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RESUMEN

SUMMARY

Se delectó la presencia de anlicuerpos aglulinanles
jI'eme a antígenos deCryptococcus neoformlllls, A.\pergillusfumigatus e Histoplasma cllpSlIlatulll en387 personas
vinculadas a la cria de aves (doll/r!slicas, omalllenlales,
pa/oll/as, trabajadores avícolas yforeslales ) calalogados
COII/O de riesgo. Con.fines cOlI/paralivos se invesligaron
64 donan les de sangre no relacionados a los gmpos
seílalados anleriorlllenle. A cada persona y gmpo de
control, se le ejeclllaron las técnicas serológicas de doble
inll/uno d!(usión para deleclar anlicuelposde A.\pergillus
fllmigatus, Histoplasma ClIpSllllltUIII y la de aglulinaciól/
en IIIbo para Cryptococcus neoforllllllls.
EI1 0,3% de las II/ueslras analizwl.5 en el personal
expuesto presenlaron al/licuellJOsjrellle a C. Ile(iforllllllls,
II/ienlras solo el 4,6% /005 presel/laron en el grupo
cOl/lro(P> O, 05). Frel/teaA.ful1Iigatu.~ elpersonal expueslo
presenló solo un 0,6% de posilividad siendo negalivo en
el gl7/po control. AII/bos grupos /ueronnegalivos/rente a
H.capsulatulII.

The presence o/ aggllllinanl antibodies againsl
anligells oj Cr..l'ptOCOCCIIS 11e(iformalls, A.\pergillus fumigatlls and Histoplasma capsulatllm was delecled in 387
people engaged in Ihe breeding o/ bird~(dollleslic, oma111 e lIlal, pigeons, aviclIlIlIre and /oresl worklllen) and
class!fied as risÁy. 1n order to lIIake o cOlI/parison, 64
blood givers nol relaled lo Ihe above grollp were inveSligaled.
Each people al/d conlrol group lI'ere sllbmilfed lo
double imlllllne-d![(lIsion serological leclll1iqlle lo detect
anlibodies against A!>pergilllls fumigatlls, Histoplasma
capsulatum and IlIbe aggllllinolion to delecl Cr..l'ptococCIlS neoformans. The 10,3% o/solllples examined in
exposed personllel ex/¡ibiled anlibodies againsl C.lleoformlll/s, II'/¡ile OIl~V -1,6% lI'as delected in the con/rol
grollp (P > (J. 05). Againsl A.fumigaflls, I/¡e exposed people
revealed OIl~V a 0,6% posilivily, II'hereas the cOlllrol grollp
was nega/ive.
[Jol/¡ grollps lI'ere negalive-against H. capsulatum.

INTRODUCCION
CryptocoCcus l1eoformalls, abarca dos variedades,
(lleOfOrmalls y glltti), las cuales se han aislado de varias
fiJen tes ambientales tales como el suelo, ciertas especies de
Euca(~'Ptus (Myrtaceas), heces dc pújaros, ZUIllO de Ji'utas,
etc. Este microorganismo levadurifol1nc, se encucntra con
particular frecuencia en los palomarcs y en el suelo
contaminado con excretas no expucstas a los rayos solarcs.
Es el agente causal de la criptococosis, una micosis cuya

