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RESUMEN 

 

Las levaduras del complejo C. neoformans/C. gattii son los agentes etiológicos causantes 

de criptocococis; C. neoformans es patógeno oportunista para personas con el sistema 

inmunológico debilitado y C. gattii es el patógeno primario de criptococosis en personas 

inmunocompetentes. C. neoformans presenta distribución mundial, y es principalmente 

recuperado de guano de palomas mientras C. gattii se encuentra asociado mayormente a 

detritos de árboles, e inicialmente fue detectado en Eucalyptus sp. El complejo C. 

neoformans/C. gattii se organiza en dos variedades, cinco serotipos y ocho tipos 

moleculares. En este estudio se evaluaron muestras ambientales (detritus de árboles y 

guano de palomas) recuperadas en tres municipios de Tamaulipas: Reynosa, Rio Bravo y 

Matamoros. Las muestras ambientales fueron procesadas mediante métodos 

microbiológicos y moleculares para la obtención de aislados con características de 

Cryptococcus sp., posteriormente los aislados identificados como el complejo C. 

neoformans/C. gattii fueron caracterizados molecularmente para la identificación de los 

serotipos y tipos moleculares mediante PCR-RFLP del gen URA5 y PCR-Multiplex. Se 

identificaron 8 aislados cada uno proveniente de una muestra diferente, 7 aislados fueron 

identificados como especie C. neoformans recuperados de guano de palomas, 2 fueron 

identificados como C. neoformans var. grubii serotipo A, 3 aislados con el tipo molecular 

VNI y 2 aislados C. neoformans var. neoformans serotipo D-VNIV. Así también un 

aislado se identificó como el tipo molecular VGII recuperado de una muestra de árbol del 

género Fraxinus sp. Los aislados fueron identificados solo en Río Bravo y Matamoros 

con una prevalencia del complejo C. neoformans/C. gattii del 2.6% (8/300) de guano de 

palomas y detritus de árboles. Se encontró una baja prevalencia del complejo C. 

neoformans/C. gattii en el noreste de Tamaulipas similar con otros autores.  
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ABSTRACT 

 

The C. neoformans / C. gattii complex are the etiologic agents causing criptococcosis; C. 

neoformans is an opportunistic pathogen affecting people with suppressed immune 

system and C. gattii is a primary pathogen of cryptococcosis in immunocompetent 

persons. C. neoformans has worldwide distribution, mainly recovered from pigeon guano 

and C. gattii is mostly associated with detritus of trees, and initially was detected in 

Eucalyptus sp. The C. neoformans / C. gattii species complex are organized into two 

varieties, five serotypes and eight molecular types. In this study, environmental samples 

(tree detritus and pigeon guano) that were recovered from three municipalities of 

Tamaulipas were evaluated including Reynosa, Rio Bravo and Matamoros. The 

environmental samples were processed with microbiological and molecular methods to 

obtain isolates with characteristics of Cryptococcus sp. Later the isolates identified as the 

C. neoformans / C. gattii complex were characterized by molecular techniques for the 

identification of serotypes and molecular types using PCR-RFLP of the URA5 gene and 

PCR-Multiplex. We identified 8 isolates each coming from a different sample, 7 isolates 

were identified as C. neoformans recovered from guano, 2 were identified as C. 

neoformans var. grubii serotype A, 3 isolates with molecular type VNI and 2 isolates C. 

neoformans var. neoformans serotype D-VNIV. Also, an isolate was identified as VGII 

molecular type recovered from a tree sample of Fraxinus sp. The isolates were identified 

only in Rio Bravo and Matamoros with a prevalence of the C. neoformans / C. gattii 

complex of 2.6% (8/300) in guano of pigeons and detritus of trees. With all the above, a 

low prevalence of the C. neoformans / C. gattii species complex in the northeast of 

Tamaulipas was detected. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El complejo Cryptococcus neoformans/C. gattii consta de dos levaduras encapsuladas 

patógenas que afectan al ser humano y son causantes de criptococosis. C. neoformans 

está comúnmente asociada a pacientes inmunocomprometidos y C. gattii a pacientes 

inmunocompetentes. La afectación por estos dos patógenos comienza con la inhalación 

de las basidiosporas o levaduras desecadas siendo los pulmones la entrada principal, y 

generalmente se presenta de manera asintomática y luego se auto-limita y resuelve, 

aunque en algunos casos, como pacientes inmunocomprometidos se presentan 

manifestaciones clínicas y posteriormente puede diseminarse a otros tejidos (Negroni, 

2012). 

C. neoformans es comúnmente asociado al guano de palomas en especial del género 

Columba sp (Canónico-González et al. 2013; Takahara et al. 2013) y en menor frecuencia 

se ha reportado la levadura en el guano de otras aves (Lopez-Martinez et al. 1995; 

Ferreira-Paim et al. 2011). C. gattii inicialmente fue aislado de Eucalyptus sp en climas 

tropicales y subtropicales, sin embargo, se después reportó en varios países en árboles 

como Pinus canariensis, Liquidamar styraciflua y Metrosideros excels (Springer et al. 

2014). Además, se identificaron 54 especies de árboles diferentes como hospederos de C. 

gattii, lo cual nos indica su amplia distribución geográfica (Springer et al. 2010). 

El complejo C. neoformans/C. gattii se organiza en dos variedades, cinco serotipos y ocho 

tipos moleculares: C. neoformans var. grubii (serotipo A) que corresponde a los tipos 

moleculares VNI y VNII, C. neoformans var. neoformans (serotipo D) del tipo molecular 

VNIV y el híbrido AD del tipo molecular VNIII. La especie C. gattii, incluye los tipos 

moleculares VGI, VGII, VGIII y VGIV, y ningún tipo molecular es específico de algún 

serotipo B o C. Las diferencias bioquímicas de las dos especies son observadas por su 

crecimiento fenotípico en diferentes medios (Pham et al. 2014; Kwon-Chung et al. 1982). 

Con base a los polimorfismos detectados en la secuencia de su DNA es posible diferenciar 

los tipos moleculares antes mencionados (Meyer et al. 2003). 
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En el presente trabajo se evaluaron muestras ambientales (guano de palomas y detritos de 

árboles) recolectadas de Reynosa, Matamoros y Río Bravo, empleando diferentes medios 

diferenciales y selectivos y posteriormente se llevó a cabo la caracterización molecular 

mediante PCR-RFLP y PCR-Multiplex para conocer la distribución de los tipos 

moleculares pertenecientes al complejo C. neoformans/C. gattii.  
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Características del complejo C. neoformans/C. gatii  

 

Las levaduras del género Cyptococcus y principalmente las que integran el complejo C. 

neoformans/C. gattii son la principal causa de criptococosis. Desde hace más de un siglo 

estas levaduras han sido renombradas, a partir del conocimiento generado por sus 

diferencias fenotípicas, bioquímicas y genéticas (Lin, 2009). 

Los estudios tienen un inicio en 1894, cuando Sanfelice aisló la levadura de un jugo de 

durazno en Italia, y nombrándola como Saccharomyces neoformans En ese mismo año 

en Alemania, Busse y Buschke observaron la levadura en una lesión de tipo sarcomatosa 

de la tibia de un paciente de 31 años, nombrándola Saccharomyces hominis. En 1895, 

Curtis aisló la misma levadura de una lesión mixoide. Posteriormente en 1901, Vuillemin 

no observó ascoroporas características de Saccharomyces, sugiriendo clasificarla como 

el género Cryptococcus. Sin embargo, 1916 Stoddart y Cutler estudiaron la levadura a 

partir de dos casos de meningitis y fue nombrada como Torula histolytica, siendo este 

nombre empleado por un largo tiempo (Bovers et al. 2008; Lin y Heitman, 2006). La 

confusión de la identidad del agente etiológico de la criptococosis persistió hasta que 

Benham realizó estudios extensos con los aislados clínicos previamente obtenidos por 

Sanfelice, Busse y Curtis, y concluyó que los aislados pertenecían a una misma especie 

con dos variedades, basado en las diferencias morfológicas y serológicas. Finalmente fue 

remplazado el nombre de la levadura de Torula histolytica a Cryptococcus neoformans 

(Bovers et al. 2008; Benham, 1935). 

Continuando con los estudios, Evans en 1950, analizó 19 cepas de C. neoformans y las 

diferencias antigénicas en la capsula polisacárida le permitieron identificar a tres tipos 

serológicos como tipos: A, B y C (Evans, 1950). Posteriormente la sero-tipificación de 

106 aislados de C. neoformans permitió descubrir aislados con el serotipo D y aislados 

con el mismo serotipo A y D (Wilson et al. 1968). 

La fuente ambiental de C. neoformans fue conocida hasta 1951, cuando la levadura fue 

aislada a partir de suelo (Emmons, 1951). Posteriormente la especie C. neoformans fue 
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reportada con mayor frecuencia, aislada a partir de los nidos y guano de las palomas 

(Emmons, 1955). 

En 1970, Gattii y Eackels observaron formas atípicas de las levaduras de C. neoformans 

en pacientes, considerando a estas levaduras como una nueva variedad, para lo cual 

propusieron el nombre Cryptococcus neoformans (San Felice) Vuillemin var. gattii var. 

nov (Gatti y Eeckels, 1970). También Vanbreuseghem estudio la morfología de estas 

levaduras y propuso el nombre de Cryptococcus neoformans var. gattii (Vanbreuseghem 

y Takashio, 1970). 

Posteriormente, Know-Chung propuso organizar C. neoformans en dos variedades, C. 

neoformans var. neoformans (serotipo A y D) y C. neoformans var. gattii (serotipo B y 

C) debido a las diferencias bioquímicas observadas de los serotipos en el medio L- 

Canavanina glicina azul de bromotimol (CGB) (Kwon-Chung et al. 1982). No fue hasta 

1990, que se reportó en Australia el primer hábitat natural de C. neoformans var. gattii 

en árboles del género Eucalyptus camuldelensis(Ellis y Pfeiffer, 1990). Posteriormente 

por las diferencias genéticas Franzot et al. (1999) propusiron incluir una nueva variedad 

C. neoformans var. grubii correspondiente al serotipo A.  

En 2002, Kwon-Chung y colaboradores compararon las secuencias de DNA de los genes 

URA5, CNLAC1, CAP59, CAP64, IGS e ITS, lo cual permitió la construcción de árboles 

filogenéticos, y los resultados mostraron que C. neoformans var. neoformans y C. 

neoformans var. gattii eran diferentes y deberían ser consideradas como especies 

distintas. Por lo cual el nombre propuesto para las especies fue de C. neoformans y C. 

gattii (Kwon-Chung et al. 2002). Así también los aislados fueron clasificados por las 

diferencias morfológicas entre sus telemorfos Filobasidiella neoformans y F. bacillispora 

de las especies C. neoformans y C. gattii respectivamente. En la figura 1 se observan las 

diferencias fenotípicas en el tamaño y forma de las basidiosporas (Kwon-Chung y Varma, 

2006). 
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Figura 1. Telemorfos del Complejo C. neoformans/C. gatii. (A) F. neoformans 

(serotipo A, D, AD) y (B) F. bacillispora (serotipo B, C). Foto tomada de Kwon-Chung 

y Varma, (2006).  

 

Las basidiosporas son consideradas la fuente infecciosa de la criptococosis, y la 

reproducción de estas partículas se presenta en una transición dimórfica, de crecimiento 

filamentoso a basidiosporas por dos vías, apareamiento y fructificación monocariótica. El 

tipo de apareamiento es determinado por el locus MAT con un sistema de apareamiento 

bipolar, mediante los alelos α y a (Lin y Heitman, 2006). Los aislados con el tipo 

apareamiento α son las más frecuentes en la naturaleza (Kwon-Chung et al. 2014). 

Finalmente, por las diferencias fenotípicas, bioquímicas y moleculares el complejo 

Cryptococcus neoformans/C. gattii está organizado en dos variedades, cinco serotipos y 

ocho tipos moleculares como se muestra en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Taxonomía del complejo C. neoformans/C. gattii. 

Género  Especie Variedad Serotipo Genotipos  

Cryptocococcus neoformans grubii A VNI, VNII 

Cryptocococcus gattii - B VGI-VGIV 

Cryptocococcus gattii - C VGI-VGIV 

Cryptocococcus neoformans neoformans D VNIII 

Cryptocococcus neoformans  AD VNIIV 
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Sin embargo, para al 2015 se propuso una nueva taxonomía del complejo C. 

neoformans/C. gattii, el cual queda clasificado en siete especies y 4 especies hibridas 

como se muestra en el cuadro 2. (Hagen et al. 2015). 

Cuadro 2. Taxonomía propuesta del complejo C. neoformans/C. gattii propuesta por 

Hagen 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la especie Genotipo Nombre de especies propuesta 

Cryptococcus neoformans 

var. grubii 

VNI Cryptococcus neoformans 

VNII 

Cryptococcus neoformans 

var. Neoformans 

VNIV Cryptococcus deneoformans 

Cryptococcus neoformans 

Híbrido  

VNIII Cryptococcus neofromans x deneoformans 

híbrido 

Cryptococcus gattii VGI Cryptococcus gattii 

VGII Cryptococcus deuterogattii 

VGIII Cryptococcus bacillisporus 

VGIV Cryptococcus tetragattii 

VGIV/VGIII Cryptococcus decagattii 

 - C deneoformans/C gattii híbrido  

 - C neoformans/C gattii híbrido 

 - C deneoformans/C deuterogattii híbrido 
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2.2 Ecología del complejo C. neoformans /C. gattii 

 

Las levaduras del complejo C. neoformans/C. gattii pueden ser aisladas a partir de 

diversos nichos ecológicos. Aunque se han realizado numerosos estudios para 

comprender su ciclo biológico en la naturaleza, este todavía no es claro, ni está 

completamente definido (Emmons, 1955; Kwon-Chung et al. 2014). 

