
  

Contaminación Biológica 
Atmosférica



  

La contaminación biológica se define 
como la presencia de contaminantes 

en el aire de bioaerosoles que 
pueden provocar efectos nocivos 
sobre las personas, ecosistemas o 

bien de cualquier naturaleza



  

Es un aerosol en forma de 
partícula sólida o líquida que 
contiene organismos vivos 

(Bacterias, protozoos, etc) o 
sustancias de origen biológico 

(Polen, microsemillas, etc)

Bioaerosol



  

Se pueden clasificar de 
atendiendo a varios 

aspectos



  

En función del riesgo de 
infección

• Agente Biológico del grupo 1

• Agente Biológico del grupo 2

• Agente Biológico del grupo 3

• Agente Biológico del grupo 4



  

 



  

Por su procedencia

• Organismos vivos: Que pueden ser 
causantes de enfermedades.

• Procedentes de seres vivos: De 
animales (lana, plumas,etc) o de 
plantas (polen).



  

Organismos vivos

• Ácaros

• Algas y protozoos

• Hongos, mohos, esporas

• Bacterias

• Virus



  

Los ÁcarosLos Ácaros
Los ácaros son unos artrópodos, que se pueden encontrar en diferentes ambientes, 
entre ellos el Polvo Doméstico. Son animales emparentados con las arañas, tienen un 
tamaño de menos de 0,3 mm., por lo que solo son visibles al microscopio.
Las especies que con mayor frecuencia producen alergia son las del género 
Dermatophagoides y deben su nombre al hecho de su fuente predilecta de alimento 
son las escamas de la piel humana (del griego dermatos = piel; phagos = comer è 
"comedores de piel"). Por ello, donde más suele haber porque es donde más alimento 
encuentran es en los colchones. Pero también pueden alimentarse de esporas de 
hongos, granos y harinas de cereales, etc. Se encuentran especialmente confortables 
cuando la temperatura es templada (alrededor de 20º C) y la humedad relativa es 
elevada (por encima del 70%). Un ambiente con una humedad inferior al 50-60% 
limita extraordinariamente su presencia. Por ello son muy abundantes en regiones 
templadas costeras, y su presencia es rara en zonas montañosas y secas, 
especialmente por encima de 1500 m. de altitud. Es por ello también que la 
concentración de ácaros en las casas aumenta durante las épocas de cambio estacional 
(primaveras y otoños), con lluvias y temperaturas suaves, y suele disminuir durante 
los veranos (clima seco y caluroso) e inviernos (clima seco y frío). Ello explica que los 
niños alérgicos a los ácaros se pongan peor precisamente en las épocas de cambio 
estacional y que, con frecuencia, "anuncien" los cambios de tiempo con una envidiable 
precisión.



  

Tipos de Ácaros



  

Cheyletus

Nombre: Cheyletus spp
Taxonomía: Acari, Prostigmata, 
Cheyletidae
Tamaño: 400 - 600 nm
Ubicación habitual: Relativamente 
abundante en el polvo de granjas, 
graneros y almacenes, también presente 
en el polvo doméstico, principalmente 
cuando existen abundantes ácaros, de 
las cuales se alimenta.
Distribución mundial: En España, ha 
sido identificado en varias regiones.
Datos epidemiológicos: Se han 
detectado sensibilizaciones en Japón. Se 
desconoce su grado de reactividad 
cruzada con otras especies de ácaros. 
Se han descrito casos de urticaria 
papular producidos por las picaduras de 
este 



  

Dermatophagoides farinae

• Nombre: Dermatophagoides farinae 
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Pyroglyphidae
Tamaño: 300 - 400 nm
Ubicación habitual: Muy frecuentes y 
abundante en el interior de domicilios 
(alfrombras, colchones, almohadas, polvo 
de casa).
Distribución mundial: Mundial, es mas 
abundante y frecuente en América del 
Norte que en Europa, parece preferir 
climas más continentales y áridos.
Datos epidemiológicos: Induce 
sensibilizacion alérgica en pacientes por 
inhalación de sus alérgenos. Se han 
caracterizado más de 10, siendo los 
principales Der f1 y Der f2. Presenta una 
reactividad cruzada alto con D. 
pteronyssinus, D.microceras y E. maynei y 
menor con Blomia tropicalis y 
Lepidoglyphus.



  

Blomia Tropicalis Bronswijk

• Nombre: Blomia tropicalis 
Bronswijk (Cock y Oshima, 1973)
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Glycyphagoidea, Echimyopodidae.
Tamaño: 300-450 nm
Ubicacion habitual: Productos 
almacenados y polvo doméstico.
Distribución: Regiones tropicales y 
subtropicales. Citado en España en 
Barcelona, Canarias y Madrid,
Datos epidemiológicos: Blomia 
tropicalis puede ser el ácaro 
doméstico más abundante en 
regiones tropicales y subtropicales, 
y uno de los principales causantes 
de enfermedades alérgicas 
respiratoria. Varios alérgenos han 
sido purificados y secuenciados.



