
ACTA MÉDICA, VOL. XXXI, Núm. 121 
enero-junio 1996 

pp. 53-58 

EFICACIA COMPARATIVA ENTRE QUINFAMIDA Y 
METRONIDAZOL EN EL TRATAMIENTO DE LA 

AMIBIASIS LUMINAL* 

Rafael A. Mayoral Guzmán** 
Elena Torres Ruiz*** 

REsUMEN 

El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia del tratamiento en amibiasis lu
minal entre la quinfamida y el metronidazol. Se empleó una muestra de 145 pacien
tes, constituida por adultos y niños con peso mayor de 40 kg con coproparasitoscópico 
positivo a E. histolytica. Aleatoriamente se administró a 74 pacientes 100 mg de 
quinfamida tres veces al día, un sólo día, mientras que 71 pacientes recibieron 500 
mg de metronidazol tres veces al día, por siete días. Del total de pacientes, 13 no 
concluyeron el tratamiento; cuatro estaban tomando quinfamida y nueve metronida
zol. A los demás pacientes se les practicó estudios coproparasitoscópicos de control 
a la semana de haber concluido el tratamiento. 

De los 70 pacientes tratados con quinfamida, 59 (84 % ) mostraron curación para
sitoscópica, mientras que lo propio sucedió con 51 de los 62 pacientes tratados con 
metronidazol (81 % ) . Los resultados permiten concluir que el tratamiento de la ami
biasis luminal es igualmente eficaz con quinfamida que con metronidazol. 

INTRODUCCIÓN 

La parasitosis intestinal sigue siendo un proble
ma de salud pública. En la población derecho
habiente del Hospital de Ginecobstetricia de la 
Unidad de Medicina Familiar No. 13 del IMSS 

* Hospital de Ginecobstetricia, Unidad de Medici
na Familiar No. 13, Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

** Médico familiar, HGO-UMF No. 13, IMSS. 
*** Química del Laboratorio de Análisis Clínicos, 

HGO-UMF No. 13, IMSS. 

53 

(HGO-UMF No. 13), este padecimiento se en
cuentra entre los 25 motivos principales de con
sulta a nivel de medicina familiar. La parasitosis 
por Entamoeba histolytica ocupa el primer lugar 
etiológico de este problema. Es de hacer notar 
que en la Unidad de Medicina Familiar No. 41 
del IMSS se observa incidencia similar. 

De las consultas otorgadas a nivel de medicina 
familiar en HGO-UMF No. 13, con promedio 
anual de 142,682 en los últimos cuatro años, el 
0.44% correspondió a colitis amibiana de pri
mera vez, cuyos números absolutos son 771, 
784, 710 y 741 para los años de 1991 a 1994. 
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El número real de casos de amibiasis puede ser 
mayor al considerar que el 64 % de las parasito
sis intestinales, en general, son causadas por E. 
histolytica. Así, al aplicar este porcentaje al 
1.16% de la parasitosis intestinal, cuya etiolo
gía no está especificada, se tiene 0.74% adicio
nal, que sumado al 0.44% da como resultado 
1.18 % de amibiasis intestinal en la consulta de 
medicina familiar. 

La amibiasis luminal es la parasitosis generada 
por E. histolytica en la luz del intestino o en las 
paredes, provoca úlcera de la mucosa intestinal 
y una variedad de síntomas de diversa intensidad 
sin que exista cuadro enteral activo diarreico o di
sentérico, incluso puede ser asintomática.2•15•17•20 

En el primer nivel de atención médica, el diag
nóstico se realiza clínicamente, corroborándolo 
por examen coproparasitoscópicó seriado de tres 
muestras (CPS) concentrado por el método de 
centrifugación flotación. Este método no es una 
prueba diagnóstica inequívoca, aunque sí es ra
zonablemente confiable. 12•16•17 

La diyodohidroxiquinoleina fue usada durante 
mucho tiempo como amebicida luminal y reti
rada del cuadro básico de medicamentos del sec
tor salud. En su lugar se introdujo la quinfamida, 
que es un fármaco relacionado química y farma
cológicamente con la dicloroacetamida, como 
también lo son la diloxanida, el teclozán y la eto
famida. 