La especie C. neoformans tiene una amplia distribución en el mundo y es capaz de 

sobrevivir en suelos, en las fisuras de árboles, vegetales, frutas y excretas de diversas aves 

(Cogliati, 2013). Se ha recuperado C. neoformans en suelos de parques a profundidades 

de 0-3 cm y 10-15 cm y en suelos cerca de árboles del género Eucalyptus camaldulensis. 

(Wójcik et al. 2013; Ellabib et al. 2016). Así también la levadura fue aislada en algunos 

frutos y vegetales tales como pomelos, limones, fresas, betabel y coliflor (Lopez-Martinez 

y Castañon-Olivares, 1995). Sin embargo, el nicho ecológico reportado con más 

frecuencia para aislar C. neoformans es a partir de excretas de aves, principalmente de 

palomas del género Columba sp (Kangogo et al. 2015; Canónico-González et al. 2013). 

Una característica reportada es que las excretas de palomas con aspecto seco favorecen 

el crecimiento de C. neoformans (Ferreira-Paim et al. 2011). Además, las excretas son 

ricas en nitrógeno y esto favorece el desarrollo de la levadura (Nielsen et al. 2007). Sin 

embargo, aunque C. neoformans se recupera del guano de palomas su origen no está claro, 

debido que ha sido aislado en la cloaca del ave, pero no ha sido recuperado de su tracto 

intestinal (Rosario et al. 2005), lo cual indica que no está infectando al ave y ésta funge 

más bien solo como portadora. Por otro lado, las palomas son un excelente dispersor de 

C. neoformans, ya que estas aves son habitualmente observadas en las ciudades y en el 

análisis de guano encontrados en hospitales, parques, viviendas, fábricas, escuelas y 

cárceles, se ha podido identificar esta levadura (Takahara et al. 2013; Mseddi et al. 2011). 

Adicionalmente C. neoformans también ha sido aislado a partir de diversos géneros de 

árboles (Mseddi et al. 2011; Colom et al. 2012) y recientemente se sugirió este hábitat 

como primario de C. neoformans dado que fue principalmente recuperado en las ranuras 

de los árboles en comparación de C. gattii y ahora podría ser considerado el guano de 

aves un nicho secundario y temporal para C. neoformans (Cogliati et al. 2016). 
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En el caso de la especie C. gattii, inicialmente presentaba una distribución restringida a 

climas tropicales y subtropicales, además el primer nicho ecológico reportado de C. gattii 

fueron los arboles Eucalyptus camaldulensis y E. tereticornis (Byrnes et al. 2011; Chen 

et al. 2014). Sin embargo, C. gattii no está restringida a ser aislada a un solo tipo de árbol, 

y se han identificado más de 50 especies de árboles diferentes como hospederos (Springer 

y Chaturvedi, 2010). Se sugiere que la asociación de C. gattii con las plantas es debido a 

la utilización del inositol, debido a que éste favorece su reproducción y crecimiento (Xue, 

2012). Además, la aparición de infecciones en personas por C. gattii en Canadá mostró 

una clara evidencia que esta especie se había extendido a zonas climáticas templadas 

(Chen et al. 2014). A partir de esta evidencia C. gattii fue identificada en suelos, el aire, 

superficie de árboles y agua dulce y salada en Canadá (Kidd et al. 2007). Asimismo, otros 

ambientes reportados del aislamiento de C. gattii son excretas de aves y polvo de casas 

lo que sugiere su diversidad de ambientes (Kangogo et al. 2015; Brito-Santos et al. 2015).  

 

2.2.1 Distribución de los tipos moleculares de especímenes ambientales  

 

La distribución global de los ocho tipos moleculares de aislamientos ambientales se 

muestra en la figura 2. En ésta se observa que el tipo molecular VNI es el más prevalente 

seguido del genotipo VGI. La distribución fue analizada a partir de 1710 aislamientos 

ambientales que se reportaron en diversos estudios. Descritos posteriormente por 

continente (MacDougall et al. 2007; Colom et al. 2012; Cogliati et al. 2016; Ferreira-

Paim et al. 2011; Refojo et al. 2009; Escandón et al. 2006; Meyer et al. 2003). 
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Figura 2. Distribución de los tipos moleculares provenientes de aislamientos 

ambientales en el mundo. Muestras ambientales de excretas de diversas aves y huecos 

de los árboles. (MacDougall et al. 2007; Colom et al. 2012; Cogliati et al. 2016; Ferreira-

Paim et al. 2011; Refojo et al. 2009; Escandón et al. 2006; Meyer et al. 2003). 

 

En América del norte, el genotipo VGII fue el más predominante (MacDougall et al. 

2007), seguido del tipo molecular VNI en México (Meyer et al. 2003). En América del 

sur, se detectaron a los ocho tipos moleculares,sin embargo, el más frecuente fue el 

genotipo VNI (Ferreira-Paim et al. 2011; Refojo et al. 2009; Escandón et al. 2006; Meyer 

et al. 2003). En Europa se detectó distribución de seis genotipos. El genotipo VNI se 

presentó con mayor frecuencia y principalmente de aislamientos de árboles, seguido del 

genotipo VNIV (Colom et al. 2012; Cogliati et al. 2016). En Africa, los genotipos VNI y 

VGI fueron encontrados en aislamientos de excretas de diversas aves tales como Gallus 

gallus, Geopelia striata, Corvus albus, Ploceus spekei, Leptoptilos crumeniferus 

(Kangogo et al. 2015). En Asia, se encontraron los tipos moleculares VNI y VGI con 

prevalencias similares. Los dos genotipos fueron identificadso de aislamientos de arboles 

(Chowdhary et al. 2011; Randhawa et al. 2011; Kidd et al. 2003; Sorrell et al. 1996; 

Vilcins et al. 2002). Las frecuencias de los tipos moleculares se puede observar en la 

figura 3.  
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Figura 3. Distribución de los ocho tipos moleculares por región del mundo. De un 

total 1710 de aislamientos del complejo C. neoformans/C. gattii (MacDougall et al. 2007; 

Colom et al. 2012; Cogliati et al. 2016; Ferreira-Paim et al. 2011; Refojo et al. 2009; 

Escandón et al. 2006; Meyer et al. 2003). 

 

2.3 Criptococosis: manifestaciones clínicas 

 

La criptococosis es una infección fúngica causada por las levaduras encapsuladas del 

complejo C. neoformans/C. gattii, el origen de la infección es exógena e inicia por la 

inhalación de las levaduras desecadas y posiblemente las basidiosporas por vía 

respiratoria (Kwon-Chung et al. 2014). Las manifestaciones clínicas de la infección 

fúngica con frecuencia están asociadas a personas con un sistema inmunológico 

debilitado, por ese motivo la criptococosis es más frecuente en pacientes con 

enfermedades como SIDA, tuberculosis pulmonar, tuberculosis meníngea, cirrosis, 
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toxoplasmosis, diabetes mellitus y plaquetopenia (López-Martínez et al. 2014; Olivares 

et al. 2009).  

La clasificación clínica de la criptococosis puede ser pulmonar, del Sistema Nervioso 

Central (SNC), cutánea y diseminada. La criptococosis pulmonar por lo general es 

asintomática y cuando hay síntomas ocasiona fiebre constante, pérdida de peso, anorexia, 

fatiga, tos, un cuadro gripal y hemoptisis. La criptococosis del SNC presenta tres cuadros 

clínicos, meningitis, meningoencefalitis y criptococomas. La meningitis es la variedad 

clínica más frecuente y puede conducir a la hidrocefalia, neuropatía del nervio craneal y 

pérdida de visión. La meningoencefalitis es casi siempre de curso agudo con síntomas 

que incluyen dolor de cabeza, fiebre, vómitos, convulsiones y fotofobia. Los 

criptococomas se conforman de una masa fúngica que puede ser confundida con 

tuberculomas y gliomas. La criptococosis cutánea se presenta mediante lesiones cutáneas 

con morfologías distintas, hay pápulas, nódulos, pústulas y se pueden presentar ulceras. 

La criptococosis diseminada frecuentemente está asociada a lesiones de huesos, 

principalmente las epífisis de huesos largos, los huesos craneales y vertebras (Negroni, 

2012; Maziarz et al. 2016). 

La mayoría de los casos de criptococosis son por causa de C. neoformans y comúnmente 

asociados a pacientes inmunocomprometidos (Cogliati et al. 2013). Por el contrario C. 

gattii está asociada criptococosis en pacientes inmunocompetentes (Chan et al. 2014). 

Además, se considera que la patogénesis de la criptococosis está determinada 

principalmente por los siguientes factores de virulencia: capacidad de crecimiento a 37°C, 

producción de melanina a partir de la actividad enzimática fenoloxidasa y la producción 

de una capsula polisacárida (Chaturvedi, 2011). En general los factores que influyen para 

la infección fúngica son la exposición de las levaduras o basidiosporas (tamaño del 

inóculo), genotipo del complejo C. neoformans/C. gattii, factores de virulencia y el 

sistema inmune del hospedero (Chen et al. 2014). 
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2.4 Diagnostico microbiológico  

 

La detección del complejo Criptococcus neoformans/C. gattii puede realizarse por la 

visualización directa de la célula empleando tinciones o el análisis mediante pruebas 

bioquímicas y serológicas. Un método rápido para la identificación de estas levaduras es 

directamente por microscopia con tinción en tinta china como se puede ver en la figura 4, 

al observar la capsula polisacárida como un cuerpo esférico alrededor de la levadura 

(Maziarz y Perfect, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Levadura encapsulada visto con la preparación de tinta china. Con las 

flechas se señalan las levaduras y el cuerpo esférico que las cubre es la capsula 

polisacárida. Foto tomada de Maziarz et al. (2016). 

 

Mientras por pruebas bioquímicas, el agar alpiste (Guizotia abyssinica) es frecuentemente 

usado para la detección presuntiva de C. neoformans y C. gattii, por su crecimiento 

característico en colonias color café-marrón como se observa en la figura 5A. El medio 

es elaborado con creatinina como fuente de nitrógeno, benomil para inhibir el crecimiento 

de algunos hongos filamentosos y levaduras a excepción de Mucormycetes, lo que 

favorece el aislamiento de Cryptococcus sp (Shields y Ajello, 1996; Pham et al. 2014). 

Otro medio utilizado para la identificación del complejo C. neoformans/C. gattii es 

elaborado con semillas Perilla frutescens, en este medio las colonias presentan 

pigmentación café a las 6 h de incubación. Sin embargo, la venta de P. frutescens se limita 
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a solo el norte de América, Europa y Asia (Feng et al. 2011). Así también el agar esculina 

es utilizado para el aislamiento de Cryptococcus sp, donde la levadura realiza hidrolisis 

de esculina a melanina (Edberg et al. 1980). 

Para diferenciar las especies C. neoformans y C. gattii el medio CGB es comúnmente 

utilizado (ver figura 5B), porque C. gattii asimila la glicina como única fuente de carbono 

y nitrógeno, y posteriormente alcaliniza el medio provocando un cambio de color de 

amarrillo a azul cobalto por el indicador de pH (azul de bromotimol), y por otro lado C. 

neoformans es sensible L-canavanina y no asimila la glicina (Kwon-Chung et al. 1982). 

Otros medios elaborados con los aminoácidos D-triptófano y D-prolina permiten 

identificar C. gattii (Chaskes et al.  2008). 

 

Figura 5. Medios de cultivo. A) Agar alpiste negro, crecimiento presuntivo de 

Cryptococcus sp. pigmentadas con color marrón B) Agar CGB el color azul es presuntivo 

para C. gattii. 

 

La detección de los serotipos del complejo C. neoformans/C. gattii se puede realizar 

también mediante pruebas serológicas. La aglutinación de látex (LA) y el inmuno-ensayo 

enzimático (EIA) permiten detectar los antígenos en la capsula polisacárida, a partir de 

muestras de suero o líquido cefalorraquídeo, incluso antes del cultivo. Existen varios 

“Kits” comerciales para la detección del antígeno como el Cryptococcal Antigen Latex 

B) A) 
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Agglutination System (CALAS; Meridian Bioscience, Inc., Cincinnati, OH), Immy Latex 

Cryptococcal Antigen Latex Agglutination Test (Immuno-Mycologics, Inc.,Norman, 

OK) y Crypto-LA (Alere North America, Orlando, FL). El “kit” comercial utilizado en 

base EIA es ALPHA Cryptococcal Antigen enzyme immunoassay (CrAg EIA; Immuno-

Mycologics, Inc) (Moser y Wicker, 2016). 

 

2.5 Detección del complejo C. neoformans/C. gattii por métodos moleculares  

 

A partir de la amplificación de secuencias genéticas específicas empleando técnicas 

moleculares es posible la detección del complejo C. neoformans/C. gattii  (Cogliati, 

2013). Entre las secuencias genéticas específicas más utilizadas están los ITS y los genes 

18S, 5.8S y 28S. La amplificación de la región ITS con los cebadores ITS1 e ITS2 permite 

la identificación del género Cryptococcus (White et al. 1990). El empleo de las secuencias 

de la región ITS y el gen 5.8s rRNA permite la detección del complejo C. neoformans/C. 

gattii (Mitchell et al. 1994). Así también se han elaborado cebadores específicos para la 

distinción de las dos especies, C. neoformans y C. gattii (Aoki et al. 1999). En el cuadro 

3 se indican los cebadores utilizados para la identificación de género por PCR final. Entre 

las variantes de PCR para la detección del complejo C. neoformans/C.gattii se encuentra 

la PCR múltiple. La técnica permite identificar serotipos y tipos moleculares. Las 

secuencias de genes del tipo apareamiento permite distinguir seis diferentes 

serotipos/tipos de apareamiento de C. neoformans (Esposto et al. 2004). El empleo de la 

secuencia del gen putativo de la membrana vacuolar es utilizado para distinguir los 

genotipos de C. gattii VGI-VGIV (Feng et al. 2013). En el cuadro 4 se indican los 

cebadores utilizados para la identificación de serotipos y genotipos por PCR múltiple.  
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Cuadro 3. Cebadores utilizados para la identificación del complejo C. neoformans/C. 

gattii por PCR final. 

