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Resumen 

 

 

La Criptococosis es una micosis oportunista de gran interés sobre todo por su presentación 

asociada en pacientes con VIH. Estudios realizados por el Grupo de trabajos de la UDES, 

han permitido la conformación de un banco de cepas constituido por muestras Clínicas y 

ambientales de Cryptococcus, es importante conocer que se existen referentes sobre la 

utilización del modelo de Galleria mellonella para estudio de la patogénesis de 

Cryptococcus neoformans resaltando la ventajas de este modelo simple a diferencia de los 

modelos mamíferos donde su manipulación es más complicada y son de alto costo. Por lo 

tanto el objetivo general del proyecto fue la evaluación de la patogenicidad de 

Cryptococcus neoformans serotipo VNI en Gallería mellonella. Para ello se utilizaron dos 

cepas controles de Cryptococcus (H99 y JEC21), que corresponden a la variedad grubbi y 

la variedad neoformans, respectivamente las cuales al igual que las cepas ha estudio fueron 

incubadas y posteriormente inoculadas en el modelo invertebrado G. mellonella, la 

modulación de la patogenicidad fue evaluada mediante curvas de supervivencia por el 

método estadístico Kaplan mejer, donde se observó los días de muerte  de las larvas 

provocada por cada uno de los aislamientos clínicos y ambientales. Adicionalmente se 

valoró el tamaño capsular de los Cryptococcus estudiados, debido a que la cápsula es el 
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principal factor de virulencia. La medición de la cápsula se realizó en preparaciones en 

fresco con tinta china pre y post infección, del mismo modo se evaluaron los cambios 

adaptativos de Cryptococcus neoformans sometiéndolos a un estrés oxidativo con NaOH, 

HCl y Menadiona. 

 

Este trabajo realizó aportes importantes sobre las características de patogenicidad de las 

cepas de Cryptococcus tanto Clínicos y ambientales de la región, contribuyendo así con el 

desarrollo de estudios de la Criptococosis. 
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Abstract 

 

 

Cryptococcosis is an opportunistic mycosis of great interest, especially because of its 

associated presentation in patients with HIV. Studies carried out by the Group of works of 

the UDES, have allowed the conformation of a bank of strains constituted by clinical and 

environmental samples of Cryptococcus, it is important to know that there are references on 

the use of the Galleria mellonella model for the study of the pathogenesis of Cryptococcus 

neoformans highlighting the advantages of this simple model, unlike the mammals models 

where their manipulation is more complicated and they are expensive. Therefore, the 

general objective of the project was the evaluation of the pathogenicity of Cryptococcus 

neoformans serotype VNI in Galleria mellonella. To this end, two control strains of 

Cryptococcus (H99 and JEC21) were used, which correspond to the variety grubbi and the 

variety neoformans, respectively, which, like the strains studied, were incubated and 

subsequently inoculated in the invertebrate model G. mellonella, Pathogenicity modulation 

was evaluated by survival curves by the Kaplan mejer statistical method, where the days of 

death of the larvae caused by each of the clinical and environmental isolates were observed. 

Additionally, the capsular size of the Cryptococcus studied was evaluated, because the 

capsule is the main factor of virulence. The capsule was measured in fresh preparations 
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with Chinese ink before and after infection, in the same way the adaptive changes of 

Cryptococcus neoformans were evaluated, submitting them to an oxidative stress with 

NaOH, HCl and Menadione. 

 

This work made important contributions on the pathogenicity characteristics of both 

clinical and environmental Cryptococcus strains of the region, thus contributing to the 

development of studies of Cryptococcosis. 
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GLOSARIO. 

 

 

CÁPSULA: La cápsula está implicada en la evasión de la fagocitosis, afectando 

secundariamente el procesamiento y presentación antigénica y por ende la expansión clonal 

de linfocitos T. Dicha evasión se ha asociado a la capacidad del microorganismo de 

cambiar su estructura capsular impidiendo de esta manera el reconocimiento por parte del 

sistema inmune y a la capacidad protectora de la capsula frente al estrés oxidativo mediado 

por especies reactivas de oxígeno (ROS) y nitrógeno dentro de los fago lisosomas de 

macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, convirtiéndolo de esta manera en un parasito 

intracelular facultativo. 
1
 

 

 

CURVA DE KAPLAN MEIER: Esta curva nos ayuda en el análisis de la supervivencia, 

el estimador de Kaplan–Meier es un estimador no paramétrico de la función de 

supervivencia. Fue introducido por Edward L. Kaplan y Paul Meier en 1958. Este 

estimador tiene en cuenta la censura y admite una representación gráfica por medio de una 

función escalonada. 
2
 

 

 

CAMBIOS ADAPTATIVOS: Cualquier carácter, morfológico, fisiológico, de conducta, o 

de desarrollo que incrementa la supervivencia y/o el éxito reproductivo de un organismo.
3
 

 

 

ESTRÉS OXIDATIVO: es causado por un desequilibrio entre la producción de especies 

reactivas del oxígeno y la capacidad de un sistema biológico de decodificar rápidamente los 

reactivos intermedios o reparar el daño resultante. Todas las formas de vida mantienen un 

entorno reductor dentro de sus células.
4
 

 

 

 

                                                           
1 MAZUELOS, E. Aspectos microbiológicos de la criptococosis en la era post-TARGA [En línea], 2010.España [11 de 

junio de 2019]. 28(Supl 1):40-45. Disponible en: https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/ccs-

2008-micologia.pdf 
2 ARRIBALZAGA, E. Interpretación de las curvas de supervivencia [En línea], 2007. Argentina [11 de junio de 2019]. 

Pag 75-83. Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchcir/v59n1/art13.pdf 
3 PUCHADES, M. Cryptococcus y Medio ambiente [En línea], 2016. España [11 de junio de 2019]. Disponible en: 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3474/1/PuchadesReig_Malva.pdf 
4 ARANGO, A. Papel del estrés oxidativo en el mecanismo de acción de la anfotericina B y evaluación de la virulencia de 

hongos patógenos y de la eficacia de antifúngicos en Galleria mellonella [En línea], 2014. España [11 de junio de 2019]. 

Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=98419 

https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/ccs-2008-micologia.pdf
https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/ccs-2008-micologia.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchcir/v59n1/art13.pdf
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3474/1/PuchadesReig_Malva.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=98419


 

17 

FACTORES DE VIRULENCIA: Los factores de virulencia son aquellas “propiedades”, 

generalmente moléculas, que permiten al hongo causar daño o enfermedad en quien lo 

hospeda. 
5
 

 

 

GALLERIA MELLONELLA: Es una muy bien conocida como la polilla de cera, cuya 

larva es una especie de insecto lepidóptero del suborden Glossata y de CladoDitrysia es de 

distribución mundial. Es una mariposa y su oruga habita en recintos coloniales con panales 

de abejas, La oruga se alimenta de cera de abeja. Estas larvas han sido efectivas para 

estudiar el efecto patógeno de los hongos en vez de utilizar otros animales de laboratorio 

como ratones.
6
 

 

 

INMUNOSUPRIMIDOS: Los paciente inmunosuprimidos, inmunocomprometidos o 

inmunodeprimidos, son aquellas personas que tiene un sistema inmunológico con carencia 

de la funcionalidad de algunas o todos sus mecanismos y medidas de defensa, puede haber 

una reducción de las células o alteración en sus funciones. Cuando se tiene 

inmunosupresión se es más sensible a infecciones, los tratamientos contra el cáncer o los 

trasplantes.
7
 

 

 

 MENINGOENCEFALITIS CRIPTOCOCICA: La meningitis criptocócica (MC) es una 

infección micótica de los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal. Esos tejidos se 

llaman meninges, En la mayor parte de los casos, la MC es causada por el hongo 

Cryptococcus neoformans o gatti. Este hongo se encuentra en los suelos de todo el mundo. 

La MC ataca con más frecuencia a personas que tienen el sistema inmunitario debilitado 

especialmente pacientes con VIH.
8
 

 

RESPUESTA INMUNOLOGICA: “Los mecanismos de la inmunidad innata restringen el 

establecimiento de la infección por Cryptococcus spp. El primer medio de contención son 

las barreras físicas como la piel y mucosas, sin embargo, el sistema del complemento, las 

                                                           
5   SANCHEZ, A, ESCANDON, P y  CASTAÑEDA.  Determinación in vitro de la actividad de los factores asociados con 

la virulencia de aislamientos clínicos del complejo Cryptococcus neoformans Determinación in vitro de la actividad de 

factores [En línea], 2008. España [11 de junio de 2019]. páginas 145-149. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130140608700342 
6 MYLONAKIS, E. Galleria mellonella as a Model System to Study Cryptococcus neoformans Pathogenesis [En linea], 

2005. Boston [11 de junio de 2019].  Disponible en: https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf  
7 CANELO, C. Determinación de la Variedad de Cepas de Cryptococcus Neoformans aisladas de pacientes con SIDA [En 

línea], 2001. Perú [11 de junio de 2019]. Disponible en:  http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46341999000100009&script=sci_arttext&tlng=en 
8 CALDERÓN, F. Meningitis criptocócica en paciente VIH positivo: Revisión a propósito de un caso clínico [En línea], 

2009. Chile [11 de junio de 2019]. Disponible en:   http://memoriza.com/documentos/revista/2009/criptococo2009_5_34-

44.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130140608700342
https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46341999000100009&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46341999000100009&script=sci_arttext&tlng=en
http://memoriza.com/documentos/revista/2009/criptococo2009_5_34-44.pdf
http://memoriza.com/documentos/revista/2009/criptococo2009_5_34-44.pdf
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células fagocíticas son los principales actores en la respuesta inespecífica frente a este 

microorganismo.
9
 

 

 

 TINCION CON TINTA CHINA: Esta clase de tinción denominada tinta china se usa 

para realizar un examen de microscopia directa de las cápsulas de muchos 

microorganismos. Se utiliza, principalmente, para la detección de Cryptococos neoformans 

permitiendo observar la cápsula que los caracteriza.
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 BRANDAN, N. Respuesta Inmunitaria [En línea], 2007. Perú [11 de junio de 2019].  Disponible en: 

https://www.uaz.edu.mx/histo/Biologia/FaiUnneAr/Pdf/inmunitaria.pdf 
10 ESPINO, W. Meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans en adolescente con desnutrición [En línea], 2016. Peru 

[11 de junio de 2019]. Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n3/a11v33n3.pdf   

https://www.uaz.edu.mx/histo/Biologia/FaiUnneAr/Pdf/inmunitaria.pdf
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n3/a11v33n3.pdf
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INTRODUCCIÓN 

 

La Cryptocococis es una infección micótica de distribución mundial causada 

principalmente por el complejo Cryptococcus neoformans/C. gattii, que puede afectar a 

individuos inmucompetetentes e inmunocomprometidos, principalmente aquellos con VIH 

o con alguna otra enfermedad de base, dichos pacientes se infectan debido a la inhalación 

de levaduras disecadas encontradas en el aire. El género Cryptococcus incluye alrededor de 

100 especies, de las cuales sólo las pertenecientes al complejo Cryptococcus 

neoformans/C. gattii son consideradas patógenas para los seres humanos. Este es un hongo 

de distribución universal, que se puede aislar con facilidad del medio ambiente, 

principalmente del suelo contaminado con excrementos secos de palomas y otras aves
11

. 

 

 

Cryptococcus posee una patogenicidad que se asocia a múltiples factores de virulencia, 

uno de ellos es la cápsula, la cual contiene un alto porcentaje de Glucuronoxylomanan 

(GXM), de naturaleza polisacarídica confiriéndole virulencia y protección al hongo de la 

fagocitosis y la migración de leucocitos, generando una supresión de la proliferación de 

Linfocitos T (LT). Por otro lado, este hongo posee la habilidad de producir melanina la 

cual evita la producción de Factor de Necrosis Tumoral (TNF), por macrófagos, el cual es 

necesario para generar una respuesta inmune celular protectora en el hospedero. Todo esto 

facilita el viaje de la levadura hacia los alveolos pulmonares y luego se disemina por vía 

hematógena hasta llegar al Sistema Nervioso Central (SNC) siendo esta la localización más 

peligrosa de dicha infección produciendo así cuadros de meningitis o meningoencefalitis
12

 

 

 

La evaluación de la virulencia de Cryptococcus neoformans en varios hospedadores no 

mamíferos sugiere que C. neoformans es un patógeno no específico. La investigación de 

algunas enfermedades infecciosas se basa en modelo de animales experimentales para la 

investigación de la virulencia, tratamiento e inmunidad. Los vertebrados son los modelos 

tradicionales para estos estudios sin embargo debido a cuestiones bioéticas y a los costos se 

ha llevado a los investigadores a buscar nuevas alternativas, en muchos de los casos utilizan 

hospedadores invertebrados como la oruga Galleria mellonella (la mayor polilla de cera) 

siendo esta utilizada para estudiar la virulencia criptocóccica, las respuestas inmunes del 

hospedador a la infección y los efectos de los compuestos antifúngicos
13

. 

                                                           
11 TALLO, M. Cryptococosis revista médica Risaralda [En línea], 2013. [12 de enero de 2019]. Vol 19 (2): 147- 153 

Disponible: http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v19n2/v19n2a08.pdf  
12 MRTIN, E. criptococosis: diagnóstico microbiológico y estudio de la sensibilidad in vitro [En línea] ,2010. [12 de enero 

de 2019] Disponible: https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf 
13 MORENO, R.  Galleria mellonella como sistema modelo para estudiar la patogénesis de Cryptococcus neoformans 

[online] 2005, Vol (73) No.17. [consultado el 11/05/2019] Disponible: https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf  

http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v19n2/v19n2a08.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf
https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf
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Mylonakis, E
14

 señala que dichas características mencionadas hacen que G. 

mellonella sea un buen modelo para el estudio de la patogénesis de infecciones 

provocadas por hongos, ya que poseen en su principal sistema inmunológico hemocitos, 

los fagocitos expertos y la gran cantidad de péptidos antimicrobianos en su 

hemolinfa.  La respuesta inmune innata celular de G. mellonella a la infección se 

asemeja a la actividad ejercida por los macrófagos y neutrófilos durante la respuesta 

inmune innata en mamíferos, que es la respuesta más importante para controlar la 

infección fúngica. Otro de los aspectos descritos por autores, este hongo necesita lidiar 

con el estrés al que se ve sometido, tanto en  condiciones ambientales como en  

condiciones de estrés oxidativo en el laboratorio, al ser expuesto a sustancias como fue 

el HCl y NaOH, observando así  como Cryptococcus  crece a ciertas concentraciones 

adaptándose a la mejor y logrando evidenciar también como este  hongo crece a un pH 

alcalino demostrando que las teorías son ciertas, ya que describen que  Cryptococcus  se 

puede adaptar bien al pH del cerebro el cual  es ligeramente alcalino,  debido a esto 

podemos ver la concordancia de dicho crecimiento.  

 

En esta investigación se evaluaron los factores de virulencia para la cual se usaron 

aislados clínicos y ambientales de Cryptococcus neoformans inoculándose en el modelo 

Galleria mellonella; observándose en un periodo de 15 días la mortalidad de las larvas e 

interpretándose este resultado con curvas de Kaplan meier. Del mismo modo se 

determinó los cambios adaptativos  producidos por Cryptococcus neoformans mediante 

la exposición de diferentes concentración de NaOH, HCl y Menadiona, estudiando el 

crecimiento producido por este hongo, logrando cambios significativos  beneficiando de 

esta manera a la Universidad de Santander, aportando resultados que sirvan para futuros 

estudios que puedan establecer diana terapéuticas que puedan combatir la patogenicidad 

de Cryptococcus neoformans de esta forman contribuyendo con el Instituto 

Departamental De Salud.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 MYLONAKIS, E,  MORENO, SB,  AUSUBEL, FM; DIENER, A. Galleria mellonella como sistema modelo para 

estudiar la patogénesis de Cryptococcus neoformans. Infectar[En línea],  2014 [20 de enero de 2019]. 73, 3842–

3850.  Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469
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1. PROBLEMA. 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La Cryptococosis corresponde a una micosis esporádica a nivel mundial, potencialmente 

peligrosa y su estudio es relevante por considerarse una levadura oportunista asociada con 

pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia humana aunque suele afectar a 

individuos VIH negativos, pero estos casos representan una menor frecuencia, este  agente 

etiológico se clasifica en dos especies, Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii y se 

subdivide en serotipos según sus variables antigénicas en la cápsula. Cryptococcus 

neoformans var. grubii (comprendiendo a su vez al serotipo A, con subgrupos genéticos 

VNI, VNII) y Cryptococcus neoformans var. neoformans (comprendiendo al serotipo D, 

con subgrupo genético VNIV); éstas presentan un híbrido, correspondiente al serotipo AD 

y subgrupo genético VNIII. Por su parte, Cryptococcus gattii comprende los serotipos B 

(subgrupos genéticos VGI y VGII) y serotipo C (subgrupos genéticos VGIII y VGIV).
15

 

 

La Criptococosis es una de las infecciones oportunistas más importantes, por lo tanto, es 

necesario reconocer que presentan diferencias en la distribución geográfica y hábitat. La 

variedad grubii, tiene una distribución mundial y con preferencia por suelos contaminados 

con excremento de aves, especialmente de palomas. Por otro lado, la variedad gatti, se 

encuentra limitada a regiones templadas, tropicales y subtropicales después de estudios 

demostrados en la isla de Vancouver Canadá, donde ocurrió un brote con 19 muertos y más 

de 300 personas infectadas; antes de esto, la variedad gatti no encajaba en el perfil típico de 

una enfermedad mortal para la región, esto llevó a investigadores a estar muy interesados 

de saber de dónde vino el hongo y porque se adaptó tan bien al clima frio.
16 

 

En Colombia existe un gran número de la población la cual está expuesta a Cryptococcus 

spp debido, a esto en nuestro país, “se destaca una incidencia de 2,4 casos por cada millón 

de habitantes, sin embargo, es mayor la incidencia en pacientes HIV positivos”.
17

 De igual 

manera ha ido aumentando a lo largo de los años. Aunque este problema en Colombia no 

requiere notificación obligatoria, puede revelar claramente su importancia en la salud 

pública. 

                                                           
15  BEALE MA, SABIITI W, ROBERTSON EJ La diversidad genotípica se asocia con el resultado clínico y el fenotipo 

en la meningitis criptocócica en todo el sur de África [En línea],  2015. [20 de enero de 2019]. 9 (6):e0003847.Disponible: 

https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/707/1583 
16 WIECEK, A. Brote de un hongo mortal trazado a la selva de Brasil, Latinoamericanscience.[En línea],  2013.[20 de 

enero de 2019].  disponible: http://latinamericanscience.org/spanish/2013/08/brote-de-un-hongo-mortal-trazado-a-la-

selva-de-brasil/ 
17 LIZARAZO, J. Criptococosis en pacientes con SIDA, algunas consideraciones [online]  2012. [Consultado el 

15/06/2018  Disponible: http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/viewFile/577/557 

https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/707/1583
http://latinamericanscience.org/spanish/2013/08/brote-de-un-hongo-mortal-trazado-a-la-selva-de-brasil/
http://latinamericanscience.org/spanish/2013/08/brote-de-un-hongo-mortal-trazado-a-la-selva-de-brasil/
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/viewFile/577/557
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Gomez P 
18

  señala que en el 2012 un estudio indicó a nivel global la identificación de 

aislamiento tanto clínicos como ambientales de la especie Cryptococcus, donde en América 

del Sur, el 53% se informó en Brasil, el 22% en Colombia, 15% en Argentina, y un 

porcentaje menor en otros países, colocando a Colombia en el segundo lugar entre los 

países con mayores aislamientos de esta levadura, todo esto dejando en alar ma aquellos 

pacientes inmunosuprimidos. Una de las cosas más relevantes es el hecho como este hongo 

también puede afectar a pacientes inmucompetentes ya que estudios señalan que en Cúcuta, 

Norte de Santander un 78% de los casos de Cryptococcus serotipo VNI en pacientes sin 

(SIDA) eran ocasionados por var. gatti aislándose en varias clases de árboles (Eucalyptus, 

Cassia, Moquilia), así como de otros árboles nativos de la región. 

 

Con respecto a la importancia de dicho patógeno en Colombia, se ha llevado nuevas 

investigaciones la cual ha sido de gran aporte ya que desde el 1997 hasta el 2007 se encargó 

de la compilación de datos, aplicándose de manera voluntaria. Determinando las 

características demográficas de los pacientes, los factores de riesgo asociados con la 

enfermedad, los diagnósticos de laboratorio, los signos y síntomas, los tratamientos, los 

tipos de Criptococosis y los resultados. Los datos de este programa han arrojado una alta 

incidencia en el país, colocando a Norte de Santander como primer lugar con un (0.56 casos 

por 100,000 personas). 
19

 
 

 En la actualidad debido a las personas que presentan este cuadro, el diagnóstico oportuno 

es clave para una mejoría exitosa del paciente, aunque existen factores que afectan la 

efectividad del tratamiento, “ya que el fracaso terapéutico se asocia con la resistencia 

producida por la levadura, las condiciones clínicas del paciente y la farmacocinética del anti 

fúngico”
20

 todo esto llevando a investigadores relacionarse con el tema e implementando 

nuevas técnicas y metodologías para estudios relacionados con la virulencia y 

patogenicidad del hongo haciendo factibles la evaluación.  

