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RESUMEN
Introducción: En Cuba no se conoce la prevalencia de sensibilización a hongos anemófilos en trabajadores(as) de
archivos y bibliotecas.
Objetivo: Determinar la frecuencia de sensibilización a aeroalérgenos micóticos y la prevalencia de enfermedades
alérgicas en trabajadores(as) del Archivo y la Biblioteca de la Universidad de La Habana.
Métodos: Estudio observacional, y transversal, que incluyó 53 trabajadores(as). Se les realizó historia clínica y
pruebas cutáneas por punción (PCP) con extractos de hongos anemófilos. Se analizó: edad, sexo, resultados de
PCP, tamaño del habón y área de trabajo. Se empleó X2 para comparar frecuencias de sensibilización y t de
student para el tamaño del habón, con significación estadística si p < 0,05.
Resultados: El 64 % de los trabajadores(as) del archivo y el 33 % de la biblioteca estuvieron al menos
sensibilizados a un hongo. La especie Aspergillus níger predominó con el mayor porcentaje de sensibilización (20,4
%). La rinitis alérgica fue la enfermedad más frecuente en estos trabajadores(as), 23 casos (43,3 %). La
combinación de asma y rinitis se encontró en 9 trabajadores(as). En el 32,1 % de los casos (9) con enfermedad
alérgica respiratoria se encontró positividad, al menos a un hongo anemófilo. Los mayores tamaños del habón se
encontraron en los trabajadores(as) del archivo, especialmente paraAlternaria alternata (3,46 mm) y Penicillium
notatum (3,43 mm).
Conclusiones: Existe elevada prevalencia de sensibilización a hongos anemófilos en los trabajadores(as)
investigados. Son necesarios más estudios que investiguen la sensibilización a estas y otras especies fúngicas en
este entorno laboral.
Palabras clave: Archivos; bibliotecas; hongos; alergia; pruebas cutáneas.

ABSTRACT
Introduction: In Cuba, the prevalence of sensitization to fungi in Archive and library workers is not exactly
known.
Objective: To determine the frequency of sensitization to fungal allergens and the prevalence of allergic
diseases in the Archive and Library workers of the University of Havana.
Methods: Descriptive, and cross-sectional study. It included 53 workers. The clinical history and skin prick
tests were performed with extracts of fungi. Age, sex, PCP results, wheal size and work area were
analyzed. X2 statistic was used to compare frequencies of sensitization and Student's t-Test was used for
the size of the wheal, with statistical significance if p < 0.05.
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Results: 64 % of the Archive workers and 33 % of the Library were sensitized at least to fungi. The
species Aspergillus níger predominated with the highest percentage of sensitization (20.4 %). Allergic
rhinitis was the most common disease in these workers, 23 cases, (43.3 %). The combination of asthma
and rhinitis was found in nine workers. 32.1 % of cases (9 workers) with allergic respiratory disease, had a
positive prick test at least one fungi. The largest sizes of the wheal were found in the Archive workers, for
Alternaria alternata (3.46 mm) and Penicillium notatum (3.43 mm).
Conclusions: There is a high prevalence of sensitization to molds in workers of the Archive and Library of
the Havana University. More studies are needed to investigate the awareness of these and other mold
allergens in this work environments.
Keywords: Archve; library; fungi; allergy; skin test.

INTRODUCCIÓN
La exposición a hongos anemófilos es considerada un factor de riesgo para desarrollar sensibilización y
manifestaciones alérgicas frente a los alergenos fúngicos. Cuba, por sus condiciones de temperatura y
humedad, favorece el crecimiento y la esporulación de estos microorganismos, por lo que sus esporas
o fragmentos hifales pueden encontrarse en la atmósfera en elevadas concentraciones. (1) En las
bibliotecas y archivos, factores específicos del ambiente pueden favorecer el crecimiento de hongos e
impactar tanto en el papel almacenado como en la salud de las personas, por la liberación de
metabolitos secundarios. (2) Las condiciones ambientales juegan un papel importante en la aparición de
la sensibilización a estos aeroalergenos.
