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RESUMEN 

 

Blastocystis sp. actualmente se considera como un parásito capaz de ocasionar daño y 

sintomatología, siendo uno de los más frecuentes en el mundo y en nuestra región. Por tal 

razón se realizó el presente estudio con el objetivo de determinar las manifestaciones 

clínicas más frecuentes, su asociación con el grado de carga parasitaria y la incidencia 

anual de la Blastocistosis en pacientes pediátricos del Hospital Militar, durante el periodo 

2010 al 2014. Este es un estudio retrospectivo, transversal, en el que se revisaron historias 

clínicas de pacientes pediátricos, con edades comprendidas entre 0 y 14 años, excluyendo 

aquellos casos que presentaron infecciones concomitantes y que no contaran con los datos 

completos, obteniendo una población de 210 casos. Para determinar la asociación se utilizó 

la prueba de Chi cuadrado. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la Blastocistosis 

fueron diarrea acuosa (36,02%), sensación de alza térmica (29,38%), dolor abdominal 

(28,44%), vómitos (22,27%) y anorexia o hiporexia (18,01%). No se encontró asociación 

significativa entre el grado de carga parasitaria fecal y las manifestaciones clínicas. La 

incidencia anual fue de 24 casos el año 2010, 50 casos el 2011, 42 casos el 2012, 47 casos 

el 2013 y 47 casos positivos para el año 2014. 

 

Palabras clave: Blastocistosis, Blastocystis sp, niños, manifestaciones clínicas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Blastocystis sp. at present considers itself like a capable parasite to cause damage and 

symptomatology, being one of the most frequent in the world and at our region. Study with 

the objectives of determining the clinical manifestations more frequently, your association 

with the degree of parasitic load and Blastocystosis's yearly incidence in pediatric patients 

of the Military Hospital, during the period accomplished the present itself for such reason 

2010 to the 2014. This is a retrospective, transverse study, in the one that clinical stories of 

pediatric patients, with ages understood between 0 and 14 years, excluding those cases that 

presented concomitant infections and that do not have the complete data, getting out a 

population of 210 cases checked themselves. Liked Chi's proof was used in order to 

determine association. The clinical manifestations more frequently were watery diarrhea 

(36.02%), sensation belong to thermic rise (29.38%), abdominal pain (28.44%), vomiting 

(22.27%) and anorexia or hiporexia of the Blastocystosis (18.01%). No significant 

association was found between the degrees of faecal parasite load and clinical 

manifestations. The yearly incidence was by 24 cases the year 2010, 50 cases 2011, 42 

cases 2012, 47 cases 2013 and 47 positive cases for the year 2014. 

 

Key words: Blastocystosis, Blastocystis sp, children, clinical manifestations. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El parasitismo intestinal es un problema de salud pública importante, por las altas 

frecuencias de infección y además porque causa altas tasas de morbilidad. Una de las 

parasitosis más prevalentes en nuestro país y en diferentes regiones del mundo, es la 

Blastocistosis, ocasionada por Blastocystis sp., protozoario que se encuentra con mayor 

frecuencia en muestras de heces de personas inmunocompetentes e inmunosuprimidos 1, 

aunque por debajo de las levaduras 2, y que además puede presentar cuadros sintomáticos y 

asintomáticos 1. 

Blastocystis sp. presenta una divergencia en su consideración patológica, puesto que para 

algunos no se puede concluir si es verdaderamente patógeno o si solo es patógeno bajo 

circunstancias específicas 3, en tanto que para otros está demostrada su patogenicidad 4.  

Si bien de este organismo no se conoce muchos conceptos de su biología, taxonomía y 

patogenicidad, es importante mencionar que es causante de daño en el hombre y se le ha 

relacionado con niveles de higiene, condiciones medioambientales, exposición a animales 

y el consumo de alimentos o agua contaminadas, por lo cual es necesario valorar a este 

agente como un organismo patógeno que requiere ser tratado 5. 

Epidemiológicamente la Blastocistosis es más frecuente en niños que en adultos, 

posiblemente el poco desarrollo de hábitos higiénicos y un sistema inmunitario inmaduro 

jueguen un papel determinante en esta mayor prevalencia del parásito entre los niños 6. 

En Latinoamérica, se aprecian cifras variables en relación a la frecuencia 13, 14. En el Perú, 

las cifras de prevalencia publicadas de este parásito varían de acuerdo a la población 

estudiada, indicando una mayor frecuencia de Blastocistosis en poblaciones de la costa y 

sierra, a diferencia de la región selvática, donde se presentan cifras bajas. De estos 

estudios, resalta uno realizado en escolares de un asentamiento humano del distrito de San 

Juan de Lurigancho de Lima, en el que la presencia de Blastocystis sp. fue del 40,4% 7, 

otro en el que la población estudiada fueron los pacientes que acudieron al servicio de 

gastroenterología del Hospital Central de la FAP, se halló una incidencia del 32,2% 8. En el 

departamento de La Libertad, la prevalencia de la infección por este parásito, en niños, fue 

por encima del 40% 9. 
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Dentro de los trabajos publicados en nuestra región encontramos uno realizado en 2006 en 

un centro poblado de Camaná, en 205 escolares, encontrando para Blastocystis sp. una 

prevalencia del 48,29%, siendo los principales factores epidemiológicos que influyen en la 

presencia del parasitismo intestinal: la edad comprendida entre 8 y 10 años, eliminación de 

basura en el peridomicilio, presencia de roedores y vectores, y consumo de verduras, sin 

diferencia entre crudas y cocidas 15. 

En Arequipa se informan altas prevalencias con 74,5% en grupos familiares del PJ. Ciudad 

Municipal de Cerro Colorado 10 , y en el estudio realizado a 224 personas del Centro 

Médico Municipal de Arequipa en 1999, se encontró una prevalencia de 51,34% para 

Blastocistosis, además de una fuerte relación con el lugar de procedencia, disposición de 

excretas y abastecimiento de agua potable 11. 

Otros reportes importantes son los realizados en diversos grupos etarios, que demuestran 

que las infecciones por Blastocystis sp. presentan una mayor prevalencia en la edad escolar 

y disminuye con el tiempo, hasta que nuevamente aumenta la prevalencia en el adulto 

mayor 10. 

Debido a que un gran número de médicos, bioquímicos, técnicos de laboratorio y 

profesionales que ejercen actividades en el ámbito de la salud pública desconocen aspectos 

de participación de este parásito, no se registra la presencia del parásito en los resultados 

de exámenes coproparasitológicos, porque lo señalan tácitamente como comensal, sin 

tomar en cuenta la aparición de un número creciente de publicaciones que lo señalan como 

un potencial parásito en ausencia de otro agente etiológico que explique las 

manifestaciones clínicas 4, 5, 6. 