 

Por las razones anteriormente descritas, este estudio  pretende evaluar la patogenicidad de 

Cryptococcus neoformans serotipo VNI, en base a la implementación de bases tecnológicas 

investigativas y teóricas  logrando  captar  la interacción entre C.neoformas y G.mellonella 

de acuerdo a la evolución del tamaño capsular, siendo este su principal factor de virulencia 

por el cual es destacado como patógeno, desempeñando un papel importante en la evasión 

                                                           
18GOMEZ, P. Evaluación de la susceptibilidad antifúngica, caracterización proteómica y virulencia de aislamientos 

clínicos colombianos en Cryptococcus neoformans [online] 2018, [consultado 15/08/2018];  Disponible: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1&isAllow

ed=y  
19 ESCANDON, P. Criptococosis en Colombia: compilación y análisis de datos de vigilancia basada en laboratorio 

[online] marzo 2018,  4 (1): 32.[conusltado el 15/07/2019]; Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/ 
20 MYLONAKIS, E. Galleria mellonella como sistema modelo para estudiar la patogénesis de Cryptococcus neoformans. 

[online] 2005, 73 (7): 3842-50. [consultado el 15/04/2018]; Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469 

 

 

 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469
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de la fagocitosis y el desarrollo de la infección, invadiendo a hospederos, principalmente 

relacionados con pacientes inmunosuprimidos. 
21

   

 

Brown S 
22

 Expone que las especies de hongos necesitan lidiar con el estrés, tanto en el 

ambiente natural como durante la interacción en el hospededero. Ya se han descubierto 

muchos circuitos que regulan la respuesta al estrés fúngico. Sin embargo, todavía existen 

grandes lagunas en el conocimiento. Cryptococcus neoformans es un patógeno fúngico 

humano que sobrevive a la exposición al estrés durante el crecimiento en el huésped 

humano, incluido el estrés oxidativo y nitrosativo,  la alta temperatura, la hipoxia y la falta 

de nutrientes por lo tanto con este estudio se contribuirá al desarrollo de investigaciones de 

la patogenicidad, control de la enfermedad; evaluando  los cambios adaptativos de la 

levaduras a diferentes concentraciones y así poder generar dianas terapéuticas que permitan 

crear nuevos tratamientos contra el hongo y  del mismo modo su relación con la 

patogenicidad en un modelo in vitro. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es la patogenicidad de Cryptococcus neoformans serotipo VNI en Galleria mellonella 

in vitro? 

 

1.3 OBJETIVOS  

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Evaluar la patogenicidad de Cryptococcus neoformans serotipo VNI en Galleria mellonella 

in vitro en el 2018 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar factores de virulencia de aislados clínicos y ambientales de Cryptococcus  

neoformans en Galleria mellonella. mediante la evaluación de la supervivencia con 

curvas de Kaplan meier.  

 Determinar los cambios adaptativos de Cryptococcus neoformans mediante la 

exposición a diferentes concentraciones de, NaOH, HCl y Menadiona. 

                                                           
21 HERNANDEZ, O. Papel de los cambios morfológicos en la virulencia de Cryptococcus [online] 2015, [consultado el 

15/02/2019]; Disponible en https://eprints.ucm.es/24853/ 

Neoformans. Madrid 2014. Disponible: https://eprints.ucm.es/24853/  
22 BROWN, S. Cryptococcus neoformans, un hongo bajo estrés.[online]  agosto 2007,  10(4): 320–325 [consultado el 

15/09/2018];  Disponible en  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570326/pdf/nihms31337.pdf 

 

  

https://eprints.ucm.es/24853/
https://eprints.ucm.es/24853/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570326/pdf/nihms31337.pdf
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1.4 JUSTIFICACION  

 

PERTINENCIA: Vélez N
23

 Describe la importancia de la Cryptococosis puesto que es una 

micosis oportunista potencialmente mortal que afecta a los pulmones y al sistema nervioso 

central (SNC), esta infección se inicia por la inhalación de propágalos de 4–6 µm presentes 

en el medio ambiente habitualmente se puede encontrar en excremento de 

palomas.  Existen muchas especies pero solo dos especies causan esta enfermedad 

Cryptococcus  (var. grubii y var. neoformans) afectando a humanos, está ampliamente 

distribuida y afectando principalmente a individuos inmunodeprimidos, por consiguiente, 

se puede mencionar que Cryptococcus neoformans es una levadura caracterizada por el 

desarrollo de la infección debido a sus factores de virulencia además siendo destacado por 

la producción de polisacáridos capsulares, disposición de melanina en la pared celular y 

crecimiento a 37°C. 

 Por lo tanto, esta investigación tiene como importancia evaluar la patogenicidad de 

Cryptococcus neoformans serotipo VNI en Galleria mellonella in vitro.  

 

ARTICULACIÓN: Esta investigación se encuentra articulada con la investigación de 

Cryptococosis del programa de Bacteriología y Laboratorio Clínico de la Universidad de 

Santander campus Cúcuta. 

MOTIVACIÓN: Debido al gran número casos de Cryptococosis que se han presentado en 

la actualidad, escandón P
24

 25 describe que en Norte de Santander se han notificado el 

mayor número de casos de esta enfermedad, siendo C. neoformans el más resaltado con un 

87.5%, por este motivo es de gran importancia el estudio de los factores de virulencia 

desarrollados por este hongo.  por consiguiente, la evaluación de dichos factores como lo es 

la cápsula es clave para determinar el comportamiento del hongo ante el huésped.  

APORTES: Se determinó la patogenicidad desarrollada por Cryptococcus neoformans 

serotipo VNI observándose la mortalidad en Galleria mellonella, evaluando el 

crecimiento en las diferentes concentraciones de NaOH, HCl y menadiona, aportando 

                                                           
23 VELEZ, N. La diversidad genotípica es independiente de la patogenicidad en las cepas colombianas de Cryptococcus 

neoformans y Cryptococcus gattii en Galleria mellonella [online] septiembre 2018, vol 4 (3): 82. [consultado el 

20/08/2018]; Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162678/ 
24

 ESCANDON, P. Criptococosis en Colombia: recopilación y análisis de datos de vigilancia basada en laboratorio 

[online] marzo  2018,  4 (1): 32. [Consultado el 13/08/2019]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/ 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162678/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/
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resultados que sirvan para futuros estudios el cual pueda establecer dianas terapéuticas 

que puedan combatir la patogenicidad de Cryptococcus neoformans. 

BENEFICIARIOS: De manera directa la Universidad de Santander campus Cúcuta, ya 

que es primera vez que se realiza un estudio experimental, al manipular la larva de Galleria 

mellonella. Dejando un amplio camino para futuros experimentos con este modelo 

invertebrado. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 ANTECENDENTES  

 

Se han realizado numerosas investigaciones correspondientes a Cryptococcus spp, en las 

cuales se habla de su patogenicidad y sus factores de virulencia en Galleria mellonella, 

aunque son menores los estudios relacionados con los cambios adaptativos (estrés 

oxidativo) producidos por este microorganismo. 

 

 Según Freema N
26

 la Criptococosis fue descrita por primera vez por Zenker en 1861, sin 

evidencia de un cultivo microbiano, por lo que el crédito para la primera descripción de la 

criptococosis correspondió a Busse y A. Buschke en 1894, ellos describieron un patógeno 

peligroso tomado de una lesión de tibia de una mujer y como ellos consideran el 

microorganismo Saccharomyces, llamó a la enfermedad 'Saccharomycosis hominis. 

 

En los años 1894 y 1895 Sanfelice F
27

 de origen italiano aisló por primera vez de la 

fermentación de jugos de frutas una levadura muy similar a Saccharomyces pero con 

morfología colonial diferente y la llamó Saccharomyces neoformans en la Universidad de 

Cagliari, Italia la levadura produjo lesiones cuando fue inoculada en animales como 

conejos (Oryctolagus cuniculus) y conejillos de Indias (Cavia cobaya). En 1901, recibió el 

nombre de Cryptococcus hominis, luego C. lithogenes, hasta recibir el nombre 

universalmente aceptado Cryptococcus neoformans, debido a que no producían ascosporas, 

como lo hacen las levaduras del género Saccharomyces. 

 

Los agentes causales de la Criptococosis recibieron diferentes nombres hasta que en 1901 

el científico francés, J.P. Vuillemin
28

 observó la ausencia de fermentación de azúcares y 

sugirió la reclasificación dentro del género Cryptococcus. En 1935 se estudiaron 40 cepas 

de levaduras de origen humano incluyendo las primeras aisladas en 1894 y 1895 y por su 

morfología y taxonomía se concluyó que pertenecían al género Cryptococcus y se retomó la 

propuesta de Vuillemin, Cryptococcus neoformans. 

 

                                                           
26 FREEMA. Asociación de biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo con el organismo Saccharomyces [online] 

2001, vol. 27, no. 6, p. 548-552 [consultado 30/09/2018]; Disponible en : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24012111 
27 FRANCESCO, S. Fermentación de jugos de frutas una levadura[online]  1999,  vol. 5442-51.[consultado el 

24/06/2018];  Disponible en : http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume1/1/3/62.pdf 

 
28 BRIZENDINE K. predictores de mortalidad y diferencias en las características clínicas de los pacientes con 

criptococosis según el estado inmunológico [online] 2013,  vol  8(3):-552. [consultado el 30/06/2019] Disponible en : 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23555970 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24012111
http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume1/1/3/62.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23555970
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Un gran avance en el conocimiento de Cryptococcus neoformans se produjo en 1975 

cuando K.J Kwon-chung
29

 descubrió la reproducción sexual de esta levadura mediante 

cruces de cepas compatibles matin a y alfa se produjeron los basidiomicetos de la fase 

telomorfa, por lo que se clasificó dentro del género Fillobasiella,  y el cual definió a este 

microorganismo como una especie de levadura ambiental que se encuentra más 

comúnmente en los excrementos de palomas y en el suelo contaminado con guano aviar. 

 

Firacative C
30

 en el año 2014 refiere que la Criptococosis es causada por Cyptococcus spp.  

Ya que de tantas especies solo dos pueden afectar al ser humano, una de ella es C. 

neoformans la cual se caracteriza por presentar un mayor número de casos; pero sin 

embargo el número de casos ocurridos por C. gatti está aumentando afectando 

principalmente a huéspedes inmunocompetentes. Este se divide en cuatro tipos 

moleculares, de VGI a VGIV. Además de los estudios sobre las cepas de brotes en la isla de 

Vancouver, mostraron que es altamente virulento. Para dilucidar el potencial de virulencia 

de los principales tipos moleculares de C. gattii se inocularon las larvas de G.mellonella, Se 

registraron las tasas de supervivencia y se estudiaron los factores de virulencia. Pudiendo 

evidenciar que el tamaño de las células y cápsulas de todas las cepas aumentó notablemente 

durante la infección de larvas. Los resultados indican que todos los tipos moleculares 

principales de C. gattii exhiben un rango de virulencia, y algunas cepas tienen el potencial 

de ser más virulentas.  

 

Por otra parte, otro estudio de la patogenicidad de Crytococcus neoformans realizado por 

Vélez N 2018
31

  se enfocó en estudiar si existe asociación entre la virulencia en el modelo 

de G. mellonella y la diversidad genotípica de aislamientos clínicos y ambientales 

colombianos de C. neoformans / C. gattii la patogenicidad se determinó utilizando 

el modelo de G. mellonella, y se determinó el tamaño de la célula y la cápsula antes y 

después de la inoculación. Por C. neoformans, la virulencia en G. mellonella reveló que el 

periodo de mortalidad ocurrió en el día 6 y concluyó que la patogenicidad de 

las cepas de Cryptococcus spp en el modelo de invertebrados de G. mellonella es 

independiente del tipo molecular o factor de patogenicidad, pero es posible encontrar 

grados variables de patogenicidad. 

 

 Gomez G 2018 
32

 evaluó la relación entre la susceptibilidad y resistencia a antifúngicos a 

través de los lineamientos de CLSI utilizando para ello la técnica de microdilución y la 
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capacidad patogénica de algunos aislamientos clínicos de C. neoformans en el modelo 

invertebrado de Galleria mellonella. Para la evaluación de la patogenicidad emplearon 

controles de alta (H99) y baja (JEC21) patogenicidad, del mismo modo determinó el 

tamaño capsular antes y después de la inoculación, también  la capacidad fagocítica, la 

actividad enzimática, el tipo de pareja sexual, y la susceptibilidad a Anfotericina B, 

Voriconazol  y Fluconazol mediante los lineamientos del CLSI,  para la cual no encontró 

una relación entre los perfiles fenotípicos, proteómicos con la susceptibilidad antifúngica de 

los aislamientos clínicos colombianos de C. neoformans. 

 

Zilpa A 2018
33

  En el año 2018 describe a la Criptococosis como una micosis oportunista 

que puede afectar a los pulmones y al SNC, se ha descrito que ciertas cepas de C. 

neoformans y C. gatti puede tener el potencial de ser más  virulento según el tipo 

molecular, todo esto se pudo evidenciar mediante un estudio donde tenía como objetivo 

observar la asociación entre la virulencia en el modelo invertebrado de G. mellonella y la 

diversidad genotípica de los aislados clínicos y ambientales colombianos, la patogenicidad 

se determinó con la ayuda de G. mellonella, haciendo medición de la célula y la capsula 

antes y después de la inoculación. Todo esto reveló que la patogenicidad de 

las cepas de Cryptococcus en el modelo de invertebrados de G. mellonella es independiente 

del tipo molecular o factor de patogenicidad, siendo posible encontrar grados variables de 

patogenicidad. 

 

 

Escandón p 2018
34

 Presenta un trabajo detallado de los datos nacionales recopilados en 

1997-2016, a través de un análisis retrospectivo de la información recopilada en la 

encuesta. De un total de 1974 casos reportados, se encontró una incidencia global de 0,23 

casos por 100,000 personas. Esta incidencia aumentó a 1,1 casos por cada 1000 personas en 

la población con Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). La Cryptococosis fue 

más común en adultos jóvenes varones (26–40 años), con una proporción hombre: mujer de 

3.9: 1 en la población general y 5.4: 1 en pacientes con el Virus de la Inmunodeficiencia 

Humana (VIH). El cultivo fue la forma más frecuente de diagnóstico en el 96,3% de los 

casos, recuperándose C. neoformans especies en 87.5% y C. gattii en 3.1% de 

muestras. VNI fue el tipo molecular más prevalente (96.1%), mientras que VGII predominó 

en los aislamientos de C. gattii (54.3%). La Cryptococosis sigue siendo una enfermedad 

oportunista importante en Colombia y está ganando estatus como patógeno primario en 

individuos aparentemente inmunocompetentes. 
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Angarita K 2018
35

 Realizó un estudio con el objetivo fue aislar, identificar y caracterizar 

molecularmente aislamientos de Cryptococcus spp de patógenos humanos a partir de 

muestras ambientales y clínicas de la ciudad de Cúcuta. Se determinó una prevalencia 

ambiental para C. neoformans de 4,3 % (19 individuos positivos) y C. gattii de 0,2 % (1 

individuo positivo), para un total de 20 árboles positivos y 21 aislados (dos de un mismo 

individuo). En el parque Santander se registró el 47,6 % de la prevalencia global (10 / 21 

aislados), seguido del parque La Victoria con 23,8 % (5/21 aislados), correspondientes 

a C. neoformans. Se obtuvo un aislado de C gattii en un individuo Ficus benjamina del 

parque Mercedes Ábrego. El análisis genotípico reveló presencia 

de C. neoformans var. grubii VNI en el 85,7% de los aislados ambientales, así como en el 

100% de los clínicos, seguido de VNII y VGII en 9,5% y 4,8% de los aislados ambientales, 

respectivamente. 

 

Firacative C 2019
36

 Este estudio caracterizó el genotipo y fenotipo de Cryptococcus gattii. 

Y aislamientos de VGII de Cúcuta, una región endémica de la enfermedad criptocócica en 

Colombia, y compararon estos rasgos con los de aislados representativos del brote de la isla 

de Vancouver (VGIIa y VGIIb). La diversidad genética se evaluó mediante análisis de 

tipificación de secuencia multilocus (MLST) se estudiaron las características fenotípicas, 

incluida la capacidad de crecimiento en diferentes condiciones de temperatura y humedad, 

morfología macroscópica y microscópica, cambio fenotípico, tipo de apareamiento y 

actividad de enzimas extracelulares. La virulencia se estudió in vivo en un modelo de 

ratón. El análisis MLST mostró que los aislamientos de Cúcuta eran altamente patógenos, 

siendo ST25 el genotipo más común. Fenotípicamente, los aislamientos de Cúcuta 

mostraron tamaños celulares y capsulares grandes, y compartieron rasgos fenotípicos y 

actividades enzimáticas entre ellos. El tipo de apareamiento prevaleció entre los 

aislamientos, que eran fértiles y de considerable virulencia en el modelo animal. Este 

estudio destaca la necesidad de una vigilancia continua de C. gattii en Colombia, 

especialmente en áreas endémicas como Cúcuta, donde se reporta el mayor número de 

casos de criptococosis debido a esta especie. Esto permitirá la detección temprana de cepas 

potencialmente altamente virulentas que se propagan de forma clónica, y puede ayudar a 

prevenir la aparición de brotes en Colombia y en otros lugares. 

 

2.2 MARCO TEORICO  

 

Durante mucho tiempo las enfermedades oportunistas son muy conocidas en nuestra 

población especialmente en personas inmunocomprometidas ya que su sistema 
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inmunológico se encuentra alterado. En los últimos años han salido a relucir enfermedades 

frecuentes y poco conocidas por la población, atacando la mayoría de estas a pacientes con 

enfermedades de base como lo es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) esta 

es una de las principales causas por la cual puede infectarse un hospedero debido a que 

dicho virus deja al paciente expuesto a cualquier enfermedad, como en el caso de 

Cryptococcus spp  puesto que se aprovecha del sistema inmunológico afectando y se 

disemina hasta causar meningoencefalitis.
37

 

 

Está claro, que el (SIDA) es el grupo de riesgo más importante, seguido de los trasplantes, 

existe múltiples factores de riesgos, así como esta enfermedad hay muchas que son 

causadas por un virus, bacterias, hongos o parasito. En esta oportunidad se estudió  la causa 

de la micosis Criptocóccica, siendo este un hongo levaduriforme encapsulado, redondo u 

ovalado que mide entre 2 y 15 um de diámetro, se reproduce por gemación, su capsula 

compuesta por polisacáridos. Esta micosis es más frecuente en hombres que en mujeres por 

el hecho que están expuestos a este microorganismo.
38

 

 

2.2.1. Taxonomía  

 

El género Cryptococcus perteneciente al filum Basidiomycota, es caracterizado por 

formas levaduriformes, ovales y encapsuladas. A este género pertenecen las especies C. 

neoformans y C. gattii, definidas como patógenos humanos, las cuales fueron 

caracterizadas por fenotipos fisiológicos y morfológicos
39

. Diferencias antigénicas de 

polisacáridos capsulares, permitieron la clasificación filogenética de C. neoformans en 

dos serotipos: variedad neoformans (serotipo D) y variedad grubii (serotipo A). En 

contraste con la especie C. gattii caracterizada por su capsula serotipo B y C, 

adicionalmente se describieron tres híbridos: AD, AB, BD. 
40
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Ilustración 1. agentes etiológicos de la criptococosis 

 

Las dos especies exhiben diferentes distribuciones geográficas: 

 
Ilustración 2. Clasificación molecular de Cryptococcus spp 
Fuente: clasificación molecular de Cryptococcus spp [imagen] disponible en internet: 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-93922010000600005 

 

 

C. neoformans: la variedad grubii ha presentado una distribución mundial a diferencia 

de la variedad neoformans que ha estado restringida en países europeos, sin embargo, las 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-93922010000600005


 

39 

dos variedades comparten su asociación a excremento de aves, principalmente palomas 

(Columba livia).
41

 

 

C. gattii: parecía estar restringido en regiones tropicales y subtropicales, sin embargo, en 

1999 se reportó un brote en la isla de Vancouver, Canadá, lo cual hizo pensar la 

capacidad de esta especie para establecerse en climas templados. El serotipo B se ha 

asociado con varias especies de eucalipto dentro de las que se encuentran, Eucalyptus 

camaldulensis, Eucalyptus tereticornis, Eucalyptus Rudis, y Eucalyptus gomphocephala, 

por el contrario, el serotipo C ha sido aislado a partir de dendritos de almendros 

(Terminalia cattapa).
42

 

 

C. neoformans es causa principal de infecciones oportunistas en pacientes 

inmunocomprometidos, como VIH seropositivas, con leucemia y otros tipos de cáncer, o 

en aquellos que toman medicamentos corticosteroides. C. neoformans var. grubii 

(serotipo A) es responsable de la mayoría de los casos de criptococosis en huéspedes 

inmunocomprometidos. Contrario a esto, C. gattii afecta principalmente a individuos 

inmunocompetentes. 
43

 

 

2.2.2 Etiología  

 

La infección por Cryptococcus spp se adquiere por inhalación de propágulos viables 

presentes en el medio ambiente. Coloniza principalmente el pulmón, pero a menudo se 

propaga a otros órganos, especialmente el sistema nervioso central (SNC), causando 

meningoencefalitis y criptococcomas. En el Instituto de la Higiene de la Universidad de 

Cerdeña en el 1894 de la fermentación de zumo de melocotón se extrajo mediante 

aislamiento una levadura encapsulada se fue clasificada como Saccharomyces 

neoformans, mediante inoculación se identificó que esta levadura causaba lesiones en 

animales de experimentación (cobayas). En 1894 Otto Busse y Abraham Buschke 

identificaron un hongo con similares caracteres en una lesión pseudosarcomatosa en la 

tibia de una mujer de aprox. 31 años. Busse encontró formaciones que eran redondas en 

esta lesión y pudo cultivarlo. 
44

 

 

La enfermedad de la paciente se diseminó, generando la muerte de esta paciente. 