 

 

Cuadro 4. Cebadores utilizados para la identificación de serotipos y genotipos del 

complejo C. neoformans/C. gattii por PCR múltiple. 

 

Otras técnicas utilizadas para la identificación de los ocho tipos moleculares son PCR-

Polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción (PCR-RFLP), Polimorfismos en 

la longitud de fragmentos amplificados (AFLP), PCR Fingerprinting y Tipificación 

mediante secuenciación se multilocus de secuencias (MLST) (Cogliati et al. 2013). 

La PCR-RFLP está basada en la detección de polimorfismo de secuencias específicas 

amplificadas y posterior digestión enzimática. El gen URA5 es frecuentemente utilizado 

para la distinción de los ocho tipos moleculares (Meyer et al. 2003). Posteriormente se ha 

Cebadores  Género/Especie/variedad Amplicón 

(pb) 

Referencia  

ITS1 (5´-tccgtaggtgaacctgcgg- 3´) 

ITS2 (5´-gctgcgttcttcatcgatgc- 3´) 

Género Cryptococcus  800 White et al. 

(1990) 

 

CN5 (5´-gaagggcatgcctgtttgagag-3´) 

CN4 (5´atcaccttcccactaacacatt-3´) 

 

El complejo  

C. neoformans/C. gattii  

 

136 

 

Mitchell et 

al. (1994) 

 

CNA70A (5’-attgcgtccatgttacgtggc-3’)  

CNA70S (5’-attgcgtccaccaaggagctc-3‘) 

 

C. neoformans  

 

695 

 

Aoki et al. 

(1999) 

 

Aoki et al. 

(1999) 

 

CNB49S (5´-attgcgtccaagtgttgttg-3´) 

CNB49A (5´-attgcgtccatccaaccgttatc-3´) 

 

C. gattii  

 

448 

Cebadores  Género/Especie/variedad Amplicón 

(pb) 

Referencia  

STE20aAF (5´-tccactggcaaccctgcgag-3´) 

STE20aAR (5´-atcagagacagaggagcaagac-3´) 

NAD4αAF (5´-catttatccgtatacgcattccc-3´) 

NAD4αAR (5´-gcaaattcagcaccagcaatagt-3´) 

STE20αDF (5´-tgggcgtatcccaacctacga-3´) 

STE20αDR (5´-taacgactccggtgccgtgaa-3´) 

NCP1aDF (5´-ggcagtgatggtttcatccgta-3´) 

NCP1aDR (5´-attgtcatcagggtcgacaaaca-3´) 

C. neoformans var grubii Aa  

C. neoformans var neoformans 

Dα  

C. neoformans var neoformans 

Da 

C. neoformans var grubii Aα   

Híbrido Aa/Dα  

Híbrido Aα/Dα  

680 

413 

645 

320 y 400 

860 y 413 

645, 400 

y 320 

 

Esposto et al. 

(2004) 

VACF (5´agcccacggcaaaatagtg 3´) 

VACR (5´cacggtccaaaacttgattgtt 3´) 

IGSF (5´ccgaggcaggacacacatac 3´) 

IGSR (5´ggcggaatacaaatactacttacct 3´). 

VGI  

VGII  

VGIII  

VGIV  

166 

277 y 156 

263 

209 

Feng et al. 

(2013) 
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reportado que la técnica RFLP-URA5 permite identificar el híbrido C. neoformans var. 

grubii VNI/C. gattii VGII (Aminnejad et al. 2012). Otra secuencia utilizada es la 

amplificación del gen PLB1 permitiendo identificar los 8 genotipos (Latouche et al. 

2003). La técnica de AFLP consiste en restricción del DNA y ligación con adaptadores y 

la detección de fragmentos de restricción por amplificación por PCR. Para la detección 

se requiere emplear la digestión con las enzimas de restricción MseI y EcoRI y 

amplificación con dos cebadores selectivos MseI-G y EcoRI-AC. La nomenclatura 

utilizada para identificar los genotipos por AFLP son C. neoformans (AFLP1, AFLP2 y 

AFLP3) y C. gattii (AFLP4, AFLP5 y AFLP6) (Vos et al. 1995; Litvintseva et al. 2003). 

La PCR fingerprinting, se fundamenta en la amplificación de secuencias de DNA 

flanqueadas por repeticiones de DNA hiper-variables la cuales son utilizadas como 

cebadores individuales en la PCR. Los cebadores comúnmente utilizados son el mini-

satélite M13 (5′-gagggtggcggttct-3′) (Meyer et al. 2003) y el micro-satélite (gaca)4 

(Viviani et al. 1997). La técnica MLST es considerada una de las técnicas de 

estandarización para la tipificación, capaz de obtener resultados comparables entre los 

laboratorios. La técnica MLST consiste en la amplificación y secuenciación de un 

conjunto de loci polimórficos, y la combinación de los alelos de los loci obtenidos, 

determina los genotipos (Meyer et al. 2009). 

Otro método, pero basado por el análisis de proteínas permite la identificación de especies 

que comprenden el complejo C. neoformans/C. gattii es mediante espectrometría de 

masas el cual constituye un método eficaz para la identificación de bacterias y hongos. 

La técnica Matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry 

(MALDI TOF MS) permite la distinción de los ocho tipos moleculares correspondientes 

al complejo C. neoformans/C. gattii. Una ventaja de MALDI TOF MS es que requiere 

solo de 25 horas para la detección en comparación con técnicas basadas en DNA como 

PCR-RFLP que requiere de aproximadamente 3 días para la identificación del complejo 

C. neoformans/C. gattii (Firacative et al. 2012).
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

El complejo C. neoformans/C. gattii se distribuye ampliamente en diversos ambientes, 

climas y hospederos. Ambas levaduras son patógenas para el humano y diversos 

animales. El origen de sus hábitats y distribución de estas levaduras aún están en proceso 

de definirse a nivel mundial. Sin embargo, son mayormente reportados los aislados de C. 

neoformans y C. gattii provenientes de guano de palomas y detritos de árboles, 

respectivamente. Aunque se han reportado la prevalencia de estas levaduras en el mundo, 

en México y en la región noreste del país se dispone de poca información de la 

distribución del complejo C. neoformans/C. gattii y sus tipos moleculares.  

Por lo anterior es importante analizar muestras provenientes de guano de palomas y 

árboles de la región con características ambientales que favorezcan el crecimiento del 

complejo C. neoformans/C. gattii, y determinar si estas levaduras están presentes en esta 

región. Esto permitirá generar conocimiento acerca de la epidemiologia de los tipos 

moleculares pertenecientes al complejo C. neoformans/C. gattii. 
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4. HIPÓTESIS  

 

Se espera encontrar baja prevalencia del complejo C neoformans/C. gattii debido a que 

las condiciones ambientales de la región no favorecen el crecimiento.  
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5. OBJETIVOS 

5.1 General: 

 

Determinar la distribución del complejo C. neoformans/C. gattii en muestras ambientales 

en el Noreste de Tamaulipas. 

5.2 Específicos: 

 

• Caracterización fenotípica y molecular de aislamientos con características del 

complejo C. neoformans/C. gattii en guano de palomas y detritos de árboles 

• Determinar los serotipos y tipos moleculares de los aislamientos del complejo C. 

neoformans/C. gattii 

• Determinar la distribución molecular de las cepas aisladas en las zonas 

muestreadas 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1 Estrategia general  

 

En la figura 6 se muestra la estrategia general que se realizó para cumplir los objetivos 

específicos que se plantearon en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de la estrategia general. Para la identificación molecular del 

complejo C. neoformans/C. gattii. 
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6.2 Zona de muestreo  

 

Se recolectaron muestras a partir de árboles y guano de palomas provenientes de Reynosa 

(26° 01′ 00″ N, 98° 14′ 00″ O msnm), Río Bravo (25° 59′ 0″ N, 98° 6′ 0″ O msnm) y 

Matamoros (25° 52′ 47″ N, 97° 30′ 15″ O msnm), municipios ubicados en el noreste de 

Tamaulipas como se muestra en la figura 7. El periodo de muestreo fue durante agosto 

del 2015 a febrero del 2016, con una temperatura promedio de 27.7°C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Municipios de Tamaulipas. Color verde Reynosa, color azul Río Bravo y 

color rojo Matamoros. 
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6.3 Muestreo de guano de paloma y procesamiento para obtención de aislados. 

 

Se recolectaron 150 muestras de guano de paloma, 50 para cada municipio: Reynosa, Río 

Bravo y Matamoros. Se incluyeron los siguientes criterios de inclusión: identificar la 

presencia de las palomas en los lugares y observar el guano con aspecto seco. A partir de 

este criterio los lugares de recolección fueron: iglesias, hospitales, viviendas, plazas, 

edificios y escuelas. La toma de muestra se realizó con la ayuda de un abatelenguas 

estériles que posteriormente fueron transferidos a bolsas de plástico asépticas, 

debidamente etiquetadas según el sitio y la fecha. Las muestras fueron almacenadas a 4°C 

para su posterior procesamiento.  

Posteriormente se tomó 1 g de cada muestra y se transfirió a un tubo falcón de 50 mL, 

después se agregaron 50 mL de solución salina al 0.85% con 0.2 g/mL de cloranfenicol 

(CALBIOCHEM®), se mezcló por 5 min y se dejó sedimentar por 30 minutos. A partir 

de esta mezcla, se aspiraron del sobrenadante 100 μL y se inocularon por duplicado en 

placas con agar alpiste negro (ver Apéndice B) y medio esculina (ver Apéndice C) y se 

incubó (Incubadora Luzeren, modelo PRO1001180) a 32°C durante 2-5 días. Durante 

este tiempo se observó la morfología de colonias beige y café-marrón con aspecto 

cremoso y se recuperaron por muestra de 1 a 4 colonias.  

6.4 Muestreo de árboles y procesamiento para obtención de aislados.  

 

La recolección de las muestras se realizó de acuerdo a lo reportado por Randhawa et al. 

(2005) modificado con Alvarez et al. (2013). Se escogieron 50 árboles por cada municipio 

encontrados en las áreas públicas. Las muestras recolectadas de árboles fueron tomadas 

de las ranuras con hisopos estériles previamente humedecidos en una solución salina 

estéril (0.85% NaCI) suplementado con cloranfenicol (0.2 g/mL). Posteriormente cada 

palo del hisopo se cortó a una longitud de 5-7 cm y se descartó. Luego se transfirió la 

parte del hisopo a un tubo falcón estéril y se etiqueto según el sitio y la fecha. Los tubos 

con la muestra fueron almacenadas a 4°C para su posterior procesamiento.  
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En el laboratorio a cada tubo falcón se le agregaron 10 mL de solución salina (0.85% 

NaCI) con 0.2 g/mL de cloranfenicol, después se agitaron durante 5 min, posteriormente 

los hisopos fueron descartados. Se dejó sedimentar durante 30 minutos y se tomó una 

alícuota de 100 μL que se inoculó en placas con agar alpiste negro y se incubo a 32°C 

durante 2-5 días. Se recuperaron por muestra de 1-4 colonias beige y café-marrón.  

6.5 Conservación de aislamientos ambientales y lisados celulares.  

 

Posteriormente, los aislamientos de levaduras obtenidos de las muestras ambientales 

(guano de palomas y detritos de árboles) se inocularon en agar dextrosa Sabouraud (SDA, 

DIBICO®) o agar papa dextrosa (PDA) y se incubaron a 32°C durante 3 días hasta 

obtener colonias típicas y puras de levadura para realizar PCR. Para la obtención de DNA 

se tomó una asada del cultivo celular y se transfirió a un tubo eppendorf de 1.5 mL con 

500 µL de agua MiliQ estéril y se incubo a 95°C por 15 minutos. Así también cada aislado 

se conservó por duplicado una en solución de agua peptonada con 30% de glicerol y otra 

en agua MiliQ estéril, posteriormente se almaceno a 4°C. 

Se tomaron alícuotas de 500 µL de las muestras ambientales (la mezcla del tubo falcón) 

y se colocaron en tubos eppendorf de 1.5 mL y se incubaron a 95°C por 15 minutos para 

la obtención de DNA para realizar PCR.  

6.6 Observaciones morfológicas de otros hongos 

 

Se observaron las características macroscópicas y microscópicas de hongos filamentosos. 

Se realizó la documentación gráfica de las estructuras de los hongos por microscopio con 

hidróxido de potásio (KOH) tomada con el objetivo 40 X.  

 

6.7 Detección del complejo C. neoformans/C. gattii por PCR 

 

Se realizó PCR a las muestras ambientales sin procesar y los aislamientos ambientales 

obtenidos. Se utilizaron los cebadores previamente reportados por Mitchell et al. (1994) 
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para la detección del complejo C. neoformans/C. gattii, el CN5 (5- 

gaagggcatgcctgtttgagag-3´) y CN4 (5- atcaccttcccactaacacatt -3´). La PCR se realizó a un 

volumen final de 15 µL a las condiciones de reacción mostradas en el cuadro 5. Las 

condiciones de amplificación fueron las siguientes: 95°C por 5 min, posteriormente 30 

ciclos de desnaturalización a 95°C por 20 seg, alineamiento a 50°C por 20 seg y extensión 

a 72°C por 20 seg, por ultimo una extensión final de 5 min a 72°C; (termociclador Labnet 

modelo multigene optimux). Se realizó el corrimiento electroforético a 95V por 1 h un 

gel de agarosa al 1.5% (cámara de electroforesis Enduro, Labnet) y se visualizó en el 

transiluminador UV (Gel Logic 112, Kodak). Se utilizaron marcadores de 100 pb 

(Ladder-Novagen y Promega) 

Cuadro 5. Mezcla de reacción de PCR del complejo C. neoformans/C. gattii. 

