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ABSTRACT

Free living amoebae are anfizoic organisms that affect people producing
different pathologies.� The sorts of importance are Acanthamoeba,
Naegleria, Balamuthia and lastly, Sappinia. We described four cases of
free living amoebae with cutaneous compromise belonging to Acan-
thamoeba sort. Three cases were immunocompromised and one case was
immunocompetent.�The immunocompromised patients presented necro-
tizing ulcerated lesions that did not reach to the central nervous system.�The
immunocompetent patient presented inferior eyelid with swelling that
progressed to severe neurological commitment with fatal evolution.
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INTRODUCCIÓN

Las amebas de vida libre (AVL) son un grupo de protozoarios
Rhizopodos del Orden Amoebida (Acanthamoeba) y Orden
Schizopyrenida (Naegleria y Balamuthia). Reciben esa de-

nominación porque son anfizoicas, es decir, capaces de vivir
en el medio ambiente y actuar como parásitos en el ser hu-
mano. Se les puede encontrar en suelo, agua y aire (1). Acci-
dentalmente pueden ocasionar trastornos potencialmente
mortales. Se conocían tres géneros de importancia médica:
Acanthamoeba, Naegleria y Balamuthia, pero recientemen-
te se reportó un caso de infección cerebral por Sappinia(2). El
ciclo de vida de las AVL presenta 2 fases: trofozoíto y quís-
tico, además de un estadio flagelar para Naegleria (3).

Las AVL pueden atacar al sistema nervioso central produ-
ciendo dos tipos de lesión características: Infecciones opor-
tunistas como Encefalitis granulomatosa amebiana (EGA)
por Acanthamoeba, Balamuthia y Sappinia; e infecciones no
oportunistas como Meningoencefalitis amebiana primaria
(MAP) por Naegleria(4). Además, Acanthamoeba y
Balamuthia producen lesiones oculares como queratitis y
úlceras corneales, así como lesiones primarias en piel. (1)

A continuación describimos 4 casos de amebiasis cutánea que
se presentaron en el Hospital Nacional Dos de Mayo desde
1996 hasta el año 2005. De los cuatro casos, tres son en pa-
cientes inmunocomprometidos con lesiones ulcerativas y uno
es inmunocompetente con una lesión tumoral.

ARTÍCULO ORIGINAL

Free-living amoebae in skin lesions: report of 4 cases

RESUMEN

Las amebas de vida libre son organismos anfizoicos que afectan al hombre produciendo diversas patologías. Los géneros de impor-
tancia son Acanthamoeba, Naegleria, Balamuthia y recientemente Sappinia. Se describen cuatro casos de compromiso cutáneo
por amebas de vida libre del género Acanthamoeba tres pacientes inmunocomprometidos y uno inmunocompetente. Los
inmunocomprometidos presentan lesiones ulcerativas necrotizantes que no llegan a alcanzar al sistema nervioso central. El pacien-
te inmunocompetente presentó un tumor en párpado inferior derecho e hizo compromiso neurológico severo de evolución fatal.
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CASO CLÍNICO 1

Paciente varón, de 25 años de edad, natural y procedente
de Lima (Lima Cercado) con diagnóstico de VIH un año
antes. Negó otros antecedentes de importancia. Ingresó
por diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Al examen fí-
sico paciente en mal estado general, regular estado de nu-
trición, piel tibia, elástica, turgente. Se apreciaron lesio-
nes ulcerativas y necrotizantes de 3 meses de evolución
localizadas en dorso torácico que iniciaron como pústu-
las dolorosas (Figura 1). Resto del examen físico sin al-
teraciones.

Exámenes auxiliares: En la biopsia de la úlcera se encon-
traron trofozoítos y quistes de amebas de vida libre. En el
cultivo de la muestra –realizado en el Instituto de Medi-
cina Tropical de la UNMSM- se observó el crecimiento
de Acanthamoeba spp.

El paciente recibió tratamiento antituberculoso mejoran-
do el cuadro pulmonar; para cubrir la amebiasis, recibió
itraconazol y anfotericina B con lo cual remitieron las le-
siones.

