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Amebiasis intestinal y hepática

María Isabel Domínguez M.

Intestinal and hepatic amebiasis

Amebiasis is the infection by Entamoeba histolytica, a protozoan capable of invading the colonic mucosa 
causing a diarrheic syndrome, although most of the time is mild, it can lead to a fulminating colitis. Some-
times	it	can	spread	to	other	organs;	among	extra-intestinal	manifestations	of	this	parasite,	the	most	frequent	
is	the	amebic	liver	abscess.	In	the	next	pages,	general	aspects	of	this	protozoan,	its	epidemiology,	clinical	
findings,	diagnosis	and	treatment	are	reviewed,	emphasizing	the	possibilities	of	diagnosis	and	treatment	
available in Chile.
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Resumen

La amebiasis corresponde a la infección por Entamoeba histolytica, protozoo capaz de invadir la mucosa 
del colon provocando un cuadro diarréico que, si bien la mayoría de las veces es leve, puede llegar a una 
colitis fulminante. En algunas oportunidades puede diseminarse a otros órganos; dentro de las manifesta-
ciones	extra-intestinales	de	este	parásito,	la	más	frecuente	es	el	absceso	hepático	amebiano.	A	continuación	
se revisan aspectos generales de este protozoo, su epidemiología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento, 
destacando las posibilidades de diagnóstico y tratamiento disponibles en Chile.
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Introducción

Se denomina amebiasis a la infección por el pará-
sito Entamoeba histolytica. A nivel mundial es la ter-
cera causa de mortalidad por infecciones parasitarias 
por protozoos, después de malaria y esquistosomiasis1. 
La gran mayoría de las infecciones son asintomáticas, 
mientras que las manifestaciones clínicas incluyen 
cuadros diarréicos (con o sin disentería), abscesos 
hepáticos	y	otras	manifestaciones	extraintestinales.

Existen	3	 especies	dentro	del	 género	Entamoeba 
que son indistinguibles desde el punto de vista mor-
fológico: Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, 
y Entamoeba moshkovskii. Si bien la mayoría de las 
veces se considera a Entamoeba dispar y Entamoeba 
moshkovskii	 como	 cepas	 no	 patógenas,	 existen	 al-
gunos reportes de infecciones por estas cepas, como 
causantes de diarrea2,3. Otros protozoos comensales 
que infectan al ser humano son Entamoeba coli, En-
tamoeba hartmanii, Entamoeba polecki, Entamoeba 
chattoni, Dientamnoeba fragilis, Iodamoeba bütschlii 
y Endolimax nana4.

Este	parásito	existe	en	2	formas:	una	forma	quísti-
ca, que es la infectante, y otra como trofozoíto, que es 

la que tiene el potencial de causar invasión a tejidos. 
La infección se adquiere por la ingestión de quistes, 
habitualmente a través de agua o comida contamina-
da; otra forma de infección es a través de contacto 
sexual	oral-anal.	Los	quistes	pueden	sobrevivir	varias	
semanas en el ambiente, y son resistentes a la acidez 
gástrica; en el intestino delgado sufren un proceso 
en	exquistación,	donde	se	forman	los	trofozoítos	que	
presentan potencial invasivo. En la mayoría de los 
casos los trofozoítos se adhieren a la capa de mucina 
del colon y forman quistes, lo que se traduce en una 
infección asintomática y autolimitada. En algunos 
casos los trofozoítos invaden la mucosa del colon, 
pudiendo	producirse	una	diseminación	extra-intestinal	
hacia el peritoneo, hígado u otros órganos. 

Epidemiología

La amebiasis corresponde a un problema de Sa-
lud Pública a nivel mundial: se estima cerca de 50 
millones de personas están infectadas en el mundo, 
siendo esta infección responsable de 50.000 a 110.000 
muertes	al	año5-7. La infección por Entamoeba dispar 
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es 3 a 10 veces más frecuente que por Entamoeba 
histolytica, pero las prevalencias locales pueden variar 
en	forma	significativa1.

