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RESUMEN 

 

Introducción: Blastocystis sp. es un parásito unicelular que infecta el tracto 

gastrointestinal inferior de humanos y animales, presenta una amplia distribución a nivel 

mundial. Exhibe una amplia diversidad genética por lo cual es capaz de evadir el sistema 

inmunológico y en algunos casos es considerado el causante de enfermedades como la 

urticaria, el síndrome de intestino irritable (SII), la enfermedad inflamatoria intestinal (EII) 

y la esofagitis eosinofílica (EEo). 

 

Objetivo general: Identificar el papel patógeno de Blastocystis sp. en relación con sus 

variantes morfológicas, subtipos y zimodemas. 

 

Método: Se realizaron búsquedas en bases de datos electrónicas internacionales como 

PubMed, Science Direct, SCOPUS, ISI Web of Science, Google Scholar y otras que se 

encuentran en la hemeroteca de la PUCE en busca de estudios que informaran sobre el papel 

patógeno de Blastocystis sp., se incluyeron 58 estudios elegibles en esta revisión. 

 

Resultados: El análisis filogenético de Blastocystis sp. ha llevado a la identificación de 

numerosos subtipos (ST), estos hallazgos asociados con las características morfológicas y 

zimodemas revelan el impacto que esto puede tener en las investigaciones sobre el papel de 

este microrganismo en la enfermedad y la necesidad de un diagnóstico preciso. 

 

Conclusiones: Esta revisión resume algunos de los avances recientes de Blastocystis 

sp. en relación con sus variantes morfológicas, subtipos y zimodemas. Sin embargo, se 

necesitan más estudios para confirmar estos importantes hallazgos. Al mismo tiempo, 

representa el punto de partida para comprender sobre la epidemiología de Blastocystis sp. y 

la necesidad de aplicar el análisis molecular en el país. 

 

Palabras Clave: Blastocystis sp., papel patógeno, subtipos, morfotipos, zimodemas, 

PCR.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Blastocystis sp. It is a unicellular parasite that infects the lower 

gastrointestinal tract of humans and animals, it has a wide distribution worldwide. Exhibits 

wide genetic diversity for which it is able to evade the immune system and in some cases is 

considered the cause of diseases such as hives, irritable bowel syndrome (IBS), 

inflammatory bowel disease (IBD) and eosinophilic esophagitis (EoE). 

 

General objective: Identify the pathogenic role of Blastocystis sp. in relation to its 

morphological variants, subtypes and zymodemes. 

 

Method: International electronic databases such as PubMed, Science Direct, SCOPUS, 

ISI Web of Science, Google Scholar and others found in the PUCE newspaper library in 

search of studies that report on the pathogenic role of Blastocystis sp., 58 eligible studies 

were included in this review. 

 

Results: Phylogenetic analysis of Blastocystis sp. has led to the identification of 

numerous subtypes (ST), these findings associated with morphological characteristics and 

zymodemes reveal the impact this may have on investigations into the role of this 

microorganism in disease and the need for accurate diagnosis. 

 

Conclusions: This review summarizes some of the recent advances in Blastocystis sp. 

in relation to its morphological variants, subtypes and zymodemes. However, more studies 

are needed to confirm these important findings. At the same time, it represents the starting 

point to understand about the epidemiology of Blastocystis sp. and the need to apply 

molecular analysis in the country. 

 

Keywords: Blastocystis sp., pathogenic role, subtypes, morphotypes, zymodemes, 

PCR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Blastocystis sp. es un microorganismo eucariota, polimorfo que habita el sistema 

gastrointestinal de humanos y animales. Pertenece al reino Chromista, por lo cual tiene 

filiación con algas marrones y diatomeas alejándolo de hongos y protozoarios (Cazorla-

Perfetti, 2014). Presenta una gran distribución a nivel mundial, con tasas de prevalencia del 

60% en países en desarrollo y del 5% al 20% en países desarrollados (Salehi et al., 2021). 

Su transmisión se realiza directamente vía fecal-oral, debido a la falta de higiene, la 

exposición a los animales y el consumo de alimentos o agua contaminados, sin excepción 

de raza, etnia, cultura u otros factores (Rojas-Velázquez et al., 2019). 

 

Blastocystis sp. se considera una especie compleja que presenta diferentes morfotipos: 

vacuolar o de cuerpo central, granular, ameboide, quiste multivacuolar y avacuolar. Además, 

los estudios filogenéticos basados en el ADN ribosómico de las subunidades pequeñas 

(SSU-rRNA por sus siglas en inglés) han demostrado que es un miembro del superfilo 

Stramenopile y que se caracteriza por tener una gran variabilidad genética (Stensvold et al., 

2007). En la actualidad, se considera que existen aproximadamente 17 linajes diferentes, 

denominados subtipos (ST1–ST17). En humanos, se han reportado nueve ST, de los cuales 

los ST1 – ST4 han sido aislados con más frecuencia y podrían estar directamente 

relacionadas con su patogenicidad (Alfellani et al., 2013) (Asghari et al., 2020).  

 

Por otro lado, este microorganismo presenta un metabolismo intermediario anaeróbico 

con una particularidad dentro de su bioquímica que está dado por la presencia de organelos 

similares a mitocondrias (MLOs), lo que le brinda una extraordinaria capacidad para 

adaptarse y le confiere resistencia al estallido respiratorio, adaptación a microambientes 

gracias a la oxidasa alternativa (AOX), debido a esto su posible patogenicidad podría 

asociarse con el daño al intestino grueso por estrés oxidativo y ser una posible causa del 

Síndrome del Intestino Irritable (SII) así como también con la Enfermedad Inflamatoria 

Intestinal (EII), urticaria, colitis ulcerosa, cáncer y artritis (Vielma Guevara y Buelvas 

Jiménez, 2021). Además, Blastocystis sp. parece estar íntimamente relacionado con ciertas 

patologías gastrointestinales caracterizadas por su alta prevalencia y de causa desconocida 

que incluyen dolor abdominal (100%), estreñimiento (24%), diarrea (25%) y estreñimiento 

alternado (46%) (Guzmán, 2013). 
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Lo expuesto anteriormente conduce a determinar el posible rol patógeno de Blastocystis 

sp., por lo que es necesario establecer una relación fehaciente entre los diferentes morfotipos, 

subtipos, y zimodemas para proporcionar un mayor valor diagnóstico y destacar la necesidad 

de informar la presencia de este parásito en los estudios coproparasitológicos que ayuden al 

control de esta parasitosis. Además, constituye un punto de partida para estudios posteriores 

dentro de la población ecuatoriana. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las variantes de Blastocystis sp. causantes de patogenicidad y los factores de virulencia 

que pueden presentarse en una población, deben ser evaluados tomando en cuenta la 

concentración y efectos que produce este microorganismo asociado a algunas enfermedades 

(Deng et al., 2019). Se debe relacionar las características bioquímicas y zimodemas de 

Blastocystis sp. para comprender los efectos y síntomas que provoca en el organismo del 

hospedador, ya que su observación al microscopio en exámenes coprológicos no es 

suficiente para proporcionar un diagnóstico especifico por lo que en la actualidad se sigue 

considerando a Blastocystis sp. como un agente comensal (Maloney y Santin, 2021). 

 

Hasta finales de la época de los 80 Blastocystis no se reportaba en los resultados de los 

exámenes coproparasitarios de rutina, pues su función solo ayudaba al diagnóstico 

diferencial. En los últimos años se ha evidenciado su patogenicidad por diversos estudios a 

escala mundial, considerándolo un nuevo patógeno intestinal (Guzmán, 2013). En el estudio 

realizado por (Zanetti et al., 2020), “Prevalence of Blastocystis sp. infection in several hosts 

in Brazil: a systematic review and meta-analysis” cuyo principal objetivo fue caracterizar 

genéticamente Blastocystis sp. en los habitantes de seis comunidades indígenas de la 

Amazonía brasileña y comparar los subtipos presentes con los encontrados en otros países, 

se evidenció cuatro subtipos; el más común ST3, seguido en prevalencia por ST1, ST2 y 

ST4, relacionados directamente con la patogenicidad de Blastocystis sp. estos subtipos 

encontrados en humanos, perros, gatos, pollos y cerdos. 

 

De igual manera el estudio “Blastocystis sp.: Advances, controversies and future 

challenges” (del Coco et al., 2017), brinda datos de información actualizada de la 

epidemiologia y diagnóstico sobre la biología e inmunopatogenia de Blastocystis sp., así 
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como también presenta varios subtipos moleculares (ST) con características morfológicas 

similares. En este estudio se identificaron 17 subtipos de los cuales del ST1 al ST9 colonizan 

al humano; ST1, ST3, ST5, ST10, ST14 y ST15 colonizan ganado bovino, aves de corral, 

perros, roedores, cerdos y primates; los subtipos ST1 al ST4 produjeron más del 90% de los 

casos y el subtipo ST3 se detectó como el más prevalente. 

 

Otro estudio realizado por (Vichido-Luna et al., 2016), “Blastocystis hominis un agente 

patógeno controversial en la génesis de enfermedades gastrointestinales y alérgicas” 

manifiesta la relación de las infecciones por Blastocystis sp., donde abarca la controversia 

de patologías gastrointestinales y alérgicas como: rinitis alérgica, asma, alergia a alimentos, 

urticaria y dermatitis atópica con sus posibles explicaciones. 

 

Estudios enzimáticos destinados a definir zimodemas a partir de los patrones 

isoenzimáticos buscaron la asociación entre una presentación clínica y un zimodema 

determinado. Se encontró dos zimodemas, donde uno de ellos presenta dos variantes con 

cinco actividades enzimáticas. Tres zimodemas más, diferenciados por la presencia de las 

isoenzimas en siete enzimas (Paik et al., 2019). Tres actividades enzimáticas en 119 aislados 

xénicos dio como resultado 98 zimodemas, pero Blastocystis sp. mostró un elevado 

polimorfismo, sin asociación significativa entre la pertenencia a un zimodema y la 

presentación de síntomas. La posible evolución de las mitocondrias de este microorganismo 

es a partir de bacterias anaerobias (Delshad et al., 2020). Existe una elevada actividad de 

aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y aldolasa, en mejor cantidad piruvato 

descarboxilasa e indicios de diaforasa y lactato deshidrogenasa, pero no se detectó la 

presencia de fosfatasa acida en la vacuola central (enzima indicadora de actividad digestiva), 

por lo que el cuerpo central no actuaría como lisosoma (Guzmán, 2013). 

 

En Ecuador, la prevalencia de Blastocystis sp. según cifras del Programa Nacional para 

el Abordaje Multidisciplinario de las Parasitosis Desatendidas en el Ecuador – PROPAD es 

del 28.4% (Jiménez et al., 2014). A pesar de la alta prevalencia de la infección, la 

caracterización genética de este microorganismo no ha sido documentada, la mayoría de los 

estudios epidemiológicos detectan a Blastocystis sp. sobre la base de un examen 

microscópico en el cual el principal problema es la falta de estandarización de la técnica lo 

que ha llevado a confusión y, en algunos casos, a una mala interpretación de los datos 
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(Castañeda et al., 2020). En consecuencia, la existencia de variantes moleculares de 

Blastocystis sp. en el país son poco conocidos lo que ha generado una problemática para 

reconocer a este microorganismo como agente patógeno, ya que se desconoce cuál de los 

subtipos de Blastocystis sp. tiene una actividad patogénica que provoca cierta sintomatología 

(diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, anorexia, prurito anal, deshidratación y 

flatulencia) en el ser humano (Rauff-Adedotun et al., 2020). 

 

1.2. Justificación 

 

La parasitosis intestinal constituye un problema de salud pública muy importante 

debido a su elevada tasa de prevalencia a nivel mundial. El estudio de Blastocystis sp. ha 

generado una gran controversia, ya que anteriormente se consideraba como un parasito 

comensal, habitando en la flora bacteriana normal de los seres vivos, pero en la actualidad 

se ha identificado su alto mecanismo de propagación y la existencia de subtipos específicos 

que pueden afectar la salud del hombre y ciertos tipos de animales al encontrarse en gran 

cantidad en el tracto digestivo, tomando en cuenta que es un agente zoonótico por lo que es 

más fácil contraer una infección por este microorganismo debido a la convivencia entre el 

hombre y ciertos tipos de animales (Cristanziano et al., 2019). 

 

Blastocystis sp. es un microorganismo entérico cosmopolita y uno de los Chromista 

más comunes en todo el mundo, durante varios años se ha cuestionado la capacidad de este 

parásito para causar enfermedades gastrointestinales y de otro tipo; la evidencia acumulada 

de estudios recientes apoya la idea de que constituyen un patógeno emergente aunque sus 

mecanismos de virulencia todavía no han sido muy bien comprendidos. Debido a esto, varios 

estudios han descrito su diversidad genética, catalogándolo como poseedor de múltiples 

subtipos (ST) en sus diferentes linajes. Los síntomas varían entre las diferentes cepas, sin 

embargo, no es invasivo y carece de capacidad citofagocitótica. Los síntomas 

gastrointestinales se desarrollan durante la etapa morfológica conocida como ameboide 

(Bastidas et al., 2019; del Coco et al., 2017; Robles Cabrera et al., 2021; Vichido-Luna et al., 

2016). 

 

El estudio realizado por Salehi et al. (2021) en el noreste de Irán identificaron que la 

patogenicidad de Blastocystis sp. puede estar relacionada con subtipos específicos que 
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pueden afectar el tracto gastrointestinal, por lo que extrajeron el ADN genómico de este 

microorganismo en una población específica, donde se obtuvo como resultado 22 subtipos, 

mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR), el más frecuente fue el subtipo 

ST3. Otro estudio realizado en Polonia por (Rudzińska et al., 2019) mediante la utilización 

de cebadores específicos de ADN permitió detectar cinco subtipos de este microorganismo 

que al igual que en el estudio realizado por Salehi sobresalió el subtipo ST3 (Piubelli et al., 

2019). 

 

Estudios de América Latina como los realizados en México por Rojas-Velázquez et al. 

(2018) identificaron que el subtipo ST3 de Blastocystis sp. tiene gran prevalencia en los 

sectores rurales, tomando en cuenta las diferentes localizaciones geográficas. Malheiros et 

al., (2011) realizaron un estudio en la población étnica Tapirapé de Brasil, en el cual 

demostraron la presencia de tres subtipos, siendo ST1 el de mayor prevalencia, seguido del 

ST2 y ST3; sin embargo, el subtipo ST3 no es muy frecuente en esta población y de igual 

manera no se logró detectar el subtipo ST4. 

 

En América del Sur los datos sobre los diferentes subtipos de Blastocystis sp. siguen 

siendo limitados, especialmente en Ecuador, donde este tipo de estudios no han sido llevados 

a cabo, incluso tomando en cuenta que al ser un país en vías de desarrollo, la incidencia de 

parasitosis es elevada según la OPS (Jiménez et al., 2019). Ecuador se encuentra en el 

séptimo lugar de países con mayor tasa de pobreza en Latinoamérica, por lo que la 

parasitosis afecta al 80% de la población en áreas rurales y el 40% en zonas urbanas, pero 

se desconoce la verdadera prevalencia de las parasitosis intestinales por los pocos estudios 

realizados (Castro Jalca et al., 2020). 

 

Por lo tanto, en el presente estudio de investigación identifica la epidemiologia 

molecular de Blastocystis sp. que afectan al hombre y a otras especies, y proporciona 

información actualizada sobre este microorganismo en base a los datos publicados a nivel 

mundial (Newton et al., 2021). De igual manera este trabajo servirá de base conceptual para 

realizar en el futuro una investigación con más profundidad sobre las variantes de 

Blastocystis sp. de mayor prevalencia en el país, lo que permitirá que se brinde un 

diagnóstico más acertado en aquellas personas que presentan infecciones gastrointestinales 
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agudas o recurrentes cuya etiología no ha sido identificada, para de esta forma establecer un 

tratamiento o una terapia enfocada directamente a estas variantes (Malatyalı et al., 2020). 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

 

Por lo antes mencionado se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cuál es la epidemiología molecular de Blastocystis sp. y cómo ha evolucionado a través 

del tiempo? 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

 

- Identificar el papel patógeno de Blastocystis sp. en relación con sus variantes 

morfológicas, subtipos y zimodemas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

- Describir los diferentes enfoques taxonómicos de Blastocystis sp. hasta llegar a la 

clasificación actual. 

- Relacionar la diversidad genética de Blastocystis sp. con la especificidad al hospedador 

y su distribución geográfica.  

- Comprender el papel patógeno y los efectos de los subtipos de Blastocystis sp. en 

pacientes con enfermedades sintomáticas como la diarrea, la urticaria y el carcinoma 

colorrectal. 

- Determinar los métodos de diagnóstico empleados en la actualidad para la identificación 

de Blastocystis sp. 
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1.5. Delimitación del estudio  

 

La presente investigación bibliográfica se limitó a la revisión de literatura científica 

publicada en los últimos cincos años, a nivel mundial, en idioma inglés o español obtenidas 

de fuentes secundarias. Sin embargo, se tomaron en consideración publicaciones de años 

anteriores al igual que tesis de maestría y doctorado, cartas del editor y resúmenes de 

conferencias que resultaron relevantes por su contenido. Las revistas científicas 

seleccionadas se encuentran en el cuartil Q1 a Q3 de ranking Scimago y fueron de acceso 

total y gratuito. No se utilizaron fuentes bibliográficas locales ya que en el Ecuador no 

existen investigaciones previas relacionadas con el tema. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

Se realizó una revisión bibliográfica narrativa de tipo descriptiva fundamentada en los 

avances recientes en la investigación de Blastocystis sp. donde se incluyó actualizaciones 

sobre su taxonomía, diversidad genética, especificidad del hospedador, zimodemas, métodos 

de diagnóstico e importancia clínica. La información se obtuvo de artículos científicos 

publicados a nivel mundial en el periodo 2016 a 2021. 

 

2.2 Identificación del campo de estudio 

 

La presente revisión bibliográfica narrativa se enfocó en las áreas de Parasitología 

Clínica, Bioquímica y Biología Molecular debido a que se estudió el papel patógeno de 

Blastocystis sp. en relación con sus variantes morfológicas, subtipos, zimodemas y los 

métodos de diagnóstico utilizados para su identificación.  

 

2.3 Proceso de revisión bibliográfica 

 

La presente revisión bibliográfica se realizó de acuerdo con las recomendaciones de 

Medina López et al (2010) y el diagrama de flujo propuesto por Moher et al (2009). El 

proceso y los resultados se documentaron de acuerdo con los lineamientos de la declaración 

STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology, por sus 

siglas en inglés), y se enfocó en cumplir todos los parámetros y directrices que corresponden 

al proceso de revisión bibliográfica, tomando en cuenta específicamente el tipo de estudio. 

 

2.3.1 Selección de las fuentes de información 

 

En la revisión bibliográfica se utilizaron las bases de datos Google Scholar, PubMed, 

Science Direct, SCOPUS y Web of Science porque son las bases de datos internacionales 

más importantes e indexan la mayoría de los artículos en el mundo. Además, se utilizaron 
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otras bases de datos con las que cuenta la hemeroteca de la Biblioteca General de la PUCE 

como indicado en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Bases de datos bibliográfico y repositorios. 

Bases de datos bibliográfico y repositorios. 
Fuente Dirección URL RECURSO 

BVS https://bvs-ecuador.bvsalud.org/ PUCE 

Clinical Key https://www.clinicalkey.es/#!/  PUCE 

COCHRANE https://es.cochrane.org/es PUCE 

Dialnet https://dialnet.unirioja.es/  

Dynamed https://www.dynamed.com/ PUCE 

EMBASE https://www.embase.com/landing?status=yellow  

Google Scholar https://scholar.google.com/  

LILACS https://lilacs.bvsalud.org/es/  

PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/   

Science Direct https://www.sciencedirect.com/ PUCE 

SCOPUS https://www.scopus.com/home.uri  PUCE 

Springer journal https://link.springer.com/ PUCE 

Taylor & Francis online https://www.tandfonline.com/ PUCE 

Web of Science 
https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productoscontra

tados/wos 
 

 

2.3.2 Búsqueda bibliográfica 

 

En la búsqueda bibliográfica se tomó en cuenta artículos científicos que estudiaron el 

papel patógeno de Blastocystis sp. en relación con sus variantes morfológicas, subtipos, 

zimodemas y los métodos de diagnóstico utilizados para su identificación, publicados 

durante los últimos cinco años, que se encuentran en las bases de datos mencionadas 

anteriormente y que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

 

Criterios de búsquedas 

 

Criterios de Inclusión: 

- Tipo de estudio: estudios observacionales de cohorte y transversales  
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- Indicadores: Blastocystis sp., Blastocystis hominis, caracterización molecular, 

diversidad genética, morfotipos, subtipos (STs) y zimodemas. 

