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Las amebas de vida libre (AVL) forman un pequeño de grupo de protozoos de 
importancia médica y ecológica, debido a que como oportunistas son capaces de 
producir infecciones en el sistema nervioso central (SNC), en los ojos y en la piel 
entre otros. Son organismos unicelulares asexuales, eucariontes, cuyo tamaño oscila 
entre los 7 µm y 70 µm, se denominan anfizoicas, término que describe la capacidad 
de vivir con dos formas de vida: como organismos de vida libre y endoparásitos. Su 
ciclo de vida comprende una etapa de trofozoíto que se alimenta y reproduce y una 
fase quística, como forma de sobrevivencia a condiciones adversas por meses o 
años. Solo un grupo muy restringido  provoca infecciones humanas, incluyendo los 
géneros Naegleria, Acanthanoeba, Balamutia y Hartmannella. Estos organismos son 
capaces de provocar meningoenfalitis fulminante que ocasiona la muerte en el lapso 
de tres días, o encefalitis granulomatosa crónica que pueden ocasionar la muerte en 
periodos mayores. Las AVL son cosmopolitas y se les encuentra en suelo, el agua y 
en la atmósfera. 
La pregunta a contestar es ¿la amiba Naegleria ssp habita en el agua de 
las peceras del acuario de la escuela ?. 

Aislar e identificar amibas de vida libre  
Naegleria ssp en las peceras del acuario  en el 

Colegio de Ciencias y Humanidades plantel 
Vallejo. 

Identificar a las amibas 
aisladas por criterios  

morfológicos y moleculares. 
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Fotografía: Lado derecho amiba en estado de 
trofozoíto, lado  izquierdo quiste,  

contraste de fases 100x 

Se recolectó y aisló organismos 
amebianos del  género Naegleria 
lovaniensis. 
Es posible que existan las condiciones 
para el desarrollo de amibas en las 
peceras, descrito en la literatura. 
Se recomienda una limpieza periódica de 
las peceras. 
La técnica de PCR es una herramienta 
adecuada para identificar amibas de vida 
libre, en particular del género Naegleria. 
 
La identificación morfologica y molecular 
no coincidio, posiblemente a condiciones 
de crecimiento. 

Tabla 1. Morfometría estimación de trofozoítos y quistes de AVL, 
aislada en el acuario de CCH-V Muestro febrero de 2018. 

Intervalo (I); media (X); desviación estándar (DS); moda (mo), 
tamaño de la muestra (n), medida en micrómetros.  
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Fotografía: El gel al expandir 
el DNA de las amebas  