Saccharomyces hominis fue el nombre por el cual denominaron a este hongo. Se aisló en 
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1896 de un joven francés que presentaba absceso inguinal un aparente “parásito vegetal” 

que pertenece a una levadura que es causante de tumores mixomatosos. Ferdinand Curtis 

inoculó subcutáneamente esta levadura en animales, en los cuales se evidenció lesiones 

tumorales en riñones, baso y pulmones, esta cepa fue nombrada por Curtis 

Saccharomyces subcutaneous tumefaciens. Además, en el año 1901 en Francia en la 

universidad de Nancy, el patólogo Jean Paul Vuillemin estudió la levadura, pero no 

encontró las ascosporas de este género Saccharomyces, tampoco fermenta los 

carbohidratos, es por eso que lo clasificó con el género de Cryptococcus, además se 

designó a la levadura que aisló Busse como Cryptococcus hominis y Cryptococcus 

neoformans. 

 

Zenker en 1861 es al quien se debe la primera descripción de la meningitis criptocócica, 

aunque no se consiguió cultivo, es por eso que se atribuyen en 1905 a Von Hansemann 

la observación por primera vez de esta levadura en casos de meningitis. En cuanto a 

descripción clínica de esta enfermedad se le atribuyen a Stoddard y Cutler en 1916 y se 

incluyó el nombre de Torula histolytica por una zona se observó alrededor de tejidos en 

el paciente los cuales eran material capsular de esta levadura. En 1935 hubo confusión 

por los nombres que se le atribuían a esta levadura, pero la universidad de Columbia 

(Nueva York) estableció, gracias a Rhoda Benham, serología y morfología, además de 

criterios de identificación de aprox. 40 cepas, dentro de las cuales se incluye a las cepas 

originales de Sanfelice, Busse y Curtis. Se concluyó además que los aislamientos en 

humanos era probable que se atribuyera a la misma especie y ella propuso que el nombre 

Cryptococcus neoformans deberá ser conservado por homenaje a Vuillemin. En 1952 se 

realizó uno de los descubrimientos más importantes en el campo de la epidemiología 

para el estudio del Cryptococcus neoformans al lograr aislarlo en la tierra, en heces de 

palomas y en los nidos. 

 

 En el año 1970 se pudo aislar en un niño con meningitis, extrayendo del líquido 

cefalorraquídeo una variedad de Cryptococcus gatti realizó el procedimiento y 

Vanbreuseghem es el que lo nombró como Cryptococcus neoformans var. gattii, el cual 

tenía características diferentes a la variedad Cryptococcus neoformans. Kwon-Chun hizo 

un gran aporte sobre el Cryptococcus neoformans en 1975, describió la reproducción 

sexual de esta levadura. Se hallaron dos tiempos de cepas compatibles o “mating” (tipo 

A y α), al cruzar estos, se formaban basidiomicetos teleomorfos. Ella clasificó esta fase 

teleomorfa del género Cryptococcus en el género Filobasidiella. Ellis y Pfeiffer 

australianos en 1990 propusieron un nicho ecológico para el Cryptococcus neoformans 

var. gattii, el cual podría tener relación con madera de especies distintas de eucaliptos 

como E. tereticornis y E.camaldulensis.
45
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Como se ha explicado anteriormente, la Cryptococosis cuenta con cuatro serotipos: A y 

D que se relaciona al Cryptococcus neoformans var. Neoformans y la los serotipos B y 

C relacionados al Cryptococcus neoformans var. gattii. Con diferentes distribuciones 

geográficas y patogénicas, siendo la más importante en nuestro medio y este estudio el 

Cryptococcus neoformans var. neoformans , el cual tiene distribución mundial por 

medio de excretas de palomas y otras aves, además se relaciona con la inmunosupresión. 

En contraposición, Cryptococcus neoformans C. gattii tiene una distribución más 

focalizada en zonas tropicales y subtropicales donde se han encontrado en distintas 

especies de eucaliptos (Eucaliptus calmadulensis y Eucaliptus rudis) y en los koalas de 

Australia que los consumen. El Filobasidiella neoformans es la fase sexual del C. 

neoformans.
46

 

 

 Las diferencias se extienden al ámbito genético comprobado mediante estudios de 

hibridación de ADN. Los factores que determinarán la presentación y evolución de la 

enfermedad son la cantidad inoculada de la cepa infectante y su virulencia, sumado al 

estado inmunológico del paciente. La patogenicidad del hongo se da por la cápsula que 

inhibe la fagocitosis y la enzima fenil-oxidasa que contribuye al neurotropismo del 

hongo. Cryptococcus al instalarse en los alveólos pulmonares es controlado por la 

respuesta inmunitaria tanto celular y humoral de un huésped inmunocompetente, en las 

que se resuelven en el 90% de los casos espontáneamente. La respuesta celular es 

mediada por macrófagos y neutrófilos activados por los linfocitos sensibles, en cuanto a 

la respuesta humoral es necesaria una opsonización con IgG e IgM.  
47

 

 

 

Las reacciones de defensa desarrolladas por Cryptococcus neoformans se realizan tanto 

en el paciente inmunosuprimido como en el inmunocompetente, razón por la cual el 

microorganismo no es eliminado de forma completa y continua, su proceso patológico 

penetra e infecta las vías aéreas y pulmones hasta lograr diseminarse por vía hematógena 

teniendo como destino final principal el Sistema Nervioso Central (SNC). Si bien no se 

conoce completamente los mecanismos de tropismo, el LCR al no contar con elementos 

humorales y/o celulares inmunológicos facilita el crecimiento del hongo, a diferencia de 

la sangre. En el SNC la dopamina se encuentra en gran cantidad, esto ayuda a la 

producción de melanina por el hongo ya que requiere este sustrato. Teniendo en cuenta 

de igual manera la producción local de manitol por el hongo, contribuyendo al edema 

cerebral e inhibiendo la fagocitosis. 
48
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El proceso inflamatorio debido al hongo se diferencia del cuadro presentado en una 

meningitis bacteriana debido al predominio de células mononucleares y a la escasez de 

polimorfo nucleares, encontrándose un cuadro de meningitis granulomatosa. En la 

corteza cerebral se pueden presentar granulomas y quistes normalmente pequeños, 

aunque esto es variable. Los quistes se caracterizan por contener material gelatinoso y 

por la presencia de levaduras encapsuladas dentro. Existen además nódulos sólidos los 

cuales son formados por fibroblastos, levaduras, células gigantes y áreas de necrosis. 
49

 

 

2.2.3 Epidemiología 

  

Un estudio realizado por Angarita, K et al 
50

 demuestra que, en Norte de Santander, 

prevalece Cryptococcus neoformans var. grubii VNI con un 85,7% de los aislados 

ambientales, el muestreo longitudinal de nichos ambientales con reporte previo del 

hongo revela su persistencia, requiriéndose de estudio permanente y búsqueda activa 

en pacientes, especialmente en zonas consideradas endémicas la Cryptococosis afecta 

generalmente a criadores de palomas, aficionados a las aves y trabajadores de 

laboratorio el Cryptococcus neoformans se ha aislado de frutas Cítricas, verduras, leche, 

excremento de palomas y Otras aves. Las excretas de las palomas contienen los 

Serotipos A o D (C. neoformans var. neoformans), Mientras que el C. neoformans var. 

Gatti se ha aislado De los desperdicios que rodean a los eucaliptos de las especies 

Eucalyptus camaldulensis y Eucalyptus tereticornis, las cepas aisladas son del serotipo 

B. 

 

Las palomas y otras aves son reservorios del hongo y fuentes de infección, ya que 

albergan en su organismo al C. neoformans sin desarrollar la enfermedad debido a que 

su elevada temperatura corporal es de aproximadamente 42° C. La viabilidad de las 

levaduras encapsuladas en las excretas de las aves se debe a factores como la humedad, 

la alcalinidad y presencia de productos nitrogenados, lo que les permite permanecer 

viables hasta más de dos años, a pesar de que  Cryptococcus se ha aislado de la leche y 

sus productos, y de algunas frutas cítricas, su ingestión no representa un problema 

clínico; en el caso de la leche es destruido por el proceso de pasteurización. El 

Cryptococcus neoformans es responsable de la mayoría de las infecciones, 

principalmente en pacientes inmunocomprometidos. En cambio, el Cryptococcus 

neoformans var. gattii se ha relacionado más con infecciones en individuos 

inmunocompetentes, y existe en zonas tropicales y subtropicales.
51
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En Colombia (542 aislamientos), hallando una prevalencia de tipos moleculares similar 

a la observada en Brasil, a excepción de VGIII, que se produjo en un mayor porcentaje 

de VNII, VGI y VGIV, así como VNIV, que fue reconocida solo en un aislado. Los 

híbridos VNIII AD parecen estar ausentes en Colombia
52

. Aunque en Colombia la 

criptococosis no requiere notificación obligatoria, una serie de informes revelan su 

importancia en el país
53

. En el año 1997, una encuesta nacional centrada en la 

criptococosis se diseñó con el objetivo de identificar las características demográficas de 

la población colombiana, los factores de riesgo implicados, los ensayos de laboratorio 

empleados para el diagnóstico, los agentes etiológicos involucrados, y el tratamiento 

inicial dado a los pacientes. Recientemente, se realizó una actualización del cuestionario, 

donde según los resultados del programa nacional de vigilancia para los años 2006- 2010 

en Colombia la mayoría de los pacientes (76,6%) eran hombres y 74,9% fueron entre los 

21 y los 50 años. La infección por VIH fue el factor de riesgo más prevalente con un 

(83,5%), la criptococosis se definió en pacientes con SIDA en un 23% de los casos. La 

incidencia anual promedio en la población general fue de 2,4 por un millón de habitantes 

mientras que, en pacientes con SIDA, aumentó a 3,3 por 1.000 de habitantes.
54

  

 

2.2.4 Cryptococosis 

 

El género Cryptococcus incluye varias especies de las que sólo C. neoformans es 

patógeno para el humano, Cryptococcus laurentii y el Cryptococcus albidus producen 

enfermedad únicamente en pacientes inmunodeprimidos. Cryptococcus son levaduras 

esféricas, redondas u ovales, de 3 a 8 &µm de diámetro; con la cápsula, llegan a medir 

hasta 20 &µm. Se reproducen por gemación única; se caracterizan por tener un cuello 

estrecho entre la célula madre y la hija. Excepcionalmente se observa gemación 

múltiple, con formas alargadas y seudohifas. La cápsula, de naturaleza polisacárida, es 

responsable de la virulencia del hongo ya que lo protege contra la fagocitosis. El tamaño 

de la levadura varía dependiendo de la cepa y del medio de cultivo que se utilice para su 

aislamiento.
55

  

 

En la composición de la cápsula del C. neoformans, existen cuatro serotipos: A, B, C y 

D. Los serotipos A y D se identifican como C. neoformans var. neoformans y los B y C 

como C. neoformans var. gattii. Hay marcadas diferencias entre las dos variedades, 

tanto desde el punto de vista patogénico como de distribución geográfica, de tal manera 
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que C. neoformans var. neoformans se ha relacionado con la infección en pacientes 

inmunodeprimidos y su distribución es mundial. La tasa media de incidencia de la 

criptococosis por año en la población general era calculada usando como denominador 

el número total (43, 926,034) de habitantes de Colombia para el año 2008. En 474 

encuestas se informaron manifestaciones clínicas; donde las más ocasionales fueron; 

cefalea (84,5%), fiebre (63,4%), náuseas y vómito (57,5%), alteraciones mentales 

(46,3%), signos meníngeos (33%), tos (26,4%) y alteraciones visuales (24,5%). La 

neurocriptococosis se reportó en un 81,8% de los casos.
56

 

 

El C. neoformans var. gattii se ha descrito en infecciones de pacientes 

inmunocompetentes y su distribución se limita a países tropicales y subtropicales. La 

fase sexual de C. neoformans corresponde a Filobasidiella neoformans. También hay 

diferencias bioquímicas entre los serotipos: B y C, asimilan los ácidos málico, fumárico 

y succínico; producen un pigmento verde cuando se cultivan en agar Níger y en agar con 

Lcavanina-glicina-azulde bromotimol. 
57

 

 

Utilizan la glicina como fuente de carbono. Los serotipos A y D, no presentan estas 

reacciones. También existen diferencias genéticas demostradas mediante hibridación de 

DNA. Por último, la distribución en la naturaleza es diferente: los serotipos A y D se 

encuentran en las deyecciones de palomas y otros pájaros, mientras que los otros dos 

serotipos se han encontrado en distintas especies de eucaliptos (Eucaliptus 

camaldulenses, Eucaliptus rudis) y en los koalas de Australia.
58

 

 

La Cryptococosis está caracterizada por la falta de reacción histológica; el hongo se 

multiplica en abundancia en histiocitos. La necrosis no es característica, pero se ha 

reportado en nódulos pulmonares fibrocaseosos y de manera ocasional en las glándulas 

adrenales, probablemente como resultado de una proliferación semejante a un tumor. La 

identificación de C. neoformans/C. gattii en la característica lesión mixomatosa, puede 

ser satisfactoria con la tinción de hematoxilina-eosina, en donde las células fúngicas 

aparecen de color azul pálido, frecuentemente de pared delgada, cuerpos ovales o 

esféricos sin estructuras internas visibles o mal definidas. Pero la morfología se estudia 

más adecuadamente con tinciones fúngicas específicas: los preparados histológicos del 

material de biopsia se tiñen con PAS, con la cual las células fúngicas adquieren aspecto 
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rojo; con la técnica de Grocott-Gomori las células de Cryptococcus spp se observan 

negras y para identificar cápsula, se recomienda la técnica de mucicarmín de Mayer.
59

 

Cryptococcus sp causa infección en humanos, sobre todo en quienes tienen la inmunidad 

celular alterada
60

. El hongo ingresa al organismo principalmente por la inhalación de 

esporas, la infección pulmonar es usualmente asintomática o puede resultar en una 

neumonía auto limitada que se puede resolver en algunas semanas o meses aún en 

ausencia de tratamiento.
61

 Posteriormente se puede diseminar por vía hematógena al 

sistema nervioso central, hueso, próstata y la piel. La meningitis o las lesiones focales 

cerebrales constituyen el cuadro clínico más típico. La respuesta del organismo ante la 

infección depende principalmente de la inmunidad celular. A continuación, se describen 

las principales manifestaciones clínicas de la criptococosis. (Ilustración 3) 

 

Ilustración 3. Mecanismo de infección por la inhalación de esporas encontradas en las 

heces de palomas y diferentes arboles donde se alojan en los alveolos diseminándose al 

SNC. 

Fuente: ciclo de vida Cryptococcus spp [imagen] Disponible en 

http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v19n2/v19n2a08.pdf 
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Esta enfermedad se puede presentar de diferentes formas entre las principales se 

encuentra la Cryptococosis pulmonar, las manifestaciones pulmonares abarcan un 

amplio espectro que va desde hallazgos radiológicos asintomáticos hasta trastornos 

respiratorios agudos. El tracto respiratorio es la puerta de entrada más común, 

presentándose como nódulos, infiltrados lobulares, intersticiales, patrón miliar, masas 

endobronquiales y cavitaciones. La forma localizada pulmonar puede afectar a personas 

inmunocompetentes o inmunosuprimidas siendo poco frecuente en las primeras. Esta 

patología no presenta signos y síntomas diagnostico específicos, en la mayoría de los 

casos suele ser asintomática. Suele presentarse con fiebre, tos, disnea, dolor pleural. 
62

 

 

Sistema Nervioso Central: Estudios en ratones demuestran que C. neoformans cruza la 

barrera hematoencefálica por migración transcelular a través del endotelio cerebral y 

posteriormente prolifera en el espacio subaracnoideo. Los pacientes pueden presentar 

meningitis o meningoencefalitis, que se pueden presentar de manera aguda, subaguda o 

crónica. Por esta razón frente a un paciente VIH positivo con fiebre, sin foco clínico o 

escazas manifestaciones clínicas, uno de los planteamientos diagnósticos es la 

meningoencefalitis por C. neoformans. En estos pacientes el líquido cefalorraquídeo 

(LCR) presenta alteraciones inespecíficas y la presión de apertura está elevada con 

frecuencia, lo que sugiere una lesión expansiva intracraneal de crecimiento lento. 
63

 

 

No se ha establecido con total claridad la razón por la cual C. neoformans tiene un gran 

tropismo por el sistema nervioso central. Se cree que escapa al sistema inmunitario del 

huésped en el líquido cefalorraquídeo (LCR) ya que la fracción C3 del complemento no 

se fija sobre la levadura como ocurre en el caso del suero. 
64

 

 

Piel: La Criptococosis cutánea puede ser primaria o secundaria, la Criptococosis cutánea 

primaria (CCP) ha sido definida en la literatura como la identificación del Cryptococcus 

en la biopsia o el cultivo de la piel en ausencia de enfermedad diseminada. La 

Cryptococosis cutánea secundaria (CCS) se presenta por diseminación hematógena del 

hongo a la piel, lo que ocurre entre el 10-20% de los casos. La Cryptococosis primaria 

ocurre usualmente en áreas de trauma previo como una lesión por un cuerpo extraño o la 

mordedura de algún animal. Las personas con hobbies u ocupaciones que las exponen a 

lesionarse en áreas donde existen excrementos de palomas o detritus de árboles tienen 

mayor probabilidad de presentar la enfermedad. Las lesiones por Cryptococcus son muy 

variables e incluyen máculas, pápulas tipo molusco contagioso, pústulas y lesiones 

simuladoras de herpes (simple y zoster), equimosis, púrpura palpable y lesiones 

simuladoras de sarcoma de Kaposi, nódulos subcutáneos, úlceras tipo pioderma 
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gangrenoso, lesiones granulomatosas, abscesos y lesiones pseudotumorales, lesiones de 

tipo rinofima y celulitis. 
65

 

 

Ocular: Más del 50% de pacientes con neurocriptococosis presentan manifestaciones 

neuroftalmológicas siendo la más frecuente el papiedema secundario a la meningitis. 

Solo un 5% de las meningitis se asocian a afectación intraocular, por lo que la coroiditis 

es infrecuente. La coroiditis suele ser multifocal y bilateral con lesiones numulares 

blanco amarillentas de tamaño variable la cual suele asociar papiledema.
66

 

 

Otros: C. neoformans puede afectar la próstata la cual es considerada como un 

reservorio importante en el hombre. No obstante, C. neoformans puede llegar a cualquier 

parte del cuerpo durante el proceso de diseminación hematógena con manifestaciones 

propias de cada localización.
67

 

 

2.2.5 Respuesta Inmunológica  

 

Los mecanismos de la inmunidad innata restringen el establecimiento de la infección por 

Cryptococcus spp. El primer medio de contención son las barreras físicas como la piel y 

mucosas, sin embargo, el sistema del complemento, las células fagocíticas son los 

principales actores en la respuesta inespecífica frente a este microorganismo, el sistema 

del complemento es una cascada de reacciones de proteínas séricas que pueden activarse 

por tres vías, la clásica (mediada por anticuerpos), lectinas, o alternativa (mediada por la 

superficie microbiana). Las tres vías convergen en la formación de C3 convertasa dando 

como resultado la escisión de C3 en C3a y C3b. El C3b tiene dos funciones, la primera 

es la opsonización del microorganismo para posteriormente ser fagocitado y la segunda 

está dada por su acción de escisión sobre el C5, convirtiéndolo de esta manera en C5a y 

C5b, siendo C5b una opsonina al igual que C3b. C5b es el desencadenante en la 

formación del complejo de ataque a la membrana (C5b, C6, C7, C8, C9). 
68

 

 

La fagocitosis es iniciada por el reconocimiento directo de la levadura o mediada por 

receptores que reconocen anticuerpos o complemento.  Los componentes de la cápsula 

cr pueden ser directamente reconocidos por los receptores de reconocimiento de 
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patrones (PRR), donde el glucoronoxilomanano se une a receptores Toll tipo 4 y el 

receptor de manosa de las células dendríticas se une a manoproteínas expresadas en la 

superficie celular de la levadura. 

