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RESUMEN

SUMMARY

1/10 causafi'ecuente

Cryptococcus neoformans ha sido reconocido code micosis profundas. La in/llunosupresión celular es un factor predisponen te fundamental
para padecer criptococosis, y su frecuencia ha aumentado conjuntamente con el número de individuos con
alteraciones en su sistema inmune, sobretodo después de
la aparición del SIDA. No se han descrito casos de
contagio interhulllano, por lo cual el estudio de su
presencia en el ambiente adquiere especial relevancia,
demostrandose que, las deyecciones de diversas aves,
constituyen su reservorio natural más importante.
En nuestra investigación se aisló por primera vez
en Chile esta levadura desde su fuente natural
(deyecciones de al'es) , aprovechando laformación de un
pigmento tipo melanina en algunos medios de cultivo.

/CryptocoCCllS lIeoformalls(Sall Felice) Vllil/.emill ill cOllfilletl
biNls al/tl hospital areas oftlte Metropolitall Regioll(Chi/.e)J

Se analizaron un total de 225 muestras de excretas
dé aves, comparando el rendimiento de cuatro meclios de
cultivo dif?renciales en base a Guizotia abyssinica
(Staib agaJ~ o ácido caféico con y sin un inhibidor de
hongos filamentosos (bifenilo). Durante el período de
julil'J a octubre de 1991 se recolectaron 8 1 muestras de
deposieiones de palomas de recintos hospitalarios, expuestas a la lluvia y a la influencia directa de los rayos
solares. Durante el período de /l/arzo a mayo de 1993
se 'recolectaron 144 muestras de excretas protegidas,
p,'ovenientes del Zoológico de Santiago, desde un
criadero de aves exóticas y de cuatro Hospitales. Las
81 muestras no protegidas fueron todas negativas para
C. neoformans, mientras que de las 144 muestras
pro/egidas, 35 (2-1.3%) resultaron positivas. El medio de
cul/ivo más efectivo para recüperar a C. neoformans de
las aves, fue el de Staib con bifenilo (88.6%). Las 35
cepas aisladas ji/eron biotipiflcadas mediante ell/ledio
CGS (canavanina-glicina-azul de bro motimol),
re8ullando ser todas, COI/lO se esperaba, de l serotipoAD.
Se recolllienda a las personas inmunocolllprome/idas, a no frecuentar los lugares donde habita C.
I/eoforma"s y enlo,posible evitar tener aves enjauladas
como masco/as.

Cryptococcus neoformans has come to be recognized as a relative~v COl/lIlIOn cause of deep-seated
mycotic infection. Defective ce/I-mediated immunity is
an important predisposing factor for suffering
CI)ptococcosis. Its ji-equency has risen a/ong with the
nl//IIber ofpersons with abnorma/ host immune response,
especial/y afier the appearance of AIDS. Interhuman
infection has not yet been described therefore it 's
detection innature acquires a special re/evance. In this
regard, bird droppings hm'e beenfound lo form the mos/
importantnatural reservo ir.
This investigation tried to isolate the yeasl for the
jirst time fi'om a natl/ral source (bird excreta) in Chile,
using it 's abi/ity to form a melanin-/ike pigment on some
culture media.
A total of 225 samples of bird droppings were
examined, cO/llparing four seleclive culture media,
containing Guizotia abyssinica (Staib agar) or ca.Dr!ic
acid, with and without a /IIold inhibitor (bipheny l).
During the period of july lo october 1991, 81
samples of pigeon droppings exposed to the rain and
direct sun/ightwere examina!, and during march to /l/ay
1993, 144 protec/ed sa/l/ples were ana/yzed; frO/l/ the
Santiago Zoological Garden, an exotic pet birdnatchelY
andfour hospitals. The 81non protected sa/llpleswere al/
negative for C.neoformans, meanwhile 35 (24.3%) ji-om
the 1-14 protected sGmples were positive.
The best result was obtained by Staib agar with
bipheny l (88.6% of strains detected).
The 35 strains isolated were separated into their
sero~}pes by Ihe CGB agar (canavanine, g~vcine and
bromorhymol blue agar), ami resulted to be al/, as
expected, to belong to serotype A or D.
Ir is reco/lllllended for illl/J/unoco/llpromised persons nol lo expose themsell'es to places where C.
neoformans can be found and lo be cautious lI'ith birc/s
as pets.

