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ABSTRACT 

A group of 100 infants wilh severe diarrheic syndrome (SDAjfrom the parasitologic point of view was studied by 
means of three methods of evacuation exams. A direct one dyed with a vital coloring (green methyl) and observed in 
Foot chamber and two serial exams using the modified Telleman techniques and the PAFS one. In 35 cases the exams 
were positives and in 20 pathogenic elements were isolated. 

In 17 exams Entameoba histolytica parasites were present. In 4 exams Qiardia lamblia and in 1 exam Hymeno-
lepis nana. 

In 2 of the 17 cases with amibiasis, pathogenic bacterials (Salmonella Typhymurium and Schigella flexnerie) were 
isolated in the feces and virus in 5 cases (Polt.,ECHOft and anon typificable virus). In some of the other cases virnB waB 
also isolated. 

The finding of amibiasis in an important number of infants was discijAed. Its clinical form related to the nutritional 
condition and the adecuate environment dispositions for the infection was analysed. 

It becomes evident the necessity to consider the amibiasis in the differential diagnostic of the SDA. 

La patologia prevalente en el lactante durante el 
periodo estival, en el sindrome diarreico agudo. Cla-
sicamente, este sindrome ha sido atribuido a las en
terobacterial eas, criterio que ha inspirado las accio-
nes terapeuticas reflejadas en el uso, muchas veces 
indiscriminado, de antibioticos. En los ultimos anos 
el desarrollo de tecnicas especificas y de mas facil 
aplicacion, ha permitido demostrar el importante rol 
que juegan los virus en la patogenia de este cuadro.1 

En relacion a la importancia de los enteroparasi-
tos en la etiologia de la diarrea aguda del lactante en 
nuestro pais, la literatura pertinente aporta escasas 
referencias.2,3i 4 Esta situacion pudiera explicarse 
por las dificultades tecnicas que entrana este tipo de 
investigacion y por el concepto generalizado entre 
los clinicos, de que los parasitos excepcionalmente 
constituyen la causa de este sindrome. 

Sin embargo, los estudios coproparasitologicos de 
lactantes con diarrea aguda, solicitados a nuestro la-
boratorio, senalaban que el papel de los parasitos no 
era tan excepcional. Por ello, decidimos estudiar 
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prospectivamente la importancia de las parasitosis 
en la etiologia de las diarreas agudas de verano. Ade-
mas, nos intereso investigar algunos factores clini
cos y epidemiologicos que pudieran tener relacion 
con esta entidad clinic a. 

MATERIAL Y METODO 

Se estudiaron 100 lactantes ingresados al servicio 
de Pediatria del Hospital San Juan de Dios, con diag
nostic© de sindrome diarreico agudo, en el periodo 
de verano de 1978. 

Desde el punto de vista parasitologico, se efectua-
ron 3 examenes de deposiciones: uno directo, en que 
las heces se observaron de in media to en camara de 
Foot, usando un colorante vital (verde de metilo al 
1%) y dos ex&menes seriados mediante dos tecnicas 
diferentes de concentracion (metodo de Telleman 
modificado y metodo de PAFS).5 

El diagnostic o de los trofozoitos tenidos de£nta-
moeba histolytica, se hizo aphcando un criterio 
morfologjco basado en el estudio de los caracteres 
del niicleo: existencia de endosoma central y punti-
forme, cromatina dispueeta en finos granulos adosa-
dos a la superficie interna de la membrana nuclear 
y/o la presencia de eritrocitos fagocitados en el cito-
plasma. 

Ademas se efectuo un estudio bacteriologico y 
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virologico, cuyos resul tados se publicaran proxima-
m e n t e . 

RESULTADOS 

Entamoeba histolytica (en 15 como e lemento para-
sitario linico); dos casos con quistes de Giardia lam
blia y un caso con huevos de Hymenolepis nana 
{Tabla 3). 

De los 100 casos es tudiados , en 35 los examenes 
coproparasi toscopicos resultaron positivos (Tabla 1). 
En 20 se aislaron e lementos patogenos y en otros 20 
se encontraron comensa les . En 5 hubo asociacion de 
pa togenos y comensales (Tabla 2). Los comensales 
encont rados fueron Entamoeba coli y Endolimax 
nana. 