 

2.2.6 Factores de virulencia de Cryptococcus sp 

 

 La melanina Lacasa -fenol oxidasa es una enzima que se requiere para la producción de 

melanina la cual tiene un papel en la virulencia fúngica, así como la supervivencia en el 

medio ambiente. Se reportó que la lacasa, enzima que requiere de fenol oxidasa; está 

altamente asociada con el tropismo a SNC de C. neoformans, permitiendo el acceso a los 

sustratos fenólicos como las catecolaminas del hospedero en mecanismos de invasión al 

Sistema Nerviosos Central.
69

 

 

La melanina es un factor de virulencia bien establecido en C. neoformans que, además 

de proteger la levadura de una variedad de tensiones ambientales y del hospedero, 

influye en la susceptibilidad de muchas especies de hongos a los agentes antifúngicos. 

Esta actúa como un antioxidante, que protege al hongo de la destrucción intracelular por 

las células fagocíticas. Además, la melanina evita la producción de factor de necrosis 

tumoral (TNF) por los macrófagos, y éste es necesario para generar una respuesta 

inmune celular protectora. Hay abundantes pruebas que la melanización aumenta la 

resistencia de C. neoformans a Anfotericina B (AMB), y algunas investigaciones 

sugieren que también afecta la susceptibilidad de Fluconazol (FLC) (41). C. neoformans 

activa la melanina en los tejidos del hospedero, presumiblemente mediante la captación 

de precursores fenólicos como L -3,4-dihydroxyphenylalanine (L- DOPA). Estos 

substratos, que se convierten en melanina por C. neoformans. 
70

 

 

 

Varios estudios han demostrado que C. neoformans expresa melanina pudiendo soportar 

concentraciones más altas de Anfotericina B. Las pruebas tradicionales de 

susceptibilidad anti fúngica de la Unión Europea de Microbiología Clínica y 

Enfermedades Infecciosas, (AFSTEUCAST) no puede detectar diferencias entre células 

melanizadas y no melanizadas, pero los ensayos de mortalidad pueden utilizarse para 

evaluar los efectos de la melanización en la susceptibilidad al fármaco. Los resultados de 

ensayos han demostrado repetidamente que siguen siendo viables. Las células 

significativamente más melanizadas después de la incubación con diversas 

concentraciones de AMB. Esta observación sigue siendo válida, ya sea que las células 

no estén melanizadas debido a la incubación sin L- DOPA o a través de la deficiencia de 

lacasa. Aunque el grado en que las células melanizadas superan a las células no 
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melanizadas parece diferir según la cepa y la concentración del fármaco. Casi todos los 

estudios mostraron al menos una diferencia de 2 veces, con muchos ensayos que 

muestran números 6 veces mayores de células melanizadas supervivientes. Esto sugiere 

que el efecto práctico de la melanización en la susceptibilidad de AMB in vivo es 

probable que sea considerable. 
71

 

La actividad de la lacasa in-vitro de cepas de C. neoformans aisladas de casos de 

meningitis asociada al VIH han tenido una relación significativamente negativa con la 

tasa de eliminación de hongos de pacientes humanos durante la terapia antifúngica 

basada en AMB. Dado que la melanina es un factor de virulencia responsable de la 

protección contra la fagocitosis y la muerte por macrófagos, entre otras defensas del 

huésped, es posible que la relación inversa entre la actividad de lacasa y el aclaramiento 

ocurra independientemente de cualquier efecto sobre la actividad de AMB. No obstante, 

estos resultados son consistentes con la noción de que la melanización puede aumentar 

la resistencia de C. neoformans a AMB y al no tener en cuenta los efectos de la 

melanización, CLSI AFST se vuelve menos efectiva para evaluar con precisión la 

probabilidad de una cepa de ser eliminada por AMB.
72

 

 

 

El factor de virulencia mejor estudiado de Cryptococcus sp es su cápsula de la cual está 

constituida principalmente por dos grandes polisacáridos, glucuronoxilomanano (GXM) 

y glucuronoxilomanogalactano (GXMGal); ambos implicados en la virulencia y por 

polisacáridos como xilosa, manosa y ácido glucurónico, que determinan el deterioro en 

la fagocitosis. Esta estructura dinámica, puede crecer hasta varias veces el diámetro de la 

celda en grosor, es única entre los patógenos fúngicos. Las células que carecen de esta 

estructura son a virulentas y se ha demostrado que la cápsula, así como el polisacárido, 

inhibe la fagocitosis de la levadura y otras respuestas inmunitarias del huésped. El 

polisacárido capsular intravascular soluble impide la migración de leucocitos al sitio de 

inflamación aguda o crónica, causado por neutrófilos y linfocitos que desprenden de la 

superficie L-selectina e inducen respuesta inmune; esa inmunidad es de baja 

regulación.
73

 

 

Las condiciones de cultivo estándar de laboratorio, incluido el crecimiento en RPMI, 

generalmente producen células de C. neoformans con cápsulas relativamente pequeñas. 

Los mecanismos por los cuales se logra la expansión de la cápsula dentro del huésped 
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aún no se han dilucidado por completo, pero varios factores afectan el tamaño de la 

cápsula, incluida la concentración de CO2, concentración de nutrientes, pH, 

disponibilidad de hierro. Concentración de Mg2 +, presencia de ciertos fosfolípidos y 

presión osmótica.
74

 

 

Esta levadura tiene dos estados de reproducción sexual, los cuales son Fillobasidiella 

neoformans var neoformans que se deriva de C. neoformans y Fillobasidiella   var 

bacillispora que se deriva de C. gattii. El hongo se comporta como heterotálico, 

encontrándose dos tipos de aislamientos en la naturaleza la variedad “α” y la “a”; donde 

más del 95% de los aislamientos clínicos corresponden a la variedad α. 

 

La reproducción asexual representa el estado anamórfico, el cual está caracterizado por 

la producción de células levaduriforme gemantes (propágulos asexuales), que 

típicamente desarrollan una gran cápsula compuesta por polisacáridos. El arreglo de los 

componentes capsulares determina alguno de los cuatro serotipos de la levadura: A, B, C 

ó D. Las levaduras son redondas (4-6 µm de diámetro) o en ocasiones ovaladas y 

excepcionalmente formadoras de pseudomicelio. Tanto las levaduras madre, como los 

blastoconidios se caracterizan por la presencia de cápsula El estado sexual del hongo 

está caracterizado por la producción de basiodiosporas (propágulos sexuales). 

Filobasidiella neoformans es el Teleomorfo de C. neoformans y F. bacillispora, lo es de 

C. gattii. El género Filobasidiella es un basidiomiceto, con dos tipos sexuales: "a" y 

"alfa" caracterizados por tener el micelio hialino, consistente en hifas dicarióticas y un 

basidio alargado, portando basiodiosporas sésiles y en cadena (gemación basípeta).
75

  

 

La reproducción sexual es regulada por un locus de tipo de apareamiento único con dos 

alelos alternativos, MATa o MATα, pero la reproducción sexual parece ser limitada por 

encuentros aparentemente raros con los tipos de pareja sexuales, además, hay 

recombinación por fusión celular del mismo sexo o autodiploidización (endoreplicación) 

que produce haploides o diploides progenies recombinantes. La mayoría de las cepas de 

serotipo AD son heterocigotos en el lugar geométrico de apareamiento, presentando dos 

apareamientos opuestos tipo alelos, αADa o aADα. Aunque, el alelo MATa entre los 

aislados del serotipo A es raro, es común en híbridos AD. Los híbridos αADα naturales 

que surgieron por fusión entre dos células α de diferentes serotipos se han informado en 

África meridional y los Estados Unidos. Además, se ha informado que un pequeño 

porcentaje de cepas de AD son homocigotos en el locus de apareamiento, presentando 

solo un alelo.
76
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ACOSTA R
77

  comprobó con otros estudios que uno de los factores más relevante es el 

crecimiento a 37°C demostrando que las cepas de C. neoformans tienen temperaturas de 

crecimiento óptimas y máximas de 32 y 40 °C, respectivamente. También crece a 

temperatura corporal de los mamíferos. Sin embargo, dentro de las diversas variedades 

de C. neoformans la tolerancia a la alta temperatura en realidad puede variar. Y por lo 

tanto C. neoformans es un microorganismo termotolerante en comparación con otros 

hongos, y puede, por lo tanto, crecer a temperaturas corporales de los mamíferos. 

 

Con respecto a lo anterior ACOSTA R En C. neoformans se han descrito tres 

mecanismos de actividad enzimática que favorecen la patogenicidad y diseminación del 

microorganismo, dentro de estos se encuentra. La producción de proteasas la cual juegan 

un papel importante en la degradación tisular del hospedero, favoreciendo la invasión 

del parénquima pulmonar a partir del espacio alveolar, otro mecanismo de actividad 

enzimática importante en este patógeno es la Fosfolipasa B la cual está localizada en la 

pared celular, manteniendo la integridad de está y adicionalmente contribuye a la 

invasión fúngica del tejido pulmonar y a la diseminación del microorganismo. 

  

2.2.7 Modelos in-vivo en el estudio de infecciones 

 

La infección por C. neoformans ha sido previamente evaluada en modelos animales, 

dentro de los cuales se encuentran murinos e invertebrados, siendo los primeros 

relegados por aspectos bioéticos. Según el Consejo Internacional de Organizaciones 

Médicas 2014(CIOM) para investigación con animales, señalan los criterios éticos que 

deben seguirse en el manejo y cuidado de animales para experimentación:
 

 

 

1. Reemplazo de animales conscientes por animales inconscientes o 

materiales no sensibles. Son alternativas de reemplazo 

 

- Uso de técnicas físicas y químicas y predicciones basadas en las 

propiedades físicas de las moléculas.  

 

- Uso de modelos matemáticos y de computación como los 

microorganismos inferiores como invertebrados o microorganismos.  

 

-Uso de estados primarios de desarrollo, uso de métodos in vitro 

(fracciones subcelulares, fracciones de tejidos, suspensiones celulares, 

órganos, cultivos celulares, incluyendo células humanas).  
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2. Reducción del número de animales sin disminución de la precisión. 

Esto se logra con colonias genéticamente homogéneas, sin influencias 

ambientales, seleccionando el modelo animal adecuado, usando una 

metodología bioestadística avanzada y un banco de datos adecuado en 

que se publica tanto los resultados positivos como los negativos para no 

repetir experimentos. 

 

3. Refinamiento de las técnicas para reducir el dolor y las molestias. Se 

debe considerar los siguientes aspectos: 

 

 - Cuidado y bienestar animal para evitar molestias innecesarias.  

 

- Destrezas y capacitación del personal para dar el tratamiento adecuado a 

los animales de experimentación.  

- Perfeccionamiento de métodos para detectar dolor. 

 

- Uso de anestésicos, analgésicos y tranquilizantes para disminuir el 

dolor.  

 

- Uso de técnicas no invasivas o telemétricas para evitar dolor y 

molestias.  

 

- Aplicar eutanasia anticipada o finalización del procedimiento doloroso 

(llamado punto final) para evitar la prolongación de sufrimiento. (P.67-

68) 

 

Recientes estudios han tomado ventaja de la fácil utilización de invertebrados como 

modelos de infección; amebas como Acanthamoeba castellanii y Dictyostelium 

discoideum, el nemátodo Caenorhabditis elegans y el insecto Drosophila melanogaster, 

han sido principalmente utilizados en el estudio de procesos celulares, moleculares e 

infecciosos. En D. melanogaster de tipo salvaje, hay una limitación especial dada por la 

resistencia a infección sistémica producida por diversos hongos, incluyendo C. 

neoformans. 
78

 

 

2.2.8 Gallería mellonella modelo in-vivo para el estudio de infección por C. neoformans 

En la actualidad se han descrito otras metodologías para la evaluación de 

la virulencia de Cryptococcus neoformans en varios hospedadores no mamíferos como 

lo describe el científico MYLONAKIS E, explica que uno de los métodos es utilizar la 

oruga Galleria mellonella (la mayor polilla de la cera) perteneciente al orden 

lepidóptero, suborden Glossata y clado Ditrysia. Esta permite el desarrollo de la 
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patogenicidad del agente etiológico, dando un alto índice de mortalidad en estos 

insectos. El hongo dentro de la larva está sometido a fagocitosis por parte de los 

hemocitos, lo cual hace una representación de la respuesta inmune frente a estos 

patógenos.
79

  

 

Este modelo ha sido muy útil ya que G. mellonella ha sido utilizada también en el 

estudio de la patogénesis bacteriana como en estudios recientes SANTOS E 
80

 describe 

que ha sido de gran ayuda para diferentes experimentos evidenciando de igual manera la 

virulencia de Pseudomona aeruginosa, Proteus mirabilis, Escherichia coli y patogénesis 

fúngica de C. albicans y Aspergillus spp., principalmente A. fumigatus y A. flavus 

obteniendo de igual manera que con C. neoformans,la muerte de la larva. 

 

GARCIA R
81

. La respuesta inmune producida por G. mellonella durante la infección por 

C. neoformans es diferente en comparación con células de mamíferos, dado que los 

invertebrados carecen de respuesta inmune adaptativa y no hay producción de 

inmunoglobulinas, sin embargo, los insectos poseen mecanismos de respuesta inmune 

innata efectivos, los cuales están dados por la presencia de hemocitos que tienen 

capacidad fagocítica similar a la actividad de macrófagos y neutrófilos, células presentes 

en la respuesta innata de mamíferos. Adicionalmente, se ha reportado la producción de 

péptidos antimicrobianos en estos insectos que median la inmunidad frente a la 

infección. 

 

 

En cuanto a los factores de virulencia de C. neoformans que este modelo permite 

evaluar, se encuentra el tamaño capsular, el cual se ve sometido a cambios morfológicos, 

caracterizados por aumento del tamaño capsular, dando lugar a células gigantes que 

logran inhibir la fagocitosis. El modelo G. mellonella también ha sido caracterizado en 

la especie C. gattii obteniendo igual utilidad y correlación que con C. neoformans. 
82

 

 

A pesar de la gran utilidad que brinda este modelo en el estudio de diversas infecciones, 

dentro de estas la Cryptococosis, se han identificado ciertas desventajas principalmente 

dadas en la producción de este modelo, ya que muchas veces se ve afectado por factores 

fisiológicos y patológicos de los insectos si no se llevan las medidas adecuadas para su 

producción en masa. Otro aspecto importante es la caracterización genética de este 

modelo, siendo pobre en comparación con D. melanogaster. Sin embargo, dichas 
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desventajas no han opacado el potencial de este organismo como modelo experimental, 

dado que sus ventajas superan sus desventajas. Dentro de las ventajas adicionales a la 

evaluación de respuesta inmune y factores de virulencia, se une la gran correlación con 

resultados obtenidos en modelos murinos, su fácil manipulación y su tolerancia a 37°C, 

lo cual no es compatible con otros modelos como C. elegans o D. melanogaster, en los 

cuales la temperatura máxima a emplear es 25 °C.
83

 

 

2.2.9 Estrés oxidativo 

 

Cryptococcus spp corresponde con diferentes sistemas antioxidantes ante fuentes 

externas de estrés oxidante como el H2O2 o la menadiona (MD). La vía de transducción 

de señales inducida con el peróxido aún se desconoce, pero los datos indican que el 

H2O2 activa los factores de transcripción. La incidencia de las infecciones fúngicas ha 

aumentado en los últimos años como consecuencia del incremento en el número 

pacientes inmunosuprimidos. Como otros organismos eucariotas, los hongos tienen 

varios sistemas enzimáticos de detoxificación de radicales libres para protegerse del 

efecto deletéreo de las ROS, ya que es el conjunto de radicales libres que tienen la 

capacidad de producir daños oxidativos se les denomina Especies Reactivas del 

Oxígeno. Estos tienen orígenes distintos, desde mitocondrial hasta factores exógenos 

(ionización, contaminación, estrés) Así mismo, otras moléculas de naturaleza no 

enzimática también cumplen función antioxidante como el glutatión, la trehalosa y la 

tioredoxina. Aunque especies de los géneros Candida, Aspergillus y Cryptococcus son 

las más frecuentes, es notoria la emergencia de nuevas especies con baja sensibilidad o 

resistencia a los principales antifúngicos. El tratamiento de las infecciones fúngicas se 

basa principalmente en fármacos de la familia de los polienos (anfotericina B). A pesar 

de ello, el número de antifúngicos es limitado para afrontar el reto terapéutico que 

imponen estas infecciones. 
84

 

 

Lo anterior indica que existe una necesidad de desarrollar nuevas moléculas, o bien, 

modificar las ya existentes. El último caso, implica el conocimiento de mecanismos de 

acción y de resistencia de los fármacos en uso. Además, es importante disponer de un 

modelo animal para evaluar la correlación de la susceptibilidad in vitro con la eficacia in 

vivo. La anfotercina B es un antifúngico con amplio aspecto de acción y unos de los más 

utilizados en la clínica y a pesar de llevar más de 50 años en el mercado, no se conoce 

con precisión su mecanismo de acción. Inicialmente, el efecto fungicida se atribuyó a la 

capacidad para formar poros en la membrana tras la unión al ergosterol. Sin embargo, 

también se ha sugerido la participación de otros mecanismos como dependiente de la 

simple unión de la anfotericina B al ergosterol o la inducción de estrés oxidativo. La 
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importancia el último mecanismo en la acción fungicida de la anfotericina B ha sido 

poco estudiada.
85

 

El otro mecanismo de acción propuesto para la AmB es la producción de radicales libres 

e inducción de daño oxidativo. Las ROS en épocas de estrés ambiental sus niveles 

pueden aumentar en gran manera, lo cual puede resultar en daños significativos a las 

estructuras celulares. Esto lleva en una situación conocida como estrés oxidativo.  

Formándose en las células de manera natural como subproductos de la reducción 

completa del oxígeno molecular a agua durante la respiración aerobia. La mitocondria es 

la principal fuente de ROS a nivel intracelular, específicamente en el complejo I y III. 

Las ROS más importantes son el anión superóxido (O2 -), el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), el radical hidroxilo (OH-) y el peroxinitrito (ONOO-). La producción de ROS 

aumenta en respuesta a estímulos externos estresantes como las radiaciones, los 

antifúngicos, el ambiente intracelular en el huésped o la carencia de fuentes energéticas, 

entre otros.
86

 

 

Se ha demostrado que la ruta MAPK (Mitogen-Activated Protein Kinases, o proteína 

quinasas activadas por mitógenos) están involucradas en dirigir las respuestas celulares a 

una gran variedad de estímulos, como mitógenos, estrés osmótico, choque osmótico, 

choque térmico, la cual regulan las funciones celulares, incluida la proliferación, la 

expresión de genes, la diferenciación, la mitosis, supervivencia celular y apoptosis. Juega 

un papel importante en la protección de C. albicans frente al estrés oxidativo, en particular 

la vía dependiente de Hog1. Sin embargo, el mecanismo por el cual la AmB induce estrés 

oxidativo y su función en la actividad antifúngica no han sido explorados. Se ha descrito 

que AmB puede autooxidarse, actuando de forma directa como un agente prooxidante. En 

C. neoformans, recientemente han demostrado que la producción de ROS es un evento 

previo a la pérdida de integridad de la permeabilidad de la membrana plasmática. Estos 

resultados concuerdan con el hecho de que AmB induce apoptosis en C. albicans como 

resultado de la producción de ROS. Adicionalmente, la AmB no sólo induce la expresión 

de genes involucrados en la vía de síntesis de ergosterol sino también de genes relacionados 

con respuesta a estrés, lo que sugiere que este antifúngico tiene un efecto pleiotrópico en la 

célula. 