Las alergias por hongos se conocen desde la antigüedad. En 1726, Floyer observó la aparición de
síntomas asmáticos en pacientes que visitaron unas bodegas. Los hongos pueden tener efectos sobre
la salud humana y causar infección, alergias y toxicidad o irritaciones. (3)
Las esporas de los hongos frecuentemente constituyen el grueso del material biogénico en suspensión
en el aire. El riesgo de exposición se manifiesta casi exclusivamente mediante la muestra directa de los
materiales en suspensión. Su implicación en enfermedades como la rinitis y el asma ha quedado
demostrada por los estudios de aerobiología y su papel como alergenos, y no solo como factor de
riesgo de asma, sino de asma grave y asma mortal, como es el caso del género Alternaria. También son
causantes de sinusitis fúngica alérgica, aspergillosis broncopulmonar y alveolitis alérgicas
extrinsecas.(4)
La distribución de los hongos es ubicua y universal, y se comportan tanto como un alergen o de exterior
como de interior. (5) La exposición a alergenos fúngicos ocurre tanto en espacios abiertos como
cerrados. Los hongos mas frecuentes en exteriores son Cladosporium y Alternaria, mientras que
Penicillium y Aspergillus predominan en interiores, aunque Cladosporium se puede encontrar tambien
en interiores a elevadas concentraciones. (4) Varios estudios en Cuba han identificado al género
Aspergillus como el más abundante en el aire de interiores, seguido de Penicillium y Cladosporium,
cuando se han utilizado métodos viables de recolecta durante el período de lluvia del 2001- 2002. (5) Sin
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embargo, en el mismo sitio de recolecta en períodos pocos lluviosos del 2013-2014, Cladosporium
constituyó el género más abundante, seguido de Aspergillus y Penicillium, tanto por métodos de
muestreo de viables como de no viables. (6) Aunque numerosas especies de hongos han sido asociadas
con enfermedades alérgicas, la significacion de los géneros Alternaria, Cladosporium, Penicillium,
Aspergillus, y Malassezia han sido bien documentados. (3)
El nivel de humedad, el viento, la pluviosidad y el sustrato orgánico existente son algunas de las
variables que influyen en la concentración de esporas fúngicas en el ambiente. En interiores, la
humedad y la temperatura, y otras características del hábitat, se consideran los factores
determinantes más importantes. (7)
Los estudios epidemiológicos de sensibilización a hongos por pruebas cutáneas muestran que entre el
3 y el 10 % de la población general estan sensibilizados a estos alergenos. La prevalencia exacta no
está bien establecida y tiene variaciones geográficas. (4)
Los hongos no solo afectan a los individuos atópicos, también pueden causar reacciones en personas
no sensibilizadas a alergenos micóticos y provocar síntomas respiratorios similares a los que se
presentan en una respuesta alérgica. Estudios epidemiológicos en adultos han demostrado
asociaciones comparables entre la humedad casera y la ocurrencia de síntomas respiratorios entre
alérgicos y no alérgicos, lo que sugiere que los síntomas relacionados con la humedad en adultos, no
son necesariamente promovidos por la atopia. (8)
Los hongos anemófilos han sido menos estudiados que los ácaros y los pólenes, y la bibliografía
revisada muestra diferentes frecuencias de sensibilización. Las especies Cladosporium, Penicillium y
Alternaria se encuentran dentro de las más sensibilizantes. (9)
Los antígenos de los hongos como las proteasas, enzimas con capacidad citolítica, pueden alterar el
epitelio respiratorio, y ser reconocidos por receptores presentes en estas células, como los receptores
de reconocimiento de proteasa (PAR). Las células así activadas liberan citoquinas como IL-25 y
Linfopoyetina tímica estromal (LPTS) y otras con propiedades proinflamatorias por parte de diferentes
células como las endoteliales. Se produce desgranulación de células inflamatorias, y proliferación y
