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La amebiasis ha perdido el caracter de
enfermedad tropical con que se la identificaba, desde que numerosos autores
han comprobado su existencia en climas
que nada tienen que ver con lo tropical1 - * 4- •'. En Chile, Neghme'; ha demostrado, en f encuestas coprologicas, que
hasta un 40 /t de los examinados presentaban amebas en sus deposiciones, y
en la ciudad de Concepcion, Wilhelm y
Heinrich11 hacen notar en 1949 el considerable aumento de hallazgo de amebas
que se observa en los ultimos 10 anos en
los examenes de deposiciones practicados
en el Institute de Parasitologia de la
Universidad de Concepcion.
En nuestro Servicio de Pediatria habiamos observado numerosos casos de
manifestaciones diarreicas, con o sin el
sindrome disenterico, en los cuales, ya
por el examen parasitologico, ya por la
clinica o por otras razones, podiamos
pensar fundadamente que la ameba histo!6gica era la sola o principal responsable. Sin embargo, no nos atreviamos a
destacar el problema, porque en materia
de amebiasis, y mas aun tratandose del
nifio, el diagnostico aparece discutible si
no se reunen requisites bien caracteristicos. Si ello no sucede se arguye en contra, entre otras cosas, que los examenes
parasitologicos son probablemente defectuosos o que en el cuadro clinico no
se encuentra el sindrome disenterico o,
todavia, que si este se encuentra, no es
de ningun modo propio de la amebiasis.
Esto nos movio, a fines de 1949 y durante todo el ano 1950 y parte del 51, a
('M Presentado a la Socicdad dc Pcdialria de Concepcion. Scsion del 24 dc j u l i o d^ 1 9 5 1 .

investigar la amebiasis en los cuadros
diarreicos del nifio y a presentar esta en
la forma que mereciera las menores objeciones.
Metodo de trabajo.
El estudio parasitologico se hizo en repetidos examenes de deposiciones frescas
y, en lo posible, recien emitidas y, a menudo, tomando la muestra con sonda en
el recto. El microscopic se instalo en
una pieza calefaccionada frente a la sala de enfermos. El diagnostico se establecio solo cuando se observe la movilidad
tipica y la ingestion de globulos rojos, de
acuerdo8 con las indicaciones de varies
autores "'. Para mayor seguridad, el resultado de este examen practicado por
uno de nosotros (Suarez) fue compulsado con el de una muestra enviada simultaneamente al Laboratorio Central del
Hospital y, en la gran mayoria de los casos, el diagnostico de amebiasis fue aceptado solamente cuando hubo coincidencia de resultados.
La rectoscopia se realize por el Dr. Carlos Treuer, en todos los casos, tanto con
fines diagnostics como para vigilar el
resultado del tratamiento.
Estos examenes y los que se indican
mas abajo, fueron practicados a ninos
hospitalizados solamente por cuadros
diarreicos. No se intento entonces un
cense coprologico o rectoscopico.
El diagnostico se establecio por el cuadro clinico, segun se describe mas abajo,
y por los resultados del estudio parasitologico y rectoscopico.
En el CUadrO N^ 1 Se resume la
Cl6n.
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Cuadro N'1 1

51

Es decir, 51 casos, 94.5 [/<, correspon-

Bistribucion de los resultados parasitologicos den a menores de 2y 2 anos y solo 3 casos a ninos de 3 a 8 anos.
y rectoscopicos en 54 casos de amebiasis
en frecuencia y porcentaje.
Esta mayor frecuencia en el lactante