El mecanismo de acción amebicida de la quin
famida no se conoce claramente; sin embargo, 
estudios in vitro han demostrado que ejerce su 
efecto al inmovilizar a los trofozoítos e incapa
citar su propagación. 1•2•4•8•1º· 13•15•17•19 Poco se 
conoce de su farmacocinética, se absorbe esca
sa e irregularmente en el intestino y tanto en el 
hamster como en el humano alcanza su concen
tración máxima en sangre a las siete horas. La 
mayor parte se elimina por las heces y la frac
ción que se absorbe se biotransforma muy poco 
y se excreta principalmente por la orina. 6•2º·22 

La dosis usual de la quinfamida en el adulto 
es de 100 mg tres veces al día (una tableta des
pués de cada alimento) un solo día, y en el niño 
es de 4.3 mg/kg/día, sin rebasar la dosis del adul
to. 1•2•7•9•10•2º La eficacia reportada en la lite
ratura va del 85 al 97 % . 

El empleo de la quinfamida se ha incrementado 
ya que une a su eficacia como amebicida, baja 

incidencia de efectos adversos. Con relación a 
estos últimos se encuentra que los más comunes 
son cefalea, náuseas y dolor abdominal, que en 
la mayor parte de los casos son leves y transi
torios. 

El metronidazol es el otro amebicida existente 
en el cuadro básico de medicamentos. Es deri
vado del 5-nitroimidazol y representativo de este 
grupo. Ampliamente conocido, tiene acción lu
minal y extraintestinal. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente estudio se realizó en el HGO-UMF 
No. 13, delegación política de Azcapotzalco, 
Distrito Federal. 

El grupo de estudio fue la población derecho
habiente del mismo hospital que presumiblemen
te padecía amibiasis luminal. Se calculó una 
muestra de 150 pacientes que reunieran los si
guientes criterios: 

a) Criterios de inclusión. Pacientes de ambos 
sexos, adultos o niños con peso mayor a 40 
kg, con CPS positivos a quistes de E. histoly
tica. Con síntomas digestivos o sin ellos, pero 
sin cuadro entérico activo, diarreico o disen
térico. 

b) Criterios de no inclusión. Pacientes con cua
dro enteral activo, diarreico o disentérico, con 
amibiasis extraintestinal, niños con peso me
nor a 40 kg, pacientes que hubieran recibido 
tratamiento antibiótico, antimicótico o anti
parasitario, y mujeres embarazadas o que es
tuvieran lactando. 

c) Criterios de exclusión. Pacientes que aban
donaron el tratamiento, los que durante el es
tudio recibieron tratamiento adicional con 
antibióticos, antimicóticos o antiparasitarios, 
y aquellos que no acudieron al laboratorio al 
CPS de control postratamiento. 

La técnica para el CPS fue el método de Faust 
modificado, por técnica de centrifugación flota
ción, con solución saturada de sulfato de zinc. 

De la consulta de medicina familiar se obtuvo 
una muestra de 146 pacientes que reunieron los 
criterios de inclusión. En forma aleatoria (con 
base en una tabla de números aleatorios), se ad
ministró a 74 pacientes 100 mg de quinfamida 
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tres veces al día por un solo día; a 72 pacientes 
se administró 500 mg de metronidazol tres ve
ces al día por siete días. A ambos grupos se les 
practicó un examen CPS de control siete días 
después de haber concluido el tratamiento. 

El criterio que se adoptó para considerar éxito 
del tratamiento fue la curación parasitológica 
(ausencia de quistes de E. histolytica en el exa
men CPS de control). 

REsULTADOS 

En total, 13 pacientes abandonaron el tratamiento 
lo que se muestra en la figura 1. La cifra fue su
perior con metronidazol que con quinfamida (9 
vs. 4). De acuerdo con lo manifestado por los 
pacientes, la razón principal del abandono del 
tratamiento fue por olvido en el caso de la quin
famida y por efectos adversos con el metro
nidazol. 

