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Resumen: 

Introducción: La fertilización in vitro es una práctica corriente, su éxito 
depende de los  procedimientos y  procesamientos que incluyen numerosas 
variables. Hay prácticas establecidas para evitar la contaminación 
bacteriana  pero resultan inefectivas en prevenir el desarrollo de Aspergillus 
spp y otros hongos en las incubadoras humidificadas 
Objetivos: Analizar la contaminación fúngica de las incubadoras  y evaluar 
el posible riesgo para el desarrollo embrionario correcto.  
Métodos: Durante un período de 7 años (2004- 2010)  se efectuaron en un 
Instituto de fertilización asistida de la CABA,  21 estudios ambientales. Los 
hisopos embebidos en solución fisiológica estéril se rotaron sobre 
superficies determinadas. Se incluyeron quirófanos, aparatos de aire 
acondicionado, flujo laminar, 5 incubadoras para embriones (FORMA 
Scientific CO2 humidificadas 100%, a 37ºC), microscopios, zonas de 
 lavado,  enfermería, habitaciones, baños. Se estudiaron materiales 
biológicos inviables.  
Resultados: Aspergillus spp se recuperaron en 14/21(66,6%) casos, en 
10/14 (71.40%) con otros hongos filamentosos, en 7/14 (50 %) con 
levaduras y en 6/14 (42.85%) con otras especies; en diferentes superficies y 
en las incubadoras. El primer aislamiento de las incubadoras  coincidió con 
el de los acondicionadores. En enero de 2009 debido a un descenso de la 
efectividad de embarazos, se esterilizaron las  incubadoras. Posteriormente 
se efectuaron estudios micológicos en los que se 
recuperaron Aspergillus spp. Se ensayaron técnicas con diferentes 
desinfectantes químicos  sin resultados. No recuperamos bacterias ni 
hongos de los materiales biológicos inviables provenientes de estufas 
colonizadas pero no estudiamos la presencia de micotoxinas. 
Conclusiones: Los sistemas empleados para la descolonización fúngica 
resultaron ineficientes con el riesgo que conlleva la presencia 
de Aspergillus  spp que posee micotoxinas capaces de interferir con el 
desarrollo embrionario temprano  demostrado in vitro. Es necesario 
protocolizar los procedimientos de revisión de instalaciones  de 
climatización y ventilación ya que Aspergillus spp y otros hongos 



ambientales suelen diseminarse  por ellas .Debe establecerse un plan de 
muestreo microbiológico y  decontaminación efectiva  frecuente del interior 
de las incubadoras  (algunos postulan cada 7 días) para minimizar el riesgo 
de contaminación de los embriones. 
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