podria deberse en parte a la circunsFrecuencia Porcen- tancia de que el sintoma diarrea afecta
Tipo de examen
mas profundamente al nino menor y
taje
obliga con mas frecuencia a la hospitaSolo iparasitologico positive
12
lizacion, en tanto que la diarrea en el
Parasitologico y rectoscopia
nino mayor se tiende a tratarla en forpositiva
37
ma ambulatoria. La desproporcion es,
sin embargo, tan grande que no puede
90,7
menos de pensarse que, a iguales probaRectoscopia positiva con pabilidades de infeccion, el lactante tiene
9,2
rasitolcgico negative
5
mayores posibilidades de reaccionar con
manifestaciones diarreicas, hecho, por
54
lo demas, conocido para otros tipos de
infecciones
entericas. En este sentido
Puede verse que en 90.7 /•>' se enconCuadro N1- 3
tro el parasite, con 37 casos entre 49,
en los que hubo coincidencia de positiDistribucion de los casos segiin el sexo
vidad rectoscopica y parasitologica. Soy su porcentaje.
lo en un 9.2 '/ no se pudo encontrar la
ameba, pero el cuadro clinico y el aspecSexo
Frecuencia
Porcentaj e
to rectoscopico eran de tal modo carao
29
53.7
teristicos que nos atrevimos a incluir- Feme nino
Masculino
25
46.3
los.
Casuistica y epidemiologia.
cabe hacer notar que los dos tercios de
nuestra casuistica se refiere a menores
Numero y edad de los enfermos: Del de 9 meses y que, como se vera, el sintotal de casos reunidos, un buen nume- droma disent6rico estuvo presente en la
ro ha sido eliminado, porque no pudie- mayoria de los casos; la presencia de
ron ser observados debidamente como este sindroma es motivo de hospitalizapara presentarlos con la mayor parte cion aun en los ninos mayores, cualde sus examenes. De este modo nos re- quiera que sea su estado general. Enferimos a 54 ninos con las edades que tre los casos de menores de 1 mes, uno
se indican en el cuadro N^ 2.
corresponde a un nino que presento diarreas desde poco despues de nacer y cuCuadro N'' '2
ya madre sufria de amebiasis cronica.
Distribucion por edad de 54 casos de amebiasis. Uno de nosotros (Ortega) ha publicado
anteriormente un caso semejante7.
Sexo: No se aprecia diferencia imporFrecuencia tante entre ambos sexos.
Edad
Contagio: Aun cuando nuestro estuMenor de I mes
dio no tuvo una finalidad epidemiologiDe 1 a 4 meses
17
ca, en algunos casos, segun se ve en el
16
De 4 a 9 me&es
cuadro N^ 4, se investigo la posibilidad
De 9 a 12 meces
6
de contagio familiar.
De 12 a 18 meses
5
En 19 casos investigados se comprobo
4
De 13 a 30 meses
la existencia de amebiasis en algun
miembro de la familia, en 4, lo cuai es
54
bastante alto, si se considera que no fu6
De 3 a 8 anos
3
posible multiplicar los examenes de los
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contactos. Figuran en el cuadro 6 casos en los cuales el contagio fue, muy
seguramente, hospitalario; en 2 de ellos
pudo averiguarse que un miembro del
personal habia presentado diarreas y
en sus deposiciones se comprobo la ameba. Los otros 4 ninos habian ingresado
tambien por causa no diarreica y no registraban antecedentes en este sentido;
el contagio fue~, seguramente, desde otros
nifios infectados en la misma sala y a
traves del personal. El asunto tiene importancia desde luego en el aspecto de
la infeccion hospitalaria en general, y
en especial, de la posibilidad de reinfeccion de nifios en tratamiento en salas
de amebianos, en las cuales, como en
las de nuestros hospitales, no es posible
atenerse a una rigurosa tecnica asep-

cuenta, para lo que afirmamos mas
abajo, en relacion con la gravedad de
estos cuadros y los fenomenos de deshidratacion del lactante.
Cuadro N" 5
Fecha de ingreso ai Hospital por ano
y periodos estacionales.
Afio

