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Cryptococcus neoformans en excretas de palomas del perímetro urbano de
Cali1

Luz Dary Caicedo B., M.Sc.2, María Inés Alvarez V., M.Sc.3, Carmen Elisa Llanos4,
Dazuly Molina4

En el perímetro urbano de Santiago de Cali, Colombia, se realizó un estudio con excretas de
palomas, con el fin de establecer la presencia de Cryptococcus neoformans; para aislar el hongo
se utilizó agar semilla de girasol. Se analizó si la presencia del hongo se relacionaba con factores
como la cantidad de excretas, el tipo de nido, el número de palomas y el pH. De 119 muestras, 59
(49.6%) presentaron la levadura. Todos los aislamientos correspondieron a C. neoformans var
neoformans. Se estableció que la levadura tiene una amplia distribución en la ciudad y que hay
mayor probabilidad de encontrarla en excretas acumuladas (p < 0.0001). Los lugares de nidos más
frecuentes fueron cajas de madera y cielos rasos; en estos últimos se recuperó el hongo en todas
las muestras examinadas. Fue significante la asociación entre el aislamiento y el sistema de
nidación (p < 0.05). Se determinó que un número mayor de 15 palomas influye significativamente
en el aislamiento del hongo (p < 0.0039). El pH no mostró relación estadísticamente significativa.
Este trabajo subraya la importancia de emprender campañas que eviten la acumulación de excretas
de palomas.

Palabras claves: Cryptococcus neoformans. Excretas de palomas. Micología.

La criptococosis es una micosis
sistémica de curso subagudo o cróni-
co y de amplia distribución mundial1;
antes del descubrimiento del síndro-
me de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) se veía en pacientes con en-
fermedades linforreticulares, afeccio-
nes autoinmunes y tratamientos pro-
longados con corticoesteroides. A par-
tir de 1980 y como consecuencia del
SIDA se ha visto un aumento mundial
en la incidencia  de esta micosis2-4.

El agente etiológico es una levadu-
ra encapsulada, Cryptococcus
neoformans, que en 1951 se aisló
por primera vez del suelo5. Luego se
estableció que la fuente más impor-
tante para el mantenimiento de este
hongo en la naturaleza son las excretas
de palomas6-14.

Cryptococcus neoformans posee
dos variedades, C. neoformans var
neoformans y C. neoformans var
gattii, con diferencias bioquímicas
que hacen posible su identificación15,16.
La variedad neoformans se encuen-
tra distribuida a nivel mundial y el
nicho ecológico más importante se
relaciona con las excretas de palo-
mas; la variedad gattii se asocia con
desechos provenientes de especies de
Eucaliptus en áreas tropicales y sub-
tropicales17-19.

En 1968, un estudio en Medellín,
demostró C. neoformans en excretas
de palomas7; luego, en 1994, Ordóñez
y Castañeda13 informaron su aisla-
miento en 53.8% de 52 muestras de
excretas, obtenidas en distintas ciu-
dades de Colombia, entre ellas Santia-

1 . Financiado por el Centro de Investigaciones de Biología y Química de la Universidad
Santiago de Cali y el Departamento de Microbiología de la Universidad del Valle, Cali,
Colombia.

2 . Profesora, Plan Biología y Química, Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia.
3 . Profesora Titular, Departamento de Microbiología, Escuela de Ciencias Básicas Médicas,

Facultad de Salud, Universidad del Valle, Cali, Colombia.
4 . Estudiante de Biología y Química, Universidad Santiago de Cali, Cali, Colombia.

RESUMEN

go de Cali.
El presente trabajo tuvo como ob-

jetivo determinar la presencia de C.
neoformans en excretas de palomas
del perímetro urbano de Santiago de
Cali, conocer la variedad del hongo,
estudiar su distribución y establecer
algunos factores que inciden en su
crecimiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se recolectaron 119 muestras de
excretas de palomas (Columba livia)
en las 20 comunas del perímetro ur-
bano de la ciudad de Santiago de Cali.
La elección de los sitios de nidación
se hizo mediante búsqueda activa y a
partir de información recibida de los
habitantes de las distintas comunas.

En cada sitio de muestreo se co-
lectaron aproximadamente 100 g de
excretas secas con bajalenguas esté-
riles y se colocaron en bolsas de 30 x
20 cm; después el material se llevó al
laboratorio y se procesó el mismo día.
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En cada uno de los sitios se deter-
minaron los siguientes parámetros:
los tipos de nido, el número de aves,
el pH y el grado de acúmulo de las
excretas (se definió como poca acu-
mulación cuando se observaban 1 ó 2
capas de excretas y alta con más de 2
capas).

