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INTRODUCCIÓN 

 

Acanthamoeba spp. es el protozoo más prevalente del grupo de las  denominadas 

amebas de  vida libre  (AVL) .   Se ha aislado de diferentes fuentes acuáticas asi 

como también de, polvo, aire, suelo, lentes de contacto , empaques de los lentes de 

contacto, como contaminantes de cultivo de bacterias, hongos y células de 

mamíferos, presenta una amplia distribución mundial,  una alta resistencia a la 

desecación, temperaturas extremas, diversos agentes antimicrobianos y 

desinfectantes.  (Peralta & Ayala, 2009) (Visvesvara, Moura, & Schuster, 2007) 

Las infecciones causadas por Acanthamoeba spp. han sido descritas desde 1840 en 

diferentes partes del mundo y actualmente se le reconoce como agente etiológico de 

Encefalitis Amebiana Granulomatosa en pacientes inmunosuprimidos y de Queratitis 

en pacientes inmunocompetentes,  también se ha descubierto que pueden albergar 

en su interior  bacterias, como Legionella pneumophila, Mycobacterium avium, Vibrio 

spp. y actuar como vectores de dichos microorganismos.  (Greub & Raoult, 2004) 

La presencia de Acanthamoeba spp. en piscinas aumenta la posibilidad  de que se 

presenten  infecciones como Encefalitis Granulomatosa Amebiana, enfermedad 

generalmente mortal en pacientes inmunosuprimidos y la Queratitis Amébica ; sobre 

todo en usuarios de lentes de contacto, quienes mejoran después del tratamiento, 

pero  quedan con secuelas visuales debido al diagnóstico tardío y a la poca 

disponibilidad de los fármacos en el mercado. 

Este estudio determinó la presencia de Acanthamoeba spp. En las piscinas del 

municipio de Chinchiná (Caldas), contribuyendo a   la identificación de fuentes 

infecciosas o contaminantes de dichos protozoos  potencialmente patógenos en el 

departamento de Caldas; es la puerta de entrada a muchas investigaciones en esta 

área, se estandarizaron técnicas de cultivo e identificación de Acanthamoeba spp. 

que le permitirán en un futuro al grupo GINEI ser líder en la región en el cultivo e 

identificación de dicho protozoo. 
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1.OBJETIVOS 

 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Aislar e identificar morfológicamente el protozoo del género Acanthamoeba spp. de 

muestras de agua colectadas en piscinas de Chinchiná (Caldas). 

 

 

1.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Aislar protozoos del género Acanthamoeba spp. a partir de muestras de agua 
colectadas en las piscinas de Chinchiná Caldas. 

 Identificar morfológicamente  los aislamientos obtenidos. 

 Relacionar los  principales factores ambientales que facilitan la presencia y 
supervivencia del protozoo en estas fuentes agua 
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2. MARCO TEORICO  
 
 
2.1 ANTECEDENTES 
 

- Acanthamoeba spp. fue descrita primero por Castellanii en 1930, cuando 
reportó la presencia de una ameba en cultivos de Cryptococcus pararoseus. El 
género fue establecido, posteriormente, por Volkonsky en 1931. (Visvesvara, 
Moura, & Schuster, 2007). 
 

- Hasta 1995 se habían reportado 156 casos de encefalitis amebiana 
granulomatosa (EAG) en el mundo y en  Latinoamérica se han registrado casos 
en Brasil, Venezuela, Perú y Chile  (Peralta & Ayala, 2009).  

 

- En Colombia se han presentado varios casos de MAP, de los cuales tres han sido 
bien documentados  (Martinez, Carrizosa, Uribe, & Jaspe, 1992)  (Castaño, 1995)  
(Nicolls, y otros, 2003). 

 

- Hasta el momento hay publicados 2 casos de queratitis amebiana uno en 
Santander y otro en el departamento del Quindio.  (Serrano, Castillo, Galvis, 
Gomez, Villareal, & Rey, 2007) (Castaño J. C., 2009). 
 

- Según Schuster, 2004, a nivel mundial se han registrado más de 3000 casos de 
queratitis producidas por Acanthamoeba spp.  (Shuster & Visvesvara, 2004). 

 

- Stehr-Green 1989, afirma que la incidencia real de dicha patología es 
desconocida, numerosos estudios fueron realizados para determinarla, arrojando 
resultados diversos; en Reino Unido la incidencia en la población general es de 
1/1000000 anual, mientras que entre los usuarios de lentes de contacto esta cifra 
asciende a 17,5/1000000 por año.  (Stehr-Green, Bailey, & GS, 1989). 
 

- Por otro lado en  la gran mayoria de los paises en donde se han presentado casos 
de infecciones por este protozoo se han realizado estudios para la determinación 
de amebas de vida libre (AVL) en diferentes fuentes de agua, encontrándose 
principalmente al género Acanthamoeba spp.  (Ávila, Rodríguez, Infante, Llovera, 
Álvarez, & Briceño, 2006)  (da Silvaa & da Rosab, 2003)  (Garaycochea, Beltrán, 
& Morón, 2008). 

 

- En Colombia  solo hay publicado un estudio preliminar para la búsqueda de AVL  
en aguas termales de uso recreativo y medicinal en el municipio de Tabio 
(Cundinamarca), en el cual se aisló Acanthamoeba spp. y otras amebas que no 
se pudieron identificar  (Peralta & Ayala, 2009). 
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- (Beltran Estrada Maria, 1997) se analizaron Amebas de vida libre en muestras de 

agua de piscinas y otras fuentes hídricas del departamento de Lima (Perú). 

Obtuvieron 68 muestras de agua, de las cuales 34 fueron de piscinas, 3 de zonas 

del río Rímac y 7 de lagunas; las muestras se tomaron en frascos estériles en 

horas de la mañana (en las piscinas se muestreo de fondo y superficie), en el 

laboratorio fue medido el pH que fluctuó entre 3 y 7. Se realizó análisis 

microscópico directo, métodos de filtración, concentración, centrifugación, siembra 

e incubación   para la identificación de AVL, las siembras fueron incubadas  a 

37°C durante 12 días.   El estudio morfológico y citológico de las AVL se hizo 

mediante la Clasificación según Page. El 40,9 (18) de las muestras fueron 

positivas a AVL y de ellas (34,1) 15 fueron de piscinas, predominando las de 

tamaño mediano con 22,7% y 6,8% correspondiendo al río y 15,9% a lagunas. 

Los géneros encontrados fueron Acanthamoeba, Hartmanella y Vahlkampfia. 