- Metodología del laboratorio: identificación del parásito por métodos bioquímicos, 

moleculares, parasitológicos y análisis de los subtipos de Blastocystis sp. que 

proporcionen un diagnóstico directo. 

- Población: humanos, cualquier sexo y edad; y otros hospedadores. 

- Criterio geográfico: a nivel mundial. 

- Fecha de publicación de artículos: entre el 1 de julio de 2016 al 31 de julio de 2021. 

- Idioma: inglés y español. 

- Tipo de texto: completo. 

- Acceso: gratuito. 

- Índice de calidad: SJR (SCImago Journal y Country Rank) Q1, Q2 y Q3. 

 

Criterios de exclusión: 

- Artículos en los que se modifiquen las condiciones de ensayo por tratamientos al 

paciente.  

- Pacientes que estén multiparasitados. 

 

Además, se realizaron búsquedas secundarias utilizando la lista de referencias de todos los 

artículos elegibles y relevantes. 

 

2.3.3 Estrategia de búsqueda 

 

Con la finalidad de realizar búsquedas con mayor especificidad se utilizaron términos 

MeSH (Medical Subject Headings, por sus siglas en inglés, lenguaje tesauros de la 

Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos) y descriptores DeCS para 

identificar contenido en español, Tabla 2; como complemento se empleó operadores 

booleanos (AND y OR) y de truncamiento (*). Además, con la finalidad de recuperar el 

máximo número de artículos relevantes, se utilizó las estrategias adecuadas en cada base de 

datos (Anexo 1) para que las palabras clave se busquen en campos importantes de los 

documentos como título y resumen. 
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Tabla 2: Términos MeSH y descriptores DeCS 

Términos MeSH y descriptores DeCS 

Términos MeSH Descriptores DeCS 

Animals Animales 

Blastocystis Blastocystis 

Blastocystis hominis Blastocystis hominis 

Blastocystis / classification Blastocystis / clasificación  

Blastocystis / genetics* Blastocystis / genética 

Blastocystis / pathogenicity* Blastocystis / patogenicidad 

Blastocystis Infections / parasitology* Infección de Blastocystis / parasitología 

Blastocystis Infections /veterinary Infección de Blastocystis / veterinaria 

Blastocystis sp. Blastocystis sp. 

Genetic Variation Variación genética 

Morphotypes Morfotipos 

Subtypes Subtipos 

Zymodems Zimodemas 

 

2.3.4 Registro de estrategia de búsqueda y selección 

 

Para la primera fase de búsqueda e identificación se consideraron los estudios que 

evaluaban la relación entre las variantes morfológicas, subtipos y zimodemas de Blastocystis 

sp. Se examinó todos los títulos y resúmenes, donde se obtuvo textos completos de artículos 

potencialmente relevantes. Se trabajó de forma independiente y por duplicado, dos revisores 

(Paola Pazmiño y Roger Flores), quienes leyeron los artículos y determinaron si cumplían 

con los criterios de inclusión. Las publicaciones que no cumplían con estos criterios, al igual 

que las duplicadas fueron debidamente excluidas. En la presente revisión se evaluaron 

estudios observacionales de cohorte y transversales en idioma inglés y español que 

informaron datos originales relacionados con Blastocystis sp.. Se excluyeron las revisiones 

narrativas y sistemáticas y los capítulos de libros. 

 

Se elaboró un matriz de búsqueda (Anexo 1) en la que se detalla el nombre de la base 

de datos, la estrategia de búsqueda utilizada (sintaxis), fecha de búsqueda y el número de 

artículos disponibles. En la segunda fase se realizó la depuración de la información mediante 

la eliminación de los duplicados (Anexo 2). 
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3. SELECCIÓN DE ARTÍCULOS 

 

3.1 Pasos de depuración y selección de la información  

 

El conjunto de palabras clave generó inicialmente 219 resultados. Posteriormente, se 

eliminaron 144 estudios duplicados. De los 75 estudios restantes se excluyeron 11 estudios 

por el Titulo y Abstract y seis estudios adicionales porque no cumplieron con los criterios 

de inclusión. Finalmente, un total de 58 artículos fueron incluidos en la revisión 

bibliográfica, Figura 1.  

 

Figura 1: Diagrama de flujo para identificar los estudios 

Diagrama de flujo para identificar los estudios 

 
Nota: Adaptado de Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis 

JPA, et al. (2009) Declaración PRISMA para informar revisiones sistemáticas y 

metaanálisis de estudios que evalúan intervenciones de atención médica: explicación y 

elaboración. PLoS Med 6 (7): e1000100. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000100
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Todas las referencias bibliográficas fueron ingresadas al gestor bibliográfico Mendeley 

identificando cada carpeta de búsqueda y selección con el nombre adecuado de acuerdo con 

este proceso. Para facilitar la evaluación de la calidad de los artículos para el estudio se 

utilizó el ranking Scimago Journal y Country Rank (SJR) y el número de citaciones en caso 

de Google Académico. Se realizó la lectura del texto completo de los 58 artículos de forma 

independiente por cada estudiante. El 20% de los artículos seleccionados aleatoriamente 

fueron evaluados por el tutor del trabajo para comparar con la valoración realizada por los 

estudiantes. Los desacuerdos se resolvieron mediante discusión y consenso entre los 

estudiantes y el tutor. 

 

Los artículos preseleccionados pasaron al análisis crítico del texto completo donde se 

determinó si cumplían con los criterios requeridos para la revisión, como apoyo a esta fase 

de revisión se utilizó la lista de verificación para estudios observacionales, STROBE (Anexo 

3). Los artículos excluidos en esta fase fueron registrados en el Anexo 4 indicando la razón 

por la que no fueron seleccionados. Para la última fase, la información completa de los 

artículos incluidos se registró en el Anexo 5. Al final de este proceso de selección se 

obtuvieron 58 artículos que conforman la base de la revisión bibliográfica narrativa, Anexo 

6. 

 

En la Tabla 3 se muestran las características principales de todos los estudios incluidos 

en la revisión bibliográfica. 



14 

 

Tabla 3: Resumen de los estudios incluidos 

Resumen de los estudios incluidos 

N° Fuente documental Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

1 ScienceDirect 2016 (Ajjampur, et al. 2016) 
Pathogenic mechanisms in Blastocystis spp. — 

Interpreting results from in vitro and in vivo studies. 
https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.007 

2 ScienceDirect 2016 (Stensvold, et al. 2016) Current status of Blastocystis: A personal view https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.015 

3 PubMed 2016 (Salvador, et al. 2016) 
Epidemiological and clinical profile of adult patients 

with Blastocystis sp. infection in Barcelona, Spain. 
https://doi.org/10.1186/s13071-016-1827-4 

4 Clinical Key 2016 (Vichido, et al. 2016) 

Blastocystis hominis un agente patógeno controversial 

en la génesis de enfermedades gastrointestinales y 

alérgicas. 

https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=69604 

5 BVS 2016 (El Safadi, et al. 2016) 

Prevalence, risk factors for infection and subtype 

distribution of the intestinal parasite Blastocystis sp. 

from a large-scale multi-center study in France 

http://dx.doi.org/10.1186/s12879-016-1776-8 

6 ScienceDirect 2016 (Ramírez, et al. 2016)  

Geographic distribution of human Blastocystis subtypes 

in South America. 
https://doi.org/10.1016/j.meegid.2016.03.017 

7 PubMed 2016 (Nagel, et al. 2016) 

Comparison of faecal microbiota in Blastocystis-

positive and Blastocystis- negative irritable bowel 

syndrome patients. 

https://doi.org/10.1186/s40168-016-0191-0 

8 Dialnet 2016 (Das, et al 2016) 

Molecular characterization and subtyping of 

Blastocystis species in irritable bowel syndrome patients 

from north India. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147055 

9 PubMed 2016 
(Nithyamathi, et al. 

2016) 

Predominance of Blastocystis sp. infection among 

school children in Peninsular Malaysia 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136709 

10 PubMed 2016 (Palasuwan, et al. 2016) 
Subtype distribution of Blastocystis in communities 

along the Chao Phraya River, Thailand. 
https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.455 

11 BVS 2016 (Poulsen, et al. 2016) 
Epidemiological Aspects of Blastocystis Colonization 

in Children in Ilero, Nigeria. 
https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0074 

12 PubMed 2017 (Eme, et al. 2017) 
Lateral Gene Transfer in the Adaptation of the 

Anaerobic Parasite Blastocystis to the Gut 
http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.003 

13 SCOPUS 2017 (Gentekaki, et al. 2017) 
Extreme genome diversity in the hyper- prevalent 

parasitic eukaryote Blastocystis 
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003769 

…continúa 

 

https://doi.org/10.1016/J.MEEGID.2016.03.017?fbclid=IwAR1oYgX2_gOQyYGSPsCvl5n2MzRK-128J4xBbuoUgG24Z6UxS8upZf95Ukk
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…continúa 

N° Fuente documental Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

14 ScienceDirect 2017 (del Coco, et al. 2017) 
Blastocystis spp.: avances, controversias y desafíos 

futuros 
https://doi.org/10.1016/j.ram.2016.08.004 

15 BVS 2017 (Beghini, et al. 2017) 
Large-scale comparative metagenomics of Blastocystis, 

a common member of the human gut microbiome 
https://doi.org/10.1038/ismej.2017.139 

16 Clinical Key 2017 (Ramírez, et al. 2017) 

Blastocystis subtyping and its association with intestinal 

parasites in children from different geographical regions 

of Colombia 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172586 

17 Clinical Key 2017 (Abda, et al 2017) 
Prevalence and subtype identification of Blastocystis sp. 

in healthy individuals in the Tunis Area, Tunisia. 
https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0506 

18 BVS 2017 (Barbosa, et al. 2017) 

Distribution of Blastocystis subtypes isolated from 

humans from an urban community in Rio de Janeiro, 

Brazil 

https://doi.org/10.1186/s13071-017-2458-0 

19 PubMed 2017 (Mohamed, et al. 2017) 
Subtyping of Blastocystis sp. isolated from symptomatic 

and asymptomatic individuals in Makkah, Saudi Arabia. 
https://doi.org/10.1186/s13071-017-2114-8 

20 PubMed 2017 (Noradilah, et al. 2017) 

Molecular epidemiology of blastocystosis in Malaysia: 

does seasonal variation play an important role in 

determining the distribution and risk factors of 

Blastocystis subtype infections in the Aboriginal 

community? 

https://doi.org/10.1186/s13071-017-2294-2 

21 BVS 2017 (Seyer, et al. 2017) 
Epidemiology and Prevalence of Blastocystis spp. in 

North Cyprus 
https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0706 

22 PubMed 2018 (Alarcon, et al. 2018) 

Can the pyruvate: Ferredoxin oxidoreductase (PFOR) 

gene be used as an additional marker to discriminate 

among Blastocystis strains or subtypes? 

https://doi.org/10.1186/s13071-018-3141-9 

23 Clinical Key 2018 (Yason, et al. 2018) Membrane Surface Features of Blastocystis Subtypes. https://doi.org/10.3390/GENES9080417 

24 Clinical Key 2018 (Tsaousis, et al. 2018) 

The Human Gut Colonizer Blastocystis Respires Using 

Complex II and Alternative Oxidase to Buffer Transient 

Oxygen Fluctuations in the Gut 

https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00371 

25 PubMed 2018 (Angelici, et al. 2018) 
Blastocystis hominis transmission by non-potable water: 

A case report in Italy. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29498738/ 

…continúa 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172586
https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00371
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…continúa 

N° Fuente documental Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

26 BVS 2018 (Tito, et al. 2018) 
Population-level analysis of Blastocystis subtype 

prevalence and variation in the human gut microbiota 
http://dx. doi.org/10.1136/ gutjnl-2018-316106 

27 SCOPUS 2018 
(Velázquez, et al. 

2018) 

Genetic diversity and distribution of Blastocystis 

subtype 3 in human populations, with special 

reference to a rural population in central Mexico. 

https://doi.org/10.1155/2018/3916263 

28 PubMed 2018 (Skotarczak, 2018) Genetic diversity and pathogenicity of Blastocystis. https://doi.org/10.26444/aaem/81315 

29 Clinical Key 2018 (Barbosa, et al, 2018) 

Intestinal parasite infections in a rural community of 

Rio de Janeiro (Brazil): Prevalence and genetic 

diversity of Blastocystis subtypes. 

https://doi.org/10.1371/journal. pone.0193860 

30 ScienceDirect 2018 
(Khademvatan, et al. 

2018) 

PCR-based molecular characterization of Blastocystis 

hominis subtypes in southwest of Iran. 
https://doi.org/10.1016/j.jiph.2017.03.009 

31 ScienceDirect 2018 
(Udonsom, et al. 

2018) 

Blastocystis infection and subtype distribution in 

humans, cattle, goats, and pigs in central and western 

Thailand 

https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.07.007 

32 ScienceDirect 2018 (Pintong, et al. 2018) 
Blastocystis subtype 5: Predominant subtype on pig 

farms, Thailand. 
https://doi.org/10.1016/j.parint.2018.08.009 

33 Clinical Key 2019 (Bastidas, et al. 2019) 
Blastocystis sp. puesta al día sobre su papel 

parasitario. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_artt

ext&pid=S1012-

29662019000200019&lng=es&tlng=es 

34 ScienceDirect 2019 
(Rudzińska, et al. 

2019) 

Blastocystis subtypes isolated from travelers and non-

travelers from the north of Poland-A single center 

study. 

https://doi.org/10.1016/j.meegid.2019.103926 

35 PubMed 2019 (Rojas, et al 2019) 

Use of next-generation amplicon sequencing to study 

Blastocystis genetic diversity in a rural human 

population from Mexico. 

https://doi.org/10.1186/s13071-019-3814-z 

36 Clinical Key 2019 (Piubelli, et al. 2019) 

Blastocystis prevalence and subtypes in 

autochthonous and immigrant patients in a referral 

center for parasitic infections in Italy. 

https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0210171 

37 Clinical Key 2019 (Gong, et al. 2019) 

Prevalence and subtype distribution of Blastocystis in 

ethnic minority groups on both sides of the China-

Myanmar border, and assessment of risk factors. 

https://doi.org/10.1051/parasite/2019046 

…continúa 

https://doi.org/10.26444/aaem/81315
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…continúa 

N° Fuente documental Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

38 LILACS 2019 (Kok, et al, 2019) 
The role of Blastocystis hominis in the activation of 

ulcerative colitis. 
https://doi.org/10.5152/tjg.2018.18498 

39 BVS 2019 (Barbosa, et al. 2019) 
Molecular epidemiology of Blastocystis isolated from 

animals in the state of Rio de Janeiro, Brazil. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210740 

40 PubMed 2019 (Ren, et al. 2019) 
First genotyping of Blastocystis in yaks from Qinghai 

Province, northwestern China. 
https://doi.org/10.1186/s13071-019-3436-5 

41 ScienceDirect 2019 (Melo, et al. 2019) 

Characterization of subtypes of Blastocystis sp. 

isolated from patients with urticaria, Sao Paulo, 

Brazil 

https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00124 

42 Google académico 2019 (Paik, et al. 2019) 
Molecular Detection and Subtyping of Blastocystis in 

Korean Pigs 
https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.525 

43 Clinical Key 2020 (Badparva, 2020) Blastocystis hominis: A Pathogenic Parasite https://doi.org/10.5812/archcid.97388 

44 BVS 2020 (Flores, 2020) 
Alteraciones de la mucosa intestinal ante la presencia 

de Blastocystis sp. Estudio experimental 

https://vitae.ucv.ve/index_pdf.php?module=articul

o_pdf&n=5944&rv=142%0A 

45 Clinical Key 2020 (Lhotská, et al. 2020) 

A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of 

the Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy 

Human Population in the Czech Republic. 

https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.544335 

46 PubMed 2020 
(Malatyalı, et al. 

2020) 

Subtype Distribution of Blastocystis in Pregnant 

Women and Analysis of Possible Risk Factors 
https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2020.6624 

47 Clinical Key 2020 (de Melo, et al. 2020) 

Culture isolation and molecular identification of 

Blastocystis sp. in Brazilian human isolates: 

preliminary results 

http://doi.org/10.1590/S1678-9946202062051 

48 Springer journal 2020 (Asghari, et al. 2020) 

Molecular identification and subtypes distribution of 

Blastocystis sp. isolated from children and adolescent 

with cancer in Iran: evaluation of possible risk factors 

and clinical features. 

https://doi.org/10.2478/s11686-020-00186-2 

49 Clinical Key 2020 (Kim, et al. 2020) 

Molecular detection and subtyping of human 

Blastocystis and the clinical implications: 

Comparisons between diarrheal and non-diarrheal 

groups in korean populations. 

https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.321 

50 BVS 2020 (Suwanti, et al. 2020) 
Blastocystis spp. subtype 10 infected beef cattle in 

Kamal and Socah, Bangkalan, Madura, Indonesia. 

https://doi.org/10.14202/VETWORLD.2020.231-

237 

…continúa 

https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00124
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…continúa 

N° Fuente documental Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

51 PubMed 2020 (Qi, et al. 2020) 
Genetic diversity of Blastocystis in kindergarten 

children in southern Xinjiang, China. 
https://doi.org/10.1186/s13071-020-3890-0 

52 Dialnet 2020 (Popruk, et al. 2020) 

Prevalence and Subtype Distribution of Blastocystis 

Infection in Patients with Diabetes Mellitus in 

Thailand 

https://doi.org/10.3390/ijerph17238877 

53 Dialnet 2020 (Gulhan, et al. 2020) 
Subtype distribution and molecular characterization 

of Blastocystis from hemodialysis patients in Turkey. 
https://doi.org/10.3855/jidc.12650 

54 Google académico 2020 (Delshad, et al. 2020) 

Distribution and molecular analysis of Blastocystis 

subtypes from gastrointestinal symptomatic and 

asymptomatic patients in Iran 

https://doi.org/10.4314/ahs.v20i3.21 

55 Dialnet 2021 (Guevara, et al. 2021) Metabolismo intermediario de Blastocystis spp https://doi.org/10.37135/ee.04.11.10 

56 PubMed 2021 (Deng, et al. 2021) 
First identification and molecular subtyping of 

Blastocystis sp. in zoo animals in southwestern China. 
https://doi.org/10.1186/s13071-020-04515-2 

57 PuBMed 2021 (Cabrine, et al. 2021) 

Molecular characterization of Blastocystis subtypes 

isolated in the city of Uberaba, Minas Gerais State, 

Brazil 

https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021 

 

58 Clinical Key 2021 (de Melo, et al. 2021) 
Blastocystis subtypes in patients with diabetes 

mellitus from the Midwest region of Brazil 
https://doi.org/10.1590/s1678-9946202163032 

  

https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021
https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021


19 

 

3.2 Descripción general de los artículos seleccionados para el estudio 

 

3.2.1. Revisión de la información de los artículos recuperados 

 

Con referencia al año de publicación, de los 58 documentos analizados el 44.8% 

corresponden a los años 2019 al 2021 y el 55.2% a los años 2016 al 2018. En cuanto al 

diseño metodológico, de las publicaciones incluidas el 8,60% ocuparon los estudios de tipo 

documental, reporte de un caso, analítico, observacional retrospectivo y experimental 

prospectivo, el 3,45% de las publicaciones fueron estudios de cohortes, 5,17% de las 

publicaciones fueron estudios transversales, 17,24% de las publicaciones fueron estudios 

descriptivos y el 65,52% de las publicaciones fueron estudios experimentales. 

 

De los 58 artículos, el 13,79% relacionaron las variables de investigación (variantes 

morfológicas, los subtipos y los zimodemas); el 25,86% mencionaban solo dos variables 

entre estas (variantes morfológicas con los subtipos o la diversidad genética con los 

zimodemas) y el 60,34% de los artículos habla de manera individual de cada una de ellas; 

Figura 2.  

 

Figura 2: Porcentaje de artículos según su relación con las variables de interés. 

Porcentaje de artículos según su relación con las variables de interés. 

 
Autor(es): Flores R. y Pazmiño P. 

 

14%

26%
60%

Cantidad de artículos en relación a las variables

Articulos con tres variables (Variantes morfológicas, subtipos y zimodemas)

Articulos con dos variables (Variantes morfológica y subtipos o Diversidad genética y Zimodemas)

Articulos con una sola variable (Variantes morfológicas, subtipos o zimodemas)
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Tomando en consideración el lugar en donde se realizaron las investigaciones el mayor 

número de publicaciones procedían de Brasil con siete artículos, seguido por Irán, Italia, 

Tailandia, China y México con cuatro artículos cada uno; Colombia y Turquía con tres 

artículos cada uno; para Estados Unidos, Corea, Malasia, Reino Unido y Polonia se 

encontraron dos artículos realizados en cada país y finalmente África, Arabia Saudita, 

Argentina, Asia, Australia, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, Francia, India, Indonesia, 

Nigeria, Singapur y Venezuela donde se obtuvo una publicación por cada país; la 

representación en porcentajes se puede observar en el Figura 3. 

