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RESUMEN 
 

Blastocystis hominis es un parásito intestinal de relevancia clínica incierta. A fin de identificar patrones 
isoenzimáticos de B. hominis en 14 homogenatos de aislados directamente de la heces de individuos 
infectados (7 sintomáticos y 7 asintomáticos), se determinó actividad para las enzimas: hexoquinasa (HK, 
EC.2.7.1.1), glucosa-6-fosfato isomerasa (GPI, EC.5.3.1.9) y alanina aminotransferasa (ALT, EC. 
2.6.1.2), mediante electroforesis-SDS al 10% en condiciones no reductoras, estandarizando el sistema 
con una mezcla de homogenatos de B. hominis. Se detectaron un total de 34 bandas agrupadas en 16 
patrones. Los homogenatos de sintomáticos mostraron 2 patrones para HK y GPI y 3 para ALT. Los de 
asintomáticos 4, 3 y 2 patrones para HK, GPI Y ALT, repectivamente. Los resultados obtenidos muestran 
que B. hominis presenta un alto polimorfismo enzimático. Además, no se observó correlación entre los 
patrones de isoenzimas y la enfermedad de los pacientes.  
 

Palabras clave: Blastocystis, patrón de isoenzimas, hexoquinasa, glucosa-6-fosfato isomerasa 
y alanina aminotransferasa. 

 
ABSTRACT 

 

Blastocystis hominis: Isoenzyme patterns from human isolates 
 

Blastocystis hominis is an intestinal parasite of clinical relevance uncertain. In order to identify 
isoenzymatic patterns of B. hominis, 14 homogenates of isolated directly from the feces of infected 
individuals (7 symptomatic and 7 asymptomatic), and the isoenzyme patterns of hexokinase (HK, 
EC.2.7.1.1), glucose-6 phosphate isomerase (GPI, EC.5.3.1.9) and alanine amino transpherase (ALT,  
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EC. 2.6.1.2) were investigated by 10% SDS gel electrophoresis in not reducing conditions. The system 
was standardized with homogenates mix of B. hominis. A total of 34 bands grouped in 16 patterns were  
 
detected. The symptomatic samples showed of 2 patterns for HK and GPI, and 3 for ALT. And 
asymptomatic samples 4, 3 and 2 HK, GPI AND ALT, respectively. The results showed that B. hominis 
has a high enzyme polymorphism. In addition, there was no correlation between the patterns of 
isoenzymes and disease patients. 

  
Key words: Blastocystis, isoenzyme patterns, hexokinase, glucose-6 phosphate isomerase y 
alanine amine transpherase 

INTRODUCCION 
 

Blastocyst is hominis  es el parásito más común del tracto intest inal humano  
reportándose con f recuencia infecciones sintomáticas (1). La patogenicidad 
está en discusión debido a la falta de evidencias que relacionen  infección con 
síntomas específ icos (2). En países en vías de desarrol lo, la prevalencia está 
entre 30 y 50% (3), en lat inoamérica se ha reportado 65%,  61,6 % en 
sintomát icos, 41,6% en asintomáticos, y en la población infanti l  indígena 51,6% 
(4-6).  
 
La diversidad de   B. hominis  entre ais lados humanos o animales, sugiere baja 
especif icidad de hospedadores y la existencia de subespecies (7, 8).  Mientras 
que, en estudios bioquímicos (proteicos e isoenzimas) de ais lados de pacientes 
con síntomas gastrointest inales, mantenidos en cult ivo in vitro ,   presentan 
patrones que parecen estar asociados con  sintomatología (9-12).  Por su parte,  
la caracter ización genotípica,  muestra la presencia de 6 subt ipos  de B. 
hominis ,  a is lados de humanos y animales, de los cuales el tres corresponde a 
ais lados mantenidos en cult ivo in v i t ro,  el c inco a ais lados de heces humanas 
(13), y sólo el subtipo uno asociado a patología (14, 15). 
 
Hallazgos interesantes en relación con las enzimas HK, GPI y ALT, como son: 
presencia de act ividad enzimática GPI,  HK en ais lados de  B. hominis  
mantenidos en cult ivo (16), cambios en la act ividad GPI en Giardia lamblia ,   
asociados con sintomatología (17) y ensayos prel iminares del Laboratorio de 
Helmintos del Centro BioMolP con aislados de pacientes sintomáticos y 
act ividad ALT, fueron empleados como criter io para la selección de las enzimas 
a ensayar en el presente estudio. 
 
