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Blastocystis spp., del reino Chromista, clase Blastocystea, subphylum Opalinata, es el 
eucarionte unicelular intestinal que se reporta con mayor frecuencia en estudios de heces 
fecales. Es un endosimbionte anaeróbico, polimorfo, de colon y ciego, de distribución 
cosmopolita y cuya prevalencia oscila entre el 30% y 60% en varios países en desarrollo.  
Además de ser un habitante común del tracto intestinal humano, se le encuentra colonizando el 
tracto intestinal de otros primates, una gran diversidad de mamíferos, aves, anfibios, reptiles, 
peces, anélidos y artrópodos, destacando su amplia distribución mundial y su potencial 
zoonótico. (Parija & Jeremiah. 2013; Scanlan. 2012). 

Este eucarionte exhibe una gran diversidad génetica. La especificidad de hospedero parece 
tener alguna relación con el subtipo. Hasta ahora, se han identificado 17 subtipos, de los cuales 
ST1 a ST8 colonizan/infectan a humanos y otros hospederos, ST9 solo coloniza a humanos, y 
ST10 - ST17 se han identificado únicamente en otros hospederos. (Parija & Jeremiah. 2013; 
Stensvold et al., 2011). 
 
El subtipo ST3 coloniza con mayor frecuencia al humano, pero también se identifican con 
regularidad los subtipos ST1, ST2 y ST4; el hallazgo de los restantes es esporádico.  
La asociación entre los subtipos de B. hominis y manifestaciones clínicas aun es causa de 
controversia, aunque existe alguna evidencia que sugiere que es patógeno. (Dogruman-Al F et 
al., 2009; Stensvold et al. 2012; Parija & Jeremiah. 2013). 

Morfología. 
Existe una gran cantidad de descripciones sobre Blastocystis spp. Los tamaños y formas varían 
enormemente en los diferentes hospederos, de acuerdo a los subtipos, el desarrollo en 
cultivos, edad de los especímenes, exposición a oxígeno, entre otros factores. En resumen, 
están bien caracterizadas las formas siguientes, considerando un tamaño promedio: 
a) Vacuolar - 5 to15 μm  
- hallazgo más frecuente en heces con (b) 
b) Granular - 15 μm to 25 μm  
c) Ameboide - 10 μm (no móvil) 
d) Quiste - 3 to μm - Infectante. 

Una característica particular de este organismo es la presencia de la vacuola central, o cuerpo 
central, con funciones metabólicas y de almacenamiento. 
Por lo que respecta a núcleos, estos oscilan en números de 1 - 4. 
Como anaerobio estricto, no cuenta con mitocondrias, sino con cuerpos "mitocondria-like". 
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Blastocystis hominis. Forma vacuolar en heces.  
Se aprecia la vacuola central (cuerpo central) y citoplasma con núcleos 
y organelos desplazados hacia la periferia. 
Imagen: Dra. Lilia Robert, Dra. Teresa Uribarren. Facultad de 

Medicina, UNAM. 

Blastocystis spp. Forma vacuolar. Se identifican: banda 
de citoplasma rodeando la vacuola central (VC); núcleo 
(Nu) visible; banda de cromatina (n); retículo 
endoplásmico (RE), organelos semejantes a 
mitocondrias (M); membrana celular (MC); y la cubierta 
de superficie (CS). Modificado de: R.E. Pugh Parasite 
Collection (Dedicated to the Memory of Peter 
Boreham). 

- Blastocystis hominis. "Casi con seguridad". YouTube. 
Recientes estudios morfológicos sugieren la importancia de otras formas, la avacuolar y 



multivacuolar, de tamaño más estable (5 - 8 μm) y que podrían ser predominantes en heces 
fecales, aunque pueden pasar inadvertidas en los exámenes microscópicos habituales debido 
a su tamaño y a que no son reconocidas como formas de este parásito. Por el momento, puede 
decirse que, en general, las formas vacuolar y granular predominan en materia fecal (reciente) 
y en cultivos. (Parija & Jeremiah. 2013). 

Ciclo biológico. 
propuesto e imágenes, en DPDx: Blastocystis hominis infection Image Library, con última 
actualización en 2016. 

Transmisión. 
Fecal – oral, a través de agua y alimentos contaminados, contacto con animales infectados: 
domésticos, silvestres, ganado, de zoológicos. Potencial zoonótico. (CDC). 