 

Figura 3: Porcentaje de artículos según el país donde se realizó. 

Porcentaje de artículos según el país donde se realizó el estudio. 

 

Autor(es): Flores R. y Pazmiño P. 

 

Los 58 estudios que se incluyeron fueron publicados durante los últimos 5 años (2016-

2021), estos incluían personas de todas las edades en un rango de 1 a 86 años, tanto de sexo 

masculino como femenino; así como también de las 58 publicaciones que se seleccionaron 

43 tuvieron como hospedador principal al ser humano, cuatro publicaciones tuvieron como 

hospedador principal varias especies de animales y 10 publicaciones mencionan como 

hospedador al hombre y varios tipos de animales.  

12,07 

34,48 

10,34 

17,24 

25,86 

Lugares donde se realizaron los estudios

Brasil

Irán, Italia, Tailandia, China y México

Colombia y Turquía

Estados Unidos, Corea, Malasia, Reino Unido y Polonia

África, Arabia Saudita, Argentina, Asia, Australia, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, Francia, India,

Indonesia, Nigeria, Singapur y Venezuela
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4. RESULTADOS 

 

Blastocystis sp. es un microorganismo que tiene amplia distribución mundial 

(cosmopolita) que puede encontrarse en la flora intestinal de humanos sin diferencia de edad 

y sexo; así como también en algunas especies de animales. La virulencia de este puede estar 

asociado con variantes morfológicas como: el morfotipo ameboide y multivacuolar; el 

subtipo implicado como el ST1 y ST3; la segregación de proteasas (zimodemas) y 

coinfección con otros parásitos como Shigella spp., Escherichia coli, Campylobacter spp., 

Salmonella, Rotavirus, Taenia spp., Strongyloides stercoralis, Giardia lamblia, Entamoeba 

histolytica y Cryptosporidium (Das et al., 2016; Kim et al., 2020; Salvador et al., 2016). A 

nivel inmunológico Blastocystis sp. tiene la capacidad de producir citocinas proinflamatorias 

provocando una respuesta negativa por parte de los linfocitos T, monocitos y linfocitos NK, 

dando lugar a una cascada inflamatoria leve o crónica y por consiguiente alterando la 

microbiota intestinal. Además, Blastocystis sp. provoca síntomas gastrointestinales que se 

asocian con enfermedades como el SII, EII, EEo; reacciones alérgicas que se manifiestan 

con la urticaria y otras como dolor abdominal, diarrea; es por esto por lo que el conocimiento 

de las variantes morfológicas, subtipos y zimodemas de Blastocystis sp. es de gran 

importancia en la actualidad (Angelici et al., 2018; Kok et al., 2019; Nagel et al., 2016; Tito 

et al., 2019; Tsaousis et al., 2018). 

 

4.1. Enfoques Taxonómicos de Blastocystis sp. 

 

Varios investigadores realizaron aportes a través del tiempo para llegar a la clasificación 

taxonómica actual de Blastocystis sp. En el siglo XX, Alexieff (1911) denominó a 

Blastocystis como “enterocola” por su estructura en forma de quiste similar a una levadura. 

Brumpt (1912) lo denomina Blastocystis “hominis” por su estructura similar a una levadura 

intestinal inocua ya que este microorganismo se encuentra en el intestino delgado de 

humanos. Zierdt et al. (1967) realizaron estudios ultraestructurales de Blastocystis y 

observaron que posee núcleo, retículo endoplasmático liso y rugoso, aparato de Golgi, 

mitocondria y otros organelos similares a los protozoarios por lo que fue incluido en el Reino 

protista (Bastidas et al., 2019; del Coco et al., 2017; Stensvold y Clark, 2016; Tsaousis et al., 

2018). 
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En base a estudios de filogenética molecular, Silberman (1996) realizó el primer 

análisis secuencial del ARN ribosómico de la subunidad pequeña (SSU-rRNA por sus siglas 

en inglés) y del factor de elongación 1-α de Blastocystis he indicó que pertenece al superfilo 

de Stramenopiles (Rojas-Velázquez et al., 2018; Vichido-Luna et al., 2016). Posteriormente, 

a inicios del siglo XXI, Silberman (2002) confirma que Blastocystis pertenece al Reino 

Chromista en las que se incluyen algas marrones y diatomeas. Finalmente, Zierdt (2003) 

recomendó denominar a este microorganismo como Blastocystis “sp”. por la existencia de 

varios subtipos (ST) (Bastidas et al., 2019; Lhotská et al., 2020; Tsaousis et al., 2018; 

Udonsom et al., 2018), Figura 4. 

 

Figura 4: Línea de tiempo – Taxonomía de Blastocystis sp. hasta la clasificación actual. 

Línea de tiempo – Taxonomía de Blastocystis sp. hasta la clasificación actual. 

 

Autor(es): Flores R. y Pazmiño P. 

 

4.2. Diversidad genética de Blastocystis sp. en relación con la distribución 

geográfica y especificidad de hospedador. 

 

4.2.1. Distribución geográfica. 

 

Blastocystis sp. se encuentra distribuido a nivel mundial principalmente en zonas 

rurales. El análisis genético demostró que existen 17 subtipos (ST) distribuidos en cada 

rincón del planeta e identificados tanto en animales como en el ser humano. De estos 17 

subtipos los de mayor prevalencia son del ST1 al ST9 y los más estudiados del ST1 al ST5. 
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El ST1 es el más prevalente después del ST3, se localiza en zonas tropicales de Sudamérica 

y África. El ST2 es más frecuente en Asia y Europa. El ST3 tiene la mayor prevalencia a 

nivel mundial y se encuentra distribuido en todos los continentes (Stensvold y Clark, 2016). 

 

El Gráfico 1 muestra la relación de los subtipos de Blastocystis sp. de acuerdo con su 

distribución geográfica, en el cual se puede apreciar claramente que el ST3 tiene una mayor 

prevalencia seguido por el ST1 en cada uno de los continentes. 

 

Gráfico 1: Relación de subtipos de Blastocystis sp. con su distribución mundial. 

Relación de subtipos de Blastocystis sp. con su distribución mundial. 

 

Fuente: Adaptado de (Fuentenebro, 2016) 

 

4.2.2. Especificidad del hospedador 

 

Blastocystis sp. se encuentra en la mayoría de las especies animales domésticos y que 

tienen contacto directo con humanos. De los hospedadores estudiados de manera individual 

se observa que el ganado (ovino, bovino, porcino, caprino y avícola) son los más 

investigados a nivel mundial. Los estudios de Ajjampur y Tan (2016) y Stensvold y Clark 

(2016) han demostrado que los subtipos ST1 al ST17 predominan en varias especies de 

animales y de estos subtipos, los ST1 al ST9 se encuentran también en humanos (por lo que 

pueden tener un potencial zoonótico); mientras que ST10 y ST17, hasta la fecha, no se hallan 

en humanos y son exclusivos de animales (Nagel et al., 2016; Nithyamathi et al., 2016; 
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Vichido-Luna et al., 2016). En las infecciones humanas a menudo predominan los ST1, ST2, 

ST3 y ST4, que se detallan a continuación 

 

El ST1 es el más virulento, predomina en especies de aves y mamíferos que tienen una 

relación estrecha con humanos; principalmente en granjas donde existen criaderos de ganado 

bovino, porcino y caprino, de tal manera que entre las principales formas de transmisión al 

hombre sugiere un potencial zoonótico y es el causante de síntomas gastrointestinales. Por 

otra parte, el ST2 es frecuente en primates, cerdos y en humanos se identificó solamente en 

pacientes adultos asintomáticos. El ST3 es un subtipo identificado en ganado porcino, 

bovino, avícola y con mayor prevalencia en humanos, señalan que es asintomático a 

diferencia del ST1. El ST4 se asocia a roedores, cerdos y las colonizaciones en el hombre 

son escasas. Sin embargo, este subtipo puede utilizar como reservorio a algunos animales 

por lo que se relaciona con un potencial zoonótico (Ajjampur y Tan, 2016; Angelici et al., 

2018; Barbosa et al., 2018; De Melo et al., 2019; Eme et al., 2017; Ramírez et al., 2017; 

Salvador et al., 2016; Vichido-Luna et al., 2016) 

 

En la Tabla 4 se puede apreciar los subtipos de Blastocystis sp. en relación a la 

especificidad del hospedador. 
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Tabla 4: Blastocystis sp. Según la especificidad del hospedador 

Blastocystis sp. según la especificidad del hospedador 

  
Nota: 1=Presente, 0=Ausente. 

Autor(es): Flores R. y Pazmiño P. 
 

4.3. Papel patógeno de Blastocystis sp. en relación con sus variantes 

morfológicas, subtipos y zimodemas. 

 

4.3.1 Papel patógeno con relación a la morfología. 

 

Blastocystis sp. es un eucariota anaerobio no flagelado con dimensiones variadas que 

van desde 2 µm hasta 200 µm y un rango promedio de entre 5 y 40 µm. No se describe una 
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6
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Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primates 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Ganado porcino 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Ganado bovino o 

vacuno
1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

Ganado ovino 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0

Ganado caprino 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0

Ganado avicola 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Roedores 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camellos 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0

Otros mamiferos 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

Aves 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Marsupiales 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

(del Coco et al., 2017)

(del Coco et al., 2017; Palasuwan et 

al., 2016; Stensvold & Clark, 2016)

(Barbosa et al., 2018; del Coco et 

al., 2017; Deng et al., 2021)

(del Coco et al., 2017; Deng et al., 

2021; Valença-Barbosa et al., 2019)

(del Coco et al., 2017; Stensvold & 

Clark, 2016)

(del Coco et al., 2017)

(El Safadi et al., 2016)

(Ajjampur & Tan, 2016; del Coco et 

al., 2017; Palasuwan et al., 2016; 

Paik et al., 2019; Pintong et al., 

2018; Udonsom et al., 2018) 

(del Coco et al., 2017; Palasuwan et 

al., 2016; Suwanti et al., 2020; 

Udonsom et al., 2018)
(del Coco et al., 2017; Udonsom et 

al., 2018)

(del Coco et al., 2017; Suwanti et al., 

2020; Udonsom et al., 2018)

(Ajjampur & Tan, 2016; del Coco et 

al., 2017; Kok et al., 2019)

HOSPEDADOR Referencias

SUBTIPOS PRESENTES

(Ajjampur y Tan, 2016; Udonsom et 

al., 2018; Stensvold y Clark 2016)
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morfología específica de cada uno de los subtipos; pero en pacientes sintomáticos se 

identifica la presencia de los morfotipos multivacuolar y ameboide, por lo que se podría 

relacionar con los subtipos identificados con una actividad patogénica. Sin embargo, no 

existen estudios en los cuales se pueda comprobar la relación especifica entre los morfotipos 

y subtipos (Gentekaki et al., 2017; Skotarczak, 2018; Vichido-Luna et al., 2016). 

 

En la Tabla 5 se detallan las variantes morfológicas de Blastocystis sp. 

 

Tabla 5: Estadios y características de los morfotipos de Blastocystis sp. 

Estadios y características de los morfotipos de Blastocystis sp. 

continúa… 

  

Estadio Descripción Imagen 

Quiste 

Tamaño: 3-10 µm. 

Forma: Esférica u ovoide. 

Núcleos: 1-4 

Características principales: Tiene una 

pared quística multilaminar, una cubierta 

fibrilar laxa (se pierde en la madurez) y varias 

vacuolas, contiene un depósito de glucógeno 

y lípidos. 

 

(Fundación iO, 2021) 

Avacuolar 

Tamaño: 5-8 µm. 

Forma: Esférica u ovoide. 

Núcleos: 1-4 

Características principales: No poseen 

capsula y son poco frecuentes.  

(Cruz Hernández, 2016) 

Ameboide 

Tamaño: 3-8 µm. 

Forma: Irregular con 1 o 2 seudópodos. 

Núcleos: 1-2 

Características principales: Carece de 

motilidad y tiene de 1 a varias vacuolas. 
 

(Larrauri y Chuquiray, 2014) 



27 

 

continúa… 

Fuente: Adaptado de (Fuentenebro, 2016) 

 

4.3.2 Papel patógeno de Blastocystis sp. con relación a los subtipos (ST) y 

zimodemas. 

 

Blastocystis sp. es un Chromista anaeróbico o microaerofílico debido a que presenta 

organelos similares a mitocondrias (MLOs). Por su elevado polimorfismo interviene en 

diferentes rutas bioquímicas lo que ocasiona una disbiosis en el intestino. Este 

microorganismo tiene la capacidad de afectar la mucosa del tracto digestivo al generar un 

proceso de tipo inflamatorio al producir IgA secretora y citocinas proinflamatorias (IFN-γ, 

IL-12 y TNF-α) que son las mayormente identificadas y son las responsables de provocar 

una respuesta negativa por parte de los linfocitos T, monocitos y linfocitos NK que forman 

Estadio Descripción Imagen 

Vacuolar 

Tamaño: 3-200 µm. 

Forma: Ovoide. 

Núcleos: 1-4 

Características principales: Tiene una cubierta 

fibrilar, una vacuola central de gran tamaño, 

contiene lípidos y glúcidos.  

(Vichido-Luna et al., 2016) 

Multivacuolar 

Tamaño: 5-8 µm. 

Forma: Irregular u ovoide. 

Núcleos: 1-2 

Características principales: No poseen capsula. 

 

(Larrauri y Chuquiray, 2014) 

Granular 

Tamaño: 6-8 µm. 

Forma: Ovoide. 

Núcleos: 1-4 

Características principales: Tiene 3 tipos de 

gránulos (metabólicos, reproductivos y lipídicos) 

presentes en el citoplasma y vacuola central.  

(Vichido-Luna et al., 2016) 
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un tejido linfático anormal y antimicrobianos endógenos que afectan las microvellosidades 

y alteran la microbiota intestinal dando como resultado una cascada de inflamación leve o 

crónica, con la capacidad de propagarse en todo el tracto gastrointestinal por medio de vías 

de señalización no especificadas hasta el momento (Bastidas et al., 2019; Vichido-Luna et 

al., 2016). 

 

Los mecanismos patogénicos utilizados por Blastocystis sp. principalmente están 

relacionados con la producción de enzimas proteolíticas como las proteasas que son enzimas 

inmunogénicas que participan en la invasión o modulación del sistema inmunitario. Este 

proceso se da mediante la catálisis de reacciones metabólicas que favorecen la invasión, 

proliferación y degradación de los tejidos y mucosa del intestino provocando la ausencia o 

disminución de la actividad de la alcohol deshidrogenasa (ADH), isocitrato deshidrogenasa 

(IDH), alanina deshidrogenasa, glutamato deshidrogenasa (GDH), aspartato 

deshidrogenasa, purina nucleósido fosforilasa (PNP) y manosa-6-fosfato isomerasa (MPI). 

A partir de estos patrones isoenzimáticos se trata de identificar la relación entre los 

zimodemas específicos y los subtipos que Blastocystis sp. puede presentar (Ajjampur y Tan, 

2016; Flores Carrero, 2020).  

 

El papel patógeno de Blastocystis sp. se relaciona íntimamente con los ST1 y ST3 

caracterizados por su gran tamaño, superficie irregular, crecimiento lento y alta carga 

parasitaria, los cuales provocan síntomas de colitis en el hospedador por lo que el intestino 

inicia la secreción de IL-22 que estimula la producción de mucus con el objetivo de aliviar 

los síntomas. Los antígenos de Blastocystis ST1 y ST3 provocan un incremento de la 

catepsina B y de citoquinas TGF-β que incrementa la motilidad de células cancerígenas, 

crecimiento tumoral e inducción a la angiogénesis. Además, provoca la disminución del 

IFN-γ y de la expresión de p53 reduciendo la apoptosis y aumentando la proliferación celular 

anormal, por lo que no se descarta que puede ser uno de los causantes de la enfermedad 

inflamatoria intestinal (EII), síndrome del intestino irritable (SII) y de la llamada 

Blastocystosis (conjunto de síntomas gastrointestinales inespecíficos) (Badparva y 

Kheirandish, 2020; Bastidas et al., 2019; Gentekaki et al., 2017). 

 

Los subtipos ST1-ST4 y ST7 que se encargan de invadir y colonizar la lámina propia, 

submucosa y la capa muscular de la mucosa del colon provocan la liberación hialuronidasas, 
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esta enzima se encarga de despolimerizar el ácido hialurónico (encargado del mantenimiento 

y estabilización de las proteínas de la matriz extracelular), por lo que la integridad de la 

mucosa intestinal disminuye y aumenta la permeabilidad. Este proceso es potenciado por las 

glicotransferasas que favorecen la fosforilización de la cadena ligera de miosina y activan la 

Rho quinasa causando un estrés de las fibras de actina y aumentando la contracción de las 

fibras de aptomiosina ancladas a las uniones. Una de las cisteín-proteasas localizada en el 

extremo C-terminal de la superficie de Blastocystis sp. es la legumaina que presenta 

abundantes residuos de asparagina con actividad autocatalítica a un pH de 4, las proenzimas 

se unen a estos residuos formando sus formas activas alterando el pH elevado del colon y 

crea un microambiente ácido para activar la legumaina y así promover su supervivencia 

(Vielma Guevara y Buelvas Jiménez, 2021). 

 

La actividad de las proteasas en los ST4 y ST7 contribuyen a la identificación de genes 

que pueden modificar diferentes proteínas, así como también se han identificado inhibidores 

de proteasas que pueden alterar la homeostasis intestinal, péptidos no ribosómicos y 

polipéptidos, dando así una actividad inmunosupresora de forma que genera un desbalance 

del equilibro de la microbiota, dando lugar a un proceso inflamatorio. El ST4 se manifiesta 

con síntomas como diarreas severas y el 30% de personas que poseen este subtipo son 

asintomáticas, su prevalencia es mayor que el porcentaje de individuos no portadores, el 4% 

se relaciona generalmente con personas adultas mayores que presentan Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal (EII). (Barbosa et al., 2018; Flores Carrero, 2020; Nithyamathi et al., 

2016; Palasuwan et al., 2016; Salvador et al., 2016)  

 

Gentekaki et al., (2017) describe genes que codifican las hidrolasas como la fucosidasa, 

la hexosaminidasa y la beta-galactosidasa; glicotranferasas, una serinproteasa, aspartato 

proteasa y otras cisteinproteasas, que pueden relacionarse con la sintomatología de algunos 

hospedadores. Tsaousis et al., (2018) menciona que los ST4 y ST7 secretan las cisteín-

proteasas (enzimas proteolíticas) que participan en la proliferación, diferenciación y 

desarrollo de la patogenia. El Safadi et al. (2016) menciona que Blastocystis sp. provoca una 

disminución los niveles de lactasa y así no se absorbe la lactosa o provoca una intolerancia 

a la misma dando como resultado el dolor y distención abdominal, diarreas, entre otros 

síntomas. 
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La Tabla 6 describe las proteasas implicadas en el papel patógeno de Blastocystis sp. 

 

Tabla 6: Papel patógeno de Blastocystis sp. con relación a los subtipos (ST) y zimodemas 

Papel patógeno de Blastocystis sp. con relación a los subtipos (ST) y zimodemas 

Zimodemas Patogenicidad Subtipos (ST) 

Hialuronidasas 

Con la liberación de Hialuronidasas Blastocystis sp. se encarga 

de invadir y colonizar la lámina propia, submucosa y la capa 

muscular de la mucosa del colon. Esta enzima despolimeriza el 

ácido hialurónico que se encarga del mantenimiento y 

estabilización de las proteínas de la matriz extracelular. 

ST1-ST4; ST7 

Glicotransferasas 

Junto a las cisteín-proteasas favorecen la fosforilización de la 

cadena ligera de miosina activando las Rho quinasas provocando 

un estrés de las fibras de actina y aumenta la contracción de las 

fibras de aptomiosina ancladas a las uniones estrechas alterando 

la permeabilidad intestinal. 

ST1-ST4; ST7 

Hidrolasas 

Blastocystis sp. secreta hidrolasas que atacan los tejidos del 

hospedador y degradan las glicoproteínas del moco que utilizará 

como fuente de nutrientes y así sobrevivir en el medio intestinal 

formando un microambiente propio y aumentando la 

permeabilidad intestinal, estas se asocian a síntomas 

gastrointestinales. 