contracción del musculo liso. Al deshacer las uniones intercelulares hay mayor penetración de los
alergenos de los hongos, y se favorece así el contacto con las células dendríticas. Así los alergenos
interactúan con varios sitios del sistema inmune innato, por lo que desempeñan un papel crucial en la
respuesta inmune adaptativa. Se ha postulado el papel del alergeno Pen c 13 (del género Penicillium)
como activador de los receptores PAR-2 en las células epiteliales de las vías respiratorias. La
sensibilización alérgica es un proceso multifactorial, influenciado por las características biológicas y
moleculares de una proteína, y por la interacción de esta con el sistema inmune y modulado por el
medio ambiente.(10)
Existen pocos estudios sobre sensibilización a los aeroalérgenos en Cuba y en trabajadores(as)
ocupacionalmente expuestos a documentos almacenados, de naturaleza celulósica, en archivos y
bibliotecas, mientras que la exposición a estos ha sido señalada como causa de síntomas de alergia
respiratoria. La mayoría de los estudios aeromicológicos han sido realizados en interiores,
fundamentalmente relacionados con la conservación del patrimonio o la salud ocupacional. (4,11,12) La
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falta de datos epidemiológicos en relación a la presencia de sensibilización a alergenos presentes en el
entorno laboral, justifica la necesidad de llevar a cabo investigaciones en trabajadores(as) expuestos,
objetivo de este trabajo.
Determinar la frecuencia de sensibilización a aeroalérgenos micóticos y la prevalencia de
enfermedades alérgicas en trabajadores(as) del Archivo y la Biblioteca de la Universidad de La Habana.

MÉTODOS
Se realizó un estudio observacional de corte transversal, durante el último trimestre del 2016. Se
incluyó a todos los trabajadores(as) de la Biblioteca Central "Rubén Martínez Villena" y el Archivo
Histórico de la Universidad de La Habana, que dieran su consentimiento y no tuvieran
contraindicación para la realización de las pruebas. A todos se les confeccionó una historia clínica y se
le realizaron pruebas cutáneas por punción (PCP) con extractos alergénicos de hongos, Aspergillus
níger, Penicillium notatum, Alternaria alternata y Cladosporium herbarum, a 20 000 UB/mL, de los
laboratorios Sarm Allergeni. Se emplearon las siguientes variables: edad, sexo, resultados de PCP,
tamaño del habón y área de trabajo. La técnica de las pruebas cutáneas se realizó de acuerdo a las
directrices de la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. (13) Se confeccionó una base
de datos en Microsoft Excel, exportado al sistema SPSS, versión 10,0, sistema donde se cumplimentó
el plan de tabulación y análisis. Los resultados fueron expresados en frecue ncia absoluta y
porcentajes para variables cualitativas y la media geométrica para el tamaño del habón. Para la
comparación de frecuencias de sensibilización se empleó el estadístico X 2 y t de student para
comparar las medias geométricas del tamaño del habón. Se asumió la significación estadística cuando
p < 0,05.

RESULTADOS
La muestra estuvo constituida por 53 trabajadores(as), de un universo de 55. Del total, 14 eran trabajadores(as)
del archivo, edad media 33,8 años (rango 18 - 68 años) y 39 de la biblioteca, edad media, 36 años, (rango 21 67 años), ambos conjuntos con predominio del sexo femenino (85,7 %), para el caso del archivo y 56,1 %, al
investigar quienes laboraban en la biblioteca. Para la primera ubicación, el 64 % de los trabajadores(as) estuvo
al menos sensibilizado a un hongo. En el caso de la biblioteca, el porcentaje fue menor (33 %).
En la figura 1 se muestra la frecuencia de sensibilización a los diferentes extractos alergénicos micóticos en la
totalidad del personal investigado. La especie A. níger predominó con el mayor porcentaje de sensibilización
(20,4 %, p < 0,05), seguido de las especies P. notatum y A. alternata con igual frecuencia de sensibilización
(13 %).
