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RESUMEN 

 
Blastocystis hominis es un parásito entérico, con amplia distribución mundial, reportándose 

casos en diversas regiones del globo, como Brasil, Argentina, Cuba, Indonesia, Egipto y 

Ecuador. El síndrome del intestino irritable es uno de los trastornos funcionales más comunes 

que afectan entre el 10% y el 25% de la población mundial.  

El objetivo de la investigación es determinar la relación entre el síndrome de intestino 

irritable y la presencia de blastocystis hominis en adultos del cantón Jipijapa, con la finalidad 

de brindar una mayor información acerca de este tema de gran importancia debido a que en 

la actualidad existen pocos estudios que engloben estas dos variables además de motivar y 

promover a la prevención de la parasitosis intestinal en la comunidad en general debido a que 

es un problema que afecta a la mayoría de individuos en una población.. Es un diseño 

descriptivo, de tipo prospectivo, de corte transversal y el método utilizado para la recolección 

de datos a través de una encuesta basada en los criterios de Roma III y el examen 

coproparasitario. Los resultados obtenidos nos indicaron que el subtipo más prevalente de 

síndrome de intestino irritable fue el con predominio de diarrea, el examen coproparasitario 

nos indicó se que el 42,75% presentaron el parasito Blastocystis hominis en la muestra y el 

57,25% no lo presentaron, mediante la prueba estadística del Chi-Cuadrado se observó que 

no existe una relación entre ambas variables. En conclusión, al observar la relación entre la 

prevalencia blastocystis hominis y el síndrome de intestino irritable en los habitantes de la 

ciudad de Jipijapa con las pruebas de chi-cuadrado en el cual indicaron que no existe una 

relación entre ambas variables. 

 

 

Palabras claves: Blastocystis hominis, irritable, parasito, coproparasitarios, intestinal. 
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ABSTRACT 
 

Blastocystis hominis is an enteric parasite with a wide worldwide distribution, with cases 

reported in various regions of the globe, such as Brazil, Argentina, Cuba, Indonesia, Egypt 

and Ecuador. Irritable bowel syndrome is one of the most common functional disorders 

affecting between 10% and 25% of the world population.  

The objective of the research is to determine the relationship between irritable bowel 

syndrome and the presence of blastocystis hominis in adults in the Jipijapa canton, in order 

to make known more information about this topic of great importance because there are 

currently few studies that encompass these two variables in addition to motivating and 

promoting the prevention of intestinal parasitosis in the community in general because it is a 

problem that affects the majority of individuals in a population. It is a descriptive, 

prospective, cross-sectional and the method used for data collection through a survey based 

on the Rome III criteria and coproparasitic examination. The results obtained indicated that 

the most prevalent subtype of irritable bowel syndrome was the one with predominance of 

diarrhea, the coproparasitic examination indicated that 42.75% presented the parasite 

Blastocystis hominis in the sample and 57.25% did not. presented, using the Chi-Square 

statistical test it was observed that there is no relationship between both variables. In 

conclusion, when observing the relationship between the prevalence of blastocystis hominis 

and irritable bowel syndrome in the inhabitants of the city of Jipijapa with the chi-square 

tests in which they indicated that there is no relationship between both variables. 

 

Key words: Blastocystis hominis, irritable, parasite, coproparasitic, intestinal.
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1. INTRODUCCIÓN 

Blastocystis hominis es un parásito entérico cosmopolita, con amplia distribución 

mundial, reportándose casos en diversas regiones del globo, como Brasil (40%), 

Argentina (27,7%), Cuba (38,5%), Indonesia (60%) y Egipto (33%) (17). En 

Colombia las investigaciones sobre Blastocystis han realizado principalmente en 

población infantil, con prevalencias que oscilan entre 22 y 38%, siendo los reportes 

en población adulta realmente escasos, al igual que los estudios dirigidos a 

identificar y definir simultáneamente la prevalencia, coinfección y potencial 

patógeno de las diferentes formas y subtipos conocidos, razón por la cual el 

conocimiento que se tiene hasta el momento en esta área es limitado (1). 

En Ecuador, Provincia de Manabí, cantón Jipijapa, en un estudio descriptivo, 

prospectivo de corte transversal en el año 2018-2019. “Parasitosis intestinales y 

factores de riesgo de enteroparasitosis en escolares de la zona urbana del cantón 

Jipijapa, Ecuador”. Se obtuvo una prevalencia de parasitismo del 30,59%, con 

predominio del monoparasitismo de 59,62% sobre el poliparasitismo de 40,38% 

(2). 

El SII tiene una alta prevalencia en Estados Unidos es del 17-30% mientras que en 

Reino Unido se sitúa entre el 17% y el 25%, en Italia en el 9%, y en Suecia en el 

13%. En Australia la prevalencia de SII es del 13% mientras que, en Asia, en un 

estudio realizado en Bangladesh, alcanza casi el 33%. Generalmente, los datos de 

América del Sur son escasos, en Uruguay, por ejemplo, un estudio comunicó una 

prevalencia general de 20.7% (14.8% en mujeres y 5.9% en hombres), en Venezuela 

demostró una prevalencia del SII de 25,6%, siendo 81.6% de los individuos 

afectados fueron mujeres y 18.4% hombres. En Ecuador la prevalencia se estima de 

un 25%, en el año 2013 registrado en el Instituto Nacional de Estadística y Censo 

el número de egresos hospitalarios fueron de 5 304 casos de SII entre ellos 193 

casos en el género femenino y 111 casos en el género masculino (3). 

Un estudio realizado en el año 2017 sobre la blastocystis y síndrome del intestino 

irritable: frecuencia y subtipos de pacientes iraníes con una población de 122 

pacientes con SII y 122 sanos se detectaron casos de blastocystis en un 19.67% en 
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pacientes con SII y 17.2% en pacientes sin SII por lo que concluyeron que la 

blastocystis juega un papel importante en la etiología  del síndrome de intestino 

irritable (4).  

Este trabajo va a servir para conocer posibles casos de síndrome de intestino 

irritable y blastocystis hominis, a su vez de conocer si existe o no una relación entre 

ambas enfermedades puesto que la parasitosis es considerado un problema de salud 

pública y de acuerdo la etiología de este parasito están estrechamente relacionados 

con el síndrome de intestino irritable. 

Por lo descrito anteriormente el objetivo de este proyecto de investigación es 

analizar la relación entre el síndrome de intestino irritable con la presencia de 

Blastocystis hominis en adultos del cantón Jipijapa, con la finalidad de brindar una 

mayor información acerca de este tema de gran importancia debido a que en la 

actualidad existen pocos estudios que engloben estas dos variables además de 

motivar y promover a la prevención de la parasitosis intestinal en la comunidad en 

general debido a que es un problema que afecta a la mayoría de individuos en una 

población.  

En base a lo mencionado con anterioridad se planteó la siguiente formulación del 

problema:  

¿Cuál es la relación entre el síndrome de intestino irritable y la presencia de 

Blastocystis hominis en adultos del cantón Jipijapa? 

Este proyecto es viable porque se cuenta con el apoyo de recursos humanos, 

recursos institucionales como el laboratorio donde se realizarán los debidos 

exámenes y loes recursos económicos los cuales permitirán financiar la 

investigación. 
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2. OBJETIVOS 

    2.1. Objetivo general 

 

Analizar la relación entre el síndrome de intestino irritable con la presencia de 

Blastocystis hominis en adultos del cantón Jipijapa. 

                 

 

    2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar casos de síndrome de intestino irritable a través de la aplicación 

de una encuesta basada en los criterios de Roma III. 

 Realizar un examen coproparasitario para la identificación de Blastocystis 

hominis. 

 Desarrollar un cuadro comparativo sobre la relación entre síndrome de 

intestino irritable y la presencia de Blastocystis hominis. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

El estudio publicado en el año 2016 con el tema “The role of Blastocystis sp. as an 

etiology of irritable bowel syndrome”, se determinó que es probable que la 

Blastocystis en el intestino humano desempeñen un papel importante en el SII y por 

otro lado, aún no se sabe si la blastocystis es el patógeno que causa esta disfunción 

intestinal (5).   

 

Según Nagel  y col. (6) en su artículo realizado en el 2016 concluyo que  los cambios 

en la microbiota fecal en los filos dominantes, cuyo objetivo era determinar  si el 

transporte de Blastocystis en pacientes con SII se asoció con diferencias en la 

microbiota fecal, confirmando que en pacientes con SII con predominio de diarrea, 

aunque los pacientes con IBS con Blastocystis hominis pueden constituir un grupo 

clínico separado de IBS, este grupo no se caracteriza por cambios en la microbiota 

fecal. 

 

En una investigación  realizada en el año 2017 sobre la Blastocystis y síndrome del 

intestino irritable: frecuencia y subtipos de pacientes iraníes tenía como finalidad 

determinar la frecuencia de Blastocystis y sus subtipos (ST) en pacientes con SII 

con una población de 122 pacientes con SII y 122 sanos se detectaron casos de 

blastocystis en un 19.67% en pacientes con SII y 17.2% en pacientes sin SII por lo 

que concluyeron que la blastocystis juega un papel importante en la etiología  del 

síndrome de intestino irritable (4).  

 

Emilia Barrios y col. (7) en el año 2017 en su estudio denominado “Contribución 

de la Infección por Blastocystis hominis en la patogenia del Síndrome de Intestino 

Irritable” concluyo que la blastocystis contribuye con el desarrollo de la enfermedad 

de SII, debido a que el parasito tiene varios mecanismos que dependen del genotipo 

que facilita en un ambiente ya por si alterado y lo podrán realizar en un ambiente 

en el cual los mecanismos del hospedador como los de bloqueo de la IgA secretora 
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o de las proteasas se encuentran bloqueados. 

 

En el trabajo de investigación denominado “El papel de Blastocystis sp. y 

Dientamoeba fragilis en el síndrome del intestino irritable: una revisión sistemática 

y un metanálisis”, en el año 2017 demostró que los individuos con infección de 

Blastocystis poseen una asociación positiva con el síndrome de intestino irritable, 

considerándola como un factor de riesgo potencial para SII (8).  

 

Beiromvand y col. (9) en su propuesta titulada “Comparative Prevalence of 

Blastocystis in Patients with the Irritable Bowel Syndrome and Healthy Individuals: 

A Case Control Study” en el año 2017 identifico en una población de 152 pacientes 

con síntomas gastrointestinales y 130 sanos se identificó que la mayor frecuencia 

de Blastocystis con un 27,8% pertenece a grupos entre la edad de 31 a 40 años y la 

menor se encontró en personas menores de 10 años por lo que concluyeron que los 

hallazgos de blastocystis fue más común en el grupo de control en comparación con 

los pacientes con síndrome de intestino irritable (9).   