El propósito del presente trabajo fue identif icar  var iantes isoenzimáticas de 
Blastocyst is hominis aislados de muestras de pacientes sintomáticos y 
asintomáticos,  mediante anál is is electroforét ico, el cual constituye el pr imer 
estudio  realizado en el estado Carabobo, Venezuela. 
  

MATERIALES Y METODOS 

Muestra y aislamiento. Siguiendo las normas bioéticas,  cincuenta  muestras 
de heces fueron obtenidas de voluntarios del municipio Naguanagua, estado 
Carabobo-Venezuela, que asist ieron para chequeo cl ínico de rut ina al 
laborator io de Helmintos del centro BioMolP o al Departamento de Estudios 
Clínicos, Escuela  Bioanál is is (Universidad de Carabobo). Las muestras de 
sujetos con síntomas generales (diarrea, dolor abdominal,  dolor de cabeza y 
f latulencia)  o asintomáticos fueron examinadas microscópicamente para la 
detección de Blastocyst is ,  las posit ivas fueron di luidas en PBS (0,15 mol/L, pH  
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7,2), tamizadas y transferidas a microtubos. Las preparaciones fueron lavadas 3 
veces en PBS suplementado con 100 µg de estreptomicina y 100 UI de 
penicil ina/mL y centr ifugados (3500 rpm, 4 ºC por 10 min). Los parásitos se  
 
separaron mediante gradiente con 5mL de LymphoprepT M  (NYCOMED PHARMA 
AS) de densidad 1,077 g/mL, y 0,5 mL de la muestra añadida por las paredes 
del tubo, seguido de centr ifugación (500 g, 4 ºC por 30 min). Los parásitos se 
concentraron en la interfase Lymphoprep-muestra (18),  se transf ir ieron a 
microtubos, y lavados tres veces con PBS (5000 rpm, 4 ºC por 10 min). El 
número de Blastocyst is  se determinó microscópicamente con objet ivo de 40X, y 
se congelaron a –20 ºC, hasta la preparación de los homogenatos. 
  
Homogenato de Blastocystis hominis (hBh) y electroforesis .  En la 
elaboración  de los homogenatos se emplearon 3x105  B.  hominis  a is lados 
mediante gradiente l imphoprep,  fueron l isados y homogenizados en un 
homogenizador de tef lón  con 100 µL de agua dest i lada estér i l  (4 h en baño f r ío) 
hasta obtener más de 90% de l is is. La cantidad de parásitos fue previamente 
estandarizada en el laboratorio a f in de que la concentración de proteínas 
totales estuviera ajustada a la sensibil idad de las técnicas de detección 
act ividad enzimática. El material  insoluble fue removido por centr ifugación a 
14000 rpm por 2 h. El hBh fue separado por electroforesis SDS al 10% (p/v) en 
condiciones no reductoras (19) en una cámara vert ical Minicel l protean I (Bio-
Rad), cargando 25 µg de proteínas totales por pozo, separando a 200V, por 45 
min a 4 ºC, en buf fer Tris-glicina pH 8,3 (Tris 20 mmol/L; glic ina 192 mmol/L,  
SDS 1%) y t iñendo con Coomassie blue-plata (20). 
  
Actividad enzimática.  La act ividad en hBh se determinó, siguiendo la 
metodología de Robert y col (21). El trozo de gel seleccionado se incubó con el 
sustrato,  cofactores y pH específ icos para cada enzima. Para glucosa-6-fosfato 
isomerasa (GPI, E.C.5.3.1.9) se ut i l izó  Tris-HCl (pH 7,0; 0,2 mol/L), 
MgCl2

.6H2O (0,1 mol/L; D-fructosa-6-fosfatasa y glucosa-6-fosfato 
deshidrogenasa (G6PDH). En la determinación de la hexoquinasa (HK, EC. 
2.7.1.1),  Tris-HCL (pH 8,0 ;  0,2 mol/L), MgCl2  (0,1mol/L), adenosina 5’-tr ifosfato 
y D(+)-glucosa, G6PDH.  Para alanina aminotransferasa (ALT, EC.2.6.1.2.),   se 
empleó Tris-HCl (pH 7,0; 0,2 M), D-L-alanina,  ácido α-cetoglutarato, NADH y  
L-lactato deshidrogenasa (Tabla 1). Las act ividades GPI y HK se detectaron 
como bandas claras sobre fondo oscuro, mientras que la correspondiente a la 
ALT, se observó como bandas de def luorescencia, sobre un fondo violeta en un 
transi luminador UV (Transil luminator UVP). 
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Tabla 1. Condiciones de pH, cofactores, sustrato, magnesio y enzimas acopladoras requeridas en la detección 
de la actividad enzimática  HK, GPI y ALT, según metodología de Robert y col. (1990). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de los datos .  La movi l idad relat iva de las bandas de act ividad 
enzimática se est imó a part ir  de una curva semilog, el  marcador de peso 
molecular (blue rangers ,  Promega) y la distancia de migración.  Las bandas de 
una misma muestra con diferentes movi l idades relat ivas se def inieron como 
patrones de act ividad enzimática. 