Patogenia. 
Se han involucrado cisteínproteasas y otras enzimas hidrolíticas (Parija & Jeremiah. 2013). 
También se ha identificado la inducción de apoptosis de células hospederas, con alteración de 
la función de barrera. 
Asimismo, se ha reportado degradación de IgA secretora e inducción de citocinas 
proinflamatorias. 

Existe numerosa literatura contradictoria. Algunos estudios sugieren que la patogenicidad 
de Blastocystis está asociada a los diferentes subtipos y a la carga parasitaria, pero también 
existen reportes de manifestaciones clínicas con un bajo número de parásitos, y el subtipo no 
es el único factor a considerar. 

Se ha relacionado a Blastocystis con el síndrome de intestino irritable, pero hace falta estudios 
clínicos confiables que expongan alguna evidencia sobre una relación entre ambos. (Coyle et 
al. 2012; Vazquez et al., 2016). 
Síndrome de intestino irritable: constituye un trastorno gastrointestinal muy frecuente en la 
práctica médica. Se estima que afecta a un 11% de la población global y se ha sugerido que 
corresponde al 20% de las consultas con especialistas en gastroenterología. (Canavan. 2014). 
Se caracteriza por dolor abdominal (o "malestar"), distensión abdominal, y se asocia a cambios 
en la frecuencia de las evacuaciones y/o su consistencia. Se considera que su etiopatogenia es 
multifactorial, así como la patofisiología asociada, que se atribuye a alteraciones de la 
motilidad, hipersensibilidad visceral, microbiota intestinal, epitelio intestinal, respuesta inmune e 
incluso a ciertos factores psicosociales. (Fashner & Gitu. 2013;Ohman L & Simrén. 2014). 
Padecimientos tales como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, dolor crónico de espalda, 
pélvico, cefalea crónica, alteraciones en la función de la articulación temporomandibular, se 
presentan en alrededor de la mitad de los pacientes con síndrome de intestino irritable.Se ha 
sugerido que estos trastornos podrían considerarse en conjunto bajo el término de "síndromes 
somáticos funcionales" (Canavan et al., 2014). 

Klem et al. (2017 ) encontraron que el síndrome de intestino irritable se presentaba de manera 
importante en personas del sexo femenino, sujetos expuestos previamente a antibióticos, en 
aquellos que sufrían de ansiedad, depresión, somatización, neuroticismo y en pacientes con 
indicadores clínicos de enteritis severa. Concluyen los autores en que existe una gran 
heterogeneidad en los resultados entre grupos de estudio. 

En diversos trabajos se hace referencia a la presencia de altas prevalencias de Blastocystis en 
sujetos sanos. (Parfrey et al., 2010; Canavan et al., 2014; Lukeš et al., 2015). Hasta 
ahora, Blastocystis podría ser el único protista cuya colonización se ha relacionado con un 
aumento en la diversidad bacteriana fecal, y podría redundar en un componente benéfico para 
la homeostasis intestinal (Audebert et al., 2016). 

Posibles eventos clínicos que se han asociado con Blastocystis. 

Colonización asintomática 



Dolor abdominal 

Diarrea 

Flatulencia 

Anorexia 

Distensión abdominal 

Reacciones alérgicas en piel – urticaria 

En sujetos inmunocompetentes, 
inmunocomprometidos, niños 

Reportes de cuadros crónicos 

Síndrome de colon irritable 

Anemia ferropriva 

Angioedema crónico 

Prurito palmoplantar 
Modificado de: Parija SC, Jeremiah SS. Trop Parasitol 
2013;3:17-25; Kolkhir et al., 2016. 

Diagnóstico. 
- CPS directo en fresco. Formas vacuolares. Con lugol.  
- Frote fecal y tinción tricrómica o ácido alcohol resistente. 
- CPS de concentración. 20-30% de las muestras contienen quistes.  
- Determinación de subtipo. PCR. No en laboratorios clínicos. De hecho, en algunos 
laboratorios clínicos no reportan Blastocystis. 

Tratamiento. 
Se sugiere tratamiento para aquellas personas que presentan un cuadro clínico en ausencia de 
otra causa orgánica y presencia de Blastocystis en heces fecales. Los fármacos que se utilizan 
son: Metronidazol, Trimetoprim-sulfametoxazol, Nitazoxanida, Tinidazol, Paromomicina, 
Iodoquinol, y Ketoconazol (CDC; Kurt et al., 2016).  
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