 

2.2.10 Estrés por pH 

Cryptococcus neoformans es una levadura ambiental encapsulada, ubicua y patógena para 

los seres humanos, principalmente para aquellos con función inmune comprometida. Se 

cree que esta levadura es un patógeno intracelular facultativo, ya que estudios demostrados 

son característicos y evidencian como la levadura al entrar al huésped son ingeridas por 

células inmunes de macrófagos, que proporcionan un nicho para la supervivencia y la 
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86BARWICZ, J; DUMONT, I; OUELLET, G. & I. GRUDA, Amphotericin B toxicity as related to the formation of 

oxidatively modified low-density lipoproteins, Biospectroscopy [Online] [Consultado 24/10/2018]; Disponible en  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9557908   
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replicación. Después de la ingestión, los macrófagos pueden expulsar a los hongos sin 

causar daño a ningún tipo de célula, un proceso llamado exocitosis no lítica la cual sugiere 

un nuevo mecanismo de supervivencia intracelular por parte de un organismo encapsulado 

relacionándose con la  acidificación fagosómica y la internalización de Cryptococcus 

neoformans y la disminucion del ph en el fagolisosoma  como un mecanismo para la 

evasión de la respuesta inmune del huesped. 
87

 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

POTENCIAL DE PATOGENICIDAD: “Es la capacidad potencial de un 

microorganismo para producir una enfermedad.”
88

 

 

ESTRÉS OXIDATIVO: “Es el efecto adverso que se produce en la sangre y los tejidos 

de los seres vivos cuando existe un incremento de la degradación de 

sus biomoléculas causado por radicales libres de oxígeno.”
89

 

MENADIONA vitamina K3 pertenece al grupo de las vitaminas liposolubles y es un 

agente muy importante en la coagulación sanguínea, interviniendo en la síntesis de los 

factores VII, IX & X de la coagulación.
90

 

 

CÁPSULA C. neoformans crece normalmente como una levadura redonda, con uno o dos 

brotes, rodeados de una cápsula cuyo tamaño varía en función de las condiciones de 

crecimiento y la genética de la cepa. La cápsula es esencial para la virulencia y dota a 

Cryptococcus con propiedades inmunorreguladoras potentes”
91

. La cápsula se compone 

principalmente de dos grandes polisacáridos implicados en virulencia: 

glucuronoxilomanano (GXM) en un 90-95% y galactoxilomanano (GalXM) en 5-8% 

además de una menor proporción de mananoproteínas (MPs). Las MPs son altamente 

inmunogénicas e inducen la formación de anticuerpos. La mayoría de los estudios sobre la 

composición de la cápsula se ha centrado en GXM, que comprende más del 90% del 

                                                           
87 MORAES, A. La exocitosis no elástica de Cryptococcus neoformans de macrófagos ocurre in vivo y está influenciada 

por el pH fagosómico [online] 2015, [consultado 10/11/2018]; Disponible: https://mbio.asm.org/content/2/4/e00167-

11.short 
88 JOHNSON, D. Microbiology Potential. En: Rev. Ann Microbol, 1982, vol, n°36, pp.101-23. [Consulta: 17 de abril de 

2017]. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8909881  
89 LOZADA, S; GARCÍA, L. Estrés oxidative y antioxidants: cómo mantener el equilibrio. Rev Asociación Colombiana 

de Dermatología. [Online] 2009; vol.  17: 172 – 179 [consultado 15/10/2018]; Disponible en:  

https://revistasocolderma.org/sites/default/files/estres_oxidativo_y_antioxidantes.pdf  
90 BORGES, A; BORGES, A. & FERNÁNDEZ, M.  Effect of Menadione sodium bisulfate, an inducer of plant defenses, 

on the dynamic of banana phytoalexin accumulation during pathogenesis. Journal of Agricultural and Food Chemistry 

[online] 2004, [consultado 15/10/2018]; Disponible en :  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12926878 
91HUÉRFANO, S; CEPERO MC, Caracterización fenotípica de aislamientos ambientales de Cryptococcus 

neoformans.[online] 2003, vol. 01 ;23(3):-287. [consultado 15/10/2018]; 

https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/1227  
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polisacárido de la cápsula”
92

.. El GXM es un polímero largo compuesto por repeticiones de 

manosa con ramificaciones de ácido glucurónico y xilosas. Esta estructura determina el 

serotipo de C. neoformans y C. gattii, ya que diferencias en la estructura y composición del 

polisacárido de la cápsula generan diferencias antigénicas GalXM”
93

. Existe la teoría que la 

cápsula es antifagocítica porque esconde de la superficie celular patrones moleculares 

asociados a patógenos. Por el contrario, las células sin cápsula o las esporas son ingeridas a 

través de la activación de manosa y ß-(1-3) glucano. 

 

 

MELANINA Y LACASA Una característica importante que tiene  spp es su capacidad de 

sintetizar melanina, existen diferentes tipos: eumelaninas, feomelanina, alomelanina y 

piomelamina. En el SNC, Cryptococcus spp. Usa sustratos tales como los 

neurotransmisores dopamina (LDOPA) o adrenalina, lo que ayuda a la síntesis de melanina 

(eumelanina), que es un componente de la pared celular del hongo ayudando a la protección 

frente al estrés oxidativo y la fagocitosis. C. neoformans produce una enzima cobre-

dependiente llamada Lacasa, localizada en la pared celular, que cataliza la formación de 

melanina. La lacasa es codificada por el gen LAC1 y regulado por la concentración de 

glucosa, hierro y cobre
28

. Se reportó la existencia de cepas mutantes no productoras de 

melanina con menos virulencia en modelos animales lo que pone en evidencia su papel en 

la patogenia. 

 

 MANITOL En primer lugar, altas concentraciones de manitol en el Sistema Nervioso 

Central pueden contribuir al edema cerebral. En segundo lugar, el manitol puede proteger a 

C. neoformans del proceso oxidativo utilizado por los fagocitos”
94

. 

 

UREASA Otro factor de virulencia importante es la ureasa. Esta parece tener un papel 

fundamental en la promoción del desplazamiento de estos hongos a través de las barreras 

epiteliales y de los endotelios, facilitando así la invasión cerebral induciendo la respuesta 

del sistema inmune hacia el predominio de citoquinas Th2, evitando la eliminación de la 

infección, aunque la ureasa es un factor importante para la invasión cerebral criptocóccica, 

el sistema de activación enzimática no ha sido estudiado”
95

. 

  

FOSFOLIPASAS son enzimas que degradan fosfolípidos. Una isoforma de la fosfolipasa 

B (Plb1) se secreta durante la infección por C. neoformans y aumenta la supervivencia del 

                                                           
92FIRACATIVE, C; DUAN, S. & MEYER, W. Galleria mellonella Model Identifies Highly Virulent Strains among All 

Major Molecular Types of Cryptococcus gattii. PLoS ONE [Online] 2014, vol 9(8). PubMed PMID: 

25133687.[consultado 24/10/2018];  Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25133687  
93 GARCÍA, R; CASADEVALL; A. & RODRÍGUEZ, L. Cryptococcus neoformans capsular enlargement and cellular 

gigantism during Galleria mellonella infection. PloS one.[online]2011, vol 6(9):e24485.[consultado 10/11/2018]; 

Disponible en :  https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024485  
94 CHOI JN, KIM J, JUNG WH, LEE CH. Influence of iron regulation on the metabolome of Cryptococcus neoformans. 

PLoS One. 2012;7(7):e4165 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041654  
95 CADIEUX B, LIAN T, HU G, WANG J, BIONDO C, TETI G, ET AL. The Mannoprotein Cig1 supports iron 

acquisition from heme and virulence in the pathogenic fungus Cryptococcus neoformans. J Infect Dis. 2013;207(8) 
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microorganismo dentro de los fagocitos. La fosfolipasa es necesaria para el inicio de la 

infección pulmonar y su persistencia por C. neoformans debido a un gran aumento de su 

capacidad de adhesión al epitelio pulmonar y para la difusión desde el pulmón a través de 

los vasos linfáticos y de la sangre, y la difusión en el Sistema Nervioso Central”
96

. 

 
 

2.4 MARCO LEGAL 
 

Respecto a la Ley 841 de 2003, ley del Bacteriólogo, los artículos que soportan este estudio 

son: a) articulo 19 y b) artículo 8430 de 1993 

Artículo 19. Propósito de la investigación en beneficio de los seres humanos. El 

propósito de la investigación en beneficio de los seres humanos y sin detrimento de los 

ecosistemas, debe ser el de mejorar los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y 

preventivos y la comprensión de la etiología y patogenia de las enfermedades. De ninguna 

manera puede ser propósito de las investigaciones científicas buscar hacer daño a los seres 

humanos y al hábitat, como es el caso de fabricar armas biológicas y microorganismos para 

el control biológico de la agricultura que se liberen causando perjuicios imprevisibles. 

Simultáneamente con ser profesional de la bacteriología, hay que tomar alta conciencia de 

que se es miembro de la comunidad científica, razón por la cual es un imperativo ético 

participar activamente en investigaciones y en asociaciones de ciencia y tecnología
97

.  

Artículo 63. Las instituciones investigadoras en las que se realice investigación con 

microorganismos patógenos o material biológico que pueda contenerlos deberá   

En su título IV de la Bioseguridad de las investigaciones en el capítulo I, articulo 63 

“Adiestrar al personal sobre la manipulación, transporte, utilización, descontaminación y 

eliminación de desechos” por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud.
98

 

                                                           
96 HARDING CR, SCHROEDER GN, COLLINS JW, FRANKEL G. Cryptococcus neoformans factores de virulencia to 

study Legíonella pneumophíla infection. J Vis Exp. 2013(81):e50964. 6 8 . Cadieux B, Lian T, H 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3923569/  
97 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 841. (9, octubre, 2003). Por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de bacteriología, se dicta el Código de Bioética y otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 

2003. p. 10. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105030_archivo_pdf.pdf 
98 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. RESOLUCION NUMERO 8430 DE 1993. Por la cual se  

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Bogotá: El Ministerio, 1993. p. 

13. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-

DE-1993.PDF 
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a) Contar con las instalaciones y equipo de laboratorio de acuerdo con las normas técnicas, 

que al efecto emita este Ministerio, que garanticen el manejo seguro de tales gérmenes. 

b) Elaborar un manual de procedimientos para los laboratorios de microbiología y ponerlo 

disposición del personal profesional, técnico, de servicios y de mantenimiento. 

c) Adiestrar al personal sobre la manipulación, transporte, utilización, descontaminación y 

eliminación de desechos. 

d) Determinar la necesidad de vigilancia médica del personal que participa en las 

investigaciones y en su caso, implementarla. 

e) Establecer un programa de supervisión y seguimiento de seguridad en los laboratorios de 

microbiología. 

f) Disponer de bibliografía actualizada y un archivo sobre la seguridad de los equipos, la 

disponibilidad de sistemas de contención, normas y reglamentos, riesgos involucrados y 

otros aspectos relacionados. 

g) Cumplir con las demás disposiciones que determine este Ministerio. 

2.5 MARCO CONTEXTUAL  

 

2.5.1 Cúcuta, Norte de Santander 

La presente investigación se realizó en la ciudad de San José de Cúcuta de Norte de 

Santander, como unidad espacial para el desarrollo del estudio. La zona urbana de Cúcuta, 

se localiza geográficamente sobre el valle homónimo (muy cerca de la frontera con 

Venezuela), mientras que la rural se extiende por la cordillera Oriental (de los Andes 

colombianos).  Sus fuentes hídricas principales, son los ríos Pamplonita (del cual disfruta 

de 25 km de sus orillas), Zulia y Táchira. Este último, precisamente establece la frontera 

natural existente entre los países de Colombia y Venezuela.  La altitud media de la ciudad 

es de 320 msnm, aun cuando en las zonas rurales puede alcanzar hasta 2000 metros. El área 

total del municipio es de 1.176 km², lo cual representa aproximadamente el 5,65% del 

departamento Norte de Santander. La temperatura media es de 30 °C con máximos de 35 

°C en el día y 23 °C en la noche. La precipitación media anual se ubica en el orden de 806 

mm. 



 

60 

En la parte cultural Norte de Santander según diario el espectador
99

. El perímetro urbano 

presente una rica arquitectura relacionada con Independencia de Colombia. De este periodo 

destacan lugares como la Casa de Santander, el Templo Histórico (donde se llevó a cabo 

el Congreso de Cúcuta) y la Casa de La Bagatela (que fue residencia de Antonio Nariño). 

Otros lugares que hacen parte del patrimonio arquitectónico son la Biblioteca Julio Pérez 

Ferrero, la Torre del Reloj, así como la Quinta Teresa y la Iglesia del Carmen, estas dos 

últimas hacen parte del reducido número de edificaciones que sobrevivieron al Terremoto 

de 1875. 

Otro lugar para destacar es el Malecón, el cual está ubicado en la avenida Libertadores y 

recorre cerca de 10 kilómetros a la orilla del río Pamplonita con una infraestructura ideal 

para la recreación y la vida nocturna. 

Erasmo, M 
100

 Posteriormente Cúcuta cuenta con un Hospital Universitario la cual desde 

sus comienzos la ley 43, de diciembre 31 de 1973. El Gobierno Nacional se vio impulsado 

para la terminación de las siguientes obras actualmente en ejecución Construcción y 

dotación del Hospital Erasmo Meóz de Cúcuta cuya edificación fue comenzada en 1973, 

mediante contrato entre la Nación, el Departamento Norte de Santander. Así mismo esta 

entidad por su gran labor y desempeño  obtuvo el Premio Nacional de Alta Gerencia (2003-

2004), el gobierno nacional a través del departamento Administrativo de la Función 

Pública; postuló en diciembre de 2005 a la entidad ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO 

ERASMO MEOZ al Premio de Naciones Unidas, premio que se otorga a nivel 

internacional, la entidad fue inscrita en la categoría Nº 2 "Mejorando la prestación de los 

servicios", el cual se entregó en la reunión anual del consejo de seguridad de las naciones 

unidas en Nueva York, en junio 23 de 2006, por América Latina el ganador de la categoría 

fue el estado brasileño de Bahía. Este concurso se realiza anualmente desde el año 2003 y 

se ha convertido en una herramienta efectiva para resaltar las mejores prácticas e 

innovaciones en el Servicio Público a nivel mundial. 

 

2.5.2 Universidad de Santander UDES  

El estudio experimental se llevó a cabo en los laboratorios de la Universidad de Santander - 

UDES, la cual es carácter privado sin ánimo de lucro con 35 años de existencia, aprobada 

por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución No. 6216 del 22 de 

diciembre del 2005; con Personería Jurídica 810 de 1996; organizada según sus propios 

estatutos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 30 de 1992. Desde que fue fundada por 

el doctor Fernando Vargas Mendoza en el año de 1982, ha recorrido todo el proceso 

                                                           
99  EL ESPECTADOR (ED.). Negocios - Cúcuta. [Consultado el 24 de noviembre de 2018]. 
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100 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ [consultado 11 de junio de 2019] 
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educativo pasando de ser una institución técnica y tecnológica, hasta llegar a ser una 

universidad de pleno derecho.  

En la actualidad presenta una amplia oferta educativa con más de 88 programas académicos 

en todo el país, en áreas de ciencia la salud, ciencias administrativas, ciencias básicas, 

ciencias agropecuarias, ingenierías, derecho, mercadeo y publicidad, así como en el área de 

las tecnologías, las cuales conservan su pertinencia e impacto social, considerada la mejor 

universidad del nororiente colombiano. 

 

2.6 SISTEMA DE HIPOTESIS  

 

H1: Cryptococcus neoformans serotipo VNI es patógeno en Galleria mellonella in vitro.  

 

H0: Cryptococcus neoformans serotipo VNI no es patógeno frente a la Galleria mellonella 

in vitro.  
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2.7 MATRIZ TIPOS DE VARIABLES 

 

 

 

 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLE OPERACIONALIZACION DE LA VARIBALE 

DIMENSIONES  INDICADOR  INSTRUMENT

O 

ESCALA FUENTE 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

cambios adaptativos 

favorables 

relacionados con la 

patogenicidad de 

aislados clínicos y 

ambientales de 

Cryptococcus 

neoformans en 

Gallería mellonella? 

Determinar los 

cambios adaptativos 

de Cryptococcus 

neoformans mediante 

la exposición a 

diferentes  

concentraciones de, 

NaOH, HCl. Y 

menadiona 

 

 

 

 

Patogenicidad de 

Cryptococcus 

neoformans 

 

Menadiona Crecimiento o no 

crecimiento 

 

AGARES 

Nominal resultado de 

crecimiento 

NaOH  

Crecimiento o no 

crecimiento 

 

AGARES 

 

Nominal 

resultado de 

crecimiento 

HCl  

Crecimiento o no 

crecimiento 

 

AGARES 

 

Nominal 

resultado de 

crecimiento 

 

Evaluar factores de 

virulencia de aislados 

clínicos y 

ambientales de 

Cryptococcus  gatti y 

neoformans  en 

Galleria mellonella 

. 

 

 

 

 

 

 

Galleria 

mellonella 

Cryptococcus 

neoformans 

 

Supervivencia o 

no supervivencia  

 

Mediante curvas 

de supervivencia 

por el método 

estadístico Kaplan 

mejer 

 

 

Nominal 

Cepa H99 Y JEC 

21 

Tabla 1. Operacionalización de la variable  
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3. MARCO METODOLÓGICO. 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Lerma
101

 Define la investigación explicativa como un interés centrado en explicar por qué 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se relacionan dos o más 

variables. De esta manera se inocularon las larvas de Galleria mellonella con aislados 

clínicos y ambientales de Cryptococcus neoformans con el fin de determinar el 

comportamiento de su patogenicidad. 

3.1.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

Sampieri
102

establece que el estudio experimental es aquel en el cual se requiere la 

manipulación intencional de una acción para analizar sus posibles resultados, es decir si 

una o más variables independientes afectan a una o más variables dependientes, debido a 

que la patogenicidad de Cryptococcus neoformans puede variar según el tipo de cepas y 

aislados clínicos y ambientales en Galleria mellonella. 

 

3.2 METODOS DE INVESTIGACION  

 

FASE I: aislados clínicos y ambientales 

 Aislados clínicos y ambientales utilizados en la investigación: Los aislamientos 

correspondieron a Cryptococcus neoformans var grubii serotipo VNI de la ciudad de 

Cúcuta, los clínicos (n=3) y ambientales (n=3) fueron recolectados entre enero y diciembre 

del 2016 identificados por PCR huella digital, PCR RFLP y maldi TOF, hacen parte del 

cepario de la Universidad de Santander (UDES). Los aislamientos clínicos se aislaron de 

líquido cefalorraquídeo de pacientes VIH positivo con Cryptococosis. Y los ambientales de 

árboles de almendro, frutos secos, hojas, tierra y excremento de paloma descritos en la 

tabla (Tabla 2).  

 

                                                           
101 LERMA, H. Metodología de la Investigación. 4ªed. Bogotá. Editorial ECOEdiciones. 2012. pp. 63  
102 HERNANDEZ, S. metodología de la investigación. 6. Ed Bogotá. Editorial mac Graw hill education 2017 pp. 137  
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Tabla 2. Aislados clínicos y ambientales empleados  

 ESPECIE AISLADO PROCEDENCIA 

C2 C. neoformans serotipo 

VNI 

Clínico Muestras del 

HUEM 

  C. neoformans serotipo 

VNI 

Clínico LCR 

C5 C. neoformans serotipo 

VNI 

Clínico LCR 

A3 C. neoformans serotipo 

VNI 

Ambiental  Árboles de 

almendro 

A7 C. neoformans serotipo 

VNI 

Ambiental  Árboles de 

almendro 

A8 C. neoformans serotipo 

VNI 

Ambiental  Árboles de 

almendro 

 

Para el conocimiento de la especie y el serotipo se les realizó proteómica en el laboratorio 

de la Universidad Javeriana. Las cepas se emplearon en fase logarítmica de crecimiento, 

las cuales fueron sembradas en agar Sabouraud e incubadas por 48 horas a 37°C. 

 

Cepas control: En la investigación se emplearon 2 cepas control, siendo para esta H99 

(alta patogenicidad) y JEC21 (baja patogenicidad), dichas cepas fueron donadas por la 

Universidad Pontífica Javeriana la cual están descritas en la (Tabla 3). 

 

Tabla 3.  Cepas control de C. neoformans  
CODIGO 

INS  

CODIG

O 

ESPECIE VARIEDAD  SEROTIPO/

PAREJA 

SEXUAL 

VIRULE

NCIA 
 

H0058-

I1129 

H99 C. neoformans grubíí A / a ALTA Cepas 

donadas 

por 

Universida

d Javeriana 

H0058-

I1128 

JEC21 C. neoformans neoforman

s 

D / a BAJA 
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FASE II: Larvas de Gallería mellonella: 

Las larvas fueron adquiridas con la empresa de producto biológicos Perkins LTDA 

(Palmira, Valle del Cauca, Colombia) se encontraban entre el quinto y sexto estadio, no 

debían presentar ninguna coloración en la cutícula, con un peso entre 250 a 330 mg y una 

longitud aproximada de 2 cm, en el último estadio larval (15 días antes de convertirse a 

pupa). 

