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Introducción 

Hace ya diez años que la serología demostró ser útil en el estudio de la epidemiología de la 
amibiasisl. Desde entonces, las publicaciones en ese sentido han sido numerosas. En Méxi- 
co se han realizado algunas encuestas serológicas en diversas poblaciones y en grupos 
 seleccionado^,^^^ principalmente de la Ciudad de México, revelando que la frecuencia de 
individuos con anticuerpos amibianos varía entre 2.2 y 11.4 por ciento, dependiendo ello 
fundamentalmente de la edad, sexo y condiciones sanitarias de la población estudiada; en 
algunos grupos con saneamiento muy precario la seropositividad fue mayor, pero el número 
de individuos estudiados, así como la técnica de muestreo, no permitieron establecer 
conclusiones definitivas al respecto. 

En 1974, la Subdirección General Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social 
decidió realizar una Encuesta Serológica Nacional cuyo universo de trabajo fuera la 
población de la República Mexicana. Los estudios serológicos se han orientado fundamen- 
talmente hacia el conocimiento de la epidemiología de diversos padecimientos infecciosos 
y nutricionales. El motivo de esta comunicación es presentar los resultados de la investiga- 
ción de anticuerpos contra E. histolytica en una muestra que consideramos representativa de 
la población urbana de todas las áreas geoeconómicas y geomórficas de la República 
Mexicana. 
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Material y métodos 

La muestra analizada corresponde a 19,442 individuos residentes en 46 localidades distri- 
buidas en las ocho regiones geoeconómicas y las 25 áreas geomórficas de la República 
Mexicana, según las clasificaciones de Bassols Batalla y de Tamayo-Sarke~~ En cada una 
de estas áreas se seleccionó a la población con mayor número de habitantes; si era mayor de 
50,000, se escogió al azar otra localidad con población no menor de 5,000. En cada una de 
ellas se seleccionaron, también al azar, 400 individuos aparentemente sanos, pertenecientes 
a diversos estratos socioeconómicos de ambos sexos y de los siguientes grupos de edad: 
menores de 5 años, de 5 a 9,10 a 14,15 a 24,25 a 34,35 a 44,45 a 54 y de 55 o más; la 
proporción de individuos de cada grupo de edad fue semejante a la encontrada en toda 
la República Mexicana en el censo de 1970. En la Ciudad de México se trabajó en cuatro 
áreas diferentes, consideradas como representativas de diversos estratos socioeconómicos, 
y en cada una de ellas también se estudiaron 400 individuos. Se trabajó fundamentalmente 
en Centros de Salud de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, en Clínicas del Seguro So- 
cial, en escuelas, en domicilios particulares y en centros laborales. 

De cada individuo se obtuvieron en forma estéril hasta 20 m1 de sangre venosa. 
Inmediatamente se separó el suero y se guardó en congelador. Una vez terminada la 
recolección en cada localidad, los especímenes fueron colocados en cajas térmicas que 
permitían la refrigeración, para ser enviados al Banco de Sueros del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, por vía áerea o terrestre, según el caso. 

De cada sujeto se obtuvo además la siguiente información: 

- Lugar y fecha en que se obtuvo la muestra 
- Edad y sexo 
- Ocupación y calidad como derechohabiente 
- Residencias anteriores 
- Escolaridad 
- Inmunizaciones previas 
- Condiciones sanitarias en la habitación 
- Servicios de la habitación 
- Convivencia con animales 

Para ello se utilizó una forma que permitió computar electrónicamente esta información 
y formar un banco de datos en el Departamento de Biomatemáticas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social. El trabajo de campo, es decir, la recolección de sueros y de datos, se llevó 
a cabo durante los primeros cinco meses de 1974. Los sueros obtenidos fueron separados en 
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diversas partes alícuotas correctamente ordenadas, clasificadas y almacenadas en congela- 
dor a -70°C. Los datos epidemiológicos fueron transcritos a tarjetas perforadas y a discos 
magnéticos para el análisis de la muestra estudiada y para su correlación con los datos de 
laboratorio. 

En 19 442 individuos se practicó determinación de anticuerpos séricos amibianos por la 
técnica de contrainmunoelectroforesis.8 

Resultados 

La frecuencia de individuos con anticuerpos séricos amibianos en toda la República 
Mexicana fue de 5.95 por ciento, y varió, según el área geoeconómica estudiada, de 9.95 por 
ciento en la centrooccidental a 2.53 por ciento en la nororiental (cuadro 1, mapa 1). Fue 
también en estas áreas donde respectivamente se encontraron las poblaciones con seropo- 
sitividad mayor (Corregidora, Qro., con 20.54 por ciento) y menor (Tula, Tamps., con 0.25 
por ciento). Al analizar los datos según el área geomórfica (mapa 2) se encontró que no ha- 
bía relación entre el clima y la frecuencia de individuos con anticuerpos séricos; así, por 
ejemplo, en las planicies costeras, consideradas como de clima tropical, se encontraron 
tanto frecuencias bajas (3.68 por ciento en la planicie costera nororiental del Golfo de Mé- 
xico) -como elevadas- 14.13 por ciento en la planicie costera noroccidental del Pacífico. 