 

Ibrahim  y col. (10)   en su estudio de descriptivo de casos controles con el tema 

“Additional Glance on the Role of Dientamoeba fragilis & Blastocystis hominis in 

Patients with Irritable Bowel Syndrome” teniendo como objetivo evaluar por 

primera vez la posible relación entre los pacientes con síndrome de intestino 

irritable y la infección por D.fragilis y B.hominis, determinaron que de 150 

individuos con SII según l clasificación de Rome III un 28% mostraba  Blastocystis 

hominis por lo que concluyeron que existe una relación entre el SII y las infecciones 

por B. hominis (10).   

 

En un artículo realizado en el año 2018 donde se pretendía evidenciar el papel que 

jugaba la Blastocystis en el lupus eritematosos sistémico y el síndrome d intestino 

irritable se concluyó que en comparación con los pacientes con síndrome de 

intestino irritable o los controles asintomáticos la incidencia por blastocystis 

hominis es mayor en pacientes que padecían lupus eritematoso sistémico con 

síndrome de intestino irritable (11).    
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En un análisis realizado en el año 2019 denominado “Prevalence and Molecular 

Subtyping of Blastocystis from Patients with Irritable Bowel Syndrome, 

Inflammatory Bowel Disease and Chronic Urticaria in Iran” demostró que la 

frecuencia del parasito fue del 24.46% y el 25.42% de los casos de síndrome de 

intestinos irritable estaban infectados respectivamente por dicho parásito y, a través 

de la prueba del chi cuadrado establecieron que no hay diferencia significativa entre 

la prevalencia del parásito y las enfermedades (12).  

 

En un estudio prospectivo transversal denominado “Blastocystis ST-1 is associated 

with Irritable Bowel Syndrome-diarrhoea (IBS-D) in Indonesian adolescences”, se 

halló un 30.2% de 454 pacientes que padecen síndrome de intestino irritable de los 

cuales consistió un 33,3% SII Diarrea, 27,7% SII mixto, 27,7% SII no clasificado 

y 11,1% SII estreñimiento identificando como factor de riesgo la presencia de 

blastocystis (13).   

 

En el trabajo de investigación denominado “Parasitosis y síndrome de intestino 

irritable” se determinó que el papel patogénico de Blastocystis hominis es 

controversial al igual que su asociación con síndrome de intestino irritable  

mostrado una mayor prevalencia de Blastocystis hominis en pacientes con síndrome 

de intestino irritable  (31-60%) versus controles (7-16%) (14). 

 

Según Miranda Ramirez y col. (15) en su estudio que tenía como objetivo conocer 

la frecuencia del síndrome de intestino irritable y su relación filogenética de 

Blastocystis sp., de pacientes mexicanos en el cual se incorporaron 62 pacientes con 

síndrome de intestino irritable: 11 hombres y 51 mujeres cuya media de edad fue 

45.6 ± 15.7 años. Respecto a los subtipos clínicos del SII,se identificó que el más 

frecuente fue el asociado a estreñimiento (64%), seguido de diarrea (24%) y el 

mixto (12%). Concluyendo que la Blastocystis sp. fue identificado en 25% de los 

pacientes con síndrome de intestino irritable estudiados.  
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En la investigación realizada por Aziza Salem y col. (16) en el año 2019 

denominado “Irritable bowel syndrome in Egyptian patients: plausible risk factors 

and association with intestinal protozoa” en el cual estudiaron a 40 pacientes con 

síndrome de intestino irritable diagnosticados según los criterios de Roma III 

(Grupo I), 40 con otros síntomas gastrointestinales (Grupo II) y 40 controles sanos 

(Grupo III). Las muestras de heces se examinaron mediante frotis húmedo directo, 

técnica de sedimentación, tinción tricrómica. Obteniendo como resultado que los 

pacientes con síndrome de intestino irritable mostraron un porcentaje 

significativamente mayor de infección por Blastocystis hominis (45 %) que los 

pacientes sin síndrome de intestino irritable (20 %) y los controles sanos (10 %) 

(16).  

 

Laura Rindom y col. (17)., en su propuesta de investigación “The prevalence of 

intestinal parasites is not greater among individuals with irritable bowel syndrome: 

a population-based case-control study” teniendo como objetivo determinar la 

prevalencia de Dientamoeba fragilis y Blastocystis en sujetos con SII (casos) y 

controles e identificar los factores de riesgo asociados con el transporte de parásitos, 

dentro del cual se obtuvo como resultado que existe una  mayor proporción de D. 

fragilis en casos de muestras fecales de controles que de casos (35% frente a 23%), 

al igual que Blastocystis (22% de controles frente a 15% de casos), concluyendo  

que es probable que estos parásitos no tengan un papel directo en la patogenia del 

SII. Se requieren estudios longitudinales para comprender su papel en la salud 

gastrointestinal (17). 

 

En el estudio realizado en el año 2020 por Zohreh Shafiei y col. (18) cuyo objetivo 

era evaluar la prevalencia de infecciones parasitarias y su posible asociación con el 

síndrome del intestino irritable (SII), a través de un estudio de casos y controles. Se 

recolectaron muestras de heces de pacientes con SII y sujetos sanos y se examinaron 

microscópicamente obteniendo como resultado que de los 100 pacientes con SII, 

un (30%) estaban infectados con al menos un parásito intestinal; los más comunes 

fueron Blastocystis hominis y Giardia lamblia. De los casos control un (16%) 

estaban infectados con al menos un parásito intestinal; los más comunes fueron B. 
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hominis y Endolimax. Concluyendo que existe una diferencia significativa en la 

prevalencia de Blastosystis spp y G. lamblia en pacientes con SII. 

 

3.2  Fundamentos teóricos 

  3.2.1 Síndrome de intestino irritable 

El síndrome del intestino irritable es uno de los trastornos funcionales más comunes 

que afectan entre el 10% y el 25% de la población mundial. Aunque no conduce a 

la mortalidad, esta condición conduce a un fuerte deterioro de la calidad de vida de 

los pacientes, en el trabajo y una ampliación en el gasto publica de la salud (14). 

 

Es uno de los trastornos de la interacción cerebro-intestino más frecuentes del tubo 

digestivo, ocurre en el 10 al 15% de la población mundial. Se caracteriza por la 

presencia de dolor abdominal crónico o recidivante, acompañado de alteraciones de 

las evacuaciones, diarrea o estreñimiento (19). 

 

La bibliografía científica internacional sugiere la existencia de una sociedad 

positiva a la presencia de parásitos intestinales y la aparición de síntomas, este tracto 

digestivo funcional que se caracterizan por ser controvertidos debido a la 

heterogeneidad de grupos individuales analizados en el área de estudio (14). 

 

El síndrome de intestino irritable es una enfermedad gastrointestinal crónica que se 

caracteriza por dolor y sensación de distención abdominal acompañada de 

alteraciones como estreñimiento, diarrea o ambas sin una causa orgánica que lo 

justifique, afecta la calidad de vida y la actividad laboral del paciente y 

generalmente se asocia con problemas de ansiedad, estrés y depresión (20). 

 

3.2.1.1. Factores de riesgo 

No se ha identificado la causa que provoca el desarrollo del SII, se ha llegado a 

establecer que su génesis es multifactorial por lo que analizar los aspectos 

biopsicosociales de los pacientes es fundamental en su tratamiento. Dentro de las 
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causas asociadas se encuentran un alto nivel de estrés y ansiedad, alteraciones 

dietéticas, aumento en la ingesta de grasas, carbohidratos, azúcares y disminución 

en la ingesta de vitamina D, así como problemas para mantener o conciliar el sueño. 

Respecto a la alimentación, un factor predisponente es la ingesta de hidratos de 

carbono, estos agravan los síntomas debido a su escasa absorción por el intestino 

delgado, trasporte epitelial lento, falta de actividad de las hidroxilasas en los 

oligosacáridos y por el tamaño de las moléculas de otros carbohidratos que no 

pueden ser metabolizadas adecuadamente. Todo lo anterior ocasiona una activación 

del sistema nervioso entérico y exacerba la distención abdominal (20).   

La microbiota intestinal también se ha relacionado en la génesis de esta enfermedad, 

ésta puede modificarse por el uso de tratamientos antimicrobianos secundarios a 

procesos infecciosos del tracto gastrointestinal o por el uso de terapia antibiótica 

para el tratamiento de otras infecciones. Dentro de la microbiota que pueden 

producir sintomatología de intestino irritable destacan proteobacterias, 

enterobacterias patógenas como la Escherichia coli, shigellas, campylobacterias y 

salmonelas y lactobacilos; estos últimos producen ácido láctico y acético a partir de 

la ingesta de glucosa o fructosa, dichos ácidos se asocian con la presencia de dolor 

y sensación de distención abdominal. La apnea y las alteraciones de sueño son 

consideradas como factores desencadenantes para la producción del SII; debido a 

modificaciones en el funcionamiento del sistema nervioso simpático y aumento de 

la actividad visceral, esto puede propiciar dolores y sensación de distensión 

abdominal (21). 

 

3.2.1.3. Fisiopatología  

Su fisiopatología es un complejo multifactorial que no cuenta con marcadores 

biológicas estructurales o funcionales definidos, debido a que muchas de sus 

características clínicas se asocian con otras enfermedades gastrointestinales como 

la enfermedad por reflujo gastroesofágico y la dispepsia funcional. En la actualidad 

se conoce a esta enfermedad como una desorganización del eje intestinal en la que 

envuelve una función anormal del sistema nervioso, alteraciones en la motilidad 
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gastrointestinal, tratamiento de dispositivos de sensibilidad visceral distorsionados, 

factores psicológicos y adicionales (22). 