• Tomado de la Tesis d~ Magister de Std:,n SununalUl Bartling. aprobada en la Fac. de !\"ledicina de la UniVersidad de Chil e el 15 de Nov. de 1993.
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INTRODUCCION

MATERIAL Y METODOS

Cr"Vptococcus neoformans es uno de los hongos
patógenos más importantes que ha sido reconocido como
causa frecuente de micosis profundas. Puede afectar
cualquier órgano del cuerpo, pero los sitios preponderantes de iJÚección son los pulmones y el sistema nervioso
central, seguido por las afecciones cutáneas (15. 42).
Recientemente se ha constatado que la próstata
juega un rol importante como reservorio, siendo la responsable de la mayoría de las reactivaciones, por la baja
penetración a la glándula de los antimicóticos de uso
habitual, laAJÚotericinaBy la 5 Flucitosina (28.29.30.33).
La inmunosupresión celular es un factor
predisponente fundamental para padecer criptococosis y
su frecuencia ha aumentado conjuntamente con el número de individuos con alteraciones en su sistema inmune.
Antiguamente estaba siempre relacionada con las enfermedades liJÚoproliferativas. corticoterapias o con el tratamiento inl11unosupresor por trasplantes de órganos.
pero ultima mente se asocia sobre todo con la enfermedad
del SIDA (12 , 13.14, 18. 19.27.31) . Actualmente, la
criptococosis ocupa el cuarto lugar dentro de las iJÚecciones oportunistas en personas afectadas por SIDA en los
Estados Unidos (15). Existen también trabajos nacionales que relacionan estas dos enfermedades. Es así que. en
un estudio realizado el año 89, de un total de 17 eJÚermos
VIH (+), en 3 (18%) se constató una criptococosis (12)
y en un trabajo publicado reciente. de 13 casos de
criptococosis meníngeas diagnosticadas. 9 (69%) correspondieron a personas VIH( +) (17).
La infructuosa búsqueda del hongo hasta el momento en suelos chilenos (41.43). motivó la realización de
este trabajo para intentar demostrar su presencia en el
medio ambiente y así determinar si constituye un riesgo
para los e¡úermos con inmunodeficiencias en nuestro
país. Para su efecto, se analizaron principalmente deposiciones secas de distintas aves confinadas y de recintos
hospitalarios, utilizando dos medios de cultivo que en la
literatura han demostrado un buen rendimiento para su
aislamiento.
El objetivo general de este trabajo fue pesquisar la
presencia de Cryptococcus l1eoformal1s en deyecciones
de aves confinadas y recintos hospitalarios de la región
Metropolitana. Los objetivos específicos fueron : 1).
Cultivar deyecciones de aves para aislar C. lIeoforman s.
2). Evaluar el rendimiento comparativo de cuatro medios
de cultivo para Cryptococcus lIeoformal1s. eil base a
semillas de Guizotia abyssillica o ácido caféico (TCC).
con y sin inhibidorde hongos filamentosos y 3). Diferenciar
los cepas aisladas en sus serovariedades AD y Be.

Este trabajo se encuentra subdividido en dos partes:
la primera, se realizó durante los meses de julio a octubre
del año 1991 , en la cual se tomaron muestras de deposiciones de palomas, expuestas a la influencia del medio
ambiente, de cuatro recintos hospitalarios y la segunda,
durante los meses de marzo, abril y mayo de 1993. En
éstas se tomaron muestras de deposiciones secas d
diversas aves, protegidas de la lluvia y de la influencia
directa de los rayos solares.