Reactivo Concentración final  Volumen (µL) 

Agua miliQ estéril - 6.5 

Buffer 5 X 3 

DNTPS 10 mM 0.3 

Iniciadores  10 ng 0.3 

MgCl2 25 mM 1.5 

Taq 5 U 0.09 

Muestra - 3  

 

6.8 Detección de la especie C. gattii 

Se emplearon los cebadores específicos CNB49A (5´-attgcgtccatccaaccgttatc-3´) y 

CNB49S (5´-attgcgtccaagtgttgttg-3´) previamente reportados por Aoki et al. (1999). La 

PCR se realizó a un volumen de 15 µL a las condiciones de reacción mostradas en el 

cuadro 6. La amplificación consistió en una desnaturalización de 5 min por 95°C, 

posteriormente 35 ciclos de desnaturalización a 95°C por 45 seg, alineamiento a 45°C por 

1 min y una extensión a 72°C por 1 min, finalmente una extensión final fue a 72°C por 5 

min. Se realizó electroforesis a 95V por 1 h en un gel de agarosa al 1.5% y se visualizó 

en un transiluminador UV. 
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Cuadro 6. Mezcla de reacción de PCR de C. gattii 

Reactivo Concentración final  Volumen (µL) 

Agua miliQ estéril - 4.21 

Buffer 5 X 3 

DNTPS 10 mM 0.3 

Iniciadores  10 ng 0.3 

MgCl2 25 mM 1.8 

Taq 5 U 0.09 

Muestra - 5  

 

Los aislamientos presuntivos para C. gattii se reactivaron en SDA y se incubaron a 32°C 

por 3 días. Posteriormente se tomó una colonia de SDA e inoculó en agar CGB (Ver 

Apéndice D) y se incubó a 32°C por 3 días. La identificación positiva para C. gattii se 

realizó al observar el cambio de color amarrillo a azul.  

6.9 MALDI TOF MS 

 

Se realizaron análisis de perfiles proteicos por espectrometría de masas (MALDI TOF 

MS) en el Departamento de Microbiología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

Instituto Politécnico Nacional (ENCB-IPN). La identificación se efectuó a partir de 

aislamientos en PDA a 32°C durante 24-48 h. Se tomó una colonia y se colocó sobre la 

placa metálica del espectro, que luego se cubrió con 1 µL de ácido fórmico (70%) y un 1 

µL de matriz (solución saturada de ácido α-ciano-4 hidroxicinámico [HCCA] en 50 % de 

acetonitrilo y 2.5 % de ácidotrifluoroacético) y se dejó secar. La lectura se realizó con el 

espectrómetro de masas (VITEK MS RUO, bioMérieux) y el software versión 1.0.0, 

Vitek MS. Los espectros de masas medidos oscilaron entre 2,000 y 20,000 Da. 

 

6.10 Extracción de DNA 

 

Para la identificación de los tipos moleculares de los aislados, se realizó extracción de 

DNA genómico utilizando el kit wizard® Genomic DNA con una modificación 

empleando el método CTAB. Partiendo de un cultivo de levaduras de 48 h en SDA, se 
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transfirió el cultivo celular a 500 µL de Agua mili-Q en tubos Eppendorff de 1.5 mL, 

posteriormente se centrifugó 13000-16000 rpm por 1 min hasta obtener una pastilla y se 

retiró el sobrenadante. Se agregaron 200 µL de lisis enzimática (0.4 mM Tris-HCI, 0.008 

mM EDTA, 0.0144% Triton X-100, 20 mg/mL Lisozima) se mezcló e incubó a 37°C por 

30 min. Posteriormente se llevó a un volumen de 500 µL con TE 1X, se agregaron 30 µL 

de SDS al 10% y 3 µL de Proteinasa K e incubó a 55°C por 1 h. Después de ese tiempo 

se agregaron 100 µL de NaCI y se mezcló, luego se agregaron 80 µL de solución Bromuro 

de cetiltrimetilamonio (10% CTAB/700 mM NaCI), se mezcló e incubo a 65 °C por 10 

min. Se continuó con el Kit wizard® Genomic DNA y posteriormente se agregaron 300 

µL de solución de lisis nuclear, se mezcló y se agregaron 100 µL de solución de 

precipitado de proteína y se mezcló 20 seg. Se dejó la muestra en hielo por 5 min. Se 

centrifugó a 13000-16000 rpm por 3 min y se transfirió el sobrenadante a un tubo nuevo 

con 300 µL de isopropanol, se mezcló y centrifugó a 13000-16000 rpm por 2 min. Se 

desechó el sobrenadante y a la pastilla se le agregaron 300 µL de etanol al 70%. Se 

centrifugó a 13000-16000 rpm por 2 min y se descartó el etanol. Posteriormente se secó 

el tubo con la pastilla a temperatura ambiente. Posteriormente se agregaron 50 µL de 

solución de rehidratación de DNA y 1.5 µL de solución de RNAase, se mezcló y se 

centrifugó por 5 seg, se recolectó el líquido e incubo a 37°C durante 15 min. Finalmente 

se rehidrato el DNA, se incubó a 65°C por 1 h. La integridad del DNA se observó en un 

gel de agarosa 1% por electroforesis a 95 V por 1 h. Las muestras de DNA se almacenaron 

a -20°C hasta su utilización. 

 

6.11 IDENTIFICACIÓN DE LOS TIPOS MOLECULARES. 

 

6.11.1 PCR-RFLP 

 

Para la identificación de los tipos moleculares se utilizaron las cepas de referencia 

mostradas en el cuadro 7. Además, se incluyeron las cepas C4-98-1574, C1-97-1420, C3-

97-2692 previamente identificadas como C. neoformans provenientes de muestras 

clínicas.  
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Cuadro 7. Cepas control utilizadas para la genotipificación. 

Cepa control  Serotipo/tipo de apareamiento Tipo molecular  

626-A D/α VNIV 

628-AD Aα/Da VNIII 

629-D D/α VNIV 

779-C D/α VNIV 

178-B B/C VGI 

179-B B/C VGI 

 

Se realizó la identificación genotípica mediante PCR-RFLP del gen URA5. Se emplearon 

los cebadores reportados por Meyer et al. (2003), el URA5 (5´- tgtcctcccaagccctcgactccg-

3´) y el SJ01 (5´- ttaagacctctgaacaccgtactc -3´). La mezcla de reacción de PCR se realizó 

a un volumen de 15 µL a las condiciones mostradas en el cuadro 8. Las condiciones de 

amplificación de la PCR fueron las siguientes: 95°C por 5 min, posteriormente 35 ciclos 

de desnaturalización a 95°C por 45 seg, alineamiento a 60°C por 1 min y extensión a 

72°C por 2 min. La extensión final fue a 72°C por 7 min. Se confirmó el producto de PCR 

por electroforesis en gel de agarosa al 1.5% a 95 V por 1 h y se reveló en un 

transiluminador UV. Posteriormente, se realizó la digestión enzimática a un volumen de 

15 µL que contenía 5 µL del producto de PCR, con las enzimas de restricción 10 U Sau96I 

y 20 U HhaI (NewEngland Biolabs, USA), 1.5 µL Buffer (solución amortiguadora), 0.15 

µL de BSA, 7.6 µL agua MiliQ, por último, se incubó a 37°C por 3 h. Los fragmentos de 

restricción fueron separados por electroforesis en gel de agarosa al 2.5 % a 90 V durante 

2 h y se reveló en un transiluminador UV. 

 

Cuadro 8. Mezcla de reacción de PCR del gen URA5 

 

Reactivo Concentración final  Volumen (µL) 

Agua miliQ estéril - 8.21 

Buffer 5 X 3 

DNTPS 10 mM 0.3 

Iniciadores  10 ng 0.3 

MgCl2 25 mM 1.8 

Taq 5 U 0.09 

DNA genómico - 1 
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6.11.2 PCR-Múltiple de C. neoformans  

Se utilizaron 4 pares de cebadores (ver cuadro 9) reportados por Esposto et al. ( 2004). 

La mezcla de reacción de PCR se realizó a un volumen de 15 µL, en el cuadro 10 se 

muestra las concentraciones utilizadas. Las condiciones de amplificación de la PCR 

fueron las siguientes: 94°C por 5 min, posteriormente 35 ciclos de desnaturalización a 

94°C por 40 seg, alineamiento a 55°C por 1 min y extensión a 72°C por 1.3 min. La 

extensión final fue a 72°C por 5 min. Se realizó la electroforesis a 95V por 1 h en un gel 

de agarosa al 2 % y se visualizó en un transiluminador UV. 

Cuadro 9. Cebadores para la identificación de los serotipos de C. neoformans. 

 

Cuadro 10. Mezcla de reacción de PCR-Múltiple C. neoformans. 

Reactivo Concentración final  Volumen (µL) 

Agua miliQ estéril - 7.61 

Buffer 5 X 3 

DNTPS 10 mM 0.3 

Iniciadores  10 ng 0.15 

MgCl2 25 mM 1.8 

Taq 5 U 0.09 

DNAgenómico - 1  

 

6.11.3 PCR-Múltiple de C. gattii  

 

Se utilizaron 2 pares de cebadores (ver cuadro 11) previamente reportados por Feng et al. 

(2013). La mezcla de reacción de la PCR se realizó a un volumen de 15 µL, en el cuadro 

12 se muestras las concentraciones utilizadas. Las condiciones de amplificación de la 

Nombre del cebador Secuencia 5´-3´ 

STE20aAF 

STE20aAR 

NAD4αAF 

NAD4αAR 

STE20αDF 

STE20αDR 

NCP1aDF 

NCP1aDR 

tccactggcaaccctgcgag 

atcagagacagaggagcaagac 

catttatccgtatacgcattccc 

gcaaattcagcaccagcaatagt 

tgggcgtatcccaacctacga 

taacgactccggtgccgtgaa 

ggcagtgatggtttcatccgta 

attgtcatcagggtcgacaaaca 
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PCR fueron las siguientes: 94°C por 5 min, posteriormente 35 ciclos de desnaturalización 

a 94°C por 40 seg, alineamiento a 56°C por 1 min y extensión a 72°C por 1.3 min. La 

extensión final fue a 72°C por 6 min. La mezcla de reacción se realizó a un volumen de 

15 µL. Se realizó electroforesis a 95V por 1 h en un gel de agarosa al 2 % y se visualizó 

en un transiluminador UV. 

Cuadro 11. Cebadores para la identificación de los serotipos de C. gattii. 

 

Cuadro 12. Mezcla de reacción de PCR-Múltiple C. gattii. 

  

 

6.12 Distribución molecular de las cepas del complejo C. neoformans/C. 

gattii 

 

Se determinó la distribución del complejo C. neoformans/C. gattii en base al origen 

geográfico.  

 

 

 

 

Nombre del iniciador Secuencia 5´-3´ 

VACF 

VACR 

IGSF 

IGSR 

gcccacggcaaaatagtg 

cacggtccaaaacttgattgtt 

ccgaggcaggacacacatac 

ggcggaatacaaatactacttacct 

Reactivo Concentración final  Volumen (µL) 

Agua miliQ estéril - 8.31 

Buffer 5 X 3 

DNTPS 10 mM 0.3 

Iniciadores  10 ng 0.10 

MgCl2 25 mM 1.8 

Taq 5 U 0.09 

DNAgenómico - 1  
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7. RESULTADOS  

 

7.1 Detección del complejo C. neoformans/C. gattii en guano de palomas y 

detritos de árboles en muestras sin procesar 

 

De la recolección de 300 muestras ambientales, 150 de guano de palomas y 150 muestras 

tomadas de las ranuras de los árboles, provenientes de tres municipios de Tamaulipas: 

Reynosa, Río Bravo y Matamoros, se detectaron 2/300 (0.6%) muestras positivas para el 

complejo C. neoformans/C. gattii. El proceso de detección fue a partir de la muestra 

directa sin cultivar, mediante PCR. Las dos muestras fueron recuperadas de Reynosa con 

las siguientes coordenadas: E12-1Ry (26° 05' 27" N 98° 16' 40" O) muestra de guano de 

paloma la cual se obtuvo de un edifico y CgRy17 (26° 05' 07" N 98° 16' 51" O) muestra 

del árbol Fraxinus sp sin embargo, después del procesamiento de las muestras E12-1Ry 

y CgRy17 no se obtuvo ningún aislamiento positivo para el complejo C. neoformans/C. 

gattii.  

7.2 Aislamientos ambientales  

 

Por cada muestra que generó crecimiento en el medio, fueron recuperados de 1 a 4 

aislados, tomando como criterio de selección que las colonias tuvieran aspecto cremoso, 

de color beige a marrón en medio de agar alpiste negro (G. abyssinica). El total de aislados 

de levadura recuperados de las muestras ambientales fueron 883, la cantidad por 

municipio se puede observar en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Aislados ambientales recuperados en los tres municipios de Tamaulipas. 

  

Lugar  Aislados de levaduras Árboles  Aislados de levaduras 

Guano de palomas 

Reynosa  156 165 

Río Bravo 164 110 

Matamoros  158 130 

Total  478 405 



31 

 

Del total de aislados solo 20/883 (2.26%) fueron colonias café-marrón como se muestra 

en la figura 8, características de aislados presuntivos para Cryptococcus sp. Estos aislados 

fueron recuperados en 5/300 (1.6%) muestras ambientales.  

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Colonias con morfología presuntivas para Cryptococcus sp., son las colonias 

pigmentadas con color marrón en agar alpiste negro, 72 h a 32°C.  

