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INTrODUccIÓN 
a queratitis por Acanthamoeba  (QA) 
no es muy común, se tiene antes 20 
veces más probabilidad de tener una 

infección corneal bacteriana que una causada por 
Acanthamoeba. Sin embargo, es mucho más severa 
tanto a corto como a largo plazo. Los síntomas de 
la QA son incapacitantes, con periodos alternantes 
de mejorías y recaídas, normalmente requiere tra-
tamiento de entre 4 y 5 meses y aproximadamente 
el 25% de los casos quedan con una visión deterio-
rada y con necesidad de una queratoplastia.1 Con 
unas cifras mundiales de 130 millones de usuarios 
de lentes de contacto (LC)2, una esperada expan-
sión del mercado,3 y una condición tan severa como 
esta, es importante que tanto los profesionales 
como los usuarios de LC conozcan como minimizar 
los riesgos y desarrollar estrategias para limitar la 
incidencia de esta condición devastadora. 

¿QUÉ es la acaNTHaMOeba?
La Acanthamoeba es un organismo unicelular, 
concretamente un protozoo, que se encuentra prin-
cipalmente en agua y tierra contaminada, aunque 
también está asociado al polvo y al aire4. Algunas 
veces se le denomina parásito, aunque este término 
es incorrecto debido a que la Acanthamoeba no re-
quiere de un huésped para vivir. Es un organismo 
tremendamente resistente que existe en 2 formas: 
la forma activa, como trofozoito (Figura 1), que se 
mueve por contracciones mediante proyecciones 
digitales; y la forma inactiva, como quiste (Figura 
2), que se envuelve en una pared doble de celulosa. 

Aunque afortunadamente su incidencia 
es baja, la queratitis por Acanthamoeba 
puede provocar efectos devastadores 
para el usuario de lentes de contacto. Este 
artículo describe los signos y síntomas de 
esta condición, aborda los consejos que 
el profesional debe tener presente para 
minimizar el riesgo de infección de sus 
pacientes, y discute las estrategias que 
actualmente se llevan a cabo para hacer 
frente a esta enfermedad.
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filtrados perineurales. A medida que la condición 
progresa, la infección se mueve al estroma donde se 
observa normalmente una inflamación central, con 
una consecuente pérdida de visión debido a la apa-
riencia vidriosa que coge la córnea. En alrededor 
del 20% de los casos también se observan ulceras  
y escleritis, aunque estériles, debido a las reacción 
inflamatoria del ojo. Si la escleritis se desarrolla, 
puede causar además un fuerte dolor permanente.

Pruebas de laboratorio.
Tradicionalmente la Acanthamoeba se detecta con 
pruebas de laboratorio como el cultivo corneal o la 
histopatología. Después de la extracción de un tro-
zo de epitelio, el cual es normalmente muy frágil 
en estos pacientes, la mitad se utiliza para cultivo 
con agar no nutritivo, y la otra mitad se usa para 
microscopia mediante tinción inmunohistoquí-
mica. Para el cultivo, el agar no nutritivo se baña 
con Escherichia coli (E.coli), del cual se alimenta la 
Acanthamoeba. La placa de cultivo se observa pe-
riódicamente a través del microscopio durante 12 
días. Los trofozoitos son los primeros en aparecer, 
donde se observan con movimientos lentos y con-
tráctiles mientras se alimentan de E.coli a través 
del agar. Los quistes a menudo comienzan a apa-
recer después de varios días cuando la fuente de 

Como quiste, la Acanthamoeba es capaz de sopor-
tar condiciones extremas en términos de tempera-
tura, pH, y sequedad durante largos periodos de 
tiempo5. La Acanthamoeba se alimenta de bacte-
rias, hongos y algas y puede hospedar organismos 
patógenos en su núcleo5. Lo mas común es que la 
Acanthamoeba cause queratitis; sin embargo, al-
gunas cepas (diferentes a las que provocan la que-
ratitis) pueden afectar alguna vez a la piel y hasta 
al cerebro6.