Por las razones antes mencionadas, y debido a que no se conoce a plenitud las 

características clínicas de esta parasitosis en niños, que es la población más afectada, es 

que se realiza este trabajo de investigación. 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más frecuentes, existe asociación con la carga 

parasitaria y cuál es la incidencia anual de la Blastocistosis en los pacientes pediátricos del 

Hospital Militar de Arequipa durante el periodo 2010-2014? 

Para lo cual nos hemos trazado los siguientes objetivos: 
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Objetivos Específicos 

 Determinar las manifestaciones clínicas más frecuentes de la Blastocistosis en 

pacientes pediátricos atendidos en el Hospital Militar de Arequipa en el periodo 

2010 al 2014. 

 Determinar la asociación entre el grado de carga parasitaria fecal según el número 

de cruces, y las manifestaciones clínicas, en pacientes pediátricos con Blastocistosis 

atendidos en el Hospital Militar de Arequipa en el periodo 2010 al 2014. 

 Determinar la incidencia anual de Blastocistosis en pacientes pediátricos atendidos 

en el Hospital Militar de Arequipa en el periodo 2010 al 2014. 



 
 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

Blastocistosis: 

Es la infección parasitaria causada por el protozoario Blastocystis sp. Habita en el intestino 

del hombre y de otros animales (monos, simios, cerdos, conejos, aves, etc.). La infección 

ha sido asociada principalmente a sintomatología gastrointestinal inespecífica, aguda o 

crónica, existiendo casos de presentación asintomática. Varias publicaciones lo han 

señalado como un patógeno presente en pacientes con HIV-SIDA, aunque no es 

considerado un parásito oportunista 16. 

 

Blastocystis sp: 

Es un parásito unicelular anaerobio perteneciente al reino Cromista y es frecuentemente 

hallado en el tracto gastrointestinal humano. Desde su descubrimiento, fue considerado por 

muchos años una levadura inocua. Estudios recientes demostraron su filiación con algas 

marrones y diatomeas alejándolo de los hongos y levaduras. Es uno de los 

microorganismos hallados con mayor frecuencia en muestras de heces; sin embargo la 

controversia se cierne sobre su taxonomía, morfología, ciclo vital y patogenicidad. El 

análisis genético de Blastocystis sp. ha mostrado ser una herramienta útil en el 

esclarecimiento de tales controversias, en especial aquellas respecto de su potencial rol 

como causante de enfermedad en seres humanos 16. 

 

1.2. TAXONOMÍA 

La historia del organismo refleja la dificultad de definir su posición taxonómica. El estudio 

ultraestructural de Zierdt 24 confirió la primera evidencia indiscutible de que el organismo 

no era una levadura o un hongo, como previamente fue sugerido por Alexeieff y Brumpt, 

ni tampoco los quistes de otro organismo como Trichomonas sp., como fue propuesto por 

Bensen y Bone 17. 

Recientes investigaciones basadas en el estudio filogenético del RNA de la subunidad 

pequeña ribosomal, posicionan a Blastocystis sp. como el primer y único parásito descrito 
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en humanos perteneciente al reino Cromista o Protista, el cual incluye a las algas marrones 

y diatomeas 18. Se considera que existen 9 subtipos y se ha propuesto la eliminación de la 

nomenclatura Blastocystis hominis y reemplazarla por la de Blastocystis sp. seguida de la 

indicación del subtipo de 1 a 9 en los aislamientos de aves y/o mamíferos según un 

consenso de 2007 19. 

Ha sido propuesta una distribución tentativa de los subtipos según el hospedero. El subtipo 

1 se asocia a varios mamíferos y aves, el subtipo 2 está asociado a primates y cerdos, el 

subtipo 3 es el genotipo más frecuentemente hallado en humanos, el subtipo 4 se asocia a 

roedores, el subtipo 5 está relacionado con el ganado vacuno y con cerdos, los subtipos 6 y 

7 son frecuentemente aislados de aves; por último, los subtipos 8 y 9 están estrechamente 

vinculados con los subtipos 4 y 6, respectivamente. 

También se menciona la posible existencia de un subtipo 10 aislado en primates. Esto 

demuestra la baja especificidad entre parásito y hospedador, lo que hace poco adecuada la 

vieja denominación Blastocystis hominis 19. 

 

 

Dominio: Eukariyota 

Reino:  Chromista 

Subreino:  Chromobiota 

Infrareino:  Heterokonta 

Subphylum:  Opalinata 

Clase:   Blastocystea 

Orden:  Blastocystida 

Género:  Blastocystis 

Especie:  Blastocystis sp. 

 

Clasificación taxonómica de Blastocystis sp. propuesta por Cavalier-Smith, 1998. 

 

1.3. MORFOLOGÍA 

Una característica distintiva del parásito es su polimorfismo, las formas parasitarias 

comprenden: 
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- Formas vacuolares y granulares: 

La forma vacuolar o de cuerpo  central, es la forma más frecuente encontrada en las 

muestras fecales de pacientes infectados; tanto esta como la forma granular tienen una 

ultraestructura similar, pero difieren en la morfología y contenido citoquímico de la 

vacuola (Figuras Nº 1 y 2). 

Son células esféricas, aunque pueden presentarse de forma irregular, con una gran 

vacuola central y rodeada de una delgada banda periférica de citoplasma, que contiene 

a las organelas 20. 

En cuanto al tamaño, las formas vacuolares varían de 2µm a 20µm de diámetro 20, 21; 

mientras que las formas granulares tienen con frecuencia un ligero mayor tamaño que 

el promedio de las formas vacuolares y se reportan diámetros de 10µm a 60µm y  de 

3µm a 80µm 4, 8.  

Algunas células presentan múltiples núcleos, siendo común reportar más de cuatro; se 

aprecia en uno de los polos del núcleo, una banda en forma de media luna de material 

opaco, a las microfotografías electrónicas, característica presente en todas las formas 

de Blastocystis sp. 20. 

Se ha relacionado la vacuola central con algunos tipos de división, sin embargo la 

división binaria es el único tipo de reproducción demostrada de estas formas 22. Se ha 

descrito a menudo la presencia de una cubierta superficial, llamada también capa 

mucosa o cápsula, que rodea a toda la célula 20, 23, que generalmente es gruesa en 

aislados frescos y más delgada en cultivos prolongados, que se supone le sirve al 

parásito para pegar bacterias a su superficie con fines nutritivos 20, 24. 