 

- (UTE ROHR, 1998) Comparison of Free-Living Amoebae in Hot Water Systems of 
Hospitals with Isolates from Moist Sanitary Areas by Identifying Genera and 
Determining Temperature Tolerance. En total se recolectaron 56 muestras de 
agua caliente del grifo y 49 muestras de ambientes húmedos (pared, baldosas de 
los baños, duchas, desagües de fregaderos) de 6 hospitales. Para el muestreo se 
dejó correr el agua hasta obtener una temperatura constante, las muestras fueron 
filtradas y sembradas en agar NN-A, se incubaron a diferentes temperaturas.   Las 
temperaturas que se registraron para la recuperación de amebas oscilaron desde 
24,7 hasta 59,5°C. De un total de 34 aislamientos de los sistemas de agua 
caliente se identificaron los siguientes microorganismos: Hartmannella 
Vermiformis, (65%), Echinamoeba spp. (15%), Saccamoeba spp. (12%), y 
Vahlkamphia spp. (9%). La caracterización morfológica de los aislados mostró 
que Hartmanella vermiformis fue la especie dominante. De los 41 aislamientos de 
materia adherida a zonas húmedas se identificaron organismos de seis géneros 
diferentes: Acanthamoeba spp. Grupos II y III 
(22%), Naegleria spp. (22%), Vahlkampfia spp. (20%), H. vermiformis (15%), 
amebas no identificadas (10%), Vannella spp. (7%), y miniamoebae no 
identificada (5%). Todos los aislados de amebas fueron capaces de crecer a 
temperatura ambiente y a 30°C en NN-A.  A los 44°C, el 59% de los aislados 
amebianos de sistemas de agua caliente mostró un crecimiento de Hartmannella, 
41%; Saccamoeba, 12%; Vahlkampfia, 6%.  Los aislados amebianos de las zonas 
húmedas a estas temperaturas, fue sólo del 17%.  
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- (Roxana Suárez, 2002) Aislamiento de amebas de vida libre del género 

Acanthamoeba a partir de fuentes de agua de la ciudad Ica. , identificaron los 

factores asociados a su presencia en el medio ambiente de la Ciudad de Ica, 

situada en la costa central de Perú, con una T° anual de 23°C. Recolectaron 31 

muestras, 7 de aguas naturales (lagunas), y 24 de aguas artificiales (pozos, 

tanques, reservorios y cisternas). Al momento de la recolección registraron el pH y 

la temperatura. Usaron como métodos para la realización de  los cultivos la 

sedimentación, siembra e  incubación a 37°C durante 10 días; luego procedieron 

a la observación. De las 31 fuentes de agua estudiadas, en 11 (34,4%) aislaron 

formas quísticas con las características morfológicas del género Acanthamoeba. 

De las 11 muestras positivas, 6 pertenecieron a fuentes naturales y 5 procedían 

de fuentes artificiales, mientras que de las muestras negativas sólo una provino 

de fuente natural, y las otras 19 fueron de aguas artificiales. El rango de pH de las 

muestras positivas fluctúo entre 5 y 7 y el rango de temperatura de 23 a 27°C. 

 

- (Víctor muñoz) Aislamiento de amebas de vida libre en piscinas públicas de 

Santiago de Chile. En el año 2003 analizaron 8 piscinas públicas. De cada una 

tomaron 8 muestras (dos de superficie, dos a 30 cm de profundidad, dos de 

fondo, una del desagüe y una del filtro), para un total de 64 muestras; la detección 

de AVL se realizó mediante examen directo en fresco posterior decantación, 

centrifugación y siembra. Como método para confirmación y aislamiento se 

empleó el cultivo en agar NN.  Como resultado del primer análisis, 3 de las 8 

piscinas muestreadas resultaron negativas en el examen directo en fresco y en el 

cultivo. En el cultivo en agar NN, de las 64 muestras 14 fueron positivas para el 

crecimiento de AVL. Posteriormente, se distribuyeron así: Hartmannella 

vermiforme en 12.5%, Vanella sp., en 9.4%, Naegleria sp. en 7,8% 

y Acanthamoeba spp.  en 4.7%.  

 

- (Chomicz, 2014) The first genotype determination of Acanthamoeba potential 
threat to human health, isolated from natural water reservoirs in Poland. Se 
tomaron Veinte muestras de agua superficial entre junio y julio de 2006. 5 
muestras fueron tomadas del río Kacza, 5 del estanque de Morskie Oko, 2 del 
lago Wysockie, 3 del lago Jasień y 5 del lago Głębockie, ubicados en la zona de 
tres ciudades: Gdynia, Sopot y Gdansk (norte de Polonia). Se procedió a la 
siembra en agar NN y se observó diariamente al microscopio, se tomaron bloques 
de agar que contenían Acanthamoeba y se hizo una resiembra hasta obtener un 
gran número de amebas para su confirmación por el método PCR. En 13 
muestras se observó el crecimiento de la ameba a 37 ° C, en 6 muestras a 
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temperatura ambiente, y en 1 muestra, no se encontró crecimiento de la 
ameba. Para la detección específica del ADN de Acanthamoeba, se utilizaron dos 
métodos no comerciales PCR y PCR en tiempo real. La presencia del ADN 
de Acanthamoeba  se registró en 13 muestras ensayadas con el uso de PCR en 
tiempo real y en 10 muestras usando PCR.  

 

- (María Laura Gertiser, 2010). Acanthamoeba spp. en piscinas cubiertas de la 

ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, analizaron 7 

piscinas cubiertas durante las cuatro estaciones del año, de cada una tomaron 

cuatro muestras en frascos de vidrio estériles, tres para la búsqueda de 

Acanthamoeba: una del fondo, una de la superficie y una de raspado de pared; la 

cuarta la destinaron al análisis bacteriológico. Recolectaron un total de 84 

muestras para investigar la presencia de amebas de vida libre (AVL). En cada 

establecimiento se registraron datos de temperatura ambiental, temperatura del 

agua, pH y concentración de cloro.  La temperatura ambiental encontrada estuvo 

entre 20 y 32°c, la temperatura del agua entre 24 y 40°c, el pH entre 6 y 8,2 y el 

cloro residual entre 0.4 a 3 ppm; obteniéndose resultados muy similares en todas 

las piscinas; del total de las piscinas estudiadas solo dos resultaron negativas.  

Finalmente de las 84 muestras estudiadas, 22 (26%) fueron positivas para 

Acanthamoeba con la siguiente  distribución: 6 (27%) procedentes del fondo; 8 

(36.5%) de superficie y 8 (36.5%) de raspado de pared. El examen directo de 

todas las muestras fue negativo. Del total de piscinas estudiadas sólo dos 

resultaron negativas. En ambas se observaron condiciones distintas respecto del 

resto, una de ellas poseía un sistema robotizado de cloración y limpieza 

permanente de las paredes de la pileta, con lo cual se minimizaría el crecimiento 

de microorganismos que pudieran actuar como sustento para la proliferación de 

Acanthamoeba; además, el agua que abastecía la piscina era tratada por un 

sistema compuesto por varios filtros ubicados consecutivamente. La otra había 

sido refaccionada previo al inicio del muestreo reemplazándose todo el interior de 

la misma. El material nuevo reduciría la formación de biofilms. 