ST1-ST4; ST7 

Catepsina B 

Los antígenos de Blastocystis sp. provocan un incremento de la 

catepsina B y de citoquinas TGF-β que incrementa la motilidad 

de células cancerígenas, crecimiento tumoral e inducción a la 

angiogénesis; también causa la disminución del IFN-γ y de la 

expresión de p53 reduciendo la apoptosis y aumentando la 

proliferación celular anormal. 

ST1-ST3 

Legumaina 

Localizada en la superficie de Blastocystis sp., en su extremo C-

terminal presenta abundantes residuos de asparagina con 

actividad autocatalítica a un pH óptimo de 4, las proenzimas se 

unen a estos residuos para convertirse en sus formas activas; el 

colon tiene un pH más elevado por lo que Blastocystis sp. crea 

un microambiente ácido para activar la legumaina y así promover 

su supervivencia. 

ST1-ST4; ST7 

Fuentes: Adaptado de (Ajjampur y Tan, 2016; Bastidas et al., 2019; Rodríguez Parrales et al., 2021; 

Vielma Guevara y Buelvas Jimenez, 2021) 

Autor(es): Flores R. y Pazmiño P. 

 

4.4. Métodos de diagnóstico para la identificación de Blastocystis sp. 

 

El diagnóstico correcto de la Blastocystocis es importante para los estudios clínico-

epidemiológicos, para el tratamiento y la prevención de enfermedades. El diagnóstico de 

laboratorio de Blastocystis sp. se basa principalmente en la detección y demostración de 

formas vacuolares o multivacuolares microscópicas en muestras de heces, pero también se 

encuentran disponibles métodos inmunológicos y moleculares que son utilizados para fines 
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de diagnóstico o investigación en países desarrollados; los cuales, han tomado importancia 

a través del tiempo y a raíz de que el microorganismo se relaciona con un papel patógeno 

específico. 

 

Los métodos de diagnóstico más mencionados en la literatura analizada se detallan a 

continuación:  

 

4.4.1. Examinación directa. 

 

Para identificar la morfología de Blastocystis sp. se utiliza métodos de examinación 

directa como coproparasitarios que utiliza una muestra de heces y una gota de Lugol entre 

un portaobjetos y un cubreobjetos para observar al microscopio con los lentes de 10X y 40X, 

estos son los métodos más utilizados en la actualidad, pero presentan menor sensibilidad 

(Flores Carrero, 2020; Gulhan et al., 2020; Rojas-Velázquez et al., 2018; Seyer, et al. 2017), 

Gráfico 2.  

 

Gráfico 2: Tinción de Lugol 

Tinción de Lugol 

 

Fuente: (Vichido-Luna et al., 2016) 

 

4.4.2. Microscopia electrónica de barrido. 

 

La microscopia electrónica de barrido permite la visualización de características 

específicas de Blastocystis sp. como la capa superficial gruesa y la delgada (Ben Abda et al., 

2017; Yason y Tan, 2018), Gráfico 3. 
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Gráfico 3: Microscopia electrónica de barrido. 

Microscopia electrónica de barrido. 

 

Nota: (a) Se observa la predominante vacuola central y un núcleo con cromatina 

condensada-excéntrica; (b) se aprecian los organelos semejantes a mitocondria (MLOs) que 

comúnmente se ubican junto a los núcleos y se pueden observar con microscopía de campo 

claro como puntos refringentes; (c) la cubierta externa compuesta de polisacáridos, 

posiblemente relacionada con la citoadherencia. Fuente: (Wawrzyniak et al., 2013). 

 

4.4.3. Tinción tricrómica. 

 

La tinción tricrómica (Gráfico 4) y tinción acidorresistente de Kinyoun (Gráfico 5) permiten 

observar el largo cuerpo central de color verde a gris, los cuerpos de inclusión en el 

citoplasma se tiñen de rojo brillante a rojo oscuro, las vacuolas que se tiñen con variaciones 

que van desde rojo hasta azul, de esta manera se logra diferenciar a Blastocystis sp. de 

protozoos entéricos como Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, ooquistes de 

Cryptosporidium, Isospora y Cyclospora (Gulhan et al., 2020) 

 

Gráfico 4: Tinción tricrómica 

Tinción tricrómica 

 

Fuente: (Microscopy Findings, 2004) 

Gráfico 5: Tinción acidorresistente de Kinyoun 

Tinción acidorresistente de Kinyoun 

 

Fuente: (Microscopy Findings, 2004) 
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4.4.4. Técnicas de concentración. 

 

Gulhan et al. (2020) y Seyer et al. (2017) mencionan que los métodos directos tienen 

un bajo rendimiento por lo que en algunos casos es recomendable la utilización de técnicas 

de concentración de Formol-éter y Sedimentación espontanea. Sin embargo, el rendimiento 

diagnóstico es igual al examen directo y con la utilización del formol-éter suelen desaparecer 

los morfotipos multivacuolares que son de gran importancia. 

 

4.4.5. Cultivo. 

 

El cultivo de heces permite visualizar comúnmente las formas vacuolares y granulares, 

el ameboide y la etapa del quiste se observan con menos frecuencia por este motivo el cultivo 

en medio axénico es considerado el “estándar de oro” para la detección de Blastocystis sp. 

debido a que es más sensible que la microscopía, pero requiere de mayor tiempo y no está 

disponible en la mayoría de los laboratorios de diagnóstico (Ajjampur y Tan, 2016; del Coco 

et al., 2017), Gráfico 6. 

 

Gráfico 6: Blastocystis sp. forma granulosa en sedimento de cultivo polixénico en medio BDM. 

Blastocystis sp. forma granulosa en sedimento de cultivo polixénico en medio BDM. 

 
Fuente: (Guzmán de Rondón, 2020) 

 

4.4.1. Detección de Antígenos. 

 

Métodos como el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) para la 

detección de antígenos son utilizados en un número limitado de estudios y aplicados a un 

número muy limitado de muestras, principalmente se utiliza para investigación (Stensvold 

y Clark, 2016). 
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4.4.6. Técnicas moleculares. 

 

Los métodos de PCR en los que se realiza la extracción y secuenciación de ADN se 

utilizan para detectar el ARN ribosómico de la subunidad pequeña de Blastocystis sp., estos 

ensayos son más extensos y permiten confirmar el subtipo especifico presente en las 

muestras de heces. Los métodos de PCR se utilizan con mayor frecuencia en investigaciones 

epidemiológicas para determinar la prevalencia de los subtipos de Blastocystis sp. en zonas 

geográficas específicas y de esta manera aplicar un control sanitario adecuado (Nagel et al., 

2016; Nithyamathi et al., 2016; Palasuwan et al., 2016; Poulsen et al., 2016). 
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5. DISCUSIÓN 

 

Los datos obtenidos en la revisión bibliográfica sobre Blastocystis sp. señalan que es el 

protozoario más común encontrado en muestras fecales humanas de pacientes sintomáticos 

y asintomáticos a nivel mundial. Sin embargo, a nivel taxonómico ha sufrido varias 

modificaciones, algunos autores ubican a Blastocystis sp. como un organismo eucariota 

otros autores que han realizado estudios filogenéticos moleculares de las subunidades 

pequeñas del ARN ribosomal (SSU-rRNA, por sus siglas en inglés) y del factor de 

elongación 1-α lo ha incluido en el Phylum Heterokontophyta (algas marrones y diatomeas) 

y el superfilo de Stramenopiles (Bastidas et al., 2019; Stensvold y Clark, 2016; Tsaousis 

et al., 2018). Aunque esta clasificación parece satisfactoria a nivel molecular, hay 

discrepancia en la morfología entre Blastocystis sp. y otros Stramenopiles, debido a que 

estos últimos presentan flagelos; por lo tanto, los autores sugieren colocar a Blastocystis sp. 

en el reino Chromista. (Parija, S. C. y Jeremiah, S., 2013). 

 

Tomando en cuenta la información anterior, se encontró que Blastocsytis sp. tiene una 

distribución mundial, variando su prevalencia según su situación geográfica y especificidad 

del hospedador ya que los ST1 al ST9 están presentes en humanos y animales; se destacan 

por su mayor prevalencia el ST3 seguido del ST1 en América y África, el ST2 y el ST5 en 

Asia y Europa. Además, los subtipos del ST1 y el ST9 son de gran importancia en zonas 

rurales de todos los continentes ya que algunos estudios destacan el potencial zoonótico y la 

capacidad de colonizar varios hospedadores. Bajo este contexto, el estudio por Palasuwan 

et al., (2016) determinaron que en muestras humanas el subtipo ST3 fue predominante, 

seguido de ST2 y ST6 y que estas estaban estrechamente relacionadas con secuencias de 

animales (cerdos, vacas y pollos). Sin embargo, en el estudio realizado por Pintong et al., 

(2018) reveló que el subtipo de Blastocystis sp. con mayor frecuencia en humanos y cerdos 

fue el ST5, seguido de ST1. Por otro lado, Udonsom et al. (2018); Paik et al. (2019) afirman 

que del ST1 al ST5 son los mas frecuentes en humanos y animales domésticos o de granja 

por lo que su diseminación es notable y Bastidas et al. (2019); Beghunu et al. (2017); Ben 

Abda et al. (2017) mencionan que del ST6 al ST9 tienen mayor prevalencia en ganado 

vacuno, cerdos y aves, pero en humanos es poco frecuente. Es importante destacar que la 

distribución de los subtipos y especificidad del hospedador depende de la ubicación 

geográfica donde se realizó cada una de las investigaciones. 
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En relación con la variante morfológica en la literatura analizada indican que los 

morfotipos vacuolar, granular, avacuolar y quiste no tienen un papel patógeno, en cambio 

los morfotipos ameboide y multivacuolar juntamente con los subtipos ST1 y ST3 se 

menciona que poseen actividad patogénica que se relaciona con la actividad enzimática, pero 

no existen estudios en los cuales se relacione a un morfotipo con un subtipo específico. 

Además, estos morfotipos y subtipos juntamente con los zimodemas de este microorganismo 

al encontrarse en el organismo del hospedador provocan síntomas gastrointestinales y 

reacciones alérgicas (Ajjampur y Tan, 2016; Bastidas et al., 2019; del Coco et al., 2017; 

Vichido-Luna et al., 2016; Vielma Guevara y Buelvas Jimenez, 2021).  

 

Por otra parte, la virulencia de Blastocystis sp. ha sido durante varios años un tema de 

debate. En los estudios analizados se han encontrado resultados contradictorios, lo que se 

suma a la controversia existente sobre Blastocystis sp. y si presenta o no manifestaciones 

clínicas, lo que está claro es como la producción de diferentes enzimas proteolíticas como 

las proteasas, la degradación de IgA secretora y la producción de citocinas como Catepsina 

B, INF-γ, IL-12, entre otras son capaces de desencadenar una respuesta inmunitaria 

inadecuada dando lugar a tejido linfático anómalo y antimicrobianos endógenos que alteran 

la microbiota gastrointestinal, todo junto produce una cascada inflamatoria gastrointestinal 

leve o crónica (del Coco et al., 2017; Vichido-Luna et al., 2016). Además, la manifestación 

alérgica más frecuente que provoca el microorganismo es la urticaria esto debido a la 

producción de citocinas de tipo Th2, quimiotaxis de eosinófilos y activación de la respuesta 

IgE que alteran la microbiota del hospedador (Badparva y Kheirandish, 2020), razón por la 

cual se debe mantener un seguimiento para evitar futuras complicaciones.  

 

En relación con el diagnóstico de Blastocystis sp. varios estudios mencionan métodos 

directos que no se encuentran estandarizados o no se utiliza en los laboratorios clínicos de 

rutina. Los métodos basados en PCR a menudo se limitan a los laboratorios de investigación 

ya que algunos conllevan mucho tiempo para su realización y se utilizan principalmente para 

definir los subtipos. Otros como ELISA pueden presentar falsos negativos debido a la baja 

carga de antígenos en muestras de heces. Actualmente el cultivo en medio axénico y el 

método directo como la tinción de Lugol y visualización al microscopio se consideran el 

estándar de oro para la detección de Blastocystis sp. (Nagel et al., 2016; Nithyamathi et al., 

2016; Palasuwan et al., 2016; Poulsen et al., 2016).  
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Estos hallazgos representan el punto de partida para comprender sobre la epidemiología 

de Blastocystis sp. y sugieren la necesidad de aplicar el análisis molecular en el país para de 

esta manera demostrar la dinámica de transmisión entre humanos, animales y el rol patógeno 

en pacientes sintomáticos y asintomáticos. 
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CONCLUSIONES 

 

- Blastocystis sp. es un microorganismo que ha pasado por varios grupos taxonómicos, 

desde hongos e incluso fue considerado como un protista. En la actualidad, se encuentra 

en el Reino Chromista y al superfilo Stramenopile formando parte del grupo de las algas 

marrones y diatomeas. 

 

- Blastocystis sp. tiene una gran distribución geográfica (cosmopolita), más no se 

determina exactamente que la diversidad genética del microorganismo tenga mayor 

prevalencia en ciertos lugares que en otros. Por otra parte, los subtipos como el ST2 y 

ST4 a pesar de que tienen una gran distribución mundial, pero en menor cantidad en 

comparación al ST1 y ST3, se los ha considerado como no patógenos o comensales, es 

decir no provocan una sintomatología en el hospedero. 

 

- Los subtipos de Blastocystis sp. no son específicos de un solo hospedador como es el 

caso de los ST1 al ST5 ya que algunos de estos subtipos también se encuentran en 

humanos y animales domésticos, esto demuestra claramente que los animales son 

factores de riesgo potenciales para la infección de Blastocystis sp. y deben considerarse 

como fuentes zoonóticas. 

 

- Los estudios analizados de Blastocystis sp. relacionan el papel patógeno con subtipos 

como el ST1 y ST3 debido a su gran distribución y prevalencia a nivel mundial; con 

respecto a los morfotipos se considera que tienen una actividad patogénica el ameboide 

y multivacuolar, estos subtipos y morfotipos de Blastocystis sp. generan e interactúan 

con las proteasas que intervienen en las reacciones metabólicas del organismo 

provocando síntomas gastrointestinales y alérgicos en el hospedador.  

 

- A pesar de que existen varios métodos para la identificación de Blastocystis sp. la 

mayoría son utilizados con fines investigativos, el método mayormente utilizado para 

determinar el subtipo es la PCR que permite detectar la subunidad pequeña del ARN 

ribosómico (SSU-rRNA) y diferenciar entre un subtipo y otro. 
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- Actualmente, se sigue reportando este microorganismo a través de su identificación con 

el uso del microscopio en muestras frescas y teñidas con Lugol principalmente en la 

detección y demostración de formas vacuolares o multivacuolares microscópicas en 

muestras de heces.  

 

- En investigaciones epidemiológicas los métodos de diagnóstico que permiten la 

subtipificación de Blastocystis sp. son de gran importancia por su sensibilidad y permiten 

diferenciar entre los morfotipos, subtipos y zimodemas, tomando en cuenta que sirven 

de guía para investigaciones futuras. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una situación importante de mencionar, concerniente a la Blastocistosis humana es la 

escasez de estudios epidemiológicos, a pesar de que existen zonas enzoóticas a nivel mundial 

y por consiguiente, la población humana está en riesgo de ser afectada por este parásito. Por 

tal razón, se recomiendan la realización de estudios epidemiológicos integrales y 

multidisciplinarios encaminados a dilucidar la realidad de esta parasitosis en la población 

humana. 

 

Para determinar las especies animales que se encuentran involucradas en el potencial 

zoonótico de Blastocystis sp., se debe realizar un estudio de los subtipos más frecuentes en 

la población rural ya que es en la cual existe mayor contacto entre el hombre y animales. 

 

Se recomienda realizar un estudio a mayor profundidad para determinar la relación que 

puede existir entre los subtipos, morfotipos y zimodemas para comprender de mejor manera 

el papel patógeno de Blastocystis sp. y realizar un control adecuado en pacientes 

sintomáticos, así como también aplicar un tratamiento adecuado para el control de este 

microorganismo. 

 

Se debería estandarizar un método de diagnóstico adecuado para Blastocystis sp. y que 

sea accesible para la red de laboratorios facilitando el reporte de este microorganismo, los 

subtipos y relación con algunas enfermedades como la EII, SII, EEo. 
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PRINCIPALES AVANCES 

 

A partir de estudios genético-moleculares de Blastocystis sp. se ha logrado mayor 

comprensión de la filogenia del género, de los subtipos (ST) y su especificidad de huésped. 

De la misma manera se ha permitido las diferencias moleculares de ST basada en SSU-

rRNA y SSU-rDNA, pero con el inconveniente de que la existencia de variaciones 

intrasubtipo por lo que no se le puede asignar la virulencia a un ST especifico. 

 

DESAFÍOS Y OBSTÁCULOS PENDIENTES 

 

Aún no se comprende la interacción entre los diferentes ST y el microbioma del 

huésped, ya que se podría decir que cada subtipo actúa diferente al encontrarse en el 

organismo de cada hospedador, por lo tanto la caracterización de la flora bacteriana que 

acompaña a la colonización por Blastocystis es de vital importancia para comprender su 

virulencia. 

 

Estudios filogenéticos a veces inconsistentes; en la literatura se reportan 17 subtipos de 

Blastocystis sp. diferentes, pero en las bases de datos de Secuencias GenBank mencionan 

33 subtipos (STs), por lo que se podría decir que a partir del ST17 en adelante no han sido 

publicados o se encuentran en revisión.  

 

Estudios de Blastocystis sp. en humanos y animales son comunes en varias regiones del 

mundo, pero en Ecuador no se refleja de manera exacta los subtipos que pueden presentarse 

en pacientes sintomáticos y asintomáticos. Además, La importancia de los roedores (y otras 

especies de vida silvestre) como reservorio de infecciones humanas sigue sin resolverse a 

pesar del conocimiento del potencial zoonótico de algunas ST. Se espera que en 

investigaciones futuras recopilen información que resulte útil para comprender mejor la 

prevalencia, especificidad del hospedador y virulencia de Blastocystis sp. en nuestro país, 

así lograr un control de las enfermedades gastrointestinales que son frecuentes en países en 

vías de desarrollo.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Matriz de estrategia de búsqueda. 

Matriz de estrategia de búsqueda. 

Fuente Estrategia de Búsqueda 
Fecha de 

Búsqueda 

# de 

artículos 

BVS Ecuador 

tw:(Blastocystis sp) AND ( fulltext:("1") AND 

mj:("Infecciones por Blastocystis" OR "Blastocystis" OR 

"Síndrome del Colon Irritable" OR "Variación 

Genética") AND type_of_study:("prevalence_studies" 

OR "screening_studies" OR "case_reports" OR 

"diagnostic_studies" OR "etiology_studies" OR 

"prognostic_studies" OR "clinical_trials") AND 

limit:("humans" OR "animals") AND la:("en" OR "es") 

AND jd:("PARASITOLOGIA" OR "CIENCIA" OR 

"MEDICINA" OR "MEDICINA VETERINARIA" OR 

"MICROBIOLOGIA") AND year_cluster:("2020" OR 

"2019" OR "2016" OR "2017" OR "2018") AND 

type:("article")) 

21/7/2021 25 

Clinical Key “Blastocystis spp.” “subtipos” 21/7/2021 38 

COCHRANE “Blastocystis spp.” 21/7/2021 2 

Dialnet “Blastocystis” 15/7/2021 34 

Dynamed  “Blastocystis “AND “spp” 5/5/2021 5 

EMBASE Blastocystis sp or Blastocystis spp 15/7/2021 3 

Google scholar 
Blastocystis spp OR " Blastocystis sp " AND " subtypes 

" AND " morphotypes " AND " pathogenicity " 
26/7/2021 13 

LILACS “Blastocystis or Blastocystis spp or Blastocystis sp” 15/7/2021 14 

PubMed 
"Blastocystis"[Mesh] OR "Blastocystis 

Infections"[Mesh] 
21/7/2021 22 

Science Direct Blastocystis sp OR Blastocystis spp 21/7/2021 16 

SCOPUS 
(Blastocystis OR Blastocystis AND sp OR Blastocystis 

AND spp)) AND (host) 
21/7/2021 13 

Springer 

journal 

'Blastocystis OR Blastocystis sp OR Blastocystis spp 

AND host' 
21/7/2021 21 

Taylor & 

Francis online 
“Blastocystis” 5/5/2021 3 

Web of Science No aplica 5/5/2021 0 
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Anexo 2: Matriz de recolección de información primaria y eliminación de duplicados. 

Matriz de recolección de información primaria y eliminación de duplicados. 

Base de datos 
Número de artículos en 

fase identificación 

Número de artículos luego de 

eliminación de duplicados 

BVS Ecuador 25 9 

Clinical Key 38 14 

COCHRANE 2 1 

Dialnet 34 4 

Dynamed 5 2 

EMBASE 3 1 

Google scholar 13 2 

LILACS 14 7 

PubMed 22 17 

Science Direct 16 9 

SCOPUS 13 2 

Springer journal 21 5 

Taylor & Francis online 3 2 

Web of Science 0 0 
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Anexo 3: Declaración STROBE: lista de puntos esenciales que deben describirse en la publicación de los estudios observacionales. 