1-949
1950
1951

Ver
ot a
°°
*nvxii-l-n in-iv-v vi-vn-vm rx-x-xi

4
5
18

1
2
10

1
5
2

—
6
—

27

is

8

6

Ti
de alimentacion y estado nutritivo. De los 54 ninos s61o x estaba ali_

mentado al pecho al momento de enfermar; otros 53 recibian alimentacion
nh,o,q™ -KTOuadro
N 4A
. .„. • -, a base de
n leche
-, -, de
j vamrxta o artificial
Contagio familiar en 54 casos de amebiasis. ca, a veces fresca, a veces de productOS
de conserva. La mayoria de los nifios
Tipo
Frecuencia
Porcentaje habia recibido, ademas, los alimentos
^ue habitiialmente forman parte de la
venficado
4
8.3%
alimentacion del lactante. Solo 8 de
Sm contagio
15
18.8%
log 51 iactantes (15.6 %) podian ser claSm datos
29
72.9 %
stficados como eutroficos. Dos nifios eran
prematures y, por lo mismo, tenian pe48
so baio. Habia 4 menores de 3 meses,
infectados en el hospital 6
cuya calidad nutritiva no habia sido
aun alterada por factores ambientales
Procedencia: La mayor parte de los en el sentido de distrofia; un nino era
nifios de nuestro material (28 casos) te- convaleciente de tetano neonatorum,
nian su domicilio en la ciudad de Con- pOr lo cual no habia podido ser correccepcion, pero no se pudo apreciar que tamente alimentado. Los 36 Iactantes
existieran barrios especialmente infecta- restantes podian ser .clasificados como
dos. Seis fueron infectados en el Hospi- distroficos; 21 de ellos habian llegado
tal, como ya se ha dicho y los 20 res-a ese estado por evidentes errores dietantes procedian de las ciudades veci- teticos; en los otros 15, el mal estado
nas, sin que hubiera predominio impor- nutritivo podia achacarse al padecitante en ninguna de ellas.
miento diarreico de larga duracion.
Variacion estacional: Presentamos con
alguna reserva la distribucion estacioClinica.
nal de nuestros casos.
Motive de la primera consulta: 44 de
En realidad, la investigacion se practico, desde fines de 1949 hasta mediados los 54 nifios (81.4 %) consultaron por
de 1951, es decir, a traves de 2 Veranos, diarrea y 10 por otras causas (18.6 %).
2 Otofios, 1 Primavera y poco mas de Entre estos ultimos se encuentran los
1 Invierno. Es probable, sin embargo, infectados en el Hospital y aquellos en
que el predominio de Verano correspon- que la infeccion se hizo presente duranda a la realidad. Esto debe tenerse en te la hospitalizacion.
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Evolucion antes del ingreso: Particular atencion se presto al estudio de la
anamnesis referente a cuadros diarreicos anteriores o de duracion actual.
Para ello fue necesario multiplicar
las entrevistas con los familiares, que a
menudo no informan sino de los hechos
muy recientes. Como se ve en el cuadro
N1? 6 casi la mitad sufria de un cuadro
agudo reciente, ya que la evolucton era
en un 48.8 % menos de un mes. Sin
embargo, debemos recalcar la gran tendencia a la cronicidad, evidenciada en
varios aspectos del mismo cuadro 6.
Desde luego, alrededor de un 30 '/r llevaban de 1 a 3 meses de evolucion y entre los 6 casos que sufrian de diarreas
por mas de 6 meses, habia 3 que estaban enfermos desde hacia mas de 1 afio.
Cabe recordar, finalmente, que 20 de
nuestros lactantes eran menores de 4
meses, de tal modo que no efa posible
que llevaran plazos mas largos de evolucion.
Cuadro N9 6
Tiempo de evolucion de cuadros disentericos
periddicos.
Tiempo en meses

Frecuencia

Menos de 1 mes
De 1 a 3 oneses
De 4 a '6 mesas
De 6 6 mas meses
Ignorado
Infectado en el hosoital

21
13
3
6

Forcentaje
48.8
30.2
6.9
13,9

43
5
6

Creemos necesario insistir en.esta tendencia a la cronicidad, pues ella constituye, sino un sintoma tipico de la amebiasis, por lo menos un indicio importante.
Los cuadros diarreicos que alternan
con periodos de bienestar, generalmente
de corta duracion, obligan, segun nuestra experiencia, a pensar en amebiasis,
a multiplicar los examenes parasitologicos y a practical la rectoscopia.

Caracter de las deposiciones: Los datos que se resumen en el cuadro 7 requieren una explicacion especial, en relacion con la alta frecuencia con que
se presenta el caracter disenterico de
las deposiciones (sangre, moco, pus).
Cuadro N 7
Tipo de deposicion al hospitalizarsc o al
iniciarse la enfermedad en los infect ados
en el Hospital en 54 casos de amebiasis.
Tipo de
deposicion