INFeccION cOrNeal  
cON acaNTHaMOeba
Síntomas y signos clínicos.
La QA asociada a LC es normalmente unilateral, 
aunque de manera esporádica puede ocurrir en 
ambos ojos. Los síntomas iniciales son fundamen-
talmente dolor, fotofobia y lagrimeo, y muchas 
veces los síntomas son exageradamente intensos 
respecto a los signos clínicos. Es importante como 
profesional conocer también que la QA puede 
ocurrir sin dolor, y en personas que no sean por-
tadoras de LC1.
En fases iniciales, los signos clínicos de la QA se en-
cuentran en el epitelio, con queratopatía punteada 
y pseudodendritas que tiñen con fluoresceína. Otro 
signo que se da en el 60% de los casos son los in-

Figura 1.  
Forma activa de la Acanthamoeba, 
trofozoito.
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alimento se acaba. El cultivo corneal en Acantha-
moeba tiene una especificidad del 60%1. En histo-
patología, la sección epitelial utilizada se fija y se 
tiñe para los organismos que quieren visualizarse 
con el microscopio. Sin embargo, utilizando esta 
técnica los trofozoitos son difíciles de ver, debido 
a que suelen dañarse durante el procedimiento de 
fijado y tinción. 
Una técnica más actual es la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR), que analiza el ADN de 
microrganismos capturados durante un raspado 
corneal. Esta técnica tiene una sensibilidad de 
hasta el 85%1.

Microscopía confocal
La microscopía confocal es otra técnica para el 
diagnóstico de la QA, donde los quistes se ven como 
esferas altamente reflectivas. Sin embargo, es im-

portante destacar que esta técnica debe ser utilizada 
en manos expertas debido a la facilidad de confundir 
los quistes con células del sistema immune7. 

esTaDIOs Y TraTaMIeNTO
Mientras los trofozoitos son sensibles a muchas 
sustancias, los quistes son muy resistentes. Las bi-
guanidas (polihexanida (PHMB) 0.02% - 0.06%, y 
clorhexidina 0.02% - 0.2%) y las diamidinas, son 
los agentes quisticidas más efectivos8. Ninguno 
de los tratamientos son específicos para este uso, 
pero hay suficiente evidencia en estudios in vivo 
de que son efectivos1. Se ha encontrado algunas 
cepas resistentes a las diamidinas9, por lo que ge-
neralmente estos agentes no son indicados como 
monoterapia, sino que se suelen recetar junto con 
biguanidas. La epiteliopatía, las pseudodendritas 
y la inflamación del estroma son frecuentemente 
confundidos con los signos de una queratitis her-
pética10. Cuando estos pacientes desarrollan la 
inflamación estromal, normalmente son tratados 
con corticoesteroides tópicos. Sin embargo, según 
se ha visto10, el uso inicial de corticoesteroides está 
asociado a un peor pronóstico en la resolución de 
la QA. También, una edad avanzada y un retraso 
en el inicio del tratamiento10,11 se han visto asocia-
dos con peores resultados. 
Mientras que los esteroides están contraindicados 
antes del tratamiento amebicida, no existe con-

Recordemos que en cualquier prueba diagnóstica:

Sensibilidad: Proporción de positivos reales que son 

correctamente identificados como tales. (Ejemplo: 

100% indica que todos los enfermos fueron 

identificados como enfermos)

Especificidad: Proporción de los negativos que fueron 

correctamente identificados como tales. (Ejemplo: 

100% indica que todos los sujetos sanos no fueron 

identificados como enfermos).

Figura 2.  
Acanthamoeba en forma de 
quiste, donde se observa la 
característica doble pared de 
celulosa. Imagen cedida por 
Dr Simon Kilvington, Univer-
sity of Leicester.
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senso si pueden ser introducidos con el objeti-
vo de limitar el leucoma corneal y conseguir un 
buen pronóstico visual. En Estados Unidos (EE.
UU.), una encuesta mostró que el 70% de los 
oftalmólogos usa tratamiento tópico de corti-
coesteroides en la QA12. En pruebas de labora-
torio se ha visto que los esteroides favorecen el 
desenquistamiento y la consecuente aparición 
de trofozoitos, los cuales son más sensibles a los 
amebicidas13. Sin embargo, en estudios basados 
en modelos animales se indica que la respuesta 
inmunitaria inicial, que sería eliminada por el 
uso de los esteroides, tiene una actividad poten-
cial contra la Acanthamoeba14. Además, sobre el 
15% de los pacientes tratados con corticoesteroi-
des tienen un aumento de la presión intraocular, 
por lo que en estos casos es importante además 
la realización de tonometrías en cada visita. 
Si la comparamos con una queratitis bacteria-
na, la duración de la QA es mucho más prolon-
gada y en la mayoría de los casos tarda entre 4 
y 6 meses en resolverse. Es incluso común que 
después de un tiempo en estado latente, vuelva 
a activarse. Esto ocurre fundamentalmente por 
la dificultad de eliminar los quistes de la córnea, 
y/o por la reacción inflamatoria a la pared de 
los quistes ya inactivos e inertes. Si se desarro-
lla una escleritis se suele necesitar la adminis-
tración oral de corticoides e incluso de terapia 
inmunodepresora15. Cuando la infección es muy 
acusada, puede ocurrir perforación corneal y el 
paciente puede necesitar un trasplante de cór-
nea. En estadios graves se puede observar tam-
bién un defecto epitelial persistente para lo que 
se suelen utilizar membranas amnióticas combi-
nadas con queratectomía16. La queratoplastia se 
plantea principalmente para rehabilitar la visión 
pero también puede ser usada con el objetivo de 
eliminar organismos que todavía persisten en la 
córnea, aunque el éxito no es alto en estos ca-
sos1,17. Hace años, el dolor asociado a la escleri-
tis en estos pacientes era el principal motivo de 
enucleación, aunque hoy día es muy raro debido a 
las actuales terapias inmunodepresoras18.
El prolongado e inesperado curso de la infección 
es todo un desafío para el paciente, el cual so-
bre todo si es joven y sano, demandará ayuda y 
mucho asesoramiento por parte del profesional. 
Con la visión afectada debido a la localización 
central de la inflamación corneal, los pacientes 
pueden llegar a perder estereopsis. Además es 