Declaración STROBE: lista de puntos esenciales que deben describirse en la publicación 

de los estudios observacionales. 
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Anexo 4: Matriz de artículos excluidos 

Matriz de artículos excluidos 
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El idioma  

PubMed 2019 
(Fontanelli, et al. 
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Clinical Key 2019 (Kolören,2019) 
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.galenos.2019.5976 
El idioma  

PubMed 2019 
(Villamizar, et al. 

2019) 

Molecular and descriptive epidemiology of intestinal protozoan 

parasites of children and their pets in Cauca 

https://doi.org/10.1186/s12

879-019-3810-0 
Titulo/Abstract 

Clinical Key 2018 (Menu, et al. 2018) 
 Evaluation of two DNA extraction methods for the PCR-based 

detection of eukaryotic enteric pathogens in fecal samples 

https://doi.org/10.1186/s13

104-018-3300-2 
Titulo/Abstract 

Clinical Key 2018 (Defaye, et al. 2018) 
Efficient and reproducible experimental infections of rats with 

Blastocystis spp 

https://doi.org/10.1371/jou

rnal.pone.0207669 
Titulo/Abstract 

ScienceDirect 2019 
(van Hattem, et al. 

2019) 

Carriage of Blastocystis spp. in travellers - A prospective 

longitudinal study 

https://doi.org/10.1016/j.t

maid.2018.06.00 
Titulo/Abstract 

Springer Journal 2018 
(Bednarska, et al. 

2018) 

Prevalence of Cryptosporidium, Blastocystis, and other 

opportunistic infections in patients with primary and acquired 

immunodeficiency 

https://doi.org/10.1007/s00

436-018-5976-6 
Titulo/Abstract 

ProQuest 2015 (Amaya, et al.2015) 
Blastocystis spp.: revisión literaria de un parásito intestinal 

altamente prevalente. 

http://www.scielo.org.co/s

cielo.php?script=sci_arttex

t&pid=S0121-

08072015000200012 

Tipo de estudio 

continúa…  
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…continúa 

Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI Razón 

ProQuest 2016 
(Rebolla, et al. 

2016) 

High Prevalence of Blastocystis spp. Infection in children and Staff 

Members Attending public urban schools in São Paulo State, 

Brazil. 

https://doi.org/10.1590/S1

678-9946201658031 
Abstract 

PubMed 2019 (Yason, et al. 2019) 
Interactions between a pathogenic Blastocystis subtype and gut 

microbiota: In vitro and in vivo studies. 

https://doi.org/10.1186/s40

168-019-0644-3 
Titulo/Abstract 

PubMed 2020 
(Terveer, et al. 

2020) 

Human Transmission of Blastocystis by Fecal Microbiota 

Transplantation Without Development of Gastrointestinal 

Symptoms in Recipients 

https://doi.org/10.1093/cid/

ciz1122 
Titulo/Abstract 

Springer journal 2020 
(Adedotun, et al. 

2020) 

Current status of Blastocystis sp. in animals from Southeast Asia: 

a review 

https://doi.org/10.1007/s00

436-020-06828-8 
Titulo/Abstract 

BVS 2020 
(Maloney, et al. 

2020) 

Use of Oxford Nanopore MinION to generate full-length 

sequences of the Blastocystis small subunit (SSU) rRNA gene 

https://doi.org/10.1186/s13

071-020-04484-6 
Titulo/Abstract 

Clinical Key 2021 
(Maloney, et al. 

2021) 

Mind the gap: New full-length sequences of Blastocystis subtypes 

generated via oxford nanopore minion sequencing allow for 

comparisons between full-length and partial sequences of the small 

subunit of the ribosomal RNA gene. 

https://doi.org/10.3390/mic

roorganisms9050997 
Titulo/Abstract 

Clinical Key 2021 
(Newton, et al. 

2021) 

Establishing a metabolite extraction method to study the 

metabolome of Blastocystis using nmr. 

https://doi.org/10.3390/mo

lecules26113285 
Titulo/Abstract 

  

https://doi.org/10.1093/cid/ciz1122
https://doi.org/10.1093/cid/ciz1122
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Anexo 5: Matriz de artículos incluidos. 

Matriz de artículos incluidos. 

N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

1 ScienceDirect 2016 (Ajjampur, et al. 2016) 
Pathogenic mechanisms in Blastocystis spp. — Interpreting 

results from in vitro and in vivo studies. 

https://doi.org/10.1016/j.parint.201

6.05.007 

2 ScienceDirect 2016 (Stensvold, et al. 2016) Current status of Blastocystis: A personal view 
https://doi.org/10.1016/j.parint.201

6.05.015 

3 PubMed 2016 (Salvador, et al. 2016) 
Epidemiological and clinical profile of adult patients with 

Blastocystis sp. infection in Barcelona, Spain. 

https://doi.org/10.1186/s13071-016-

1827-4 

4 Clinical Key 2016 (Vichido, et al. 2016) 
Blastocystis hominis un agente patógeno controversial en la 

génesis de enfermedades gastrointestinales y alérgicas. 

https://www.medigraphic.com/cgi-

bin/new/resumen.cgi?IDARTICUL

O=69604 

5 BVS 2016 (El Safadi, et al. 2016) 

Prevalence, risk factors for infection and subtype distribution of 

the intestinal parasite Blastocystis sp. from a large-scale multi-

center study in France 

http://dx.doi.org/10.1186/s12879-

016-1776-8 

6 ScienceDirect 2016 (Ramírez, et al. 2016)  

Geographic distribution of human Blastocystis subtypes in South 

America. 

https://doi.org/10.1016/j.meegid.20

16.03.017 

7 PuBMed 2016 (Nagel, et al. 2016) 
Comparison of faecal microbiota in Blastocystis-positive and 

Blastocystis- negative irritable bowel syndrome patients. 

https://doi.org/10.1186/s40168-016-

0191-0 

8 Dialnet 2016 (Das, et al 2016) 
Molecular characterization and subtyping of Blastocystis species 

in irritable bowel syndrome patients from north India. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone

.0147055 

continúa… 

https://doi.org/10.1016/J.MEEGID.2016.03.017?fbclid=IwAR1oYgX2_gOQyYGSPsCvl5n2MzRK-128J4xBbuoUgG24Z6UxS8upZf95Ukk
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…continúa 

N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

9 PubMed 2016 (Nithyamathi, et al. 2016) 
Predominance of Blastocystis sp. infection among school 

children in Peninsular Malaysia 

https://doi.org/10.1371/journal.pone

.0136709 

10 PubMed 2016 (Palasuwan, et al. 2016) 
Subtype distribution of Blastocystis in communities along 

the Chao Phraya River, Thailand. 

https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.

4.455 

11 BVS 2016 (Poulsen, et al. 2016) 
Epidemiological Aspects of Blastocystis Colonization in 

Children in Ilero, Nigeria. 

https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-

0074 

12 PubMed 2017 (Eme, et al. 2017) 
Lateral Gene Transfer in the Adaptation of the Anaerobic 

Parasite Blastocystis to the Gut 

http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.201

7.02.003 

13 SCOPUS 2017 (Gentekaki, et al. 2017) 
Extreme genome diversity in the hyper- prevalent parasitic 

eukaryote Blastocystis 

https://doi.org/10.1371/journal.pbio

.2003769 

14 ScienceDirect 2017 (del Coco, et al. 2017) Blastocystis spp.: avances, controversias y desafíos futuros 
https://doi.org/10.1016/j.ram.2016.

08.004 

15 BVS 2017 (Beghini, et al. 2017) 
Large-scale comparative metagenomics of Blastocystis, a 

common member of the human gut microbiome 

https://doi.org/10.1038/ismej.2017.

139 

16 Clinical Key 2017 (Ramírez, et al. 2017) 

Blastocystis subtyping and its association with intestinal 

parasites in children from different geographical regions of 

Colombia 

https://doi.org/10.1371/journal.pone

.0172586 

17 Clinical Key 2017 (Abda, et al 2017) 
 Prevalence and subtype identification of Blastocystis sp. in 

healthy individuals in the Tunis Area, Tunisia. 

https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-

0506 

18 BVS 2017 (Barbosa, et al. 2017) 
Distribution of Blastocystis subtypes isolated from humans 

from an urban community in Rio de Janeiro, Brazil 

https://doi.org/10.1186/s13071-017-

2458-0 

continúa… 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172586
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172586
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N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

19 PubMed 2017 (Mohamed, et al. 2017) 
Subtyping of Blastocystis sp. isolated from symptomatic 

and asymptomatic individuals in Makkah, Saudi Arabia. 

https://doi.org/10.1186/s13071-017-

2114-8 

20 PubMed 2017 (Noradilah, et al. 2017) 

Molecular epidemiology of blastocystosis in Malaysia: 

Does seasonal variation play an important role in 

determining the distribution and risk factors of Blastocystis 

subtype infections in the Aboriginal community? 

https://doi.org/10.1186/s13071-017-

2294-2 

21 BVS 2017 (Seyer, et al. 2017) 
Epidemiology and Prevalence of Blastocystis spp. in North 

Cyprus 

https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-

0706 

22 PubMed 2018 (Alarcon, et al. 2018) 

Can the pyruvate: Ferredoxin oxidoreductase (PFOR) gene 

be used as an additional marker to discriminate among 

Blastocystis strains or subtypes? 

https://doi.org/10.1186/s13071-018-

3141-9 

23 Clinical Key 2018 (Yason, et al. 2018) Membrane Surface Features of Blastocystis Subtypes. 
https://doi.org/10.3390/GENES908

0417 

24 Clinical Key 2018 (Tsaousis, et al. 2018) 

The Human Gut Colonizer Blastocystis Respires Using 

Complex II and Alternative Oxidase to Buffer Transient 

Oxygen Fluctuations in the Gut 

https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.

00371 

25 PubMed 2018 (Angelici, et al. 2018) 
Blastocystis hominis transmission by non-potable water: A 

case report in Italy. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29

498738/ 

26 BVS 2018 (Tito, et al. 2018) 
Population-level analysis of Blastocystis subtype 

prevalence and variation in the human gut microbiota 

http://dx. doi.org/10.1136/ gutjnl-

2018-316106 

continúa… 

https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00371
https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00371
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…continúa 

N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

27 SCOPUS 2018 (Velázquez, et al. 2018) 

Genetic diversity and distribution of Blastocystis subtype 3 

in human populations, with special reference to a rural 

population in central Mexico. 

https://doi.org/10.1155/2018/3916263 

28 PubMed 2018 (Skotarczak, 2018) Genetic diversity and pathogenicity of Blastocystis https://doi.org/10.26444/aaem/81315 

29 Clinical Key 2018 (Barbosa, et al, 2018) 

Intestinal parasite infections in a rural community of Rio de 

Janeiro (Brazil): Prevalence and genetic diversity of 

Blastocystis subtypes 

ttps://doi.org/10.1371/journal. 

pone.0193860 

30 ScienceDirect 2018 (Khademvatan, et al. 2018) 
PCR-based molecular characterization of Blastocystis 

hominis subtypes in southwest of Iran. 

https://doi.org/10.1016/j.jiph.2017.03.0

09 

31 ScienceDirect 2018 (Udonsom, et al. 2018) 
Blastocystis infection and subtype distribution in humans, 

cattle, goats, and pigs in central and western Thailand 

https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.0

7.007 

32 ScienceDirect 2018 (Pintong, et al. 2018) 
Blastocystis subtype 5: Predominant subtype on pig farms, 

Thailand. 

https://doi.org/10.1016/j.parint.2018.08

.009 

33 Clinical Key 2019 (Bastidas, et al. 2019) Blastocystis sp. puesta al día sobre su papel parasitario. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?sc

ript=sci_arttext&pid=S1012-

29662019000200019&lng=es&tlng=es 

34 ScienceDirect 2019 (Rudzińska, et al. 2019) 
Blastocystis subtypes isolated from travelers and non-

travelers from the north of Poland-A single center study. 

https://doi.org/10.1016/j.meegid.2019.1

03926 

continúa… 

https://doi.org/10.26444/aaem/81315
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N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

35 PubMed 2019 (Rojas, et al 2019) 

Use of next-generation amplicon sequencing to study 

Blastocystis genetic diversity in a rural human population 

from Mexico. 

https://doi.org/10.1186/s13071-019-

3814-z 

36 Clinical Key 2019 (Piubelli, et al. 2019) 

Blastocystis prevalence and subtypes in autochthonous and 

immigrant patients in a referral center for parasitic 

infections in Italy. 

https://doi.org/10.1371/JOURNAL.

PONE.0210171 

37 Clinical Key 2019 (Gong, et al. 2019) 

Prevalence and subtype distribution of Blastocystis in ethnic 

minority groups on both sides of the China-Myanmar 

border, and assessment of risk factors. 

https://doi.org/10.1051/parasite/201

9046 

38 LILACS 2019 (Kok, et al, 2019) 
The role of Blastocystis hominis in the activation of 

ulcerative colitis. 

https://doi.org/10.5152/tjg.2018.184

98 

39 BVS 2019 (Barbosa, et al. 2019) 
Molecular epidemiology of Blastocystis isolated from 

animals in the state of Rio de Janeiro, Brazil. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone

.0210740 

40 PubMed 2019 (Ren, et al. 2019) 
First genotyping of Blastocystis in yaks from Qinghai 

Province, northwestern China. 

https://doi.org/10.1186/s13071-019-

3436-5 

41 ScienceDirect 2019 (Melo, et al. 2019) 
Characterization of subtypes of Blastocystis sp. isolated 

from patients with urticaria, Sao Paulo, Brazil 

https://doi.org/10.1016/j.parepi.201

9.e00124 

42 
Google 

académico 
2019 (Paik, et al. 2019) 

Molecular Detection and Subtyping of Blastocystis in 

Korean Pigs 

https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.

5.525 

43 Clinical Key 2020 (Badparva, 2020) Blastocystis hominis: A Pathogenic Parasite 
https://doi.org/10.5812/archcid.973

88 

continúa…  

https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00124
https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00124
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N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

44 BVS 2020 (Flores, 2020) 
Alteraciones de la mucosa intestinal ante la presencia de 

Blastocystis sp. Estudio experimental 

https://vitae.ucv.ve/index_pdf.php?

module=articulo_pdf&n=5944&rv=

142%0A 

45 Clinical Key 2020 (Lhotská, et al. 2020) 

A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of the 

Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy Human 

Population in the Czech Republic. 

https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.

544335 

46 PubMed 2020 (Malatyalı, et al. 2020) 
Subtype Distribution of Blastocystis in Pregnant Women 

and Analysis of Possible Risk Factors 

https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.

2020.6624 

47 Clinical Key 2020 (de Melo, et al. 2020) 

Culture isolation and molecular identification of 

Blastocystis sp. in Brazilian human isolates: preliminary 

results 

http://doi.org/10.1590/S1678-

9946202062051 

48 Springer journal 2020 (Asghari, et al. 2020) 

Molecular identification and subtypes distribution of 

Blastocystis sp. isolated from children and adolescent with 

cancer in Iran: evaluation of possible risk factors and 

clinical features. 

https://doi.org/10.2478/s11686-020-

00186-2 

49 Clinical Key 2020 (Kim, et al. 2020) 

Molecular detection and subtyping of human Blastocystis 

and the clinical implications: Comparisons between 

diarrheal and non-diarrheal groups in korean populations. 

https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.

3.321 

50 BVS 2020 (Suwanti, et al. 2020) 
Blastocystis spp. subtype 10 infected beef cattle in Kamal 

and Socah, Bangkalan, Madura, Indonesia. 

https://doi.org/10.14202/VETWOR

LD.2020.231-237 

continúa…
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N° 
Fuente 

documental 
Año Citación completa Título del artículo URL o DOI 

51 PubMed 2020 (Qi, et al. 2020) 
Genetic diversity of Blastocystis in kindergarten children in 

southern Xinjiang, China. 

https://doi.org/10.1186/s13071-020-

3890-0 

52 Dialnet 2020 (Popruk, et al. 2020) 
Prevalence and Subtype Distribution of Blastocystis 

Infection in Patients with Diabetes Mellitus in Thailand 

https://doi.org/10.3390/ijerph17238

877 

53 Dialnet 2020 (Gulhan, et al. 2020) 
Subtype distribution and molecular characterization of 

Blastocystis from hemodialysis patients in Turkey. 
https://doi.org/10.3855/jidc.12650 

54 
Google 

académico 
2020 (Delshad, et al. 2020) 

Distribution and molecular analysis of Blastocystis 

subtypes from gastrointestinal symptomatic and 

asymptomatic patients in Iran 

https://doi.org/10.4314/ahs.v20i3.2

1 

55 Dialnet 2021 (Guevara, et al. 2021) Metabolismo intermediario de Blastocystis spp 
https://doi.org/10.37135/ee.04.11.1

0 

56 PubMed 2021 (Deng, et al. 2021) 
First identification and molecular subtyping of Blastocystis 

sp. in zoo animals in southwestern China. 

https://doi.org/10.1186/s13071-020-

04515-2 

57 PuBMed 2021 (Cabrine, et al. 2021) 
Molecular characterization of Blastocystis subtypes isolated 

in the city of Uberaba, Minas Gerais State, Brazil 

https://doi.org/10.1590/0037-8682-

0305-2021 

 

58 Clinical Key 2021 (de Melo, et al. 2021) 
Blastocystis subtypes in patients with diabetes mellitus from 

the Midwest region of Brazil 

https://doi.org/10.1590/s1678-

9946202163032 

  

https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021
https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021
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Anexo 6: Matriz de recolección de la información final. 

Matriz de recolección de la información final. 
N° 1 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.007  

Cuartil  Q1 

Año 2016 

Citación completa 
Ajjampur, S. S. R., y Tan, K. S. W. (2016). Pathogenic mechanisms in Blastocystis spp. — Interpreting results from in vitro and in 

vivo studies. Parasitology International, 65(6), 772–779. https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.007 

Título del artículo Pathogenic mechanisms in Blastocystis spp. — Interpreting results from in vitro and in vivo studies. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Bioquímica, Microbiología 

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo 

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Identificar los hallazgos de estudios in vitro e in vivo que demuestran el potencial patógeno, pero también muestran una variación 

considerable entre subtipos y extratipos. 

País Singapur 

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST1 al ST4 mayor prevalencia (90%) 

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide, Quiste  

Zimodemas  

Citocinas proinflamatorias, óxido nítrico inducible (iNOS), cisteínas proteasas se localiza en la vacuola central del Subtipo ST4, 

asparginil cistein proteasa localizados en la superficie de la célula - supervivencia de Blastocystis sp. , catepsina B como factor de 

virulencia, alteración de la actina F y formación de estrés de actina, Rho quinasa/miosina inducida por la cisteína proteasa del parasito 

da la perdida de la proteína ZO1y la reorganización F1 actina , la perdida de ZO1 y la proteína ocludina se relaciona con el ST7  

Método  PCR, Cultivo de heces 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  
  

Número de pacientes negativos    

Número de pacientes positivos   

continúa…  

https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.007
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…continúa 

N° 2 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.015 

Cuartil  Q1 

Año 2016 

Citación completa 
Stensvold, C. R., y Clark, C. G. (2016). Current status of Blastocystis: A personal view. Parasitology International, 65(6), 763–771. 

https://doi.org/10.1016/j.parint.2016.05.015 

Título del artículo Current status of Blastocystis: A personal view 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Parasitología, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo 

Objetivo principal y/o 

secundarios 

 Identificar los desarrollos y avances recientes en la investigación de Blastocystis incluyendo actualizaciones sobre métodos de 

diagnóstico, epidemiologia molecular, diversidad genética, especificidad del huésped, importancia clínica, taxonomía y genómica  

País Reino Unido  

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1 al ST8 

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  Vacuolar, Quiste, Esférica simple, Granular  

Zimodemas  
 

Método  PCR e IFA, Antígenos de ELISA 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 
 

continúa… 
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…continúa 

N° 3 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-016-1827-4 

Cuartil  Q1 

Año 2016 

Citación completa 

Salvador, F., Sulleiro, E., Sánchez-Montalvá, A., Alonso, C., Santos, J., Fuentes, I., y Molina, I. (2016). Epidemiological and 

clinical profile of adult patients with Blastocystis sp. infection in Barcelona, Spain. Parasites and Vectors, 9(1), 1–7. 

https://doi.org/10.1186/s13071-016-1827-4 

Título del artículo Epidemiological and clinical profile of adult patients with Blastocystis sp. infection in Barcelona, Spain. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio observacional retrospectivo  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Describir las características epidemiológicas y clínicas de pacientes diagnosticados con infección de Blastocystis sp. en el Hospital 

Universitario Vall d’Hebron. 

