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Afrontando el grave problema del 
fallo de tratamiento en las 
aspergillosis pulmonares

1. Laboratorio de Referencia e Investigación en Micología, 
Centro Nacional de Microbiología, Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

2. Manchester Fungal Infection Group (MFIG), 
Division of Evolution, Infection and Genomics, University of Manchester.

Las infecciones fúngicas suponen una seria y creciente amenaza para la salud humana. Las enfermedades fúngicas-
crónicas e invasoras tienen un porcentaje de mortalidad asociado muy elevado, lo que resulta en que son causantes 
de más de un millón y medio de muertes anualmente a nivel mundial. Aspergillus fumigatus es uno de los patógenos 
fúngicos más relevantes, afectando a millones de personas y teniendo la tasa de mortalidad más alta de entre las 
infecciones fúngicas. Las razones por las que las infecciones fúngicas, particularmente por A. fumigatus, causan tan 
elevada mortalidad son numerosas y complejas. Sin embargo, es bien conocido que dos de las más relevantes son 
elel difícil diagnóstico y la limitación existente de tipos de antifúngicos. Mi investigación aspira a ayudar a disminuir el 
fallo de tratamiento abordando aspectos concretos de esos dos factores. Para ayudar a solventar la reducida disponi-
bilidad de antifúngicos, estudiamos la posibilidad de potenciar la respuesta inmune del paciente mediante el aumento 
selectivo de los niveles de persulfidación en las células de los tejidos pulmonares. En esta presentación explicaré 
nuestros resultados que demuestran que este mecanismo puede ser beneficioso. Por otra parte, para ayudar a mejo-
rar el diagnóstico, estudiamos el fenómeno de persistencia a antifúngicos azólicos en A. fumigatus. La importancia 
de la persistencia a antimicrobianos es bien conocida en infecciones bacterianas, pero no ha sido estudiada en 
hongos patógenos hasta ahora. Conocer y diagnosticar la persistencia puede ayudar a seleccionar el correcto trata-
miento antifúngico para cada paciente.
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