- (Hossein Hooshyar, 2012) Genotyping of Acanthamoeba Isolated From Surface 

and Stagnant Waters of Qazvin, Central Iran.  fueron recogidas un total de 40 

muestras de agua al azar, 20 de las muestras, procedentes de aguas estancadas 

de plazas y parques en diferentes regiones de Qazvin. El género Acanthamoeba 

clasifica en 17 (T1-T17) diferentes genotipos; estudios anteriores mostraron que el 

genotipo T4 de Acanthamoeba es el más importante agente causal; en Irán los 

genotipos T2, T4 y T6 se habían encontrado anteriormente en algunas fuentes 

ambientales: agua fresca, agua estancada, agua caliente y suelo. En el estudio 

utilizaron el método de filtración por poro de membrana, sembraron en el agar NN, 
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monitorearon durante 30 días, obtuvieron quistes y trofozoitos; procedieron a la 

extracción de ADN para la identificación por el método PCR; que amplificó un 

fragmento de 423 a 551 pb específicos de Acanthamoeba.  32 (80%) de un total 

de 40 muestras de agua, fueron positivos para amebas de vida libre. De las 32 

muestras de AVL, 14 (43%) fueron positivos para Acanthamoeba. Después de 

purificar el producto de PCR y eliminar cebadores se realizó la secuenciación: 11 

(78,6%) de los aislamientos positivos pertenecieron al genotipo T4 y 3 (21,4%) 

aislamientos pertenecieron al genotipo T2. La búsqueda en base de datos de 

genes (NCBI, NIH)  mostro que 8 (57,2%) de aislamientos fueron Acanthamoeba 

spp., 3 (21.4%) Acanthamoeba palestinensis y 3 (21,4%) Acanthamoeba 

plyphaga. 

 

- (Mena, y otros) Amibas de vida libre en pozas, piscinas y lagos de El Salvador, 

realizaron un trabajo para determinar la presencia de AVL en reservorios de agua 

utilizados por la población salvadoreña, para diversión  y esparcimiento en los 

departamentos La Libertad, La paz, Santa Ana, San Salvador y San Vicente.  

Estudiaron 30 reservorios de agua, para un total de 60 muestras (muestrearon 

fondo y superficie) e identificaron si el agua era clorada o no clorada. En el 

análisis usaron los métodos de sedimentación, observación directa en fresco e 

inoculación en cultivo, incubaron los cultivos a 37°C y  a 42°C, y los examinaron 

por microscopia cada 24 horas. Los cultivos positivos fueron purificados y se 

repitió el proceso hasta obtener colonias puras. Finalmente fueron positivas para 

AVL, 2 de las 28 muestras de piscinas cloradas y en 1 de las 18 muestras 

tomadas en piscinas no cloradas. Coincidió que las muestras positivas provenían 

del departamento La Libertad. 

 

- (KübraAçJkalJnCo Gkun, 2013) Isolation and Identification of Free-Living 
Amoebae from Tap Water in Sivas, Turkey,  Aislaron e identificaron amebas de 
vida libre en Sivas Turquía, en los distritos de Divriği, Kangal, Suşehri, Ulaş, 
Golova y Gemerek, situados en la región central de Anatolia Turquía.  Se 
recogieron un total de 150 muestras de agua de grifo, entre marzo y agosto de 
2011. Utilizaron filtración por poro de membrana y se procedió al aislamiento 
mediante la obtención del sedimento para la siembra en agar NN. Se observaron 
las características morfológicas de las amebas al microscopio y se realizó la 
confirmación del género por el método PCR.  Detectaron amebas de vida libre en 
33 (22%) de las 150 muestras de agua, en todos los aislamientos hubo 
crecimiento de Acanthamoeba, a diferentes temperaturas de incubación, pero 
más fácilmente a 37°C; los trofozoítos crecieron más lento, entre 42°C y 52°C.   
Después de dos días de incubación respectiva, Acanthamoeba se mantuvo con 
vida a los 42°C. Se detectaron AVL en 33 (22%) de los 150 muestras de agua en 
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seis distritos Sivas, 24 de los aislamientos fueron identificados como 
Hartmannella,  1 cepa fue identificada como A. polyphaga y 8 como A. castellanii. 
No hubo crecimiento de los otros tres géneros de AVL de relevancia 
clínica (Balamuthia, Naegleria , y Sappinia) 

 
- (Ramírez Flores & Robles Valderrama E., 2012) Calidad amebológica del agua de 

pozos utilizados para suministro de agua potable en el Estado de Hidalgo, se 
determinó la presencia de amebas de vida libre en 6 pozos del municipio de 
Tizayuca en el estado de Hidalgo, México, que presenta un clima semifrío, 
subhúmedo, con lluvias en verano, la temperatura media anual varía entre 12°C y 
18°C. Se realizaron seis muestreos durante un año, las muestras fueron tomadas 
antes de la cloración para conocer la calidad del agua, en el sitio midieron 
parámetros fisicoquímicos como pH, oxígeno disuelto y temperatura. Para 
detección de AVL, usaron como métodos la filtración, siembra e incubación a 
30°C durante 7 días. Las AVL se presentaron constantemente en los seis pozos 
muestreados durante el año de estudio. Hartmannella 24 (44%), Vahlkampfia 8 
(15%), Vexillifera 7 (13%), Vannella 4 (7%), Platyamoeba 3 (5%), Rosculus 3 
(6%), Thecamoeba 2 (4%), Acanthamoeba 2 (4%). El pH registrado oscilo entre 
6.6 y 7.8; La temperatura (°C) entre 24.8°C y 29.2°C; y el oxígeno disuelto entre 
3.8mg/L y 4.4 mg/L. 

 

 
 
 
 
2.1.1 GENERALIDADES DE LAS AMEBAS DE VIDA LIBRE 

Se ha establecido que las amebas de vida libre producen en el hombre 

enfermedades de curso diverso; desde cuadros agudos y fatales con componentes 

de predominio necrótico a enfermedades crónicas con reacción inflamatoria 

granulomatosa. Las características de la enfermedades humanas producidas por 

estas amebas sólo han sido reconocidas durante los últimos 30 años, ya que el 

número de humanos infectados por amebas de vida libre es bajo en relación al 

número de pacientes con Entamoeba histolytica. Debemos considerar a las amebas 

de vida libre como agentes infecciosos emergentes, tanto patógenos primarios como 

oportunistas, cuyo diagnóstico resulta muy difícil desde el punto de vista clínico y 

morfológico.  (Oddó, 2006) 

En la medida que estos agentes son conocidos y sus cuadros clínicos y anátomo-

patológicos nos sean familiares, se tendrá mayor posibilidad de diagnosticar y 

eventualmente tratar las infecciones por amebas de vida libre. En este contexto, la 

agudeza del infectólogo, el parasitólogo y en especial del patólogo ha constituido la 

base del reconocimiento y diagnóstico de esta nueva enfermedad.  (Oddó, 2006) 
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En la actualidad, Acanthamoeba hace parte de la familia Acanthamoebidae y la 

identificación de género es relativamente fácil, se realiza utilizando criterios 

morfológicos. Para la diferenciación de especies se han aplicado criterios 

inmunológicos, bioquímicos, fisiológicos y moleculares, ya que los morfológicos 

resultan subjetivos y se ven alterados por las condiciones de cultivo.  

