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Aspergillus

Hongos de estructura compleja

Altamente ubicuos:

• Tierra

• Agua

• Plantas

• Excrementos de aves            

Conidias de pequeño tamaño que 

pueden permanecer suspendidas en 

el aire durante largo tiempo

Muy resistentes al medio ambiente

Diseminan con gran facilidad  por 

corrientes de aire





• 49 publicaciones

• Mayoritariamente infecciones pulmonares

• Mortalidad 50%

• Aspergillus agente etiológico más frecuente





PUBLICADO

SE SABE,           

NO PUBLICADO

NO SE SABE

¿Cuál es la magnitud real?







Clasificación de las actuaciones según al 

probabilidad de genera polvo ambiental



Clasificación del riesgo biológico según la 

áreas o usuarios afectados por las obras

Despachos                     

Áreas comunes

Consultas 

externas

Hospitalización 

convencional

Quirófanos 

Hematología



Medidas de bioseguridad ambiental











1. Análisis de la literatura

2. Abordaje del riesgo de infección

fúngica durante trabajos de 

construcción

3. Definición del riesgo de infección

fúngica

4. Áreas de responsabilidad



Medida Grado de 

evidencia

Actuaciones

Cerrar las unidades con 

pacientes de riesgo

II Transferir los pacientes a otras unidades 

que garantizen la seguridad ambiental

Presión negativa en las 

áreas de trabajo

II Utilizar extractores de aire equipados con 

filtros HEPA

Aislar la zona de trabajos 

con barreras rígidas

II Utilizar material que no pueda 

contaminarse con esporas

Minimizar la suspensión 

de bioaerosoles

II Interior de la obra limpio y sin escombros

Limpiar accesos con regularidad

Contenedores tapados para escombros

Minimizarla producción de polvo 

utilizando maquinaria adecuada

Minimizar la dispersión de 

bioaerosoles

IB Eliminar el polvo de los zapatos

Estableceer circuitos de circulación de 

operarios y escombros

Proteger vías de dispersión como 

montacarrgas o ascensores



¿Sectorización estanca?



Cuidado con los precintos



Fallos en el funcionamiento de las 

puertas
Orificios



¡Presión positiva!



Patinillos: las chimeneas de los hospitales …



… y techos: la comunicación horizontal



Las sábanas, sábanas son...



Retirar mobiliario y material



Interior de la obra limpia y sin almacenar escombros



¡ASÍ NO!



¡ASÍ NO!

¡ASÍ NO!



Bueno, bonito y barato



¿Alfombrilla o patucos?



Respetar los circuitos (ellos y nosotros)



Contenedores exteriores siempre tapados

y alejados de ventanas y tomas de aire



Recordar el agua y Legionella







ESCALERA EMERGENCIA

EXTERIOR



OPERARIOS

ESCOMBROS

MATERIAL

CONTENEDOR

ZONA DE TRABAJOS

CIERRE

CIERRE



Final de obra PROVEDORES

Repaso de quirófano: retirada de materiales y residuos voluminosos PROVEDORES

Primera limpieza. Acceso por escalera de emergencia EMPRESA LIMPIEZA

Desprecintado puertas pladur pasillo sucio para circulación equipo limpieza PROVEEDORES

Reposo quirófanos. Empezar soplar aire ----

Segunda limpieza. Entrada y salida por pasillo sucio EMPRESA LIMPIEZA

Reposo quirófanos ---

Entrada y limpieza mobiliario y material de quirófanos por pasillo sucio ENFERMERÍA

Tercera limpieza y toma de muestras ambientales M. PREVENTIVA

Limpiezas diarias hasta resultados cultivos EMPRESA IMPIEZA

Resultados cultivos preliminares (48h) y definitivos (5d) M. PREVENTIVA.

Retirada pladures pasillo limpio y sucio y entrega de quirófanos

Después del final de obra



TRABAJO EN EQUIPO