CASO CLÍNICO 2

Paciente de sexo femenino, de 31 años de edad, natural y
procedente de Huachipa, con diagnóstico de VIH por más de
2 años. Su esposo falleció un año antes por VIH-sida. Negó
otros antecedentes de importancia. Se hospitalizó por pre-
sentar sinusitis y diarrea crónica. Al examen físico paciente
en regular estado general y de nutrición. Piel tibia, elástica,

turgente, con ictericia marcada. Se observó múltiples lesio-
nes ulcerocostrosas necrotizantes en miembros inferiores de
4 meses de evolución (Figura 2). Resto del examen físico sin
alteraciones.

Exámenes auxiliares: En la biopsia de la lesión se obser-
varon trofozoítos y quistes de amebas de vida libre. El
cultivo –realizado en el Instituto de Medicina Tropical de
la UNMSM- resultó positivo para Acanthamoeba spp.

La paciente recibió tratamiento con Itraconazol y el cuadro
remitió parcialmente. Seis meses después reingresó al hos-
pital por criptococosis diseminada y tuberculosis miliar.
Recibió tratamiento específico pero el cuadro no remitió.
Luego de una semana falleció.

Figura 1.

Figura 3.

Figura 2.
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CASO CLÍNICO 3

Paciente varón, de 22 años de edad, natural y procedente de
Madre de Dios con diagnóstico previo de VIH. Negó otros
antecedentes de importancia. Ingresó por presentar lesiones
en miembro inferior derecho y en muñeca derecha. Al exa-
men físico: Paciente en regular estado general y de nutrición.
Piel tibia, elástica, turgente. Lesión ulcerativo necrotizante a
nivel de miembro inferior derecho además y lesión similar
en muñeca derecha (Figura 3).

Debido a la fuerte sospecha de leishmaniasis cutánea recibió
antimoniato de n-metilglucamina, por 30 días.

Exámenes auxiliares: Se realizó biopsia y cultivo de la
muestra, procesada en el Instituto de Medicina Tropical
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El culti-
vo resultó positivo para Acanthamoeba spp., sin embar-
go, el paciente ya había salido de alta por haber remitido
las lesiones con la medicación administrada.

CASO CLÍNICO 4

Paciente varón de 28 años, procedente de Arequipa. Cin-
co años antes presentó lesión cutánea a nivel de la rodilla
izquierda con adenopatías inguinales, femorales y axila-
res bilaterales. Recibió tratamiento específico por 6 me-
ses remitiendo el cuadro. Además, refirió nadar en estan-
que y piscinas desde niño, siendo la última vez un año an-
tes del ingreso. Debido a la presencia de adenopatías cua-
tro meses antes del ingreso, se le realizó biopsia de gan-
glio y se le diagnosticó linfadenitis tuberculosa. Recibió
tratamiento antituberculoso específico, ciprofloxacino y
prednisona. Debido a cefalea frontal y occipital progre-
siva e intensa (desde un mes antes del ingreso), se le rea-
lizó una tomografía cerebral y se le diagnosticó linfoma,
descartada luego en el Instituto de Enfermedades Neoplá-
sicas.

Por este motivo ingresó al Hospital Nacional Dos de Mayo.
Al examen físico paciente en mal estado general, buen es-
tado de nutrición. Piel tibia, elástica, turgente. Se obser-
varon adenopatías múltiples y un tumor de 4 x 3 cm (Fi-
gura 4) que comprometía todo el párpado inferior dere-
cho (con crecimiento progresivo desde 6 meses antes del
ingreso).

Exámenes auxiliares: La biopsia de piel del párpado presen-
tó trofozoítos y quistes de amebas de vida libre (Figura 8)
con invasión de la pared de los vasos sanguíneos.

El tratamiento fue hecho con anfotericina B, corticoides, itra-
conazol y fluconazol. El paciente permanece 11 días hospi-
talizado con evolución desfavorable hasta que fallece.

DISCUSIÓN

En 1958, Culberston da a conocer que las amebas de vida
libre eran patógenas para animales de experimentación (5). Sin
embargo, no es hasta el año 1965 que Fowler reportó el pri-
mer caso de infección humana por AVL (Naegleria) (6). La
primera infección humana por Acanthamoeba fue descrita por
Jager, en 1972 (7). El primer caso reportado por Balamuthia fue
descrito por Visvesvara, en 1990 (8). Recientemente Gelman
reportó una nueva AVL patógena: Sappinia diploidea (2).