 

Para la caracterización de los factores de virulencia se tomaron 220 larvas las cuales fueron 

distribuidas en grupos de 20 para cada cepa y aislamiento a estudiar, del mismo modo se 

usaron 3 controles los cuales se encuentran descritos en la (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Controles empleados en la inoculación de C. neoformans en el modelo 

invertebrado de Gallería mellonella. 

CONTROL ABSOLUTO 20 larvas  Larvas sin ningún tipo de 

manipulación en el laboratorio. 

CONTROL DE INOCULACION 20 larvas Larvas inoculadas con solución 

PBS 1X con el fin de descartar 

que la muerte fuese provocada 

por la punción realizada. 

CONTROL DE DESINFECCION  20 larvas Larvas que han sido 

desinfectadas con una solución de 

hipoclorito de sodio 0,1 %. Con 

el fin de descartar que la muerte 

fuese provocada por otro 

microorganismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 4. Procedimiento de lavado   

 



 

66 

Se tomaron 220 larvas las cuales cumplieran con las características descritas anteriormente, 

Todas las larvas, excepto el control absoluto, fueron previamente desinfectadas utilizando 

NaClO al 0,1% seguido por dos lavados con agua destilada, Se tomaron 3 grupos de 20 

para realizar los respectivos controles, absoluto, desinfección e inoculación, el primer 

control no se le realizó ninguna manipulación, el segundo control solo se desinfectaron y el 

tercer grupo se inoculo con PBS 1X.    

 

 FASE III Preparación del inóculo  

Para la preparación del inoculo las cepas y los aislamientos se sembraron en agar 

sabouraud  por 48 horas a 37C°, pasado este tiempo se realizó el ajuste del inoculo a 

1.5x10
8 

UFC/ml con PBS 1X 
 
confirmándose en cámara de Neubauer, se debían observar 

un promedio de 15 levaduras por cada cuadrante, aceptándose 2 por encima o 2 por debajo 

(13 o17 levaduras), posterior a esto se realizaron dos diluciones (1:10
5 

y 1:10
3
) obteniendo 

una concentración de 1.5x10
3 

 UFC/ml, sembrándose 100 μL  de esta concentración en 

agar sabouraud  e incubándose a 37C° por 24h   con el fin de verificar la concentración del 

inoculo, seguidamente se  rotuló bien cada tubo y realizó este procedimiento por cada cepa 

e aislamiento a inocular en las larvas procedimiento descrito en la (Ilustración 5).  

 

 

Ilustración 5. Preparación y ajuste del inóculo 
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FASE IV: Inoculación de las larvas de Galleria mellonella  

 

Se inocularon 20 larvas por cada cepa y asilamiento con 10 μL de la concentración ajustada 

a 1.5x108
 
UFC/ml, mediante una inyección en la última pata falsa del lado izquierdo, 

usando para ello una jeringa de insulina de 1ml de calibre 29
103

. Después de la inoculación 

las larvas se incubaron a 37C° en su respectiva caja de Petri previamente esterilizada, (se 

rotularon las cajas según la cepa o aislamiento). Se realizó seguimiento por 15 días 

registrando el número de larvas muertas por cada día, este procedimiento se realizó 3 veces 

con el fin de comparar y validar los resultados arrojados
104

 (Ilustración 6). 

 

                              

 
Ilustración 6.  Inoculación de las larvas de Galleria mellonella 

 

 

FASE V: Medición de la cápsula  

 

 

El tamaño celular y capsular fue medido pre y post-inoculación. Para la determinación de 

la medida capsular pre-inoculación, una colonia de cada aislamiento, se incubó en caldo 

extracto de levadura 24 horas a 30°C a 150 rpm. Para la determinación de la medida 

capsular post-inoculación, se recuperaron los aislamientos de Galleria mellonella después 

                                                           
103VELEZ N, ALVARADO M, PARRA-GIRALDO C, SÁNCHEZ-QUITIAN Z, ESCANDÓN P, CASTAÑEDA E. 

Genotypic Diversity Is Independent of Pathogenicity in Colombian Strains of Cryptococcus neoformans and 

Cryptococcus gattii in Galleria mellonella. Journal of Fungi. 2018;4(3):82. 
104 FIRACATIVE C, DUAN S, MEYER W. Galleria mellonella model identifies highly virulent strains among all major 

molecular types of Cryptococcus gattii. PLoS One. 2014;9(8):e105076. 
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de lo ensayos de supervivencia, cada larva muerta se macero y homogenizo en 1ml de 

PBS, se centrifugo por 30 seg a 3500 rpm. 

La medida capsular tanto de los aislamientos pre-inoculación como del macerado de las 

larvas se realizó mediante un montaje con 50 µl de la muestra y 20 µl de tinta china en 

objetivo de 40X, la medición fue realizada utilizando el software imaging NIS Elementests 

versión 4.0 de Nikon, el tamaño de la capsula se calculó con el área total menos el área de 

la capsula (se midieron 30 células para cada aislamiento). 

 

 

FASE VI: exposición a estrés por pH  

 

Para observar el estrés a pH  de Cryptoccus neoformans serotipo VNI  se  emplearon 

dos controles JEC21 (Baja patogenicidad) y H99 (Alta patogenicidad), del mismo modo 

se expusieron aislados clinicos(C2,C4,C5) y ambientales (A3,A7,A8) a diferente 

concentración de NaOH y HCl, teniendo en cuenta que para lograr estos cambios de pH 

se hicieron diferentes concentraciones, ya que NaOH (alcaliniza) y HCl (acidifica) 

logrando obtener pH de 3.0 / 6.0 / 9.0 / 12,0  en concentraciones de 1/1 (1),1/10 (2), 

1/100 (3) ,1/1000 (4) para la cual se realizó duplicado en cada caso, distribuyéndose en 

2 cajas con 4 cepas para cada uno,  la confirmación del pH  se llevó a cabo, mediante la 

utilización de un peachímetro, el procedimiento se explica en la (Ilustración 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7. Exposición de Cryptococcus serotipo VNI a estrés a pH 
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FASE VII: Estrés oxidativo por Menadiona  

 

Para la determinación de los cambios adaptativos de Cryptococcus neoformans se 

realizó en agar extracto de levadura peptona-dextrosa (YPD con y sin Menadiona 0.3 o 

0.5mM). Se realizaron diluciones en serie de los aislamientos, partiendo de una 

concentración 0.5 MacFarland (1/10, 1/100 y 1/1000) de cada dilución se realizó la 

siembra de 5µl en el agar, finalmente se incubo a 37°C por 48hrs para luego su previa 

lectura el procedimiento se explica en la (Ilustración 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Exposición de estrés oxidativo por Menadiona 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.3.1 Población 

Lerma
105

define a la población como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las 

unidades de población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los 

datos de la investigación. Por consiguiente, la población a estudiar será Cryptococcus 

neoformans serotipo VNI ya que se ha considerado patógeno.  

                                                           
105 LERMA, H. Metodología de la investigación. Propuesta, anteproyecto y proyecto. Ed. ECOE. 190 p. 2009. ISBN 978-

958-648-602-6.  
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3.3.2 Muestra 

Tamayo
106

 refiere a la Muestra como el grupo de individuos que se toma de la población, 

para estudiar un fenómeno estadístico. Por lo tanto, la muestra se obtuvo del cepario de la 

Universidad de Santander seleccionando tres cepas ambientales y tres cepas clínicas. 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

 

 Observación. Ruiz
107

 define este proceso como la actividad que pretende describir, 

explicar y comprender ciertos parámetros o fenómenos que estén ocurriendo conforme a 

una población. De esta manera se registró la patogenicidad de Cryptococcus neoformans 

expresado en la mortalidad y supervivencia de las larvas de Galleria mellonella. 

 

Cuaderno de Laboratorio. Rodríguez
108

 sugiere este documento importante por ser aquel 

que constituye el registro completo de todo el trabajo práctico, destacando que en el 

método científico toda investigación debe poseer la reproducibilidad como característica 

fundamental, para la confirmación o elaboración de investigaciones posteriores con la 

utilización de metodología similar a la empleada. Por lo tanto, para la elaboración del 

presente trabajo se incluyó todos los procesos y resultados obtenidos durante la ejecución 

del mismo.  

 

Microscopio convencional. Herrero
109

 describe este instrumento como un avance 

tecnológico que le permite al hombre observar todo lo microscópico y así reconstruir una 

visión real de las cosas. De este modo, el microscopio es empleado para la medición de la 

capsula de cada una de las cepas, aislamientos ambientales y clínicos utilizados. 

 

Microscopio Nikon NIS Elements 4.0  Mallouk, 
110

 combina potentes herramientas de 

adquisición de imágenes, análisis, visualización e intercambio de datos. Con interfaces de 

usuario y módulos de software completamente personalizables, NIS-Elements puede servir 

como una interfaz simple para la documentación fotográfica o para controlar flujos de 

trabajo complejos condicionados a rutinas de análisis o de adquisición de imágenes 

automatizadas. 

 

                                                           
106  TAMAYO, M. El proceso de la Investigación Científica. 4ªed. Caracas. Editorial Limusa. 2003. pp. 114. 
107 RUIZ, O. Metodología de la Investigación cualitativa. España, 2005. Editorial Larousse.  
108 RODRIGUEZ, J. El Cuaderno de laboratorio. En: Universidad Complutense de Madrid, tesis de grado [química 

orgánica]. 2009. Disponible: http://eprints.ucm.es/8078/1/EL_CUADENO_DE_LABORATORIO-MANUAL.pdf  
109 HERRERO, J. Fundamento y manejo del microscopio. En: Guía teórica de Instituto de Biotecnología. 2010. 

[Consulta: 17 de abril de 2018]. Disponible: https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13097/1/Microscopio.pdf  
110 MALLOUK, T. E., & SEN, A. (2009). Powering nanorobots. Scientific American, 300(5), 72–77. 

http://doi.org/10.1038/scientificamerican0509-72 

http://eprints.ucm.es/8078/1/EL_CUADENO_DE_LABORATORIO-MANUAL.pdf
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13097/1/Microscopio.pdf
http://doi.org/10.1038/scientificamerican0509-72
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Sheaker Heidolph Unimax: Delaware
111

. Refiere que este agitador es un modelo de 

tamaño mediano y acepta capacidades de carga de 5 kg contiene una órbita temblorosa de 

10 mm realiza un movimiento suave para muestras sensibles y admite placas de cultivo y 

matraces Erlenmeyer además permite un ajuste continuo de la velocidad variable en la 

pantalla digital de 30 a 500 rpm.  Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora 

modular y se recomienda para aplicaciones que requieren control de temperatura variable 

hasta 65°C, que permite temporizar por medio de un proceso digital por una operación 

desatendida y se puede configurar de 1 a 999 minutos. Cuando haya transcurrido el tiempo 

establecido, sonará la alarma acústica y la operación se detendrá. 

 

 

3.5 TECNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

Una vez se obtuvieron los resultados, estos fueron registrados a través de tablas en el 

programa Microsoft Office Excel, para el registro del tamaño capsular, en la estimación de 

la función de supervivencia se empleó el método Kaplan-Meier y en la elaboración 

posterior de gráficas en el software GraphPad PRISM 6, haciendo de este modo, análisis 

estadístico descriptivo. Se usó el software Stata versión 11.0, y se desarrollaron variables 

numéricas mediante medidas de tendencia central, y se utilizó una prueba de Chi cuadrado 

o una prueba exacta de Fisher para las variables categóricas, con una significación inferior 

al 0,05% y una confianza del 95%. 
112

 

 

  

                                                           
111 DELAWARE, E. Unimax 1010 Shakers y Mezcladores [En línea], 2004.  [13 de junio de 2019]. Disponible en: 

https://heidolph-instruments.com/en/company/social-commitment 

112 DAW, B .; TRAPP, R. Bioestadística Médica , 4ª ed .; Manual Moderno: Ciudad de México, México, 2005; ISBN 

9789707291348; [Consultado 11/06/2019]   Diponible en: https://www.casadellibro.com/libro-bioestadistica-
medica-4aa-ed/9789707291348/1046679 

https://www.casadellibro.com/libro-bioestadistica-medica-4aa-ed/9789707291348/1046679
https://www.casadellibro.com/libro-bioestadistica-medica-4aa-ed/9789707291348/1046679
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

 

4.1. RESULTADOS E INTERPRETACION 

 

4.1.1. Curva de Supervivencia de Galleria mellonella 

Para garantizar la validez de los resultados los experimentos de inoculación se realizaron por 

triplicado, además en los tres experimentos se pudo evidenciar que la cepa control de alta 

patogenicidad (H99) arrojó un promedio de mortalidad en el día 4 - 5 ocasionando el total de las 

muertes al día 8 y la cepa de baja patogenicidad (JEC21) se reflejó con un promedio de mortalidad 

en el día 7-8 ocasionando el total de las muertes al día 15. Con relación a la supervivencia de 

aislados clínicos y ambientales se evidencia que en 2/3 (66,6%) aislados clínicos (C2, C4), la 

mortalidad ocurrió antes de los 10 días. El aislado clínico 2 se relacionó con la cepa de alta 

patogenicidad H99 ocasionando la mortalidad a los 8 días. En 1/3 (33.3%) aislados ambientales 

(A7) la mortalidad ocurrió antes de los 10 días. La mortalidad entre un aislamiento clínico y 

ambiental se relacionó a los 13 días pos-infección (Gráfica1).   

 

Grafica 1. Curva de supervivencia de Galleria mellonella     

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

            

 

 

 

 

Experimento1b Curvas de 

supervivencia de Galleria 

mellonella inoculadas con 

Cryptococcus neoformans 

Experimento 1a Curvas de 

supervivencia de Galleria 

mellonella inoculadas con 

Cryptococcus neoformans 

Experimento 1c    Curvas de supervivencia de Galleria mellonella inoculadas con 

Cryptococcus neoformans 
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4.1.2. Respuesta de los aislados a estrés por pH   

Se  observó  crecimiento de la cepa JEC21 solo en pH de 6.0, esto relacionado con su baja 

virulencia ya que no le permite su desarrollo en otros pH, a diferencia de la cepa H99  que 

debido a su alta virulencia logró un crecimiento en los diferentes pH expuestos. Por otra 

parte los ailamientos C2 y C4 presentaron poca capacidad de crecimiento en los pH 3.0 y 

9.0 con una disminucion de crecimiento a partir de la dilucion 2, del mismo modo se logró 

observar gran capacidad de crecimiento de los ailamientos C5,A3,A7,A8 en los pH 3.0, 

con disminución de crecimiento en la dilucion 4, pH 9.0 con disminución  de crecimiento 

en la dilución 3 a excepción de la cepa A7 que presenta disminución de crecimiento en la 

dilución 2 ,  y en el pH 12.0 disminuyendo su crecimiento a partir de la concentración 2. 

Las cepas y los aislamientos que se estudiaron no presentaron inhibicion de crecimiento en 

pH 6.0 ( Ilustracion 9). 
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Ilustración 9. capacidad de adaptación en condiciones de estrés por pH 
 

4.1.3. Respuesta de los aislados a estrés oxidativo  

 La capacidad de crecimiento frente a condiciones de estrés oxidativo con Menadiona no se 

ve afectado en comparación con el crecimiento basal en YPD en las cepas de referencia 

JEC21 y H99. Del mismo modo en los aislados C5 y A3 el cual tuvieron un excelente 

crecimiento en los medios expuestos, por otra parte, en los aislamientos clínicos C2, C4 y 

ambientales A7, A8 en la concentración 0.3 mm, hubo una disminución del crecimiento a 

partir de la dilución 2. En ambas concentraciones de Menadiona (Ilustración 10).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. 

Capacidad de adaptación en condiciones de estrés por Menadiona 
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Tabla 5. Análisis de la supervivencia pre y post inoculación de aislamientos clínicos y 

ambientales de C. neoformans inoculados en el modelo de virulencia de invertebrados de 

G. mellonella. 
 

Inoculación en Galleria mellonella  

Días de 

supervivencia 

media 

Tamaño total 

Media (µm) 

Tamaño 

capsular 

Media (µm) 

pre post pre post 

CEPAS 

CONTROL 

H99 

 

12.63 15.61 1.9 3.10 3 

JEC21 11.20 11.60 1.2 2.17 7 

AISLADOS 

CLINICOS 

C2 

 

12.63 44.40 1.03 14.87 6 

C4 

 

12.47 35.77 1.07 10.33 6 

C5 11.31 43.80 1.50 12.67 7 

AISLADOS 

AMBIENTALES 

A3 

 

11.70 38.27 1.27 12.43 7 

A7 

 

11.50 47.67 1.20 16.80 7 

A8 14.43 24.77 2.03 7.70 7 

 

4.1.4. Tamaño total de aislados clínicos y ambientales 

 

Los controles H99 y JEC21 reflejaron un tamaño menor pre y post inoculación a diferencia 

de los aislados clínicos (C2, C4, C5) y ambientales (A3, A7) en los cuales se evidenció un 

gran aumento en el tamaño total post inoculación; cabe resaltar que en el aislado ambiental 

(A8) no presentó gran aumento como se observa en las otras cepas ambientales (Gráfica 

2). 
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Grafica 2. Medición del tamaño total de aislados clínicos y ambientales. 

 

 

4.1.5. Tamaño capsular de aislados clínicos y ambientales 

El control de alta patogenicidad (H99) reflejó un aumento capsular con un promedio de 

(3,1um) y el control de baja patogenicidad (JEC21) se mostró con un menor aumento 

capsular post inoculación, en comparación con los aislados ambientales y clínicos. El 

mayor aumento capsular se evidencia en el aislado ambiental 7, con un crecimiento 

promedio de 16,8μm seguido del aislado clínico 2 con un promedio de crecimiento de 

14,8μm. El menor crecimiento se observó en el aislado ambiental 8 con un promedio de 7,7 

μm. Cabe destacar que en la pre inoculación se mantiene el tamaño normal de la capsula la 

cual está en promedio de (1.40um) (Gráfica3). 
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Grafica 3. Medición del tamaño capsular de aislados clínicos y ambientales. 

 

 

4.1.6. Imagen capsular de aislados clínicos y ambientales 

Se obtuvo cambios notorios en el tamaño capsular después de la inoculación en los 

invertebrados, se evidenció que los aislamientos clínicos presentan cambios más 

representativos en el tamaño capsular que los aislamientos ambientales; excepto el aislado 

ambiental (A7), el cual tuvo un aumento bastante considerable, obteniendo el mayor 

tamaño capsular de todos los aislados clínicos y ambientales. (Ilustración 11). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11. Imagen capsular al microscopio de aislados clínicos y ambientales 
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4.2 DISCUSIÓN 

 

 “Cryptococcus spp es una levadura ampliamente distribuida en la naturaleza, llegando a 

habitar ecosistemas como suelos, árboles, hojas, tierra, frutos, aire y excreta de paloma. No 

obstante, poseen una amplia gama de factores de patogenicidad que le confieren afectación 

al hombre, principalmente a personas inmunosuprimidas con compromiso severo a nivel 

del Sistema Nervioso Central, hematógeno, cutáneo y respiratorio llegando a ser mortales 

para el mismo. Esta afección se ha encontrado en aumento debido a su capacidad de 

generar factores de virulencia.”
113

. De acuerdo a los resultados arrojados en la presente 

investigación se puede reflejar la patogenicidad de cryptococcus serotipo VNI en la 

mortalidad ocasionada en el modelo Galleria mellonella. 

En la presente investigación, se estudió la patogenicidad de Cryptococcus neoformans 

serotipo VNI en Galleria mellonella. Para ello se evaluaron 3 aislados clínicos y 3 

ambientales   mediante la observación de mortalidad en los invertebrados, de diferencias 

en el tamaño capsular y celular pre-post inoculación, además de analizar la respuesta al 

estrés oxidativo y por cambios de pH de estos aislados (diferentes concentraciones de 

NaOH y HCl, evaluando y su respuesta al estrés oxidativo con Menadiona). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en esta investigación se acepta la hipótesis general, 

la cual establece que Cryptococcus neoformans serotipo VNI es patógeno en Galleria 

mellonella in vitro   ya que se pudo evidenciar con el análisis estadístico con la curva de 

Kaplan mejer una media de mortalidad de 6,6 días (p<0.05). 