66

Primera parte:
Se tomaron 81 muestras en cuatro hospitales de
Santiago, en cuyos recintos habitan palomas. Los hospitales fueron : Hospital del Salvador, Hospital Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias y Cirugía
Torácica Dr. Enrique Laval M .. Hospital Clínico de I
Universidad de Chile José Joaquín Aguirre y el Hospital
Paula Jaraquemada. En cada lugar se tomaron 18 muestras: 6 de heces frescas de palomas. 6 de deposiciones
secas y 6 de tierra contaminada con deyecciones. salvo
en el Hospital Salvador donde se alcanzó a tomar)
analizar 9 muestras adicionales (3 de cada grupo).
Para la toma de muestra. se utilizó el método de
Gugnani modificado (5). que consiste en lo siguiente: 5
grs (app.) de deposiciones. se suspendieron en 30 mi de
suero fisiológico en un frasco estéril que contenía
clora¡úenicol en una concentración de 0.1 mgr/ml. Si I
muestra no podía sembrarse en el mismo día. se mantuvo
refrigerada a 4°C. La muestra se homogenizó agitándol
rigurosamente, primero en fom1a manual y posteriormente
durante 15 mino en un agitador Eberbach. Después de 30
min o de decantación. se sembró 0. 1 a 0.5 mi del
sobrenadante en los medios de cultivo selecci0l!.ados, que
se incubaron a 37 Y 26°C. Los cultivos se observaron
después de 24 hrs. y por un período de 14 días (35).
Los medios de cultivo escogidos fueron el medio de
Staib, Corn Meal Tween 80 Agar (CT A)(8), ligeramente
modificado por nosotros y el Tween 40 Corn Meal Cafei
Acid Agar en base a maicena (TCC).
El medio de Staib o Birdseed agar, se preparó de l
siguiente forma : se muelen 50 grs de G. abyssinica enu
pulverizador y se le agregan 1000 mi de agua destilada)
se hierve la mezcla durante 30 min .. posteriormente se
pasa por un filtro de papel y se le agrega 1 gr de dextrosa
1 gr de KHl04 , 1 gr de creatinina, 15 grs de agar, 0.1 g~
de cloraJÚenicol y los restantes mi de agua destilada para
completar nuevamente los 1000 mI. El medio adquier

CryplOCOCCIIS neoformans - S. Sammann B. el al.

un color café verdoso, semitransparente. C.neoformans
en este medio presenta colonias características, de un
color café claro a café oscuro El TCC se preparó agregándo
a 1000 mi de agua destilada 40 grs de maicena, 18 grs de
agar,3 mi de Tween 40, 0.3 gr de ácido caféico y 0.1 gr
deeloranfenicol. El color final del medio es blanco, con
superficie finamente granular y Cryptococcus crece
formando colonias de color café oscuro a negro. Ambos
medios se esterilizan en autoclave a 121°C durante 15
minocon 15 lb/in2 de presión.
Para la biotipificación se usó el medio CGB
(canavanina-glicina-agar azul de bromotimol), con los
siguientes ingredientes: 880 mi de agua destilada, 20 grs
deagar, 100 mi de solución Ay 20 mi de solución B. La
solución A, se prepara agregando a 100 mi de agua
destilada, 10 grs de glicina, 1 gr de KHryPO 4 ,1 gr de
MgS0 4, I mg de HCL de tiamina y 30 g de L-Canavanina,
ajustandose a pH 5.6. La solución se esteriliza mediante
filtración (0.45~m Nalgene). La solución B, consiste en
100 mi de agua con 0.4 gr de azul de bromotimol. Para la
preparación final , a 880 mi de agua destilada se le
agregan 20 mi de la solución B y 20 grs de agar y se
autoclavan. Posteriormente, antes de enfriarse, se agregan
los 100 mi de la solución A. El color final es amarillentoverdoso (Ph 5.8 ± 0.1). Un resultado positivo para
Cryptococcus neoformans var. gattii (serotipo BC).
consiste en un viraje de color del agar, a azul cobalto (ph
7.0), por la producción y acumulación de amonio a partir
de la glicina.(7, 10).
La identificación final de las posibles cepas de
Cryptococcus y de algunas otras levaduras, se hicieron
mediante pruebas de filamentización, morfología, prueba
de tubos germinales, examen directo con tinta china.
orecimiento a 37°C, detección de ureasa, asimilación de
nitrógeno y de hidratos de carbono (11). Para la asimilaoión de nitrógeno se ocupó el nitrato de potasio y para el
auxanograma se ocuparon 6 hidratos de carbono:
dextrosa. galactosa. lactosa, sacarosa. maltosa e inositol.

