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Aspergillus fumigatus
Sinónimos

de los conductos de climatización-ventilación.

Tipo

Es termotolerante, puede vivir entre los
12ºC y 57ºC.

Hongo.

Características
Aspergillus fumigatus es un hongo filamentoso hialino, saprofito, perteneciente
al filo Ascomycota. Se encuentra formado
por hifas hialinas tabicadas y puede tener
reproducción sexual (con formación de ascosporas en el interior de ascas) y asexual
(con formación de conidios).
Las colonias crecen rápidamente a 37 ºC,
son planas, compactas y tienen un aspecto
aterciopelado y un color blanquecino que
cambia a verde azulado o verde grisáceo.

Viabilidad, propagación y
transmisión

Conidióforos de A. fumigatus.
CDC Public Health Library (PHIL).

Formas de resistencia

Reservorio
Suelo, vegetales (en descomposición).

Hospedadores
Humanos, bovinos, equinos, aves, cetáceos.

Las esporas pueden sobrevivir a 70ºC.

Mecanismo de propagación y
transmisión

Se desconoce en la actualidad.

La transmisión se produce principalmente
por medio de las esporas o conidios, que
se encuentran presentes en el ambiente de
trabajo en forma de bioaerosoles y penetran en el organismo por vía respiratoria.

Supervivencia ambiental

También es posible la transmisión por contaminación de heridas o mucosas.

Crece en cualquier tipo de sustrato, especialmente en suelos y materiales en descomposición. Es un contaminante habitual

Es responsable de casos de enfermedad
nosocomial. No se produce transmisión de
persona a persona.

Dosis infectiva mínima (DIM)
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Vías de entrada

Mundial.

En individuos con el sistema inmunitario
debilitado produce infecciones invasivas,
como la aspergilosis invasiva diseminada
que cursa de forma grave con neumonía,
afectando al pulmón y pudiéndose diseminar a otros órganos.

Actividades laborales con riesgo

Efectos alérgicos

Actividades en contacto con la tierra, los
vegetales y sus productos. Ganadería. Zoológicos, circos, tiendas de mascotas, protectoras de animales, veterinaria. Industria
textil (lana, piel, plumas, seda, etc). Procesado, conservación de frutas y hortalizas
y elaboración de productos a partir de las
mismas. Procesado de cereales y fabricación de productos a partir de los mismos.
Fabricación de productos de panadería y
pastas alimenticias. Procesado y fabricación de otros productos alimenticios (azúcar, cacao, café, té, especias, salsas, frutos
secos). Fabricación de productos para la
alimentación animal. Metalurgia. Fabricación de bebidas. Suministro de agua,
actividades de saneamiento, gestión de
residuos y limpieza urbana. Actividades sanitarias y laboratorios. Construcción. Actividades de bibliotecas, archivos, museos y
otras actividades culturales.

A (Allergen)

Respiratoria. Mucosas. Parenteral.

Distribución geográfica

Asma, rinitis y alveolitis alérgica extrínseca o
neumonitis por hipersensibilidad, enfermedad
pulmonar que puede desarrollarse después
de la exposición a conidios del hongo, normalmente en trabajos pulvígenos: manipulación de heno mohoso (pulmón del granjero)
o fibras de esparto (estipatosis), etc. (Link)

Efectos tóxicos
T
Tiene efecto citotóxico debido a la producción de gliotoxina. (Link)
También produce micotoxinas tremorgénicas, que generan temblores. (Link)

Efectos cancerígenos
Desconocidos.

Efectos en la maternidad

Efectos en la salud

Desconocidos.

Grupo de riesgo

Prevención y control

2 A (Anexo II RD 664/1997)

Desinfectantes

Infección
Patógeno oportunista que causa infecciones locales y superficiales como las micosis
(otomicosis, onicomicosis, queratitis) y el
aspergiloma o bola fúngica que se desarrolla en una cavidad como en una lesión
pulmonar, producida por una enfermedad
pulmonar previa o en un seno nasal.

Glutaraldehido al 0,5%, hipoclorito sódico
y sulfato de cobre.

Inactivación física
La irradiación con microondas a 800 vatios
de 90 segundos a 2 minutos es eficaz para
inactivar los conidios.
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El tratamiento con calor a 60ºC durante 45
minutos reduce la concentración inicial de
conidios.

Protección respiratoria: mascarillas autofiltrantes por lo menos FFP2 o máscaras con
filtros P2 en tareas que puedan generar
bioaerosoles o polvo.

Antimicrobianos
Voriconazol (algunas cepas son resistentes)
y anfotericina B.

Protección ocular: gafas de protección o
pantalla facial en caso de actividades pulvígenas.

Vacunación

Seguridad en laboratorio
Nivel de contención 2.

NO

Medidas preventivas generales
Disponer de ventilación adecuada en los
lugares de trabajo, evitar la humedad relativa alta y condensaciones, además de implantar un programa periódico de limpieza
y mantenimiento de locales, instalaciones
y equipos, especialmente en el sistema de
climatización-ventilación del edificio.
Evitar procesos pulvígenos o que generen
bioaerosoles; si no se pueden evitar, cerramiento o aislamiento de dichos procesos o disponer de un sistema de extracción localizada.
Almacenar los productos de origen animal
o vegetal, como cuero, tejidos, residuos
orgánicos, paja, cereales, madera, café,
tabaco, bagazo, etc., en condiciones relativamente secas y en recintos bien ventilados para prevenir el enmohecimiento.
Adoptar unas correctas medidas de higiene: no comer, ni beber en el lugar de trabajo, lavado de manos, evitar la exposición
de heridas abiertas, utilizar ropa de trabajo
y equipos de protección individual.
En hospitales o centros sanitarios, adoptar
las Precauciones Estándar.

EPI
Protección de las manos: guantes en la
manipulación de materiales contaminados
(frutos secos).

El principal riesgo es la inhalación de bioaerosoles contaminados.
Las muestras más peligrosas son especímenes biológicos como: esputo, tejidos
procedentes de biopsias, aspirados traqueales o procedentes de broncoscopias
y sangre. También muestras procedentes
de suelo o productos contaminados como:
cereales, frutos secos, heno, etc.
Se requieren las prácticas y la contención
de un nivel 2 de bioseguridad con el empleo de cabina de seguridad biológica en
aquellas operaciones que impliquen la generación de aerosoles, proyecciones o salpicaduras, y el uso de guantes impermeables en el caso de contacto con muestras
contaminadas.
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