 

Durante la recolección de los aislamientos de levaduras, también se identificó el 

crecimiento de hongos filamentosos como se ilustra en la figura 9. Los hongos se 

identificaron como Aspergillus sp y Penicillum sp por microscopia.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Colonias de Aspergillus sp en agar alpiste negro, 72 h a 32°C encontradas en 

muestras de guano de palomas son señaladas con la flecha. 
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La visualización por microscopia confirmó el aislamiento del género Aspergillus sp. (ver 

figura 10) y Penicillum sp (ver figura 11) observadas en muestras de guano de palomas y 

detritos de árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Microscopia con KOH de Apergillus sp. El hongo se obtuvo de una de 

muestra de árbol (40X). Con flechas se identifican: (1) Conidios, (2) Vesícula y (3) 

Conidióforo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Microscopia con KOH de Penicillum sp. El hongo se obtuvo de muestra de 

guano de palomas (40X). Con flechas se identifican: (1) ascoporas y (2) fiálides. 
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Otras levaduras observadas fueron del género Rhodotorula sp, características por 

presentar colonias rosa coral con aspecto mucoide, como se muestra en la figura 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Colonias de Rhodotorula sp en agar alpiste negro a 72 h 32°C, las colonias 

características de Rhodotorula sp. son identificadas con las flechas. 

 

7.3 Detección del complejo C. neoformans/C. gattii por PCR. 

 

Con base a las amplificaciones por PCR con los cebadores CN4 y CN5 (Ver figura 13) 

se encontraron 38/883 (4.3%) aislados presuntivos para el complejo C. neoformans/C. 

gattii con un amplicón de ~136 pb. De los cuales se identificaron 16/38 (42.1%) aislados 

presuntivos para C. gattii por PCR con los cebadores CNB49A y CNB49S con un 

amplicón de ~448 pb (ver figura 14).  
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Figura 13. PCR de la detección presuntiva del complejo C. neoformans/C. gattii. Gel 

de agarosa al 1.5% con SYBR Green, 95 V por 1 h. M (marcador de 100 pb), aislado 

CnMt23L3 (1), aislado CnMt10L1 (2), aislado CnMt24L1 (3), CnRb13L1 (4), control 

negativo (CN), Control positivo(CP) C4-98-1574. Amplicón esperado de ~136 pb.  

 

 

 

Figura 14. PCR de la detección presuntiva de C. gattii. Gel de agarosa al 1.5% con 

SYBR Green, 95 V por 1 h. M (marcador 100 pb), aislado CnMt40L2 (1), aislado 

CnMt42L2 (2), aislado CnMt42L3 (3), CnMt42L4 (4), CnRb32L1 (5), CnRb35L1 (6), 

CnRb35L1 (7), CnRb37L1 (8), CnRb37L2 (9), CnRb37L3 (10), CnRb37L4 (11), 

CnRb37L5 (12), CnMt42L3 (CP), control negativo (CP), amplicón esperado de 448 pb. 

 

Por otra parte, los 16 aislamientos presuntivos de C. gattii en agar CGB solo 8/16 (50%) 

fueron identificados presuntivamente como C. gattii de acuerdo a las características en 

agar CGB por el cambio de color amarillo a azul como se muestra en la figura 15. 

 

 

      M                 1                    2                 3                4               CN              CP 

M       1       2      3       4       5        6        7         8       9      10       11     12      CP      CN    
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Figura 15. Crecimiento presuntivo de C. gattii en agar CGB, observado por el color 

azul en el medio a las 48 h a 32 °C. 

 

Finalmente se trabajó con los 38 aislamientos ambientales seleccionados por la detección 

presuntiva realizada en métodos moleculares y microbiológicos. De las 20/883 (2.26%) 

colonias marrones en el agar alpiste características de Cryptococcus sp. provenientes de 

5 muestras, de estos solo se identificaron 7 aislados presuntivos por PCR recuperados de 

4 muestras. Además, se obtuvieron 31 aislados que no presentaron pigmentación en el 

agar alpiste las cuales se incluyeron por su detección por PCR. En total se identificaron 

38 aislados presuntivos como el complejo C. neoformans/C. gattii provenientes de 27/300 

muestras ambientales. El 13.3% (n = 20) fueron provenientes de guano de palomas y el 

4.6% (n = 7) de árboles. En el Apéndice A se muestran los aislamientos y su resultado 

positivo por cada método realizado. La nomenclatura usada en este trabajo fue 

Cn=muestra de guano, Cg=muestra de árbol, Mt= Matamoros, Rb=Río Bravo y Ry = 

Reynosa. Los sitios de muestreo de guano de palomas se observan en el cuadro 14, 

correspondientes a edificios, plazas comerciales, viviendas, parques, puentes y hospitales. 

Los géneros de árboles estudiados en este estudio fueron Delonix sp. Casuarina sp, 

Prosopis sp, Quercus sp, Ficus sp, Mangifera sp, Fraxinus sp, Triadica sp, Enretia sp, 

Rapanea sp y Diospyros sp. En el cuadro 15 se ilustra los géneros de árboles muestreados 

en los tres municipios de las muestras presuntivas para Cryptococcus sp. 
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Cuadro 14. Muestras con aislados presuntivos de Cryptococcus sp provenientes de 

guano. 

Municipio Muestras   Sitio de muestreo  Coordenadas  

Río Bravo CnRb13 Edificio comercio 25° 59´16´´ N 98°06´20´´O 

 CnRb21 Edificio comercio 25° 58´46´´ N 98°04´07´´O 

 CnRb19 Edificio comercio 25° 58´48´´ N 98°03´58´´O 

 CnRb26 Edificio comercio 25° 58´54´´ N 98°04´48´´O 

 CnRb34 Edificio comercio 25° 59´15´´ N 98°06´07´´O 

 CnRb35 Parque 25° 59´30´´ N 98°06´51´´O 

 CnRb36 Escuela 25° 59´40´´ N 98°06´45´´O 

 CnRb37 Viviendas   25° 59´36´´ N 98°06´43´´O 

 CnRb40 Viviendas   25° 59´23´´ N 98°06´00´´O 

Matamoros CnMt10 Parque  25° 53´13´´ N 97°29´59´´O 

 CnMt22 Plaza comercial 25° 51´39´´ N 97°31´07´´O 

 CnMt23 Puente 25° 51´40´´ N 97°31´10´´O 

 CnMt24 Puente 25° 51´44´´ N 97°31´10´´O 

 CnMt30 Plaza comercial 25° 50´48´´ N 97°30´25´´O 

 CnMt38 Plaza comercial 25° 50´09´´ N 97°29´54´´O 

 CnMt40 Hospital 25° 52´24´´ N 97°30´36´´O 

 CnMt42 Puente 25° 51´31´´ N 97°28´59´´O 

Reynosa CnRy1 Viviendas  26° 03´18´´ N 98°19´24´´O 

 CnRy7 Edificio 26° 04´00´´ N 98°17´28´´O 

 CnRy9 Plaza comercial 26° 04´06´´ N 98°17´31´´O 

 

Cuadro 15. Muestras presuntivas de Cryptococcus sp., recolectadas de árboles 

 

 

 

Municipio Muestras  Árbol  Coordenadas  

Río Bravo CgRb5 Fraxinus sp. 25° 58' 54" N 98° 05' 30" O 

CgRb6 Fraxinus sp 25° 58' 54" N 98° 05' 32" O 

CgRb7 Fraxinus sp. 25° 58' 55" N 98° 05' 33" O 

CgRb8 Fraxinus sp 25° 58' 57" N 98° 05' 33" O 

Reynosa CgRy17 Fraxinus sp 26° 05' 07" N 98° 16' 51" O 

CgRy24 Fraxinus sp 26° 03' 53" N 98° 19' 09" O 

CgRy44 Jacaranda sp 26° 03' 23" N 98° 19' 21" O 



37 

 

7.4 Confirmación del complejo C. neoformans/C. gattii por espectrometría de 

masas MALDI TOF MS 

 

La identificación por MALDI TOF de diez aislados presuntivos para el complejo C. 

neoformans/C. gattii permitió la confirmación de tres aislados para la especie C. 

neoformans, además se identificaron otras especies de Cryptococcus y levaduras del 

género Candida. En el cuadro 16 se muestran los aislados identificados por este método.  

Cuadro 16. Identificación de levaduras por MALDI TOF MS. 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamientos ambientales  Especies presuntivas MALDITOF MS 

CnMt10L1 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

CnRb19L1 Cryptococcus neoformans Candida krusei 

CnMt23L3 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

CnMt24L1 Cryptococcus neoformans Cryptococcus neoformans 

CnMt38L1 Cryptococcus neoformans Candida krusei 

CnRb37L1 Cryptococcus gattii Candida catenulata 

CnRb37L2 Cryptococcus gattii Candida catenulata 

CnRb40L1 Cryptococcus neoformans Candida lusitaniae 

CnRy7L1 Cryptococcus neoformans Criptococcus albidus 

CnRy9L1 Cryptococcus neoformans Criptococcus guilliermondii 
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7.5 Caracterización de los ocho tipos moleculares del complejo C. neoformans/C. 

gattii. 

7.5.1 Extracción del DNA genómico  

 

Los resultados de la extracción de DNA mediante CTAB y el Kit wizard, se muestran en 

la figura 16, donde se observa la integridad del DNA de los aislados ambientales. 

 

 

Figura 16. Gel representativo de extracción de DNA genómico. Gel de agarosa con 

SYBR Green al 1% 95 V, 1 h Lambda (L), CnMt42L3(1), CnRb40L2(2), CnRb35L2(3), 

CgRbL1(4), CnRb40L1(5), CnRb37L1(6), CnRb35L1(7), CnRb37L2(8), CnMt40L2(9), 

CgRb7L2(10), CnRb37L3(11), CnRy7L1(12), CgRb7L3(13), CnRb37L4(14), 

CnMt40L1(15), CnRb37L5(16).  

 

De los 38 aislados presuntivos solo 8 correspondieron al complejo C. neoformans/C. 

gattii y a estos se les realizó la caracterización molecular mediante las técnicas de PCR-

RFLP y PCR-múltiple.  

 

7.5.2 PCR-RFLP del gen URA5 

 

La amplificación del gen URA5 se visualizó en un gel de agarosa al 1.5% con un tamaño 

de banda de aproximadamente 750 pb (ver figura 17). 
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Figura 17. Gel representativo de PCR del gen URA5. Gel de agarosa al 1.5% con 

SYBR Green, 95 V por 1 ,. M (marcador100 pb), 628-AD (1), 175-B (2), 178-B (3), 

179-B (4), 779-C (5), Control negativo (CN) 

 

Por RFLP del gen URA5 se identificaron tres aislados: CnMt10L1, CnMt23L3 y 

CnRb13L1. Por lo patrones de bandas se identificaron con el tipo molecular VNI (Ver 

figura 18A) los cuales se compararon con la figura 18B tomado de Kangogo et al. (2015).  

 

 

 

 

Figura 18. (A) Gel representativo RFLP-URA5. Gel de agarosa 2.5% con SYBR Green, 

90 V por 2 h, M (marcador 100). Cepas control: 626-A, 628-AD, 779-C, 629-D, 178-B y 

179-B. Aislados ambientales CnMt10L1 y CnMt23L3. (B) Patrones de referencia de la 

digestión enzimática del gen URA5 tomado de Kangogo et al. (2015). 

Cada aislado es procedente de una muestra diferente, estas muestras fueron recuperados 

de los siguientes lugares: CnMt10L1 tomada de un parque, CnMt23, L3 debajo de un 

   M              1              2              3                  4              5              CN 

A) B) 
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puente y CnRb13L1 de un edificio de comercio. Obtenidos a partir de muestras de guano 

de palomas provenientes de Matamoros y Río Bravo.  

7.5.3 PCR-Múltiple C. neoformans 

 

Los fragmentos esperados para la identificación de los serotipos/tipo de apareamientos se 

muestran en el cuadro 17.  

Cuadro 17.  Tamaños de fragmentos correspondiente a los serotipos/tipo de 

apareamiento de C. neoformans. 

Serotipo/Tipo  

apareamiento 

Tipo molecular  Amplicón (pb) 

Aa VNI, VNII 860 

Aα VNI, VNII 320, 400 

Aa/Dα VNIII 413, 860 

Aα/Da VNIII 320, 400, 645 

Dα VNIV 413 

Da VNIV 645 

 

Los aislados CnMt10, L1 y CnMt23, L3 que se identificaron como genotipo VNI por 

PCR-RFLP, mediante esta técnica molecular fueron identificados como serotipo Aα. En 

la figura 19 se ilustran las dos bandas de ~320 y 400 pb correspondiente al serotipo Aα.  

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. PCR-Multiplex de C. neoformans. Gel de agarosa 2 % con SYBR Green 95 

V por 1 h. M (marcador 100 pb). Cepas control: 626-A, 628-AD, 779-C y 629-D. Aislados 

ambientales CnMt10L1 y CnMt23L3. CN (control negativo). 

 

Se caracterizaron los siguientes aislados CnMt24L1, CnMt40L1, CnRb40L2 y 

CnRb36L1 mediante PCR-Múltiple. En la figura 20A, se ilustran los patrones de banda 

de los aislados ambientales de este estudio los cuales se compararon con los patrones de 

bandas de la figura 20B tomada de Esposto et al. (2004). Los aislados fueron identificados 

con los siguientes serotipos/tipo de apareamiento; CnMt24L1 (serotipo Aα), CnMt40L1 

(serotipo Da), CnRb40L1(serotipo Aa) y CnRb36L, (serotipo Dα). 

Los aislados son provenientes de muestras de guano de palomas, fueron tomadas de los 

siguientes lugares CnMt24L1 puente, CnMt40L1 hospital, CnRb40L2 vivienda y 

CnRb36L1 escuela.  
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Figura 20. Gel representativo de PCR-Multiplex de C. neoformans. A) Gel de agarosa 

2 % con SYBR Green 95 V por 1 h. M (marcador 100 pb). Cepa control: 628-AD. 

Aislados ambientales: CnMt40L1, CnRb40L2, CnMt23L3, CnMt10L1 y CnRb36L1. CN 

(control negativo). B) Patrones de referencia de PCR-Multiplex para C. neoformans 

tomado de Esposto et al. (2004). 

 

7.5.4 PCR- Múltiple para C. gattii  

 

Los patrones de bandas correspondientes a cada tipo molecular se muestran en el cuadro 

18. 