Segunda Parte:
Se recolectaron un total de 144 muestras en la
Región Metropolitana. De éstas. 48 fueron tomadas de
jaulas de aves en el Zoológico del Parque Metropolitano
de Santiago. 53 en un criadero de aves exóticas. y 43 en
4 recintos hospitalarios de Santiago: Hospital de la
FACH, Hospital Instituto Oncológico Dr. Caupolicán
Pardo Correa. Hospital José Joaquín Aguirre y del Hospital Clínico de la Universidad Católica de Chile. Las 43
muestras recolectadas en los hospitales en esta segunda
parte. fueron las únicas que correspondieron a deposiciones d€ palomas.

Para la toma de muestra, se utilizó el método de
Gugnani modificado antes descrito. Se mantuvo las
mismas precauciones y se empleó el mismo procesamiento de las muestras, con la excepción que se eliminó la
incubación de los medios de cultivo a 37°C, incubándolos
todos a 26°C. También se alargó el tiempo de observación
de las muestras de 2 a 4 semanas. Las fórmulas de los
medios, GA y TCC utilizados, se mantuvieron y se
añadieron dos medios iguales a los anteriores, GBI (de
Staib) y TBI (ác. caféico ), con la única diferencia que a
los últimos dos se les agregó bifenilo al 0.1 % (un inhibidor
de hongos filamentosos) . Esto se logró disolviendo Igr.
de bifenilo en 20 mi de alcohol absoluto y agregándolo al
medio. El medio para la biotipificación no sufrió
modificaciones.
Para comparar el rendimiento de los 4 medios de
cultivo, se usó ANOVA con p= 0.05.

RESULTADOS
Primera Parte:
No se pesquizó Cryptococcus neoformansen las 8 l
muestras estudiadas, pero sí algunas especies de importancia médica como: Candida albicans (Robin) Berkhout.
Candida krusei (Castellani) Berkhout, Candida
pseudotropicalis (Castellani) Basgall , Candida
parapsilosis (Ashford) Langerton et Talice, Candida
tropicalis (Castellani) Berkhout, Torulopsis stellata
(Kreoemer et Krumbholz) Lodder, Torulopsis candida
(Saito) Lodder y Cryptococcus ¡aurentU (Kufferath)
Skinner. Los hongos que se aislaron con mayor frecuenciafueron: Rlzodotorulaspp. (39.5%), C. krusei(27.2%),
seguidas por Aureobasidium pullulans (de Bary) Am
varo melanigenum Hermanides - Nijhof (18.5%). (Tabla
1)

Segunda Parte:
En 35 (24.3%) de las 144 muestras protegidas se
aisló C. neoformans. Su distribución según su procedencia
fue: ll de48 muestras (22 .9%) tomadas en el Zoológico,
8de53 muestras(l5 .1%) del criadero y 16de43 muestras
(37.2%) de los hospitales.
Las muestras positivas de Hospitales se distribuyeron en los distintos recintos como sigue: 4 de 11 muestras
(36.4%) del Hospital de la FACH, 2 de 5 muestras (40%)
del Hospital 1. 1. Aguirre, 3 de 20 muestras (15%) del
Hospital Caupolicán Pardo y 6 de 7 muestras (85.7%) del
Hospital Clínico de la Universidad Católica.
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Tabla 1

Tabla 2

Dist.-ibución de Hongos Levaduriformes aislados en
81 muestras no protegidas

Especies de aves con desarrollo de C. neoformans
en sus deyecciones

Hoogo
/Muestra

Frescas Secas
0=27
0=27

Rhodotorula
spp.
C. krusei
C. parapsilosis
C. pseudotropica lis
C. tropicalis
C. albicans
T. stel/ata
T. camlida
A . pul/ufans var.
melaJl igell U 111
C. faurentii
C. neoformalls
Total

10

10
2
2
2
I
2

O
2

O
O
31

8
3

O
2

O
I

Tierra
0=27

Total
0=81

14
5
I

32 (39.5%)
22 (27.2%)
3

I
2
I

O
O

()

7
2

6
O
O

O
23

I

31

5
4
3
2
I
15 (18.5%)
2

O
89

Especies de
Aves

Muestras
Estudiadas Positivas

ZOOLOGICO
Catita Australiana
Tórtola Beige
Gallo de Roca
Cardenal Gris, Diuca común. lal común. Chincol
Lechuza
Pavo Real. Loro Cachai'ía
Loro Cachai'ía
Loro Tricachue
CRIADERO
Codornices
Brhamas. Trintres
Cochinchina Plateada
Ga llinas varias
Pavos
Tota l