CUADRO 1 
Distribución de los individuos con anticuerpos* según áreas geoeconómicas 

de la República Mexicana, 1974 

P o s i t i v o s  
Area geoeconómica Núm. sueros Núm. Por ciento 

1 Noreste 
11 Norte 

111 Noreste 
IV Pacífico Sur 
V Centroccidental 

VI Centro Sur 
VI1 Golfo de México 

VI11 Península de Yucatán 
-- 

República Mexicana 

* Por contrainmunoelectroforesis 
** p= 0.001 



% con anticuerpos 

c a 2.9 

Mapa 1. Seroepidemiología de la amibiasis. Zonas geoeconómicas de la República Mexicana, 1974. 

El análisis de la distribución de frecuencias de los títulos de anticuerpos (figura 1 y 2) 
demostró una mayor proporción de individuos con títulos elevados en las áreas o poblaciones 
de seropositividad también elevada: región centroccidental y Corregidora, Qro. 

La distribución de los casos positivos según la edad se presenta en el cuadro 11 y la fi- 
gura 3, donde se muestran las curvas encontradas en toda la República Mexicana, en un área 
de frecuencia elevada (centrooccidente), una de frecuencia media (Pacífico sur) y otra de 
frecuencia baja (noreste). 

En todas ellas el fenómeno fue semejante: el porcentaje de seropositividad se elevó a 
partir del primer quinquenio de la vida para alcanzar un máximo entre los cinco y los diez 
años de edad, excepto en la centroccidental, en donde desde el primer quinquenio de la vida 
la seropositividad fue elevada; posteriormente descendió en el siguiente quinquenio y se 
conservó en va1,ores semejantes por el resto de la vida. 

La seropositividad también varió según las características sanitarias y culturales de. los 
grupos estudiados (cuadro 111): aumentó de 4.98 por ciento en los que ocupaban habitaciones 
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% con anticuerpos 

Mapa 2. Seroepidemiología de la amibiasis. Areas geomórficas de la República Mexicana, 1974. 

con una o dos personas por cuarto a 7.87 por ciento en los de más de seis. En los que dispo- 
nían de agua intradomiciliaria fue de 5.81 por ciento y 7.07 por ciento con agua extradomi- 
diaria. Aque1,los que tenían escusado o fosa séptica fue de 5.55 por ciento y de 6.85 por 
ciento en los que eliminaban las excretas en letrinas o practicaban fecalismo al aire libre. 
Por último, en los analfabetas fue de 6.61 por ciento y en los alfabetas de 5.39 por ciento. 

En la Ciudad de México el porcentaje de individuos con anticuerpos amibianos fue de 
4.37 (cuadro IV), pero varió de 1.68 en San Angel (zona residencial, de casas solas y nivel 
económico elevado) a 3.86 en Tlatelolco (zona de departamentos con buenos servicios 
sanitarios y densidad elevada de población), hasta 7.52 por ciento en Netzahualcóyotl (zona 
de habitaciones proletarias, mal saneada y de nivel económico bajo). Las curvas de 
distribución de los individuos con anticuerpos en estas tres zonas del Valle de México 
también mostraron diferencias (figura 4): en San Angel no hubo casos positivos en los 
menores de diez años ni en los mayores de 45; en Tlatelolco la seropositividad se observó 
desde los menores de cinco años, alcanzado el máximo en la tercera década de la vida para 
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Seropositividad 9.9% w w - ~ ~ ~  Centro Occidente 
Serqpositividad 5.7% - Pacífico Sur 
Seropositividad 2.5% Noreste 

1- 

0 ;  I l r I 

Neg. 1 2 4 8 

Título de anticuerpos (recíproco). 

Figura 1. Distribución de frecuencias de los títulos de anticuerpos (por contrainrnunoelectroforesis) en tres 
áreas geoeconómicas, 1974. 

disminuir a continuación; en Netzahualcáyotl la frecuencia de casos positivos fve elevada 
desde los primeros años al igual que en los últimos, alcanzando los valores máximos en la 
segunda década de la vida. 