 

Estos resultados, corresponden al análisis de tres réplicas, en las cuales se observó una 

supervivencia del 100% (20/20) para el control absoluto, control de inoculación y control 

de desinfección, lo que permite validar los ensayos realizados. además, se observó 

diferencias significativas en la supervivencia de G. mellonella entre la cepa JEC21 (baja 

patogenicidad) y H99 (alta patogenicidad), ya que la cepa H99 produjo una media de 

mortalidad de las larvas al día 3, mientras que en la cepa JEC21 el promedio de 

mortalidad ocurrió en el día 7, estos resultados coinciden con la investigación realizada 

por Acosta R
114

 (2015), ya que determinó la diferencia patogénica entre estas dos cepas, 

donde concluye que la cepa H99 es más patógena que la cepa JEC21 en modelo 

invertebrado, del mismo modo este resultado está reportado en la literatura.
115

, de esta 

forma nos permite hacer validación de nuestros controles empleados.
116

    

 

                                                           
113 ESCANDON, P. Criptococosis en Colombia: compilación y análisis de datos de vigilancia basada en laboratorio 2018 

mar; 4 (1): 32. Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/  
114 ACOSTA  R,  Evaluación de la patogenicidad de Cryptococcus neoformans en Gallería mellonella bajo diferentes 

concentraciones de hierro, Bogotá 2015. 
115 DROMER F, CASADEVALL A, Perfect J, Sorrell T. Cryptococcus neoformans: latency and disease.  Cryptococcus: 

American Society of Microbiology; 2011. p. 431-9. 
116 DROMER F, CASADEVALL A, Perfect J, Sorrell T. Cryptococcus neoformans: latency and disease.  Cryptococcus: 

American Society of Microbiology; 2011. p. 431-9. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/
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En 2/3 (66,6%) aislados clínicos C2, C4 la muerte de las larvas se registró antes de los 10 

días lo cual se asocia con lo descrito por Firacative C
117

. En su investigación realizada con 

Cryptococcus spp y Galleria mellonella, en la que usó diferentes cepas, clínicas, 

ambientales y veterinarias donde 2 de las cepas clínicas ocasionaron la muerte de las 

larvas antes de los 10 días, esto puede estar relacionado con la incapacidad de G. 

mellonella de mediar una respuesta inmune efectiva frente a la infección por C. 

neoformans.  Además, el aislado clínico 2 (C2) se relacionó con la cepa de alta 

patogenicidad H99, al tener más acercamiento al número promedio de mortalidad 

producida por esta cepa. 

 

Con relación al comportamiento en el modelo invertebrado no se evidencia diferencia 

significativa con respecto a la mortalidad entre los aislados clínicos y ambientales dicho 

enunciado también fue descrito por Norida V
118

 ya que además de esto, resalta las 

características patógenas de los aislamientos tanto clínicos como ambientales.  

 

Se observa en la cepa JEC21 crecimiento solo en pH de 6.0, esto relacionado con su baja 

virulencia ya que no le permite su desarrollo en otros pH, a diferencia de la cepa H99  que 

debido a su alta virulencia logró un crecimiento en los diferentes pH expuestos, por otra 

parte los ailamientos C2 y C4 presentaron poca capacidad de crecimiento en el pH 3.0,  a 

diferencia de los ailamientos C5,A3,A7,A8 puesto que se logró observar gran capacidad de 

crecimiento en el pH 3.0, con disminución en la dilucion 4  lo cual se asocia a lo descrito 

por Tucker casadavall
119

, relacionandose con la acidificación fagosómica y la 

internalización de Cryptococcus neoformans y la disminución del ph en el fagolisosóma  

como un mecanismo para la evasión de la respuesta inmune del huesped, del mismo modo 

se logró observar  capacidad de crecimiento de los ailamientos C5,A3,A7,A8 en pH 9.0 y 

12,  esta capacidad de desarrollarse en un pH alcalino puede estar asociada a la 

meningoencefalitis ocasionada por C neoformans,  ya que el pH del cerebro es ligeramente 

alcalino
120

. 

 Las cepas clínicas logran mejor adaptación a un pH de 6 pero se dificulta su crecimiento 

en pH diferente a este, mientras que las cepas ambientales logran adaptarse a cambios en   

pH de mayor rango.
121

 

                                                           
117 FIRACATIVE C, DUAN S, MEYER W. Galleria mellonella model identifies highly virulent strains among all major 

molecular types of Cryptococcus gattii. PLoS One. 2014;9(8):e105076 
118 VELEZ N, ALVARADO M, PARRA-GIRALDO C, SÁNCHEZ-QUITIAN Z, ESCANDÓN P, CASTAÑEDA E. 

Genotypic Diversity Is Independent of Pathogenicity in Colombian Strains of Cryptococcus neoformans and 

Cryptococcus gattii in Galleria mellonella. Journal of Fungi. 2018;4(3):82 
119 TUCKER S, CASADAVALL A  Replication of Cryptococcus neoformans in macrophages is accompanied by 

phagosomal permeabilization and accumulation of vesicles containing polysaccharide in the cytoplasm Proc Natl Acad 

Sci U S A. 2002 Mar 5;99(5):3165-70.. 

120 OGNEN A.C. PETROFF, JAMES W. PRICHARD, KEVIN L. BEHAR, JEFFRY R. ALGER, JAN A. DEN 

HOLLANDER, ROBERT G. Shulman Cerebral intracellular pH by 31P nuclear magnetic resonance spectroscopy June 

01, 1985; 35 (6) 
121DE LEON-RODRIGUEZ CM, FU MS, ÇORBALI MO, CORDERO RJ, CASADEVALL A. The capsule of 

Cryptococcus neoformans modulates phagosomal pH through its acid-base properties. mSphere. 2018;3(5):e00437-18. 



 

80 

La exposición a la menadiona como generadora de estrés oxidativo se ha relacionado con 

cambios transcripcionales y traduccionales
122

. En este estudio se evidenció disminución de 

crecimiento en 2 de 3 de las cepas clínicas y 2 de 3 cepas ambientales en la concentración 

0.3 mM, mostrándose disminución de crecimiento que además genera mayor reducción 

que en la concentración de 0.5mM.   

En esta investigación, se evaluó el tamaño celular y capsular, pre-inoculación y post-

inoculación, en G mellonella; se observaron cápsulas significativamente más grandes 

después de que los aislados clínicos y ambientales infectaran la larva, lo cual se relaciona 

con varios estudios de patogenicidad, como el realizado por  Firacative
123

  ya que hallaron 

un aumento en el tamaño de las células y las cápsulas después de la inoculación, donde el 

tamaño celular total de C. neoformans antes de la infección varió de 5 a 12 micras y 

después de la inoculación varió de 15 a 75 micras. 

El mayor aumento capsular se evidenció en el aislado ambiental (A7), con un crecimiento 

seguido del aislado clínico (C2), Las cepas circulantes en Cúcuta Norte de Santander 

aumentan su tamaño capsular notoriamente más que las cepas de alta patogenicidad  

(H99); cabe destacar que   este resultado marca gran diferencia con el promedio de 

aumento capsular post infección, puesto que no se observó una diferencia  significativa 

post inoculación entre las cepas clínicas y ambientales, ya que ambas obtuvieron gran 

tamaño en sus capsulas. Estas alteraciones en el hongo son conocidas como células titán, 

según un estudio realizado por  Dambuza M
124

 guían a estas células Titán como  influyentes 

en la interacción de los hongos con las células huésped, incluso causando  mayor resistencia 

al fármaco, un tamaño celular alterado y una exposición alterada del patrón molecular 

asociado a patógenos, posiblemente la alta virulencia de C. neoformans serotipo VNI esté 

relacionada con la expresión de una cápsula de gran tamaño que le permite evadir la 

respuesta inmune del hospedero, en este caso los hemocitos de G. mellonella, generando 

así mayor patogenicidad al producir mortalidad en los primeros días de infección, sin 

embargo la ausencia de cambios en el tamaño capsular, podría facilitar la fagocitosis de las 

levaduras por parte de los hemocitos de G. mellonella retrasando así el inicio de mortalidad 

y por tanto aumentando la sobrevivencia de las larvas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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5. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 El presente estudio mostró que los aislados recuperados de pacientes humanos y del medio 

ambiente pueden ser altamente virulentos, resaltando el valor del uso de larvas de G. 

mellonella como huésped sustituto, para evaluar el potencial patógeno de C. neoformans 

seleccionando cepas o aislados con diferentes niveles de virulencia. Puesto que se pudo 

evidenciar en la alta patogenicidad de la cepa H99, ya que produjo la muerte de Galleria 

mellonella en un tiempo muy corto, a diferencia de la cepa JEC21 en la cual se comprueba 

su baja patogenicidad al producir la mortalidad en un tiempo más prolongados, del mismo 

modo los aislados clínicos se mostraron igual de virulentos que los aislados ambiéntales 

con respecto a la mortalidad ocasionada en las lavas.  

 

Estos hallazgos mostraron que la patogenicidad de C. neoformans serotipo VNI aislados 

en la ciudad  de Cúcuta es de gran interés, ya que se asocia con la capacidad de desarrollar 

diferentes factores virulencia, varios estudios han determinado que la virulencia de una 

cepa es altamente variable, no solo entre diferentes aislados sino también entre células de 

la misma cepa, lo que demuestra que la variabilidad de factores puede influir en la 

patogenicidad, como lo es el caso de los aislados estudiados ya que la mayoría 

desarrollaron cápsulas de gran tamaño post inoculación, este cambio es mejor conocido 

como células titán, siendo importante estos hallazgos debido a que no se habían 

encontrado grandes  tamaños capsulares en los aislados ambientales y clínicos de la 

región. 

 

 

Los aislados clínicos y ambientales pueden adaptarse a diferentes concentraciones de pH 

cómo se pudo demostrar en los resultados obtenidos, ya que se adaptaron muy bien a un 

pH de 6 siendo este medio ideal para su desarrollo y pudieron crecer incluso a pH  muy 

alcalinos, en su exposición a menadiona  no se observó cambios significativos en el 

crecimiento por lo que no se evidencia un claro estrés oxidativo producido por la 

menadiona, dicho efecto relacionado con la pocas  concentraciones aplicadas.  
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5.2 RECOMENDACIÓNES 

 

 Las cepas de interés pueden luego estudiarse en modelos de mamíferos y caracterizarse 

genotípicamente para revelar el papel que juegan los antecedentes genéticos de las cepas 

en la determinación de la patogenicidad. Esto, a su vez, podría conducir a la identificación 

de nuevos factores de virulencia, que representarían nuevos objetivos para el diagnóstico y 

tratamiento no solo de la criptococosis sino también de otras micosis. 

Se recomienda realizar otra investigación donde se abarque una población mucho más 

amplia, con el fin de evidenciar mayores diferencias, del mismo modo sería viable realizar 

un estudio donde se relacionen los aspectos clínicos con la respuesta a estrés oxidativo, 

estrés por pH y la mortalidad en G mellonella. 

Realizar el experimento a estrés oxidativo con Menadiona a más concentraciones para 

poder observar cambios significativos.  

  



 

83 

BIBLIOGRAFIA 

   

       ACOSTA, R. evaluación de la patogenicidad de Cryptococcus neoformans en Gallería 

mellonella bajo diferentes concentraciones de hierro [Online]. 2015, [consultado 

24/10/2018]; Disponible en 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20403/AcostaMoraCarmenRosa

2015.pdf?sequence=1 

      AMINNEJAD,  M;  COGLIATI, M. &  DUAN, S.  et al. Identification and 

characterization of VNI/VNII and novel VNII/VNIV hybrids and impact of hybridization 

on virulence and antifungal susceptibility within the C. neoformans/C. gattii species 

complex[online] 2016, vol  11(10):1–28. [Consultado 24/10/2018]; Disponible en: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163955  

     ARANGO, A. Papel del estrés oxidativo en el mecanismo de acción de la anfotericina 

B y evaluación de la virulencia de hongos patógenos y de la eficacia de antifúngicos en 

Galleria mellonella [online], 2014. España [11 de junio de 2019]. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=98419 

     ARRIBALZAGA, E. Interpretación de las curvas de supervivencia [online], 2007. 

Argentina [11 de junio de 2019]. Pag 75-83. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchcir/v59n1/art13.pdf  

      BUSSE, A. Asociación de biomarcadores de inflamación y estrés oxidativo con el 

organismo Saccharomyces [online] 2001, vol. 27, no. 6, p. 548-552 [consultado 

30/09/2018]; Disponible en : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24012111   

     BARWICZ, J; DUMONT, I; OUELLET, G. & I. GRUDA, Amphotericin B toxicity as 

related to the formation of oxidatively modified low-density lipoproteins, Biospectroscopy 

[Online] [Consultado 24/10/2018]; Disponible en  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9557908    

       BROWN, S Cryptococcus neoformans, un hongo bajo estrés [online] 2008, 

[consultado 24/10/2018];  Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570326/   

      BEALE MA, K;  SABIITI, W. &  ROBERTSON, E La diversidad genotípica se asocia 

con el resultado clínico y el fenotipo en la meningitis criptocócica en todo el sur de África 

[online],  2015. [20 de enero de 2019]; .Disponible: 

https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/707/1583  

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20403/AcostaMoraCarmenRosa2015.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/20403/AcostaMoraCarmenRosa2015.pdf?sequence=1
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0163955
https://dialnet.unirioja.es/servlet/dctes?codigo=98419
https://scielo.conicyt.cl/pdf/rchcir/v59n1/art13.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24012111
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9557908
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570326/
https://www.revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/707/1583


 

84 

     BORGES, A; BORGES, A. & FERNÁNDEZ, M.  Effect of Menadione sodium 

bisulfate, an inducer of plant defenses, on the dynamic of banana phytoalexin accumulation 

during pathogenesis. Journal of Agricultural and Food Chemistry [online] 2004, 

[consultado  15/10/2018]; Disponible en :  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12926878  

     BRANDAN, N. Respuesta Inmunitaria [online], 2007. Perú [11 de junio de 2019].  

Disponible en: https://www.uaz.edu.mx/histo/Biologia/FaiUnneAr/Pdf/inmunitaria.pdf  

     BRIZENDINE, K. predictores de mortalidad y diferencias en las características clínicas 

de los pacientes con criptococosis según el estado inmunológico [online] 2013,  vol  8(3):-

552. [Consultado el 30/06/2019] Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23555970  

     BROWN, S. Cryptococcus neoformans, un hongo bajo estrés.[online]  agosto 2007,  

10(4): 320–325 [consultado el 15/09/2018];  Disponible en  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570326/pdf/nihms31337.pdf  

     CADIEUX B, LIAN T, HU G, WANG J, BIONDO C, TETI G, et al. The 

Mannoprotein Cig1 supports iron acquisition from heme and virulence in the pathogenic 

fungus Cryptococcus neoformans. J Infect Dis. 2013;207(8) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23322859  

      COGLIATI, M. Global Molecular Epidemiology of Cryptococcus neoformans and 

Cryptococcus gattii: An Atlas of the Molecular Types. Scientifica [online]  2013 

[consultado 23/08/2019]; Disponible en: 

https://www.hindawi.com/journals/scientifica/2013/675213/ 

     CALDERÓN, F. Meningitis criptocócica en paciente VIH positivo: Revisión a 

propósito de un caso clínico [online], 2009. Chile [11 de junio de 2019]. Disponible en:   

http://memoriza.com/documentos/revista/2009/criptococo2009_5_34-44.pdf  

      CANELO, C. Determinación de la Variedad de Cepas de Cryptococcus Neoformans 

aisladas de pacientes con SIDA [online], 2001. Perú [11 de junio de 2019]. Disponible en:  

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-

46341999000100009&script=sci_arttext&tlng=en  

      CHANDENIER, J; ADOU-BRYN KD. et al. In vitro activity of amphotericin B, 

fluconazole and voriconazole against 162 Cryptococcus neoformans from Africa and 

Cambodia. Eur J Clin Microbiol Infect Dis [online] 2004 vol 23(6):506–8[consultado 

30/09/2018];  Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15141336  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12926878
https://www.uaz.edu.mx/histo/Biologia/FaiUnneAr/Pdf/inmunitaria.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23555970
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2570326/pdf/nihms31337.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23322859
https://www.hindawi.com/journals/scientifica/2013/675213/
http://memoriza.com/documentos/revista/2009/criptococo2009_5_34-44.pdf
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46341999000100009&script=sci_arttext&tlng=en
http://www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1726-46341999000100009&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15141336


 

85 

       CHEN, L; BLANK, E. & CASADEVALL A. Extracellular proteinase activity of 

Cryptococcus neoformans. Clin Diagn Lab Immunol. [Online] Junio 2015 vol.; 3(5):570–

4. [Consultado 24/10/2018]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC170408/  

       CHOI JN, KIM J, JUNG WH, LEE CH. Influence of iron regulation on the 

metabolome of Cryptococcus neoformans. PLoS One. 2012;7(7):e4165 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041654  

       COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley 841. (9, octubre, 

2003). Por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de bacteriología, se dicta el 

Código de Bioética y otras disposiciones. Bogotá: El Ministerio, 2003. p. 10. Disponible 

en: https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105030_archivo_pdf.pdf  

       CHANG YC, KWON-CHUNG KJ. Complementation of a capsule-deficient mutation 

of Cryptococcus neoformans restores its virulence. [online] 2016, vol 14(7):4912–

9.[consultado en 23/09/2018]; Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC358863/  

        CHRISMAN, CJ; ALBUQUERQUE, P. et al. Phospholipids trigger Cryptococcus 

neoformans capsular enlargement during interactions with amoebae and macrophages. 

PLoS Pathog.[online]  2011, [consultado 23/10/2018]; Disponible en:  

https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1002047  

       COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. RESOLUCION 

NUMERO 8430 DE 1993. Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 

administrativas para la investigación en salud. Bogotá: El Ministerio, 1993. p. 13. 

Disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCIO

N-8430-DE-1993.PDF  

       DAW, B .; TRAPP, R. Bioestadística Médica , 4ª ed .; Manual Moderno: Ciudad de 

México, México, 2005; ISBN 9789707291348  

       DELAWARE, E. Unimax 1010 Shakers y Mezcladores [En línea], 2004.  [13 de junio 

de 2019]. Disponible en: https://heidolph-instruments.com/en/company/social-commitment   

       DJORDJEVIC, JT; POETA, M. & SORRELL, T. et al. Secretion of cryptococcal 

phospholipase B1 (PLB1) is regulated by a glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchor. 

Biochem J.[Online]  2005, vol 389:803–12 [consultado 24/10/2018]; Disponible en:. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15826239  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC170408/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0041654
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105030_archivo_pdf.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC358863/
https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1002047
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/RESOLUCION-8430-DE-1993.PDF
https://heidolph-instruments.com/en/company/social-commitment
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15826239


 

86 

       DOLANDE, F. Factores de virulencia e inmunidad en criptococosis. Rev la Soc Venez 

Microbiol.[online]2010, vol 21(2):62–6.[Consultado 24/10/2018]; Disponible en:  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-25562001000200014  

      DROMER, F.  Epidemiological working groups of ECMM. Mycology  

Newslette[online] junio 2015, [consultado 23/06/2017] Disponible en:  

https://www.researchgate.net/publication/8228739_Epidemiological_study_of_cryptococc

osis_in_Spain_first_result  

       DAMBUZA, M. The Cryptococcus neoformans Titan cell is an inducible and 

regulated morphotype underlying pathogenesis PLoS Pathog 2018 May; 14(5): e1006978  

       DUIN, D;  CASADEVALL, A & NOSANCHUK, JD. Melanization of. Society 

[online]. 2002, vol 46(11):3394– 400. [consultado el 30/09/2018] Disponible en:  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-93922008000200007 

      EISENMAN, HC; DUONG, R. & CHAN H. et al. Reduced virulence of melanized 

Cryptococcus neoformans in galleria mellonella. Virulence [online] 2014, [consultado 

30/09/2018]; Disponible en:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846144  

         ESCANDON, P. Criptococosis en Colombia: recopilación y análisis de datos de 

vigilancia basada en laboratorio [online] marzo  2018,  4 (1): 32. [Consultado el 

13/08/2019]; Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/  

EISENMAN, E. Reducción de la virulencia de Cryptococcus neoformans melanizado en 

Galleria mellonella [En línea], 2014. USA [12 de junio de 2019]. Disponible en: 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/viru.29234  

     ESCANDÓN P, NGAMSKULRUNGROJ P, MEYER W, CASTAÑEDA E. In vitro 

mating of Colombian isolates of the Cryptococcus neoformans species complex. 