Cuadro 18. Tamaños de banda para la identificación de los genotipos de C. gattii. 

 

Se identificó el aislado CgRb7L3 como tipo molecular VGII, en la figura 21A se 

observaron dos amplicones de aproximadamente 277 y 156 pb correspondiente a este tipo 

molecular, los cuales se compararon con la figura 21B tomada de Feng et al. (2013).  

Tipo molecular  Serotipo  Amplicón (pb) 

VGI B/C 166 

VGII B/C 277, 156 

VGIII B/C 263 

VGIV B/C 209 

A) B) 
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El aislado CgRb7L3 fue recuperado de una muestra de árbol en Río Bravo, la especie de 

árbol corresponde a Fraxinus sp. 

 

 

 

Figura 21. PCR-Multiplex de C. gattii. A) gel de agarosa 2% con SYBR Green, 95 V 

por 1 h. M (marcador de100 pb). Cepa control: 178-B. Aislados ambientales: CgRb7L3 

y CnMt42L2. CN control negativo. B) Patrones de referencia de PCR-Multiplex para C. 

gattii tomado de Feng et al. (2013). 

 

Se identificaron solo 8 aislados ambientales positivos para el complejo C. neoformans/C. 

gattii cada uno fue obtenido de una muestra distinta. En el cuadro 19 se muestra las 

pruebas microbiológicas utilizadas y el método molecular. 

Cuadro 19. Aislados positivos del complejo C. neoformans/C. gattii. 

 

 

Aislados Agar 

alpiste 

negro 

PCR Complejo  

C. neoformans/C. gattii 

PCR 

C. gattii 

Test 

CGB 

PCR-

RFLP 

URA5 

PCR-MULTIPLEX 

Serotipo/Apareamiento 

Tipo molecular 

CnMt10L1 + + - - VNI Aα 

CnMt23L3 + + - - VNI Aα 

CnMt24L1 + + - - - Aα 

CnMt40L1 - + - - - Da 

CnRb13L1 + + - - VNI - 

CnRb36L1 - + - - - Dα 

CnRb40L2 - + - - - Aa 

CgRb7L3 - + + - - VGII 

A) B) 
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7.6 Distribución de los aislados del complejo C. neoformans/C. gattii  

 

Se identificaron ocho aislados positivos cada uno es proveniente de una muestra diferente. 

De las muestras ambientales que se colectaron en los tres municipios de Tamaulipas 8/300 

(2.6%) fueron positivos para el complejo C. neoformans/C. gattii provenientes de Río 

Bravo y Matamoros (Ver figura 22). Un aislado positivo se obtuvó por cada muestra, en 

Río Bravo se encontraron 4 aislados: un aislado como serotipo Dα (VNIV), un aislado 

serotipo Aa, un aislado genotipo VNI y un aislado tipo molecular VGII. Matamoros 4 

aislados: 2 aislados VNI serotipo Aα, un aislado como serotipo Da (VNIV) y un aislado 

como serotipo Aα (Ver cuadro 20). 

 

 

Figura 22. Distribución del complejo C. neoformans/C. gattii en el Noreste de 

Tamaulipas. Dentro de los círculos se indica el número de aislados 
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Cuadro 20. Serotipo/tipo molecular de los aislados ambientales en el noreste de 

Tamaulipas. 

 

 

Municipio  Tipo de Muestra Muestra Aislado Tipo molecular 

Serotipo/Apareamiento 

Matamoros Guano  CnMt10 CnMt10L1 VNI Aα 

Guano  CnMt23 CnMt23L3 VNI Aα 

Guano  CnMt24 CnMt24L1 Aα 

Guano  CnMt40 CnMt40L1 VNIV-Da 

Río Bravo Guano  CnRb13 CnRb13L1 VNI  

Guano  CnRb36 CnRb36L1 VNIV-Dα 

Guano  CnRb40 CnRb40L2 Aa 

Árbol Fraxinus sp CgRb7 CgRb7L3 VGII 
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8. DISCUSIÓN  

 

En este estudio se detectaron 2/300 (0.6%) muestras positivas para el complejo C. 

neoformans/C. gattii. Esta detección fue a partir de la muestra directa sin cultivar, 

mediante PCR. Sin embargo, después que las dos muestras se procesaron no se 

identificaron aislados positivos para el complejo C. neoformans/C. gattii. Esto nos sugiere 

que las células de levaduras eran viables, pero no cultivables, además las muestras 

ambientales presentan diferentes microorganismos como hongos filamentosos lo que 

dificulta el aislamiento de estas levaduras. Se ha observado que los hongos filamentosos 

pueden oscurecer el medio y de esta manera obstaculizar el aislamiento de Cryptococcus 

sp (Pham et al. 2013). 

En este estudio se encontró una prevalencia del 2.6% (8/300) del complejo C. 

neoformans/C. gattii en las muestras ambientales estudiadas (guano y detritos de árboles). 

El resultado es similar con otros estudios publicados anteriormente que demuestra la baja 

prevalencia del complejo C. neoformans/C. gattii proveniente de muestras ambientales 

(Nnadi et al. 2016; Canónico-González et al. 2013; Alves et al. 2016).  

Recientemente se ha sugerido como hábitat primario de C. neoformans a diferentes 

géneros de árboles (Cogliati et al. 2016). Estudios reportados en México por Lopez-

Martinez y Castañon-Olivares (1995), mencionan la identificación de C. neoformans a 

partir de muestras vegetales y frutas recolectadas en la ciudad de México. Sin embargo, 

en este estudio no se encontraron aislados positivos para C. neoformans de la materia 

vegetal estudiada. Por otro lado, en este estudio se identificaron 7 muestras positivas para 

C. neoformans recuperados de guano de palomas, provenientes de 4/50 muestras de 

Matamoros y Río Bravo 3/50 muestras. Un estudio similar realizado en la zona noreste 

de México identificó C. neoformans a partir del guano de palomas (Columba sp) y reporto 

una prevalencia de esta levadura oportunista del 10% (5/50) (Canónico-González et al. 

2013).  

Durante la recolección del guano de palomas en el estudio se observó que en los lugares 

no existe una barrera de protección para evitar que las palomas realicen sus nidos, 
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ocasionado de esta manera la acumulación del material fecal. La exposición de C. 

neoformans fue encontrada en los siguientes lugares: un edificio de comercio (edificio 

abandonado), una escuela, 1 parque, 1 vivienda, 1 hospital y 2 puentes. La distribución 

de C. neoformans en diferentes lugares públicos se ha reportado en diversos estudios. En 

la ciudad de Victoria, en Brasil, el análisis de 33 muestras de guano de palomas recolectas 

en lugares públicos y en donde se observó un flujo de residentes y turistas, se identificó 

C. neoformans genotipo VNI en una prevalencia del 30% (Ribeiro y Ngamskulrungroj, 

2008). En Amazonas, Brasil se realizó la recolección de guano de palomas de hospitales, 

viviendas, plazas, parques y estación de autobuses y se identificó una frecuencia de 4.7% 

(n = 9) para C. neoformans VNI (Alves et al. 2016). En San Paulo, Brasil se realizó la 

recolección de 112 muestras de guano palomas de los siguientes lugares públicos como 

plazas, calles e iglesias, identificando una prevalencia del 28.6% (n = 32) para C. 

neoformans var. neoformans (Montenegro et al. 2000). En Matto Grosso, Brasil se realizó 

la evaluación de 122 muestras de guano de palomas recolectadas en iglesias, hospitales, 

escuelas, viviendas, plazas y una cárcel. Se identificó C. neoformans a partir de 8 

muestras (6.6%) (Takahara et al. 2013). En Nigeria la recolección de 100 muestras de 

guano de palomas en apartamentos y en donde se observó que estas aves tenían sus nidos. 

Fue identificado C. neoformans VNII con una prevalencia del 3%. (Nnadi et al. 2016). 

Estos datos indican que C. neoformans está presente en diversos entornos urbanos. 

Principalmente su frecuencia es porque en lugares como plazas y escuelas proporcionan 

los recursos necesarios para las palomas. Además, los excrementos son protegidas por el 

sol lo que favorece el hábitat para C. neoformans.  

También se identificaron otras levaduras porque, aunque la especie C. neoformans se han 

asociado al guano de las palomas, también se han reportado otras levaduras patógenas 

para el ser humano, como especies de Candida que habitan en el guano de las palomas 

(Chae et al. 2012). En este trabajo mediante MALDI TOF MS se encontraron las 

siguientes levaduras: Candida krusei, Candida glabrata, Candida lusitaniae, Candida 

catenulata, Cryptococcus albidus y Cryptococcus guilliermondii. 

Aunque el agar alpiste negro es comúnmente utilizado para el aislamiento del complejo 

C. neoformans/C. gattii, las colonias café-marrón son presuntivas para estas especies 
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(Shields y Ajello, 1996). En este trabajo se recolectaron un total de 883 aislados con las 

siguientes características, colonias con aspecto cremoso y de color beige y café-marrón 

en el agar alpiste negro. La inclusión de este tipo morfología en el estudio fue debido que 

los cultivos de especímenes ambientales presentaron un rápido crecimiento de hongos 

filamentosos, lo que dificultó la recolección de Cryptococcus sp. Para inhibir el 

crecimiento de los hongos filamentosos se utilizó benomil a una concentración de 2.5 

μg/mL una cantidad mayor lo reportado por Pham et al. (2013) donde 1.5 μg/mL era el 

efectivo para eliminar hongos filamentosos y otros géneros de levaduras. A los aislados 

recuperados se les realizó la detección del complejo C. neoformans/C. gattii por PCR con 

los iniciadores CN5/CN4, donde se identificaron 38 aislados presuntivos, es importante 

mencionar que solo 7/38 aislados en agar alpiste negro presentaron morfología 

característica de Cryptococcus sp. Sin embargo, no solo especies de Cryptococcus 

producen pigmentación en este medio, se han reportado que el género Cryptotrichosporon 

anacardii presentan pigmentación en el agar alpiste negro y formación de capsula, este 

género y especie fue propuesto y la etimología de Cryptotrichosporon se refiere al 

intermedio de los géneros Cryptococcus y Trichosporon basados en la información 

fenotípica y molecular, respectivamente (Okoli et al. 2007). En este estudio los cebadores 

específicos para C. gattii permitieron identificar 16/38 aislados presuntivos para esta 

especie posteriormente la prueba de CGB realizadas a los aislados mostraron 8/16 

positivos para esta prueba. Otros autores reportan especies de Cryptococcus positivas en 

el medio CGB (Ferreira-Paim et al. 2011; Tay et al. 2008). Esto hace necesario realizar 

pruebas adicionales para una correcta confirmación del complejo C. neoformans/C. gattii. 

Se utilizó la taxonomía que agrupa el complejo C. neoformans/C. gattii en dos variedades, 

cinco serotipos y ocho tipos moleculares. En este estudio se identificó una prevalencia de 

C. neoformans var. grubii del 1.6% (5 aislados) identificados tres aislados como tipo 

molecular VNI, un aislado C. neoformans var. grubii (Aα) y un C. neoformans var. grubii 

(Aa). Del cual este tipo molecular VNI (C.neoformans var. grubii) es el más prevalente 

obtenido en muestras de guano de palomas observado en numerosos estudios en 

diferentes zonas del mundo (Cogliati et al. 2013). Sin embargo, en México son pocos los 

estudios de la distribución ambiental, previamente en un estudio realizado en Nuevo León 

fue identificado C. neoformans var. grubii a partir de guano de palomas (Canónico-
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González et al. 2013) y el genotipo VNI recuperado de muestras de guano de palomas y 

detritos de árboles E. camuldelensis (Meyer et al. 2003). Además, en México la mayoría 

de los casos de criptococosis son causadas por C. neoformans var grubii tipos moleculares 

VNI y VNII (Olivares et al. 2009). 

En este estudio se encontró una prevalencia del 0.6% (2 aislados) C. neoformans var. 

neoformans el cual corresponde el genotipo VNIV, un aislado fue identificado C. 

neoformans var. neoformans Dα VNIV y otro C. neoformans var. neoformans serotipo 

Da VNIV. Este tipo molecular es más prevalente en países de Europa (Cogliati et al. 

2016). En México se ha reportado una baja prevalencia del genotipo VNIV y solo 

recuperado de aislamientos clínicos (González et al. 2015; Olivares et al. 2009). 

El complejo C. neoformans/C. gattii presenta un tipo de apareamiento determinado por 

el locus MAT con un sistema de apareamiento bipolar, los alelos α y a (Lin y Heitman, 

2006). En este estudio se encontraron 4 aislados MATα y dos aislados MATa. Los cuales 

el alelo MATα es frecuentemente encontrado en aislamientos ambientales y clínicos, 

además el locus MATα se considera más virulento que el alelo MATa (Kwon-Chung et 

al. 2014).  

De acuerdo a la literatura se han reportado diversos géneros de árboles como hospederos 

del complejo C. neoformans/C. gattii (Springer y Chaturvedi, 2010; Cogliati et al. 2016), 

de acuerdo a esta información se incluyeron todos los árboles que presentaran ranuras 

ubicados en los tres municipios Río Bravo, Matamoros y Reynosa donde se identificaron 

los siguientes géneros Delonix sp. Casuarina sp, Prosopis sp, Quercus sp, Ficus sp, 

Mangifera sp, Fraxinus sp, Triadica sp, Enretia sp, Rapanea sp y Diospyros sp. En Río 

Bravo se obtuvo un aislado, el genotipo VGII recuperado de un árbol Fraxinus sp que 

representa una prevalencia del 0.3% (1/300). Similarmente se ha reportado una baja 

prevalencia del muestreo de árboles 1/70 (1.4%) en Brasil, donde se identificó el tipo 

molecular VGII obtenido de Plathymenia reticulata, así también muestrearon los 

siguiente géneros Ficus sp. y Mangifera sp. como en este estudio y no identificaron 

aislados positivos (Anzai et al. 2014). En Oregón, 285 árboles fueron muestreados en 

diferentes parques, permitiendo identificar el subtipo molecular VGIIa con una 

prevalencia del 0.3% (Mortenson et al. 2013). El hallazgo del genotipo VGII en este 
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estudio nos sugiere que este genotipo es capaz de adaptarse a otros hábitats como son las 

áreas urbanas y no solo es representativo el tipo molecular VGII en Norteamerica 

(MacDougall et al. 2007), reportado en Columbia Británica, Canadá y Noroeste del 

Pacífico de los Estados Unidos (Kidd et al. 2007), si no tambien en el noreste de 

Tamaulipas. 