El SII se considera un trastorno del eje cerebro-intestino, es una enfermedad de 

complejo origen multifactorial, y los cambios en el comportamiento del músculo 

liso intestinal constituyen la característica central; sin embargo, esta motilidad 

anormal del músculo liso intestinal no es la explicación fundamental de todos los 

síntomas, los cuales están determinados por múltiples factores, que incluyen: 

disturbios de la motilidad, hipersensibilidad visceral, inflamación y disfunción 

inmune de la mucosa, disfunción del eje cerebro-intestino y factores psicosociales 

de la infancia. La hipersensibilidad visceral puede estar relacionada con la angustia 

psicológica del niño (ansiedad, depresión, impulsividad, ira). Existen evidencias de 

que uno de los signos esenciales que presenta este trastorno es la hiperalgesia 

intestinal (hipersensibilidad), concordante con el dolor. Algunos niños con SII 

tienen hiperalgesia rectal, pero no gástrica, contrariamente a los pacientes con dolor 

abdominal funcional no especificado (en inglés FAP-NOS). Se ha identificado un 

recorrido serotoninérgico intenso involucrando los receptores 5-HT3 en el sistema 

nervioso intrínseco; estos receptores se consideran claves en la percepción del dolor 

abdominal y en la regulación de la motilidad gastrointestinal, lo que llevará a 

nuevos objetivos de tratamiento (23). 

 

 Dolor abdominal funcional: El dolor abdominal funcional se caracteriza 

por la presencia de dolor abdominal de larga evolución, sin aparente 

relación con la ingesta, con la defecación y con una intensidad suficiente 

como para interferir en la vida diaria del paciente, y que no se debe a 

enfermedades orgánicas, metabólicas ni infecciosas. Al igual que ocurre en 

el síndrome intestino irritable el grupo de trabajo de Roma ha establecido 

los siguientes criterios para su diagnóstico (deben cumplirse en los últimos 

tres meses iniciándose al menos 6 meses antes del diagnóstico) (24). 

 Trastornos de la motilidad: Los pacientes con SII padecen variados 

trastornos de la motilidad con mayor frecuencia que la población general. Se 

caracterizan por ser alteraciones en la actividad eléctrica gástrica, 
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incremento en la frecuencia del complejo motor migratorio, con aumento de 

las contracciones yeyunales y la propulsión ileal, y respuestas motoras 

exageradas al alimento y el estrés emocional, sobre todo en el colon. Cabe 

recalcar que las anormalidades motoras antes descritas pueden verse 

también en sujetos normales sin síntomas, lo que sugiere que otros factores 

participan en la percepción consciente de tales anormalidades (25). 

 Inflamación: En los últimos años se ha publicado una gran cantidad de 

trabajos científicos de la relación de la flora intestinal, la inflamación de la 

mucosa y el SII. En 7% a 15% de los individuos con SII puede obtenerse el 

antecedente de gastroenteritis al inicio de la sintomatología. Se cree que 

estos pacientes pueden tener una inflamación de bajo grado o inflamación 

microscópica no específica caracterizada por incremento de la celularidad 

de la lámina propia del colon con aumento de los mastocitos e hiperplasia 

de las células enterocromafines, así como mayor permeabilidad de la 

mucosa. (20) 

 Alteraciones de la flora intestinal: en relación con la flora microbiana, se 

determina que su interacción con la mucosa intestinal puede estar 

relacionados con la sintomatología. Por ejemplo, en una investigación 

reciente de genómica bacteriana se determinó que los pacientes con SII, en 

comparación con sujetos sanos, presentan una irregularidad 

estadísticamente significativa de la micro-flora fecal. Algunos estudios 

demostraron la existencia de sobrecrecimiento bacteriano, aunque éste aún 

es tema de debate, también se encontró que la flora colónica productora de 

metano se vincula con estreñimiento (25). 

 Alimentación: Los pacientes con frecuencia refieren que ciertos alimentos 

desencadenan sus síntomas abdominales. Algunos pacientes con SII han 

reportado un beneficio sintomático al reducir las cantidades de 

oligosacáridos fermentables, disacáridos, monosacáridos y polioles 

(FODMAP) en su dieta. Estas moléculas tienen un efecto osmótico, lo que 

aumenta la carga de líquido en el tracto gastrointestinal y aumenta la 

distensión intestinal. También conducen a la fermentación bacteriana con 

una mayor producción de gas en el tracto intestinal (26). 
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 Sexo femenino: Hay una mayor prevalencia de SII en pacientes de sexo 

femenino, Las variaciones biológicas en las hormonas sexuales, los 

mecanismos serotoninérgicos, las vías del dolor, los problemas 

psicosociales y la comorbilidad uroginecológica dan como resultado 

diferencias entre pacientes femeninos y masculinos. Las mujeres presentan 

mayor percepción del dolor, esto se ve manifestado en los efectos de las 

hormonas sexuales en la sensación del dolor, una mayor activación de los 

centros asociados con las emociones cerebrales durante la estimulación 

visceral, el estrés, el dolor en los primeros años de la vida y diferencias en 

los mecanismos serotoninérgicos (27). 

 

3.2.1.4. Epidemiologia   

 

El síndrome del intestino irritable es una de las enfermedades más comunes, por lo 

que es un motivo frecuentemente, se estima que alrededor del 3% de las visitas de 

atención primaria del 16% al 25% de las visitas de gastroenterología se deben a esta 

afección. Tiene un curso benigno y se caracteriza por presentar síntomas 

gastrointestinales recurrentes, como abdominales y distensión, así mismo como 

cambios en las heces en ausencia de síntomas de trastornos metabólicos o 

estructurales, aunque aparentemente no es considerada como un problema grave se 

puede inducir cirugías innecesarias y el impacto en la calidad de vida de los 

pacientes afectados es considerable, particularmente aquellos con síntomas 

moderados o severos. Sin embargo la base fisiopatológica de este trastorno aún no 

han sido establecidas completamente, se han propuesto varios factores implicados 

como es la motilidad intestinal, hipersensibilidad visceral, alteraciones psicológicas 

e inflamatorias y pos infecciosas (3). 

 

Se estima que afecta al 11 % de la población mundial; en Europa, Asia y Estados 

Unidos la prevalencia varía del 10-20 %, con baja prevalencia en el sur de Asia (7 

%), siendo la más alta en Suramérica (21 %), y en los países occidentales es dos 

veces más frecuente en las mujeres. El SII tiene un impacto significativo en la 

calidad de vida relacionada con la salud, lo que resulta en una menor productividad 
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laboral, un elevado ausentismo y un mayor uso y costos de la atención médica. En 

2005, en Estado Unidos, se estimaron costos médicos directos atribuidos al SII entre 

USD 1,5-10 mil millones por año. Cabe recalcar que esta patología también puede 

afectar la relación médico-paciente, ya que el control ineficaz de los síntomas puede 

disminuir la credibilidad de los médicos y estimular al paciente a buscar opiniones 

adicionales (28). 

 

3.2.1.5. Prevalencia  

 

La prevalencia mundial del SII se encuentra entre un 5 y un 20%, pudiendo llegar 

hasta un 35% dependiendo de la población en estudio, en América del Sur los datos 

de prevalencia son escasos, en Uruguay un estudio reveló una prevalencia de 

10.9%, en Venezuela el 16.8% y, los estudios en poblaciones indígenas de América 

Latina demostraron una alta prevalencia de SII. La prevalencia del SII en Europa y 

América del Norte oscila entre 10-15%, en China fue 15.9% (29). 

 

La prevalencia del SII es notable en los grupos de edad más jóvenes de 26 a 55 años 

y en las mujeres, que parecen tener síntomas de SII más frecuentes y graves durante 

la menstruación debido a niveles bajos de hormonas ováricas, que se asocian con 

un umbral sensorial disminuido distensión rectal. Además, los síntomas varían entre 

los géneros y las mujeres informan con mayor frecuencia síntomas de estreñimiento 

(SII-C) y los hombres tienen más síntomas asociados a la diarrea (SII-D). Los 

síntomas de estreñimiento son frecuentes en los pacientes mayores, probablemente 

porque estos pacientes muestran más comorbilidades y menos movilidad. Hay poca 

información sobre la prevalencia de subtipos específicos porque los pacientes con 

SII varían con el tiempo en términos de síntomas, cambiando de subtipo. Sin 

embargo, algunos estudios sugieren que el SII con hábitos intestinales mixtos (SII-

M) es el más común (30). 

 

 Prevalencia por género  

El SII puede presentarse tanto en hombres como en mujeres, a distinta edad, pero 

la mayoría de estudios han demostrados que existe mayor prevalencia en 
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mujeres, se habla de la existencia de un criterio que determina la relación del SII 

18 que indica que por cada hombre existe entre 2-4 mujeres con esta enfermedad 

(31).  

 

 Prevalencia por edad  

El síndrome puede estar presente desde los primeros años hasta las últimas 

etapas de la vida del ser humano. El rango de edad en el que suele presentarse el 

síndrome oscila entre los 15 y 65 años de edad, con un promedio de 42 años. Se 

estima que los pacientes que van a consulta con mayor frecuencia están entre los 

30 y 50 años y son generalmente del sexo femenino (32). 

 

3.2.1.6. Manifestaciones clínicas 
 

En la práctica clínica, se caracteriza por síntomas de dolor abdominal recurrente y 

defecación desordenada. Los criterios de Roma IV, derivados por consenso de un 

grupo multinacional de expertos en el campo de los trastornos de la interacción 

intestino-cerebro, pueden utilizarse para diagnosticar el SII tanto con fines clínicos 

como de investigación. Los pacientes con SII deben informar síntomas de dolor 

abdominal al menos una vez a la semana (en promedio) en asociación con un 

cambio en la frecuencia de las heces, un cambio en la forma de las heces y / o alivio 

o empeoramiento del dolor abdominal relacionado con la defecación. Aunque la 

hinchazón es un síntoma comúnmente informado, su presencia no es obligatoria 

para diagnosticar con precisión el SII (33). 

La manifestación de esta enfermedad incluye dolor abdominal recurrente asociado 

al tránsito intestinal; presencia de diarrea, estreñimiento o ambos de manera 

intercalada; ansiedad, depresión, sensación de distensión abdominal y producción 

excesiva de gases. Otros síntomas intestinales pueden ser la presencia de moco en 

las heces, urgencia y esfuerzo al evacuar; síntomas digestivos como la pirosis, dolor 

epigástrico, saciedad precoz, pesadez postprandial y náuseas. También puede 

asociarse a patologías como fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, trastornos de 

la articulación témporomandibula, disfunción sexual y asma; así como síntomas 
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extradigestivos como son: cefalea, cervicalgia, dorsalgia, dolores musculares 

inespecíficos, palpitaciones, ansiedad, depresión, prurito y mal sabor de boca (20). 