 

 

Figura Nº 1: Forma vacuolar de Blastocystis sp. 
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Figura Nº 2: Forma granular de Blastocystis sp. 

 

 

- Formas multivacuolares y avacuolares: 

Presenta múltiples vacuolas pequeñas de diferente tamaño y morfología. Estos miden 

aproximadamente entre 5 a 8 μm de diámetro. Presentan un núcleo aunque 

ocasionalmente pueden presentar dos, y una gruesa cubierta superficial rodea a todas 

las formas multivacuolares (Figura Nº 3). 

En cuanto a la forma avacuolar, esta no contiene vacuola central y/o vacuolas 

pequeñas, presenta uno o dos núcleos. Esta forma no está rodeada de la cubierta 

superficial (Figura Nº 4)20, 21. 

 

 

 

 

Figura Nº 3: Forma multivacuolar de Blastocystis sp. 
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Figura Nº 4: Forma avacuolar de Blastocystis sp. 

 

- Forma ameboide: 

Célula polimorfa que mide de 2,6 a 7,8 μm de diámetro, presenta uno o dos núcleos y 

pseudópodos con actividad fagocítica. El estadio ameboide es observado más 

frecuentemente en cultivos viejos o luego de la administración de antibióticos. Esta 

forma es inmóvil y fuertemente adhesiva. Esta forma ha sido raramente informada en 

heces diarreicas (Figuras Nº 5 y 6)20, 21, 24. 

 

 

 

Figura Nº 5: Forma ameboide de Blastocystis sp. 
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Figura Nº 6: Forma ameboide de Blastocystis sp. 

 

- Forma quística: 

Estas formas tienen un diámetro que va de 2 a 5 μm. Presenta una gruesa pared de 

varias capas, formada por debajo de la cubierta superficial, la que luego se desprende. 

Carece de vacuola central, pero se observan varios núcleos, múltiples vacuolas y 

gránulos de reserva. El quiste es la forma más resistente del parásito y es capaz de 

sobrevivir a condiciones muy duras (Figuras Nº 7 y 8)20, 21, 22. 

Hay dos tipos de quiste: Fecales o de pared gruesa que son la forma infectante 

transmisible, y quistes de pared delgada responsables de la autoinfección 25. 

 

 

 

Figura Nº 7: Forma quística de Blastocystis sp. 
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Figura Nº 8: Forma quística de Blastocystis sp. 

 

1.4. CICLO DE VIDA 

El hombre y los animales adquieren la infección mediante la ingesta de quistes, presentes 

en el ambiente y provenientes de la heces de otros individuos infectados. Esos quistes se 

transforman en el tracto digestivo hasta alcanzar el colon bajo la forma vacuolar o de 

cuerpo central. Las vesículas presentes en su citoplasma coalescen formando pequeñas 

vacuolas, dando lugar a la forma multivacuolar 22. 

Se ha demostrado que la forma vacuolar se desarrolla a partir del cultivo de la forma 

multivacuolar, aparentemente por coalescencia y alargamiento de las pequeñas vacuolas 

para dar origen a la gran vacuola central. Se asume que la forma vacuolar da origen a la 

forma granular, por acumulación de gránulos en la vacuola central 20. 

Las formas vacuolares sufren un proceso de enquistamiento en el intestino, cubriéndose de 

una delgada capa fibrilar que se irá perdiendo gradualmente cuando se eliminan en el 

ambiente externo 5. 

Se dispone de poca información sobre la diferenciación de la forma ameboide, es posible 

que la forma ameboide se origine de la forma avacuolar 20. 

A través de las heces humanas, el quiste regresa al ambiente externo y se transmite 

nuevamente a seres humanos o animales, vía fecal-oral, repitiendo todo el ciclo (Figura Nº 

9) 25, 26. 
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1.5. EPIDEMIOLOGÍA 

Blastocystis sp. se encuentra distribuido mundialmente, generalmente de forma endémica y 

raramente de forma epidémica. Las cifras de prevalencia son variables de una región a otra 

e incluso dentro de un mismo país 13, 14, 27, 28.   

El modo de transmisión de Blastocystis sp. no ha sido determinado de manera definitiva, 

pero se asume que la transmisión ocurre por vía fecal-oral. Otros mecanismos posibles 

serían el consumo de agua o alimentos, manipuladores de los mismos e incluso vectores 

mecánicos como moscas 5, 21.  

Es un parásito cosmopolita, pero su frecuencia de infección varia ampliamente. En países 

como Japón suele ser baja (0,5 a 1%) 29, al igual que en Singapur (3,3%) y EE.UU. (3%). 

Es alta en las naciones en desarrollo como Brasil (40,9%), Cuba (38,5%), Egipto (33,3%), 

Indonesia (60%) 5, 21 y Filipinas 40,7% 30. 

Figura Nº 9: Ciclo vital de Blastocystis sp. Fuente: Valentia Lim Zhining © 
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Es más frecuente en niños que en adultos, posiblemente los escasos hábitos higiénicos y un 

sistema inmunitario inmaduro jueguen un papel preponderante en esta mayor prevalencia 

del parásito 26. 

Los estudios en Perú indican que existen variaciones entre las cifras de prevalencia 

publicadas, indicando una mayor frecuencia en poblaciones de costa y sierra, a diferencia 

de la selvática, que presenta cifras bajas. 

En la costa, estudios en pacientes hospitalizados y de consultorios externos del Hospital de 

Emergencias Pediátricas en Lima, reportó una prevalencia de Blastocystis sp. de 34.3% 31 y  

en Villa el Salvador, la prevalencia fue de 37% 32, en Trujillo la prevalencia fue de 23.8% 

en niños con diarrea, y de 24.2% en niños sin diarrea, siendo el segundo parásito más 

frecuente 33. 

En la región andina, en el año 2003, se ha reportado la prevalencia en 65%. En ese mismo 

año el estudio realizado en Sandia, Puno, no halló diferencia significativa para Blastocystis 

sp. entre la población rural y urbana 34. 

Otros estudios dieron a conocer que las infecciones por Blastocystis sp. son comunes en 

pacientes inmunocomprometidos, además, no parece haber diferencia en la prevalencia 

entre géneros 35, y de una comunidad, hubo un informe con mayor prevalencia en personas 

inmigrantes que las personas autóctonas 36, estos datos relacionarían a este microorganismo 

con el sistema inmune. 