via de transmisión en el hombre se atribuye a la inhalación
de sus blastoconidios (1) .
El género Aspergilllls, es un taxon cosmopolita que
incluye aproximadamente unas 200 especies (11), entre las
cuales mús de una decena se consideran patógenas secundarias (oportunistas) en el hombre y los animales, causando
varios cuadros clínicos. A. fllmigaflls, A. jlavIIs y A.l1iger, son una fuentc importante oe infección, debido a la
inhalación masiva de sus conidios desde el suelo, detritus
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vegetales , granos de cereales, plantas ornamentales,
ambientes hospitalarios u otros conlinados (2; 3, 4, 5).
Histopfasma capsllfatllm; abarca 2 variedades
(capsllfatllm y dllbaisii) y su reservorio es el suelo, los
excrementos de aves y la vegetación, donde vive en fonl1a
saprot1tica. Su distribución en el suelo no es unifonne,
dependiendo de varios factores tales como: susbstrato,
humedad, tO y otros aún no bien detenninados. Las excretas
de aves y murcielagos favorecen su desHlTollo(6) .
En Cuba se han puhlicado reportes de casos de
criptococosis y aspergilosis en investigaciones clínicas y
ambientales, mientras que para la histoplasmosis se han
efectuado estudios clínicos epidemiológicos (7,8).Lo mós
importante en estos, es detel1llinar la seroprevah::ncia de
anticueqx)s, lo cual nos penl1ite conocer los grados de
exposición en los diferentes grupos poblacionales.
El objetivo de este trabajo fue dctenllinar la Ji'ecuencia de anticueq)os Ji'ente a Cneafarmal/s, A.fllmigatlls e
H. capsl/fatl/m, en personal relacionado directa o indirectamente con diferentes aves, comparandolo con un grupo
control (donadores de sangre) en la provincia de Ciego de
Avila.

tíeativa {P = 0,04). En el total esttidiado, el '90'% presentó
reacción serológica positiva (Tabla 1). Con respecto a los
títulos detectados en CI/eoformal/s, predominaron los de
1/4 en 18 casos y de 1/8 en I l casos respectivamente (Tabla
2).
La intensidad de la reacción l11e significativamente
diferente en criadores de aves ornamentales que en
trabajadores avícolas, forestales y donantes. De igual f011na
se comportaron los criadores de palomas y los trab'ajadores
forestales que solo dilirieron de los donantes (Tabla 2).
El estudio de la detección de ac. tl'ente aA.fumigatus
por la técnica de doble inmunodifusión, detectó el 0,6% de
ac. en la categoríq de expuestos, en tanto que en donantes fue
negativa.Esta diferencia no fue signiticativa (Tabla 3). La
serología n'ente a H. cap.mfatum lue negativa en ambos
grupos.
Tahla 1. Frecuencia de anticuerpos frente a
C neoformalls

GRUPOS

Investigados

Trab¡~iadores

MA TERIALES y METODOS
Se estudiaron 387 personas relacionadas directa o
indirectamente con la crianza de dil~rentes aves, de las
cuales 272 correspondían a trabajadores aVÍColas, 60
criadores de aves omamentah::s, 15 criadores de palomas y
40 obreros forestales. Todos los investigados en el momento
del estudio, ho presentaban ningúna sintomatología clínica
mieótica u de otra etiología.
Todo el personal analizado, tenía en todos los
grupos, entre I y 2 años de exposición al ambiente estudiado.
Sesenta donantes de sangre (sanos), no relacionados
con los grupos anterionnente señalados, sir\'ió como controL
Para la búsqued.a de anticUell)OS (ae.) especílícos, a
ambos grupos, se efectuaron las técnicas de aglutinación en
tubo para CI/eoformal/s, partiendo de una dilución de 1/2.
mientras para A. fllmiga!lIs e H.cap.m/atlll1l, se empleó la
técnica de doble inmunodifusión.
Todos los antígenos usados, fueron preparados en el
instituto Pedro Kouri de La Hahana.
Se aplicó una prueba no paramétrica de dil'erencias
de proporciones y el Test de Studens a nivel glóbal y entre
grupos, para comparar las medias.