El dolor intestinal es la sintomatología principal en la cual hay muchas formas como 

es la hinchazón, calambres, contracciones, cicatrices, en punzadas, agudas y 

permanentes, puede ser leve, moderada o grave, así como la exposición o difusa, es 

absolutamente dominante en el cuadrante inferior, especialmente en el izquierdo, 

es impulsivo por diferentes alimentos, esta mejora con la defecación. La distención 

estomacal es tan frecuente como el dolor sin que pueda manifestarse un máximo 

volumen de gas intestinal (34). 

 

3.2.1.7. Diagnóstico  
 

El diagnóstico se basa en un examen físico y crecimiento normales. Durante las 

visitas iniciales se debe precisar la historia psicosocial del niño y la familia, porque 

es necesario establecer una historia nutricional, si hay una ingesta adecuada de fibra 

en los estreñidos, o una ingestión de azúcares como el sorbitol y fructosa en los 

diarreicos. Debe interrogarse también sobre la dinámica familiar, ya que hay 

estudios en los que se ha demostrado que pacientes adultos con esta enfermedad 

refieren antecedentes de abuso infantil (físico, emocional y sexual). Para completar 

el diagnóstico puede incluirse: hemograma, eritrosedimentación, estudios 

parasitológicos y bacteriológicos de las heces, sangre oculta y calprotectina en 

heces, prueba de hidrógeno espirado para Helicobacter pylori, y dieta libre de leche 

para excluir la malabsorción de lactosa (23). 

 

El diagnóstico diferencial del síndrome de intestino irritablees amplio y, en última 

instancia, depende de si el paciente tiene diarrea predominante o estreñimiento. Si 

un paciente tiene síndrome de intestino irritable con diarrea, los diferenciales 

incluyen intolerancia a la lactosa, ingesta de cafeína, ingesta de alcohol, infecciones 

gastrointestinales (Giardia, Ameba, VIH), enfermedad inflamatoria intestinal, 

diarrea inducida por medicamentos (uso de antibióticos, inhibidor de la bomba de 

protones, antiinflamatorios no esteroideos). Fármacos, inhibidor de la ECA, 

quimioterapia), enfermedad celíaca, neoplasias malignas, cáncer colorrectal, 
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hipertiroidismo, VIPoma y colitis isquémica. Si el estreñimiento es el síntoma 

predominante, entonces los diferenciales pueden incluir ingesta inadecuada de 

fibra, inmovilidad, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, lesión espinal, 

diabetes, hipotiroidismo, hipercalcemia, medicamentos inducidos (opiáceos, 

bloqueadores de los canales de calcio, antidepresivos, clonidina), neoplasias 

malignas, obstrucción intestinal, endometriosis y enfermedad diverticular. Si el 

historial de un paciente indica una de estas enfermedades, se deben realizar las 

pruebas de laboratorio adecuadas (35). 

 

Identificación de biomarcadores en el síndrome de intestino irritable  

 

Existe un interés notable por identificar biomarcadores en los trastornos funcionales 

digestivos, como el SII, con el objetivo de mejorar la precisión diagnóstica y 

acelerar el desarrollo de fármacos. Sin embargo, es muy improbable que la 

identificación de un biomarcador individual sea capaz de explicar por completo la 

expresión de síntomas tan diversos y heterogéneos de estos síndromes altamente 

prevalentes. A pesar de todo, Camilleri resumió los indicios a favor de la utilidad 

de las determinaciones no invasivas del tránsito colónico para el desarrollo de 

fármacos dirigidos al control de los trastornos de la motilidad del colon. Este mismo 

grupo también ha identificado que el tránsito colónico y los ácidos biliares (AB) 

fecales, por separado y juntos, constituyen biomarcadores útiles del SII que 

corroboran los mecanismos fisiopatológicos susceptibles de ser tratados. Además, 

el tránsito del colon y la excreción fecal de AB conjuntamente diferencian entre 

controles sanos y SII-E o SII-D, y entre los subgrupos de SII, con una especificidad 

del 75-90% y una sensibilidad del 60% (36). 

 

3.2.1.8. Utilidad de los criterios de Roma III en el diagnóstico de 

Síndrome de intestino irritable 
 

Los criterios de Roma III para enfermedades funcionales permiten proveer 

educación, legitimación y validación de condiciones clínicas que carecen de 

marcadores de laboratorio. En el caso del SII, permite, caracterizar distintos 

subtipos a fin de ofrecer distintas opciones terapéuticas adaptadas a cada caso. Los 
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objetivos que se plantearon en Roma III fueron: desarrollo de un cuestionario que 

ayudara en el proceso diagnóstico, confección de preguntas compresibles y 

validación de este cuestionario, comparándolo con los diagnósticos realizados por 

los clínicos. La sensibilidad y especificidad para los criterios diagnósticos de Roma 

III son de 78% y 84% (37). 

 

Clasificación del SII de acuerdo al patrón predominante de evacuaciones.  

 SII con estreñimiento (SII-C): heces duras > 25% de las veces y acuosas en 

menos del 25% de las evacuaciones. 

 SII con diarrea (SII-D) heces sueltas o acuosas > 25% y duras en menos del 

25% de las evacuaciones. 

 SII mixto (SII-M) heces duras > 25 y acuosas > 25% de las evacuaciones. SII 

sin subtipo anormalidad insuficiente en la consistencia de las evacuaciones 

para completar los criterios de SII (37). 

 

3.2.1.9. Tratamiento general 
 

Relación médico-paciente 

Construir una RMP óptima es fundamental como elemento de comunicación, es por 

esto que se deben considerar ciertos puntos clave que el médico debe transmitir a 

su paciente con síndrome de intestino irritable. Entre estos se incluye trasmitir que 

el SII es una condición real que afecta la calidad de vida, que tiene curso crónico y 

aparición intermitente y que, aunque no hay una “píldora mágica” para tratarlo, 

existen alternativas para controlar síntomas por períodos largos. Esto da validez a 

los síntomas, demuestra empatía con el paciente y establece expectativas reales. 

También es necesario explicar que el SII no causa cáncer ni acorta el tiempo de 

vida, y que el estrés puede desencadenar los síntomas. Esto reduce la ansiedad, 

incita a explorar el papel de los factores psicológicos y enfatiza la necesidad de un 

enfoque conjunto y colaborativo (38). 
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La dieta 

A partir de los últimos años parece que es un papel fundamental en el tratamiento 

de SII, entre las que están: 

 

 Dieta baja en FODMAPs: los FODMAPs (oligosacáridos, disacáridos, 

monosacáridos fermentables y polioles) son moléculas osmóticas activas de 

lenta absorción intraluminal y cuya presencia en el intestino está relacionada 

con distención y dolor abdominal (38). 

 Dieta libre de gluten: el gluten es un alérgeno que posee un alto contenido de 

fructanos y es uno de los componentes principales de los carbohidratos y por 

medio de estudios de diferentes investigaciones se ha podido corroborar  que 

los pacientes que padecen síndrome de intestino irritable se pueden beneficiar 

de una dieta libre de gluten (38).  

 

3.2.1.10. Tratamiento tradicional sintomático 

 
Antiespasmódicos tradicionales  

 
Los antiespasmódicos tradicionales se utilizan desde hace décadas en el tratamiento 

del SII; sin embargo, la mayor parte de los ensayos publicados presentan 

limitaciones metodológicas. La mayoría de los antiespasmódicos usados en el 

mercado no han sido autorizados por la FDA (Food and Drugs Administration) en 

EE.UU., lo cual disminuye la cantidad de ensayos con estos productos. Los 

antiespasmódicos se indican con la intención de mejorar síntomas como dolor 

abdominal, distensión y urgencia evacuatoria. Existen antiespasmódicos que actúan 

sobre la relajación del músculo liso intestinal y otros que tienen propiedades 

anticolinérgicas o antimuscarínicas (38). 

 Hiosciamina: es un anticolinérgico antimuscarínico regulado por la FDA; la 

evidencia de su uso en síndrome de intestino irritable es limitada. Su utilización 

se asocia con efectos adversos no significativos en incidencia comparados con 

placebo, como sequedad de boca, mareos y visión borrosa, cuya incidencia se 

relaciona con la dosis. La constipación y la confusión son otros efectos 

adversos reportados (38). 
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 Diciclomina: tiene un mecanismo de acción similar al de la hiosciamina, con 

similares efectos adversos. La evidencia de este agente en el tratamiento de 

síndrome de intestino irritable se limita a un estudio con 97 pacientes, que 

mostró diferencias significativas en cuanto a mejoría global de síntomas, dolor 

y distensión abdominal y mejoría de hábito evacuatorio (38). 

 

Reguladores del músculo liso 

 Mebeverina: es un antiespasmódico con acción muscolotrópica directa sobre 

el músculo liso del intestino, por lo que no se relaciona con efectos adversos 

anticolinérgicos (38).  

 Bromuro de otilonio: es un antiespasmódico con acción sobre los receptores 

muscarínicos y bloqueante de canales de calcio que ha sido ampliamente usado 

en el tratamiento del síndrome de intestino irritable (38).  

 

3.2.1.11. Respuesta inmune en el síndrome de intestino irritable 

post-infeccioso 
 

El síndrome de intestino irritable post infeccioso (SII-PI) se define como la 

aparición de sintomatología concordante con los criterios de SII, inmediatamente 

después de una enfermedad intestinal infecciosa aguda. El primer reporte que hace 

referencia a este cuadro fue realizado por Chaudhary y Troulove en 1962 en 

relación a sujetos con disentería amebiana y la persistencia de síntomas 

abdominales tras superar el episodio agudo. Si bien no existe consenso respecto a 

la fisiopatología del SII-PI se postula que la adquisición de una infección aguda del 

tracto intestinal genera un estado inflamatorio crónico sostenido que puede 

permanecer incluso tras la erradicación del agente infeccioso, esta fase inflamatoria 

del SII se caracteriza por la presencia de un mayor grado de infiltración y elevada 

actividad de células inmunes, tales como leucocitos, linfocitos, mastocitos y células 

endocrinas, en la mucosa. El estado de inflamación permanente está asociado 

además a una alteración de la permeabilidad paracelular de la barrera epitelial del 

intestino, lo que favorece el paso de antígenos proveniente del lumen intestinal 

hacia la mucosa, muchos de ellos provenientes de la dieta y de la microbiota, la 
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estimulación aumentada del sistema inmune local trae como consecuencia el 

aumento en la liberación de mediadores inflamatorios y el reclutamiento de 

mayores componentes celulares a la mucosa intestinal, perpetuando de esta manera 

el ciclo de inflamación crónica (14). 