Para procesar las muestras se usó
la técnica de Shields y Ajello20, modi-
ficada por Pal y Baxter21. Se coloca-
ron 10 g de excretas en un frasco al
que se le añadieron 90 ml de solución
salina estéril al 0.85%, luego se agitó
por 5 minutos; se dejó sedimentar por
10 minutos y después se transfirió 1
ml del sobrenadante a un tubo con 9
ml de solución salina estéril. Poste-
riormente cada dilución se sembró
por duplicado en cajas de Petri que
contenían agar semilla de girasol como
medio diferencial para el aislamiento
del hongo a partir de muestras muy
contaminadas21.

Las cajas se incubaron durante 10
días a 25º C y se examinaron diaria-
mente para visualizar el crecimiento
de levaduras de color café, presuntivas
de C. neoformans; luego, éstas se
subcultivaron en tubos con agar dex-
trosa de Saboraud. C. neoformans
se identificó con base en los criterios
establecidos como termotolerancia,
hidrólisis de la urea, asimilación de
azúcares y nitratos21. La variedad del
C. neoformans se estableció con el
medio de cultivo L-canavanina glicina
azul de bromotimol (CGB)23.

Los resultados se incluyeron en
una base de datos y se realizaron
análisis mediante el paquete estadísti-
co EPI INFO. Se utilizaron la prueba
exacta de Fischer y el Chi2 con la
corrección de Yates; se consideró un
nivel p < 0.05 como significante.

RESULTADOS

Se aisló C. neoformans en 59
(49.6%) de 119 muestras procesadas

y todos los aislamientos correspon-
dieron a C. neoformans variedad
neoformans. Se halló una distribu-
ción muy amplia del hongo en la ciu-
dad (Figura 1).

Los lugares donde se encontraron
los nidos se agruparon en cielo rasos,
techos de casas, cajas de madera y
otros (estructuras en cemento, deba-
jo de lavaderos, sobre árboles, etc.).
Todos los cielos rasos y techos pre-
sentaron excretas acumuladas. En el
Cuadro 1 se aprecia una relación
significante entre el lugar del nido y el
aislamiento del hongo. De los 6 te-
chos examinados, todos fueron nega-
tivos, un hallazgo estadísticamente
significante (p exacta de Fisher =
0.027) cuando se comparó con el
resto de los 113 sistemas de nidación
examinados, de los cuales 54 (48%)
fueron negativos. Todos los 14 cielos
rasos examinados fueron positivos,
en contraste con una cifra relativa de
positividad de 43% en los restantes
sistemas de nidación. Esta diferencia
también fue estadísticamente signifi-

cante (Chi2 con 1 grado de libertad =
13.93; p = 0.00018).

Respecto al número de palomas
hubo un rango entre 2 a 300, con una
mediana de 15. Para el análisis esta-
dístico el número de aves se clasificó
en <15 y  >15, y se observó un mayor
aislamiento de la levadura en los sitios
de muestreo con más de 15 palomas
(Cuadro 2).

El Cuadro 3 muestra que otro fac-
tor importante para el aislamiento del
hongo fueron los nidos con excretas
acumuladas. De los 59 nidos hallados
positivos sólo 8 correspondieron a
excretas secas poco acumuladas.

El rango de pH en las excretas de
palomas estuvo entre 5.5 y 8.5; no se
pudo establecer una diferencia
estadísticamente significativa entre el
pH y el aislamiento del hongo.

DISCUSIÓN

En la revisión de la literatura na-
cional se encontraron sólo dos artícu-
los relacionados con la presencia de

Figura 1. Sitios de recolección de excretas de palomas en el perímetro urbano de Cali.
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C. neoformans en excretas de palomas; uno, en el área
urbana de Medellín, donde se obtuvo el aislamiento del
hongo en 18.8% de las muestras7; el otro corresponde
al trabajo de Ordóñez y Castañeda13 donde informaron
el hallazgo de la  levadura en 28 (53.8%) de 52 muestras
de excretas de palomas. Hubo 4 aislamientos en  Bogo-
tá, 5 en otros municipios de Cundinamarca, 8 en Cúcuta
y 11 en Cali, que fue el primer indicio de la importancia
de las excretas de palomas en esta ciudad.

El presente estudio determinó con un muestreo
mayor una cifra alta (49.6%) de aislamientos de C.
neoformans en heces de palomas; además, demostró
una amplia distribución del hongo en el perímetro
urbano de la ciudad.