RESULTADOS
La aglutinación en tubo para C I/eofo/'J//al/s, entre
expuestos, lije de 10,3% (con anticueq)os), contra el 4'%
observado entre donantes, siendo esta diferencia signi-
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avicolas
Criadores aves
omamentales
Trabajadores
forestales
Criadores de
palomas

Sero +

%

272

21

7,7

60

8

13,3

40

7

17,5

15

4

26,6

40
3
43

10,3
4,6
9,0

Sub total Expuestos 287
Donantes de sangre 64
tOTAL
451

Fuente: Lab. de micología Instituto" Pedro Kouri"

Z = 1.441 P>O,05
Tahla 2. Títulos detectados en la aglutinaciún
frente a C Ileoformalls

GRUPOS

Trab¡üadores
avícolas
Criadores aves
olllamcntales
Trabajadores
10restales
Criadores de
palomas
Donantes de sangre

TOTAL

T1TULOS

Scro+
21

1/2
4

1/4
lI

1/8
3

1/16
3

8

-

1

4

3a

7

-

4

3

-b

4

-

-

I

3c

3

I

2

-

-

43

5

18

I1

9

Al1licl/apos en persollal re"lciollado

Fuente: Lab. de micología Instituto" PetIro Kouri"
Media geométrica de los expuestos 6169, donantes 3175
a- P< 0,01 en relación a avicola y donanl<:s. P< 0,05 en
relación a forestales.
b- P<0,05 dilieren de los donanl<:s
c- P< 0,01 en relación a avicolas, forestales y donantes.

Tabla 3. Frecuencia de anticuerpos frente a
A.jumigatlls

GRUPOS
Trabajadores
avícolas
Criadores aves
0ll1mnentales
Trabajadores
10restales
Criadores de
palomas

Investigados

272

Sero

+

2

%

0,7

60

-

-

40

I

')

15

-

-

3

0,6

-

-

3

0,6

Subtotal Expuestos 287
Donantes de sangre G4
TOTAL
451

- A'¡igl/el Sl/tÍre::: el al.

La prevalencia de anlicueqJos a A. fumigatus, fue
baja, detectandose seroposi tivos en avícolas y torestales.
Se señala que las personas que por su ocupación están
expuestas durante mucho tiempo a materiales conUll¡-li !' :ldos
con conidios de este hongo ya sen en los granos, heno,
algodón, lana u otros, con'en un riesgo mayor ( 10).
.
Nos llamó la atención el no haber detectado
anticuepos ll'ente a H. el/pSI/fatI/m, en los dos grupos analizados, ya que en la literatura nacional, se ha demostrado
mediante dilerentes pruebas de diagnóstico, que los grupos
de mayor positividad han sido los expueslos a lugares
habitados por lllurcielagos o gallinas (8) . En la pob laci ón
general cubana, utilizando la prueba de la hisloplasmina, el
porcentaje de in!:ecció n ha oscilado desde un 13,2% hasta
un 14,5% (7, 8).
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DISCUSION
La diferencia en el número de casos estudiados en la
categoría de expuestos, sugiere cierta cautela en la interpretación de nuestros resultados, por lo cual deben considerarse sólo como una evaluación preliminar. Parece ser que
los criadores de aves olllamentales y de palomas, eslón mós
expueslos que lo:'> dedicados a la crianza de aves doméslicas.
Considerando que la muestra de los donanles es
muchol11enor que la de los expuestos, los resultado obtenidos
hacen pensar que los criadores de palomas y obreros
1o restales, tienen mayor riesgo de adquirir la in1ección que
el resto. A pesar de la dil\::rencia de la muestra, los criadores
de palomas y de aves olllamentales, tienen un mayor porcen[¡~ie
de seropositiyos, con títulos mós elevados que los criadores
de aves y lo restales. Esto puede asociarse, a una mayor
exposIción.
Los resultados obtenidos demuestran que la infección
por C.neoformans, puede ser il·ecuente.
Aunque nuestros resullados no son comparahles por
las técnicas empleadas, en la provincia de Cordoba (Argentina), un estudio con criptococcina, alTojó un 31,9'% de
posilividad, señalando los autores, que muchas personas
expueslas al agente fueron asintomúlicos (9) y olros grupos
desnITollaron cuadros respiratorios que no fue ron diagnosticados.
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