País España 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST1 (más patógeno y menos frecuente) ST3 (más frecuente menos patógeno) 

Variable Morfológica  Vacuolar  

Zimodemas  

 

Método  Microbiología Molecular 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

418 

Número de pacientes negativos  92 

Número de pacientes positivos 234 (asintomáticos), 92 (sintomáticos) 

continúa…  
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…continúa 

N° 4 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=69604 

Cuartil  Q1 

Año 2016 

Citación completa 

Vichido Luna, M., Toro Monjaraz, E., Montijo Barrios, E., Huante Anaya, A., Cervantes Bustamante, R., y Ramírez Mayans, J. (2016). 

Blastocystis hominis un agente patógeno controversial en la génesis de enfermedades gastrointestinales y alérgicas. Alergia, Asma e 

Inmunología Pediátricas, 25, 78–83. 

Título del artículo Blastocystis hominis un agente patógeno controversial en la génesis de enfermedades gastrointestinales y alérgicas. 

Área de estudio  Molecular, Bioquímica  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

identificar la controversia y posibles explicaciones que existen en relación con la patogenicidad de Blastocystis hominis en patologías 

gastrointestinales y alérgicas. 

País México  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2-ST3 - ST4 - ST8 

Prevalencia ST3 más frecuente  

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Quiste, Ameboide  

Zimodemas  
Proteasas y enzimas proteolíticas, degradación e IgA secretora, producción de citocinas proinflamatorias (IFN-γ, IL-1 y TNF-α). 

Respuesta inmune de este parasito producen citocinas como: IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

9637 

Número de pacientes 

negativos  

5338 otras patologías o sin captura de diagnóstico  

Número de pacientes 

positivos 

100% de los pacientes estudiados sintomáticos con el ST2, 2409 son 24,99% presentan patología gastrointestinal, 1890 son 19,61% 

origen alérgico  

continúa… 
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…continúa 

N° 5 

Fuente documental BVS 

URL o DOI http://dx.doi.org/10.1186/s12879-016-1776-8 

Cuartil  Q2 

Año 2016 

Citación completa 

El Safadi, D., Cian, A., Nourrisson, C. et al. Prevalence, risk factors for infection and subtype distribution of the intestinal 

parasite Blastocystis sp. from a large-scale multi-center study in France. BMC Infect Dis 16, 451 (2016). 

https://doi.org/10.1186/s12879-016-1776-8 

Título del artículo 
Prevalence, risk factors for infection and subtype distribution of the intestinal parasite Blastocystis sp. from a large-scale multi-center 

study in France 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Determinar la prevalencia de Blastocystis sp. en la población francesa utilizando muestras de heces para aplicar la PCR cuantitativa 

dirigida al gen de ADNr de SSU. 

País Francia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST17 

Prevalencia ST3 más frecuente 43,3%, seguido ST1 y ST4 con 20%, el ST2 con 12,8%, ST6 y ST7 con 2,1%   

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR cuantitativa 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

788 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 18,1% prevalencia global, en verano 23,2%, en invierno 13,3%  

continúa… 

  



 

66 

 

…continúa 

N° 6 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.meegid.2016.03.017 

Cuartil  Q2 

Año 2016 

Citación completa 

Ramírez, J. D., Sánchez, A., Hernández, C., Flórez, C., Bernal, M. C., Giraldo, J. C., Reyes, P., López, M. C., García, L., Cooper, 

P. J., Vicuña, Y., Mongi, F., y Casero, R. D. (2016). Geographic distribution of human Blastocystis subtypes in South America. 

Infection, Genetics and Evolution, 41, 32–35. https://doi.org/10.1016/J.MEEGID.2016.03.017 

Título del artículo  Geographic distribution of human Blastocystis subtypes in South America. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Determinar la distribución de subtipos (ST) en muestras humanas sintomáticas y asintomáticas de diferentes países de América del 

Sur. 

País Colombia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST12 

Prevalencia ST3 36,7% más prevalencia, ST1 con 28,3%, ST2 con 22,2%, ST5 y ST7 con 2,3%, ST4 y ST6 2%, ST12 0,9% y ST8 0,6% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

343 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 40 Bolivia, 25 Ecuador, 13 Perú, 22 Brasil, 181Colombia y 65 Argentina  

continúa… 
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…continúa 

N° 7 

Fuente documental PuBMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s40168-016-0191-0 

Cuartil  Q2 

Año 2016 

Citación completa 

Nagel, R., Traub, R. J., Allcock, R. J. N., Kwan, M. M. S., y Bielefeldt-Ohmann, H. (2016). Comparison of faecal microbiota in 

Blastocystis-positive and Blastocystis- negative irritable bowel syndrome patients. Microbiome, 4, 1–9. 

https://doi.org/10.1186/s40168-016-0191-0 

Título del artículo Comparison of faecal microbiota in Blastocystis-positive and Blastocystis- negative irritable bowel syndrome patients. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Parasitología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Determinar si el transporte de Blastocystis en pacientes Síndrome de Intestino Irritable (SII) se asocia con diferencias en la microbiota 

fecal. 

País Australia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST3-ST4 

Prevalencia ST3 más frecuente, seguido del ST4 y al final el ST1  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR, Coproparasitarios  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

97 

Número de pacientes 

negativos  

29 

Número de pacientes 

positivos 

68 

continúa… 

  



 

68 

 

…continúa 

N° 8 

Fuente documental Dialnet 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147055 

Cuartil  Q1 

Año 2016 

Citación completa 

Das, R., Khalil, S., Mirdha, B. R., Makharia, G. K., Dattagupta, S., y Chaudhry, R. (2016). Molecular characterization and subtyping of 

Blastocystis species in irritable bowel syndrome patients from north India. PLoS ONE, 11(1), 1–9. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147055 

Título del artículo Molecular characterization and subtyping of Blastocystis species in irritable bowel syndrome patients from north India. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio prospectivo experimental  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Identificar y examinar Blastocystis sp. y sus subtipos con el Síndrome de Intestino Irritable (SII). 

País India  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST3 91%, ST1 9% 

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide, Quiste  

Zimodemas  
 

Método  PCR, Microscopia de contaje en húmedo  

Total pacientes o de 

muestras utilizadas en el 

estudio  

250 

Número de pacientes 

negativos  

185 

Número de pacientes 

positivos 

65 

continúa… 

  



 

69 

 

…continúa 

N° 9 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136709 

Cuartil  Q2 

Año 2016 

Citación completa 
Nithyamathi, K., Chandramathi, S., y Kumar, S. (2016). Predominance of Blastocystis sp. infection among school children in 

Peninsular Malaysia. PLoS ONE, 11(2), 1–14. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136709 

Título del artículo Predominance of Blastocystis sp. infection among school children in Peninsular Malaysia 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Parasitología 

Tipo de estudio (diseño) Estudio transversal experimental  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Determinar la prevalencia de Blastocystis sp. en escolares urbanos y rurales de cinco Estados. 

País Malaysia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST3 

Prevalencia ST3 54,3% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

3776 

Número de pacientes 

negativos  

2016 

Número de pacientes 

positivos 

1760 

continúa… 

  



 

70 

 

…continúa 

N° 10 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.455 

Cuartil  Q3 

Año 2016 

Citación completa 

Palasuwan, A., Palasuwan, D., Mahittikorn, A., Chiabchalard, R., Combes, V., y Popruk, S. (2016). Subtype distribution of 

Blastocystis in communities along the Chao Phraya River, Thailand. Korean Journal of Parasitology, 54(4), 455–460. 

https://doi.org/10.3347/kjp.2016.54.4.455 

Título del artículo Subtype distribution of Blastocystis in communities along the Chao Phraya River, Thailand. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio transversal experimental  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Determinar la prevalencia y distribución de subtipos de Blastocystis en aldeanos que viven del río Chao Phraya, provincia de 

Ayutthaya, Tailandia, y para evaluar el riesgo de infección zoonótica. 

País Tailandia 

Hospedero  Humanos Cerdos y otros mamíferos  

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST3 el más prevalente después ST2 y ST3 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

220 

Número de pacientes negativos  207 

Número de pacientes positivos 13 

continúa… 
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…continúa 

N° 11 

Fuente documental BVS 

URL o DOI https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0074 

Cuartil  Q2 

Año 2016 

Citación completa 

Poulsen, C. S., Efunshile, A. M., Nelson, J. A., y Stensvold, C. R. (2016). Epidemiological Aspects of Blastocystis Colonization in 

Children in Ilero, Nigeria. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 95(1), 175–179. https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-

0074 

Título del artículo Epidemiological Aspects of Blastocystis Colonization in Children in Ilero, Nigeria. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio observacional analítico 

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Dilucidar aspectos de la epidemiologia de Blastocystis en escolares nigerianos, incluida la distribución de subtipos (ST) y alelos de 

(ST)  

País Nigeria 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST17 

Prevalencia ST1 51 niños, ST2 42 niños, ST3 33 niños, ST7 1 niño 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  PCR tiempo real  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

199 

Número de pacientes negativos  32 

Número de pacientes positivos 167 

continúa… 
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…continúa 

N° 12 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.003 

Cuartil  Q1 

Año 2017 

Citación completa 
Eme, L., Gentekaki, E., Curtis, B., Archibald, J. M., y Roger, A. J. (2017). Lateral Gene Transfer in the Adaptation of the Anaerobic 

Parasite Blastocystis to the Gut. Current Biology, 27(6), 807–820. https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.02.003 

Título del artículo Lateral Gene Transfer in the Adaptation of the Anaerobic Parasite Blastocystis to the Gut 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Bioquímica 

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo  

Objetivo principal y/o 

secundarios 

Determinar en profundidad la transferencia lateral de genes (LGT) en el genoma de Blastocystis sp. tipo 1. 

País Canadá 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST1 al ST4 el más común  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
Gen NAD bacteriana que codifica una dicotinamida adenina dinucleótido (NAD) sintasa (NH3-NADS) dependientes de NH3, es una 

enzima que cataliza el último paso de biosíntesis de NAD 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos  

continúa… 

  



 

73 

 

…continúa 

N° 13 

Fuente documental SCOPUS 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003769 

Cuartil  Q1 

Año 2017 

Citación completa 
Gentekaki E, Curtis BA, Stairs CW, Klimesˇ V, Elia´sˇ M, Salas-Leiva DE, et al. (2017) Extreme genome diversity in the 

hyper-prevalent parasitic eukaryote Blastocystis. PLoS Biol 15(9): e2003769. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.2003769 

Título del artículo Extreme genome diversity in the hyper- prevalent parasitic eukaryote Blastocystis 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Bioquímica  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo  

Objetivo principal y/o secundarios 
Caracterizar y comprender mejor a Blastocystis mediante la secuenciación y análisis del genoma del subtipo 1 en 

comparación de resultados genómicos anteriores para los subtipos 7 y 4  

País Estados Unidos de Norte América 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1, ST4, ST7 

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

ST1 tiene vías de biosíntesis de pirimidina purina y tiamina que metaboliza α glutanos en vez de β glutanos, el proteoma 

relaciona con la mitocondria influye en la biosíntesis de lípidos, cofactor, vitaminas y proteínas. ST1 ST4 ST7 proteasas 

codificadas 243 por el subtipo 1, 198 para subtipo 4, 110 para el subtipo ST7 

Método  Cultivo, Extracción de ADN Secuenciación de ADN 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 
 

continúa… 

  



 

74 

 

…continúa 

N° 14 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.ram.2016.08.004 

Cuartil  Q1 

Año 2017 

Citación completa 
del Coco, V. F., Molina, N. B., Basualdo, J. A., y Córdoba, M. A. (2017). Blastocystis spp.: avances, controversias y desafíos 

futuros. Revista Argentina de Microbiología, 49(1), 110–118. https://doi.org/10.1016/j.ram.2016.08.004 

Título del artículo Blastocystis spp.: avances, controversias y desafíos futuros 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología, Bioquímica  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo  

Objetivo principal y/o secundarios Analizar el amplio rango de respuestas a infecciones que puede relacionarse con la diversidad genética de Blastocystis spp. 

País Argentina  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 al ST17 

Prevalencia ST3 más prevalente seguido del ST1 y ST2 

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide, Quística, Multivacuolar, Avacuolar  

Zimodemas  

Incremento de permeabilidad celular, ST4 con células IS-6 disminución de resistencia transepitelial, la actividad Ig proteasa 

se documentado en parásitos luminales como Blastocystis sp., cisteína proteasa en varios parásitos cumplen el papel en la 

infección en el daño tisular, evasión inmunitaria e inmunomodulación, estimula la protección de IL-8 por las células 

epiteliales. 

Método  Cultivo axénico, PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 
 

continúa… 
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…continúa 

N° 15 

Fuente documental BVS 

URL o DOI https://doi.org/10.1038/ismej.2017.139 

Cuartil  Q2 

Año 2017 

Citación completa 
Beghini, F., Pasolli, E., Truong, T. et al. Large-scale comparative metagenomics of Blastocystis, a common member of the 

human gut microbiome. ISME J 11, 2848–2863 (2017). https://doi.org/10.1038/ismej.2017.139 

Título del artículo Large-scale comparative metagenomics of Blastocystis, a common member of the human gut microbiome 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Desarrollar una canalización bioinformática de alta sensibilidad para detectar subtipos de Blastocystis (ST) genómica de 

escopeta aplicando 12 de grandes conjuntos de datos. 

País Italia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST3 el más prevalente y de baja prevalencia ST6 ST7 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

1689 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 321 en 10 países 

continúa… 
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…continúa 

N° 16 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0172586 

Cuartil  Q2 

Año 2017 

Citación completa 

Ramírez JD, Flórez C, Olivera M, Bernal MC, Giraldo JC (2017) Blastocystis subtyping and its association with intestinal 

parasites in children from different geographical regions of Colombia. PLoS ONE 12(2): e0172586. doi:10.1371/journal. 

pone.0172586 

Título del artículo 
Blastocystis subtyping and its association with intestinal parasites in children from different geographical regions of 

Colombia 

Área de estudio  Parasitología Molecular Epidemiologia  

Tipo de estudio (diseño) Estudio observacional experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la distribución de los alelos STs / 18s de Blastocystis en niños sintomáticos y asintomáticos de nueve regiones 

geográficas de Colombia. 

País Colombia  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 -ST2 -ST3 -ST4-ST6 -ST7 

Prevalencia ST1 21,4%; ST2 19,5%; ST3 55,5%; ST4 0,8%; ST6 2%; ST7 0,8 % 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

2026 

Número de pacientes negativos  1773 

Número de pacientes positivos 253 

continúa… 
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…continúa 

N° 17 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0506 

Cuartil  Q2 

Año 2017 

Citación completa 

Ben Abda, I., Maatoug, N., Ben Romdhane, R., Bouhelmi, N., Zallegua, N., Aoun, K., Viscogliosi, E., y Bouratbine, A. 

(2017). Prevalence and subtype identification of Blastocystis sp. in healthy individuals in the Tunis Area, Tunisia. American 

Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 96(1), 202–204. https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0506 

Título del artículo  Prevalence and subtype identification of Blastocystis sp. in healthy individuals in the Tunis Area, Tunisia. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Parasitología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental de cohortes 

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la prevalencia de Blastocystis sp. en una cohorte de individuos Tunesinos manipuladores de alimentos sanos. 

Obtener los primeros datos moleculares sobre la distribución de Blastocystis sp. ST en este país  

País África 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 ST3 ST4 ST7 

Prevalencia ST3 51%, ST1 30%, ST2 16%, ST4 ST7 1,6% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Microscopia, PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

524 

Número de pacientes negativos  456 

Número de pacientes positivos 85 

continúa… 
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…continúa 

N° 18 

Fuente documental BVS 

URL o DOI  https://doi.org/10.1186/s13071-017-2458-0 

Cuartil  Q3 

Año 2017 

Citación completa 

Valença Barbosa, C., de Jesus Batista, R., Pereira Igreja, R. et al. Distribution of Blastocystis subtypes isolated from humans 

from an urban community in Rio de Janeiro, Brazil. Parasites Vectors 10, 518 (2017). https://doi.org/10.1186/s13071-017-

2458-0 

Título del artículo Distribution of Blastocystis subtypes isolated from humans from an urban community in Rio de Janeiro, Brazil 

Área de estudio  Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Determinar la distribución de Blastocystis STs en una comunidad urbana en Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Brasil. 

País Brasil  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST4 

Prevalencia ST1 42%, ST3 49%, ST2 7%, ST4 2%, Infección mixta por ST1 y ST3 14% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

100 

Número de pacientes negativos  36 

Número de pacientes positivos 64 

continúa… 
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…continúa 

N° 19 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-017-2114-8 

Cuartil  Q2 

Año 2017 

Citación completa 

Mohamed, R. T., El-Bali, M. A., Mohamed, A. A., Abdel-Fatah, M. A., El-Malky, M. A., Mowafy, N. M., Zaghlool, D. A., 

Bakri, R. A., y Al-Harthi, S. A. (2017). Subtyping of Blastocystis sp. isolated from symptomatic and asymptomatic 

individuals in Makkah, Saudi Arabia. Parasites and Vectors, 10(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s13071-017-2114-8 

Título del artículo Subtyping of Blastocystis sp. isolated from symptomatic and asymptomatic individuals in Makkah, Saudi Arabia. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Determinar los subtipos de Blastocystis presentes en Arabia Saudita. 

País Arabia Saudita 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST3 

Prevalencia ST3 80,5%; ST1 14,5%; ST2 5% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  PCR de diagnóstico F1 / R1, microscopía y cultivo. 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

1262 

Número de pacientes negativos  1229 

Número de pacientes positivos 133 

continúa… 

  



 

80 

 

…continúa 

N° 20 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-017-2294-2 

Cuartil  Q3 

Año 2017 

Citación completa 

Noradilah, S. A., Moktar, N., Anuar, T. S., Lee, I. L., Salleh, F. M., Manap, S. N. A. A., Mohtar, N. S. H. M., Azrul, S. M., 

Abdullah, W. O., Nordin, A., y Abdullah, S. R. (2017). Molecular epidemiology of blastocystosis in Malaysia: Does seasonal 

variation play an important role in determining the distribution and risk factors of Blastocystis subtype infections in the 

Aboriginal community? Parasites and Vectors, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.1186/s13071-017-2294-2 

Título del artículo 
Molecular epidemiology of blastocystosis in Malaysia: Does seasonal variation play an important role in determining the 

distribution and risk factors of Blastocystis subtype infections in the Aboriginal community? 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio transversal experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Proporcionar la prevalencia de Blastocystis y determinar los posibles factores de riesgos asociados con cada subtipo durante 

las estaciones húmeda y seca en la comunidad aborigen de Pahang, Malasia. 

País Malaysia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST4 

Prevalencia ST1 y ST2 riesgo significativo  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

473 

Número de pacientes negativos  217 

Número de pacientes positivos 256 

continúa… 
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…continúa 

N° 21 

Fuente documental BVS 

URL o DOI https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0706 

Cuartil  Q3 

Año 2017 

Citación completa 

Seyer, A., Karasartova, D., Ruh, E., Güreser, A. S., Turgal, E., Imir, T., y Taylan-Ozkan, A. (2017). Epidemiology and 

Prevalence of Blastocystis spp. in North Cyprus. The American journal of tropical medicine and hygiene, 96(5), 1164–1170. 

https://doi.org/10.4269/ajtmh.16-0706 

Título del artículo Epidemiology and Prevalence of Blastocystis spp. in North Cyprus 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la prevalencia de Blastocystis spp. y sus subtipos (ST) en Chipre del norte; y evaluar la presencia de este parasito 

y sus ST con respecto a factores demográficos, socioeconómicos y epidemiológicos, así como síntomas gastrointestinales. 

País Reino Unido  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 -ST3- ST4-ST6-ST7 

Prevalencia ST3 31,2%; ST2 28,2%; ST1 12,5%; ST4 11%; ST6 4,7%; ST7 3,2% y 9,4% no identificados  

Variable Morfológica  Vacuolar  

Zimodemas  
 

Método  Coproparasitarios, PCR  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

230 

Número de pacientes negativos  166 

Número de pacientes positivos 64 

continúa… 
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…continúa 

N° 22 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-018-3141-9 

Cuartil  Q1 

Año 2018 

Citación completa 

Alarcón-Valdés, P., Villalobos, G., Martínez-Flores, W. A., López-Escamilla, E., González-Arenas, N. R., Romero-

Valdovinos, M., Martínez-Hernández, F., Santillán -Benítez, J. G., y Maravilla, P. (2018). Can the pyruvate: Ferredoxin 

oxidoreductase (PFOR) gene be used as an additional marker to discriminate among Blastocystis strains or subtypes? 