 

Blastocystis sp. parece estar relacionado con el nivel socioeconómico y los hábitos 

higiénicos, debido a que la prevalencia fue mayor en personas con bajo nivel 

socioeconómico y con malos hábitos higiénicos 20. 

Otros reportes importantes son los realizados en diversos grupos etarios, que demuestran 

que las infecciones por Blastocystis sp. presentan una mayor prevalencia en la edad 

escolar, y disminuye con el tiempo, hasta que nuevamente aumenta la prevalencia en el 

adulto mayor; además de ser el microorganismo más frecuentemente encontrado en 

pacientes sintomáticos y no sintomáticos 10. 

1.6. PATOGENIA 

Varios estudios experimentales, incluyendo trabajos en modelos animales y cultivos 

celulares, estudios prospectivos y retrospectivos han sugerido un rol patogénico de 

Blastocystis sp. 21, 37, 38, 39, 40. 
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Muchos de los reportes que han sugerido su rol patogénico, han sido reportes de caso y 

series retrospectivas no controladas. No hay estudios prospectivos controlados disponibles 

acerca de la patogenicidad o el efecto de una terapia especifica 41. 

El establecimiento de Blastocystis sp. en el intestino grueso produce un proceso 

inflamatorio a nivel de la lámina propia induciendo la liberación de interleuquinas 

proinflamatorias como la IL-8. El hospedero presenta una respuesta inmune secretando 

IgA que puede contrarrestar la acción del parásito, pero éste produce una cistein-proteasa 

capaz de degradar a esa inmunoglobulina. Además, Blastocystis sp. secreta sustancias con 

capacidad de inducir apoptosis en las células del epitelio entérico. 

Por otra parte, provoca un rearreglo de los filamentos de F-actina presentes en las uniones 

intercelulares entre las células epiteliales del colon, provocando una disrupción de la 

barrera que puede promover el crecimiento y desarrollo de los patógenos adyacentes 5, 42,43. 

Utilizando DTPA (dietil-triamina-penta-ácido acético) marcado con tecnecio 99, en 

pacientes parasitados se obtuvo un incremento de la permeabilidad intestinal, deduciéndose 

indirectamente que hubo daño intestinal 44. 

Puede ocurrir una prolongada eliminación del parásito en heces. Un estudio mostró que la 

variación en la eliminación del organismo varió entre 0 a 17 gérmenes por campo 

microscópico 40 X de magnificación. Los reportes con una alta prevalencia de Blastocystis 

sp. entre los individuos control podrían representar una infección previa que ha entrado en 

estado de convalecencia o de portador asintomático crónico 21. 

La remisión de la sintomatología y la aclaración de las heces, después de un tratamiento, 

también se constituye en un apoyo a la patogenicidad de este parásito 45, 46. 

 

1.7. PRESENTACIÓN CLÍNICA 

Durante mucho tiempo se le atribuyó a Blastocystis sp. un comportamiento no patógeno o 

comensal, pero cada vez es mayor el número de informes que le asignan un carácter 

patógeno con una amplia variedad de signos y síntomas 47, 48.  

No se han reportado casos de disentería por cuanto es un parásito no invasivo, como lo 

indican los estudios endoscópicos e histológicos efectuados en animales infectados de 

manera experimental 5. 
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Existen pacientes que están infectados con Blastocystis sp. y sin embargo, no tienen 

síntomas clínicos. Por el contrario, son muy numerosas las publicaciones que relacionan a 

este parásito con manifestaciones gastrointestinales 8. Si bien algunos estudios vinculan los 

síntomas gastrointestinales con los subtipos 1, 3 y 6, aún no se ha hallado una correlación 

concluyente entre el subtipo involucrado en la infección y las manifestaciones clínicas de 

los individuos infectados 53, 54. 

La sintomatología gastrointestinal incluye diarrea acuosa, náuseas, vómitos, dolor 

abdominal, flatulencia, tenesmo, constipación, prurito anal, disminución de peso, malestar 

general, anorexia, fiebre 41, y cada vez más frecuentemente se le asigna un papel relevante 

en el síndrome de colon irritable 49, 50.  

Recientemente, se ha relacionado Blastocystis sp. con manifestaciones extraintestinales de 

tipo cutáneas, como angioedema y urticaria; artritis y sinovitis, muchos de los cuales se 

acompañan de eosinofilia 12, 51, 52. 

La infección sintomática puede ser autolimitada (de dos a tres días) o puede cronificarse 

durante varias semanas 4. 

 

1.8. EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

El diagnóstico se establece a través del análisis en microscopio de luz de  muestras de 

heces disueltas en agua (examen en fresco o simple) o luego de la adición de alguna tinción 

55. 

- Microscopía 

Lo más recomendable es un examen directo de la muestra que consiste en el estudio 

microscópico de las heces frescas en solución salina con la observación de la 

morfología del parásito para la detección.  

Es factible realizar un frotis directo ayudándose con tinción yodada, hematoxilina 

férrica o tricrómica a partir de una muestra en fresco. Se ha utilizado la naranja de 

acridina en algunas investigaciones con la finalidad de diferenciar los distintos estadios 

de Blastocystis sp. 56. 

Es recomendable realizar una evaluación semicuantitativa de la cantidad de formas 

presentes. Una escala adecuada es la utilizada por Phillips y Zierdt 57. 
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Estimación Nº formas/campo 40 X Informe convencional 

Escasos 0 a 1 + 

Muchos 2 a 5 ++ 

Abundantes 6 a 10 +++ 

Muy abundantes >10 ++++ 

 

La cuantificación de los parásitos que aparecen por campo microscópico, estaría 

relacionada con la aparición de síntomas.  

Para determinar el número de células de Blastocystis sp., se debe contar 10 campos con 

objetivo de 40 x, estando distribuidos sobre la preparación de la siguiente forma: dos 

en cada una de las esquinas, para un total de 8, y dos en el centro de la lámina, 

posteriormente se obtiene el promedio de las células observadas en esos campos y se 

informa el resultado.  

Un conteo de más de 5 células por campo se asocia con síntomas en muchos pacientes. 

Las cifras inferiores a cinco células por campo, no se las debe desdeñar o considerar 

insignificantes, como ocurría con diferentes estudios 58, 59, 60. 

- Cultivo de Heces 

Técnicas de cultivo en anaerobiosis se encuentran actualmente disponibles, sin 

embargo no se realizan de rutina; aunque estudios comparativos reflejan que podrían 

ser más sensibles que la microscopía óptica. 

