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Resumen
La cript ococosis es una infección fúngica causada por levaduras del género Crypt ococcus,
part icularment e las del complej o Crypt ococcus neof ormans/ Crypt ococcus gat t ii. El conocimient o sobre la casuíst ica de la cript ococosis en el nordest e argent ino es exiguo y no
se t iene información sobre los t ipos moleculares circulant es. El obj et ivo de est e est udio
fue realizar la caract erización genét ica de los aislamient os pert enecient es al complej o
C. neof ormans/ C. gat t ii obt enidos en el Hospit al «Dr. Julio C. Perrando» de la ciudad de
Resist encia (Chaco, Argent ina), con el Þn de det erminar especie, variedad y genot ipo.
Durant e dos años y un mes se est udiaron 26 aislamient os clínicos. Mediant e mét odos convencionales y moleculares, un aislamient o fue ident iÞcado como C. gat t ii genot ipo VGI
y los 25 rest ant es como C. neof ormans var. grubii, 23 de los cuales correspondieron al
genot ipo VNI y dos al genot ipo VNII. Est os dat os son una cont ribución al conocimient o de
la epidemiología de la cript ococosis en la Argent ina y el primer informe sobre genot ipos
del complej o C. neof ormans/ C. gat t ii de origen clínico en el nordest e argent ino.
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Genotyping of Crypt ococcus neoformans/ Crypt ococcus gat t ii complex clinical
isolates from Hospital “Dr. Julio C. Perrando”, Resistencia city (Chaco, Argentina)
Abstract
Crypt ococcosis is a fungal infect ion caused by yeast species of Crypt ococcus genus,
part icularly Crypt ococcus neof ormans/ Crypt ococcus gat t ii species complex. The
knowledge of t he crypt ococcosis casuist ic in nort heast ern Argent ina is scarce and t here
is no informat ion about t he molecular t ypes circulat ing in t his area. The aim of t his st udy
was t o genot yping C. neof ormans/ C. gat t ii complex clinical isolat es obt ained at Hospit al
“ Dr. Julio C. Perrando” , Resist encia cit y (Chaco, Argent ina), in order t o det ermine
species, variet y and molecular t ype. During t wo years and one mont h 26 clinical isolat es
were st udied. Using convent ional and molecular met hods one isolat e was ident iÞed as
C. gat t ii VGI t ype, and 25 isolat es as C. neof ormans var. grubii; 23 of t hese belonged t o
VNI t ype and t wo belonged t o VNII t ype. This dat a is a cont ribut ion t o t he knowledge of
crypt ococcosis epidemiology in Argent ina and t he Þrst report about C. neof ormans/
C. gat t ii complex molecular t ypes from clinical isolat es in nort heast ern Argent ina.
© 2013 Asociación Argent ina de Microbiología. Published by Elsevier España, S.L. All
right s reserved.

La cript ococosis es una enfermedad fúngica oport unist a
causada por levaduras capsuladas del género Crypt ococcus,
part icularment e las del complej o Crypt ococcus neof ormans/
Crypt ococcus gat t ii. En el complej o se incluye a Crypt ococcus neof ormans con sus 2 variedades (grubii y neof ormans)
y sus 3 serot ipos (A, D y el híbrido AD), y a C. gat t ii con sus
2 serot ipos (B y C). Act ualment e, con la aplicación de mét odos moleculares se reconocen 8 t ipos moleculares o
genot ipos principales de est as especies: t ipos VNI y VNII
(C. neof ormans var. grubii, serot ipo A), t ipo VNIII (C. neof ormans serot ipo AD), t ipo VNIV (C. neof ormans var. neof ormans, serot ipo D), y los t ipos VGI, VGII, VGIII y VGIV9,10
(C. gat t ii, serot ipos B y C).
A Þnes del siglo XX, la incidencia de la cript ococosis aument ó drást icament e como consecuencia del increment o
de individuos inmunocompromet idos, favorecido por los
t rat amient os inmunosupresores y por la epidemia de sida.
En Argent ina la información epidemiológica sobre la cript ococosis est á basada en comunicaciones aisladas de hospit ales que at ienden principalment e población HIV posit iva, por
lo que en general se informa una alt a prevalencia de
C. neof ormans var. grubii. Hast a el moment o, el conocimient o sobre la casuíst ica de la cript ococosis en el nordest e
argent ino es exiguo y no hay información sobre los genot ipos circulant es8,13.
El obj et ivo de est e est udio fue realizar la caract erización
genét ica de los aislamient os clínicos pert enecient es al complej o C. neof ormans/ C. gat t ii obt enidos en el Hospit al
«Dr. Julio C. Perrando» de la ciudad de Resist encia (provincia del Chaco, Argent ina), con el Þn de det erminar especie,
variedad y genot ipo.
Ent re j unio de 2010 y j unio de 2012, se est udiaron levaduras del complej o C. neof ormans/ C. gat t ii aisladas en el
Servicio de Microbiología del Hospit al Regional «Dr. Julio C.
Perrando». Los aislamient os fueron recuperados de pacient es que en ese moment o se encont raban int ernados en dist int as salas del Hospit al, principalment e en Unidad de Terapia Int ensiva, Unidad de Aislamient o y Clínica Médica.