Los países en desarrollo, al no disponer de acceso 
en forma universal a servicios sanitarios básicos, 
tales como acceso a agua potable o alcantarillado, 
concentran la mayor incidencia de esta infección: 
especialmente	África,	India,	México	y	algunos	países	
de América Central y Sudamérica8. En países desarro-
llados	su	incidencia	es	significativamente	menor,	pero	
ha aumentado en relación a ciertos grupos de riesgo, 
tales	como	los	hombres	que	tienen	sexo	con	hombres.	
Otros grupos de riesgo constituyen los inmigrantes de 
zonas endémicas y los viajeros (estadías prolongadas, 
habitualmente más de 4 semanas).

Existen	 pocos	 estudios	 epidemiológicos	 sobre	
amebiasis en Chile, al no ser ésta una enfermedad de 
notificación	obligatoria.	Vidal	y	cols.	reportan	una	dis-
minución de la detección de Entamoeba histolytica en 
deposiciones de estudiantes pre-escolares y escolares 
de	la	ciudad	de	Talca,	de	un	2,3%	entre	los	años	1980-
1984	a	un	0,81%	entre	los	años	2000-20089. 

Cuadro clínico

La mayoría (alrededor de 90%) de las infecciones 
por Entamoeba histolytica son asintomáticas; sólo 
10% de los infectados presenta síntomas, que van 
desde	 un	 cuadro	 diarréico	 hasta	 compromiso	 extra-
intestinal, siendo el más frecuente dentro éste último 
el absceso hepático amebiano. Estudios longitudinales 
en personas con infecciones asintomáticas han mos-
trado que 4-10% de ellos desarrollan compromiso 
intestinal	o	extra-intestinal	en	un	año10.

El tipo de compromiso depende de varios factores, 
entre ellos la virulencia de la cepa de Entamoeba 
histolytica, susceptibilidad genética, edad, estado 
inmunitario, entre otros11,12. Recientemente se ha vis-
to que la microbiota intestinal tiene un rol protector 
frente al desarrollo de colitis amebiana; estudios en 
ratones demuestran que la disbacteriosis (producida 
por uso de antibióticos) se asocia a mayor severidad 
de colitis amebiana y una eliminación intestinal más 
lenta de Entamoeba histolytica13. Algunos factores de 
riesgo de mayor gravedad de la infección son: edades 
extremas,	embarazo,	uso	de	corticoides,	desnutrición,	
alcoholismo y enfermedad neoplásica11.

La amebiasis intestinal es habitualmente de inicio 
subagudo, aunque Entamoeba histolytica puede ser 
causante de cuadros de diarrea crónica, similar a 
los	de	una	enfermedad	inflamatoria	intestinal14. Los 
síntomas habituales son dolor abdominal y diarrea, 
que	 en	 hasta	 un	 tercio	 de	 los	 casos	 se	 acompaña	
de	 disentería;	 la	 fiebre	 es	 poco	 frecuente15. Dentro 
de las presentaciones más graves destaca la colitis 

fulminante, con perforación colónica y peritonitis 
secundaria, que presenta una alta mortalidad (más de 
40%). Una forma de amebiasis intestinal infrecuente 
es	 el	 “ameboma”,	 que	 corresponde	 a	 una	masa	 de	
tejido granulatorio en la pared del colon que simula 
una neoplasia16.

El absceso amebiano hepático se produce por la 
llegada de Entamoeba histolytica al hígado a través 
del sistema venoso portal; por ello, es más frecuente el 
compromiso del lóbulo hepático derecho (80% de los 
casos). Asimismo, es 10 veces más frecuente en hom-
bres	que	en	mujeres,	en	especial	si	existe	una	historia	
de abuso de alcohol8. El cuadro clínico se caracteriza 
por	fiebre	y	dolor	abdominal	en	hipocondrio	derecho	
o epigastrio, de 2 a 4 semanas de evolución. Hasta un 
tercio de los pacientes presentan síntomas gastroin-
testinales asociados, tales como náuseas, vómitos, 
distensión abdominal diarrea o constipación4. A pesar 
de lo anterior, es poco frecuente encontrar concomi-
tantemente la presencia de Entamoeba histolytica en 
las deposiciones. Entre las complicaciones del absceso 
amebiano	están	la	ruptura	del	absceso	(con	extensión	
hacia cavidades peritoneal, pleural o pericárdica) y la 
infección bacteriana secundaria8.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en la detección del parásito 
a través de microscopia y/o detección de antígenos 
en deposiciones, serología, técnicas de biología mo-
lecular (reacción de polimerasa en cadena) o incluso 
histología. 