T A B L A 1 

Resu l t ado de examenes coproparasitologicos en 100 
lac tantes con Sindrome Diarreico Agudo 

Resultado 

Examenes positivos 
Examenes negativos 

Total 

N.° 

35 
65 

100 

T A B L A 2 

Elementos patogenos y comensales en 
35 examenes coprologicos positivos 

Solo elementos parasitos 
Solo elementos comensales 
Parasitos y comensales 

Total 35 

De los 20 pacientes en que se encontraron elemen
tos parasi tarios pa togenos , se pesquiso en 17 casos 

T A B L A 3 

Etiologia paras i tar ia en 20 l ac tan tes con 
Sindrome Diarreico Agudo 

Parasitos N.° t 

Entamoeba histolytica 
E. histolytica + Giardia lamblia 
Giardia lamblia 
Hymenolepis nana 

Total 20 

En 9 de los 17 casos en que se aislo Entamoeba 
histolytica, el diagnostico se hizo por el hallazgo ex-
clusivo de trofozoitos de E. histolytica al examen di-
rec to con tincion vital y observado en camara de 
Foot. En 7 de estos 9 casos las otras tecnicas de exa
m e n e s parasitologicos dieron resul tados negativos. 
En los 8 casos res tan tes se encontraron trofozoitos 
e n urio o en ambos metodos de concentracion. En 
n ingun caso hubo hallazgo de formas quist icas. 

Al re lac ionar el grupo de lactantes en los cuales se 
aislo algun e lemento parasi tar io patogeno con la 
edad y an teceden tes de lactancia materna , encon-
t r amos que 16 eran menores de 12 m e s e s de edad y 
q u e la mayor ia (80%) no habia recibido leche ma
te rna . 

Los casos mas precoces de infeccion parasitaria 
fueron 3 lac tantes menores de 3 meses de edad. 

La incidencia de otras etiologias infecciosas (viral 
y bac ter iana) se r e sumen en la Tabla 4. 

T A B L A 4 

Etiologia parasi tar ia y de otros agentes patogenos en 20 lactantes 
con Sindrome Diarreico Agudo 

Parasitos N.° Casos Virus Bactehas 

Entamoeba histolytica 

E. histolytica + G. lamblia 

Giardia lamblia 

Hymenolepis nana 

I — 
Coxackie Bj 

L Polioj 
Virus no tificable 
Echcfc 

P0U03 

Coxackie Bg 
Coxackie Bg 

Salmonella typhimurium 
Shigella flexnerie 
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De los 17 casos en que se aislo Entamoeba histo
lytica, en uno se identified Salmonella typhimu-
rium y en otro, Shigella Jlexnerie en las deposi-
ciones. 

La asociacion de parasitos con virus fue mas fre-
cuente. En 4 casos de infeccion por Entamoeba his
tolytica hubo asociacion en virus: en 2, con virus 
Policy, uno con un virus no tipificable y otro caso con 
el virus ECH06 . 

En los dos ninos en que se encontro G. lamblia 
como unico parasito, se asocio en un caso, a un virus 
Coxackie B^. El unico caso con H. nana se asocio a 
un virus Coxackie Bg. 

Al relacionar el estado nutritivo con la etiologia 
parasitaria en estos lactantes, se observo que mas 
del 80% de ellos eran portadores de una desnutri-
cion grado II o III y que provenian de un ambiente 
socioeconomico regular o malo en el 90% de los ca
sos. 

Otro parametro investigado fue el grado de deshi-
dratacion. En general se observo que esta fue de gra
do I (leve), cuando solo se aislaron parasitos y de gra
do II o III (moderada o grave), cuando existio asocia
cion a otro agente patogeno: virus y/o bacterias. 

No se encontro relacion estadisticamente signifi-
cativa entre la etiologia parasitaria y el tipo de deshi-
dratacion, la in tens id ad de la diarrea,, y los dias pre-
vios de evolucion. Tampoco hubo relacion entre pre-
sencia de sangre y mucus en las deposiciones y ha-
llazgo de E. histolytica. 