  

Chortoglyphus arcuatus

• Nombre: Chortoglyphus arcuatus 
(Troupeau, 1879)
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Chortoglyphidae
Tamaño: 250-400 nm
Ubicacion habitual: Relativamente 
abundante en polvo de granjas, 
graneros y almacenes, también está 
presente en polvo doméstico.
Distribución: Se ha citado en 
Europa, Asia, América del Sur. En 
España se le ha detectado en la 
cornisa Cantábrica, Andalucía, 
Cataluña y Canarias.
Datos epidemiológicos: Se han 
detectado sensibilizacion a este 
ácaro en pacientes, especialmente 
granjeros, en contacto con 
productos contaminados. 



  

Dermatophagoides pheronyssinus

• Nombre: Dermatophagoides 
pteronyssinus
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Pyroglyphidae
Tamaño: 300-350 nm
Ubicacion habitual: Muy 
frecuente y abundante en 
domicilios (colchones, 
almohadas, alfrombra, sofá...). 
Suele ser el ácaro dominante en 
estos biotopos.
Distribución: Mundial, parece 
ser más abundante en Europa 
que en América. 
Datos epidemiológicos: Induce 
sensibilización alérgica (asma, 
rinoconjuntivitis y dermatitis) 
en pacientes 



  

Euroglyphus maymnei

• Nombre: Euroglyphus maymnei 
(Cooreman, 1950)
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Pyroglyphidae 
Tamaño: 200 - 300 nm
Ubicacion habitual: Muy 
frecuente en colchones y polvo 
de casa, localmente puede ser 
la especie más abundante.
Distribución: Mundial
Datos epidemiológicos: Induce 
sensibilización alérgica (asma, 
dermatitis) en pacientes por 
inhalacion de sus alérgenos 



  

Lepidolyphus destructor

• Nombre: Lepidolyphus destructor
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Glycyphagidae
Tamaño: 400-600 nm
Ubicacion habitual: Es una de las 
especies más frecuentes en 
productos almacenados, aunque 
también se encuentra 
frecuentemente en el polvo 
domestico.
Distribución: Mundial
Datos epidemiológicos: Este 
ácaro se ha descrito 
tradicionalmente como causa de 
enfermedades alérgicas (asma 
bronquial, rinoconjuntivitis) en 
personas expuestas a alimentos 
almacenados. Sin embargo, en los 
últimos años se han citado 
numerosos casos de alergia a este 
ácaro en personas no expuestas 
ocupacionalmente. 



  

Tyrophagus Putrescentie

• Nombre: tyrophagus putrescentie
Taxonomía: Acari, Astigmata, 
Acaridae
Tamaño: 300-400 nm
Ubicacion habitual: Muy frecuente 
en productos almacenados 
especialmente en alimentos con alto 
contenido en grasa y/o proteínas. 
Presente ocasionalmente en casas, 
especialmente en cocinas y 
despensas, pudiendo alcanzar altas 
densidades.
Distribución: Mundial
Datos epidemiológicos: Puede 
causar asma brinquial y 
rinoconjuntivitis en ambientes 
rurales o en personas que trabajen 
en contacto con alimentos 
contaminados. También sean 
descrito reacciones alérgicas tras la 
ingestión de alimentos 
contaminados con este ácaro.



  

Algas y protozoos



  

Algas verde-azuladas

• Las Cianobacterias, que 
comprenden el filo de los 
Cianofitos, representan el 
grupo de células más 
primitivo. Son microorganismos 
unicelulares extremadamente 
simples que pueden vivir como 
sencillas células, como finos 
filamentos o como colonias 
simples Las algas verde-
azuladas son capaces de 
resistir una amplia variedad 
de condiciones ambientales, 
desde hábitats de agua dulce o 
marina, hasta terrenos nevados 
y glaciares. Así mismo pueden 
sobrevivir y prosperar con 
temperaturas muy altas 



  

Algas Filamentosas



  

Protozoos

Son organismos unicelulares 
siendo algunos de ellos 
parásitos de los 
vertebrados.

Su ciclo vital es complejo, 
necesitando, en algunos 
casos, de varios huéspedes 
para completar su 
desarrollo. La transmisión 
de un huésped a otro la 
realizan habitualmente 
insectos.



  

Paramecios



  

Dinoflagelados- protozoos



  

Hongos

• Son formas complejas de vida que 
presentan una estructura vegetativa 
denominada micelio que está 
formada por hifas (estructuras 
filiformes por las que circula el 
citoplasma plurinucleado). Esta 
estructura vegetativa surge de la 
germinación de sus células 
reproductoras o esporas.

• Su hábitat natural es el suelo, pero 
algunos componentes de este grupo 
son parásitos tanto de hombres y 
animales como de vegetales 



  

Como el hongo de la levadura de 
pan

Tambien llamada Saccharomyces cerevisiae



  



  

Bacterias



  

                           Bacteria

      Son organismos más complejos 
que los virus y a diferencia de 
ellos son capaces de vivir, en 
un medio adecuado, sin la 
necesidad de un huésped para 
completar su desarrollo. De 
todos modos un buen número 
de ellos son patógenos para el 
hombre.