 

RESULTADOS  
 

De 50 muestras de heces anal izadas, se seleccionaron 14 preparaciones de 
Blastocyst is (7 de pacientes sintomáticos y 7 portadores sanos). Cada 
homogenato fue sometido a electroforesis de proteínas observándose un perf i l  
heterogéneo de 22 bandas en Blastocyst is  de sintomát icos (entre 18,3 y 215 
kDa) y 16  bandas en  Blastocyst is  de asintomát icos (entre 74 y 215 kDa).  En 
los ensayos de estandar ización de isoenzimas se emplearon mezclas de 
homogenatos de pacientes sintomáticos, portadores sanos, y como control 
posit ivo extracto de gusanos adultos de Schistosoma mansoni,  obteniéndose 
act ividad aspartato aminotransferasa  y alanina aminotransferasa (ALT) en 
sintomát icos y fosfoglucomutasa, hexoquinasa (HK), y glucosa fosfato 
isomerasa (GPI) en los homogenatos de portadores asintomáticos.  En base a 
estos resultados se evaluaron los homogenatos de los ais lados individuales con 
las enzimas HK, GPI y ALT (datos no mostrados).  
 
Actividad de isoenzimas .   Se detectó act ividad HK en 2/7 (28,6%) en los 
homogenatos de pacientes sintomát icos con 2 patrones dobles en los ais lados 
3 y 5 (21, 32 y 36, 52 kDa) (Fig. 1a),  y en 7/7 (100%) de los homogenatos de 
portadores asintomáticos distr ibuida en cuatro patrones, uno de banda única de 
140 kDa (aislados 1 a 4), de doble banda de 47,  52 y 42,  59 kDa (ais lados 6 y  

 
Enzima 

 
buffer 

 
cofactor 

 
sustrato 

 
MgCl2 

0,1 
mol/L 

 

 
Enzimas 

acopladoras 
 

 

HK 

Tris-HCl  
0,2 mol/L 
pH 8 

 

NAD  
0,4 mg/ mL 
 

Glucosa  
0,1 
mg/mL 
 

1 mL/ 50 
mL de 
buffer 

Glucosa  
6-fosfato 
deshidroge-
nasa  
1,6 UI/mL 

 

GPI 

Tris-HCl 
0,2 mol/L 
pH 7  

 

NAD  

0,4 mg/ mL 

D-
fructosa-
6-fosfato 
8 µg/mL 

5 mL/50 
mL de 
buffer 

Glucosa 6-
fosfato 
deshidro- 
genada  

0,8 UI/mL 

 

ALT 

Tris-HCl 
0,2 mol/L 
pH 7  

NADH 

2 mg/mL 

DL-
Alanina4 
mg/mL 

 

----- 

2,5 UI/ mL 
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7),  y de cuatro bandas de 31, 34, 42, y 49 kDa (ais lado 5). (Fig. 1b). La 
act ividad GPI en homogenatos de sintomáticos, fue detectada en 2/7 (28,6%), 
mostrando dos patrones simples de 62 y 84 kDa (ais lados 1 y 3) (Fig. 1c).  En 
asintomáticos la act ividad GPI se evidenció en 4/7 (57,1%), en tres patrones, 
uno tr ip le de  27, 18,3 y <18,2 kDa (ais lado 2), un  
 
patrón doble común en los ais lados 5 y 7 (84 y 210 kDa), y otro doble de 84 y 
110 kDa en el ais lado 6 (Fig. 1d). La act ividad ALT fue detectada en 5/7 (71%) 
de los homogenatos de sintomáticos como patrón de una banda, los aislados 5, 
6 y 7 (47 kDa) y los 1 y 3 (215 y 170 kDa) (Fig. 1e). En asintomáticos la 
act ividad ALT se presentó en 2/7 (28,6%), aislado 1 de 52 y ais lado 5 de 47 
kDa) (Fig.1f).  La diversidad de bandas y patrones fue mayor para la act ividad 
HK. 
 