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En la figura 2 se muestra la frecuencia de sensibilización a los diferentes extractos alergénicos micóticos en el
personal estudiado, según departamento. Los mayores porcentajes de sensibilización se registraron en
trabajadores(as) del archivo, donde predominó la sensibilización a los extractos alergénicos de todas las
especies, Aspergillus níger, Alternaria alternata, Penicillium notatum y Alternaria alternata. (p < 0,05).
Aspergillus níger fue la especie con mayor frecuencia de sensibilizaciones.
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Respecto a la reactividad cutánea, los mayores tamaños del habón (media geométrica) se reportaron para A.
alternata (3,46 mm) y P. notatum (3,43 mm), en trabajadores(as) del archivo, con diferencias no significativas
estadísticamente (p < 0,05), y valores similares para C. herbarum (3,0 mm) (Fig. 3).

En el 64 % de los trabajadores(as) del archivo y en el 44 % de la biblioteca, fueron registrados antecedentes
familiares de enfermedades alérgicas. El 41,5 % del total de trabajadores(as) se encontraron sensibilizados, al
menos a un hongo anemófilo, lo que resalta la elevada prevalencia de sensibilización en este tipo de personal
investigado.
La rinitis alérgica fue la enfermedad más frecuente en esta trabajadora, con 23 casos (43,3 %). La combinación
de asma y rinitis se encontró en nueve integrantes.
El 32,1 % (9 casos) de los trabajadores(as) con enfermedad respiratoria alérgica mostró positividad en la prueba
cutánea por punción, al menos a un hongo anemófilo.
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DISCUSIÓN
Los archivos, las bibliotecas y los museos son las instituciones que conservan un a gran cantidad de
documentos de gran valor patrimonial. Estos se deterioran con el tiempo, proceso que se acelera por
el efecto de agentes físicos (luz, temperatura, humedad relativa), químicos (contaminación
atmosférica) y biológicos, como los hongos, considerados importantes agentes deteriorantes de los
documentos. Estos pueden ser transportados al interior de los depósitos donde se conservan por el
aire y las partículas de polvo, los sistemas de ventilación y por el personal y los visitantes. Se
recomienda el estudio sistemático de la calidad del aire debido al riesgo que presupone la presencia
de elevadas concentraciones fúngicas tanto para la salud humana como para la integridad del
patrimonio que se conserva. (14)
Se han asociado más de 80 géneros de hongos con la enfermedad alérgica. En relación al asma, es
importante distinguir entre las especies incapaces de crecer a temperatura corporal como los hongos
de los géneros Alternaria y Cladosporium y aquellas que son termotolerantes y que tienen la
capacidad potencial para colonizar el tracto respiratorio como los pertenecientes a los
géneros Aspergillus y Penicillium. Los primeros pueden actuar estrictamente como aeroalérgenos, y
sus efectos clínicos están relacionados con los niveles de exposición. En contraste, las especies
termotolerantes pueden causar un estímulo alergénico persistente independiente de su
concentración en el aire, y provocar estímulos alergénicos más diversos y provocar infecciones
levemente dañinas que facilitan la inflamación. La estrecha asociación entre sensibilización
dependiente de IgE a hongos filamentosos termotolerantes y la obstrucción del flujo aéreo,
bronquiectasias y fibrosis pulmonar sugiere que la exposición a los hongos conduce a un proceso de
daño tisular mucho mayor que el producido por otros aeroalérgenos. (15)
Los géneros Cladosporium, Aspergillus y Penicillium son los más comunes, y su concentración en el
aire varía y depende de factores biológicos, climáticos o físicos como el movimiento de la atmósfera,
la turbulencia y calentamiento. Las esporas de Cladosporium son las más abundantes en el
exterior(1) y la mayoría de los estudios lo señalan como predominante. (16) Se conoce que el
predominio de uno u otro está dado por las condiciones específicas del ambiente, como la presencia
de sustancias orgánicas, las condiciones microclimáticas de temperatura y humedad relativa, la
ventilación y la micobiota predominante en el aire exterior. (1)
Aunque no existe una norma internacional que indique cuando un ambiente está contami nado o no,
algunos autores sugieren que un ambiente puede considerarse contaminado si tiene más de 1 000
esporas/m3.(1)
La sensibilización a hongos es un factor de riesgo para enfermedades alérgicas y los hongos pueden