 

3.2.1.12. Utilidad del ejercicio físico aeróbico para mejorar el 

estreñimiento, el dolor abdominal y la distensión  
 

Se suele recomendar la realización de ejercicio físico de forma empírica para 

mejorar el estreñimiento y la distensión abdominal, el ejercicio físico aeróbico es 

útil para mantener una adecuada función intestinal y reducir el estrés (39). 

 Eficacia. Un programa regular de actividad física aeróbica (caminar, bicicleta) 

puede ser eficaz en el estreñimiento, ya que se ha observado una mejoría en el 

TTC total y en rectosigma. También se ha señalado su efecto beneficioso en la 

distensión abdominal y la retención de gas, aunque en menor grado que en los 

sujetos sanos. En otros dos estudios se demostró una mejoría global de los 

síntomas en el síndrome del intestino irritable (SII) y en la consistencia de las 

heces (39).  

 Limitaciones. La práctica moderada y regular de ejercicio físico aeróbico 

ajustada a las condiciones físicas de cada individuo, no tiene grandes 

limitaciones clínicas, salvo en pacientes con alteración de la movilidad. Sin 

embargo, está por determinar la intensidad y la duración óptima del mismo (39). 

 Recomendaciones prácticas. El ejercicio físico aeróbico practicado de forma 

regular puede ser útil en la mejoría del estreñimiento, favorece la evacuación 

del gas intestinal y mejora la distensión, por lo que parece recomendable 

aconsejar su práctica en los pacientes con síndrome del intestino irritable con 

(predominio de) estreñimiento (SII-E) y estreñimiento (crónico) funcional (EF) 

(39). 
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3.2.2. Blastocystis hominis 
 

Blastocystis hominis es un tipo de parásito intestinal cosmopolita que se localiza en 

el tracto intestinal de las personas y de algunos animales, tanto homeotermos como 

poiquilotermos. Se considera que este tipo de parasito contagia a más de 1.000 

millones de personas a nivel mundial y se da frecuentemente en zonas tropicales y 

subtropicales de países en desarrollo. Los contagios en los humanos están 

relacionados principalmente con la falta de higiene personal, un saneamiento 

deficiente, el contacto con animales y el consumo de alimentos o agua 

contaminados (40). 

 

Hasta la actualidad en la Blastocystis hominis (o simplemente Blastocystis) se han 

distinguido genéticamente algunos subtipos (ST); siendo ST1, ST2, ST3 y ST4 los 

subtipos que se presentan con mayor frecuencia. Dentro de ellos el subtipo ST4 

posiblemente esté relacionado con una mayor patogenicidad en humanos. La 

colonización simultánea con diferentes subtipos no es infrecuente. Su transmisión 

se da con una mayor frecuencia por vía fecal-oral o por el consumo de agua 

contaminada. Debido a que la Blastocystis se encuentra en diferentes especies 

animales, la transmisión zoonótica también puede ocurrir. Es por esto que el estado 

de portador asintomático es común en humanos y los resultados de estudios previos 

no están claros sobre si la eliminación del parásito está asociada con una mejoría 

clínica. Por lo tanto, el potencial patógeno de Blastocystis para los seres humanos 

se ha debatido durante décadas (41). 

 

3.2.2.1. Agente etiológico  
 

Es un organismo que se asocia a la microbiota intestinal animal o humana (intestino 

grueso). Su tamaño varía entre 5 y 200 μ, con organelos celulares similares a las 

eucariotas (Aparato de Golgi, retículo endoplásmico liso y rugoso y membrana 

celular con variaciones estructurales de acuerdo a la variación de Blastocystis sp.) 

además posee mitocondrias, con ADN circular que no codifican para enzimas que 

participan en el metabolismo aerobio, como el citocromo oxidasa, ATP y sintetasas. 

Este organismo carece de pared celular (42). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/pathogenicity
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/fecal-oral-route
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Se han podido clasificar en seis morfotipos o formas en las que se encuentra las 

formas: vacuolar, granular, ameboide, quística, multivacuolar y avacuolar. (43). 

 

 Forma vacuolar: Es la estructura más predominante que se pueden encontrar 

en heces frescas, mide de 15µm -25µm, contiene una vacuola central que ocupa 

el 90% del volumen de la célula, alrededor de esta se encuentra el resto del 

citoplasma que contiene el núcleo del parásito con sus organelos (43).       

 Forma granular: Esta forma, está compuesta por una gran cantidad de 

gránulos lipídicos dentro de la vacuola central, considerándose a estos gránulos 

como las estructuras reproductivas que probablemente son producto de 

reproducción por esquizogonia, mide 10µm (43). 

 Forma ameboide: tiene una estructura de ameba, caracterizándose por poseer 

pseudópodos para su traslación mide alrededor de 10-22 µm, con forma ovalada 

y sin membrana celular, la cual puede ser observada en muestras diarreicas (43). 

 Forma avacuolar: Esta fase carece de vacuola central, mide 5 µm, propia de 

cultivo in vitro (43). 

 Forma multivacuolar: Este morfología, es de tamaño variable, tiene un 

tamaño que va alrededor de  5 a 8 µm, formada por varias vacuolas pequeñas, 

poseen píleos gruesos en su superficie (43).  

 Quiste: El quiste de Blastocystis hominis posee forma redondeada, luminosa, 

mide 5-40 µm de diámetro, posee una gran vacuola central llena de líquido (43).  

 

3.2.2.2. Ciclo biológico 
 

Su ciclo biológico está dado cuando el individuo infectado elimina en sus heces 

quistes de Blastocystis hominis, y estas contaminan el agua y los alimentos, por lo 

que provocara que otras personas se puedan infectar por vía oral al ingerir estos 

alimentos contaminados. Los quistes al ser ingeridos se dirigirán al intestino 

delgado de su hospedador para posteriormente llegar al intestino grueso donde se 

van a dividir por fisión y luego penetraran las células del epitelio intestinal y se 

desarrollan a forma vacuolar. Consecutivamente, varias de estas formas pasan a su 
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forma granular o ameboide, teniendo esta última estructura una función importante 

en la producción de las manifestaciones clínicas de la persona infectada. Su 

reproducción se da de forma asexual por fisión binaria y por esquizogonia. 

Posteriormente pasa nuevamente a la fase quística, que es arrojada al medio en las 

heces. Por tanto, se transmite por vía fecal-oral (44).  

 

3.2.2.3. Patogenia  

 

La patogenicidad de Blastocystis hominis sigue siendo un tema controvertido, 

debido a que muchas investigaciones mencionan que este microorganismo actúa 

como comensal ya que se han encontrado variaciones entra la población que 

presentaba sintomatología de la población asintomática, y además en muchos casos 

se produce una resolución de los síntomas sin necesidad de administrar un 

tratamiento específico. Aun así, no se descarta el papel patógeno y la circunstancia 

en que se comporta como tal. Así, se realiza la asociación entre la patogenicidad y 

la concentración parasitaria, siendo necesario un número de microorganismos por 

campo superior a cinco (utilizando un objetivo de 100x de inmersión); y de la 

misma manera, se asocia la patogenicidad con el subtipo genético, mediante la 

secuenciación del ARN ribosómico. Este análisis revela la heterogeneidad existente 

y que la relación entre el subtipo (ST) y la patogenicidad no debe de ser el único 

factor involucrado en la virulencia del microorganismo (45).    

 

El nivel de afección que ejerce este parasito se da en función a variables como el 

genotipo y subtipo (ST) de Blastocystis hominis, carga parasitaria y características 

clínicas e inmunológicas del hospedero. Hasta el momento se han definido 17 

subtipos de Bh en diferentes especies animales. En las heces de los seres humanos 

sólo se han encontrado los subtipos del 1 al 9, siendo el más frecuente ST3, el 

mismo que se ha relacionado con manifestaciones alérgicas como urticaria, o 

síntomas gastrointestinales leves. El ST2 se ha demostrado que está asociado con 

síntomas como diarrea y manifestaciones alérgicas. Este subtipo se ha logrado aislar 

en pacientes con diarrea en países en vías de desarrollo como Colombia, en donde 

el 100% de sus sujetos estudiados sintomáticos tenían Blastocystis hominis ST2, y 
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los pacientes asintomáticos todos presentaban Blastocystis hominis ST1. En cuanto 

a ST4 se ha relacionado con diarrea severa; al igual que ST8, sin embargo, este 

último es raramente encontrado en seres humanos (46). 

 

Los mecanismos de patogenicidad descritos hasta ahora se pueden dividir en:  

 

 Inducción de secreción de mucinas neutras por las células caliciformes. Se 

conoce que ejercen aumentando la adherencia del parásito a la superficie 

intestinal (47). 

 Secreción de proteasas dependientes de cisteína. Son predominantemente del 

tipo cisteíno-dependiente y actúan fundamentalmente en la degradación de la 

IgA secretoria (47).  

 Inmunomodulación del hospedero. La Blastocystis hominis capaz de 

ocasionar una respuesta inmune, representada por la producción de citocinas 

como IL-3, IL-4, IL-5, IL-13 y la producción de IgE. Este tipo de desarrollo se 

mantiene en forma crónica en la mucosa intestinal y es por esta razón que se lo 

ha propuesto como causa de dolor abdominal crónico (47). 

 Aumento de la permeabilidad intestinal (inflamación). La infección por este 

parasito puede dar origen a una baja de la función de barrera de la pared 

intestinal y un aumento de la permeabilidad de la mucosa del colon, lo que 

ocasionaría modificaciones en el citoesqueleto y provoca apoptosis. Esta 

actividad también se ha descrito en lisados del parásito. La microbiota intestinal 

parece ser esencial para la expresión patógena de organismos entéricos como 

este parasito (47). 

 

3.2.2.4. Epidemiologia  
 

La infección por Blastocystis hominis se encuentra distribuida ampliamente a nivel 

mundial. Durante el inicio del siglo XX, se reportaron varios casos de este tipo de 

infección; sin embargo, es poco común la aparición de nuevos brotes. La 

prevalencia de la infección se ha demostrado en estudios realizados en varias 
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comunidades a lo largo de los años. Los resultados de los análisis deben ser 

examinados detenidamente ya que la mayoría son muestras enviadas a laboratorios 

de parasitología y están asociadas en su mayor parte a pacientes sintomáticos. La 

presencia del protozoo se ha evidenciado en aquellas comunidades condicionadas, 

de forma tal que las poblaciones que poseen menores condiciones socioeconómicas 

y menores estándares de higiene, presentan altos índices en comparación con el 

resto de la población. Aquellos países en vías de desarrollo parecen tener una mayor 

incidencia las personas que inmigran, refugiados y niños adoptados (48). 