 
Fig. 1. Esquema de patrones de isoenzimas en homogenatos de B. hominis aislados de 14 infecciones 
humanas sintomáticas y asintomáticos. a,b: Hexoquinasa (HK), c,d: glucosa fosfato isomerasa (GPI), e,f: 
alanina aminotransferasa (ALT). 



Salus online                                             13-1   Abril 2009   Isoenzimas en Blastocystis hominis     p.        72

 
DISCUSION 

 
La ident if icación de isoenzimas es út i l  en estudios fenotípicos de 
Cryptosporidium parvum y Entamoeba histolyt ica (22, 23) .  Blastocyst is hominis  
es un organismo pol imórf ico en las muestras fecales, lo que dif iculta la 
designación de subespecies. No obstante, hay datos experimentales que le 
atr ibuyen capacidad  patogénica (10).  
 
En este trabajo se conf irmó la presencia de las isoenzimas HK, GPI y ALT en 
ais lados de Blastocyst is  de personas infectadas con manifestaciones 
gastrointest inales o portadores sanos. Observándose escasas bandas comunes, 
pol imorf ismo HK y GPI más acentuado en los parásitos de portadores sanos. En 
contraste la act ividad ALT mostró mayor polimorf ismo en los parásitos de 
pacientes sintomáticos, que corrobora el pol imorf ismo de B. hominis  (24).   
 
La act ividad HK fue mayor en los ais lados de portadores sanos. Los  patrones 
fueron diferentes, aunque pudiera ser que las bandas 32, 36 y 52 kDa en 
sintomát icos (Fig. 1a) sean comunes con las de asintomát icos,  y que sea la 
banda de 21 kDa  específ ica de ais lados de casos sintomát icos. Sin embargo, 
no podemos ser concluyentes, debido al tamaño de muestra,  la asociación con 
la forma de infección (sintomát ico/portador sano) requiere de un número mayor 
de aislados de ambas condiciones de infección, sobre la base de la potencial  
existencia de bandas o patrones específ icos que puedan servir para dist inguir 
subespecie de B. hominis .   El pol imorf ismo HK ha sido descr ito por otros 
autores (12), quienes señalan patrones más f recuentes en los ais lados de 
infecciones asintomáticas, aunque no demuestran la relación con la 
patogénesis.  
 
En el caso de GPI también fue mayor el pol imorf ismo en los ais lados de 
asintomáticos. De los dos patrones de una banda en sintomáticos, la de 84 kDa 
parece ser común con los de asintomáticos,  pareciendo la banda de 62 kDa 
como específ ica de sintomát icos.  Las diferencias en los patrones son 
compatibles con la hipótesis de estudios sobre la diversidad genética y 
molecular de ais lados humanos de B. hominis  (11) y sugieren a GPI como 
marcador potencial  de subespecies .  En contraste, el  pol imorf ismo ALT fue 
mayor en los ais lados de sintomát icos,  sin bandas comunes entre la condición 
de infección. Aun cuando no se pudieron ident if icar bandas o patrones de 
enzimas propias de infección o enfermedad, los resultados sugieren que el 
patrón de isoenzimas en combinación con otros abordajes metodológicos puede 
contr ibuir a comprender la patogénesis en la blastocistosis (25, 26), por cuanto 
los resultados con un solo método no permiten la designación de subespecies 
(1). 
 
Estudios sobre la act ividad enzimática en B. hominis,  en ais lados mantenidos 
en cult ivos axénicos  reportan un bajo pol imorf ismo (16), en contraste con 
ais lados provenientes de heces humana, en los cuales se han descr ito 98 
var iantes en 119 ais lados (12). En este estudio se evaluaron ais lados humanos  
individualmente, lo que pudiera expl icar la variabil idad obtenida, la cual es 
compatible con la existencia de diferentes especies en el género Blastocyst is 
(7). 
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Nuestro estudio es el pr imero que documenta la expresión de isoenzimas de 
ais lados individuales de B. hominis  en el estado Carabobo en condiciones 
naturales (no cult ivados). El tamaño de la muestra no permit ió relacionar la  
 
patogenicidad con el perf i l  expresado por el parásito, pero conf irma una  
marcada var iabi l idad propia de subpoblaciones heterogéneas. 
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