ser importantes aeroalergenos de interiores. En individuos con alergia respiratoria los reportes de
prevalencia de sensibilización a hongos varían ampliamente, en un rango entre 2 al 30 %. (9)
Un estudio en Polonia, que evaluó 103 empleados del Museo Nacional en Varsovia -potencialmente
expuestos a hongos durante su trabajo- mostró que las especies más identificadas
fueron Penicillium, Aspergillus, Cladosporium, Alternaria, Trichoderma, Acremonium y Paecilomyces. A
los empleados se les realizó un cuestionario y pruebas cutáneas por punción a alergenos comunes y
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extractos de hongos, además de determinaciones de IgE total y específica a hongos y espirometría. Se
realizó además un estudio micológico del lugar de trabajo. El 30 % de los empleados estaban
sensibilizados, al menos a un alergeno fúngico. Entre los factores de riesgo para la sensibilización a
hongos, se encontraron cinco años y más de exposición laboral, la historia familiar de atopia, la rinitis
alérgica y la historia de infecciones respiratorias frecuentes, entre otros. Este estudio sugiere un rol
importante para los hongos como alérgenos ocupacionales en dichos trabajadores(as) por su
actividad documental. Se consideró la prevalencia relativamente alta de síntomas respiratorios entre
empleados(as). Resulta necesario realizar más estudios para determinar la importancia de especies
micóticas particulares en el desarrollo de la alergia ocupacional.
Fuera del ámbito patrimonial, un estudio aeromicológico atmosférico de la Plaza San Martín de Lima,
en el 2014, señaló a Cladosporium, Penicillium y Aspergillus, como los géneros predominantes, que
representaron el 82 % del total de esporas aisladas. (18) En Puerto Rico se ha reportado a las esporas
de las especies Penicillium y Cladosporiumcomo las más importantes como causa de alergias. (19)
En el presente trabajo se encontró a Aspergillus níger como el hongo con mayor frecuencia de
sensibilizaciones en tales trabajadores(as) bajo investigación, lo cual se correspo nde con los
resultados de trabajos realizados en La Habana que destacan esta especie predominante en el interior
de diferentes tipos de locales institucionales (14) y de viviendas, incluidos aquellas donde trabajan las
personas estudiadas. En investigaciones previas realizadas en las instituciones objeto del presente
trabajo, se registró A. níger con el mayor predominio (54 %) de densidad relativa, y entre 10 % - 38 %
en los locales de la biblioteca en el 2002. (11) En el 2012, se ratificó la prevalencia de esta especie en el
aire de estos locales. (12) Respecto a A. fumigatus, un estudio constató que altas concentraciones de
dióxido de carbono impactan en su capacidad de inducir alergias. (1)
Las esporas de Aspergillus y Penicillium están ampliamente representadas en el aire. Su identificación
y cuantificación en la atmósfera tiene gran interés debido, a la potencialidad patogénica, y a su
capacidad para causar enfermedades respiratorias y/o procesos alérgicos, además por su presencia
tanto en el aire interior y exterior. También se ha planteado que las elevadas concentraciones de
estos propágulos pueden propiciar biodeterioro de objetos de valor patrimonial si existen condiciones
ambientales que lo faciliten. Junto a Cladosporium son los más frecuentes identificados en archivos
fotográficos, mapotecas, almacenes soterrados e interiores de vivienda. (1)
Cladosporium se reportó como el género de hongo más ubicuo aislado en determinaciones intra y
extra domiciliarias, en viviendas de zonas costeras y no costeras. (19) Predominó además en un estudio
similar, en cultivos realizados en las casas y escuelas de los pacientes investigados. (9)
En el 2011, un estudio de la micobiota ambiental del local de los fondos bibliográficos de la Biblioteca
del Museo Nacional de la Música, corroboró la presencia de los géneros Cladosporium y Aspergillus
como los contaminantes fúngicos de mayor densidad, seguidos por Penicillium, y se reportó a
Aspergillus como el género con mayor diversidad en cuanto a especies representantes. (20)
De otra parte, un estudio realizado por Rodríguez y otros,(19) incluyó 100 niños de 6 a 7 años de una
escuela primaria en San Antonio de los Baños, entre septiembre de 2006 y marzo de 2007, y encontró
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28 niños con pruebas cutáneas positivas a hongos, con predominio del género Penicillium (50 %),
seguido de Cladosporium (32 %), y Alternaria(18 %).