- Otras pruebas diagnósticas 

Exámenes recientemente desarrollados para el diagnóstico de infección por 

Blastocystis sp. son la técnica de ELISA e IFI para la detección de anticuerpos séricos 

61, y la reacción en cadena de polimerasa para la definición del subtipo presente en las 

muestras, pero actualmente sólo son usadas en estudios de investigación 62, 63, 64. 

 

1.9. TRATAMIENTO 

El hallazgo de Blastocystis sp. en pacientes asintomáticos no requiere de tratamiento 

farmacológico exclusivo.  
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En los pacientes sintomáticos debe realizarse un examen de heces mediante concentración 

en búsqueda de otros agentes potencialmente patógenos y deben descartarse causas no 

infecciosas de la sintomatología.  

De no hallarse otro patógeno o etiología para la sintomatología sería razonable administrar 

tratamiento en búsqueda de una respuesta clínica, la cual podría deberse a la erradicación 

de Blastocystis sp. o a la eliminación de algún otro patógeno no detectado; sin embargo, la 

infección por este parásito es con frecuencia autolimitada, haciendo difícil la evaluación de 

la eficacia terapéutica.  

La mayoría de casos leves se resolverían aproximadamente en tres días sin terapia 

específica alguna.  

 

Los mejores resultados se obtienen con el uso de Nitroimidazoles, como Metronidazol y 

Secnidazol. De manera reciente se emplea el fármaco Nitazoxanida con prometedores 

resultados 65, 66. 

 

Fármacos de elección para el tratamiento de la Blastocistosis 

 

 

Antiparasitario 

 

 

Dosis pediátrica 

 

Dosis en adultos 

 

METRONIDAZOL 15 mg/kg/día c/8h VO, máx. 300 

mg/día, por 5-10 días 

250-750 mg/día c/8h, por 

5-10 días 

TMP-SMX 

No usar en menores 

de 2 meses 

6 mg/kg/día y 30 mg/kg/día, 

c/12h VO por 7 días 

6 mg/kg y 30 mg/kg/día, 

c/12h VO por 7 días 

NITAZOXANIDA 

No usar en menores 

de 6 meses 

7.5 mg/kg/do c/12h VO por 3 d. 

Para 1-3 años: 100 mg/día c/12h 

Para niños de 4-11 años: 200 

mg/día c/12h 

500 mg/día c/12h VO por 

3 días. 
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1.10. PREVENCIÓN 

Tomando en cuenta toda la información conocida, es razonable asumir que la ruta fecal-

oral es una de las vías de transmisión de Blastocystis sp. Por eso es necesario las medidas 

de control que incluyen una buena higiene personal, mejores condiciones sanitarias de la 

comunidad, educación sanitaria, previniendo la contaminación fecal del medio ambiente y 

la ingestión de material contaminado 67. 



 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

LUGAR Y TIEMPO:  

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Militar III División del Ejército, de categoría I-4, 

ubicado en el distrito de Mariano Melgar en la ciudad de Arequipa; el mismo que se 

encuentra a 2335 m.s.n.m. y cuenta con 52404 pobladores aproximadamente. Atiende un 

promedio de 120 pacientes diarios en sus diversas especialidades, tales como Medicina, 

Cirugía, Ginecología-Obstetricia y Pediatría; los mismos que acuden desde los distritos de 

Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y José Luis Bustamante y Rivero, en su mayoría. 

Cuenta con un servicio de Pediatría con dos consultorios con sus respectivos médicos 

pediatras, el cual atiende a pacientes menores de 14 años. La atención de dicho servicio se 

realiza en el horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a sábado, con un promedio de atención 

diaria de 15 pacientes por consultorio. Además cuenta con un laboratorio clínico en el cual 

se realizan los exámenes auxiliares. 

La recolección de la información corresponde al periodo comprendido desde el 1 de enero 

del 2010 hasta el 31 de diciembre 2014, tiempo de 5 años. 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Se procedió a la revisión de los cuadernos de atención buscando los diagnósticos de 

parasitismo por Blastocystis sp., gastroenteritis aguda o diarrea aguda infecciosa para 

seleccionar los números de historias clínicas (2428), que acudieron durante los 5 años de 

estudio; luego se procedió a la revisión de historias y selección según los criterios de 

inclusión y exclusión, llegando a realizar la recolección de datos de 210 pacientes. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes con edad comprendida entre 0 y 14 años. 

 Pacientes con parasitismo único por Blastocystis sp., corroborado mediante informe 

de laboratorio por examen directo de heces. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Paciente en tratamiento para Blastocistosis o que acuda para control de la misma. 



25 
 

 Pacientes que presenten infección gastrointestinal concomitante por otro 

organismo. 

 Pacientes que presenten infección en otro órgano o sistema además de la afección 

gastrointestinal. 

 Pacientes que no cuenten con los datos adecuados y completos en la historia 

clínica. 

TIPO DE ESTUDIO: 

Descriptivo, retrospectivo y transversal según Altman y Canales. 

METODOLOGÍA: 

 Recolección de Datos: 

Se procedió a hacer la revisión documentaria de los 2426 casos encontrados en 

primera instancia, verificando que presenten infección única por Blastocystis sp. 

descartándose todos aquellos pacientes que no cumplieran con los criterios de 

inclusión y exclusión anteriormente señalados. Seguidamente se hizo uso de la 

ficha clínica de recolección de datos (Anexo Nº 1) para anotar los datos que 

figuraban en las historias clínicas correspondientes a edad, tiempo de enfermedad, 

sintomatología y carga parasitaria expresada en número de cruces del examen 

directo de heces, de acuerdo a: 

 

+/+++: El promedio de parásitos visualizados en 10 campos de 40X sea de 0 a 1. 

++/+++: Cuando se visualicen de 2 a 5 parásitos. 

+++/+++: Si el número de parásitos observados es de 6 a 10. 

 

 Consideraciones Éticas: 

Para la confidencialidad y protección de la identidad de los pacientes se utilizó 

como identificador los dos últimos números de la historia clínica junto a las 

iniciales de su primer nombre y segundo apellido, así mismo el manejo de datos fue  

únicamente realizado por el tesista; de este modo se buscó mantener los datos del 

paciente en condiciones éticas adecuadas. 
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 Tratamiento de datos y Análisis estadístico:  

Toda la información obtenida en las fichas de recolección de datos fue ordenada, 

procesada y organizada en una base de datos creada en el programa Microsoft 

Excel 2010, luego se procedió a hacer uso de estadística descriptiva, utilizando en 

las variables categóricas cuadros estadísticos de frecuencias y porcentajes, además 

de gráficos de barra. Para las variables numéricas se utilizó la media y la mediana 

para variables continuas, así como valores mínimos y máximos, haciendo uso de 

gráficos tipo histograma. 