 

3.2.2.5. Taxonomía  
 

La clasificación apropiada del Blastocystis ha sido resuelta recientemente. Dado 

que su descripción inicial fue la de un hongo, a causa de su aspecto brillante de 

levadura en los preparados frescos y por la ausencia de pseudópodos y locomoción. 

Aquello fue rectificado por Zierdt, quien los reclasificó bajo el subfilo Apicomplexa 

(antes Sporozoa), basándose en aquellas características distintivas de los 

protozoarios que posee el Blastocystis, como la presencia de un núcleo celular, 

retículo endoplasmatico liso, aparato de Golgi y orgánulos similares a las 

mitocondrias. El que sea sensible a fármacos antiprotozoarios y a su incapacidad de 

crecer en medios de cultivo para hongos indicaban que se trataba de un protozoario. 

Sin embargo, recientes revisiones de importancia sobre su clasificación, basados en 

fundamentos moleculares modernos, demuestran que el Blastocystis no es ni hongo, 

ni protozoario. Se le coloca en Chromalveolata, a veces considerado un reino 

independiente, en el filo Stramenopiles (= Heterokontophyta), en donde se 

encuentran ciertas algas marrones, diatomeas, Phytophthora y el hongo mildiu. 

Ultra estructuralmente, la célula de Blastocystis presenta características similares a 

los organismos del reino Protista (Protozoarios): presenta uno o más núcleos, 

complejo de golgi y organelas mitocondria-semejantes (Bo. Fisiológicamente, no 

logra crecer en medios para hongos y no son eliminados por agentes antifúngicos 

como anfotericin B. Blastocystis es un anaerobio estricto y es sensible al oxígeno y 

a cambios en la tonicidad del entorno (49). 
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3.2.2.6. Blastocystis como zoonosis  
 

Blastocystis es un organismo que ha sido aislado de diversos hospedadores, así 

encontramos: B. hominis, aislado de humanos; B. ratti, aislado de ratas; lo que lleva 

a suponer su transmisión entre animales y humanos (transmisión zoonótica, al igual 

que otros protozoarios como Cryptosporidium spp.). Estas investigaciones, también 

han acercado a la clasificación de varias especies de Blastocystis hominis, a través 

del uso de instrumentos como microscopia electrónica, analizando elementos 

ultraestructurales. La blastocistosis establece una de las zoonosis más importantes 

junto a Cryptosporidium sp, Giardia intestinalis y Enterocytozoon bieneusi. Debido 

a su extensa y exitosa radiación adaptativa, han sido identificados subtipos de 

Blastocystis hominis a partir de técnicas de biología molecular. Basado en el análisis 

de la subunidad SSU de rDNA, se han descrito al menos 19 subtipos. Dada esta 

diversidad, se sugiere emplear la nomenclatura “Blastocystis species (50). 

 

3.2.2.7. Manifestaciones clínicas 
 

Este microorganismo ha sido identificado en las heces de individuos asintomáticos 

y sintomáticos con prevalencias iguales. Esta patología está asociada con síntomas 

como diarrea, estreñimiento, dolor abdominal, náuseas, anorexia, vómitos, fatiga, 

flatulencia, distensión abdominal, proctosigmoiditis hemorrágica, reacciones 

dermatológicas, artritis infecciosa y prurito palmoplantar (51).  

 

Entre las reacciones dermatológicas asociadas con Blastocystis hominis se han 

mencionado casos de urticaria. La urticaria es un padecimiento común y 

frecuentemente debilitante. Las causas de la urticaria secundaria están identificadas, 

pero permanecen desconocidos en la mayoría de los casos crónicos. Algunos 

estudios sobre el papel de las infecciones parasitarias en la etiología de la urticaria 

se ha determinado que los parásitos principalmente responsables son Giardia 

intestinalis y Blastocystis hominis. La presencia de urticaria asociada a una 

infección por este parasito ha sido estudiada en muy pocas investigaciones. 
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Considerando que es un patógeno potencial para los seres humanos y que el 

mecanismo es probablemente el típico de la hipersensibilidad alérgica cutánea (52). 

 

Se ha definido que la presencia de sintomatología en pacientes que cursan con 

blastocistosis no está relacionada con el número de parásitos presentes, sino con los 

diferentes estadios morfológicos del cromista y con las características genéticas 

(subtipos: intrasubtipos/intersubtipos y genotipos patógenos). El tipo de 

alimentación y el estado inmune del hospedador son factores que han sido 

relacionados con la presencia de sintomatología, debido a que la patogenicidad de 

Blastocystis hominis, depende de la interacción entre el sistema inmune, el 

microambiente en el intestino del hospedador y la acción toxico-alérgica que 

origina inflamación inespecífica del colon (53). 

 

3.2.2.8. Profilaxis  
 

La blastocistosis es una infección de transmisión fecal-oral, por lo que la educación 

y las medidas tomadas en la higiene personal y comunitaria son fundamentales. Si 

se padece de esta infección, es esencial lavarse bien las manos con agua y jabón o 

desinfectante con alcohol para evitar contagiar a los demás, especialmente tras usar 

el baño y antes de manipular alimentos. Para poder prevenirla, hay que tener mucho 

cuidado con el agua que se ingiera, pues puede contener quistes de Blastocystis 

hominis provenientes de materia fecal. Lo recomendable sería beber agua 

embotellada o, en su defecto, hervirla. También las bebidas carbonatadas 

embotelladas o enlatadas, las bebidas de fruta pasteurizadas y el café y té humeantes 

calientes son seguros para beber. Los alimentos frescos deben ser cocidos, lavados 

y pelados antes de comerlos. Si al momento de viajar a zonas endémicas se deben 

tomar también estas precauciones básicas además de otros consejos como evitar 

cubos de hielo, mantener la boca cerrada en la ducha, no nadar en agua que podría 

estar contaminada o usar agua embotellada para lavarse los dientes. Estas zonas 

suelen ser áreas con altos índices de pobreza, condiciones higiénico-sanitarias casi 

inexistentes y donde hay un estrecho contacto con animales, facilitando de esta 

manera la transmisión de Blastocystis hominis (54).   
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3.2.2.9. Diagnóstico 

 

En el diagnóstico de B. hominis se utilizan métodos microscópicos (Lugol, Giemsa 

y tricrómico), cultivos y métodos moleculares (PCR). Como el cultivo y la PCR son 

métodos más confiables, estos métodos se usan más en estudios clínicos. Se han 

desarrollado varias pruebas diagnósticas basadas en PCR para el diagnóstico 

de Blastocystis spp. La mayoría de los estudios han demostrado que el método PCR 

es superior a la tinción aplicada directamente a las heces y los métodos de 

cultivo. En un estudio anterior, el método de PCR demostró tener una especificidad 

del 100% en el diagnóstico de Blastocystis spp., y se han obtenido resultados 

correctos incluso cuando se han encontrado pocos parásitos en las heces y cuando 

los parásitos están degenerados (55). 

 

El diagnóstico de laboratorio de la infección por el cromista se basa en la 

identificación, en pacientes sintomáticos, de 5 o más parásitos por campo de 400X 

en el examen microscópico directo de las heces, en ausencia de otro patógeno 

intestinal. Sin embargo, se requiere de la pericia del analista para saber identificar 

los diferentes morfotipos, y no confundirlos con leucocitos, gotas de grasa, células 

degeneradas y protozoarios. Otra limitante en el diagnóstico es que la carga 

parasitaria muchas veces suele ser muy baja, o las formas morfológicas se 

distribuyen de manera irregular en distintas porciones de la materia fecal, 

acarreando resultados falsos negativos, de allí la importancia de complementar el 

examen directo con otras técnicas, entre las cuales destacan las coloraciones 

temporales (tinta china) y permanentes (Giemsa) con las que se han obtenido 

resultados favorables (56).  

 

Dentro del análisis de materia fecal puede también recurrirse a métodos de 

enriquecimiento de sedimentación bifásico (ejemplo: Técnica de concentración por 

formol Acetato de etilo, entre ellos el Ritchie modificado) y a la sedimentación 

espontanea en tubo; así como a cloraciones permanentes como la tricromica, 

hematoxilina férrica, tinta china modificada, safranina-azul de metileno y May 

Grünwald-Giemsa, asimismo puede apelarse a cultivos axénicos en anaerobios. 
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Todas estas son técnicas que permiten optimizar el protocolo de diagnóstico de la 

blastocistosis, toda vez que consienten sortear factores limitantes como la baja 

carga parasitaria e incluso la disrupción de las formas parasitarias (ser vivo muy 

frágil, es así que el agua destilada o corriente lisa las formas vacuolares, ameboide 

y multivacuolar) o favorecen la visualización de estructuras del parásito, con lo que 

se disminuyen significativamente los falsos negativos. También se emplea la 

detección de anticuerpos contra Blastocystis hominis por métodos inmunológicos 

como ELISA e IFI y finalmente se usan técnicas de biología molecular para el 

diagnóstico, estas permiten identificar hasta subespecie (42). 

 

El cultivo in vitro de Blastocystis hominis es considerado un método que aumenta 

la sensibilidad de la detección en relación al método directo, rutinariamente 

aplicado en la mayoría de los laboratorios. Sugiriendo que puede ser empleado en 

estudios posteriores (epidemiología molecular, caracterización de antígenos para 

inmunodiagnóstico o estudios de la biología y pruebas con fármacos). El cultivo es 

ventajoso para la detección de Blastocystis hominis porque aumenta la cantidad de 

células que están inicialmente presentes en las heces, por lo tanto, disminuye 

significativamente el tiempo de detección y permite tener éxito en los ensayos a 

realizar, que pueden involucrar análisis molecular. Sin embargo, hay varios factores 

que pueden afectan la detección de Blastocystis hominis a través del método de 

cultivo (57). 