En el Cuadro 3 se observa que un alto acúmulo de heces
constituye un elemento importante para la presencia del
hongo, que está de acuerdo con otros investigadores que
afirman que este factor es necesario para mantener el
hongo en la naturaleza24,25. En el presente trabajo se
encontró que en los techos y en los cielos rasos las
excretas tenían una acumulación alta; sin embargo, sólo se
aisló el hongo en los cielos rasos. Aunque el número de
muestras en estos sitios fue pequeña (6 techos y 14 cielos
rasos) quizá la ausencia de C. neoformans en los techos
se debe a la acción letal que ejercen los rayos ultravioletas
del sol sobre la levadura, pues limitan así su crecimiento22.

Se observó que los sitios donde había una alta densidad
de palomas (>15) se aisló C. neoformans con más
frecuencia, quizá como un resultado directo de la mayor
cantidad de excretas, que se pueden acumular en forma
rápida y brindar al hongo las condiciones adecuadas para
su crecimiento. Es también importante tener en cuenta que
la cantidad de heces aumenta durante la época de incubación
de los huevos y crianza de los polluelos, pues a diferencia
de otras aves, como la paloma no retira la materia fecal de
los nidos, esto permite que se formen pilas del sustrato en
los sucesivos períodos de reproducción25.

Los registros del laboratorio de micología del Hospital
Universitario del Valle (HUV), Cali, Colombia3 mostraron
que la criptococosis ha aumentado notoriamente a partir
de 1988 debido a los casos SIDA; casi todos los casos de
la micosis asociada con el SIDA se deben a C. neoformans
var neoformans9,26,27 que fue la variedad encontrada en las
excretas de palomas. Por tanto, se acentúa el riesgo
potencial que tienen estos pacientes de adquirir la
criptococosis en el ambiente urbano de Cali. Por último, se
recomienda tomar medidas que eviten la acumulación de
las excretas de palomas en la ciudad.

SUMMARY

A study to determine the presence of Cryptococcus
neoformans in pigeon (Columba liva) droppings was
carried out in the urban perimeter of Cali. The fungus was
isolated with sunflower agar. Relationships between
presence of the fungus and factors like type of nest,
number of pigeons, amount of excreta and pH were
studied. C. neoformans var. neoformans was isolated
from 59 (49.6%) of 119 samples obtained from different
districts of the city, presenting a wide distribution. Wooden
boxes and flat ceilings were the types of nests more
abundant, in the latter all samples were positive. Statistically
significant association of C. neoformans and the nest
type was found (p < 0.05). Also the possibility of finding

Cuadro 1
Aislamiento de C. neoformans en relación con

el lugar del nido

  Lugar del                                  Aislamiento                Total
      nido                                 - (%)              + (%)             (%)

Techos y cielos rasos 6 (30.0) 14 (70.0) 20 (16.8)
Cajas de madera 32 (48.5) 34 (51.5) 66 (55.5)
Otros 22 (66.7) 11 (33.3) 33 (27.7)
Total 60 (50.4) 59 (49.6) 119 (100.0)

Chi2 con 2 grados de libertad = 6.92; p < 0.05

Cuadro 2
Aislamiento de C. neoformans en relación con

el número de palomas

   # de                                       Aislamiento                  Total
palomas                              - (%)              + (%)               (%)

< 15 34 (66.7) 17 (33.3) 51 (42.8)
  ž 15 26 (38.2) 42 (61.8) 68 (57.1)
Total 60 (50.4) 59 (49.6) 119 (100.0)

Chi2 (corrección de Yates) con 1 grado de libertad = 8.32;
p = 0.0039

Cuadro 3
Aislamiento de C. neoformans en relación con

la cantidad de excretas

  Cantidad                               Aislamiento                Total
de excretas                        - (%)              + (%)             (%)

Alta acumulación 7 (12.1) 51 (87.9) 58 (48.7)
Poca acumulación 53 (86.9) 8 (13.1) 61 (51.3)
Total 60 (50.4) 59 (49.6) 119 (100.0)

Chi2 (corrección de Yates) con 1 grado de libertad = 63.61;
p < 0.0001
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the yeast was higher in accumulated
excreta (p < 0.0001), as well as in
nests with more than 15 pigeons
present (p < 0.0039). No significant
relationship was found with pH. This
paper points out the importance of
undertaking campaigns to avoid the
accumulation of pigeon feces.
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