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Las amebas de vida libre son parásitos que se encuentran en
el suelo (tierra), aire (equipos de aire acondicionado) y todo
tipo de agua. Están constituidas por muchas especies, siendo
sólo algunas patógenas para el ser humano.

Medidas de prevención de queratitis por Acanthamoeba en
aguas recreacionales (piscinas, ríos, lagos, termas, etc), en
usuarios de lentes de contacto
LENTES DE CONTACTO

Acanthamoeba, pertenece a este tipo de amebas y puede
infectar al ser humano por vía nasal y llegar al cerebro, por la
piel y por vía ocular.
La infección por vía nasal se produce en personas con
antecedentes de natación, pudiéndose producir una encefalitis.
Por vía ocular la infección se produce por daño previo en la
córnea y además en personas más expuestas como son los
usuarios de lentes de contacto provocándoles una queratitis
(inflamación de la córnea).

No usar en natación,
baño, ducha

Lavado de manos
con agua y jabón al
manipularlos

Lavar sólo con
soluciones estériles

Limpieza y
desinfección de
los estuches de
almacenamiento

Queratitis por Acanthamoeba: El paciente siente un gran dolor
ocular, ojo enrojecido, visión borrosa, sensación de cuerpo
extraño en el ojo, lagrimeo excesivo, sensibilidad a la luz
(fotofobia) y pérdida de la visión.

Prohibido: Lavarlos con agua de
la llave, soluciones caseras y
gotas humectantes

Ante alguna sospecha consulte al médico oftalmólogo.

Durante el uso no
lavarse los ojos.

Usarlos sólo el
tiempo establecido

Protección de los ojos en actividades agrícolas (tierra)

RECUERDE:
·

La correcta desinfección de los lentes de contacto es un
importante factor de prevención de queratitis por Acanthamoeba

·

El incremento en el uso de lentes de contacto en el mundo ha
provocado el aumento de los casos de queratitis por Acanthamoeba

·

Las piscinas deben cumplir con las normas establecidas por la
Autoridad de Salud.

Consultas: bastorga@ispch.cl