De las especies de aves con desarrollo de C.
neoformans en sus deyecciones. tanto del Zoológico
como del criadero. fueron positivas 19 muestras de un
total de 4 1 estudiadas: 11 de ellas correspondieron al
Zoológico y 8 al criadero.
E l gallo de roca tuvo el mayor número de muestras
positivas en las del Zoológico y las gallinas en las del
cr iade ro. Las 8 muestras positivas del criadero.
corresponden a 7 jaulas distintas. de un total de 20 jaulas
examinadas y las muestras agrupadas bajo el nombre de
"gallinas varias" corresponden a tres jaulas diferentes
(Tabla 2).

El tiempo promedio empleado en presentar cambios
de viraje es significativamente superior para los medios
T CC y TB!. que para GA y GEl (p< 0 .05). (Tabla 3)
La positividad obtenida usando combinaciones de medios. es claramente mayor cuando está presente el GBI
(>91.4%). que cuando está ause nte (77.1%). (Figura 2)
Todos los serotipos aislados correspondieron al
AD.
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2
I

2
2
4
4

2
I
I
I

2
2
2
9
2

1
I
I
4
I

41

19

3

Tabla 3
Tiempo de Detección de colonias pigmentadas de
C. neoformans en los dife.·entes medios (días)
Medio
Días

Rango
Promedio*

El rendimiento fue significativamente superior en
el medio GBI, que en los restantes (p< 0.00 1) Entre las
otras 3 no hubo diferencias de interés (Figura 1).

3
4
5

GA

GBI

TCC

TBI

0=21

0=31

0=23

"=24

2-8

4-12

5-13

5- 13

.3

5.9

9.1

9.3

*D.S. P (GA-GBI) vs . (TCC-BI) < 0.05

DISCUSION
Las diferencias en la metodología observada entr
la primera y segunda parte. se debieron fundamental,
mente a sugerencias hechas por el Profesor Staib del
Instituto Robert Koch de Berlín. que al analizar la
primera parte. hizo notar lo importancia que tiene I~
existencia de una acumulación de deposiciones de las
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aves ( no sólo de palomas), bajo condiciones de sequedad
yprotegidas de la influencia directa de los rayos solares,
para obtener un buen resultado, el que se refleja soloen la
pO"sitividad .obtenida en la segunda parte del trabajo
(24.3%), Fue fundamental también, haber usado cuatro
, medios especiales para la detección de e neoformans,
situación ' que puede haber sido una de las causas
,'principales de la negatividad en sus hallazgos en nuestro
medio nacional. Así, el intento de aislamiento de C.
neoformans en Valdivia por Zaror et al., el año 1980
. (43), los cuales estudiaron principalmente deyecciones
·de palomas y gallinas, y el trabajo de Toro y Piontelli del
año 1985 (41), quienes analizaron suelos arenosos en
búsqueda de levaduras patógenas. Staib, durante los
-años 1'984: 1988. realizó un trabajo similar al nuestro,
estudiando deposiciones de aves en distintos recintos
cerrados de Berlín, incluyendo al zoológico (32). En ese
lapso de tiempo analizó 294 muestras de 70 especies de
aves, encontrando un 5.78% de C. l1eoformans. La
positividad obtenida fue de un 10%, menor que nuestros
hallazgos en el Zoológico (22.9%).
El análisis adicional de otras colonias
levaduriformes encontradas, mostró una distribución
semejante a lo realizado por Zaror et al., en la ciudad de
Valdivia (43 , tabla 1). Son comparables los hallazgos de
levaauras de importancia médica como C. albicans, C.
krusei,·C. pseudotropicalis, C. parapsilosis y C. tropicalis (3 ,4, 13,36), También coinciden las dos primeras
frecuencias de Rlwdotorula spp. (39.5%) y C. krusei
(27.2%). Debemos destacar los hallazgos de A. pullulal1s
var.. melanigenum,por su importancia en el diagnóstico
diferencial con Cryptococcus. Es productor de un
pigmento negro y corno se aprecia en la tabla 1, es
bastante frecuente en las muestras. Además tiene una
primera fase de crecimiento similar a Cryptococcus, pero
después de algunos días filamentiza y produce micelio
aéreo.
En nuestra investigación, se ensayaron cuatro medios selectivos que pueden ser usados en clínica para un
diagnóstico rápido, de los cuales uno es el medio de Staib
yel otro contiene corno principio activo al ácido caféico,
ambos con y sin bifenilo. El ácido cafeico es oxidado en
sus grupos hidroxilos en las posiciones 3,4 por la
fenoloxidasa que se encuentra en la membrana del C.
neoformans, dando origen a un polímero de melanina,
que otorga el color café a la colonia. El medio de Staib
ha demostrado ampliamente su eficacia en el aislamiento
de Cryptococcus, mientras que los medios en base a ácido
caféico cuentan con menos trabajos y demostraciones.
Otra razón por la cual se escogió el medio TCC, fue
por la dificultad en obtener la semilla de Guizotia