Parasites and Vectors, 11(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s13071-018-3141-9 

Título del artículo 
Can the pyruvate: Ferredoxin oxidoreductase (PFOR) gene be used as an additional marker to discriminate among 

Blastocystis strains or subtypes? 

Área de estudio  Bioquímica, Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Evaluar la idoneidad del gen PFOR como marcador adicional para discriminar de cepas o subtipos de Blastocystis en niños 

portadores sintomáticos. 

País México  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST7 

Prevalencia ST3 43%, ST1 38%, ST2 14%, ST7 5% 

Variable Morfológica  Vacuola, Granular, Quiste, Ameboide  

Zimodemas  

"Pluriempleo que son capaces de aumentar la virulencia en eucariotas, estas enzimas tienen funciones metabólicas claves en 

la glucolisis, ciclo de la pentosa fosfato y otros procesos intracelulares fundamentales, estas proteínas pueden realizar 

funciones no catalíticas dependiendo de su localización celular, concentración de sustratos o ligandos adicionales estas 

proteínas incluyen piruvatos ferredoxina enzima oxidorreductasa (PFOR)" 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

192 

Número de pacientes negativos  171 

Número de pacientes positivos 21 

continúa…  



 

83 

 

…continúa 

N° 23 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.3390/GENES9080417 

Cuartil  Q1 

Año 2018 

Citación completa 
Yason, J. A., y Wei Tan, K. S. (2018). Membrane Surface Features of Blastocystis Subtypes. Genes, 9(8), 1–6. 

https://doi.org/10.3390/GENES9080417 

Título del artículo Membrane Surface Features of Blastocystis Subtypes. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología, Parasitología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Diferencias las capas superficiales del Blastocystis en tres aislamientos diferentes que representan tres subtipos mediante la 

microscopia electrónica de barrido. 

País Asia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST1 y ST3 más prevalente  

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide  

Zimodemas  
 

Método  Microscopia electrónica de barrido  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 24 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.3389/fcimb.2018.00371 

Cuartil  Q1 

Año 2018 

Citación completa 

Tsaousis AD, Hamblin KA, Elliott CR, Young L, Rosell-Hidalgo A, Gourlay CW, Moore AL and van der Giezen M (2018) 

The Human Gut Colonizer Blastocystis Respires Using Complex II and Alternative Oxidase to Buffer Transient Oxygen 

Fluctuations in the Gut. Front. Cell. Infect. Microbiol. 8:371. doi: 10.3389/fcimb.2018.00371 

Título del artículo 
The Human Gut Colonizer Blastocystis Respires Using Complex II and Alternative Oxidase to Buffer Transient Oxygen 

Fluctuations in the Gut 

Área de estudio  Molecular, Bioquímica, Parasitología 

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo  

Objetivo principal y/o secundarios Demostrar que las células propias de Blastocystis respiran oxigeno atreves de una oxidasa alternativa. 

País Estados Unidos de Norte América 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  No hay subtipos  

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

Genoma de Blastocystis codifica a las oxidasas alternativas que son enzimas energéticamente derrochadoras de energía ya 

que son protonmotiva y la energía libera calor. Blastocystis está involucrado en los mecanismos protectores del estrés 

oxidativo  

Método  PCR secuenciación y amplificación  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 25 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI http://www.newmicrobiologica.org/PUB/allegati_pdf/2018/2/173.pdf 

Cuartil  Q1 

Año 2018 

Citación completa 
Angelici, M. C., Nardis, C., Scarpelli, R., y Ade, P. (2018). Blastocystis hominis transmission by non-potable water: A case 

report in Italy. New Microbiological, 41(2), 173–177. http://www.newmicrobiologica.org/PUB/allegati_pdf/2018/2/173.pdf 

Título del artículo Blastocystis hominis transmission by non-potable water: A case report in Italy. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Parasitología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental (caso reportado) 

Objetivo principal y/o secundarios Determinar la posible transmisión de Blastocystis hominis otra vez del agua potable en Italia. 

País Italia 

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST1 más virulento  

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide, Quiste  

Zimodemas  
 

Método  Coproparasitarios, PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

1 

Número de pacientes negativos  0 

Número de pacientes positivos 1 

continúa… 

  



 

86 

 

…continúa 

N° 26 

Fuente documental BVS 

URL o DOI http://dx. doi.org/10.1136/ gutjnl-2018-316106 

Cuartil  Q2 

Año 2018 

Citación completa 

Tito, Raúl y Chaffron, Samuel y Caenepeel, Clara y Lima-Mendez, Gipsi y Wang, Jun y Vieira-Silva, Sara y Falony, Gwen 

y Hildebrand, Falk y Darzi, Youssef y Rymenans, Leen y Verspecht, Chloë y Bork, Peer y Md, Phd y Joossens, Marie y 

Raes, Jeroen. (2018). Population-level analysis of Blastocystis subtype prevalence and variation in the human gut 

microbiota. Gut. 68. gutjnl-2018. 10.1136/gutjnl-2018-316106.  

Título del artículo Population-level analysis of Blastocystis subtype prevalence and variation in the human gut microbiota 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio de cohorte 

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la prevalencia y la variación de los subtipos de Blastocystis en muestras fecales recolectadas por parte del 

proyecto Flamenco de flora intestinal (FgFP). 

País Bélgica 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST7 

Prevalencia ST1 13%, ST2 14%, ST3 29%, ST4 38% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR extracción y secuenciación de amplicon de DNA 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

723 

Número de pacientes negativos  537 

Número de pacientes positivos 186 

continúa… 
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…continúa 

N° 27 

Fuente documental SCOPUS 

URL o DOI https://doi.org/10.1155/2018/3916263 

Cuartil  Q2 

Año 2018 

Citación completa 

Rojas Velázquez, L., Morán, P., Serrano Vázquez, A., Fernández, L. D., Pérez Juárez, H., Poot Hernández, A. C., Portillo, 

T., González, E., Hernández, E., Partida Rodríguez, O., Nieves Ramírez, M. E., Magaña, U., Torres, J., Eguiarte, L. E., 

Piñero, D., y Ximénez, C. (2018). Genetic diversity and distribution of Blastocystis subtype 3 in human populations, with 

special reference to a rural population in central Mexico. BioMed Research International, 2018. 

https://doi.org/10.1155/2018/3916263 

Título del artículo 
Genetic diversity and distribution of Blastocystis subtype 3 in human populations, with special reference to a rural population 

in central Mexico. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Propiciar nuevos datos sobre la distribución geográfica y la diversidad genética de Blastocystis ST3 de una población 

humana rural de México. 

País México  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST3 

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR, Coproparasitarios  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

182 

Número de pacientes negativos  34 

Número de pacientes positivos 148 

continúa… 
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…continúa 

N° 28 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.26444/aaem/81315 

Cuartil  Q3 

Año 2018 

Citación completa 
Skotarczak, B. (2018). Genetic diversity and pathogenicity of Blastocystis. Annals of Agricultural and Environmental 

Medicine, 25(3), 411–416. 

Título del artículo Genetic diversity and pathogenicity of Blastocystis 

Área de estudio  Microbiología Epidemiologia Molecular Parasitología 

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo 

Objetivo principal y/o secundarios Evaluar la información reciente sobre la patogenicidad, prevalencia y diversidad genética de Blastocystis sp. 

País Polonia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST3 60% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 
 

continúa… 
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…continúa 

N° 29 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193860 

Cuartil  Q3 

Año 2018 

Citación completa 

Barbosa, C. V., Barreto, M. M., de Jesus Andrade, R., Sodré, F., D’Avila-Levy, C. M., Peralta, J. M., Igreja, R. P., de 

Macedo, H. W., y Santos, H. L. C. (2018). Intestinal parasite infections in a rural community of Rio de Janeiro (Brazil): 

Prevalence and genetic diversity of Blastocystis subtypes. PLoS ONE, 13(3), 1–12. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193860 

Título del artículo 
"Intestinal parasite infections in a rural community of Rio de Janeiro (Brazil): Prevalence and genetic diversity of 

Blastocystis subtypes 

Área de estudio  Carolina" 

Tipo de estudio (diseño) Epidemiologia Molecular 

Objetivo principal y/o secundarios Estudio experimental  

País 
Comprender las posibles rutas de transmisión, epidemiologia y diversidad genética de Blastocystis sp. en las zonas rurales 

a escala regional y mundial. 

Hospedero  Brazil  

Subtipos  Humanos  

Prevalencia ST1 -ST2 -ST3 -ST4 

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide  

Zimodemas   

Método  PCR anidada, PCR de secuenciación Coproparasitarios, Cultivo fecal 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

294 

Número de pacientes negativos  105 

Número de pacientes positivos 189 

continúa… 
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…continúa 

N° 30 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.jiph.2017.03.009 

Cuartil  Q3 

Año 2018 

Citación completa 

Khademvatan, S., Masjedizadeh, R., Yousefi-Razin, E., Mahbodfar, H., Rahim, F., Yousefi, E., y Foroutan, M. (2018). PCR-

based molecular characterization of Blastocystis hominis subtypes in southwest of Iran. Journal of Infection and Public 

Health, 11(1), 43–47. https://doi.org/10.1016/j.jiph.2017.03.009 

Título del artículo PCR-based molecular characterization of Blastocystis hominis subtypes in southwest of Iran. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Evaluar la epidemiologia de Blastocystis hominis y su distribución de subtipos en Ahvuaz, suroeste de Irán. 

País Irán 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST4-ST5 

Prevalencia ST1 22%, ST2 6%, ST3 40%, ST4 2%, ST5 8% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

481 

Número de pacientes negativos  412 

Número de pacientes positivos 69 

continúa… 
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…continúa 

N° 31 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.07.007 

Cuartil  Q3 

Año 2018 

Citación completa 

Udonsom, R., Prasertbun, R., Mahittikorn, A., Mori, H., Changbunjong, T., Komalamisra, C., Pintong, A. rada, Sukthana, 

Y., y Popruk, S. (2018). Blastocystis infection and subtype distribution in humans, cattle, goats, and pigs in central and 

western Thailand. Infection, Genetics and Evolution, 65(April), 107–111. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2018.07.007 

Título del artículo Blastocystis infection and subtype distribution in humans, cattle, goats, and pigs in central and western Thailand 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Determinar la prevalencia y distribución de subtipos de Blastocystis en humanos y animales domésticos, Tailandia. 

País Tailandia 

Hospedero   Humanos, cerdos, vacas 

Subtipos  ST1 to ST10 

Prevalencia ST5 en cerdos; ST10 y ST12 bovinos y cabras; ST1 y ST14 en cerdos y cabras; ST3, ST2 y ST1 en humanos  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

117 humanos, 101 Animales  

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 15 humanos, 86 Animales  

continúa… 
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…continúa 

N° 32 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.parint.2018.08.009 

Cuartil  Q3 

Año 2018 

Citación completa 

Pintong, A. rada, Sunyanusin, S., Prasertbun, R., Mahittikorn, A., Mori, H., Changbunjong, T., Komalamisra, C., Sukthana, 

Y., y Popruk, S. (2018). Blastocystis subtype 5: Predominant subtype on pig farms, Thailand. Parasitology International, 

67(6), 824–828. https://doi.org/10.1016/j.parint.2018.08.009 

Título del artículo Blastocystis subtype 5: Predominant subtype on pig farms, Thailand. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la presencia y diversidad genética de Blastocystis en granjas porcinas en las provincia de Nakhon Pathom, en el 

centro de Tailandia 

País Tailandia 

Hospedero  Humanos y cerdos 

Subtipos  ST1-ST3-ST5 

Prevalencia ST5 predominante seguido del ST1 y ST3 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR anidada  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

154 humanos, 90 Cerdos  

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos Todos positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 33 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662019000200019&lng=es&tlng=es 

Cuartil  Q1 

Año 2019 

Citación completa 
Bastidas, G., Malave, C., y Bastidas, D. (2019). Blastocystis sp. puesta al día sobre su papel parasitario. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-29662019000200019&lng=es&tlng=es 

Título del artículo Blastocystis sp. puesta al día sobre su papel parasitario. 

Área de estudio  Microbiología Epidemiologia Molecular Bioquímica  

Tipo de estudio (diseño) Documental 

Objetivo principal y/o secundarios 
Consolidar información sobre la taxonomía, características morfológicas, ciclo de vida, papel patógeno y otros aspectos de 

Blastocystis sp. 

País Venezuela 

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1 al ST10 

Prevalencia ST1 al ST4 90% mayor prevalencia  

Variable Morfológica  Vacuolar, Ameboide, Avacuolar, Multivacuolar, Granular, Quística  

Zimodemas  

Metabolismo energético que posee estructuras tipo mitocondrias con ADN circular que no codifica para enzimas que 

participan en el mecanismo anaerobio como: citocromo - oxidasa, ATPsintasa, la estructura ameboide contiene proteasas en 

su membrana y alta capacidad de adherencia a cualquier epitelio, libera hialuronidasa invade y coloniza la lámina propia, 

submucosa y capa muscular de la capa del colon, este enzima despolimeriza el ácido hialurónico potenciado por las glucosil 

transferasas que favorecen la fosforilación de la cadena ligera de miosina a la activar Rh quinasa  

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 34 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.meegid.2019.103926 

Cuartil  Q1 

Año 2019 

Citación completa 
Rudzińska, M., Kowalewska, B., Wąż, P., Sikorska, K., y Szostakowska, B. (2019). Blastocystis subtypes isolated from 

travelers and non-travelers from the north of Poland-A single center study. https://doi.org/10.1016/j.meegid.2019.103926 

Título del artículo Blastocystis subtypes isolated from travelers and non-travelers from the north of Poland-A single center study. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Parasitología, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Analizar la distribución de los subtipos de Blastocystis y la intensidad de la invasión en relación con los trastornos del tracto 

gastrointestinal y los viajes a diferentes continentes. 

País Polonia 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST6-ST7 

Prevalencia ST3 59%; ST2 19,7%; ST1 13,1%; ST6 y ST7 3,3%; ST1 y ST3 1,7% 

Variable Morfológica  Vacuolar  

Zimodemas  
 

Método  PCR, Cultivo de heces 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

122 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 122 

continúa… 
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…continúa 

N° 35 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-019-3814-z 

Cuartil  Q2 

Año 2019 

Citación completa 

Rojas Velázquez, L., Maloney, J. G., Molokin, A., Morán, P., Serrano Vázquez, A., González, E., Pérez Juárez, H., Ximénez, 

C., y Santin, M. (2019). Use of next-generation amplicon sequencing to study Blastocystis genetic diversity in a rural human 

population from Mexico. Parasites and Vectors, 12(1), 1–9. https://doi.org/10.1186/s13071-019-3814-z 

Título del artículo 
Use of next-generation amplicon sequencing to study Blastocystis genetic diversity in a rural human population from 

Mexico. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Caracterizar la presencia de Blastocystis, la distribuciones subtipos y la diversidad de subtipos dentro del huésped en una 

población rural en México. 

País México  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 -ST2 - ST3 

Prevalencia ST3 81,5%; ST1 16,9%; ST2 17,7%; Mixtas 13,7% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Secuenciación de ADN con amplicones de próxima generación  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

182 

Número de pacientes negativos  58 

Número de pacientes positivos 124 

continúa… 
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…continúa 

N° 36 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0210171 

Cuartil  Q2 

Año 2019 

Citación completa 

Piubelli, C., Soleymanpoor, H., Giorli, G., Formenti, F., Buonfrate, D., Bisoffi, Z., Perandin, F., Id, C. P., Soleymanpoor, 

H., Giorli, G., Formenti, F., Id, D. B., Bisoffi, Z., y Perandin, F. (2019). Blastocystis prevalence and subtypes in 

autochthonous and immigrant patients in a referral centre for parasitic infections in Italy. PLoS ONE, 14(1), 1–9. 

https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0210171 

Título del artículo 
Blastocystis prevalence and subtypes in autochthonous and immigrant patients in a referral centre for parasitic infections in 

Italy. 

Área de estudio  Parasitología, Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Caracterizar la presencia y el subtipo (ST1 -ST4) de Blastocystis en pacientes atendidos en un centro de referencia para 

enfermedades tropicales en el norte de Italia. 

País Italia 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 al ST4 

Prevalencia ST3 26,7% más prevalente; ST1 23,1%  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Parasitología molecular de primer nivel, PCR anidada especifica  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

756 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 258 Blastocystis  

continúa… 
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…continúa 

N° 37 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.1051/parasite/2019046 

Cuartil  Q2 

Año 2019 

Citación completa 

Gong, B., Liu, X., Wu, Y., Xu, N., Xu, M., Yang, F., Tong, L., Zhou, K., Cao, J., Liu, A., y Shen, Y. (2019). Prevalence 

and subtype distribution of Blastocystis in ethnic minority groups on both sides of the China-Myanmar border, and 

assessment of risk factors. Parasite, 26. https://doi.org/10.1051/parasite/2019046 

Título del artículo 
Prevalence and subtype distribution of Blastocystis in ethnic minority groups on both sides of the China-Myanmar border, 

and assessment of risk factors. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Comprender la prevalencia y explorar los factores riesgos e Blastocystis en humanos en países de desarrollo.  

País China 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1-ST3-ST4 

Prevalencia ST3 más prevalente seguido del ST1 y ST4 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método   Coproparasitarios Extracción de ADN y amplificación por PCR Secuenciación y análisis de nucleótidos 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

461 

Número de pacientes negativos  432 

Número de pacientes positivos 29 

continúa… 
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…continúa 

N° 38 

Fuente documental LILACS 

URL o DOI https://doi.org/10.5152/tjg.2018.18498 

Cuartil  Q3 

Año 2019 

Citación completa 
Kok, M., Cekin, Y., Cekin, A. H., Uyar, S., Harmandar, F., y Şahinturk, Y. (2019). The role of Blastocystis hominis in the 

activation of ulcerative colitis. Turkish Journal of Gastroenterology, 30(1), 40–46. https://doi.org/10.5152/tjg.2018.18498 

Título del artículo The role of Blastocystis hominis in the activation of ulcerative colitis. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Determinar el papel de Blastocystis hominis en el brote agudo de colitis ulcerosa (CU). 

País Turquía 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

114 

Número de pacientes negativos  77 

Número de pacientes positivos 37 

continúa… 
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…continúa 

N° 39 

Fuente documental BVS 

URL o DOI https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210740 

Cuartil  Q2 

Año 2019 

Citación completa 

Valença Barbosa, C., Do Bomfim, T. C., Teixeira, B. R., Gentile, R., Da Costa Neto, S. F., Neil Magalhães, B. S., De 

Almeida Balthazar, D., Alves Da Silva, F., Biot, R., D’Avila Levy, C. M., y Carneiro Santos, H. L. (2019). Molecular 

epidemiology of Blastocystis isolated from animals in the state of Rio de Janeiro, Brazil. PLoS ONE, 14(1). 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0210740 

Título del artículo Molecular epidemiology of Blastocystis isolated from animals in the state of Rio de Janeiro, Brazil. 

Área de estudio  Parasitología, Epidemiologia Molecular, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la ocurrencia de subtipos de Blastocystis en grupos de animales vertebrados e invertebrados no humanos en 

diferencias áreas del estado de Rio de Janeiro, Brazil 

País Brazil  

Hospedero  Animales  

Subtipos  ST1 al ST5 y ST8 

Prevalencia ST5 28,8%; ST2 21,1%; ST1 19,3%; ST8 19,3; ST3 7,7%; ST4 3,8% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Extracción de DNA y PCR, Cultivo axénico invitro  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

334 

Número de pacientes negativos  219 

Número de pacientes positivos 115 

continúa… 

  



 

100 

 

…continúa 

N° 40 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-019-3436-5 

Cuartil  Q2 

Año 2019 

Citación completa 

Ren, M., Song, J. K., Yang, F., Zou, M., Wang, P. X., Wang, D., Zhang, H. J., Zhao, G. H., y Lin, Q. (2019). First genotyping 

of Blastocystis in yaks from Qinghai Province, northwestern China. Parasites and Vectors, 12(1), 1–8. 

https://doi.org/10.1186/s13071-019-3436-5 

Título del artículo First genotyping of Blastocystis in yaks from Qinghai Province, northwestern China. 

Área de estudio  Molecular Epidemiologia, Parasitología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar las infecciones y genotipos con Blastocystis spp. en búfalos domésticos de la provincia Qinghai (Noroeste de 

China). 