Naegleria ha sido aislada del suelo y agua pero no es tan
ubicua por ser sensible a las condiciones medio ambientales
como la sequedad y pH extremos. La MAP por Naegleria
fowleri usualmente afecta a niños y jóvenes sanos con una
historia reciente de 7 a 10 días de exposición a fuentes de
agua contaminadas como lagos, piscinas, estanques, arroyos
y fango, preferentemente en los meses de verano (9,10).

El compromiso cutáneo por AVL es producido por Balamuthia
y Acanthamoeba. Balamuthia (previamente conocida como
ameba Leptomyxide) está presente en tierra y posiblemente en
agua. Las puertas de entrada son a través de la piel y el tracto
respiratorio alto (11). Balamuthia es capaz de infectar tanto a
hospederos sanos como inmunocomprometidos.

Figura 4.
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La puerta de entrada de Acanthamoeba es a través de piel o a
través del tracto respiratorio alto por quistes llevados por
corrientes de aire (12). Presenta una distribución cosmopolita
y ha sido aislada en una amplia variedad de hábitats inclu-
yendo suelos desde regiones tropicales hasta las regiones
polares, arena de playa (13), macetas, piscinas (14,15), aguas
geotermales (15), acuarios caseros, aguas servidas y desagües.
En el ambiente hospitalario, se ha aislado de tinas de hidro-
terapia, sistemas de calefacción, ventilación y unidades de
aire acondicionado. También se han aislado del líquido de
lentes de contacto (1) y de secreciones en la boca de pacientes
asintomáticos (16).

Se conoce que Acanthamoeba produce EGA, infecciones
cutáneas, sinusitis y queratitis amebiana. A diferencia de la
MAP que presenta un curso fulminante, la EGA es de pre-
sentación insidiosa (semanas, meses o años) (17). La vía de
diseminación al sistema nervioso central es hematógena con
foco primario en la piel o vías respiratorias.

En su estadio quístico, Acanthamoeba se encuentra protegi-
da del medio ambiente pudiendo sobrevivir hasta 20 años (18).
El quiste tiene 2 paredes compuestas por celulosa: el
endoquiste y el exoquiste. La pared posee poros los cuales
permiten a la ameba emerger de su estadio quístico al estadio
de trofozoíto (1).

En el medio ambiente el estadio de trofozoíto de la
Acanthamoeba presenta un seudópodo denominado
acantopodio y sobreviven en el medio ambiente, especial-
mente, en medio acuático a temperaturas variables entre
25 y 35°C a pH ligeramente neutro. Los aislamientos clí-
nicos pueden crecer a 37°C; algunos, particularmente
aquellos provenientes de infecciones corneales, crecen óp-
timamente a temperaturas menores a las del cuerpo hu-
mano (30 °C) (19).

Como trofozoíto, Acanthamoeba se alimenta de ciertas bac-
terias cuando vive en el medio ambiente, tanto así que se le
involucra un papel como acarreador de algunas de ellas (pro-
ceso denominado endosimbiosis). Entre las más importan-
tes tenemos a Legionella spp. involucrada en neumonías
adquiridas en la comunidad y en neumonías nosocomiales;
también está asociada a neumonías atípicas, sobre todo en
pacientes inmunocomprometidos. In vitro se ha demostrado
que Acanthamoeba puede transportar a las siguientes bacte-
rias: Afilia felis, Burkholderia cepacia, Escherichia coli O157,
Listeria monocytogenes, Mycobacterium avium, Mycobacte-
rium bovis, Simkania negevensis y Vibrio cholerae (20).

El número de casos reportados por Acanthamoeba a nivel
mundial se estima en aproximadamente en 200 casos para
infección sistémica y más de 3000 casos reportados para
queratitis amebiana (1).

En Perú, en 1979, Arce y Asato demuestran un caso de ence-
falitis por Acanthamoeba. En 1996, Narváez encontró 4 ca-
sos de encefalitis amebiana por Acanthamoeba (21). En el Ins-
tituto de Medicina Tropical de la UNMSM, hasta 1996, se
reportó 10 casos de acanthamoebiasis aisladas de úlceras
cutáneas. Posteriormente, en el año 2000, reportó un caso de
acanthamoebiasis cutánea (22) y en el año 2002, 3 casos más
de acanthamoebiasis, 2 con compromiso cutáneo y uno con
compromiso ocular (23).