Comentarios 

Las características de la muestra estudiada corresponden, en términos generales, a las 
observadas en las áreas urkanas de la República Mexicana, en las cuales prevalecen el 
hacinamiento y las malas condiciones sanitarias. Algunos datos encontrados son prueba de 
ello: el porcentaje de analfabetas varió entre 7.0 y 16.5; 35.4 por ciento de las personas 
estudiadas vivían en habitaciones con más de cuatro individuos por cuarto; 35.8 por ciento 
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Seroposi tividad 20.5% - Corregidora Querétaro 
Seropositividad 10.1% . Chihuahua, Chiliuahua 
Seropositividad 0.25% Tula, Tamaulipas 

Título de anticuerpos (recíproco) 

Figura 2. Distribución de frecuencias de los títulos de anticuerpos (por contrainmunoelectroforesis) en tres 
poblaciones, 1974. 

no disponían de agua entubada intradomiciliaria y 32.5 por ciento eliminaba las excreciones 
en letrinas o practicaban fecalismo al aire libre. 

El número de sueros estudiados fue elevado (casi 20,000), y en cada grupo de edad fue 
superior a los 25 recomendados por la Organización Mundial de la Salud para las encues- 
tas serológicas de fines múltiples? En esta encuesta varió en 27 y 70 para cada grupo de edad 
y población, y en las áreas geoeconómicas o geomórficas fue mucho mayor pues incluían a 
varias poblaciones. 

La técnica de laboratorio que se utilizó en esta encuesta, -$a de contrainmunoelectro- 
foresis-, reúne los requisitos necesarios para este tipo de estudios seroepidemiológicos 
que incluyen gran número de pruebas; requiere de una cantidad mínima de suero, es sen- 
cilla y rápida con sensibilidad y especificidad elevadas a bajo costo. Descubre anticuerpos 
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CUADRO 11 
Distribución de los casos positivos según la edad en tres áreas geoeconómicas 

de la República Mexicana, 1974 

G r u p o s  d e  e d a d  e n  a ñ o s  c u m p l i d o s  
0-4 5-9 10-14 15-24 25-44 45 

Centrooccidental 
Núm. sueros 291 317 276 444 417 244 
Por ciento posit. 1 1.68 10.72 10.86 9.23 9.59 7.79 

Pacífico Sur 
Núm. sueros 415 695 970 1,405 1,119 43 1 
Por ciento posit. 2.16 8.20 , 5 .56 5.69 5.54 6.26 

Noreste 
Núm. sueros 233 234 220 201 232 64 
Por ciento posit. 2.14 4.27 2.72 * 2.59 3.12 

República Mexicana 2,529 3,172 3,240 4,328 4,172 2,001 
5.49 6.84 5.89 5.82 5.82 5.80 

* Sólo un caso positivo. Se consideró una variación al azar, no significativa. 

antiamibianos en individuos que han sufrido invasión tisular por el parásito y quedan así 
excluidos los portadores sanos; dichos &ticuerpos persisten durante varios años, de mane- 
ra que su producción es resultado de la frecuencia de la enfermedad amibiana. 

La frecuencia de individuos con anticuerpos séricos en toda la República Mexicana fue 
de 5.95 por ciento; en todas las poblaciones estudiadas hubo casos positivos, lo que de- 
muestra la endemicidad del padecimiento en todo el territorio nacional. Sin embargo, hubo 
áreas con seropositividad baja, como la noreste, en donde inclusive se encontró una 
localidad, Tula, Tamps., con sólo 2.25 por ciento de casos positivos. Esta población será 
motivo de un estudio epidemiológico especial, ya que las condiciones sanitarias encontra- 
das ahí son semejantes a las del resto del país. En el otro extremo se encontró a la región 
centroccidental, con poblaciones como Corregidora, Qro., en la que la seropositividad fue 
de 20.45 por ciento. Esta variabilidad en la frecuencia de amibiasis seguramente guarda 
relación con diversos factores: disponibilidad de agua potable, forma de eliminación de 
excreta, densidad de población y hacinamiento, hábitos de higiene personal, hábitos cu- 
linarios, escolaridad, virulencia de las cepas arnibianas, etc. En nuestro estudio se demostró 
la importancia de algunos de ellos: número de personas por cuarto, abastecimiento de agua, 
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Centro Occidente 

República Mexicana 

Edad en años 

Figura 3. Distribución de los casos positivos según la edad en tres áreas geoeconómicas y promedio en la 
República Mexicana, 1974. 

eliminación de excreta y álfábetismo; ásí mismo, se obseW6 que la frécuencia de la amibiasis 
guarda mayor relacion con las características sanitarias de toda la comunidad qiie con las 
de las familias o las de los individuos aisladosj ya que las diferencias encontradas fueron 
mayores cuando se comparaban áreas con saneamiento diferente, como las estudiadas en 
la Ciudad de México (cuadro IV y figura 4). Dichas diferencias fueron menores cuando se 
comparó la seropositividad según las características sanitarias individuales, independien- 
temente del área o localidad (cuadro 11). Una vez más se confirma el hecho de que la salud 
del individuo depende fundamentalmente de la salud del 

