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Estudio de protozoos intestinales en población en hemodiálisis,
con especial referencia a Blastocystis Hominis
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Resumen

En los pacientes ur émícos hay un estado de inmunosupre
sión que podría determinar una mayor propensión a la afecta
ción por organismos comúnmente no patógenos lo que nos
indujo a efectuar un estudio de los protozoos intestinales (es
pecialmente Blastocystis Hominis) en la población en general y
en nuestro grupo de pacientes en hemodlálisis .

Las muestras de heces fueron tomadas por los propios pa
cientes y procesadas rápidamente tras su entrega en el labora
torio de microbiologla. Se realizó recogida de muestras tanto
en fases sintomáticas como asintomáticas.

Durante 9 meses se procesaron 478 muestras, 43 corres
pondían a pacientes en hemodiálisis.

Comparando los resultados con los obtenidos en la pobla
ción general, resulta llamativa la alta incidencia de hallazgos de
parás itos en los pacientes dializados 27,9%, frente a un 5,96%
de la población general. Destacando la frecuente asociación
de Blasticystis Hominis con períodos sintomáticos.

PALABRAS CLAVE: Diálisis, inmunodepresión, protozoos in
testinales .

A study of intestinal protozoa in a population undergoing

hemodialysis, with special reference to Blastocystis Hominis

Uraemic patiens suffer from a state of Inmunosuppresíon
which may determine a greater predisposit ion to being affected
by organisms which are not commonly pathogens. This led us
to carry out a study 01 the intestinal protozoa (especially Blas
tocystis Hominis) in the general populatlon and in our group of
patients in haemodialysis.

The samples of facees were collected by the patients them
selves and rapidly proeessed in the microbiology laboratory.
Samples were colleeted in bolh symplomatic and asymptoma
tic phases.

Over a period of 9 months 478 samples were processed,
43 of which were from patients in haemodialys is.

Comparing the results with those obtained Irom the general
populat ion , the high incidence of parasites in d ialysed patients
(27.9%) compared to the genral population (5.96%) is note
worthy as ls the frequent association of Blastocystis Hominis
wilh symptomatic periods.
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Introducción

En los pacientes urémicos hay un estado de inmune
supresión cuya importancia se traduce en que las compli
caci ones infecciosas siguen siendo la segunda causa de
muerte en la insuficiencia renal cróni ca (IRC) (1) . Hay
trastornos tanto de la inmunidad humoral como de la in
munidad celular, siendo esta última la más afec tada y
acentuada durante el tratamiento con hemodiálisi s. Ade
más, l os linfoci tos presentan alteraciones cuantitativas y
cualitativas, con una resp uesta mucho más débil ante es
tímul os (como fitohemaglutina y diversos antígenos bac
terianos y/o micóticos en reacciones cutáneas). Todo esto
se ha querido relacionar con la presencia de un inhibidor
de dichos lin focitos que aparecía en estos pacientes (2) .

Debido a la idiosincrasia de los pacientes con IRC,
pensamos que podría ex istir una mayor propensión a la
afectación por organismos comúnmente no patógenos, lo
que nos indujo a efectuar un estudio de protozoos intesti
nales (espec ialmente B. hominis) en población general y
en nue stro grupo de paciente s en hemodiálisis .

Material y métodos

Pobl ación de pacientes. Está constituida por la pobla
ción perteneciente al área sanitaria del Hospital Comarcal
de Calatayud , incluyend o tanto pacientes procedentes de
consultas externas de diferentes especialidades médicas,
como aque llos que comprenden el grupo especial objeto
de nuestro estudio , la población en hernodi ál isis.

En todos los pacientes pertenecientes al estudio con
muestras de heces positivas para B. horninis, se descartó
la presenc ia de otros patógenos intestinales bacterianos
(mediante coprocultivo) y protozoarios (examen parasi
tológico).

Toma de muestras. Las muestras de heces fueron to
madas por los propios pacientes en recipientes estériles y
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proc esadas rápidamente tras la recepción en el laborato
rio de Microbiología. La recogida se realizó tanto en fa
ses sintomáticas como asintomáticas, tran scurriendo pre
viamente un período de al menos 15 días sin ningún
tratamiento antibiótico.

Examen de las mu estras. Las mue stra s fueron exami
nadas para investigación de huevos y parásitos intestina
les mediante el método de concentración formol-éter
(400 x). Para el cultivo de enteropat ógenos habi tuales
(en aquellos casos como resultado positivo a B . horn i
nis) se empleó el siguiente protocolo:

Siembra de medios sólidos (agar MacConkey y agar
SS Salmonella-Shigella) y en medio de enriquecimiento
líquido (caldo Selenito-Manitol F). Estos medios fueron
incubados durante 24 horas. Para el aislamiento de Yersi
nia sp. se utilizó medio C1N (Cefsulodina-Irgasán-Novo
bio cina), incubado durante 48 horas. La presencia de
Campylobacter sp. se estudió mediante la siembra en me
dio Campylosel (Bi o-M érieuxe) incubado en atm ósfera
microaerófila a 42 ° C durante 48 horas.

