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Cryptococcus neoformans var. gattii
(Filobasidiella bacillispora)
Sinónimos
Cryptococcus gattii.

Tipo
Hongo.

Características
Cryptococcus. neoformans var. gattii es
un hongo levaduriforme perteneciente
al filo Basidiomycota. Las células, de 4-6
micras (μm) de tamaño, son esféricas o
elipsoides y están rodeadas de una cápsula polisacarídica gruesa que aumenta
de tamaño hasta los 25 μm. Existen cuatro tipos de C. neoformans en función de
los antígenos capsulares (A, B, C, D). C.
neoformans var. gattii comprende los serotipos B y C.
Se encuentra en forma de levadura, tanto
en el medio ambiente como en el huésped durante la infección.
La forma teleomorfa, perfecta o micelial,
se denomina Filobasidiella bacillispora.
Esta forma sólo ha podido encontrarse en
el laboratorio bajo ciertas condiciones.
Las colonias pueden crecer a 37ºC y tienen un aspecto mucoso, típico de las cepas encapsuladas.

Viabilidad, propagación y
transmisión
Reservorio
Humano, suelo, agua marina, agua dulce,
vegetación (corteza y detritus de árboles
como el eucalipto).

Cryptococcus sp.
CDC Public Health Image Library (PHIL).

Hospedadores
Humanos, equinos, bovinos, cánidos, caprinos, felinos, roedores, cetáceos, marsupiales, mustélidos, camélidos, tapires,
aves.

Dosis infectiva mínima (DIM)
Se desconoce en la actualidad.

Supervivencia ambiental
Es capaz de sobrevivir en el suelo y en los
árboles, así como en restos de plantas leñosas.
También puede sobrevivir en agua marina
y agua dulce durante al menos un año.

Formas de resistencia
En condiciones adversas produce esporas
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alargadas y con forma cilíndrica que, junto
con las células de levadura, actúan como
propágulos infecciosos.

Mecanismo de propagación y
transmisión
La transmisión ocurre principalmente por
medio de las esporas o células desecadas
del hongo, que se encuentran presentes
en el ambiente y penetran por vía respiratoria en el interior del organismo. Rara
vez se produce por inoculación accidental
o por la penetración a través de heridas o
lesiones.
No está demostrada la transmisión de persona a persona o de animal a persona.

Vías de entrada
Respiratoria. Parenteral.

Distribución geográfica
Se encuentra principalmente en regiones
tropicales y subtropicales (Australia, Papúa Nueva Guinea, América del Sur, regiones de África, India) y de América del
Norte.

Actividades laborales con riesgo
Agricultura, silvicultura, explotación forestal y jardinería. Industria de la madera y el
corcho. Caza, captura de animales y servicios relacionados. Zoológicos, circos, tiendas de mascotas, protectoras de animales.
Veterinaria. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y
limpieza urbana. Construcción.

Efectos en la salud
Grupo de riesgo
2 A (Anexo II RD 664/1997)

Infección
Criptococosis: la infección producida por
C. neoformans var. gattii puede afectar a
personas sanas y, principalmente, a inmunodeprimidos. Los síntomas incluyen dificultad para respirar, tos, fiebre, fatiga y
dolor de cabeza. También puede infectar
el sistema nervioso central, causando meningoencefalitis. Cuando la infección es
diseminada, se pueden producir criptococomas (crecimientos fúngicos) en los pulmones, la piel, el cerebro u otros órganos.

Efectos alérgicos
A (Anexo II RD 664/1997)
Las esporas del hongo pueden desencadenar efectos alérgicos al ser inhaladas y
depositarse en el sistema respiratorio.

Efectos tóxicos
Desconocidos.

Efectos cancerígenos
Desconocidos.

Efectos en la maternidad
Desconocidos.

Prevención y control
Desinfectantes
Alcohol etílico al 70%, hipoclorito sódico al
1%, compuestos fenólicos, formaldehido,
glutaraldehido, yodóforos.

Inactivación física
Por encima de 40ºC no se desarrolla y muere entre 55ºC-60ºC.
Puede inactivarse con luz ultravioleta, microondas, calor húmedo a 121ºC durante
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al menos 20 minutos y calor seco a 170ºC
durante al menos 2 horas.

poras o células desecadas del hongo y la
inoculación accidental con instrumentos
contaminados.

Antimicrobianos

Las muestras o especímenes más peligrosos son el suelo, sangre, orina, líquido cefalorraquídeo y especímenes de la médula
ósea, del cerebro, de los ojos, de las vías
respiratorias, de la piel y de las membranas
mucosas.

Anfotericina B, itraconazol, fluconazol,
5-fluorocitosina, ketoconazol.

Vacunación
NO

Medidas preventivas generales
Orden y limpieza en el lugar de trabajo:
limpieza y desinfección de instalaciones,
equipos y herramientas.
Evitar la generación de polvo y bioaerosoles: utilizar métodos húmedos, métodos
de aspiración o extracción localizada.
Buenas prácticas de higiene: lavado de
manos, limpieza y desinfección de heridas,
utilizar ropa de trabajo y equipos de protección individual.
En hospitales o centros sanitarios, adoptar
las Precauciones Estándar.

EPI
Protección de las manos: guantes impermeables para manipular materiales, sustancias, pacientes o equipos que puedan
estar contaminados.
Protección respiratoria: mascarillas autofiltrantes, al menos FFP2, o máscaras con
filtros P2 en tareas que puedan generar
polvo o bioaerosoles.
Protección ocular: gafas de protección en
tareas que impliquen la generación de polvo, bioaerosoles o salpicaduras.

Seguridad en laboratorio
Nivel de contención 2.
Los principales riesgos son la inhalación
de bioaerosoles contaminados con las es-

Se requieren las prácticas y la contención
de un nivel 2 de bioseguridad, evitar el
empleo de material cortante o punzante,
utilizar cabina de seguridad biológica en
aquellas operaciones que impliquen generación de bioaerosoles, proyecciones o
salpicaduras y utilizar guantes impermeables en el caso de contacto con muestras
contaminadas y animales afectados.
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