País China 

Hospedero  Búfalos 

Subtipos  ST10-ST12-ST14 

Prevalencia ST10 más predominante  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  Extracción de ADN genómico, Secuenciación y ampliación por ADN anidada 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

1027 

Número de pacientes negativos  749 

Número de pacientes positivos 278 

continúa… 

  



 

101 

 

…continúa 

N° 41 

Fuente documental ScienceDirect 

URL o DOI https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00124 

Cuartil  Q3 

Año 2019 

Citación completa 

Melo, G. B. de, Malta, F. de M., Maruta, C. W., Criado, P. R., Castilho, V. L. P., Gonçalves, E. M. do N., Espirito-Santo, 

M. C. de C. do, Paula, F. M. de, y Gryschek, R. C. B. (2019). Characterization of subtypes of Blastocystis sp. isolated from 

patients with urticaria, São Paulo, Brazil. Parasite Epidemiology and Control, 7, e00124. 

https://doi.org/10.1016/j.parepi.2019.e00124 

Título del artículo Characterization of subtypes of Blastocystis sp. isolated from patients with urticaria, Sao Paulo, Brazil 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Evaluar la ocurrencia y diversidad genética de Blastocystis sp. en individuos con urticaria de un ambulatorio de 

dermatología, Sao Paulo, Brazil. 

País Brazil  

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1 -ST2-ST3-ST4-ST6 

Prevalencia ST1 25%; ST2 17,8%; ST3 28,5%; ST4 21,4%; ST6 3,6%; Mixta ST1 y ST3  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

58 

Número de pacientes negativos  27 

Número de pacientes positivos 31 

continúa… 
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…continúa 

N° 42 

Fuente documental Google académico 

URL o DOI https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.525 

Cuartil  Q3 

Año 2019 

Citación completa 

Paik, S., Jung, B. Y., Lee, H., Hwang, M. H., Han, J. E., Rhee, M. H., Kim, T. H., Kwon, O. D., y Kwak, D. (2019). 

Molecular Detection and Subtyping of Blastocystis in Korean Pigs. Korean Journal of Parasitology, 57(5), 525–529. 

https://doi.org/10.3347/kjp.2019.57.5.525 

Título del artículo Molecular Detection and Subtyping of Blastocystis in Korean Pigs 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Evaluar la diversidad genética y el potencial zoonótico de Blastocystis utilizando muestras fecales de cerdo. 

País Corea 

Hospedero  Cerdos 

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST5 

Prevalencia ST5 más prevalente  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR Secuenciación de nucleótidos  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

654 

Número de pacientes negativos  264 

Número de pacientes positivos 390 

continúa… 
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…continúa 

N° 43 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.5812/archcid.97388 

Cuartil  Q2 

Año 2020 

Citación completa 
Badparva, E., y Kheirandish, F. (2020). Blastocystis hominis: A pathogenic parasite. In Archives of Clinical Infectious 

Diseases (Vol. 15, Issue 4, pp. 1–6). Kowsar Medical Institute. https://doi.org/10.5812/archcid.97388 

Título del artículo Blastocystis hominis: A Pathogenic Parasite 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Bioquímica, Parasitología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo 

Objetivo principal y/o secundarios 
Introducir a Blastocystis hominis como un patógeno tratando de cambiar las opiniones sobre este parasito e introducirlo 

como un parasito importante en las ciencias médicas. 

País Irán  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2 

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  Ameboide  

Zimodemas  Secreción enzimas hialuronidasas que destruye las proteínas en matriz extracelular  

Método  
 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 44 

Fuente documental BVS 

URL o DOI https://vitae.ucv.ve/index_pdf.php?module=articulo_pdf&n=5944&rv=142%0A 

Cuartil  Q1 

Año 2020 

Citación completa 
Flores Carrero, A. (2020). Alteraciones de la mucosa intestinal ante la presencia de Blastocystis sp. Estudio experimental. 

October, 1–16. https://vitae.ucv.ve/index_pdf.php?module=articulo_pdf&n=5944&rv=142%0A 

Título del artículo Alteraciones de la mucosa intestinal ante la presencia de Blastocystis sp. Estudio experimental 

Área de estudio  Química, Microbiología, Bioquímica  

Tipo de estudio (diseño) Estudio observacional experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Determinar los cambios citológicos que Blastocystis ocasiona en el intestino delgado. 

País Colombia 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  No hay subtipos  

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  Vacuolar  

Zimodemas  

Proteasas producción de interleucinas y factores estimulantes de granulocitos y macrófagos, estas proteasas pueden 

fragmentar las inmunoglobulinas humanas y regular respuestas inmunes, estas proteasas interviene en la producción del 

glucocálix e induce la apoptosis. 

Método  Coproparasitarios, Cultivo de intestino delgado  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

1 

Número de pacientes negativos  0 

Número de pacientes positivos 1 

continúa… 
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…continúa 

N° 45 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.544335 

Cuartil  Q1 

Año 2020 

Citación completa 

Lhotská, Z., Jirků, M., Hložková, O., Brožová, K., Jirsová, D., Stensvold, C. R., Kolísko, M., y Jirků Pomajbíková, K. 

(2020). A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of the Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy Human 

Population in the Czech Republic. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology, 10(October), 1–14. 

https://doi.org/10.3389/fcimb.2020.544335 

Título del artículo 
A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of the Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy Human 

Population in the Czech Republic. 

Área de estudio  Microbiología, Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Ampliar el conocimiento de la epidemiologia de Blastocystis sp. en humanos con intestino sano en uno de los países europeos 

industrializados. 

País Italia 

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1 al ST8 - ST10 - ST14 

Prevalencia ST3 76%; ST1 19%; ST2 6%  

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide, Quiste  

Zimodemas  
 

Método  PCR, Cultivo xénico invitro  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

288 humanas, 136 Animales  

Número de pacientes negativos  70 humanos 

Número de pacientes positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 46 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2020.6624 

Cuartil  Q2 

Año 2020 

Citación completa 

Malatyalı, E., Sankur, F., Akın, M. N., Ertabaklar, H., y Ertuğ, S. (2020). Subtype Distribution of Blastocystis in Pregnant 

Women and Analysis of Possible Risk Factors. Turkiye Parazitolojii Dergisi, 44(4), 221–225. 

https://doi.org/10.4274/tpd.galenos.2020.6624 

Título del artículo Subtype Distribution of Blastocystis in Pregnant Women and Analysis of Possible Risk Factors 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Determinar la diversidad genética de Blastocystis en mujeres embarazadas y analizar algunos factores demográficos  

País Turquía 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1-ST2-ST3 

Prevalencia ST3 64,4%; ST1 21,4%; ST2 14,2% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Coproparasitarios y aislamiento de ADN Amplificación por PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

100 mujeres embarazadas 

Número de pacientes negativos  86 

Número de pacientes positivos 14 

continúa… 
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…continúa 

N° 47 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI http://doi.org/10.1590/S1678-9946202062051 

Cuartil  Q1 

Año 2020 

Citación completa 

de Melo, G. B., Roldan, W., Malta, F. de M., Lescano, S. A. Z., Castilho, V. L., Gonçalves, E. M. D. N., de Paula, F. M., y 

Gryschek, R. C. B. (2020). Culture isolation and molecular identification of Blastocystis sp. In Brazilian human isolates: 

Preliminary results. Revista Do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, 62, 1–5. https://doi.org/10.1590/S1678-

9946202062051 

Título del artículo Culture isolation and molecular identification of Blastocystis sp. in Brazilian human isolates: preliminary results 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Desarrollar e implementar el cultivo invitro de Blastocystis de aislados humanos brasileños para uso rutinario. 

País Brazil  

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST4-ST7 

Prevalencia ST1 27,3%; ST2 9,1%; ST3 27,3%; ST4 27,3%; ST79,1% 

Variable Morfológica  Vacuolar, Ameboide, Granular, Quística  

Zimodemas  
 

Método  Cultivo in vitro Extracción de ADN genómico  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

20 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos 20 

continúa… 
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…continúa 

N° 48 

Fuente documental Springer journal 

URL o DOI https://doi.org/10.2478/s11686-020-00186-2 

Cuartil  Q1 

Año 2020 

Citación completa 

Asghari, A., Zare, M., Hatam, G., Shahabi, S., Gholizadeh, F., y Motazedian, M. (2020). Molecular identification and 

subtypes distribution of Blastocystis sp. isolated from children and adolescent with cancer in Iran: evaluation of possible 

risk factors and clinical features. Acta Parasitológica, 65(2), 462–473. https://doi.org/10.2478/s11686-020-00186-2 

Título del artículo 
Molecular identification and subtypes distribution of Blastocystis sp. isolated from children and adolescent with cancer in 

Iran: evaluation of possible risk factors and clinical features. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la caracterización molecular y la distribución de subtipos de Blastocystis sp. aislado en niños y adolescentes con 

cáncer en Shiraz provincia Fars, suroeste de Irán. 

País Irán  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2-ST7 

Prevalencia ST3 37,5%; ST2 33,3%; ST1 20,9%; ST7 8,3% 

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular  

Zimodemas  
 

Método  PCR y secuenciación, Cultivo, Coproparasitarios  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

200 

Número de pacientes negativos  176 

Número de pacientes positivos 24 

continúa… 
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…continúa 

N° 49 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.321 

Cuartil  Q2 

Año 2020 

Citación completa 

Kim, M. J., Won, E. J., Kim, S. H., Shin, J. H., y Chai, J. Y. (2020). Molecular detection and subtyping of human Blastocystis 

and the clinical implications: Comparisons between diarrheal and non-diarrheal groups in korean populations. Korean 

Journal of Parasitology, 58(3), 321–326. https://doi.org/10.3347/kjp.2020.58.3.321 

Título del artículo 
Molecular detection and subtyping of human Blastocystis and the clinical implications: Comparisons between diarrheal and 

non-diarrheal groups in korean populations. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la prevalencia de Blastocystis y sus subtipos en grupos diarreicos y no diarreicos con sus parámetros clínicos 

asociados. 

País Corea 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2-ST3 

Prevalencia ST3 más común  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Secuenciación de ADN ribosómico de subunidad pequeña  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

324 

Número de pacientes negativos  261 

Número de pacientes positivos 63 

continúa… 
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…continúa 

N° 50 

Fuente documental BVS 

URL o DOI https://doi.org/10.14202/VETWORLD.2020.231-237 

Cuartil  Q2 

Año 2020 

Citación completa 

Suwanti, L. T., Susana, Y., Hastutiek, P., Suprihati, E., y Lastuti, N. D. R. (2020). Blastocystis spp. subtype 10 infected beef 

cattle in Kamal and Socah, Bangkalan, Madura, Indonesia. Veterinary World, 13(2), 231. 

https://doi.org/10.14202/VETWORLD.2020.231-237 

Título del artículo Blastocystis spp. subtype 10 infected beef cattle in Kamal and Socah, Bangkalan, Madura, Indonesia. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular, Microbiología  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Analizar un subtipo (ST) de Blastocystis spp. que infecto ganado vacuno en Kamal y Soacah, Bangkalan, Madura, Indonesia. 

País Indonesia 

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1-ST4-ST3-ST5-ST6-ST10-ST14 

Prevalencia ST10 más predominante  

Variable Morfológica  Vacuolar, Granular, Ameboide, Quiste  

Zimodemas  

 

Método  Cultivo    Amplificación y secuenciación mediante PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

108 animales  

Número de pacientes negativos  88 

Número de pacientes positivos 20 

continúa… 
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…continúa 

N° 51 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-020-3890-0 

Cuartil  Q3 

Año 2020 

Citación completa 
Qi, M., Wei, Z., Zhang, Y., Zhang, Q., Li, J., Zhang, L., y Wang, R. (2020). Genetic diversity of Blastocystis in kindergarten 

children in southern Xinjiang, China. Parasites and Vectors, 13(1), 1–6. https://doi.org/10.1186/s13071-020-3890-0 

Título del artículo Genetic diversity of Blastocystis in kindergarten children in southern Xinjiang, China. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Caracterizar genéticamente infecciones por Blastocystis en humanos en China. 

País China 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  ST1-ST2-ST3 and new variation (ST1F and ST2B) 

Prevalencia ST3 más prevalente, seguido ST1 y ST2 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

609 

Número de pacientes negativos  522 

Número de pacientes positivos 87 

continúa… 
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…continúa 

N° 52 

Fuente documental Dialnet 

URL o DOI https://doi.org/10.3390/ijerph17238877 

Cuartil  Q3 

Año 2020 

Citación completa 

Popruk, N., Prasongwattana, S., Mahittikorn, A., Palasuwan, A., Popruk, S., y Palasuwan, D. (2020). Prevalence and Subtype 

Distribution of Blastocystis Infection in Patients with Diabetes Mellitus in Thailand. International Journal of Environmental 

Research and Public Health, 17(23), 1–12. https://doi.org/10.3390/ijerph17238877 

Título del artículo Prevalence and Subtype Distribution of Blastocystis Infection in Patients with Diabetes Mellitus in Thailand 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Examinar la prevalencia, subtipos y los factores de riesgo de la infección de Blastocystis en pacientes con y sin Diabetes 

mellitus en el centro de Tailandia 

País Tailandia 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST3-ST4 

Prevalencia ST3 prevalente seguido del ST1 y ST4 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  PCR anidada y subtipificación mediante la secuencias de ARN ribosómico  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

230 

Número de pacientes negativos  205 

Número de pacientes positivos 25 

continúa… 
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…continúa 

N° 53 

Fuente documental Dialnet 

URL o DOI https://doi.org/10.3855/jidc.12650 

Cuartil  Q3 

Año 2020 

Citación completa 

Gulhan, B., Aydin, M., Demirkazik, M., Koltas, I. S., Cikman, A., Turkmen, K., y Duran, T. (2020). Subtype distribution 

and molecular characterization of Blastocystis from hemodialysis patients in Turkey. Journal of Infection in Developing 

Countries, 14(12), 1448–1454. https://doi.org/10.3855/jidc.12650 

Título del artículo Subtype distribution and molecular characterization of Blastocystis from hemodialysis patients in Turkey. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la presencia de diferentes subtipos de Blastocystis sp. entre los pacientes remitidos al hospital Velayat de la 

provincia de Qazvin, Irán 

País Turquía 

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1-ST2-ST3-ST6 

Prevalencia ST2 y ST3 más prevalente, Mixto ST3 y ST6 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  Coproparasitarios Tinción Tricrómica, PCR con cebadores Secuenciación con ADN  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

104 

Número de pacientes negativos  94 

Número de pacientes positivos 10 

continúa… 
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…continúa 

N° 54 

Fuente documental Google académico 

URL o DOI https://doi.org/10.4314/ahs.v20i3.21 

Cuartil  Q3 

Año 2020 

Citación completa 

Delshad, A., Saraei, M., Alizadeh, S. A., Niaraki, S. R., Alipour, M., Hosseinbigi, B., Bozorgomid, A., y Hajialilo, E. (2020). 

Distribution and molecular analysis of Blastocystis subtypes from gastrointestinal symptomatic and asymptomatic patients 

in Iran. African Health Sciences, 20(3), 1179–1189. https://doi.org/10.4314/ahs.v20i3.21 

Título del artículo 
Distribution and molecular analysis of Blastocystis subtypes from gastrointestinal symptomatic and asymptomatic patients 

in Iran 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular 

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios Identificar la distribución molecular de Blastocystis en pacientes con problemas gastrointestinales 

País Irán  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 al ST9 

Prevalencia ST1 45%; ST2 30%; ST3 23% 

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  
 

Método  Cultivo, Extracción de ADN Ampliación por PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

864 

Número de pacientes negativos  796 

Número de pacientes positivos 68 

continúa… 
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…continúa 

N° 55 

Fuente documental Dialnet 

URL o DOI https://doi.org/10.37135/ee.04.11.10 

Cuartil  Q1 

Año 2021 

Citación completa 
Vielma Guevara, J. R., y Buelvas Jiménez, N. (2021). Metabolismo intermediario de Blastocystis spp. Revista Eugenio 

Espejo, 15(2), 115–136. https://doi.org/10.37135/ee.04.11.10 

Título del artículo Metabolismo intermediario de Blastocystis spp 

Área de estudio  Epidemiologia Bioquímica  

Tipo de estudio (diseño) Estudio descriptivo  

Objetivo principal y/o secundarios Describir el metabolismo de Blastocystis spp. 

País Ecuador 

Hospedero  Humanos  

Subtipos  No hay subtipos  

Prevalencia 
 

Variable Morfológica  Vacuolar, Ameboide, Granular, Quística, Avacuolar Multivacuolar y con inclusiones filamentosas  

Zimodemas  
Deshidrogenasa CoA, Tiolasa, Enoil CoA reductasa, Hidroxiasil CoA deshidrogenasa intervienen en la Beta oxidación  

Método  
 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

 

Número de pacientes negativos  
 

Número de pacientes positivos  

continúa… 
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…continúa 

N° 56 

Fuente documental PubMed 

URL o DOI https://doi.org/10.1186/s13071-020-04515-2 

Cuartil  Q3 

Año 2021 

Citación completa 

Deng, L., Yao, J., Chen, S., He, T., Chai, Y., Zhou, Z., Shi, X., Liu, H., Zhong, Z., Fu, H., y Peng, G. (2021). First 

identification and molecular subtyping of Blastocystis sp. in zoo animals in southwestern China. Parasites and Vectors, 

14(1), 1–11. https://doi.org/10.1186/s13071-020-04515-2 

Título del artículo First identification and molecular subtyping of Blastocystis sp. in zoo animals in southwestern China. 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Determinar la prevalencia y distribución de los subtipos de Blastocystis sp. en animales del zoológico de la provincia de 

Sichuan, suroeste de China. 

País China 

Hospedero  Animales  

Subtipos  ST1 al ST17 - ST21 -ST23 al ST26 

Prevalencia ST17 más prevalente  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  Amplificación por PCR  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

420 animales de 54 especies  

Número de pacientes negativos  354 

Número de pacientes positivos 66 

continúa… 
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N° 57 

Fuente documental PuBMed 

URL o DOI "https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021" 

Cuartil  Q3 
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Citación completa 

Cabrine-Santos, M., Moura, R. G. F., Pedrosa, A. L., Correia, D., y Oliveira-Silva, M. B. de. (2021). Molecular 

characterization of Blastocystis subtypes isolated in the city of Uberaba, Minas Gerais State, Brazil. Revista Da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical, 54, 1–6. https://doi.org/10.1590/0037-8682-0305-2021 

Título del artículo Molecular characterization of Blastocystis subtypes isolated in the city of Uberaba, Minas Gerais State, Brazil 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Caracterizar genéticamente los aislamientos de Blastocystis obtenidos de muestras fecales humanas y del suministro de agua 

de la ciudad de Uberaba, Minas Gerais, Brazil. Verificar la relación filogenética de estos aislamientos. 

País Brazil  

Hospedero  Humanos y animales 

Subtipos  ST1 - ST2 - ST3 -ST10 -ST5 - ST7 

Prevalencia ST1 53,1% ST3 40% ST2 6,7% en humanos, animales: ST10 100% en bovinos, ST5 50%, ST1 25%, ST3 25% 

Variable Morfológica   

Zimodemas   

Método  PCR  

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

21 humanos, 18 en agua  

Número de pacientes negativos  13 

Número de pacientes positivos 26 

continúa… 
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N° 58 

Fuente documental Clinical Key 

URL o DOI https://doi.org/10.1590/s1678-9946202163032 

Cuartil  Q3 

Año 2021 

Citación completa 

de Melo, G. B., Mazzaro, M. C., Gomes -Gouvêa, M. S., Dos Santos, É. A., de Souza, L. V., Elías-Oliveira, J., Gryschek, 

R. C. B., Rodrígues, R. M., y de Paula, F. M. (2021). Blastocystis subtypes in patients with diabetes mellitus from the 

Midwest region of Brazil. Revista Do Instituto de Medicina Tropical de Sao Paulo, 63(October 2020), 1–9. 

https://doi.org/10.1590/s1678-9946202163032 

Título del artículo Blastocystis subtypes in patients with diabetes mellitus from the Midwest region of Brazil 

Área de estudio  Epidemiologia Molecular  

Tipo de estudio (diseño) Estudio experimental  

Objetivo principal y/o secundarios 
Evaluar la ocurrencia e identificación molecular de Blastocystis sp. entre pacientes con Diabetes mellitus en la región del 

medio Oeste, estado de Goiás, Brasil. 

País Brasil  

Hospedero  Humanos 

Subtipos  ST1 - ST2 - ST3 - ST7 - ST8 

Prevalencia ST1 38,2%; ST2 11,8%; ST3 35,3%; ST6 2,9%; ST7 2,9%; ST8 8,8%  

Variable Morfológica  
 

Zimodemas  

 

Método  PCR 

Total pacientes o de muestras 

utilizadas en el estudio  

175 

Número de pacientes negativos  118 

Número de pacientes positivos 57 

 