Para determinar la asociación entre el grado de carga parasitaria y las 

manifestaciones clínicas halladas, se utilizó la prueba estadística Chi cuadrado, con 

un nivel de significancia < 0.05. Para ello se juntaron los casos de ++ y +++ en un 

grupo para así realizar el análisis estadístico de asociación. 



 
 

 

 

 

 

RESULTADOS 

 

1. DETERMINACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS MAS 

FRECUENTES DE LA BLASTOCISTOSIS 

En los 210 casos positivos a Blastocystis sp., las manifestaciones clínicas más 

frecuentes fueron: El 35.71% (75/210) diarrea acuosa, 29.52% (62/210) sensación de 

alza térmica, 28.10% (59/210) dolor abdominal, 22.38% (47/210) vómitos y el 18.10% 

(38/210) de anorexia o hiporexia, además de otros síntomas de menor frecuencia 

(Tabla Nº 1). 

Con relación al tiempo de enfermedad, 35 casos reportaron un tiempo de 2 días, 33 

casos 1 día, 32 casos de Blastocistosis no manifestaron síntomas clínicos y en 21 fue 

mayor a 30 días. 
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TABLA Nº 1 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA BLASTOCISTOSIS EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL MILITAR, AREQUIPA 2010-2014 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Nº DE CASOS % 

Diarrea Acuosa 75 35.71 

Fiebre o SAT* 62 29.52 

Dolor Abdominal 59 28.10 

Vómitos 47 22.38 

Anorexia o Hiporexia 38 18.10 

Asintomático 32 15.24 

Malestar General 27 12.86 

Náuseas 15 7.14 

Flatulencia 14 6.67 

Cefalea 13 6.19 

Diarrea con Moco 11 5.24 

Irritabilidad 11 5.24 

Erupción Dérmica 7 3.33 

Distención Abdominal 7 3.33 

Prurito 6 2.86 

Baja de Peso 5 2.38 

Bruxismo 5 2.38 

Constipación 4 1.90 

Anemia 4 1.90 

Prurito Anal 3 1.43 

Cansancio o Somnolencia 3 1.43 

Prurito Vulvar 2 0.95 

Secreción Genital 2 0.95 

Plenitud Gástrica 1 0.48 

Heces con Sangre 1 0.48 

Mareos 1 0.48 

Sialorrea 1 0.48 

 

* Sensación de Alza Térmica 
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TABLA Nº 2 

BLASTOCISTOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL 

MILITAR, AREQUIPA 2010-2014, SEGÚN EL TIEMPO DE ENFERMEDAD 

 

TIEMPO ENFERMEDAD Nº DE CASOS % 

Asintomático 32 15.24 

1 día 33 15.71 

2 días 35 16.67 

3 días 14 6.67 

4 días 15 7.14 

5 días 15 7.14 

6 días 7 3.33 

7 días 6 2.86 

8 días 3 1.43 

9 días 2 0.95 

10 días 9 4.29 

11 días 2 0.95 

12 días 1 0.48 

2 a 3 semanas 15 7.14 

1 mes a más 21 10.00 

TOTAL 210 100.00 

 

Mediana de Tiempo de Enfermedad: 3 días 

 



30 
 

TABLA Nº 3 

BLASTOCISTOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL 

MILITAR, AREQUIPA 2010-2014, SEGÚN EL GRADO DE CARGA 

PARASITARIA FECAL 

 

CARGA FECAL Nº DE CASOS % 

(+) 166 79,05 

(++) 42 20,00 

(+++) 2 0,95 

TOTAL 210 100,00 

 

2. DETERMINACIÓN DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA CARGA 

PARASITARIA Y LAS MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA 

BLASTOCISTOSIS 

 

Inicialmente se determinó la frecuencia de los casos de Blastocistosis de acuerdo al 

número de cruces (Tabla Nº 3) donde destaca que los casos con una cruz son los más 

frecuentes con un 79.05%; con relación a la asociación entre la carga parasitaria y las 

manifestaciones clínicas (Tabla Nº 4) no se encontró asociación significativa (p<0,05). 
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TABLA Nº 4 

ASOCIACIÓN ENTRE EL GRADO DE CARGA PARASITARIA FECAL Y LAS 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LA BLASTOCISTOSIS EN PACIENTES 

PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL MILITAR, AREQUIPA 2010-2014  

 

MANIFESTACIONES 

CLÍNICAS 

CARGA DE Blastocystis sp. EN HECES 

p 

Nº DE CASOS 

(+) 

Nº DE CASOS  

(++) y (+++) 

Diarrea acuosa 56 19 0,185 

Fiebre o SAT* 44 18 0,078 

Dolor abdominal 42 17 0,054 

Vómitos 36 11 0,693 

Malestar general 18 9 0,103 

Anorexia o hiporexia 32 6 0,357 

* Sensación de Alza Térmica 

p<0,05 

X0
2 = 3,841 
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3. DETERMINACIÓN DE LA INCIDENCIA ANUAL DE BLASTOCISTOSIS 

 

Se aprecia que a partir del 2011 hay un incremento de casos por encima de 42 casos 

(Tabla Nº5). 

Además se determinó las edades de los pacientes con Blastocistosis (Tabla Nº6), 

donde se destaca que el 17.54% de los casos tiene 1 año, seguido por un 14.22%  

con 2 años y un 11.85% con 3 años. 

 

 

 

 

 

 

TABLA Nº 5 

INCIDENCIA ANUAL DE BLASTOCISTOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 

DEL HOSPITAL MILITAR, AREQUIPA 2010-2014 

 

AÑO Nº DE CASOS 

2010 24 

2011 50 

2012 42 

2013 47 

2014 47 

TOTAL 210 

 

Promedio Anual de Casos: 42 
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TABLA Nº 6 

BLASTOCISTOSIS EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DEL HOSPITAL 

MILITAR, AREQUIPA 2010-2014, SEGÚN EDAD 

 

EDAD Nº DE CASOS % 

< 30 días 2 0.95 

1 mes 1 0.48 

3 meses 1 0.48 

4 meses 1 0.48 

6 meses 1 0.48 

9 meses 1 0.48 

11 meses 3 1.43 

1 año 37 17.62 

2 años 30 14.29 

3 años 25 11.90 

4 años 16 7.62 

5 años 8 3.81 

6 años 11 5.24 

7 años 7 3.33 

8 años 10 4.76 

9 años 18 8.57 

10 años 11 5.24 

11 años 11 5.24 

12 años 9 4.29 

13 años 5 2.38 

14 años 2 0.95 

TOTAL 210 100.00 

 

Mediana de Edad: 4 años 

 



 
 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

Las enteroparasitosis son en la actualidad un gran problema de salud pública en el Perú; 

por la alta frecuencia de casos, debido al deficiente saneamiento básico, malos hábitos 

higiénicos y desconocimiento sobre la transmisión y prevención de las parasitosis. 