En la figura 2 se indican las reacciones adver
sas presentadas durante el tratamiento antiami
biano; se destacan dentro de ellas el mal sabor 
de boca y la epigastralgia, que presentaron cerca 

del 50% de los pacientes. Se puede apreciar que 
la frecuencia de aparición de los efectos inde
seables es claramente mayor en el caso del me
tronidazol que de la quinfamida. 

Finalmente, los pacientes que concluyeron el 
tratamiento, 59 de los 70 tratados con quinfami
da, y 51 de los 62 que recibieron metronidazol, 
cifras que corresponden al 84 y al 81 % (Fig. 3) 
respectivamente, mostraron curación parasitoló
gica. Al evaluar estadísticamente los resultados 
no se encontraron diferencias entre los dos gru
pos lo que indica que los tratamientos son igual
mente efectivos. 

DISCUSIÓN 

Siendo la amibiasis luminal un problema de fre
cuente incidencia en México, resulta de particu
lar interés la información relacionada con los 
fármacos útiles en su tratamiento. Dentro de 
éstos resaltan actualmente en nuestro país el me
tronidazol y la quinfamida. Existen pocos estu
dios comparativos de la eficacia de estos dos 
agentes antiamibianos. 

Metronidazol 
12.5% 

()uinfamida 

5.-l '1/«, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fig. l. Número de pacientes que abandonaron el tratamiento (en las barras se expresa 
el abandono como porcentaje del número total de pacientes tratados). 
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Fig. 2. Porcentaje de pacientes que presentaron reacciones adversas a la quinfamida 
y metronidazol. 

QUINFAMIDA 

70 Pacientes 

Éxito (51) 
81% 

METRONIDAZOL 

62 Pacientes 

Fig. 3. Comparación de eficacia del tratamiento con quinfamida y metronidazol. 
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Los resultados del presente trabajo indican que 
los dos agentes poseen eficacia superior al 80 % 
en el tratamiento de la amibiasis luminal. Dichos 
resultados coinciden con los de otros estudios pu
blicados. 1 ·2º No obstante la similitud en efica
cia, la quinfamida parece ofrecer como ventaja 
un esquema de dosificación más cómodo (un día 
de tratamiento contra siete en el caso del metro
nidazol) y una frecuencia menor de efectos ad
versos. 

De esta forma, la quinfamida, fármaco de re
ciente ingreso al Cuadro Básico de Medicamen
tos del Sector Salud, parece ser una valiosa 
herramienta terapéutica para el tratamiento de la 
amibiasis intestinal luminal en el primer nivel de 
atención médica. 

CONCLUSIONES 

Ambos medicamentos son igualmente eficaces 
en el tratamiento de la amibiasis luminal, encon
trándose cifras cercanas al 85 % . 

El metronidazol genera más abandono al tra
tamiento, principalmente por sus reacciones ad
versas. 

La quinfamida produce reacciones adversas en 
una proporción baja y no son causantes de aban
dono al tratamiento. 

Dado el bajo número de reacciones adversas, 
la comodidad de un solo día de tratamiento, la 
adhesión y bajo abandono del mismo y de su efi
cacia igual a la del metronidazol, se puede con
siderar a la quinfamida como el tratamiento de 
elección en la amibiasis luminal. 

SUMMARY 

The aim of this paper was to compare the effi
cacy of treating the luminal amoebiasis with 
quinfamide and metronidazole. lt was employed 
a sample of 145 patients constituted by adults and 
children weighing more than 40 kg with a posi
tive coprological study to E. histolytica. In 
aleatory way 74 patients were treated with quin
famide, 100 mg 3 times a day (only one time), 
whereas 71 patients received metronidazole, 
500 mg 3 times aday, during 7 days. From the 
total of patients, 13 did not conclude the 
treatment; 4 were having quinfamide and 9 

metronidazole. A coprological control study was 
practiced to the patients who finished the treat
ment, one week lÜter it was concluded. 

From the 70 patients that received quinfami
de, 59 (84 % ) showed parasitoscopic cure, as it 
happened with 51 from the 62 patients treated 
with metronidazol (81 %). In accordance with the 
results quinfamide and metronidazole are equally 
effective in the treatment of luminal amoebiasis. 
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