Como se había informado con anterioridad,1° en las $reas o poblaciones con seroposi- 
tividad elevada Se encontró una mayor proporción de títulós elevados de anticuerpos 
semejantes a 1.0s encotnrados en enfermos de arnibiasis (figuras 1 y 2). 
Nó hubo relación directa entre el clima y la frecuencia de arnibiasis (mapa 21, encontrando 

zonas de frecuencia baja en climas tropicales y de frecuencia elevada en climas fríos, o vi- 
ceversa; como antes se comentó, la frecuencia de la enfermedad guarda relación con otros 
factores, principalmente con el saneamiento comunal y los hábitos higiénicos. 



CUADRO 111 
Frecuencia de individuos con anticuerpos séricos según algunas características sanitarias 

y culturales en la República Mexicana, 1974 

Características 
Número 
de sueros 

P o s i t i v o s  
Núm. Por ciento 

Número de personas por cuarto 
l a 2  
3 a 4  
5 a 6  
> 6 

Abastecimiento de agua 
Intradomiciliario 
Extradomiciliario 

Eliminación de excreciones 
Excusado o fosa séptica 
Letrina o fecalismo 

Alfabetismo 
Alfabetas (a) 
Analfabetas (b) 

a) Tres o más años de primaria 
b) Analfebeta y semianalfabeta (menos de tres años de primaria) 
* p0.05 

**  p0.01 

La proporcion de individuos con anticuerpos se elevó a partir de los primeros cinco años 
de edad, para alcanzar su máximo entre los cinco y los diez, descendió a continuación y se 
conservó en meseta durante el resto de la vida. Sin embargo, en las áreas de frecuencia 
elevada la seropositividad en los menores de cinco años fue igual e inclusive mayor que en 
los otros grupos de edad (cuadro 11 y figura 3), lo que habla de una mayor y más temprana 
oportunidad de adquirir el parásito y desarrollar la enfermedad, situación que se extiende a 
lo largo de toda la vida. 

Por último, quisiéramos señalar que la información que proporcionan estas encuestas, 
complementa a la necesaria para valorar magnitud, extensión y localización de la amibiasis 
y contribuye también al estudio de sus posibles causas. Pensamos que deben ser realizadas 
periódicamente a fin de conocer los cambios en la epidemioiogía del padecimiento. 
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CUADRO IV 
Distribución de los individuos con anticuerpos en cuatro áreas de la Ciudad de México, 1974 

Area 
Núm. 
sueros 

P o s i t i v o s  
Núm. Por ciento 

Netzahualcóyotl (a) 
Tepito (b) 
Tlatelolco (c) 
San Angel (d) 

Ciudad de México 1,692 74 4.37 

a) Zona proletaria, sin servicios sanitarios y con hacinamiento. 
b) Zona de vecindades y tugurios, con servicios sanitarios pero con hacinanuento. 
c) Zona de departamentos, con servicios sanitarios, de densidad elevada de población. 
d) Zona ksidencial, de casas solas, bien saneada. 

Resumen 

Se investigó la existencia de anticuerpos séricos amibianos por medio de la técnica de 
contrainmunoelectroforesis en 19,442 individuos que vivían en 46 localidades urbanas de 
la República Mexicana, consideradas como representativas de todas la áreas geoeconómi- 
cas y geomórficas del país. El procentaje de sueros positivos fue de 5.95, pero varió entre 
9.95 por ciento en la región geoeconómica centrooccidental y 2.53 por ciento en la 
nororiental (mapa 1). La comunidad con positividad más baja (0.25 por ciento) fue Tula, 
Tamps., y la más elevada -20.54 por ciento- Corregidora, Qro., poblaciones localizadas 
en las regiones geoeconómicas antes mencionadas. 



Netzahualcóyotl 
Tlatelolco 
San Angel 
Ciudad de México 

Edad en años 

Figura 4. Distribuciónde los casos positivos según la edad en tres áreas de la ciudad de México, 1974. 

No se encontró relación entre el porcentaje de sueros positivos y el clima; en cambio 
hubo una correlación estrecha entre las condiciones sanitarias ambientales, sobre todo las 
de tipo comunal y la frecuencia de individuos con anticuerpos. Entre los 5 y los 10 años de 
edad se observó la mayor proporción de sueros positivos (mapa 2). En las áreas de frecuen- 
cia elevada, se encontraron más individuos con títulos semejantes a los encontrados en 
enfermos con amibiasis invasora. 
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