Hasta hace poco años Blastocystis sp. no era reportado rutinariamente, por ser considerado 

un habitante inocuo del ser humano, actualmente es considerado como un parásito 

polimórfico, causante de la Blastocistosis, una enfermedad de múltiple sintomatología, 

siendo en algunos casos inespecífica. En nuestra región los trabajos realizados sobre 

Blastocystis sp. son escasos y debido a su rol patógeno en las frecuentes infecciones del 

hombre, es que presentamos los resultados de las manifestaciones clínicas más frecuentes 

de la Blastocistosis en pacientes pediátricos del Hospital Militar de Arequipa durante el 

periodo del 2010 al 2014, para contribuir al conocimiento de este parásito, para algunos 

controversial. 

La población de estudio estuvo conformada por 210 casos de Blastocistosis observados en 

pacientes pediátricos del Hospital Militar de Arequipa durante los últimos 5 años. Se 

consideró trabajar en este grupo etario, porque los diferentes estudios revelan que el 

parasitismo por Blastocystis sp. es más frecuente en niños que en adultos 6, 10, 26. 

Cabe señalar que nuestro estudio se basó en los informes obtenidos por el examen directo 

de heces, el cual tiene la ventaja de conservar intactas las diferentes formas de Blastocystis 

sp. , además de su practicidad y rapidez para obtener un resultado 11. Debido a esto, es 

recomendable aplicar otros exámenes auxiliares para asegurar la total correspondencia de 

las manifestaciones clínicas a la Blastocistosis, tales como: examen parasitológico seriado, 

coprocultivo, pruebas inmunológicas del tipo IFI o ELISA 61, así como pruebas más 

específicas del orden del PCR 62, 63, 64. 

La variada sintomatología encontrada en nuestro estudio es un buen indicador de lo que 

múltiples estudios señalan, al referirse que una de las características de la Blastocistosis es 

su sintomatología inespecífica 41, 47, 48. Podemos observar que las manifestaciones clínicas 

más frecuentes, son aquellas que se producen debido a la localización del parásito en el 

intestino grueso, induciendo un proceso inflamatorio a nivel del epitelio intestinal 5, 42, 43. 
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Cabe resaltar que el estado de portador asintomático también se hizo presente; esto se 

explicaría porque parte de la población está tomando conciencia sobre las medidas de 

prevención, concurriendo a realizar un control de sus menores hijos en ausencia de 

manifestaciones clínicas. 

También se evidenció la presencia de síntomas extraintestinales, tales como malestar 

general, cefalea, irritabilidad, erupción dérmica, prurito, entre otros; aunque en menor 

número comparado con las manifestaciones intestinales. Estos datos son resaltantes pues 

hay estudios que se realizaron demostrando la variedad de sintomatología extraintestinal en 

la Blastocistosis 12, 51, 52. 

Llama la atención la presencia de algunas manifestaciones clínicas, tales como prurito anal, 

bruxismo y en algunos casos de prurito vulvar, que como se conoce son características de 

la oxiuriasis. Al respecto, se verificó que el resultado del test de Graham realizado en estos 

pacientes fuera negativo, demostrándose la infección única por Blastocystis sp. Al 

respecto, es conveniente señalar que son nulos los estudios que revelan la presencia de 

dichas manifestaciones, por ello, se sugiere pensar en Blastocistosis como parte del 

diagnóstico diferencial ante un paciente que acuda a la consulta con las manifestaciones 

anteriormente señaladas. 

Blastocystis sp. es un parásito no invasivo de la mucosa colónica, por lo que no se reportan 

casos de disentería 5. El hallazgo de un caso de heces con sangre en nuestro trabajo, se 

explicaría por la presencia de una superficie perianal lesionada, debido a una limpieza 

vigorosa tras las deposiciones, y en el caso de infantes, por constante movimiento y 

fricción en el área perianal con el pañal, llevando a encontrarse restos sanguinolentos en la 

muestra recolectada. Es por ello que se torna importante la correcta recolección de muestra 

por parte de los padres y del personal de laboratorio, para así interpretar correctamente los 

resultados. 

La anemia, el cansancio y la somnolencia son manifestaciones clínicas de la Blastocistosis 

que se podrían explicar partiendo de una pobre ingesta alimentaria; aunado además, a la 

anorexia, hiporexia y malestar general que se presentan en estos pacientes.  

En resumen, todos estos síntomas hallados en nuestro estudio no hacen sino corroborar los 

informes donde se le asigna a Blastocystis sp. un carácter patógeno, con una amplia 

variedad de signos y síntomas 12, 47, 48. 
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En relación a la frecuencia con que se presentaron los casos de Blastocistosis durante los 5 

años de estudio, según el tiempo de enfermedad descrito por los pacientes al momento de 

la consulta; se puede observar que el tiempo de enfermedad mayormente reportado fue de 

2 días, seguido de un tiempo de enfermedad igual a 1 día antes de la consulta. Esto se 

explicaría probablemente porque la infección sintomática en la mayoría de casos se 

autolimita en 2 o 3 días 4. 

Aquellos pacientes con un tiempo de enfermedad mayor a 30 días (10.00%), se 

consideraron como portadores crónicos 4, tal como lo señala el estudio realizado por Kucik 

C y Martin G 16. Este dato revela un grado de irresponsabilidad de los padres al no llevar a 

sus menores hijos al especialista, cuando éstos presentan manifestaciones iniciales de 

enfermedad. Por lo tanto, es necesario demostrar a la población todos los beneficios que 

pueden conseguir si acuden al médico, y los peligros de ir a una farmacia y recibir un 

tratamiento erróneo. 

También se ha observado pacientes que estando infectados con Blastocystis sp., no 

manifiestan síntomas clínicos 12. Esto se debe a que existe un mayor cuidado de los padres 

sobre el estado de salud de sus hijos, concurriendo con frecuencia a chequeos y controles. 

También existe la posibilidad que la infección haya entrado en un estado de convalecencia 

o de portador asintomático crónico 21. 