Las muest ras clínicas de líquido cefalorraquídeo, lavado
broncoalveolar, aspirado t raqueal, hemocult ivo y esput o
fueron procesadas en el Servicio de Microbiología de dicho
hospit al.
El análisis micológico de las muest ras clínicas incluyó
examen direct o en fresco y con t int a china, coloraciones de
Gram y coloración de May Grünwald-Giemsa. Los mat eriales
biológicos fueron sembrados en medios para est udio bact eriológico y en 4 t ubos de agar Sabouraud adicionado con
cloranfenicol 500 mg/ l, e incubados a 28 ºC y 35 ºC.
Todas las levaduras que desarrollaron en agar Sabouraud
y en los medios para bact erias f ueron ident iÞcadas ut ilizando la prueba de urea de Christ ensen, observación de la
micromorf ología en agar-arroz y el sist ema comercial API
ID32C (bioMérieux, Marcy l’ Et oile, Francia). Post eriorment e, t odos los aislamient os ident iÞcados dent ro del
complej o C. neof ormans/ C. gat t i i f ueron remit idos al Depart ament o de Micología del Inst it ut o de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordest e, donde se
realizaron subcult ivos en medios de Pal 14 y en canavaninaglicina-azul de bromot imol 6 (CGB) para su ident iÞcación
f enot ípica.
La ident iÞcación genot ípica se realizó mediant e una PCRRFLP del gen URA5. Para la ext racción de ADN se aplicó la
met odología descrit a previament e por Bosco Borgeat et
al. 2. La reacción de PCR se llevó a cabo según lo descrit o
por Meyer et al. 9; se somet ieron los product os de la PCR a
una doble digest ión enzimát ica con Sau96I y HhaI. Los fragment os de rest ricción fueron separados por elect roforesis
en gel de agarosa al 3 %a 100 V durant e 5 horas. Los pat rones de RFLP fueron asignados por comparación con los pat rones obt enidos de cepas de referencia (de C. neof ormans
var. grubii: CBS 10085 VNI y CBS 10084 VNII; de
C. neof ormans híbrido AD: CBS 10080 VNIII; de C. neof ormans
var. neof ormans: CBS 10079 VNIV; y de C. gat t ii: CBS 10078
VGI; CBS 10082 VGII; CBS 10081 VGIII y CBS 10101 VGIV).
Durant e los 25 meses de t rabaj o se est udiaron 26 aislamient os provenient es de igual número de pacient es adul-
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Tabla 1 Caract eríst icas de los pacient es e ident iÞcación de los 26 aislamient os del complej o C. neof ormans/ C. gat t ii
est udiados
Número de cepa

Sexo

Tipo de
muest ra

Enfermedad de base/ Condición
inmune

Especie/ Tipo molecular

Medio CGB

L640

F

LCR

Sin enfermedad de base conocida

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L641

F

LCR

AR

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L692

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L693

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L694

M

BAL

Sin enfermedad de base conocida

C. neof ormans var. grubii VNII

Cn

L695

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L696

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L781

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cg

L782

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L783

M

LCR

LLC

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L784

F

Hemocult ivo

LES

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L801

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L839

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L841

F

Esput o

Colangit is

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L865

F

LCR

LES

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L866

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L872

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L873

F

Hemocult ivo

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L879

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L889

M

LCR

Linfoma de Hodgkin

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L897

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L898

F

Hemocult ivo

HIV/ TBC

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L899

M

LCR

HIV

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L902

F

AT

Cirrosis

C. neof ormans var. grubii VNI

Cn

L915

F

LCR

LES

C. neof ormans var. grubii VNII

Cn

L1011

M

LCR

HIV

C. gat t ii VGI

Cg

F: femenino; M: masculino; AR: art rit is reumat oidea; AT: aspirado t raqueal; BAL: lavado broncoalveolar; LCR: líquido
cefalorraquídeo; LES: lupus erit emat oso sist émico; LLC: leucemia linfoblást ica crónica; HIV: virus de la inmunodeÞciencia
humana; TBC: t uberculosis; Cn: Crypt ococcus neof ormans; Cg: Crypt ococcus gat t ii.

