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ANTECEDENTES 

La mayoría de las personas frecuentemente están expuestas al 
Aspergillus, aunque las infecciones causadas por el hongo, rara vez 
ocurren en personas con un sistema inmunitario saludable. Los 
pacientes con COVID-19 que ingresan en una unidad de cuidados 
intensivos, tienen un alto riesgo de desarrollar infecciones 
secundarias, incluyendo infecciones fúngicas invasivas como 
Aspergilosis pulmonar invasiva. Poco después del inicio de la 
pandemia, aparecieron informes de sospecha de Aspergilosis
pulmonar invasiva, que complicaba la COVID-19, tanto en hallazgos 
clínicos, como post mortem. Por ello, nos planteamos el objetivo de 

observar  las características de los casos Aspergillus, en los últimos 

años.

MATERIAL Y MÉTODO 

Se realiza un estudio analítico, retrospectivo, observacional de 
cohortes históricas desde el 1 de Enero de 2016 a 31 de Diciembre de 
2021. Nuestra muestra consta de 56 pacientes, con diagnóstico de 
Aspergilosis, 44 hombres y 12 mujeres, entre los 21 y los 92 años, con 
una mediana de edad de 76 años. Los datos fueron recogidos 
mediante la fuente de información del Servicio de Documentación 
Sanitaria del Hospital General Universitario Reina Sofía de Murcia.

RESULTADOS

Estratificando por año, en 2021, se observan diferencias 
estadísticamente significativas en cuanto a edad y desenlace, respecto 
al resto de años del estudio. 

Desde el 2016 hasta el 2020 la mediana de edad se encuentra entre los 
73 y 81 años; la mortalidad de media se encuentra en un 15%, y además 
todos los pacientes exitus eran mayores de 68 años. 

En el 2021 la mediana de edad se encuentra en 56 años y la mortalidad 
alcanza el 27%. Los pacientes exitus mujeres eran menores de 65 años y 
los hombres menores de 58 años. En 2021, excepción de 1 paciente, 
todos los pacientes estaban diagnosticados de SARS-COV-2.

En todos los años del estudio, el 80 % de la mortalidad por Aspergillus 
corresponde a hombres.

CONCLUSIONES 
La pandemia a causa de la infección por SARS-COV-2 supone un 
desplazamiento de la mortalidad a edades más tempranas, en pacientes 
con diagnóstico de Aspergilosis.

La mortalidad por Aspergillus es mayor en hombres que en mujeres.

A raíz de este estudio se plantean un hipótesis; La apertura de ventanas 
en el medio hospitalario durante la pandemia podría haber propiciado la 
infección por Aspergillus en pacientes menores de 65 años.