 

 

2.1.2 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA 

Reino:      Protista 

Filo:         Amoebozoa 

Orden:     Acanthopodida 

Familia:   Acanthamoebidae 

Género:   Acanthamoeba  

 

2.2 CICLO DE VIDA  

El ciclo biológico de este parásito presenta dos estadios: trofozoíto y quiste, siendo 

el primero, la forma vegetativa, es decir, de alimentación activa y reproducción; y el 

segundo, la forma quística, de resistencia frente a condiciones ambientales 

adversas. En los diversos habitats donde se han encontrado, desarrollan su ciclo 

biológico multiplicándose por división binaria de tipo metamitótico.  (Oddó, 2006) 
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2.1.2 MORFOLOGÍA 

Trofozoito.-  Los trofozoítos de Acanthamoeba tienen un tamaño de entre 25-40 μm, 

poseen poca movilidad, presentan un núcleo con un único nucleolo grande y 

prominente, un citoplasma abundante y granuloso, con una vacuola  citoplasmática 

contráctil, que se observa como un círculo refringente, que aumenta de tamaño 

lentamente y se cierra de forma brusca.   Durante su movimiento, se puede observar 

unos seudópodos, finos y delgados, a modo de espinas, que reciben el nombre de 

acantópodios,  que se extienden lentamente, para su desplazamiento.  

Acanthamoeba no presenta formas flagelares. (Figura 1) (Marciano-Cabral & Cabral, 

2003)  (Page, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 1) 

Fuente: http://www.faba.org.ar/fabainforma/402/peec01.htm 

 

Quistes. Cuando los trofozoítos de Acanthamoeba, tanto de forma natural como in 

vitro, se encuentran en situaciones adversas, evolucionan a la forma quistica,  que le 

confiere a la ameba resistencia frente a la desecación, temperaturas extremas y 

agentes químicos.   Pueden permanecer en este estado de latencia durante años y 

seguir siendo viables  (Marciano-Cabral & Cabral, 2003) 

Los quistes presentan una gran variedad de formas, pero poseen una serie de 

aspectos que los caracterizan: su tamaño es ligeramente menor que el de los 

trofozoítos (15-28 μm), contienen un solo núcleo (aunque excepcionalmente poseen 

dos), tienen una pared compuesta por dos envolturas: una externa, irregular y 

gruesa (ectoquiste), y otra interna redondeada, más fina y lisa (endoquiste). Cuando 

persisten las condiciones adversas, la pared interna del quiste va encogiéndose y 

http://www.faba.org.ar/fabainforma/402/peec01.htm
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adoptando formas geométricas; irregulares o estrelladas, frecuentemente en 

triángulo o pentágono.  (Perez-Irezábal, Isasa, Barrón, & Martinez, 2006)  (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 2) 

Fuente: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572010000400011 

 

2.2.2 Clasificación Morfológica 

La clasificación taxonómica del género Acanthamoeba está en constante revisión.  

Las especies que en la actualidad se conocen como integrantes de este género, 

anteriormente se encontraban incluidas dentro del género Hartmanella.   Fue a partir 

de 1967, cuando fueron definitivamente clasificadas como género independiente.   

Posteriormente, se comenzaron a aplicar diferentes criterios para la clasificación de 

las distintas especies, basados en el tamaño y forma de sus quistes.   En esta 

clasificación, se incluyeron dieciocho especies diferentes.  Las especies fueron 

distribuidas en tres grupos morfológicos distintos. Las del Grupo I, presentan quistes 

grandes, ectoquiste liso y redondeado, claramente separado del endoquiste, con un 

aspecto estrellado. Las de los Grupos II y III tienen quistes de menor tamaño, con un 

diámetro inferior a 18 micras. El ectoquiste de las especies del Grupo II tiene un 

aspecto arrugado y su endoquiste puede ser estrellado, poligonal, triangular e, 

incluso, ovalado. Mientras que las especies del Grupo III presentan un ectoquiste liso 

o ligeramente arrugado y delgado y su endoquiste puede presentarse redondeado o 

ligeramente angular, con muy poca separación entre estas dos capas  (Marciano-

Cabral & Cabral, 2003) (Page, 1988) 

La identificación de Acanthamoeba a nivel de especie, empleando únicamente 

criterios morfológicos, ha sido difícil y se ha considerado subjetiva debido a que la 

morfología del quiste puede cambiar dependiendo de las condiciones del medio.  Se 

han aplicado criterios fisiológicos, bioquímicos e inmunológicos para realizar la 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-29572010000400011
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identificación de diferentes especies de Acanthamoeba spp., obteniéndose 

resultados inconclusos.  (Marciano-Cabral & Cabral, 2003) 

Debido a todas las dificultades ya descritas se han venido desarrollando estudios 

moleculares para dicha clasificación; se han realizado estudios de Polimorfismos de 

Longitud de Fragmentos de Restricción (RFLP) con ADN genómico, de RFLP de 

ADN mitocondrial (mtRFLP), de homología de secuencias de los genes del ARN 

ribosómico 18s (Rns) y análisis mediante Reacción en Cadena de la Polimerasa de 

RFLP (PCR-RFLP) del gen de la subunidad pequeña mitocondrial del ARN 

ribosomal, para dilucidar las relaciones intragenéricas y probar la exactitud del 

esquema de clasificación morfológica de Acanthamoeba, donde se ha demostrado 

que diversos subgrupos no coinciden con las clasificaciones designadas hasta la 

fecha. Con estos análisis se ha detectado una enorme variedad, dentro de distintas 

cepas de especies de Acanthamoeba. Estos análisis, no solo mostraron una gran 

divergencia entre especies relacionadas sino que, también, detectaron coincidencias 

entre Acanthamoebas de grupos diferentes  (Marciano-Cabral & Cabral, 2003) 

 

2.3 Infecciones causadas por Acanthamoeba 

2.3.1 Queratitis. - El primer caso de queratitis por Acanthamoeba fue reconocido en 

1974, desde entonces, se han reportado numerosos casos. La mayoría de ellos se 

han relacionado con la utilización de lentes de contacto, pero eventualmente otros 

factores de riesgo como trauma corneal y exposición a aguas contaminadas fueron 

identificados. Puede afectar a pacientes de todas las edades, sin embargo es 

másfrecuente en los adultos jóvenes, sanos e inmunocompetentes.  (Perez-Irezábal, 

Isasa, Barrón, & Martinez, 2006)  