Frecuencia

Disentericas
Mucosas y semiformadas
Normales

Porcenta j e

44

81.4

5
5

9.2
9.2

Desde luego, esta encuesta' puede tener
el caracter de seleccionada, toda vez
que, tan pronto se supo que realizabamos una investigacion y disponiamos de
salas especiales, los medicos de la zona
enviaron al Hospital los casos sospechosos, y seguramente, los mas tipicos. Con
todo, nuestra impresion es que la presencia de deposiciones disentericas ocurre en algun momento de la amebiasis
del lactante. Esta impresion esta basada en el hecho de que, en, muchos casos
de diarreas, aparentemente inespecificas, se logro saber, gracias a anamnesis
cuidadosa, que el nino habia presentado
en algun momento deposiciones con sangre, moco, pus y pujo. No fue rara tampoco la observacion de ninos ingresados
por diarreas, sin caracter especial, que
curaban por algunos dias para volver a
presentar iguales sintomas y, a veces,
un episodic francamente disenterico.
Estado general al ingreso al Hospital:
En un material compuesto casi exclusivamente de lactantes en mal estado nutritivo, a causa de la diarrea cronica o
de deficit alimenticio o por ambas, cabe esperar un serio compromise al entrar al Hospital; mucho mas serio todavia si se considera que 33 de nuestros 54
casos fueron recibidos en los meses calurosos de Primavera y Verano, lo cual
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es causa de mayor deshidratacion. En comitantes. Se ve que dominan aqueefecto, el cuadro 8 nos muestra que llas propias de la patologia del lactancerca de un 70 % presento un compro- te distrofico.
miso que puso en peligro la vida del nino, ya que 18.5 (/ presentaron sindroCuadro Nl- 9
ma toxico y 48.1 '/?, grandes perdidas
de peso, cuadro de deshidratacion, es- Enfermedades intercurrentes con comitantes.
clerema, etc., que hicieron clasificarlos
como graves. En esta serie, sin embarAlas trim
1
go, no observamos casos fulminantes.
Varkela
1
Dolor abdominal: El dolor abdominal
Salmonellosis
1
es uno de los sintomas mas constantes
Tifoidea
1
en la amebiasis aguda del lactante. Lo
Adenoiditis
1
registramos en un 82 '/t- de 39 lactantes
Hernia diafragmatica
1
en forma de una actitud defensiva, con
Tuberculosis pulmonar
1
los miembros inferiores flectados activaPiuria
8
mente sobre el abdomen, una facies marBronconeumonia
9
cadamente dolorosa, casi peritoneal, resBrpnquitis
4
piration superficial y un evidente temor
Otitis
11.
a que su abdomen sea palpado.
Paralisis facial
1
Cuadro N" 8
Compromise del estado general al ingreso
en 54 casos de amebiasis.

Forma de
compromise
Toxicosis
Grave
Regular
Sin compromLso

Frecuencia

Porcentaje

10

18.5 <•/,
48.1" %
29.6 </<
3/7 '•;

26

16
2

Fiebre: La fiebre se hizo presente en
casi todos los casos, en algun momento
de la evolution. Sin embargo, resulta
poco menos que imposible hablar de
una fiebre amebiana, pues los lactantes presentaban, por lo general, alguna
otra infection concomitante o fenomenos marcados de deshidratacion que podian ser causa de elevation de temperatura.
Hepato y esplenomegalia: No hubo esplenomegalia que pudiera ser atribuida
directamente a la amebiasis. El aumento de tamano del higado fue" frecuente,
pero no de gran intensidad ni tampoco
duradero; podia, ademas, ser atribuido
a otras causas.
Enfermedades intercurrentes o concomitantes: En el cuadro N? 9 se registran las afecciones intercurrentes o con-