 

La PCR y la secuenciación representan el estado actual de la técnica de 

la subtipificación de Blastocystis. Se han utilizado varios métodos que implican 

polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP) y PCR de subtipo 

de diagnóstico; sin embargo, las limitaciones de estos métodos se describieron 

recientemente y el "código de barras", ya sea en su forma original o en una forma 

modificada recientemente, todavía parece ser el método de elección.  Las ventajas, 

además de la alta aplicabilidad y reproducibilidad, incluyen el hecho de que este 

método se ha utilizado en numerosos estudios, y este ejemplo de estandarización ha 

sido esencial para las comparaciones entre estudios (58).  
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3.2.2.10. Tratamiento   
 

Las controversias que existen sobre el papel patógeno de Blastocystis spp han dado 

lugar a que la necesidad de tratamiento en los pacientes infectados sea también un 

tema controvertido. Normalmente, los pacientes asintomáticos no requieren 

tratamiento, pues la infección suele cesar por sí sola. Iniciarlo se plantea cuando el 

paciente refiere síntomas crónicos o parasitación elevada. La respuesta a los 

medicamentos para la infección de Blastocystis spp varía según la persona y puede 

que la mejora de los síntomas se relacione con el efecto del fármaco sobre otro 

organismo. Por ello, es importante descartar la presencia de otras patologías y otros 

parásitos tales como Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, etc.; con los que 

Blastocystis spp puede producir una coinfección. De esta manera, se podrá elegir 

un tratamiento específico para intentar erradicarlo, mejorar los síntomas clínicos o 

disminuir la transmisión a escala comunitaria (54). 

 

Podemos contar con varios medicamentos para tratar esta infección entre ellos se 

encuentran antibacterianos/antiprotozoarios como los nitroimidazoles,, 

metronidazol o tinidazol; antiprotozoarios como el iodoquinol; combinaciones de 

sulfamidas como trimetroprim y sulfametoxazol (54). 

 

Metronidazol: es el fármaco de elección, la primera línea de tratamiento. Se trata 

de un antiinfecioso del grupo de los imidazoles es un amebicida, bactericida, y 

tricomonicida que funciona sobre aquellas proteínas que trasladan electrones en la 

cadena respiratoria de las bacterias anaerobias, mientras que en otros 

microorganismos ingresa entre las cadenas de ADN inhibiendo la síntesis de ácidos 

nucleicos y es efectivo tanto frente a las células en fase de división como en las 

células en reposo (59).  

 

Fluorouracil: es un antimetabolito que inhibe la timidilato sintasa e interfiere en la 

síntesis del RNA y del DNA. En estudios realizados en aquellos pacientes que han 

sido sometidos a quimioterapias sugieren que deben hacerse exámenes de 

laboratorio para descartar microorganismos como Blastocystis hominis (59).  
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La nitazoxanida: es un derivado sintético de la siliacilamida que inhibe a la enzima 

piruvato ferridoxin oxidorreductasa (PFOR), interrumpiendo así el metabolismo del 

parásito, ya que la reacción de transferencia de electrones depende de esta enzima, 

siendo esencial para el metabolismo energético anaeróbico. Ha demostrado su 

eficacia en pacientes pediátricos y adultos con enteritis y diarreas, con una tasa de 

erradicación del parásito mayor que el metronidazol (54).  

 

El trimetoprim/sulfametoxazol: es una asociación de fármacos que interfiere en 

la síntesis bacteriana del ácido tetrahidrofólico, fundamental en la biosíntesis de 

purinas y, posteriormente, de ácidos nucleicos. Su tasa de erradicación y 

disminución de los síntomas es menor que los fármacos anteriores (54). 
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4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño y tipo de estudio 

  

El presente trabajo de investigación es no experimental de diseño descriptivo por 

que se describió el comportamiento de las variables, de tipo prospectivo, de corte 

transversal debido a que el estudio se realizó en un tiempo determinado 

 

4.2. Población y muestra 
Población 

La población está dada por 28.951 habitantes adultos del cantón Jipijapa por una 

base de satos dada por el INEC (60). 

Cálculo de la muestra 

La muestra se determinó a través de un muestreo no probabilístico, el cual incluyó 

a 138 habitantes del cantón Jipijapa con un margen de error de 0,07 y un nivel de 

confianza del 90%. 

 

N= 28.951 

Z=1.65 

e= 7% 

p= 0,5 

q= 0,5 

n=? 

 

𝑛 =
28.951 ∗ 1.652 ∗ 0.5  ∗  0.5

0.072  ∗  (28.951 − 1) +  1.652  ∗  0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 =
28.951 ∗  2.72  ∗ 0,25

 0.0049 ∗ 28.950 +  2.72 ∗ 0,25
 

Población Población Muestra 100% 

Del cantón jipijapa 28.951 138 

TOTAL 28.951 138 
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𝑛 =
19.686,68

 142,54
 

𝑛 = 138 

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión  

Se incluyeron a personas adultas a partir de los 18 años de edad pertenecientes al 

cantón Jipijapa sin distinción de género que hayan aceptado participar 

voluntariamente dentro de la investigación a través de la firma del respectivo 

consentimiento informado. 

 

Criterios de exclusión  

Se excluyeron del estudio a personas que fueran menores de edad y adultos que no 

aceptaron participar en la investigación además de aquellos individuos que no 

pertenecieran al área geográfica del estudio. 

 

4.4. Consideraciones éticas 

Los individuos que aceptaron participar dentro de la investigación fueron 

previamente informados, sobre el objetivo de la investigación y el procedimiento a 

realizar mediante un consentimiento informado, además de llevar plena 

confidencialidad con los datos del paciente como sus datos personales  y resultados, 

utilizándolos únicamente para fines de investigación y académicos, siguiendo los 

lineamientos de la Declaración de Helsinki y de la Asociación Médica Mundial 

sobre investigaciones en seres humanos (61). 

 

4.5. Instrumentos de recolección de datos  

Para la recolección de los datos se realizó mediante una encuesta basada en los 

criterios de Roma III que consto con 22 preguntas de opción múltiple validada por 

Mariano Mendoza Rey (62) además de un consentimiento informado que será 
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dirigido a la persona que desee participar, para luego realizar una lista con las 

personas participantes para su respectiva recolección de muestras.  

 

4.6. Recolección de muestras biológicas  

Para la realización del examen parasitológico se realizó mediante la observación de 

las heces, previo a la recepción de la muestra se les entrego con anterioridad a las 

personas los recipientes respectivos completamente sellados para la recolección de 

la muestra una vez receptadas fueron debidamente rotuladas y transportadas en un 

cooler a una temperatura de 2 a 8°C para su análisis, el cual fue realizado en el 

laboratorio de análisis clínico “Asanza”. 

 

4.7. Técnicas de procesamiento o de análisis de muestras  

Examen directo en fresco con solución salina y lugol 

1. En una placa portaobjeto se agregó una gota de solución salina. 

2. Con ayuda de un palillo, se tomó una pequeña cantidad de muestra y la 

dispersamos en la solución salina. 

3. Luego, se coloca en una placa portaobjeto.  

4. Con ayuda del microscopio óptico se busca la presencia de parásitos intestinales 

que presento el individuo.  

5. Repetir este procedimiento sustituyendo la solución salina por el Lugol con la 

finalidad de poder observar la morfología del parasito.  

 

4.8. Variables de la investigación 

 

Variable independiente: Blastocystis.  

Variable dependiente: Presencia de síndrome de intestino irritable.  

 

4.9. Análisis estadístico de los resultados  

 

Para determinar el análisis estadístico se realizó a través del uso de frecuencias  

relativas y absolutas en las tablas con la finalidad de que se puedan realizar los 
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gráficos y la interpretación de los mismos y para el análisis inferencial se realizara 

con ayuda del programa estadístico Epi-info para determinar el Chi-cuadrado y 

establecer la relación que existe entre el síndrome de intestino irritable y la 

presencia de blastocystis en habitantes de la zona sur de Manabí tomando en cuenta 

la significancia estadística con una p<0,05. 
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5.  RESULTADOS 

       Tabla N.° 1: Características demográficas de la población  

Características 

demográficas 
Frecuencia Porcentaje 

Género 
Femenino 77 55,8 

Masculino 61 44,2 

Edad 

20-40 50 36,2 

41-60 55 39,9 

61-80 31 22,5 

81-84 2 1,6 

                  Total 138 100 

         Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

Análisis e interpretación: 

La población que se estudio estuvo conformada por un 55,8% perteneciente al 

género femenino y un 44,25% del género masculino, en donde la edad promedio 

más prevalente fue de entre 20-40 años con un porcentaje de 36,2% y la de 41-60 

con 39,9%. 

 

Objetivo 1: Identificar casos de síndrome de intestino irritable a través de la 

aplicación de una encuesta basada en los criterios de Roma III. 

       Tabla N.° 2: Casos de síndrome de intestino irritable.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SII Diarrea 37 26,8 

SII Estreñimiento 25 18,1 

SII Mixto 25 18,1 

No tiene SII 51 36,9 

Total 138 100 

         Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.                                                                                      
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Análisis e interpretación: 

En la investigación realizada a 138 habitantes de la ciudad de Jipijapa se pudo 

conocer que un 63% de ellos presentaron algún subtipo relacionado al SII, las cuales 

destaca el SII con predominio de diarrea con un 26,81%, SII con predominio de 

estreñimiento y SII mixto se presentaron con una prevalencia similar del 18,12%. 

De acuerdo a los criterios de Roma tres existen tres subtipos de SII, el SII diarrea 

con heces acuosas >25% y duras en menos del 25% de las evacuaciones, el SII 

estreñimiento con heces duras >25% de las veces y acuosas <25% de las 

evacuaciones y el SII mixto con heces duras >25 y acuosas >25%. 

 

Tabla N.° 3: Características demográficas de los casos positivos de síndrome de 

intestino irritable. 

Características 

demográficas 

SII diarrea 
SII 

estreñimiento 
SII mixto Total 

n % n % n % n % 

Género 
Femenino 26 70,3 14 56,0 10 40,0 50 57,5 

Masculino 11 29,7 11 44,0 15 60,0 37 42,5 

Edad 

20-40 12 32,4 7 28,0 6 24,0 25 28,7 

41-60 11 29,7 14 56,0 8 32,0 33 37,9 

61-80 12 32,4 4 16,0 11 44,0 27 31,0 

81-84 2 5,4 0 0,0 0 0,0 2 2,3 

Total 37 42,5 25 28,7 25 28,7 87 100 

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

Análisis e interpretación: 

Se puedo observar que de los 37 pacientes que presentaron síndrome de intestino 

irritable el género femenino fue el que más presento con un 57,5% siendo el subtipo 

con mayor cantidad en ellas el con predominio de diarrea y en los hombres el 

subtipo más prevalente fue el subtipo mixto. El grupo de edad tuvo más prevalente 

esta afección fue el de entre 41-60 con un 37,9% y el que presento menor cantidad 

fuel el de 81-84 con 2,3%. 
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Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.                                                                                      

 

 

 

 

Objetivo 2: Realizar un examen coproparasitario para la identificación de 

Blastocystis hominis. 