 

Aunque el uso de lentes de contacto es el factor predisponente más frecuentemente 

asociado a la queratitis por Acanthamoeba, la incidencia de esta enfermedad entre 

los portadores de estas lentes sigue siendo muy baja, lo que indica que éste 

microorganismo es, relativamente, poco virulento, que existe inmunidad innata en el 

huésped y que el epitelio corneal ofrece una barrera frente a la penetración de las 

amebas en el estroma y el desarrollo consiguiente de queratitis.   En los pacientes 

con antecedentes de traumatismo, las amebas pueden llegar directamente al 

estroma, y en portadores de lentes de contacto dicho acceso se facilita por 

microtraumatismos repetidos, aunque se ha visto que A. castellanii atraviesa el 

epitelio intacto de la córnea.  (Perez-Irezábal, Isasa, Barrón, & Martinez, 2006) 
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Entre los factores predisponentes a queratitis por Acanthamoeba destacan los 

traumatismos corneales, el contacto con cuerpos extraños o la exposición al agua 

templada (de una bañera o piscina, por ejemplo); pero el factor de riesgo más 

importante para contraer esta infección es el uso de lentes de contacto, sobre todo si 

se usan soluciones salinas caseras o agua corriente para el lavado de las mismas, el 

no desinfectarlas apropiadamente o con la frecuencia recomendada, y su utilización 

durante la práctica de la natación.  (Perez-Irezábal, Isasa, Barrón, & Martinez, 2006) 

 

Esta infección se caracteriza por ser dolorosa e invalidante, progresa originando una 

ulceración de la córnea y puede dar como resultado ceguera en casos muy graves 

(Figura 3). Es una enfermedad difícil de diagnosticar y tratar, ya que las 

manifestaciones clínicas se confunden a menudo con las de las queratitis herpética, 

fúngica o micobacteriana, lo que provoca que el diagnóstico correcto y el comienzo 

del tratamiento se retrasen semanas o meses  (Castaño J. C., 2009) 

 

 

(Figura 5) 

 

 

 

 

(Figura 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1425/2/

Queratitis-por-Acanthamoeba.-Caso-clinico 

http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1425/2/Queratitis-por-Acanthamoeba.-Caso-clinico
http://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/1425/2/Queratitis-por-Acanthamoeba.-Caso-clinico
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2.3.2 Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA). Acanthamoeba causa 

Encefalitis Granulomatosa Amibiana (EGA), sinusitis, neumonitis, y dermatitis 

granulomatosa subaguda en pacientes inmunocomprometidos.  La encefalitis 

granulomatosa amibiana producida por la infección con Acanthamoeba spp., se 

caracteriza por un curso clínico insidioso, prolongado que puede involucrar los 

pulmones y generalmente es fatal. Las características clínicas corresponden a las de 

lesiones de ocupación  de espacio  intracerebrales con  convulsiones y déficit 

focales, tales como: hemiparesia y lesiones de pares craneales, en especial del 

tercer y sexto par. Alteraciones del sensorio, cefalea y rigidez de nuca son 

igualmente comunes, sin embargo, la fiebre suele ser esporádica y de bajo grado. 

En ocasiones se presentan cuadros de neumonitis, insuficiencia renal o hepática y  

sépsis.  El microorganismo llega al Sistema Nervioso Central (SNC) por vía 

hematógena, desde un foco pulmonar, sinusal o cutáneo  (Marciano-Cabral & 

Cabral, 2003) 

En análisis anatomopatológicos la encefalitis granulomatosa amebiana demuestra 

áreas multifocales de destrucción cortical, hemorragia y necrosis con células 

gigantes multinucleadas en los hemisferios cerebrales.  (Marciano-Cabral & Cabral, 

2003) 

Las lesiones de piel generalmente ocurren como una manifestación tardía de la 

enfermedad diseminada en pacientes con EGA.  Sin embargo, la enfermedad 

cutánea se observa en pacientes con sida en ausencia del compromiso del sistema 

nervioso central.  (Galarza, y otros, 2006) 

 

La acanthamoebiasis cutánea diseminada es una complicación rara del sida. Se 

debe sospechar infección por Acanthamoeba en cualquier paciente con sida con 

lesiones cutáneas y sin ninguna etiología conocida. En esta entidad, las lesiones de 

piel son típicamente papulonodulares firmes que drenan un material purulento y 

después se convierten en ulceraciones que no curan (Figuras 4 y 5). Asimismo, han 

sido reportadas otras lesiones como pústulas, celulitis, pápulas y placas induradas, 

nódulos subcutáneos y profundos, úlceras con bordes redondeados elevados y 

escaras.  (Galarza, y otros, 2006) 
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 (Figura 4)                                        (Figura 5) 

 

 

3. Normas de calidad y sanitarias de las piscinas  

El Ministerio de protección Social, mediante el Decreto N° 1209 de 2008, establece 

disposiciones para prevenir y controlar los riesgos para la salud, asociados a la 

calidad de las aguas de baño, la higiene y seguridad de los establecimientos que las 

administren. Aplica a todas las piscinas públicas y privadas de uso colectivo, que 

funcionen en el país, lo que permite el funcionamiento y respalda las condiciones 

sanitarias y de seguridad de las instalaciones para el público ó los usuarios del 

establecimiento. 

Según la NTP 689: Piscinas de uso público. Riesgos y prevención. Los 

microorganismos que se deben controlar en establecimientos recreativos son: 

Staphylococcus, Streptococcus, Pseudomona aeruginosa, Salmonella, Legionella, 

Shiguella, Papilovirus, Poliovirus, Giardia, Cryptosporidium parvum. 

Según la RESOLUCIÓN 00001618 DE 2010 los niveles de pH deben estar entre 7,0 

y 8,0, los niveles de cloro residual libre deben estar entre 1-3 ppm, los niveles de 

turbidez deben estar en 2 UNT. 

