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Señor Editor

Hemos leído con mucha atención e in-
terés el trabajo de investigación de Quis-
pe-Juli y col (1) realizado en la población 
Ciudad de Dios, ubicada en el Distrito de 
Yura, Arequipa, Perú. En dicho trabajo, se 
presentan los resultados de un estudio co-
proparasitológico para determinar la pre-
valencia de Blastocystis spp., agente etio-
lógico de la blastocistosis o enfermedad de 
Zierdt-Garavelli, y otros enteroparásitos 
en 83 niños escolarizados.

De una manera general concordamos 
con los autores sobre la mayoría de los tó-
picos abordados en su artículo; sin embar-
go, aprovechamos esta oportunidad para 
hacer comentarios y ampliar las ideas y los 
conocimientos, particularmente acerca de 
la posición taxonómica y sistemática de 
Blastocystis spp.

Cuando fue descrito a comienzos del 
siglo XX como Blastocystis enterecola, a 
este microorganismo eucariota, simple y 
anaeróbico se le consideró como un hongo 
(ascomycete); y no fue hasta los años 60 
de esa centuria cuando se le denominó 
como Blastocystis hominis y se le relacionó 
con los protozoos, particularmente con 
sarcodarios (amibas) y después con los 
esporozoarios y apicomplejos (2). Con 
el advenimiento de las herramientas 
moleculares hacia los años 90, se logró 
aportar evidencias de que Blastocystis 
spp. se encuentra más estrechamente 
relacionado con los integrantes del reino 
chromista (algas pardas) que con los 
del reino protozoa (3,4). Por lo tanto, al 
contrario como lo hicieron Quispe-Juli y col 
(1) en su referido trabajo, en la actualidad 
se considera más apropiado denominar a 
Blastocystis spp. como un cromista en vez 
de un protozoo.

Otros microorganismos de gran y re-
conocida importancia sanitaria, como por 
ejemplo los coccidios intestinales (api-
complejos) Cryptosporidium spp. (agente 
causal de criptosporidiosis), Cystoisospo-
ra belli (= Isospora belli, agente etiológico 
de cystoisosporiosis) y Cyclospora cayeta-
nensis (agente causal de ciclosporiosis), el 
ciliado intestinal Balantidium coli (agente 
etiológico de balantidiosis) que se les 
tiene comúnmente como protoozos, y 
un grupo de pseudohongos del género 
Pythium spp. (P. insidiosum y P. aphani-
dermatum, agentes causales de pitiosis) 
también se les ha clasificado hoy en día 
como cromistas (4-6).

A la luz de lo comentado, entonces 
es recomendable homogenizar la no-
menclatura taxonómica y sistemática de 
Blastocystis spp. en las revistas de nues-
tro medio que incluyen artículos del área 
biomédica.
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