        Tabla N.° 4: Presencia de Blastocystis hominis en heces                                                                                          

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si  59 42,75% 

No 79 57,25% 

Total 138 100,00% 

           Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.  

 

 

 

Análisis e interpretación  

Con respecto a los resultados del examen coproparasitario realizado nos mostraron 

que solo un porcentaje de 42,8% presentaron Blastocystis hominis y un 57,25%  no 

lo presentaron. La presencia de este parasito en el tracto digestivo puede generar 

cuadros diarreicos muy severos produciendo así enfermedades graves en el sistema 

intestinal. 
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Tabla N.° 5: Características demográficas de los casos positivos de                            

Blastocystis hominis 

Características 

demográficas 

            Blastocystis hominis 

n % 

Género 
Femenino 32 54,2 

Masculino 27 45,8 

Edad 

20-40 23 39,0 

41-60 22 37,3 

61-80 13 22,0 

81-84 1 1,7 

Total 59 100 

         Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.    

 

 

 

Análisis e interpretación  

De los 59 pacientes que presentaron infección parasitaria por Blastocystis hominis 

un 54,2% estuvo conformado por el género femenino y un 45,8% por el género 

masculino y el grupo de edad que presento una mayor infección por este parásito 

fue el de 20-40 con un porcentaje de 39,0%. 

 

 

 
Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.    
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Objetivo 3: Desarrollar un cuadro comparativo sobre la relación entre síndrome de 

intestino irritable y la presencia de Blastocystis hominis. 

 

Tabla N°3. Asociación entre presencia de Blastocystis hominis y síndrome de 

intestino irritable.  

Presencia 

de 

Blastocystis 

SII 

diarrea 

SII 

estreñimiento 
SII mixto Ninguno 

 

n % n % n % n % P 

Positivo 14 23,7% 11 18,6% 9 15,3% 25 42,4%  

Negativo 23 29,1% 14 17,7% 16 20,3% 26 32,9% 0,64 

Total 37 26,8% 25 18,1% 25 18,1% 51 37,0%  

Fuente: Habitantes de la ciudad de Jipijapa.                                                                                      

 

 

Análisis e interpretación: 

Se considera que no existe relación en síndrome de intestino irritable y la presencia 

de blastocystis hominis, donde el valor de P no presenta significancia, debido a que 

su valor es >0,05.  
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6. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la 

relación que existe entre el síndrome de intestino irritable y Blastocystis hominis en 

adultos del cantón de jipijapa. A través de los resultados obtenidos mediante una 

encuesta basada en los criterios de Roma III y el examen coproparasitario a una 

población de 138 personas no se logró demostrar una asociación entre el síndrome 

de intestino irritable y Blastocystis hominis. 

 

En un estudio realizado a una comunidad andina de Perú por Claudia Gómez y col. 

(63) en el año 2021 concluyeron que de 130 pacientes El 13,1% fueron 

diagnosticados de SII y el 52,9% presentó estreñimiento como patrón intestinal 

predominante. El 52,9% presentó un curso leve de la enfermedad teniendo como 

factores de riesgo predominante depresión, ansiedad, sexo femenino y parasitosis 

considerándola como un problema de salud pública para mejorar la calidad de vida. 

Además en el trabajo de investigación sobre “Prevalencia del síndrome del intestino 

irritable en militares activos atendidos en consulta externa en el área de 

gastroenterología del Hospital Naval de Guayaquil” por Candy Cruz y col. (64) 

dieron a conocer que la prevalencia del síndrome de intestino irritable fue del 

10,9%, siendo la edad más frecuente entre los 20-39 años, con predominio del sexo 

masculino, con el subtipo que se presentó con mayor frecuencia el sin predominio 

de diarrea con un 71%  y el de menor frecuencia el con predominio de diarrea con 

29%. 

 

Mayra Ximena Robles Cabrera (65) en su trabajo denominado “Presencia de 

Blastocystis hominis asociado a sintomatología gastrointestinal en adultos del 

Hospital Essalud II-Huánaco” concluyeron que la Blastocystis hominis se encuentra 

asociado a pacientes con problemas intestinales con su valor de (p=0,000). En la 

investigación realizada por Carlos Salas Córdova (66), sobre la prevalencia y 

factores asociados al parasitismo intestinal determinaron que la población la 

población en estudio presentaba tasas de prevalencia elevadas de mono y 
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biparasitismo, con un 43,8%  dentro de las cuales se encuentra con un 9,2% las 

blastocystis hominis. 

 

En el presente estudio por Emilia Barrios (7), sobre “Contribución de la Infección 

por Blastocystis spp., en la patogenia del Síndrome de Intestino Irritable” 

concluyeron que la contribución de Blastocystis spp., en el desarrollo de la 

patología del síndrome de intestino irritable es sustancial porque el parásito posee 

múltiples mecanismos que facilitan el desarrollo de esta patología desarrollando 

una sintomatología de mayor intensidad en un ambiente en el cual los mecanismos 

que el hospedador puede desplegar para mejorar los síntomas y controlar la 

infección, se encuentran bloqueados. En el estudio realizado en Chile en 2016 por 

Catalina Ibarra y col. (14) mostraron que el papel patogénico de B. hominis es 

controversial al igual que su asociación con SII con una mayor prevalencia de B. 

hominis en pacientes con SII (31-60%) versus controles (7-16%), en cuanto a la 

fisiopatología del SII se han descrito numerosos factores, entre ellos factores 

psicosociales, ambientales y biológicos. Dentro de los factores biológicos se 

incluyeron los antecedentes de infecciones, tanto bacterianas comovirales y 

parasitarias. 
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7. CONCLUSIONES 

  

 En la identificación de los subtipos del síndrome de intestino irritable se 

logró evidenciar tres tipos el con predominio de diarrea, estreñimiento y 

mixto, siendo el subtipo con mayor prevalencia el con predominio de 

diarrea. 

 

 Se demostró que existe una prevalencia notable en cuanto a la infección 

parasitaria por blastocystis hominis esto se debe a que la parasitosis es un 

problema muy frecuente que se ocasiona principalmente por el consumo de 

alimentos y agua contaminada. 

 

 Aunque no existió una relación significativa entre la prevalencia el 

síndrome de intestino irritable y la Blastocystis hominis en los habitantes de 

la ciudad de Jipijapa, no se descarta la posibilidad de que esta relación sea 

existente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 En los casos que presentaron síndrome de intestino irritable deben de llevar una 

dieta adecuada baja en carbohidratos y que sean libre de gluten además de 

realizar actividad física y otras actividades que reduzcan el estrés, ya que el 

estrés es uno de los factores predisponentes de esta enfermedad. 

 

 Realizarse con más frecuencia exámenes coproparasitario al menos unas dos 

veces al año además de llevar un estilo de vida saludable para así evitar la 

infección  como la preparación adecuada de los alimentos antes de consumirlos, 

lavar bien  las frutas, lavarse las manos antes de consumir cualquier alimento. 

 

 Incentivar a las personas a mantener estilos de vida saludable, buenos hábitos 

alimenticio y de higiene, realizar actividad física y dedicar tiempo suficiente a 

la defecación para mejorar los síntomas gastrointestinales. 
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10. ANEXOS 
 

Ilustración N° 1: Encuesta  

 

ENCUESTA PARA EL DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DE  INTESTINO 

IRRITABLE 

  

EDAD________       SEXO____________   ESTADO CIVIL_____________  

  

A continuación se le presentan una serie de cuestiones relativas a sus hábitos 

intestinales. Por favor, lea las preguntas detenidamente y señale la respuesta con la cual 

se sienta más identificado/a.   

1. Padece episodios de diarrea:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

2. Padece episodios de estreñimiento:  

a) Nunca   

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

3. Presenta cambios en el ritmo de evacuación (diarrea-estreñimiento):  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

4. Ha observado la presencia de moco en las heces:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  



 
 

 
 

5. Ha observado si antes del desayuno siente urgencia defecatoria:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  

6. Ha observado la presencia de sangre en la heces:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

7. Cree padecer o haber padecido lesiones anales locales (fisuras, hemorroide):  

a) SI  

b) NO   

8. Ha observado si los síntomas gastrointestinales empeoran coincidiendo con 

periodos de estrés:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  

9. Padece de gases intestinales:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

10. Siente pesadez tras las comidas:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

11. Ha observado pérdida de peso desde que padece el problema gastrointestinal:  

a) SI  

b) No   



 
 

 
 

12. Tiene periodos en los que evacua con esfuerzo:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

13. Tiene periodos en los que evacua con urgencia:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

14. Tras las comidas padece distensión abdominal  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  

15. Se siente peor tras la ingesta de bebidas gaseosas:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  

16. Padece episodios de dolor abdominal:  

a) SI  

b) NO  

Si en la pregunta anterior respondió afirmativamente conteste todos los ítems hasta 

el final, si  por el contrario contesto negativamente puede concluir aquí.  

17. La intensidad del dolor abdominal es:  

a) Leve  

b) Moderada  

c) Intensa   

d) Variable   

18. La duración del dolor es de:  

a) Horas  



 
 

 
 

b) Días completos  

c) Semanas completas  

d) Variable   

19. Mejora el dolor con la defecación:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

20. Aumenta la frecuencia defecatoria al iniciarse el dolor abdominal:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  

21. Ha notado mayor dificultad defecatoria al día siguiente del episodio doloroso:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre   

22. Nota mejoría tras la expulsión de gases:  

a) Nunca  

b) Ocasionalmente  

c) Frecuentemente  

d) Siempre  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ilustración N° 2: Consentimiento informado 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N° 3: Base de datos de resultados 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ilustración N°4: Reporte urkund 



 
 

 
 

Ilustración N° 5: Certificado del centro de idiomas 

 

 

 



 
 

 
 

Ilustración N° 6: Certificado del centro de idiomas 

 

 

 

 



 
 

 
 

Ilustración N° 7: Aval comisión científica 

 

 

 



 
 

 
 

Ilustración N° 8: Certificado del gramatólogo  
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Ilustración N°10: Realización de la encuesta  

Ilustración N°11: Entrega de 

los recipientes para la 

recolección de las muestras  

Ilustración N°12: Recepción de 

las muestras  


