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INTRODUCCIÓN

Las amebas de vida libre (AVL) son protozoos que se 
encuentran ampliamente distribuidos en la naturaleza, 
siendo algunas de ellas patógenos oportunistas. Existe 
una interacción en el medio ambiente entre AVL y 
bacterias, siendo estas su sustrato alimenticio, aunque 
se ha demostrado la capacidad de algunas especies para 
sobrevivir en el interior de la ameba1. Este hecho supone 
que bacterias consideradas patógenas para el ser humano, 
permanezcan protegidas en el interior de las amebas 
cuya forma quística es altamente resistente y cuando las 
condiciones que hacían adverso el medio desaparecen, 
sean liberadas persistiendo en lugares como torres de 
refrigeración, piscinas, fuentes ornamentales, lo que 
supone un riesgo para la salud pública1-2. Se estudió la 
presencia de bacterias patógenas en el interior de las AVL, 
aisladas en el agua de piscinas. 

OBJETIVO

Identificar, de forma simultánea, patógenos 
en el interior de las AVL como Mycobacterium spp, 
Pseudomonas aeruginosa, Legionella spp. y cianobacterias 
tóxicas e interacciones entre ellas en piscinas municipales 
de Zaragoza.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se estudiaron 55 aislamientos de AVL procedentes 
de muestras de agua de piscinas cubiertas y al aire libre, 
situadas en la Comunidad Autónoma de Aragón. La 
técnica utilizada para la identificación de los patógenos 
en el interior de las amebas, fue la detección de ADN 
mediante una pentaplex-nested PCR3, partiendo para la 
extracción de ADN de cultivos en placa de las amebas. 

RESULTADOS

En 31 de las 55 muestras de AVL estudiadas (56,4 
%), se detectó la presencia de alguna de las bacterias 
investigadas. Dos muestras resultaron positivas para 2 
bacterias simultáneamente. El género que se encontró 
en una mayor proporción en el interior de las amebas 

fue Legionella (48,5 %), seguida por Pseudomonas (39,4 
%), por último Mycobacterium (12,1 %). No se identificó 
cianobacterias en ningún caso de los estudiados.

CONCLUSIONES

Se comprueba la existencia de ADN de bacterias 
patógenas en el interior de las AVL en aguas recreativas, 
lo que supone un riesgo para la salud pública. 
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