de la detección parasitaria (44).
Se han detectado IgG e IgA específicas en individuos
infectados y así se han desarrollados métodos de IFI y
ELISA para la evaluación de la infección (45).
Las técnicas moleculares permiten además una definición del subtipo presente en las muestras (5)
(46)(47).

Conclusiones
A pesar de sus elevadas prevalencias y de las numerosas investigaciones desarrolladas sobre este parásito,
aún permanecen sin dilucidar muchos aspectos de su
biología, epidemiología y patogenicidad. Los estudios
genéticos han permitido su nueva ubicación taxonómica y determinar el verdadero carácter zoonótico de
Blastocystis. Aún queda pendiente establecer una relación fehaciente entre los diferentes subtipos y la patogenicidad. De todas maneras es importante tener en
cuenta la necesidad de informar la presencia de este parásito en los estudios coproparasitológicos reservándole un rol como patógeno intestinal.
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