Las condiciones ambientales para el aislamieto de C. neoformans son amplias, debido a 

a que diversos estudios reportan el aislamiento de C. neoformans en una temporada 

estacional diferente; en Corea, Chae et al. (2012) reportaron el aislamiento de C. 

neoformans a paritr de guano de palomas con mayor frecuencia en otoño seguido de 

primavera. Por otro lado en Brasil, Castro et al. 2016 reportaron mayor número de 

aislados de C. neoformans en verano recuperados del hueco del árbol Hymenaea 

courbaril nombre común guapinol. Mientras la especie C. gattii en Canadá fue aislada 

sobre la superficie de árboles, aire y agua, y no se observó una prevalencia estacional 

(Kidd et al. 2007). De acuerdo a las temperaturas C. neoformans puede ser recuperado 

dentro de una amplia gama de temperaturas (7-32°C) mientras C. gattii es dificil de 

recuperar a temperaturas menores de 10°C (Cogliati et al. 2016). En este estudio no se 

incluyeron análisis climáticos pero el muestreo se realizó en días soleados con 

temperatura promedio de 27°C, durante agosto a febrero (otoño-invierno) por lo tanto la 

baja prevalencia del complejo C. neoformans/C. gattii en las zonas muestreadas podría 

sugerirse que no significa que las levaduras no estén presentes dado que puede aislarse 

en diferentes estaciones del año. Por lo que sería necesario realizar el muestreo durante 

todo el año además previamente fue reportado C. neoformans en Nuevo león en donde 

hay un clima árido y semiárido similar la zona norte de Tamaulipas (Canónico-González 

et al. 2013) y se han reportado infecciones clínicas por este agente etiológico en Nuevo 

León (González et al. 2015).  

Los aislamientos ambientales de este estudio que no fueron identificados como parte del 

complejo por PCR directa pudo deberse a la amplia variabilidad genética que presenta el 

complejo C. neoformans/C. gattii en muestras ambientales (Hagen et al. 2015) y que los 

los cebadores utilizados fueron diseñados a partir de secuencias genéticas provenientes 



51 

 

de aislamientos clínicos, lo que pudo limitar su capacidad de discriminación en cepas 

ambientales. (Esposto et al. 2004).  
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9. CONCLUSIONES  

 

 Se identificaron 38 aislados con características fenotípicas y moleculares del 

complejo C. neoformans/C. gattii obtenidas de guano de palomas y detritos de 

árboles 

 

 Se pudo caracterizar molecularmente a 8 aislados obtenidos de 300 (2.6%) 

muestras ambientales. De los cuales se identificó un aislado como serotipo A-

Mata, un aislado como serotipo A Matα, 2 aislados con el tipo molecular VNI-

Matα, un aislado VNI, un aislado serotipo D-Mata, un aislado como serotipo D-

Matα y un aislado de C. gattii genotipo VGII. 

 

Se determinó la distribución del complejo C. neoformans/C. gattii en las ocho 

muestras ambientales positivas, donde 7 son muestras de guano de palomas a 

partir del cual se identificó a C. neoformans; 4 muestras son de Matamoros y 3 

muestras de Río Bravo. La última muestra positiva fue de un árbol del género 

Fraxinus sp obtenida de Rio Bravo del cual se identificó la especie C. gattii VGII. 

 

 De acuerdo a estos hallazgos podemos concluir que la distribución ambiental del 

complejo C. neoformans /C. gattii es condicionado, y la prevalencia es baja. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios basados en técnicas moleculares de secuenciación, como el 

MLST de los aislados obtenidos en este estudio debido a que esto permite un alto 

poder discriminatorio y comparación de los aislados con otros estudios  

 

 Realizar el muestreo durante todo el año y en otros hábitats reportados con el 

propósito de ampliar el conocimineto de la distribución del complejo C. 

neoformans/C. gattii en el noreste de Tamaulipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

11. REFERENCIAS 

 

1. Alvarez, C. B. (2013). Techniques for the detection of pathogenic Cryptococcus 

species in wood decay substrata and the evaluation of viability in stored samples. 

Memórias do Instituto Oswaldo Cruz, 108(1), 126-129. 

2.  Alves, G. S.‐M. (2016). Molecular typing of environmental Cryptococcus 

neoformans/C. gattii species complex isolates from Manaus, Amazon. Mycoses. 

3. Aminnejad, M. D. (2012). Identification of novel hybrids between Cryptococcus 

neoformans var. grubii VNI and Cryptococcus gattii VGII. Mycopathologia, 

173(5-6),337-346. 

4. Andrade-Silva, L. F.-P.-V. (2010). Molecular characterization and evaluation of 

virulence factors of Cryptococcus laurentii and Cryptococcus neoformans strains isolated 

from external hospital areas. Fungal biology, 114(5), 438-445. 

5. Anzai, M. C. (2014). Cryptococcus gattii VGII in a Plathymenia reticulata hollow in 

Cuiabá, Mato Grosso, Brazil. Mycoses, 57(7), 414-418. 

6. Aoki, F. H. (1999). New PCR primer pairs specific for Cryptococcus neoformans 

serotype A or B prepared on the basis of random amplified polymorphic DNA fingerprint 

pattern analyses. Journal of clinical microbiology, 37(2), 315-320. 

7. Barriga Angulo, G. E. (2005). Actualidades y tendencias en la etiología de las 

meningoencefalitis causadas por hongos y bacterias (1980-2004). Revista 

Latinoamericana de Patología Clínica y Medicina de Laboratorio, 52(4), 240-245. 

8. Benham, R. W. (1935). Cryptococci—their identification by morphology and by 

serology. Journal of Infectious Diseases, 57(3), 255-274. 

9. Bovers, M. H. (2008). Diversity of the Cryptococcus neoformans-Cryptococcus gattii 

species complex. Revista iberoamericana de micología, 25(1), 1004-1012. 

10. Brito-Santos, F. B. (2015). Environmental isolation of Cryptococcus gattii VGII from 

indoor dust from typical wooden houses in the deep amazonas of the Rio Negro basin. 

PloS one, 10(2), e0115866.  

11. Byrnes, E. J. (2011). Cryptococcus gattii: an emerging fungal pathogen infecting humans 

and animals. Microbes and Infection, 13(11), 895-907. 

12. Canónico-González, Y. A.-R.-H.-C. (2013). Cryptococcus spp. isolation from excreta of 

pigeons (Columba livia) in and around Monterrey, Mexico. Springerplus. 2(1), 1. 

13. Castro e Silva DM, S. D. (2016). First isolation of Cryptococcus neoformans genotype 

VNI MAT-alpha from wood inside hollow trunks of Hymenaea courbaril. Med Mycol. 

myv066. 



55 

 

14. Chae, H. S. (2012). Classification of Cryptococcus neoformans and yeast-like fungus 

isolates from pigeon droppings by colony phenotyping and ITS genotyping and their 

seasonal. Avian diseases, 56(1), 58-64. 

15. Chan, M. L. (2014). Clinical and microbiological characteristics of cryptococcosis in 

Singapore: predominance of Cryptococcus neoformans compared with Cryptococcus 

gattii. International Journal of Infectious Diseases, 26, 110-115. 

16. Chaskes, S. F. (2008). Growth and pigment production on D-tryptophan medium by 

Cryptococcus gattii, Cryptococcus neoformans, and Candida albicans. Journal of 

clinical microbiology, 46(1), 255-264. 

17. Chaturvedi, V. &. (2011). Cryptococcus gattii: a resurgent fungal pathogen. Trends in 

microbiology, 19(11), 564-571. 

18. Chen, S. C. (2014). Cryptococcus gattii infections. Clinical microbiology reviews, 27(4), 

980-1024. 

19. Chowdhary, A. H. (2011). Genetic differentiation, recombination and clonal expansion 

in environmental populations of Cryptococcus gattii in India. Environmental 

microbiology, 13(7), 1875-1888. 

20. Cogliati, M. (2013). Global molecular epidemiology of Cryptococcus neoformans and 

Cryptococcus gattii: an atlas of the molecular types. Scientifica. vol. 2013. 

21. Cogliati, M. D. (2016). Environmental distribution of Cryptococcus neoformans and C. 

gattii around the Mediterranean basin. FEMS yeast research. 16(4), fow045. 

22. Colom, M. F. (2012). Ceratonia siliqua (carob) trees as natural habitat and source of 

infection by Cryptococcus gattii in the Mediterranean environment. Medical mycology, 

50(1), 67-73. 

23. Edberg, S. C.-W. (1980). Esculin-based medium for isolation and identification of 

Cryptococcus neoformans. Journal of clinical microbiology, 12(3), 332-335. 

24. Ellabib, M. S. (2016). Isolation, Identification and Molecular Typing of Cryptococcus 

neoformans. Mycopathologia, 1-6. 

25. Ellis, D. H. (1990). Natural habitat of Cryptococcus neoformans var. gattii. Journal of 

clinical microbiology, 28(7), 1642-1644. 

26. Emmons, C. W. (1951). Isolation of Cryptococcus neoformans from soil. Journal of 

Bacteriology, 62(6), 685. 

27. Emmons, C. W. (1955). Saprophytic Sources of Gryptococcus neoformans associated 

with the Pigeon (Columba livia). American Journal of Hygiene, 62(3), 227-32. 

28. Escandón, P. S. (2006). Molecular epidemiology of clinical and environmental isolates 

of the Cryptococcus neoformans species complex reveals a high genetic diversity and the 



56 

 

presence of the molecular type VGII mating type a in Colombia. FEMS yeast research, 

6(4), 625-635. 

29. Esposto, M. C. (2004). Determination of Cryptococcus neoformans var. neoformans 

mating type by multiplex PCR. Clinical microbiology and infection, 10(12), 1092-1094. 

30. Evans, E. (1950). The antigenic composition of Cryptococcus neoformans. I. A serologic 

classification by means of the capsular and agglutination reactions. Journal of 

immunology (Baltimore, Md.: 1950), 64(5), 423-430. 

31. Feng, X. F. (2013). Rapid differentiation of cryptic species within Cryptococcus gattii by 

a duplex PCR assay. Journal of clinical microbiology, 51(9), 3110-3112. 

32. Feng, X. Y. (2011). Perilla frutescens seed agar, a new medium for identification of the 

Cryptococcus species complex: Evaluation for all major molecular types. Journal of 

microbiological methods, 84(2), 359-361. 

33. Ferreira-Paim K, A.-S. L. (2011). Genotyping of Cryptococcus neoformans isolated from 

captive birds in Uberaba, Minas Gerais, Brazil. Mycoses, 54(5), 294–300. 

34. Firacative C, T. L. (2012). MALDI-TOF MS Enables the Rapid Identification of the 

Major Molecular Types within the Cryptococcus neoformans/C. gattii Species Complex. 

PLoS ONE. 7(5), e37566. 

35. Franzot, S. P. (1999). Cryptococcus neoformans var. grubii: separate varietal status for 

Cryptococcus neoformans serotype A isolates. Journal of Clinical Microbiology, 37(3) 

838-840. 

36. García-Rodas R, C. R.-C. (2014). Capsule growth in Cryptococcus neoformans is 

coordinated with cell cycle progression. MBio, 13. 

37. Gatti, F. &. (1970). An atypical strain. Ann. Soc. belge Méd. trop,50(6), 689-694. 

38. González, G. M.-V.-G.-B.-G. (2016). Molecular typing of clinical isolates of 

Cryptococcus neoformans/Cryptococcus gattii species complex from Northeast Mexico. 

Folia microbiologica, 61(1), 61(1), 51-56. 

39. Hagen F, K. K. (2015). Recognition of seven species in the Cryptococcus 

gattii/Cryptococcus neoformans species complex. Fungal Genet. Biol, 78, 16-48. 

40. Kangogo, M. B. (2015). Molecular types of Cryptococcus gattii/Cryptococcus 

neoformans species complex from clinical and environmental sources in Nairobi, Kenya. 

Mycoses, 58(11), 665-670. 

41. Kidd, S. E. (2003). Isolation of two molecular types of Cryptococcus neoformans var. 

gattii from insect frass. Medical mycology, 41(2), 171-176. 



57 

 

42. Kidd, S. E. (2007). Characterization of environmental sources of the human and animal 

pathogen Cryptococcus gattii in British Columbia, Canada, and the Pacific Northwest of 

the United States. Applied and environmental microbiology, 73(5), 1433-1443. 

43. Klein KR, H. L. (2009). Identification of Cryptococcus gattii by use of L-canavanine 

glycine bromothymol blue medium and DNA sequencing. J. Clin. Microbiol. 47(11), 

3669–3672. 

44. Kwon-Chung, K. J. (1982). Improved diagnostic medium for separation of Cryptococcus 

neoformans var. neoformans (serotypes A and D) and Cryptococcus neoformans var. 

gattii (serotypes B and C). Journal of Clinical Microbiology, 15(3), 535-537. 

45. Kwon-Chung, K. J. (2002). Proposal to conserve the name Cryptococcus gattii against 

Cryptococcus hondurianus and Cryptococcus bacillisporus (Basidiomycota, 

Hymenomycetes, Tremellomycetidae). Taxon, 51, 804-806. 