Examenes de laboratorio: El hemograma se estudio especialmente en 39 casos,
en los que el tratamiento se realize en
forma completa. Una anemia, especialmente hipocroma, se encontro en alto
porcentaje, hecho comprensible, dada la
calidad de nuestros ninos. Leucocitosis
sobre 10,000, se observe en alrededor de
70 %• a travel de toda la evolucion, lo
cual puede tener tambie~n una explication en el mal estado nutritive de los
nines y la frecuencia con que adquieren infecciones hospitalarias. Eosinofilia mas de 6 '/;., se registro en 23.6 % de
los casos al comienzo del tratamiento,
subio a 30 % durante y, al final del tratamiento, 48 % la mostraban. Sedimentation globular no ofrece ningun interes
especial. Coprocultivo fu6 positivo para
salmonella no identificada en 2 casos
durante el tratamiento antiamebiano y
en otro caso una vez terminado. Cuarenta y tres coprocultivos practicados
en otros ninos.y en diferentes etapas de
la hospitalizacion fueron negativos.
Dias de hospitalizacion: En este sentido nuestro estudio no permitio sacar
conclusiones de interes. Los ninos permanecieron hospitalizados por largos
periodos, en parte, porque eran distroficos y en buena parte para asegurarnos
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una buena observation sobre recidiva y
evolution de los estudios rectoscopicos.
Anatomia patologica y letalidad: Fallecieron 8 lactantes, pero la causa de
muerte no fue siempre la amebiasis, como se explicara.
Uno de los ninos fallecio a los 3 meses
de edad despues de un mes de hospitalizacion y de un cuadro de descomposicion con diarrea amebiana, amortiguada solo en parte por el tratamiento con
yodicos. La colitis amebiana se comprobo en la autopsia, junto con el cuadro
de caquexia.
Un segundo lactante de 5 meses de
edad y 3,100 g sufria de diarreas peri6dicas desde el mes y medio; fallecio al
tercer dia de hospitalizacion, comprobandose la amebiasis en la necropsia.
Un tercer nino murio casi a los 4 meses de edad, como consecuencia del alastrim. Sufria de diarreas desde los 40
dias de edad. El examen parasitologico
y tres rectoscopias, asi como el cuadro
clinico, habian demostrado el caracter
amebiano de la diarrea. El cadaver se
conserve intacto como pieza de museo
(alastrim), y por lo mismo, no se autopsio el intestino.
El cuarto nino fallecio a los 6 meses
de edad con menos de 4,000 g de peso a
los 98 dias de hospitalizacion (ingreso a
los 3 meses con 4,000 g), algunos dias
despues de una gastrostomia practicada con vista a mejorar el estado general,
antes de intervenir sobre una hernia
diafragmatica de que era portador. La
amebiasis habia curado segun la cllnica y la autopsia mostr6 la indemnidad
intestinal.
Un quinto nino ingreso a los 6 meses
de edad, 3,500 g de peso y una historia
de 1 mes de diarrea. En los 23 dias que
duro su hospitalizacion, hasta su muerte, la clinica, la rectosconia y parasitologia evidencian una colitis amebiana.
Fu6 tratada con yodo bismutato de
emetina, diyodoquin y una cura de 12
dias de aureomicina. Mejoraron notablemente las deposiciones y 4 examenes
parasitologicos fueron negativos para
amebas. Sin embargo, no pudo detenerse el estado de descomposicion, que fue
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la causa de muerte. La autopsia no mostro alteraciones intestinales.
El sexto caso falleci6 a los 32 dias de
hospitalizacion, 4 meses de edad y a
consecuencia de meningitis y neumonia
agregadas a un serio cuadro neuro!6gico
que habia sido motive de una hospitalizacion anterior; hipoplasia cerebral con
hidrocefalia. El problema amebiano habia sido afrontado con emetina y y6dicos, despues de lo cual se habia logrado obtener tres examenes parasito!6gicos negativos y una correction del cuadro diarreico. La autopsia intestinal
tambi§n fue" negativa.
La septima autopsia corresponde a
un nino de 9 meses que ingresa con 8
dias de diarrea, 7,500 g de peso y diseateria con gran compromise sensorial
abdominal y de deshidratacion. Como
se comprobaran amebas, se instituye tratamiento con yodo-bismutato de emetina y aureomicina, lo cual acarrea mejoria. Al 99 dia se inicia periodo febril,
que dura 10 dias y al final del cual, a
pesar de la negatividad de los coprocultivos y reacciones tificas, se trata con
cloromicetina. Notablemente agravado
por estos cuadros (peso 5,600 g) se agrega una varicela a los 30 dias de hospital, que se complica con ectima terebrante, dermatitis glutea, angina ulceromembranosa y otitis media aguda. Fallece a los 45 dias. Siete examenes parasitologicos habian sido negativos: la
rectoscopia no habia sido posible en
atencion al mal estado general y las
reacciones tificas, asi como los copro y
urocultivos, negativos para Eberth o
Salmonellas. En la autopsia se encontro "ulceraciones ileo colicas, algunas
de ellas de aspecto hemorragico y en su
mayoria circunscrita de bordes ovalados, rcsados y fondo necrotico. Histologicamente no se descubrio caracter especifico, pero, en coniunto, el aspecto
fu6 de ulceraciones tificas (Dr. Reuter)".
La sospecha clinica de infection tifica
fue investigada bacteriologicamente en
el material de autopsia; el cultivo de
ganglio abdominal did colonias de Escherichia Coli y el de la bills de la vesicula, Eberthella Typhosa.
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Finalmente, el octavo nino, de 30 meses de edad, ingreso por un cuadro diarreico disenterico, con 15 dias de evolucion y una masa tumoral de casi todo
el hemiabdomen derecho; la fosa renal
no estaba ocupada y, por otro lado, la
interconsulta con el urologo, permitieron eliminar una lesion del rinon, pues
ni cllnicamente ni por examenes de orina, ni por pielografia se aprecio compromiso en ese sentido. Las deposiciones muestran caracter disenterico hasta la muerte ocurrida a los 25 dias de
hospitalizacion. La rectoscopla no fue
conclusiva de amebiasis, pero en las deposiciones se encontro la ameba repetidamente; el coprocultivo revelo salmonellas en una ocasion. Recibi6 una cura
de 600 mg diarios de terramicina durante 10 dias. Ni esto, ni la penicilina,
ni las transfusiones, ni las medidas dieteticas y de hidratacion permitieron poner al nino en condiciones de ser explorado quirurgicamente. El peso bajo
de 8,600 a 7,600. La autopsia mostro "en
gran parte del ileo y a lo largo de casi
todo el colon; ulceraciones irregulares
del tamano de una cabeza de alfiler
hasta de 1 cm de extension con bordes
relativamente lisos y el fondo de ellos
cubierto por exudado purulento. Una
de las ulceraciones del ciego ha perforado la pared intestinal y comunica con
absceso rectocolico. El examen histologico de las ulceraciones del intestine
grueso y delgado es caracteristico pa'ra
ulceras amebianas, apreciandose su extension preferente en la submucosa. Habla igualmente en favor de esta etiologia, el aspecto del exudado, mas no fue
posible determinar con seguridad la presencia de amebas. El absceso retrocolico se extiende hasta la cara posterior y
lateral externa del higado y su pared
esta formada por tejido de granulacion
sin caracter histologico de especificidad
(Dr. Reuter)".
En resumen, de los 8 nifios muertos,
en 1 la autopsia no fue posible; en 3 se
comprobaron lesiones amebianas caracteristicas; en los 4 restantes ellas no
aparecieron, lo cual concuerda exactamente con la clinica y la parasitologia,
como se ha detallado.' Estos ninos, en