abyssinica en Chile.
El mayor crecimiento y la rápida coloración café,
se observó en el medio GA, hizo posible la identificación
del primer C. neoformans aislado del ambiente (deyección
de tórtola) en Chile al segundo día. El GBI mostró una
positividad al cuarto, mientras que los otros dos,
demoraron 10 días; por lo que en un principio se
consideraron negativos. Se observó que los medios en
base a maicena y ácido caféico poseen una actividad
inhibitoria sobre el crecimiento de varios hongos y sobre
la velocidad de crecimiento de C.neoformans, sobre todo
el medio TEI. Con respecto a la coloración, las colonias
generalmente producían un color café claro típico en los
medios GA y GBI, que se oscurecía con el transcurso del
tiempo, y un color café oscuro a casi negro en los medios
TCC y TBI. El mejor rendimiento del medio GBI en
comparación a GA, se debe fundamentalmente al menor
sobrecrecimiento de hongos contaminantes en el primero, lo que facilitó el reconocimiento de Cryptococcus.
Cabe mencionar que algunas especies de Penicillillm impiden el cambio de color sobre el medio de
Staib, por lo cual su contaminación puede afectar el
rendimiento (30). El medio TCC presentó también una
actividad inhibitoria sobre los hongos contaminantes,
pero menor que en los con bifenilo. Esto dificultó el
aislamiento de C.neoformans en algunas muestras de
este medio, por la menor velocidad de crecimiento de la .
levadura en compa raci ón con algunos hongos
filamentosos. En las muestras clínicas el problema de la
contaminación fúngica es bastante menor. Pensamos que
el medio GA o de Staib resulta ser el más recomendable,
pero por la dificultad de obtener las semillas de Guizotia
abyssinica creemos que el medio TCC representa una
buena alternativa.
El hecho que solamente aislarnos CryptocoCclls
neoformans var. l1eoformalls mediante el medio CGB es
concordan}e con los hallazgos de otros trabajos (10,40) Y
confirma nuevamente, que las deposiciones de...aves no
forman parte del habitat natural del Cryptococcus
IIeoformalls var. gattii.
En las preparaciones microscópicas con tinta china
de los cultivos primarios, pudimos comprobar, como fue
descrito también por Nonnan Conant (2), la presencia de
tubos germinales cortos. En esta etapa casi no se advierte
cápsula, la que se desarrolla recién en forma más notoria
en los subcultivos.
No usamos la inoculación experimental en ratones
blancos para demostrar la patogenicidad de las cepas
aisladas. ya que la virulencia de estas cepas ha sido
demostrada en otros trabajos (1 5,24).
Mucho se ha especulado sobre los mecanismos de
dispersión del C. Ileoformans y el rol de la paloma en ese
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aspecto (1.3 ,8.37.39). Con Swinne, quién aisló por
primera vez el hongo del buche de las palomas (37). tuvo
auge la teoría endosaprofitica, o sea que la paloma
portaría el hongo en el buche. Hubo posteriormente otras
investigaciones. que también tuvieron éxito en aislar el
hongo de esa parte anatómica (6.9,24). A pesar que la
frecuencia de portación reportada por estos investigadores fue relativamente baja (1 .25% a 8.2%). permitió
aceptar ampliamente el concepto de la paloma como
portadora.
Es necesario tener presente que el hongo no sólo se
ha aislado de deyecciones de palomas, sino también de las
excretas de muchas otras aves (8.20.23 ,26), incluso de
deposiciones de murciélagos (4) Y también del aire (25.
31. 32.37). Basándose en datosy los resultados irregulares
de portación en las palomas reportados por Swinne
(38.39), estos sugieren un rol más bien secundario de la
vía endosaprofítica y dan una mayor importancia a los
otros mecanismos de dispersión del hongo. tales como: la
vía aérea y el transporte en el plumaje. Se demostró por
primera vez en 1962. que las deyecciones de aves con sus
componentes nitrogenados de bajo peso molecular
(purinas. creatinina. urea etc.). forma un substrato nutritivo para el taxon (21). C. neoformans es capaz de
degradar estos compuestos nitrogenados altamente concentrados. además de ser resistente a la desecación (22).
Si este material orgánico es expuesto a la humedad o a la
lluvia. el crecimiento concomitante de bacterias que
producen una alcalinización del medio. llevan a la muerte
el Cryptococcus (32). Estas circunstancias son las res-