Biomédica. [Online] 2007; 27:308-14 [consultado 11/10/2018]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23715187  

     ESCANDON, P. Criptococosis en Colombia: compilación y análisis de datos de 

vigilancia basada en laboratorio [online] marzo 2018,  4 (1): 32.[conusltado el 

15/07/2019]; Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/   

      ESCANDON, P. Criptococosis en Colombia: recopilación y análisis de datos de 

vigilancia basada en laboratorio [online]  marzo 2018, vol  4 (1): 32 [consultado 

30/07/2018];  Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/  

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1315-25562001000200014
https://www.researchgate.net/publication/8228739_Epidemiological_study_of_cryptococcosis_in_Spain_first_result
https://www.researchgate.net/publication/8228739_Epidemiological_study_of_cryptococcosis_in_Spain_first_result
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123-93922008000200007
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24846144
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/viru.29234
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23715187
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5872335/


 

87 

     ESCANDÓN, P; BEDOUT, C. & LIZARAZO J, Cryptococcosis in Colombia: results 

of the national surveillance program for the years [online] 2012, vol 32:386–98[Consultado 

23/02/2019]; Disponible en : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23715187  

ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ [consultado 11 de junio de 2019] 

http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/nuestra-empresa/resena-historica   

      ESPINO, W. Meningoencefalitis por Cryptococcus neoformans en adolescente con 

desnutrición [online], 2016. Perú [11 de junio de 2019]. Disponible en: 

http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n3/a11v33n3.pdf 

       ESCANDÓN, P; BEDOUT, C. & LIZARAZO J, Cryptococcosis in Colombia: results 

of the national surveillance program for the years [online] 2012, vol 32:386–98[Consultado 

23/02/2019]; Disponible en : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23715187  

       FIRACATIVE, C; TORRES, G; MEYER, G. &  ESCANDÓN, P. Dispersión clonal 

de Cryptococcus gattii VGII en una región endémica de criptococosis en Colombia.  

[online] MARZO 2019, [consultado 11/05/2019]; Recuperado de:   

https://www.mdpi.com/2309-

608X/5/2/32/xml?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Journal_of

_Fungi_TrendMD_0  

      FIRACTIVE, C.  El modelo de Galleria mellonella identifica cepas altamente 

virulentas entre todos los principales tipos moleculares de Cryptococcus gattii [online] 

2014. [Consultado en el 13/09/2018]; disponible en: 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105076  

      FLORES, A.  Central nervous system and Cryptococcus neoformans. North American 

journal of medical sciences [online] 2013, vol 5(8):492 [Consultado 24/10/2018]; 

Disponible en: http://www.najms.org/article.asp?issn=1947-

2714;year=2013;volume=5;issue=8;spage=492;epage=493;aulast=Gaona-Flores  

      FRANCESCO, S. Fermentación de jugos de frutas una levadura [online]  1999,  vol. 

5442- 51.[consultado el 24/06/2018];  Disponible en : 

http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume1/1/3/62.pdf   

      FIRACATIVE, C; DUAN, S. & MEYER, W. Galleria mellonella Model Identifies 

Highly Virulent Strains among All Major Molecular Types of Cryptococcus gattii. PLoS 

ONE [Online] 2014, vol 9(8). PubMed PMID: 25133687.[consultado 24/10/2018];  

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25133687  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23715187
http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/nuestra-empresa/resena-historica
http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v33n3/a11v33n3.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23715187
https://www.mdpi.com/2309-608X/5/2/32/xml?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Journal_of_Fungi_TrendMD_0
https://www.mdpi.com/2309-608X/5/2/32/xml?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Journal_of_Fungi_TrendMD_0
https://www.mdpi.com/2309-608X/5/2/32/xml?utm_source=TrendMD&utm_medium=cpc&utm_campaign=Journal_of_Fungi_TrendMD_0
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0105076
http://www.najms.org/article.asp?issn=1947-2714;year=2013;volume=5;issue=8;spage=492;epage=493;aulast=Gaona-Flores
http://www.najms.org/article.asp?issn=1947-2714;year=2013;volume=5;issue=8;spage=492;epage=493;aulast=Gaona-Flores
http://www.fcb.uanl.mx/IDCyTA/files/volume1/1/3/62.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25133687


 

88 

 HERNANDEZ, S. metodología de la investigación. 6. Ed Bogotá. Editorial mac Graw hill 

education 2017 pp. 137  

      HERRERO, J. Fundamento y manejo del microscopio. En: Guía teórica de Instituto de 

Biotecnología. 2010. [Consulta: 17 de abril de 2018]. Disponible: 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13097/1/Microscopio.pdf      

     GARCIA, R. Papel de los cambios morfológicos en la virulencia de Cryptococcus 

neoformans [online] 2014, [consultado 03/09/2018];  Disponible: 

https://eprints.ucm.es/24853/ 

    GARCÍA, R; CASADEVALL; A. & RODRÍGUEZ, L. Cryptococcus neoformans 

capsular enlargement and cellular gigantism during Galleria mellonella infection. PloS 

one.[online]2011, vol 6(9):e24485.[consultado 10/11/2018]; Disponible en :  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024485 

     GOMEZ, P.  Evaluación de la susceptibilidad antifúngica, caracterización proteómica y 

virulencia de aislamientos clínicos colombianos en Cryptococcus neoformans [online]  

2018, [consultado 21/09/2019]; Disponible en: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GO

MEZ.pdf?sequence=1 

    GOMEZ, P. Evaluación de la susceptibilidad antifúngica, caracterización proteómica y 

virulencia de aislamientos clínicos colombianos en Cryptococcus neoformans [online] 

2018, [consultado 15/08/2018];  Disponible: 

https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GO

MEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

     HARDING CR, SCHROEDER GN, COLLINS JW, FRANKEL G. Use of Gallería 

mellonella as a model organism to study Legíonella pneumophíla infection. J Vis Exp. 

2013(81):e50964. 6 8. Cadieux B, Lian T, H 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3923569/ 

     HEITMAN J, Microbiology ASf. Cryptococcus: From Human Pathogen to Model 

Yeast: ASM Press. [online] Junio  2011, [consultado 23/08/2019]; Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662492/ 

     HERNANDEZ, O. Papel de los cambios morfológicos en la virulencia de Cryptococcus 

[online] 2015, [consultado el 15/02/2019]; Disponible en https://eprints.ucm.es/24853/ 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/13097/1/Microscopio.pdf
https://eprints.ucm.es/24853/
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0024485
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/35526/TG%20PAOLA%20GOMEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3923569/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3662492/


 

89 

     HUÉRFANO, S; CEPERO MC, Caracterización fenotípica de aislamientos ambientales 

de Cryptococcus neoformans.[online] 2003, vol. 01 ;23(3):-287. [Consultado 15/10/2018]; 

https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/1227 

      KHOURY, E. Gallería mellonella como sistema modelo para estudiar la patogénesis 

de Cryptococcus neoformans [en línea], 2005. España [12 de junio de 201]. Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1168598/  

     KWON-CHUNG, KJ. Does major species concept support one, two or more species 

within Cryptococcus neoformans. [Online] 2006; vol 6: 574-587 [consultado 23/08/2018]; 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/criptococosis.html 

      KWON-CHUNG,  KJ:   FRASER,  JA;  DOERING, TL &  WANG,  Z. Cryptococcus 

neoformans y Cryptococcus gattii, los agentes etiológicos de la criptococosis. Cold Spring 

Harb Perspect Med [online]. 2014, vol 4 no(7) [consultado 03/09/2018]; . Disponible: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/criptococosis.html 

     LERMA, H. Metodología de la Investigación. 4ªed. Bogotá. Editorial ECOEdiciones. 

2012. pp. 63 

       LERMA, H. Metodología de la investigación. Propuesta, anteproyecto y proyecto. Ed. 

ECOE. 190 p. 2009. ISBN 978-958-648-602-6  

       LIN X. Cryptococcus neoformans: morphogenesis, infection, and evolution. Infect 

Genet [online] Mayo 2009, Evol.;9(4):401-16 [consultado 23/06/2018]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19460306  

      MALLOUK, T. E., & Sen, A. (2009). Powering nanorobots. Scientific American, 

300(5), 72–77. http://doi.org/10.1038/scientificamerican0509-72 

       MITCHELL TG, PERFECT JR. Cryptococcosis in the era of AIDS--100 years after 

the discovery of Cryptococcus neoformans. Clin Microbio [online]. 2015, vol, 8. (4):515-

48[ consultado en 8/07/2018]; Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8665468 

      MAZUELOS, E. criptococosis: diagnóstico microbiológico y estudio de la sensibilidad 

in vitro [En línea], 2012. España [11 de junio de 2019]. Disponible en: 

https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf 

     MAZUELOS, E. criptococosis: diagnóstico microbiológico y estudio de la sensibilidad 

in vitro [En línea], 2012. España [11 de junio de 2019]. Disponible en: 

https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf 

https://revistabiomedica.org/index.php/biomedica/article/view/1227
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1168598/
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/criptococosis.html
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/criptococosis.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19460306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8665468
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf


 

90 

    NEGRONI, R. Criptococosis. Clin Dermatol [online] 2012, vol 30(6):599-609. 

[Consultado el 23/09/2018]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23068147    

      NOSANCHUK, JD; CASADEVALL, A. Impact of melanin on microbial virulence 

and clinical resistance to antimicrobial compounds. Antimicrob Agents Chemother. 

[Online] 2006 vol 50(11):3519-28 [consultado 30/08/2018];. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17065617  

      POLACHECK, I. PLATT Y, Catecholamines and virulence of Cryptococcus 

neoformans. InfectImmun.[online] 2007,  vol 58(9):2919–22.[consultado 30/09/2018];  

Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2117574  

       RUIZ, O. Metodología de la Investigación cualitativa. España, 2005. Editorial 

Larousse 

       SIAFAKAS, AR; SORRELL, TC. & WRIGHT , LC.   al. Cell wall-linked 

cryptococcal phospholipase B1 is a source of secreted enzyme and a determinant of cell 

wall integrity. J Biol Chem . [Online]2007, vol 282(52):37508–14. [Consultado 

24/10/2018]; Disponible en;  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17947228    

      SORRELL, T. Ecology of Cryptococcus neoformans. Rev Iberoam Micol.  [online] 

2014, vol 14, no 2, p. 42-3 [consultado 27/05/2018]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16854168  

    KORDOSSIS, T; AVLAMI, A; VELEGRAKI, A & STEFANOU, I.  First report of 

Cryptococcus laurentii meningitis and a fatal case of Cryptococcus albidus 

cryptococcaemia in AIDS patients [online] 2016; vol 36:335-339. [Consultado 23/08/2018] 

Disponible en https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014245   

      LIU T, PERLIN. Molecular mechanisms of cryptococcal meningitis Do not distribute. 

Landes Bioscience.[online] abriel 2012, [consultado 29/08/2018]; Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646452/  

      LIZARAZO, J. Infection Asociación Colombiana de Infectología Consideraciones 

sobre la criptococosis en los pacientes con sida Cryptococcosis in AIDS patients  [online] 

2012, vol 16(5):94–9.[consultado 24/10/2018]; Disponible en: 

file:///C:/Users/Windows2015/Downloads/577-1682-1-PB.pdf      

      JOHNSON, D. Microbiology Potential. En: Rev. Ann Microbol, 1982, vol, n°36, 

pp.101-23. [Consulta: 17 de abril de 2017]. Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8909881   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23068147
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17065617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2117574
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17947228
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16854168
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014245
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3646452/
file:///C:/Users/Windows2015/Downloads/577-1682-1-PB.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8909881


 

91 

     KARINA, A. Recuperación de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii a partir 

de fuentes ambientales en Cúcuta, Norte de Santander y su asociación con aislados clínicos  

2018 colombia  [online]  mayo 2018, [consultado 23/04/2019]; Disponible en 

https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/revistamvz/article/view/1601 

     KARINA, A; CARDENAS, S; GIRALDO, C. & DIAZ, C. Recuperación de 

Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii a partir de fuentes ambientales en Cúcuta, 

Norte de Santander y su asociación con aislados clínicos  2018 colombia  [online]  mayo 

2018, [consultado 23/04/2019]; Disponible en 

https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/revistamvz/article/view/1601 

      KWON-CHUNG KJ; FRASER, JA. & DOERING,T. Cryptococcus neoformans y 

Cryptococcus gattii los agentes etiológicos de la criptococosis [online] 2014, vol  4 (7): 

a019760. [Consultado en el 12/08/2018]; Disponible en: 

http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/criptococosis.html 

      LIZARAZO, J. Criptococosis en pacientes con SIDA, algunas consideraciones [online]  

2012. [Consultado el 15/06/2018];  Disponible: 

http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/viewFile/577/557 

     LOZADA, S; GARCÍA, L. Estrés oxidative y antioxidants: cómo mantener el 

equilibrio. Rev Asociación Colombiana de Dermatología. [Online] 2009; vol.  17: 172 – 

179 [consultado 15/10/2018]; Disponible en:  

https://revistasocolderma.org/sites/default/files/estres_oxidativo_y_antioxidantes.pdf 

     MARTIN, E. criptococosis diagnóstico microbiológico y estudio de la sensibilidad in 

vitro [online] 2010, [consultado el 23/09/2018]; Disponible: 

https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf 

      MAZUELOS, E. Aspectos microbiológicos de la criptococosis en la era post-TARGA 

[online], 2010.España [11 de junio de 2019]. 28(Supl 1):40-45. Disponible en: 

https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/ccs-2008-micologia.pdf 

      MERCEDES, T y colaboradores, Criptococosis. Rev. Méd. Risaralda 2013; 19 (2):147- 

153. https://eprints.ucm.es/24853/ 

     MORAES, A.  La exocitosis no elástica de Cryptococcus neoformans de macrófagos 

ocurre in vivo y está influenciada por el pH fagosómico [online] junio 2014, [consultado 

23/08/2018];  Disponible: https://mbio.asm.org/content/2/4/e00167-11.short 

https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/revistamvz/article/view/1601
https://revistas.unicordoba.edu.co/index.php/revistamvz/article/view/1601
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/criptococosis.html
http://www.revistainfectio.org/index.php/infectio/article/viewFile/577/557
https://revistasocolderma.org/sites/default/files/estres_oxidativo_y_antioxidantes.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf
https://seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/ccs-2008-micologia.pdf
https://eprints.ucm.es/24853/
https://mbio.asm.org/content/2/4/e00167-11.short


 

92 

     MORENO, R.  Galleria mellonella as a Model System To Study Cryptococcus 

neoformans Pathogenesis [online] 2005, Vol (73) No.17, [Consultado 1/09/2018];   

Disponible en : https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf 

    MORENO, R.  Galleria mellonella como sistema modelo para estudiar la patogénesis de 

Cryptococcus neoformans [online] 2005, Vol (73) No.17. [Consultado el 11/05/2019]; 

Disponible: https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf  

    MRTIN, E. criptococosis: diagnóstico microbiológico y estudio de la sensibilidad in 

vitro [online] ,2010. [12 de enero de 2019];  Disponible: 

https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf 

    MYLONAKIS, E,  MORENO, SB,  AUSUBEL, FM; DIENER, A. Galleria 

mellonella como sistema modelo para estudiar la patogénesis de Cryptococcus 

neoformans. Infectar [online],  2014 [20 de enero de 2019];  Disponible: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469 

     MYLONAKIS, E. Galleria mellonella as a Model System to Study Cryptococcus 

neoformans Pathogenesis [online], 2005. Boston [11 de junio de 2019].  Disponible en: 

https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf  

       MYLONAKIS, E. Galleria mellonella como sistema modelo para estudiar la 

patogénesis de Cryptococcus neoformans. [Online]  2005,  73 (7): 3842-50. [Consultado el 

15/04/2018]; Disponible: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469 

     MYLONAKIS,E.   Galleria mellonella como sistema modelo para estudiar la 

patogénesis de Cryptococcus neoformans[online]  2005, [consultado 24/10/2018];  

Disponible: https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf 

   Neoformans [online] 2014, [consultado 26/10/2018];  Disponible: 

https://eprints.ucm.es/24853/ 

 Neoformans. Madrid 2014. Disponible: https://eprints.ucm.es/24853/  

     PUCHADES, M. Cryptococcus y Medio ambiente [online], 2016. España [11 de junio 

de 2019]. Disponible en: 

http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3474/1/PuchadesReig_Malva.pdf 

     R. IKEDA, K.  Bacterial and H2O2 stress-induced apoptosis-like events in 

Cryptococcus neoformans, Res. Microbiol. [Online] 2008, [Consultado 24/10/2018]; 

Disponible en:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793720 

https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf
https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/micologia/cripto.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469
https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15972469
https://iai.asm.org/content/iai/73/7/3842.full.pdf
https://eprints.ucm.es/24853/
https://eprints.ucm.es/24853/
http://dspace.umh.es/bitstream/11000/3474/1/PuchadesReig_Malva.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18793720


 

93 

     RODRIGUEZ, J. El Cuaderno de laboratorio. En: Universidad Complutense de Madrid, 

tesis de grado [química orgánica]. 2009. Disponible: 

http://eprints.ucm.es/8078/1/EL_CUADENO_DE_LABORATORIO-MANUAL.pdf 

       RATHORE, S; RAMAN, T. & RAMAKRISHNAN,  J. Magnesium ion acts as a 

signal for capsule induction in Cryptococcus neoformans [online]  marzo 2016, 

[Consultado en 23/09/2018]; Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014245 

     SANCHEZ, A, ESCANDON, P y  CASTAÑEDA.  Determinación in vitro de la 

actividad de los factores asociados con la virulencia de aislamientos clínicos del complejo 

Cryptococcus neoformans Determinación in vitro de la actividad de factores [online], 

2008. España [11 de junio de 2019]. páginas 145-149. Disponible en: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130140608700342 

       SANTO, E. introducción de la cría masiva de Galleria mellonella para el aislamiento 

de hongos entomopatógenos y reproducción de nemátodos en la ciudad de monterrey 

nuevo león Disponible [online] 2016, [consultado 24/10/2018];  

http://www.socmexent.org/entomologia/revista/2008/CB/479-482.pdf 

       TALLO, M. Cryptococosis revista médica Risaralda [online], 2013. [12 de enero de 

2019]; Vol 19 (2): 147- 153 Disponible: 

http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v19n2/v19n2a08.pdf  

      VARTIVARIAN, S; ANAISSIE, E, Regulation of cryptococcal capsular 

polysaccharide by iron. J Infect Dis.[online]  2014, ;167(1):186-90 [consultado 

20/11/2018]; Disponible en . https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8418165 

     VELEZ, V;   ALVARADO,M;  PARRA,C;  ESCANDÓN,P & CASTAÑEDA, E.  

Genotypic Diversity Is Independent of Pathogenicity in Colombian Strains of 

Cryptococcus neoformans and Cryptococcus gattii in Galleria mellonella [online] 2018, 

[Consultado el 23/08/2018]; Disponible en: https://www.mdpi.com/2309-608X/4/3/82/htm 

     VELEZ, N. La diversidad genotípica es independiente de la patogenicidad en las cepas 

colombianas de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii en Galleria mellonella 

[online] septiembre 2018, vol 4 (3): 82. [consultado el 20/08/2018]; Disponible en: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162678/ 

     WIECEK, A. Brote de un hongo mortal trazado a la selva de Brasil, 

Latinoamericanscience. [Online],  2013. [20 de enero de 2019];  Disponible: 

http://latinamericanscience.org/spanish/2013/08/brote-de-un-hongo-mortal-trazado-a-la-

selva-de-brasil/  

http://eprints.ucm.es/8078/1/EL_CUADENO_DE_LABORATORIO-MANUAL.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27014245
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130140608700342
http://www.socmexent.org/entomologia/revista/2008/CB/479-482.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rmri/v19n2/v19n2a08.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8418165
https://www.mdpi.com/2309-608X/4/3/82/htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162678/
http://latinamericanscience.org/spanish/2013/08/brote-de-un-hongo-mortal-trazado-a-la-selva-de-brasil/
http://latinamericanscience.org/spanish/2013/08/brote-de-un-hongo-mortal-trazado-a-la-selva-de-brasil/


 

94 

      ZILPA,N.  La diversidad genotípica es independiente de la patogenicidad en las cepas 

colombianas de Cryptococcus neoformans y Cryptococcus gattii en Galleria mellonella 

[online]  2018,  vol. 4 (3), 82; [consultado 24/05/2018];  Disponible en: 

https://www.mdpi.com/2309-608X/4/3/82/htm 

       ZARAGOZA, O;  RODRIGUES, M. &  JESUS, M. et al. The capsule of te fungal 

pathogen Cryptococcus neoformans. Adv Appl Microbiol [online]  2009, vol 68(9):133–

216 [consultado 24/10/2018]; Disponible en:  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19426855. 

  

https://www.mdpi.com/2309-608X/4/3/82/htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19426855


 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

  



 

96 

Anexo 1. Inoculación de las larvas de Galleria mellonella 
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Anexo 2. Conservación de la levadura y medición de la capsula 
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Anexo 3. Exposiciones a estrés por menadiona y ph 
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Anexo 4.  Cartas de aceptación por asesor metodológico de registro de mortalidad de 

las larvas de Galleria mellonella 
 

 

 

 

 



 

100 

 



101 

 

 

 

 