      Es de destacar la capacidad de 
elaborar esporas que presentan 
algunas bacterias. Las esporas 
no son más que formas de vida 
resistentes a condiciones 
adversas. Pueden resistir, 
durante años incluso, altas 
temperaturas, sequedad, falta de 
nutrientes, etc.... , recuperando 
su estado normal y capacidad 
infectiva al entrar en contacto 
con un medio adecuado para su 
desarrollo. 



  

Bacillus anthracis



  

Sphaerotilus natans 



  

Stomatococcus aureeus



  

Virus



  

Virus

     Son las formas de vida más simples, están constituidas únicamente por 
material genético: ADN (Acido desoxirribonucleico) o ARN (Acido 
ribonucleico) y una cápside o cubierta proteica.

      Son parásitos obligados, es decir, precisan de un huésped para poder 
reproducirse. La infección la llevan a cabo inyectando su material 
genético en las células del huésped. Una vez en su interior se sirven de 
la maquinaria biológica del huésped para producir copias de sí mismos 
hasta lograr su total recomposición y en un número tal que rompe las 
membranas celulares pasando así a infectar nuevas células. 



  

Ébola



  

Procedentes de seres 
vivos

• DE ANIMALES



  

La lana



  

Las esporas de plumas



  

Pocedentes de plantas



  

El polen

• Los pólenes son granos 
minúsculos que contienen 
células espermáticas. Son 
producidos por el aparato 
reproductor masculino de 
las flores y transportan las 
células espermáticas al 
aparato reproductor 
femenino para 
fecundarlas. 



  

El polen

• La carga de pólenes atmosféricos 
depende en gran medida de la 
pluviosidad que condiciona la 
germinación y crecimiento de las 
hierbas.

Cada planta tiene su periodo de 
floración y polinización, en el que 
intervienen factores como la 
temperatura, la altura o la latitud.

Durante el periodo de polinización las 
concentraciones atmosféricas aumentan 
con el incremento de temperatura (días 
secos y soleados) y disminuyen con la 
lluvia o frío. Las mayores 
concentraciones son por la mañana, 
cuando las plantas emiten los pólenes, y 
el atardecer, ya que al enfriarse el aire el 
polen baja al nivel del suelo.

En las ciudades la concentración es 
menor que en las zonas rurales debido 
al efecto barrera de los edificios y al 
efecto cale, producido por el calor del 
cemento y el asfalto que origina 
corrientes ascendentes que arrastran el 
polen a alturas no respirables. 



  



  



  



  

Ambientes interiores

• Son amplificadores de 
la contaminación 
biológica al favorecer 
las condiciones para el 
desarrollo de 
numerosos 
organismos.



  

Epidemiología



  

Infecciones

• Infecciones transmisibles de persona a 
persona.

• Infecciones no transmisible de persona a 
persona.

• Infeciones nosocomiales u hospitalarias.



  

Infeciones transmisibles de 
persona a persona.

• Enfermedades infecciosas, como la 
gripe, el sarampión, la tuberculosis 
y la varicela, se transmiten a través 
del aire



  

Infeciones no transmisibles de 
persona a persona.

Algunos tipos de musgo y mildiu liberan toxinas patógenas que 
atacan diversos órganos y tejidos, incluyendo el hígado, el sistema 
nervioso central, el tubo digestivo y el sistema inmunológico. Ciertas 
enfermedades como la fiebre del humificador, son causadas por 
microorganismos que crecen en los sistemas de calefacción y aire 
acondicionado. Sin embargo, no se sabe bien si estas enfermedades 
constituyen una reacción alérgica o una respuesta tóxica



  

Infecciones nocosomiales u 
hospitalarias



  



  

Alergias



  

• La alergia es una hipersensibilidad a una particular 
sustancia que, si se inhala, ingiere o se toca produce unos 
síntomas característicos.
La sustancia a la que se es alérgico se denomina 
"alérgeno", y los síntomas provocados son definidos como 
"reacciones alérgicas".
Cuando un alérgeno penetra en el organismo de un sujeto 
alérgico, el sistema inmunitario de éste responde 
produciendo una gran cantidad de anticuerpos llamados 
IgE. 
La sucesiva exposición al mismo alergeno producirá la 
liberación de mediadores químicos, en particular la 
histamina, que producirán los síntomas típicos de la 
reacción alérgica 



  



  



  

    ALERGENO: Sustancia causante de la alergia 
    INMUNOGLOBULINA E (IgE): Anticuerpo 

producido por el sistema inmunológico en respuesta 
al alergeno 

    MASTOCITOS: Células especiales que se 
encuentran en la piel y en órganos húmedos del 
cuerpo (nariz, ojos, boca), cargadas de gránulos de 
histamina 

    HISTAMINA: Sustancia que se libera en el proceso 
alérgico y que es la responsable de los síntomas de 
la alergia 

Cuatro componentes principales se requieren para que la 
reacción alérgica se desencadenan: 



  

Los posibles causantes son:



  

FIN

• Marcos Vilas Pérez
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