COMENTARIO 

La observacion de una incidencia de 20% de para
sitos patogenos en las diarreas agudas del lactante 
aparece como un hecho llamativo por su magnitud. 

La aplicacion de tecnicas adecuadas de examen 
coproparasitologico ha mejorado el diagnostico es-
pecialmente el de la E. histolytica^ parasito capaz 
de causar cuadros diarreicos de extrema gravedad.6 

Ha sido demostrado2 y lo corrobora el presente tra-
bajo, que los examenes parasitologicos seriados de 
deposiciones, examinados con tecnicas corrientes 
no son los ideales para el diagnostico del trofozoito 
hematofago, propio de la amibiasis invasora. Fue el 
estudio directo en camara de Foot, instalada cerca 
del lugar de recoleccion de la muestra de deposicion 
y su inmediato procesamiento el que permitio aislar 
trofozoitos de E. histolytica y confirmar asi el diag
nostico de amibiasis invasora en 9 de los 17 casos. En 
7 de estos 9 casos otras tecnicas no fueron capaces 
de identificar la presencia de parasitos, lo que subra-
ya las limitaciones ya mencionadas. 

Sin embargo, creemos que estamos asistiendo a 
un incremento real de las enteroparasitosis, al igual 
que otras infecciones por transmision fecal-oral, ta
les como la hepatitis y la fiebre tifoidea. Este incre
mento se deberia a los defectos del saneamiento am-

biental y a las precarias condiciones socioeconomi-
cas de los pacientes que consult an en el hospital. 

En 15 de los 18 casos en que se aislo un enteropa-
rasito asociado a un aindrome diarreico agudo, la 
edad del paciente era inferior a los 9 meses. Estima-
mos que este hecho se relaciona con el destete pre-
coz y con la defectuosa manipulacion de la alimenta-
cion de los ninos. 

En 13 casos se pudo suponer una etiologia parasi
taria pura y en 12 de estos, amibiana, ya que no se 
aislaron otroa agentes patogenos. 

A diferencia del nino mayor y del adulto, en los 
cuales el sindrome disenterico es la manifestacion 
mas frecuente de la amibiasis aguda intestinal, en el 
lactante lo es la enterocolitis. 

En relacion a la asociacion con otros agentes etio-
logicos observamos que en 3 casos se asocio a virus 
PoliOg, en ninos que tenian entre 6 y 9 meses de edad, 
epoca que coincide con los esquemas de inmuniza-
cion anti-Polio.7 

La asociacion de parasitos y bacterias patogenas 
hacen dificil valorar cual de los agentes juega el rol 
primordial en la etiologia de la diarrea aguda. 

De esta experiencia se desprende la necesidad de 
considerar la etiologia amibiana en el diagnostico di-
ferencial de la diarrea aguda del lactante en nuestro 
medio. 

RESUMEN 

Un grupo de 100 lactantes con Sindrome Diarreico 
Agudo (SDA) fue estudiado desde el punto de vista 
parasitologico, mediante tres metodos de examenes 
de deposiciones: uno directo, tenido con un coloran-
te vital (verde de metilo) y observado en camara de 
Foot y. dos examenes seriados utilizando las tecnicas 
de Telleman modificada y la de PAFS. En 35 casos 
los examenes fueron positivos y en 20 se aislaron ele-
mentos patogenos. Los parasitos encontrados fueron 
Entamoeba histolytica en 17, Giardia lamblia en 
4 e Hymenolepis nana en 1. 

De los 17 casos con amibiasis, se aislaron en las 
heces bacterias patogenas en 2 (Salmonella Tiphy-
murium y Schigella Jlexnerie) y virus en 4 (Policy, 
ECH0 6 y un virus no tipifica|>le). En algunos de los 
demas casos tambien se aislaron virus. 

Se discute el hallazgo de amibiasis en un impor-
tante numero de lactantes y se analiza su forma clini-
ca y su relacion con el estado nutritivo y las condicio
nes ambient ales propicias para la infeccion. 

Se conchiye en la necesidad de considerar a la 
amibiasis en el diagnostico diferencial de los SDA 
del lactante. 
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