La microscopia evalúa la presencia de quistes y/o 
trofozoítos en las deposiciones; dentro de sus limita-
ciones destaca que requiere un operador entrenado, 
tiene baja sensibilidad (menos de 60%) y no permite 
diferenciar la cepa de Entamoeba1,2. La presencia de 
eritrocitos fagocitados por trofozoítos en deposiciones 
frescas se correlaciona con la presencia de enfermedad 
invasora por Entamoeba histolytica5.

La detección de antígenos en deposiciones tiene 
la ventaja que permite distinguir entre Entamoeba 
histolytica y Entamoeba dispar; es una técnica senci-
lla, de fácil ejecución y tiene mayor sensibilidad que 
la microscopia1,17. Estudios realizados con el test de 
detección de antígenos fecales Entamoeba histolytica 
TechLab	reportan	una	sensibilidad	de	87%	y	especifi-
cidad de > 90%, en comparación con cultivo8.

La serología permite detectar anticuerpos contra 
Entamoeba histolytica; tiene el inconveniente que 
puede	permanecer	positiva	varios	años	luego	de	una	
infección,	lo	que	dificultaría	la	distinción	entre	infec-
ción reciente versus previa en pacientes provenientes 
de países endémicos, si bien una serología fuertemen-
te positiva es altamente sugerente de compromiso 
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invasivo presente1. El Instituto de Salud Pública de 
Chile dispone de serología para Entamoeba histolytica 
a	través	de	inmunofluorescencia	indirecta	(IFI)/ELISA	
en muestra de suero o plasma.

La reacción de la polimerasa en cadena (PCR, por 
sus siglas en inglés) se basa en la detección de ADN 
o ARN del parásito en deposiciones; puede ser de 
tipo convencional o en tiempo real, la que si bien es 
de mayor costo, requiere menos tiempo y reduce el 
riesgo de falsos positivos18. En Chile, se dispone de 
detección de Entamoeba histolytica por PCR múltiple, 
que evalúa además la presencia de otros patógenos 
simultáneamente en las deposiciones.

Finalmente, puede emplearse la colonoscopia y/o 
sigmoidoscopia para el diagnóstico de amebiasis, 
destacando el compromiso más frecuente de ciego, 
recto y colon ascendente16. La apariencia endoscópica 
de la colitis amebiana es similar a la encontrada en 
enfermedad	 inflamatoria	 intestinal:	 mucosa	 friable,	
con múltiples erosiones8.

Tratamiento

Todas las infecciones por Entamoeba histolytica 
deben ser tratadas, incluso las asintomáticas, por el 

riesgo de desarrollo de enfermedad invasiva y para 
evitar la transmisión a otras personas. 

El tratamiento de elección para los casos de ame-
biasis	invasoras,	tanto	en	adulto	como	en	niños,	es	el	
uso de metronidazol; sin embargo, éste puede no ser 
suficiente	para	eliminar	las	formas	quísticas	de	Enta-
moeba histolytica en el lumen intestinal19. Por ello, se 
recomienda administrar posteriormente un antipara-
sitario de acción luminal, tales como paromomicina, 
diyodohidroxiquinoleína	o	dilanoxanida	furoato.	Un	
efecto adverso frecuente de estos fármacos es la mala 
tolerancia gastrointestinal; en algunos casos se ha 
asociado	a	diyodohidroxiquinoleína	con	neuritis	ópti-
ca (en especial con uso prolongado). En Chile, no se 
dispone comercialmente de estos agentes, por lo que 
hay que importarlos. 

La dosis recomendada de metronidazol es del 
500	a	750	mg	cada	8	h	vía	oral,	por	7	a	10	días;	una	
alternativa es tinidazol 2 g al día vía oral por 3 días. 
Una revisión sistemática acerca del tratamiento de 
colitis amebiana publicada por Cochrane Database of 
Systematic Reviews20 concluye que tinidazol presenta 
menos falla clínica en comparación con metronidazol 
(RR 0,28, 95% IC 0,15-0,51) y menos efectos adver-
sos;	 no	 se	 logró	 evidencia	 suficiente	 para	 concluir	
acerca	de	la	eficacia	de	otros	antiparasitarios.
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