Evaluación cl ínico-patol ógica. Los datos cl ínicos que
se valoraron fueron tanto de índole inte stinal (alteracio
nes en ritmo , número y/o consistencia de las deposici o
nes, dolor abdominal , etc. ) como generales o ine specffi
cos (febrícula, eo sinofilia , as teni a, anorexia, etc.). Se
consideraron portadores asintorn áticos aquellos pacien 
tes que pre sentaron B. hominis en heces sin ninguna sin
tomatología atribuible.

Resultados

Durante 9 meses de estudio se procesaron un total de
478 muestras de heces para investigación de parásitos in
testinales, de las cuales 43 correspondieron a población
en hemodiáli sis, con stituida en este tiempo por 12 pa
cientes que recibían tratamiento de forma crónica .

En los pacientes en hemodiálisis se ob serv ó la apar i
ción de parásitos intestinales en doce mu estras (27,9%),
correspondientes a 7 pacientes, de modo que un 58,3 %
presentaron en es te período parasitosis intestinal por ame
bas clásicamente no patógenas (41,66% Endolimax nan a,
41 ,66% Blatocysti s horninis y 16,66% Entemoeba coli) .
Exi stieron 19 tomas de muestras en períodos sintomáti
co s (79 ,16%), enco ntrándose parásitos en un 36, 84% de
los casos. En el 20,8% de lo s pacientes asintom ático s
existían parásito s en heces (tabla I).

Un 60 % de lo s pacientes con diarrea y febrícula
pre sent aron parásitos en heces . La eosinofilia es el se
gundo síntoma en orden de frecuencia en que se detec
tan par ásitos (en un 40 %) . En cambio, en los pacientes
con diarrea sin fiebre sólo un 22 % evidenciaron pará
sitos.

20 SEDYT, Vol. XV, N.º 1,1994

Discusión

Cuando comparamos esto s datos con los obtenidos en
la pobl ación general durante el mismo período (gráfico
1), resulta llamativa la alta incidencia de hallazgos de pa
rásitos en los pacientes dializados : un 27 ,9% frente a un
5,96% de la población general. Es destacable la alta inci
dencia comparada de Blastocystis hominis en nuestra po
blación en diálisis , sobre tod o teniendo en cuenta que la
aparición de este parásito oc urría en per íodos sintomáti
cos. La apari ción de Endolimax nana es tambi én bastante
elevada pero, en este caso, generalmente era detectada
en pacientes asintomáticos.

La relación entre parásito/huésp ed , sabido es que res
ponde a numerosas interrelaciones, la mayoría de las cua
les nos resultan aún desconocid as. Así, el hospedador hu
mano ofrece una resistencia a los parásito s mediante unas
barreras mec ánicas y físico-químicas (barre ra cutáneo
mucosa , pH gástr ico y vag inal, etc.) o inmunosupresión
con alteración de la fun ción de macrófa gos y linfocitos T
y B Y un largo etcétera (3).

Con resp ecto a Bla stocystis hom inis, incorporado re
cientemente dentro de los protozoos, es un parásito de
controvertida patología, pues sigue suscitando «peleas
dialécticas» entre quienes piensan que se trata de un mi
croorganismo «culpable por asociación» (es decir, está
allí pero no tien e por qué ser el agente patógeno) (4, 5, 6)
Y qui enes encuentran razones más que suficientes para
asociarle un papel patógeno entérico «per se» (7 , 8, 9 ,
10), e incluso recomendar un agente antimicrobiano es 
pecífico (11). Por último, existen artículos científicos y
revisiones que se limitan a relatar la asociación que se en
cuentra entre la aparición de Bla stocystis hominis y la
aparición de sintomatolog ía atribuible ( 12, 13, 14), algu
nos de los cuales tiene n en común la asociación de éstos
microorganismo s con estados de inmunodepresión sub
yacente (15 , 13, 16. 17) característica clave de nuestro
grupo en estud io , para el cual hemos observado que :

Se hallan en mayor proporción protozoos intestinales
clá sicamente no patógenos que en población general.

La aparición de parásito s intestinales se asoció con
mayor frecuencia a sintomatología que a aislamiento
casual.

La frecu ente asoci ación de B . hominis con periodos
sintomáticos.

La prev alencia de este parásito es mu y superior a la
encontrada por nos otro s en población general.

Por ello, aunque se trata de parásito s de un a patogeni 
cidad discutible, deben tener se en cuenta ya que, dad as
las condiciones inmunológicas de estos pacientes, existe
la posibilidad de sobreinfecciones.



TABLA 1
Parásitos en la población en hemodi álisis

Diarrea Diarrea y febríc ula Eosinofilia Asintom ático Total muestras Total pac ientes

Endo1imax nan a 1 O O 4 6 3
Entamoeba coli O 2 O O 2 1
Blastocysti s hominis 1 l 2 1 S 3
N o pa rásit os 7 2 3 18 31 5
% parásitos 22% 60% 40% 2 1,73 % 27,90% 58,33 %
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