efecto, habian curado del aspecto amebiano y la causa de muerte fue distinta.
En estas condiciones, no resulta posible indicar una cifra de letalidad por
amebiasis. Si nos atenemos exclusivamente a los que presentaron lesiones especificas en la autopsia, tendriamos 3
muertos por este cuadro, lo cual, sobre
51 lactantes, daria una cifra de mas o
menos 6 %. Sin embargo, es mas que
probable que el quinto nino haya llegado a la descomposicion precisamente
por la amebiasis y no es posible decir
hasta qu6 punto esta agravo la situacion en los casos cuarto, sexto y aun tercero y septimo.
Resumen.
Hemos comprobado que la disenteria
amebiana es muy frecuente en nuestra
clientela hospitalaria y que, dentro de
la infancia, afecta casi exclusivamente
al lactante (51 de 54 casos).
Como, por otra parte, se ha demostrado que la infeccion amebiana esta muy
difundida y afecta todas las edades, suponemos que el nino mayor goza de una
relativa tolerancia o probablemente, la
infeccion pueda tener otras manifestaclones clinicas que la disenterica.
La mayor parte de nuestro material
se compone de distroficos que nan llegado a ese estado sea por deficiencias
dieteticas, sea por la amebiasis o por
ambas. Debido a este estado de distrofia, las infecciones intercurrentes o concomitantes fueron muy frecuentes y
tambien frecuente el ingreso por cuadros graves de deshidratacion con o sin
sindrome toxico.
El tipo disenterico de deposiciones
(sangre, moco, pus) se encuentra en algun momento de la enfermedad; ya en
la anamnesis, ya al ingreso, ya en la
evolucion posterior. La presencia de estas deposiciones junto a una historia de
periodos de diarreas, alternando con
otros de bienestar, hacen muy probable
el diagnostico de amebiasis. La confirmacion se obtiene con el examen parasitologico y la rectoscopia.
Fallecieron 8 de 51 lactantes; 3 de
ellos directamente por amebiasis; en al-
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gunos de los otros es posible aceptar que other 5 a factor which greatly contributla amebiasis fue un factor que contri- ed to death.
buyo a la muerte en fuerte proporcion.
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