Artículo 5°. Características físicas del agua de estanques de piscinas y estructuras 
similares. El agua utilizada en estanques de piscinas y estructuras similares, no 
podrá sobrepasar los valores aceptables para cada una de las características físicas, 
tal como se describe en la Tabla N° 1: 
 

Fuente: http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0716-
10182006000300007&script=sci_arttext 

Fuente:  
http://caibco.ucv.ve/caibco/vitae/VitaeOnce/Articulos/Infectol

ogia/Amebas/ArchivosHTML/ManifestClinic.htm 
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CAPÍTULO. VI - INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 

ARTÍCULO 16. COMPETENCIAS DE LAS AUTORIDADES SANITARIAS 
DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE SALUD (MUNICIPIOS 
CATEGORÍAS 1, 2 Y 3). En desarrollo de los artículos 43 y 44 de la Ley 715 de 
2001, las autoridades sanitarias departamentales, distritales y municipales 
(municipios categorías 1, 2 y 3) de salud, ejercerán la vigilancia y control sanitario 
sobre las piscinas y estructuras similares; para el efecto realizarán las siguientes 
acciones: 

1. Realizar toma de muestras y análisis físicos, químicos y microbiológicos para 
garantizar la calidad del agua en los estanques de las piscinas y estructuras 
similares de uso colectivo, de conformidad con su tipo y frecuencia, los cuales serán 
señalados por el Ministerio de la Protección Social. Para las piscinas de propiedad 
privadas unihabitacional, el responsable efectuará la toma de muestras y análisis 
físicos, químicos y microbiológicos para garantizar la calidad del agua en 
laboratorios autorizados, dichos resultados deberán ser puestos a disposición de la 
autoridad competente cuando éstas así lo requieran. 
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4.0 MATERIALES Y METODOS  
 
El tipo de estudio que se realizó fue de tipo descriptivo de corte transversal  

4.1 Sitios de recolecion de las muestras: 

Las muestras que se analizaron fueron procedentes de agua de las piscinas 

Públicas del municipio de Chinchina (Caldas) 

 

4.1.1 Sitios de analisis microbiologicos de las muestras: 

El análisis de las muestras se realizó en el laboratorio de Investigación en Clínica 

Humana de la Universidad Catolica de Manizales. 

 

4.1.2 TOMA DE LA MUESTRA 

Se tomaron muestras de agua provenientes de 6 piscinas del municipio de 

Chinchiná (Caldas), en 3 momentos diferentes, para un total de 54 muestras; En  

cada una de las piscinas,  se tomaron 4 muestras en frascos de vidrio estériles de 

470 mL de capacidad, para la búsqueda de Acanthamoeba spp:  se tomaron una 

muestra del fondo, otra de la superficie y la tercera de raspado de pared.  Una 

cuarta muestra se tomó en frascos de vidrio estériles de tipo ambar y se destinó al 

análisis físico-químico.  

 Teniendo en cuenta que estas fueron tomadas manualmente el proceso se realizó 
de la siguiente manera:  

 

 Muestra de la superficie: Se creó una corriente artificial empujando el frasco 
horizontalmente en dirección contraria a la de la mano  

 

 Muestra del fondo: Se sumergió el frasco hasta el fondo de la piscina tapado, y se 
destapó para empezar el proceso de llenado, se recolectó  la muestra y se tapó 
nuevamente el frasco 

 

 Muestra de raspado: Se utilizó gasa estéril y se pusó en contacto con las grietas 
de las baldosas. 
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 En cada establecimiento se registraron los datos de la temperatura ambiental, 

temperatura del agua y pH del agua y se realizó el análisis de  concentración de 

cloro.  

 

4.2 PRESERVACION DE LA MUESTRA: 

La temperatura de las muestras se mantuvo debajo de 10 ºC durante el 

transporte, que duró 6 horas como máximo. Una vez en el laboratorio se procedió 

a su refrigeración y procesamiento en  las horas siguientes.   

 

4.3 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

4.3.1 Análisis de las muestras: 

Para determinar las condiciones del agua de las piscinas muestreadas se tuvo en 

cuenta los siguientes parámetros: 

4.3.2 pH (7,2 – 7,6 rango requerido para piscinas) se tomó el pH en el sitio de 

muestreo con tiras de papel para pH.   

PROCEDIMIENTO 

Se introdujo la tira de pH directamente en las piscinas  

Se comparó el color con la escala de pH  

Se registró el valor del pH 

 

4.3.3 Temperatura. (Normal sobre los 24 °C) 

PROCEDIMIENTO 

• Se introdujo el termómetro directamente en las piscinas a unos 25  cm de 

profundidad. 

• se mantuvo una agitación constante con movimientos circulares 

• se registró el valor de temperatura . 
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4.4 Determinación de Cloro  residual por medio de: 

Método del DPD (dietil-p-fenilen-diamina) (Nivel normal  debe oscilar entre 1 y 

1,5 partes por millón) 

La medición del cloro residual libre se determinó en el mismo instante en el que se 

realizó el muestreo utilizando el equipo colorímetro SC400 de Orbeco-Hellige. Para 

la medición del cloro residual libre se tomó 5 ml de agua de piscina (blanco), se 

procedió a calibrar el equipo (Espectrofotómetro) a 0.00 mg/L de Cl2, y se aseguró 

de que el vial no tuviera ninguna huella que pudiera afectar la medición o lectura de 

la muestra. Se colocó el blanco en el espectrofotómetro y se procedió a leer a cero 

(0.00 mg/L Cl2). Se tomó una segunda muestra de 5mL. Se adicionó dos gotas de 

cada reactivo y se introdujo de nuevo en el equipo dando la medición del cloro 

residual libre.  

 

4.5 Determinación de la presencia de Acanthamoeba spp: 

Las muestras se dejaron decantar en el laboratorio durante 24 horas, luego se 

procedió a desechar el sobrenadante reteniendo un volumen de 

aproximadamente 40 mL, que fue centrifugado a 1500 rpm durante 10 min.  

Luego se realizó la siembra de 100 μL del sedimento en 1 caja Petri con agar no 

nutritivo (ANN) al 2%, cubierto con una película de Escherichia coli, "Medio de 

Page". Las cajas Petri fueron incubadas a 37°C y se examinaron cada 24 horas 

durante 15 días con ayuda del microscopio. (Page, 1988). 

 

5.0 RESULTADOS  

5.1 Primer muestreo de piscinas públicas de Chinchiná Caldas  

En el primer momento se visitaron 3 establecimientos y se muestrearon 6 piscinas 
para un total de 18 muestras recolectadas, de las cuales 14 resultaron positivas, 
como se muestra en  la tabla Nº1, 5 de las piscinas muestreadas tuvieron muestra 
de raspado y muestra del  fondo positiva, y las piscinas 2, 3, 4 y 5 fueron positivas 
también en la muestra de superficie, en la piscina 6 no se presentó ningún 
aislamiento. 

Las piscinas 2, 3, 4 y 5 presentaron todas las muestras positivas en el primer 
momento.   
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El pH registrado en estas piscinas estuvo entre 7 y 8, el cloro residual libre  entre 0.5 
y 0,9 ppm y la Temperatura del agua entre 21 y 29 ºC 
 

 

 

Tabla Nº 1 Resultados primer muestreo de las piscinas de Chinchiná Caldas. 

 Raspado Fondo Superficie pH Cloro Tº agua 

Piscina 1 Pos Pos Neg 7 0,92 ppm 25ºC 

Piscina 2 Pos Pos Pos 8 0,96 ppm 25ºC 

Piscina 3 Pos Pos Pos 8 0,5 ppm 21ºC 

Piscina 4 Pos Pos Pos 8 0,58 ppm 29ºC 

Piscna 5 Pos Pos Pos 7 0,96 ppm 25ºC 

Piscina 6 Neg Neg Neg 8 0,95 ppm 25ºC 

 

 

5.1.2 Resultados segundo muestreo de las piscinas de Chinchiná Caldas 

En el Segundo momento se visitaron 3 establecimientos y se muestrearon 6 piscinas 
para un total de 18 muestras recolectadas y 14 muestras positivas para AVL;  como 
se muestra en la tabla Nº2, las piscinas 1, 2, 3 presentaron todas las muestras 
positivas, las piscinas 5 y 6 tuvieron muestra de raspado y superficie positivas, la 
piscina 4 solo presentó muestra de raspado positiva. 