ponsables de que generalmente no se recupere de lugares
expuestos a la influencia del medio ambiente. La baja
positividad de C. neoformans obtenida en deposiciones
frescas ( en nuestro caso fue negativa), como los trabajos
de Gugnani (5) y de Restrepo (16), confirman este
planteamiento. Pensamos por lo anterior, que además de
la vía aérea, la portación del hongo entre el plumaje de la
paloma. constituiría un mecanismo de dispersión
importante. Los propágulos serían principalmente lleva·
dos de esa forma de un palomar a otro, colonizando las
deposiciones secas ya previamente acumuladas. La
condición de la paloma como portadora del Cryptococcus
en su buche. se debería a degluciones accidentales.
Como el hongo se aisló de diferentes lugares
geográficos de Santiago. es de suponer que se encuentra
ampliamente distribuido en la región Metropolitana. En
los recintos hospitalarios, fue aislado del entretecho de
los edificios. donde se refugiaban las palomas y por ende
existía una acumulación de heces bajo condiciones
óptimas para su colonización. Con respecto al criadero)'
las deyecciones de las aves presuntamente positivas, cabe
mencionar queen época de no apareamiento, lasjaulasde
las diferentes especies de gallinas se encuentran abiertas,
permitiendo una libre circulación de éstas. Por esto, las
excretas positivas se atribuyeron a las aves que
normalmente residen en las jaulas. Esta situación no se
observó en el Zoológico. ya que las jaulas siempre se
mantienen cerradas y todas las aves examinadas tienen
una larga permanencia en ellas.

Figunl 1: Rendimiento comparativo de diferentes medios de cultivo en el aislamiento de 35 cellas de
C. neoformans (%)
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Figura 2: Rendimiento acumulativo al usar combinaciones de medios de cultivo (%)
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CONCLUSIONES
Estos resultados corresponden a los primeros aislamientos de C. neoformans en nuestro país desde una
fuente exógena natural (deyecciones de aves) . Es
importante destacar que las muestras positivas fueron
obtenidas de lugares protegidos de la lluvia y los rayos
solares y que el rendimiento de los medios de cultivo en
las muestras protegidas fue satisfactorio ( 24.3%) . La
presencia de C.neoformans en todos los lugares
examinados (Hospitales, Zoológico y Criadero), permite
supaner una amplia distribución geográfica en la Región
Metropolitana. Los cuatro medios de cultivo empleados
resultaron ser eficaces para el aislamiento del hongo,

pero el más efectivo para recuperar la levadura de las
muestras de deyecciones de aves, fue el de Staib con
bifenilo (88.6%), mientras que el más rápido para
detectar C. neoformans fue el de Staib sin bifenilo (2
días). Todas las cepas de C. neoformans var.neoformans,
correspondieron a los serotipos AD.
Actualmente no puede despreciarse el riesgo de
contagio en personas inmuno-comprometidas y es por lo
tanto aconsejable, que éstas no se expongan a los lugares
dondefrecuntemente habita C.neoformans, ni mantengan
aves enjauladas como mascotas.
Es esencial considerar en clínica el empleo rutinario
de un medio de cultivo de diagnóstico rápido.
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