habitual el miedo a caerse y la dificultad para 
hacer tareas cotidianas como leer19.
A pesar de la dura experiencia que pueda llegar a 
ser la infección, después de recuperarse muchos 
pacientes preguntan cuándo pueden volver a utili-
zar LC. Una vez que la condición se ha resuelto, se 
suelen recomendar LC desechables diarias. Aun-
que se ha visto algunos casos de QA en usuarios 
de este tipo de lentes, es esperable que el riesgo 
sea menor. Incluso hay evidencias que indican 
que con lentes desechables diarias, las queratitis 
bacterianas son menos severas20,21.
Si la infección corneal ha producido una irregulari-
dad corneal, otra opción es probar con lentes rígi-
das gas permeable. Incluso podría evitarse la que-
ratoplastia si se consiguiera mejorar la visión con 
este tipo de lentes. 

FacTOres De rIesGO
En los países industrializados, los usuarios de LC 
suman el 85% de los casos de QA; en no usuarios, la 
causa principal de infección suele ser por traumas1. 
Existen diferencias entre países respecto a la QA. 
Mientras que en España no hay cifras oficiales, los 
números varían desde 2/1.000.000 en EE.UU. has-
ta más de 20/1.000.000 en zonas del Reino Unido, 
donde las diferencias se deben principalmente a la 
calidad del agua y al tipo de uso de las LC22.
Además, durante estos últimos años, diversos 
centros de EE.UU. y del Reino Unido han venido 
detectando un incremento en el número de pa-
cientes afectados, donde diversos estudios anali-
zando múltiples factores de riesgos están todavía 
llevándose a cabo23-25. 

FacTOres De rIesGO MODIFIcables
Agua
Todavía, en muchos hogares españoles el agua es 
almacenada en depósitos en las azoteas o tejados 
de los edificios, que podrían llegar a contaminarse. 
La cal, que puede acumularse en superficies en con-
tacto con aguas duras alberga bacterias gram nega-
tivo de las cuales se alimenta la Acanthamoeba26  
Incluso, se ha llegado a documentar que en algu-
nas zonas del sur de Inglaterra donde las aguas son 
más duras, hay nueve veces más casos de QA que 
en regiones más del norte donde las aguas son más 
blandas22. También, nadar con LC en aguas trata-
das con cloro se asocia a la QA22. 
En 1998, la Agencia de Protección Medioambien-
tal de EE.UU. disminuyó los niveles de desinfec-
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tantes carcinogénicos en el suministro de agua. 
Las plantas de tratamientos de agua tuvieron que 
cambiar los niveles y tiempo de aplicación de es-
tos desinfectantes para adaptarse a la nueva nor-
mativa. Justo cuando sucedían estos cambios, 
Chicago tuvo un alarmante incremento de núme-
ros de QA, que era mayor conforme más lejos se 
vivía de las plantas de tratamiento. Esto hizo sos-
pechar de una posible asociación entre la QA con 
un incremento de la carga microbiana y biofilm27. 
El biofilm es un conglomerado de microrganis-
mos que al asociarse se vuelven más resistentes a 
la desinfección y a los ambientes extremos, y que 
podría hospedar a la Acathamoeba. 
Unos años después, el Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) de EE.UU. fue alerta-
do de otros dos focos de incremento de casos 
de QA, uno en Nueva York y otro en Georgia25. 
Como respuesta, desarrollaron un gran estudio 
junto con la FDA y la Agencia de Proteccion 
Medioambietal. Los resultados mostraron que 
conservar las LC en agua aumentaba 5,5 veces 
el riesgo de infección. Además manipular las LC 
con las manos mojadas y lavar el estuche con 
agua del grifo también fueron considerados im-
portantes factores de riesgo.
Soluciones de mantenimiento
En el 2007 saltó una alarma por casos de QA re-
lacionados a una solución de mantenimiento28, 
concretamente a la solución Complete Moisture-
Plus (AMO, Santa Ana, CA). Las investigaciones 
revelaron que el componente de esta solución 
favorecía el enquistamiento de Acanthamoeba, 
volviendo al organismo más resistente a la des-
infección. Después de la retirada de este produc-
to los casos por QA descendieron, aunque no a 
valores anteriores a la salida al mercado de la so-
lución29. Parecía que había algún factor de riesgo 
residual incrementado, que no había estado pre-
sente antes. Asimismo, en un estudio publicado 
en 2008, se demostró que muchas de las solu-
ciones de mantenimiento no eran efectivas con-
tra la Acanthamoeba. Otra de las conclusiones 
de ese estudio, fue que la cepa de Acanthamoeba 
hallada en Chicago unos años antes era particu-
larmente agresiva. 
También se ha comprobado que dejar el bote de 
la solución de mantenimiento abierto aumenta el 
riesgo de QA hasta 4 veces, favoreciendo la apa-
rición de biofilm y disminuyendo la acción desin-
fectante de la solución25.

