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Introducción

Blastocystis hominis es un agente cuya pato-
genicidad es controversial hasta la actualidad

y el significado de su presencia en personas
inmunocompetentes no ha sido determinado.1,2 Con-
secuentemente, no están claras las indicaciones sobre
la necesidad de tratamiento y la eficacia de las estrate-
gias de terapia antimicrobiana.1,2 Hay autores que con-
sideran a B. hominis como un patógeno emergente.3

En relación a la morfología del agente, las mues-
tras de cultivo han reportado tres formas princi-
pales: vacuolar, ameboide y granular. Algunos re-
portes provenientes de material fecal e intestinal

han indicado formas adicionales, si bien la forma
encapsulada ha sido mencionada muy pocas veces
en la literatura y ha requerido del uso de micros-
copio DIC, que no es fácilmente disponible.1

Nosotros hemos reportado previamente la co-
loración de tinta china modificada para la detec-
ción de Cryptococcus neoformans en muestras de
líquido cefalorraquídeo.4 C. neoformans es un agen-
te que posee cápsula, y la mencionada técnica per-
mite visualizar con nitidez tanto la cápsula como
las estructuras internas del organismo, por lo que
pensamos que se pudiera evaluar en el estudio de
formas encapsuladas de B. hominis. El uso de mi-
croscopio óptico en las preparaciones positivas a
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Resumen

Se estudió la presencia de formas encapsuladas de Blastocystis
hominis en 400 muestras fecales de pacientes pediátricos en
los que se había detectado previamente este agente con sali-
no y lugol. Se utilizó la técnica de tinta china modificada para
visualizar la cápsula. De ese total, 120 muestras (30%)  resul-
taron positivas. Se propone el uso de esta técnica para identi-
ficar las formas encapsuladas de B. hominis, puesto que la cáp-
sula podría ser un factor de patogenicidad del agente.

Summary

The presence of capsulated forms of Blastocystis hominis was
assessed in 400 fecal samples from pediatric patients in whom
this agent had previously been shown through saline and lugol
wet mounts. A modified India ink techniques was used to visu-
alize the capsule. Overall, 120 (30%) of the sample were posi-
tive. The use of this technique is proposed to identify capsu-
lated forms of B. hominis, as the capsule may be a patho-
genicity factor for the agent.
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B. hominis usando montaje húmedo con salino y
lugol no permite identificar las formas capsuladas
de Blastocystis.

El presente estudio se realizó con el objetivo
de demostrar la utilidad de la técnica de tinta chi-
na modificada en la identificación de formas
encapsuladas de Blastocystis hominis provenien-
tes de muestras fecales.

Material y métodos

Se estudiaron 400 muestras de heces positivas para B.
hominis de enero a febrero de 1998, utilizando la co-
loración de tinta china modificada. EL diagnóstico pre-
vio de positividad para B. hominis se realizó en la for-

ma tradicional, con base en el hallazgo del organismo
en sus formas vacuoladas o con cuerpo central.

La técnica consiste en depositar en una lámina
portaobjetos una gota de la muestra de heces si es
líquida o una suspensión de materia fecal en salino en
un volumen similar, si las heces son formadas. Se agre-
ga una gota de mercurio cromo al 2%, se mezcla y se
adiciona una pequeña gota de tinta china. Se mezcla
y se cubre con una laminilla cubreobjetos para la ob-
servación microscópica correspondiente.

Resultados

Se encontró B. hominis encapsulado en 120 (30%)
de las muestras estudiadas. En ninguna de estas mues-

Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1.Figura 1. Fotomicrografías de Blastocystis hominis de preparaciones en montaje húmedo. Paneles A A A A A y B:B:B:B:B: preparaciones en
solución salina, Blastocystis hominis no encapsulado en sus formas típicas con cuerpo central o vacuolada y núcleos periféricos,
tamaño 10 µm y 8 µm respectivamente; C:C:C:C:C: preparaciones con la técnica de tinta china modificada, dos formas con cuerpo central
y cápsula, la cual se nota como un halo blanco circundante, tamaño 8 µm; D: D: D: D: D: forma vacuolada encapsulada, tamaño 12 µm.
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tras se pudo observar con claridad las formas
encapsuladas del agente utilizando las preparaciones
a base de salino y lugol.

Con la técnica de tinta china modificada la cáp-
sula del parásito se visualiza como un halo refrin-
gente circundante, en forma similar a lo reportado
por nosotros para Cryptococcus neoformans.

La figura 1 corresponde a fotomicrografías del
organismo en montaje húmedo con salino y lugol
(paneles A y B). En los paneles C y D se muestra al
organismo con cápsula utilizando la técnica de tin-
ta china modificada.

Discusión

La patogenicidad de B. hominis continúa siendo un
tema de controversia, fundamentalmente porque
los estudios realizados han tenido limitaciones
metodológicas que no permiten llegar a conclusio-
nes definitivas sobre la relación causal entre la pre-
sencia y las manifestaciones clínicas que muestran
los pacientes.

La presencia de cápsula ha sido demostrada como
un factor de patogenicidad en diversos microorga-
nismos, incluyendo bacterias tales como Streptococcus
pneumoniae, Haemophylus influenzae, Bacteroides
fragilis, y en hongos como Cryptococcus neoformans.
Si se dispone de una técnica que permita identificar
con facilidad la mayoría de organismos de B. hominis
que poseen cápsula, será factible llevar a cabo estu-

dios que permitan conocer si la presencia de dicha
cápsula se correlaciona con características de viru-
lencia tanto in vitro como in vivo. Particularmente,
podría facilitar estudios de casos y controles en los
que se evalúe la frecuencia con la que se presentan
las formas encapsuladas. Una hipótesis de trabajo que
planteamos y que requiere estudios como los men-
cionados, es que las formas encapsuladas se encuen-
tran en mayor proporción en pacientes con sínto-
mas que en controles asintomáticos.

La técnica de tinta china modificada ofrece va-
rias ventajas, es simple, rápida, de bajo costo y no
requiere de un microscopio especial. Adicio-
nalmente, permite visualizar tanto la cápsula como
algunas estructuras internas del agente. Finalmen-
te, permite la visualización del parásito con dife-
rentes tonalidades de color, igual que en los casos
previamente reportados de meningitis por
Cryptococcus neoformans.
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