El pH se encontró entre 7 y 8 
El cloro residual libre se encontró entre 0.1 y 0,2 
La Tº del agua de encontró entre 22 y 25 ºC 
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Tabla Nº 2 Resultados tercer muestreo de las piscinas de Chinchiná Caldas  

 

5.1.3 Tercer muestreo de piscinas de Chinchiná Caldas  

En el Tercer momento se visitaron 3 establecimientos y se muestrearon 6 piscinas 
para un total de 18 muestras recolectadas y 8 muestras positivas para AVL,  como 
se muestra en la tabla Nº2, las piscinas 1, 2, 4 tuvieron muestra de raspado positiva, 
las piscinas 1, 3, 5 y 6 tuvieron muestra positiva de fondo, las piscinas 1 y 2 fueron 
positivas para la muestra de raspado y  la piscina 6 resultó positiva también en la 
muestra de superficie. 

El pH se encontró en 8 
El cloro residual libre se encontró entre 0.1 y 2 
La Tº del agua de encontró entre 22 y 25 ºC 
 

Tabla Nº 3 Resultados tercer muestreo de las piscinas de Chinchiná Caldas 

 Raspado Fondo Superficie pH Cloro Tº agua 

Piscina 1 Pos Pos Pos 8 0,2 ppm 23ºC 

Piscina 2 Pos Pos Pos 8 0,2 ppm 22ºC 

Piscina 3 Pos Pos Pos 8 0,25 ppm 23ºC 

Piscina 4 Pos Neg Neg 7 0,2 ppm 22ºC 

Piscna 5 Pos Neg Pos 8 0,1 ppm 25ºC 

Piscina 6 Pos Neg Pos 8 0,1 ppm 25ºC 

 Raspado Fondo Superficie pH Cloro Tº agua 

Piscina 1 Pos Pos Neg 8 0,1 ppm 22ºC 

Piscina 2 pos Neg Neg 8 0,1 ppm 24ºC 

Piscina 3 Neg Pos Neg 8 0,1 ppm 22ºC 

Piscina 4 Pos Neg Neg 8 0,1 ppm 25ºC 

Piscna 5 Neg Pos Neg 8 1,07 ppm 24ºC 

Piscina 6 Neg Pos Pos 8 2 ppm  24ºC 
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Figura 6: Porcentaje de muestras positivas para AVL por piscinas 

 

 

Las piscinas 1, 2, 3 obtuvieron más muestras positivas, la piscina 6 tuvo menor 

número de muestras positivas, sin embargo en todas las piscinas se aislaron 

Amebas de vida libre. 

 

Figura 7: Porcentaje de muestras de AVL según sitio de muestreo 
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El 39% de las muestras positivas para AVL fueron tomadas de raspado de pared. 

El 28% de las muestras positivas para AVL fueron tomadas de superficie. 

El 33% de las muestras positivas para AVL fueron tomadas de fondo. 

 

6.0 IDENTIFICACIÓN MORFÓLOGICA DE LOS AISLAMIENTOS  

Formas compatibles con Acanthamoeba spp. 

   

   

   

   

 Figura 8: Quistes compatibles con Acanthamoeba spp.  

 

Los quisten presentaban un tamaño entre (15 - 28 μm), un solo núcleo , una 

pared compuesta por dos envolturas: una externa, irregular y gruesa 

(ectoquiste), y otra interna redondeada, más fina y lisa (endoquiste). Se 
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observó que los quistes tenían formas geométricas; irregulares y/o 

estrelladas.   

 

                                                             

     

   

   

   

Figura 9: Trofozoitos compatibles Acanthamoeba spp. 

 

Los trofozoitos presentaban un tamaño entre 25-40 μm, poca movilidad, un 

núcleo con un único nucleolo grande y prominente, un citoplasma 

abundante y granuloso, con una vacuola  citoplasmática contráctil, que 

aumentaba de tamaño lentamente y se cerraba de forma brusca. Se pudó 

observar unos seudópodos, finos y delgados, que reciben el nombre de 

acantópodios. 
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OTRAS AMEBAS ENCONTRADAS NO IDENTIFICADAS 

 

   

    

Figura10: Otras AVL 

 

Estas amebas de vida libre, no fueron identificadas, poseen características 

morfológicas diferentes a las de Acanthamoeba spp  

 

Figura 11: Porcentaje de muestras positivas compatibles con Acanthamoeba 

spp. 
 

 

33% 

67% total AVL (64 % 

compatible con 

Acanthamoeba spp. 
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Se analizaron Y aislaron un total de 54 muestras de los 3 

establecimientos de Chinchiná Caldas, de estas 54, 36 de las 

muestras resultaron positivas para AVL encontrándose diferencias 

morfológicas entre alguno de los aislamientos, de las 36 muestras 23 

fueron compatibles morfológicamente con Acanthamoeba spp. 

 

 

Figura 12: Porcentaje de muestras compatibles con Acanthamoeba spp. Según 

sitio de muestreo 

 

 

 

El 48% de las muestras positivas (compatibles morfológicamente 

con Acanthamoeba spp.) fueron tomadas de raspado de pared. 

El 22% de las muestras positivas (compatibles morfológicamente 

con Acanthamoeba spp.) fueron tomadas de superficie. 

El 26% de las muestras positivas (compatibles morfológicamente 

con Acanthamoeba spp.) fueron tomadas de fondo. 