46. Kwon-Chung, K. J. (2006). Do major species concepts support one, two or more species 

within Cryptococcus neoformans? FEMS Yeast Res, 6(4), 574-587. 

47. Kwon-Chung, K. J. (2014). Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii, the 

etiologic agents of cryptococcosis. Cold Spring Harb Perspect Med. 4(7), a019760. 

48. Latouche, G. N. (2003). PCR-restriction fragment length polymorphism analysis of the 

phospholipase B (PLB1) gene for subtyping of Cryptococcus neoformans isolates.  

Applied and environmental microbiology, 69(4), 2080-2086. 

49. Lengeler, K. B. (2002). Mating-type locus of Cryptococcus neoformans: a step in the 

evolution of sex chromosomes. Eukaryotic Cell, 1(5), 704-718. 

50. Lin, X. &. (2006). The biology of the Cryptococcus neoformans species complex. Annu. 

Rev. Microbiol, 60, 69-105. 

51. Lin, X. (2009). Cryptococcus neoformans: morphogenesis, infection, and evolution. 

Infection, Genetics and Evolution, 9(4), 401-416. 

52. Litvintseva, A. P. (2003). Evidence of sexual recombination among Cryptococcus 

neoformans serotype A isolates in sub-Saharan Africa. Eukaryotic Cell, 2(6), 1162-1168. 

53. Lopez-Martinez, R. &.-O. (1995). Isolation of Cryptococcus neoformans var. 

neoformans from bird droppings, fruits and vegetables in Mexico City. Mycopathologia, 

129(1), 25-28. 

54. MacDougall, L. K. (2007). Spread of Cryptococcus gattii in British Columbia, Canada, 

and detection in the Pacific Northwest, USA. Emerging infectious diseases, 13(1), 42. 

55. Maziarz, E. K. (2016). Cryptococcosis. Infectious disease clinics of North America, 

30(1), 179-206. 



58 

 

56. Meyer, W. A. (2009). Consensus multi-locus sequence typing scheme for Cryptococcus 

neoformans and Cryptococcus gattii.Medical mycology, 47(6), 561-570  

57. Meyer, W. C.-I. (2003). Molecular typing of IberoAmerican Cryptococcus neoformans 

isolates. Emerging infectious diseases, 189–195. 

58. Mitchell, T. G. (1994). Unique oligonucleotide primers in PCR for identification of 

Cryptococcus neoformans. Journal of clinical microbiology , 32(1), 253-255. 

59. Montenegro, H. P. (2000). Environmental isolation of Cryptococcus neoformans var . 

gattii and C . neoformans var neoformans in the city of Sao Paulo , Brazil. 38(5), 385-

390. 

60. Mortenson, J. A. (2013). Detection of Cryptococcus gattii in selected urban parks of the 

Willamette Valley, Oregon. Mycopathologia, 175(3-4), 351-355. 

61. Moser, S. A. (2016). Commercial Methods for Identification and Susceptibility Testing 

of Fungi. En A. L. Truzn, Manual of Commercial Methods in Clinical Microbiology: 

International (págs. 214-272). 

62. Mseddi, F. S. (2011). First environmental isolations of Cryptococcus neoformans and 

Cryptococcus gattii in Tunisia and review of published studies on environmental 

isolations in Africa. Mycopathologia, 171(5), 355-360.  

63. Negroni, R. (2012). Cryptococcosis. Clinics in dermatology, 30(6), 599-609. 

64. Nielsen, K. D. (2007). Cryptococcus neoformans mates on pigeon guano: implications 

for the realized ecological niche and globalization. Eukaryotic cell, 6(6), 949-959  

65. Nnadi, N. E. (2016). Molecular characterization of environmental Cryptococcus 

neoformans VNII isolates in Jos, Plateau State, Nigeria. J. Mycol. Med., 04. 

66. Okoli, I. O.-C. (2007). Cryptotrichosporon anacardii gen. nov., sp. nov., a new 

trichosporonoid capsulate basidiomycetous yeast from Nigeria that is able to form 

melanin on niger seed agar. FEMS yeast research, 7(2), 339-350.. 

67. Olivares LR, M. K. (2009). Genotyping of Mexican Cryptococcus neoformans and C. 

gattii isolates by PCR- fingerprinting. Med. Mycol, 47(7), 713-721.  

68. Pham, C. D. (2014). Development and validation of benomyl birdseed agar for the 

isolation of Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii from environmental 

samples. Med. Mycol. myt028. 

69. Randhawa, H. S. (2011). Seasonal variations in the prevalence of Cryptococcus 

neoformans var. grubii and Cryptococcus gattii in decayed wood inside trunk hollows of 

diverse tree species in north-western India: a retrospective study. Medical mycology, 

49(3), 320-323.  



59 

 

70. Refojo, N. P. (2009). Isolation of Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii from 

trunk hollows of living trees in Buenos Aires City, Argentina. Medical mycology, 47(2), 

177-184. 

71. Ribeiro, M. A. (2008). Molecular characterization of environmental Cryptococcus 

neoformans isolated in Vitoria, ES, Brazil. Rev. Inst. Med. Trop. Sao Paulo, 50(6), 315-

320. 

72. Rosario, I. H. (2005). Isolation of Cryptococcus species including C. neoformans from 

cloaca of pigeons. Mycoses, 48(6), 421-424.  

73. Shields, A. B. (1996). Medium for selective isolation of Cryptococcus neoformans. 

Science, 151(3707), 208-209. 

74. Sorrell, T. C. (1996). Concordance of clinical and environmental isolates of Cryptococcus 

neoformans var. gattii by random amplification of polymorphic DNA analysis and PC. 

Journal of clinical microbiology, 34(5), 1253-1260.  

75. Springer, D. J. (2010). Projecting global occurrence of Cryptococcus gattii. Emerg. 

Infect. Dis., 16(1), 14-20. 

76. Springer, D. J. (2014). Cryptococcus gattii VGIII isolates causing infections in 

HIV/AIDS patients in Southern California: identification of the local environmental 

source as arboreal. PLoS Pathog. 10(8), e1004285. 

77. Takahara, D. T. (2013). First report on Cryptococcus neoformans in pigeon excreta from 

public and residential locations in the metropolitan area of Cuiabá, State . Revista do 

Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, 55(6), 371-376. 

78. Tay, S. T. (2008). Natural occurrence and growth reaction on canavanine–glycine–

bromothymol blue agar of non‐neoformans Cryptococcus spp. in Malaysia. Mycoses, 

51(6), 515-519.  

79. Vanbreuseghem, R. &. (1970). An atypical strain. Ann. Soc. Belge Med. Trop, 50(6), 

695-702.  

80. Vecchiarelli A, P. E. (2013). Elucidating the immunological function of the Cryptococcus 

neoformans capsule. Future Microbiol, 8(9), 1107-1116. 

81. Velagapudi, R. H.-P.-B. (2009). Spores as Infectious Propagules of Cryptococcus 

neoformans. Infection and Immunity, 77(10), 4345-4355. 

82. Vilcins, I. K. (2002). Environmental sampling for Cryptococcus neoformans var. gattii 

from the Blue Mountains National Park, Sydney, Australia. Medical mycology, 40(1), 

53-60.  

83. Viviani, M. A.-S. (1997). Identification by polymerase chain reaction fingerprinting of 

Cryptococcus neoformans serotype AD. Journal of medical and veterinary mycology, 

35(5), 355-360  



60 

 

84. Vos, P. H. (1995). AFLP: a new technique for DNA fingerprinting. Nucleic acids 

research, 23(21), 4407-4414. 

85. White, T. J. (1990). Amplifications and direct sequencing of fungal ribosomal RNA genes 

for philogenetics. PCR protocols: a guide to methods and applications. Academic Press, 

18(1), 315-322. 

86. Wilson, D. E. (1968). Serologic grouping of Cryptococcus neoformans. Experimental 

Biology and Medicine, 127(3), 820-823.  

87. Wójcik, A. K. (2013). Potentially pathogenic yeasts from soil of children’s recreational 

areas in the city of Łódź (Poland). International journal of occupational medicine and 

environmental health,26(3), 477-487. 

88. Xue, C. (2012). Cryptococcus and beyond—inositol utilization and its implications for 

the emergence of fungal virulence. PLoS Pathog. 8(9), e1002869. 

89. Zaragoza, O. R. (2009). The capsule of the fungal pathogen Cryptococcus neoformans. 

Advances in applied microbiology, 68, 133-216. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Muestra  

 

 

Aislado PCR-
Directa 

Agar 

alpiste 
negro 

PCR 

Complejo C. 
neoformans/C. gattii 

PCR 

C. gattii 

Test CGB RFLP-URA5 PCR-MULTIPLEX 

Serotipo/Apareamiento 

MALDI-TOF 

CnMt10 CnMt10L1 - + + - - VNI Aα C. neoformans 

CnMt22 CnMt22L4 - - + - - - - - 

CnMt23 CnMt23L3 - + + - - VNI Aα C. neoformans 

CnMt24 CnMt24L1 - + + - - - Aα C. neoformans 

CnMt30 CnMt30L1 - - + - - - - - 

CnMt38 CnMt38L1 - - + - - - - Candida krusei 

CnMt40 CnMt40L1 - - + - - - Da - 

 CnMt40L2 - - + - + - - - 

CnMt42 CnMt42L2 - + + + + - - - 

 CnMt42L3 - + + + + - - - 

 CnMt42L4 - + + + + - - - 

CnRb13 CnRb13L1  + + - - VNI - - 

CnRb21 CnRb21L1 - - + - - - - - 

CnRb19 CnRb19L1 - - + - - - - Candida krusei 

CnRb26 CnRb26L1 - - + - - - - - 

CnRb34 CnRb34L1 - - + - - - - - 

CnRb35 CnRb35L1 - - + + - - - - 

 CnRb35L2 - - + + - - - - 

CnRb36 CnRb36L1 - - + - - - Dα - 

12. APÉNDICE 

A. Aislamientos presuntivos el complejo C. neoformans/C. gattii 

Tabla 1. Aislamientos presuntivos para el complejo C. neoformans/C. gattii estudiados en los tres municipios 
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CnRb37 CnRb37L1 - - + + + - - Candida 
catenulata 

 CnRb37L2 - - + + + - - Candida 

catenulata 

 CnRb37L3 - - + + + - - - 

 CnRb37L4 - - + + + - - - 

 CnRb37L5 - - + + + - - - 

CnRb40 CnRb40L1 - - + -  - - Candida 
lusitaniae 

 CnRb40L2 - - + -  - Aa - 

CnRy1 CnRy1L1 - - + + - - - - 

CnRy7 CnRy7L1 - - + + - - - Criptococcus 
albidus 

CnRy9 CnRy9L1 - - + + - - - Criptococcus 

guilliermondii 

CgRy17 CgRy17L4 + - + - - - - - 

CgRy24 CgRy24L3 - - + + - - - - 

CgRy44 CgRy44L2 - - + -  - - - 

CgRb5 CgRb5L4 - - + -  - - - 

CgRb6 CgRb6L3 - - + + - - - - 

CgRb7 CgRb7L2 - - + -  - - - 

 CgRb7L3 - - + + - - VGII - 

CgRb8 CgRb8L1 - - + -  - - - 

continua 
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Apéndice B 

 

Agar alpiste negro  

 

Ingredientes:  

50 g Guizotia abyssinica (semilla de niger)  

1 g de glucosa  

1 g KH2PO4 (ortofosfato diácido de potasio)  

1 g de creatinina  

15 g de Bacto-agar  

 

Método:  

 

Los reactivos son para un 1 litro de medio, en trabajo se realizaron las preparaciones a 

partir de 500 mL. 

Se trituraron 25 g de semillas de Guizotia abyssinica lo más fino posible con una batidora 

eléctrica y se agregaron a 500 mL de agua destilada y se colocaron en un matraz de1000 

mL, posterior a ello se hirvió durante 30 minutos en una placa de calentamiento, se utilizó 

gasa de algodón como filtro y se ajustó el volumen a 500 mL. Se adicionaron los reactivos 

(0.5 g de glucosa, 0.5 g KH2PO4 y 0.5 g de creatinina) al filtrado y se disolvieron, el 

medio se llevó a pH a 5.5. Posteriormente se agregaron 7.5 g de agar y se llevó a esterilizar 

a la autoclave a 110 °C durante 20 minutos. Cuando el medio llego a la temperatura 

ambiente se adiciono 0.05 g/ml de cloranfenicol y 2.5 μg/mL benomil se mezcló y se 

vacío en cajas Petri. 
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Apéndice C 

Medio esculina 

Ingredientes  

15 g de Bacto-agar  

5 g de Glucosa  

10 g de Peptona  

0.5 g de Esculina  

1.0 g de Extracto de levadura  

 

Método:  

Todos los reactivos fueron disueltos en 1 litro de agua destilada en un matraz, 

posteriormente se llevó a esterilizar a la autoclave a 110 °C durante 20 minutos. Cuando 

el medio alcanzó la temperatura ambiente se agregó 0.05 g/ml de cloranfenicol y 2.5 

μg/mL benomil (PESTANA®) se mezcló y se vacío en cajas Petri. 
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Apéndice D 

Canavanina glicina azul de bromotimol  

 

Ingredientes:  

Solución A:  

10 g de glicina  

1 g de KH2PO4  

1 g de MgSO4  

1 mg de Tiamina HCl  

30 mg de L-canavanina sulfato  

 

Método:  
Se disolvieron los ingredientes de la solución A en 100 mL de agua destilada estéril y se 

ajustó a un pH de 5 a 6.  

 

Solución B:  

0.4 g de azul de bromotimol  

64 mL de NaOH0,01 N  

36 mL de agua destilada  

 

Método:  

Se tomaron 20 mL de la solución B, 20 g de agar y 880 mL de agua destilada. 

Posteriormente se mezcló y esterilizo 110 °C. Cuando se enfrió a 50 ºC, se agregaron 100 

mL de la solución A. Se mezcló el medio y se distribuyó en placas de Petri. 
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