Meningoencefalitis Amibiana Primaria
Hoja Informativa
¿Qué es la meningoencefalitis amibiana (PAM)?
PAM es una enfermedad muy poco frecuente que causa una
inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la
médula espinal, causada por un único organismo unicelular
llamado amebae Naegleria fowleri y otras de especies amebae
(Balamuthia mandrillaris y Acanthamoeba) pueden causar esta
enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas del PAM?
Los síntomas de PAM comienzan abruptamente y pueden
incluir fiebre, dolor de cabeza, náuseas y vómitos. Rigidez en el
cuello y el estado de coma puede ocurrir en la medida en que
la condición empeore.
¿Cómo se puede conseguir PAM?
El Naegleria fowleri se encuentra ampliamente distribuido en
todo el mundo. Está presente en el suelo y en prácticamente
todas las aguas superficiales naturales tales como lagos,
lagunas y ríos. En el agua caliente las causadas por las altas
temperaturas en los calurosos meses de verano porque el
amebae se multiplica porque el calor es fuente de alimento de
(bacterias) y aumenta durante el clima cálido. Por lo tanto, el
riesgo puede ser mayor en un ambiente cálido y en particular
en las aguas poco profundas.
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La infección PAM sólo puede ocurrir cuando ocurren una serie
de condiciones al mismo tiempo:
1. La amebae debe estar presente en el agua.
2. La amebae debe ser capaz de multiplicarse en los grandes
números.
3. El agua que contenía el amebae debe llegar hasta la nariz.
4. Una vez en la nariz, el amebae sube por los conductos
nasales hasta el cerebro, donde se multiplica y causa los
síntomas asociados con la infección. PAM no puede ser
transmitido de persona a persona.
Quién está en riesgo de contraer PAM?
Desde que la enfermedad fue reconocida hace 25 años, menos
de 100 casos se han registrado en los Estados Unidos. Los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
(CDC, por sus siglas en inglés) afirma que 1 a 3 infecciones se
producen en el país cada año. En todos los casos, las víctimas
son descritos como personas jóvenes, las personas sanas que
han participado activamente en una actividad de esparcimiento
en el agua tienen entre 1 a 7 días antes del inicio de los
síntomas.
¿Cuál es el tratamiento para PAM?
El tratamiento debe hacerse con antibióticos y otros
medicamentos, debe iniciarse inmediatamente a fin de que sea
eficaz. Muy pocas de las personas infectadas son tratadas con
éxito. Se produce la muerte de 3 a 10 días después de la
infección con el amebae.
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¿Cómo puede prevenirse PAM infección?
Recuerde unas pocas precauciones de sentido común:
1. Nunca nade en agua estancada o contaminada. 2. Evite
nadar bajo el agua y mantenga tapada la nariz cuando se
sumerja en el agua, o use tapones de nariz cuando salte a
bucear o sumergirse en las aguas naturales. 3. Siempre nade
en piscinas que tienen un mantenimiento adecuado.
RECUERDE: El virus del PAM es extremadamente raro. Cada
año, hay muchos más muertos y heridos como resultado de
buceo en aguas poco profundas, o las aguas naturales que se
esconden en las rocas y escombros, por el consumo de alcohol
y drogas cuando las personas están manejando un bote o
nadando, y por dejar a los niños solos en el agua incluso
durante períodos muy cortos de tiempo. Recuerde que debe
usar siempre un dispositivo de flotación personal.

For further information, contact the Oklahoma City-County
Health Department:
(405) 425-4437
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