El mayor número de resultados compatibles con la morfología de 

Acanthamoeba spp fueron tomadas de muestras de raspado. 
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Figura 13: Porcentaje de muestras positivas compatibles con Acanthamoeba 

spp.  por piscinas 

 

 

 

La piscina con mayor número de resultados positivos compatibles con la morfología 

de Acanthamoeba spp fue la piscina 1 

La piscina con menor número de resultados positivos compatibles con la morfología 

de Acanthamoeba spp  fue la piscina 4 
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DISCUSION  

 

En el presente estudio que incluyó 54 muestras de las piscinas públicas del  

municipio de chinchiná (Caldas), el 67%(36) resultaron positivas para amebas de 

vida libre,  del 67% de AVL, el 64%(23) fueron identificadas morfológicamente como 

Acanthamoeba spp. y el 33% (18) de las muestras fueron negativas; éste resultado 

fue el esperado, debido a que el municipio de Chinchiná Caldas se caracteriza por 

llegar a temperaturas máximas de 26°C y mínimas de 17°C. Otros  estudios 

reportados, afirman que Acanthamoeba spp.  sobrevive a temperaturas desde 4°C a 

45°C.La temperatura del agua resgistrada en las piscinas del municipio de Chinchiná 

Caldas osciló entre los 21-29°C datos muy acordes a lo reportado en la literatura 

revisada; en el estudio de (Roxana Suárez, 2002) de las 31 fuentes de agua 

estudiadas, en 11 (34,4%) aislaron formas quísticas con las características 

morfológicas del género Acanthamoeba, el rango de temperatura del agua se 

mantuvo entre 23°C y 27°C. Mientras que en el estudio de Ute Rohr, Susanne 

Weber y Michael Wilhelm (1997), realizaron la comparación entre amebas de vida 

libre en sistemas de agua caliente de hospitales con aislamientos de áreas húmedas 

sanitarias, Acanthamoeba spp. no creció a la temperatura en que se encontraban las 

muestras de agua caliente (44°C), pero si hubo crecimiento en las muestras  

provenientes de zonas húmedas que se mantenían a temperaturas más bajas, de un 

22% de 41 aislamientos realizados. 

 Los parámetros de pH hallados en el presente estudio estuvieron entre 7 y 8, 

(encontrándose entre los parámetros planteados por el ministerio de la protección 

social, en el decreto N° 1209 de 2008),  y cloro residual entre 0,10 ppm a 2,00 ppm. 

En el estudio de María Laura Gertiser y colaboradores, sobre Acanthamoeba spp. en 

piscinas cubiertas de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, 

Argentina (2007-2008), analizaron 7 piscinas cubiertas, la temperatura ambiental 

encontrada estuvo entre 20 y 32°C, la temperatura del agua entre 24°C y 40°C, el 

pH entre 6 y 8,2 y el cloro residual entre 0.4 ppm a 3 ppm, de las 84 muestras 

estudiadas, 22 (26%) fueron positivas para Acanthamoeba spp.; mientras que en el 

estudio de 1997 por Beltrán de Estrada Maria y Uyema T. Norma; se analizaron 

Amebas de vida libre en muestras de agua de piscinas y otras fuentes hídricas del 

departamento de Lima (Perú), el 40,9% (18) de las muestras fueron positivas a AVL 

y de ellas 34.1% (15) fueron de piscinas, predominando las de tamaño mediano con 

(22,7%) y (6,8%) correspondiendo al río y (15,9%) a lagunas. Los géneros 

encontrados fueron Acanthamoeba, Hartmanella y Vahlkampfia creciendo a un pH 

que fluctuó entre 3 y 7, indicando así que estas amebas de vida libre pueden crecer 

también que pH ácido. 
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Se obtuvo en este estudio un porcentaje de aislamiento mayor a lo reportado en los 

demás estudios, esto quizás puede tener más que ver con la frecuencia de aseo que 

le realicen a las piscinas… mencionar el estudio en donde encontraron dos piscinas 

negativas. 

El 23% de las muestras positivas para Acanthamoeba spp. se obtuvieron de la zona 

de raspado, 19% de superficie y  12% del fondo. Se evidencia que el mayor número 

de crecimiento de Acanthamoeba spp. se dio del raspado, esto puede ser debido a 

que en esa zona en particular, se acumulan los microorganismos formando 

biopelículas, que son fuente de alimento para ésta ameba. De las 84 muestras 

estudiadas en el trabajo de María Laura Gertiser y colaboradores, sobre 

Acanthamoeba spp. en piscinas cubiertas de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de 

Buenos Aires, Argentina (2007-2008), 22 (26%) fueron positivas para Acanthamoeba 

con la siguiente  distribución: 6 (27%) procedentes del fondo; 8 (36.5%) de superficie 

y 8 (36.5%) de raspado de pared. 

En Colombia no se han publicado estudios similares a este, se han reportado muy 

pocos casos de enfermedad por Acanthamoeba, con este estudio se confirma la 

presencia de dicho parásito en fuentes de agua recreacional y la resistencia que 

presente es microorganismo, a  la cloración y su supervivencia a diferentes pH. 
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CONCLUSIONES 
 
 

 el 67%(36) resultaron positivas para amebas de vida libre,  del 67% de AVL, 
el 64%(23) fueron identificadas morfológicamente como Acanthamoeba spp. 
Un porcentaje superion a lo encontrado en otros paises 

 Acanthamoeba se aislo de aguas con temperaturas entre 21-19 °C, pH entre 
7 y 8 y cloro residual de hasta 2 ppm 

 Lo contemplado en la norma para el mantenimiento de piscinas no garantiza 
la eliminación de las AVL, en especial de Acanthamoeba 

 La eliminación de Acanthamoeba spp. resulta bastante complicado debido a 
la gran resistencia frente a los desinfectantes utilizados para la limpieza de las 
piscinas, deben realizarse además de la desinfección una limpieza profunda y 
regular de las paredes de las piscinas. 
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RECOMENDACIONES 

 
 
En comparación con otras enfermedades causadas por protozoos, las infecciones 
ocasionadas por AVL se destacan por su amplia distribución, extrema virulencia, 
difícil diagnóstico diferencial en los comienzos de la infección y falta de tratamiento 
efectivo. Debido a la presencia de Acanthamoeba spp. en fuentes de agua de uso 
recreacional y considerando que algunas especies pueden ser patógenas para el 
hombre, se recomienda una limpieza profunda de las piscinas, evitando la 
acumulación de materia orgánica en las paredes, para minimizar los riesgos de 
infección.  
 
Se considera que es necesario informar  a los administradores de las piscinas, a las 
autoridades sanitarias del municipio y de la zona, de los peligros que representa la 
exposición a aguas potencialmente contaminadas. 
 
Se recomienda a los bañistas visitantes de establecimientos públicos pertenecientes 
de piscinas con uso recreacional, contar con las medidas adecuadas de protección, 
como gafas acuáticas, evitar el ingreso a piscinas si tienen algún tipo de lesión 
cutánea u ocular. 
 
Realización de otros estudios que incluyan identificación molecular para la 
confirmación de la identificación. 
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ANEXOS 

Método del DPD (dietil-p-fenilen-diamina) 

Fundamento: 

DPD es un método de medición de sustancias oxidantes y desinfectantes empleadas 
en el tratamiento del agua y presentes como residuales en ella. Es un reactivo que 
produce una coloración a diferentes tonos de magenta, de acuerdo a la 
concentración de cloro residual  presente. 

El DPD oxida el cloro y lo hace cambiar de color. La intensidad del color es 
directamente proporcional a la concentración de cloro presente. 
El DPD reacciona en forma muy similar con otros oxidantes, incluyendo bromo, 
yodo, ozono, permanganato y dióxido de cloro. La intensidad del color es medida 
con un fotómetro y el resultado es expresado en partes por millón (ppm). 

 