Las diferencias encontradas en estos trabajos pudieran relacionarse con influencias ambientales,
diferencias en las series estudiadas y con poblaciones y metodologías diferentes,(9) y también por el
método empleado para la recolección de las muestras.
En Cuba, los registros de abundancia de géneros en ambientes interiores muestran diferencias en sus
distintos locales, en relación con el tipo de material que acumule y el grado de contaminación que
presenten los materiales, debido a sus características de clima tropical. (1) Rojas y otros, en un estudio
de la micobiota interior de edificios públicos y privados (bibliotecas, museos, laboratorios y oficinas,
almacenes, casas y una escuela) en La Habana, encontró altos valores de contaminación, con más de
700 unidades formadoras de colonias por metro cúbico de aire en el 85 % de los edificios
muestreados, y más de 1 000 en el 55 % de los edificios. Los hongos más identificados fueron
Aspergillus flavus, Aspergillus níger, Penicillium citrinum, Cladosporium cladosporioides y
Cladosporium sphaerospermum.(21)
Los resultados de esta investigación concuerdan con el estudio del depósito documental del Archivo
Nacional de Cuba, donde se evidenció que los hongos encontrados fueron Aspergillus, Cladosporium,
Penicillium y Alternaria, referidos como hongos altamente alergénicos. (22)
Es importante señalar que en Cuba se realizan estudios de susceptibilidad en aislados de Aspergillus
de diferentes fuentes, en el Laboratorio de Micología del Instituto de Medicina Tropical "Pedro
Kourí". Un reciente estudio que evaluó su susceptibilidad a itraconazol y anfotericina B, tratamientos
empleados frente a infecciones por estos patógenos, destacó el número importante de aislados
resistentes a ambos antifúngicos, fundamentalmente en la especie A. flavus. Estudios previos de
aeromicología realizados en La Habana también señalan a esta especie como la más frecuente en los
ambientes de la ciudad. (23)
La calidad del aire interior es reconocida como un factor clave para la salud humana, debido al hecho
de que las personas pasan el 80 % - 90 % de su tiempo en ambientes interiores. Las condiciones
microclimáticas influyen en el crecimiento de varios microorganismos, los que pueden atacar las
colecciones de las bibliotecas, y favorecer los procesos de biodeterioro. Una evaluación exhaustiva de
la calidad del aire interior requiere un enfoque multidisciplinario. (2)
Los estudios que investiguen las características del ambiente laboral y la sensibilización de su
personal a aeroalergenos allí presentes, permitirá diseñar estrategias de intervención para evitar la
aparición de enfermedades alérgicas por factores del ambiente laboral en los individuos
predispuestos. Realizar estudios que integren los factores individuales y ambientales con los estudios
microbiológicos del medio laboral, son necesarios para obtener una visión más integral de la salud de
los trabajadores en estos entornos laborales.
En conclusión, existe elevada prevalencia de sensibilización en los trabajadores(as) del Archivo y la
Biblioteca de la Universidad de La Habana a hongos identificados en este ambiente laboral.
Aspergillus níger predominó con el mayor porcentaje de sensibilización. Las mayores frecuencias de
sensibilización, así como mayores tamaños del habón se encontraron en el personal del archivo. Este
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trabajo permite identificar a trabajadores(as) sensibilizados y susceptibles de desarrollar
enfermedades alérgicas.
Se hace necesario realizar otros estudios que investiguen la sensibilización a estas y otras especies
fúngicas en entornos laborales similares.
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