t os, 17 varones y 9 muj eres, con edades comprendidas ent re los 22 y 60 años (mediana de edad: 33,5 años).
Est e est udio fue oport unament e aprobado por el Comit é
de Ét ica del Inst it ut o de Medicina Regional de la Universidad Nacional del Nordest e.
El número de casos encont rados en el lapso est udiado
coincide con los result ados de un est udio mult icént rico de
cript ococosis realizado en Argent ina, en el cual informan
12 casos por año para la provincia del Chaco3.
Todos los aislamient os present aron act ividad ureásica y
coloración marrón en el medio de Pal. Los dat os de los aislamient os est udiados y los result ados obt enidos del análisis
molecular se present an en la t abla 1.
La ident iÞcación molecular se correspondió en t odos los
casos con lo observado mediant e el cult ivo en el medio de
CGB, a excepción de un caso donde, en ese medio, se presen-

t ó un falso posit ivo (t abla 1, cepa L781). La bibliografía exist ent e document a t ant o result ados falsos posit ivos como falsos negat ivos, lo que sugiere que si bien el medio de CGB es
út il, económico y fácilment e aplicable a la rut ina del laborat orio para una ident iÞcación presunt iva, para la ident iÞcación deÞnit iva se debe ut ilizar un mét odo molecular 5,7,12.
En cuant o a la dist ribución de la enfermedad de acuerdo
al sexo, la relación hombre/ muj er fue de 1,89. Se observó un
predominio de casos en el sexo masculino, similar al que se
observa en infecciones por HIV en el país, según lo informado
en el Bolet ín sobre el VIH-sida en la Argent ina de 201111. En
nuest ro est udio, 14 de 16 pacient es con HIV y cript ococosis
fueron hombres. Por el cont rario, de los 10 pacient es con
cript ococosis que no padecían HIV, 7 fueron muj eres.
En est e est udio, 16 de los 26 pacient es eran HIV posit ivo.
Est e valor es menor al informado por el est udio mult icént ri-
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co de cript ococosis y por hospit ales de nuest ro país, donde
hast a el 80 % de los casos est án asociados al HIV1,3,13. En
8 pacient es se present aron causas predisponent es dist int as
al HIV, ent re ellas lupus erit emat oso sist émico, art rit is reumat oidea, colangit is, leucemia linfoblást ica crónica, linfoma de Hodgkin y cirrosis.
Se present aron 2 casos de cript ococosis en pacient es sin
evidencia de inmunocompromiso. En ambos se aisló
C. neof ormans var. grubii, uno genot ipo VNI y el ot ro genot ipo VNII. Si bien C. neof ormans afect a mayorment e a pacient es inmunocompromet idos, se sabe que alrededor de
un 20 % padecen cript ococosis por est a especie siendo inmunocompet ent es. De la misma manera, si bien C. gat t ii
afect a más a inmunocompet ent es, hay aproximadament e
un 14 %de pacient es con cript ococosis por est e agent e que
son inmunocompromet idos10. También se ha post ulado una
asociación ent re el t ipo molecular de C. gat t ii y el t ipo de
hospedero: VGI y VGII t endrían mayor relación con pacient es inmunocompet ent es y los genot ipos VGIII y VGIV con
inmunocompromet idos, incluyendo HIV/ sida4. Sin embargo,
el único aislamient o en est a casuíst ica de C. gat t ii fue VGI
y se obt uvo de un pacient e HIV posit ivo. Los genot ipos
VGI y VGII son los que reÞeren menor sensibilidad a los antifúngicos y mayores niveles de heterorresistencia, especialmente
al àuconazol, droga utilizada normalmente como terapia de
mantenimiento y terapia proÞláctica para la criptococosis15.
Este hecho destaca la importancia de la tipiÞcación molecular,
ya que puede brindar una importante información para orientar respecto del tratamiento y la proÞlaxis.
Veint it rés de los 25 aislamient os t ipiÞcados como C. neof ormans var. grubii correspondieron al genot ipo VNI y 2 al
VNII. Est o concuerda con los informes que señalan a C. neof ormans genot ipo VNI como el causant e de la mayoría de las
cript ococosis en pacient es inmunocompromet idos, y que es
est e el genot ipo más prevalent e en el ambient e en t odo el
mundo9,10,13.
Est os dat os son una cont ribución al conocimient o de la
epidemiología de la cript ococosis en la Argent ina y el primer informe sobre genot ipos del complej o C. neof ormans/
C. gat t ii de origen clínico en el nordest e argent ino.