Los casos más frecuentes fueron los que presentaron infección por Blastocystis sp. con una 

carga fecal parasitaria informada como +/+++. Esto resultaría así, debido a que se ha 

incrementado la concurrencia de la población a los establecimientos de salud ante la 

aparición inicial de cualquier tipo de enfermedad que altere el normal crecimiento y 

desarrollo. 

La Blastocistosis parece estar relacionada con el nivel socioeconómico y los hábitos 

higiénicos, su frecuencia es mayor en personas con bajo nivel socioeconómico y con malos 

hábitos higiénicos 5. La población que acude al Hospital Militar procede de distritos en las 

que existen inadecuadas condiciones ambientales y no se cuenta por completo con los 

servicios básicos, exponiéndose así a que la frecuencia de casos sea mayor. 

El número de casos observados es menor mientras mayor es la carga de Blastocistosis; esto 

se debe a que son frecuentes los casos de pacientes con sintomatología presente, que 

acuden a consulta cuando se ve muy mermada su actividad diaria, y con ello su calidad de 
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vida. Por estas razones se sugiere un mayor control en medidas preventivas, para así 

reducir de manera significativa, aquellos factores de riesgo para la infección humana 66. 

No se encontró asociación estadísticamente significativa (p<0.05) entre la carga parasitaria 

y la totalidad de manifestaciones clínicas halladas en nuestro estudio. Este resultado apoya 

la premisa de varios estudios de que los síntomas de la Blastocistosis se presentan ante 

cualquier tipo de carga parasitaria de Blastocystis sp.17, 21, 49. 

La incidencia anual de Blastocistosis en el Servicio de Pediatría del Hospital Militar en los 

últimos 3 años ha ido en aumento, y esto podría deberse a que estudios e investigaciones 

recientes realizados en todo el mundo, reportan la capacidad patógena de este protozoario, 

dejando de lado la idea inicial del microorganismo comensal de dudosa patogenicidad que 

se tenía, promoviendo así su diagnóstico, tratamiento y educando en la prevención a todo 

el personal que trabaja en salud. Por lo tanto, hay un mayor número de casos 

diagnosticados como parasitismo por Blastocystis sp. a medida que transcurre el tiempo. 

En relación a las edades más frecuentes de infección por Blastocystis sp., se aprecia que los 

casos positivos son muy raros antes del año de vida, debido a que el recién nacido sólo se 

alimenta de leche materna, estando ajeno a alimentos que posiblemente estén 

contaminados. Los casos positivos se deben probablemente al uso de un biberón mal 

lavado, contaminación mediante contacto o manipulación con cualquier tipo de fómite por 

parte de las personas a su alrededor, incluso el riesgo de infección aumenta si el entorno no 

guarda las medidas higiénicas necesarias 25, 26. 

La mayor cantidad de pacientes con Blastocistosis tiene 1, 2 y 3 años de edad, para luego ir 

disminuyendo a medida que crecen; esto se debe a que el menor ya come con regularidad 

alimentos preparados, exponiéndose así a posibles contagios, y porque aún no tienen real 

conciencia sobre hábitos de higiene, por lo que se concluye que en esta etapa es de vital 

importancia el cuidado por parte de adultos responsables 6. A medida que el niño va 

creciendo, su sistema inmune también va madurando, por lo que el número de infecciones 

observado en estas edades empieza a decaer, esto es ayudado también por medidas 

higiénicas que el menor va adoptando a su vida gracias a la educación que recibe. 

Todos estos hallazgos corroboran lo dicho en otros reportes, realizados en diversos grupos 

etarios, en donde se demuestra que las infecciones por Blastocystis sp. se presentan 
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mayormente en niños, disminuyendo con el transcurrir del tiempo, hasta que nuevamente 

aumenta en el adulto mayor 10. 

Finalmente el trabajo realizado nos muestra que la Blastocistosis es una infección frecuente 

en niños de nuestra región, por lo que debe ser tomado en cuenta en el diagnóstico 

parasitológico, en ausencia de otro agente etiológico, debido a su carácter patógeno 11. 



 
 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados del estudio sobre “Manifestaciones clínicas más frecuentes de 

la Blastocistosis en pacientes pediátricos del Hospital Militar, Arequipa 2010-2014”, se 

concluye lo siguiente: 

1. Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la Blastocistosis son diarrea acuosa 

(35.71%), sensación de alza térmica (29.52%), dolor abdominal (28.10%), vómitos 

(22.38%) y anorexia o hiporexia (18.10%). 

2. No se encontró asociación significativa entre el grado de carga parasitaria y las 

manifestaciones clínicas (p<0.05). 

3. La incidencia anual de Blastocistosis es de: 24 casos diagnosticados el año 2010, 50 

casos el 2011, 42 casos el 2012, 47 casos el 2013 y 47 casos positivos el año 2014. 



 
 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Por los resultados obtenidos en el estudio sobre “Manifestaciones clínicas más frecuentes 

de la Blastocistosis en pacientes pediátricos del Hospital Militar, Arequipa 2010-2014”, 

sugerimos lo siguiente: 

1. Promover el uso complementario de otros exámenes auxiliares en el diagnóstico 

de Blastocistosis en los diversos establecimientos de salud. 

2. Capacitar al personal que labora en los laboratorios de análisis clínicos para la 

identificación de las diferentes formas de Blastocystis sp. 

3. Motivar la investigación y la realización de trabajos prospectivos sobre 

Blastocistosis en otros nosocomios para recopilar mayor información sobre esta 

parasitosis intestinal. 

4. Realizar tareas de sensibilización y capacitación a la población en general sobre 

las medidas higiénico-dietéticas a seguir, para así prevenir la aparición de 

nuevos casos de parasitismo por Blastocystis sp.  
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ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1 

 

FICHA CLÍNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Código de identificación: ___-___-___-___    ________ 

Edad: ____ años (____ meses) 

Tiempo de enfermedad: ____ días 

Marque los síntomas que tiene el paciente: 

- (   ) Náuseas      -    (   ) Constipación 

- (   ) Vómitos      -    (   ) Prurito anal 

- (   ) Dolor abdominal    -    (   ) Baja de peso 

- (   ) Flatulencia     -    (   ) Malestar general 

- (   ) Diarrea acuosa     -    (   ) Anorexia 

- (   ) Tenesmo     -    (   ) Fiebre 

 

- (   ) Otros (especificar): ……………………………………………………. 

Examen directo de heces:  Blastocystis sp. +  (   ) 

     Blastocystis sp. ++  (   ) 

     Blastocystis sp. +++  (   ) 

 