En el Instituto Nacional de Salud, desde 1995 a la actuali-
dad, se encontraron 3 casos de acanthamoebiasis con com-
promiso ocular (Comunicación verbal Dra. María Beltrán
coordinadora de laboratorio de enteroparásitos - CNSP/
INS). Entre los meses de abril y mayo de 1999 se aislaron
muestras de 15 pacientes positivas para Acanthamoeba en el
Servicio de Oftalmología del Hospital Cayetano Heredia (24).

En nuestro país se puede realizar el aislamiento e identifica-
ción de Acanthamoeba a partir de la muestra correspondien-
te según la localización de la lesión: LCR, hisopado corneal,
biopsia o raspado de piel. También se realiza el examen di-
recto con suero fisiológico y el cultivo que es el examen de
mayor confiabilidad (25). Se deben hacer biopsias y exami-
narlas con hematoxilina-eosina y la inoculación sobre pla-
cas de agar, con un recubrimiento de E. coli para
Acanthamoeba(26).

Como ya se mencionó, debido a que Acanthamoeba raramen-
te afecta a personas inmunocompetentes, se le considera una
infección oportunista. La enfermedad diseminada se ha
descrito en pacientes con enfermedad hepática, trasplantes re-
nales, diabetes mellitus, linfoma de Hodgkin y los que han
recibido esteroides y/o quimioterapia. Además, hay un aumento
reciente de esta entidad como consecuencia del sida. (27)

En pacientes inmunocomprometidos, Acanthamoeba causa
EGA, sinusitis, neumonitis, y dermatitis granulomatosa
subaguda. 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 como observamos en 3 de los
casos clínicos descritos. Cerca del 50% de pacientes con
Acanthamoeba tiene sinusitis crónica por Acanthamoeba
aislada de la mucosa (28).

La acanthamoebiasis cutánea diseminada es una complica-
ción rara del sida. Se debe sospechar infección por
Acanthamoeba en cualquier paciente con sida con lesiones
cutáneas y sin ninguna etiología conocida (28). En esta enti-
dad, las lesiones de piel son típicamente papulonodulares
firmes que drenan un material purulento y después se con-
vierten en ulceraciones que no curan. Asimismo, han sido



Amebas de vida libre en lesiones cutáneas

Dermatología Peruana 2006; Vol 16(1)40

reportadas otras lesiones como pústulas, celulitis, pápulas y
placas induradas, nódulos subcutáneos y profundos, úlceras
con bordes redondeados elevados y escaras (28).

Muchas drogas han sido utilizadas para la MAP (N. fowleri),
EGA, infecciones cutáneas y nasofaríngeas (Acanthamoeba
spp., Balamuthia mandrillaris, S. diploidea) y queratitis
amébica (Acanthamoeba spp.).

N. fowleri es altamente sensible a los agentes antifúngicos
como anfotericina B, pero debido al retraso en el diagnóstico
y al avance fulminante de esta enfermedad, se tiene como
resultado a pocos sobrevivientes. Las infecciones nasofa-
ríngeas, diseminadas y del sistema nervioso central causa-
das por Acanthamoeba y Balamuthia han sido tratadas con
mediano éxito con combinaciones de antimicrobianos inclu-
yendo azoles (clotrimazol, miconazol, ketoconazol, flucona-
zol, itraconazol), pentamidina isetionato, 5-fluorocitosina,
trimetoprim-sulfametoxazol (cotrimoxazol), sulfadiazina (20)

y claritromicina(29). El uso de combinaciones es recomenda-
da para evitar patrones de resistencia. Una complicación es
el riesgo de activación de los quistes durmientes que se for-
man in situ en las infecciones por Acanthamoeba y
Balamuthia, las cuales pueden llevar al paciente a recaídas
aunque clínicamente parecen completamente curados. Esto
se ve en la queratitis por Acanthamoeba la cual responde bien
al tratamiento con chlorhexidina gluconato y polihexa-
metileno biguanida, en combinación con propamidina
isetionato, hexamidina o neomicina. La infección cutánea ha
sido tratada con aplicaciones tópicas de clorhexidina gluco-
nato y ketoconazol en crema (20).

Como en otras enfermedades infecciosas, la recuperación
depende no solo de la terapia antimicrobiana sino también
del estado inmune del paciente, la dosis infectiva, la virulen-
cia de la cepa amebiana, y de qué tan temprano se establezca
el diagnóstico y se inicie la terapia.
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