FacTOres De rIesGO NO MODIFIcables
Según el análisis de la CDC, en usuarios de LC, 
los más jóvenes (menor de 26 años) y los más 
mayores (más de 55 años) están asociados a un  
mayor riesgo de infección. También los usuarios 
con poca experiencia y los que llevan sus lentes 
menos de 12 horas al día. Esto podría ser un cla-
ro ejemplo del efecto “superviviente”.  De acuer-
do a un estudio de Chalmers y cols30, los sujetos 
que portan sus lentes con un uso prolongado y 
no pueden conseguir llegar a las 30 noches de 
uso seguidas son más propensos a complicacio-
nes. Se piensa que hay otros factores que pre-
vienen este nivel de uso y que pueden llegar a 
incrementar la susceptibilidad hacia eventos ad-
versos, siendo este el caso de este grupo. 

¿cUÁl DeberÍa ser NUesTrO cONseJO 
Para MINIMIZar el rIesGO?
Se debe evitar dejar la solución de mantenimien-
to abierta, así como aconsejar el frote y el aclara-
do de la LC con el desinfectante antes y después 
de su uso, para evitar microrganismos y  residuos 
de la lágrima. Dado la alta incidencia de casos de 
QA ocurrida en países desarrollados como el Rei-
no Unido, se debería evitar en la medida de lo 
posible cualquier contacto de la lente con el agua 
del grifo, incluyendo tocar las LC con las manos 
mojadas después de lavárselas, evitar usar las 
lentes en la ducha, o dejar los estuches húmedos 
tras limpiarlos con agua corriente: en este caso se 
debería frotarlos y secarlos con un papel y cam-
biarlos frecuentemente para evitar la aparición 
de biofilm y la consecuente contaminación31.
Las LC permiten disfrutar de actividades de 
nuestra vida que podrían verse obstaculizadas 
por unas gafas, como por ejemplo ir a la pisci-
na o a la playa. Sin embargo, se ha demostrado 
que el uso de gafas de natación con las LC reduce 
el riesgo de contaminación microbiana durante 
actividades acuáticas32-33 por lo que es razonable 
recomendarlas.   

¿QUÉ NOs esPera el FUTUrO?
Todo hace prever que en un futuro cercano se 
implanten métodos de evaluación más estrictos 
para las próximas soluciones de mantenimien-
to que lleguen al mercado. Además ahora que 
los investigadores tienen más experiencia en el 
tratamiento de esta infección, se podrá analizar 
la eficacia del uso de esteroides para conservar 
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la visión. Tenemos más conocimiento sobre los 
análisis microbiológicos, cada vez más se perfec-
cionan las técnicas de evaluación de diferentes 
cepas de Acanthamoeba y se correlacionan los 
tests in vitro con los resultados clínicos. Tam-
bién se encuentran en marcha el desarrollo de 
nuevas formulaciones amebicidas.
Para finalizar, actualmente se está desarrollando 
un gran estudio de investigación en el Moorfields 
Eye Hospital en Londres, buscando mutaciones 
genéticas que puedan afectar a la respuesta del 
ojo a esta infección, y analizando esas diferencias 
con biomarcadores en lágrima y desde las lesio-
nes corneales. A través de este estudio, espera-
mos en el futuro poder ofrecer a todos los clínicos 
una guía sobre cómo tratar y abordar esta enfer-
medad para limitar los lamentables efectos que 
tiene la Acanthamoeba en los usuarios de LC.
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