Conàicto de intereses
Los aut ores declaran no t ener ningún conàict o de int ereses.

Agradecimientos
El apoyo Þnanciero de est e t rabaj o fue proporcionado por la
Fundación Albert o J. Roemmers.

M.E. Cat t ana et al

Bibliografía
1. Bava AJ, Negroni R. Caract eríst icas epidemiológicas de 105 casos de cript ococosis diagnost icados en la República Argent ina
ent re 1981-1990. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 1992;34:335-40.
2. Bosco Borgeat ME, Mazza M, Refoj o N, Taverna M. TipiÞcación
molecular de especies del género Crypt ococcus. En: Merino LA,
Giusiano G, edit ores. Manual de mét odos moleculares para
est udios microbiológicos, 1.ª edición. Buenos Aires, Asociación
Argent ina de Microbiología, 2011, p. 164-6.
3. Bosco Borgeat ME, Taverna CG, Murisengo O, Mazza M, Cant eros
CE, Davel G, Grupo de est udio de cript ococosis en Argent ina.
Est udio Mult icént rico de Cript ococosis en Argent ina-Est ado de
Avance del Primer Año. XII Congreso Argent ino de Microbiología,
Resumen O53-27882. Rev Argent Microbiol. 2010;42 Supl 1:21.
4. Byrnes EJ, Li W, Ren P, Lewit Y, Voelz K, Fraser JA, Diet rich FS,
May RC, Chat uverdi S, Chat uverdi V, Heit man J. A diverse
populat ion of Crypt ococcus gat t ii molecular t ype VGIII in
Sout hern Californian HIV/ AIDS pat ient s. PLoS Pat hog.
2011;7:e1002205.
5. Khan ZU, Al-Anezi AA, Chandy R, Xu J. Disseminat ed
crypt ococcosis in an AIDS pat ient caused by a canavanineresist ant st rain of Crypt ococcus neof ormans var. grubii. J Med
Microbiol. 2003;52:271-5.
6. Kwon-Chung KJ, Polacheck I, Bennet t JE. Improved diagnost ic
medium for separat ion of Crypt ococcus neof ormans var.
neof ormans (serot ypes A and D) and Crypt ococcus neof ormans
var. gat t ii (serot ypes B and C). J Clin Microbiol. 1982;15:535-7.
7. Leal AL, Faganello J, Bassanesi MC, Vainst ein MH. Crypt ococcus
species ident iÞcat ion by mult iplex PCR. Med Mycol.
2008;46:377-83.
8. Mart ín Mazuelos E, Aller García AI. Aspect os microbiológicos de
la cript ococosis en la era post -TARGA. Enferm Infecc Microbiol
Clin. 2010;28 Supl 1:40-5.
9. Meyer W, Cast añeda A, Jackson S, Huynh M, Cast añeda E,
IberoAmerican Crypt ococcal St udy Group. Molecular t yping
of IberoAmerican Crypt ococcus neof ormans isolat es. Emerg
Infect Dis. 2003;9:189-95.
10. Meyer W, Trilles L. Genot yping of t he Crypt ococcus neof ormans/
Crypt ococcus gat t ii species complex. Aust ralian Biochemist .
2010;41:11-5.
11. Minist erio de Salud de la Nación. Bolet ín sobre el VIH-sida en la
Argent ina. Buenos Aires, Argent ina. 2012; Año XV: N.º 29.
12. Nakamura Y, Kano R, Sat o H, Wat anabe S, Takahashi H,
Hasegawa A. Isolat es of Crypt ococcus neof ormans serot ype A
and D developed on canavanine-glycine-bromt hymol blue
medium. Mycoses. 1998;41:35-40.
13. Negroni R. Crypt ococcosis. Clin Dermat ol. 2012;30:599-609.
14. Pal M, Mehrot ra BS. St udies on t he ef Þcacy of sunàower seed
agar for t he isolat ion and ident iÞcat ion of Crypt ococcus
neof ormans. Arogya-J. Healt h Sci. 1982;8:74-9.
15. Trilles L, Meyer W, Wanke B, Guarro J, Lázera M. Correlat ion of
ant ifungal suscept ibilit y and molecular t ype wit hin t he
Crypt ococcus neof ormans/ Crypt ococcus gat t ii
species
complex. Med Mycol. 2012;50:328-32.

