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EFICACIA DEt KETOCONAZOL EN PACIENTES CON
RECIDIVANTE

RESUMEN

Se realizó un estudio para determinar si los pacientes con paracocci¡lioidomi-
cosis recidivante se beneficiarían del tratamiento con ketoconazol en forma simi-
lar a aquellos recientemente diagnosticado,s y no tratad.os anteriormente. Utilizando
un sistema de puntajes se comparó la respuesta de ambos grupos, no encontrándo-
se diferencia alguna entre ellos. Seis meses de tratamiento produjeron la remisión
del proceso en todos los I pacientes estudiados. El ketoconazol parrece ser efectivopara el control de las recaÍdas en la paracoccidioidomicosis.

Angela RESTREPO M., Iván GóMEZ S. y Mary Ann ROBLEDO p.

INTRODUCCIÓN

El nuevo derivado imidazólico ketoconazol
aunque de reciente introducción, está demos-
trando ,su eficacia en el trafamiento de la para_
coccidioidomicosis2,l2, r6 ti .18, la micosis sistémica
más importante en la América Latina. Hasta
hace poco, el tratamiento de esta enfermedad se
limitaba a las sulfonamidas y a Ia anfotericina
B7'10.11, ninguna de las cuales es completamen-
te curativa puesto que ocurren recaídas en 10_
150/o de los pacientes asÍ tratadose.10,1l,t4.

Hemos tenido la oportunidad de estudiar 4
pacientes con paracoccidioidomicosis que re-
cail/eron después de Ia terapia tradicional. Nos
interesó determinar si el tratamiento previo ine_
xitoso ejercía o nó influencia sobre la respuesta
al ketoconazol. La disponibilidad de un métoclo
de evaluación por puntajes 3, que permite un
análisis mas objetivo, dió base para el siguien-
te estudio, en el cual se comparó la respuesta
de los pacientes en recidiva con la d.e otros en-
fermos con la misma entidad diagnosticados re-
cientemente y no tratados.

MATERIALES Y METODOS

El estudio se realizó durante un perÍodo de
12 mesos (Agosto 19?9 a Julio 1980). En todos

PARACOCC!DtOtDOMtCOS|S

cDU 616.992.282

los pacientes, el diagnóstico se estableció con
base en la observación rnicroscópica y en el
aislamiento en cultivo de paracoccidioides_bra.
siliensis 7,r4. Se determinó, igualmente, la pre_
sencia de anticuerpos circulantes 4.14 y la reac_
tividad cutánea a la paracoccidioidina.

Una vez establecido el diagnóstico se proce-
dió al examen clínico del paciente y al estudio
radiológico pulmonar. En los casos de recidrva,
los hallazgos de los exámenes anteriores sirvie-
ron de base para la escogencia dentro del grupo
de pacientes que venimos estudiando li, de
aquel no tratado que sirviera de control por ex.
hibir una patologÍa similar. En.esta forma era
posible una evaluación adecuada.

La terapia consistió en una tableta de 200
mgs de ketoconazol, tomada una hora antes dei
desayuno, diariamente y por un período de 6
meses según experiencia previa 16. Esta dosis de-
bió ser aumentada a 400 mgs,zdía en dos þa-
cientes, como se explicará posteriormente.

En el momento del diagnóstico y a interva_
los de 1, B y 6 meses durante, la terapia, se eva-
luaron de acuerdo al sistema propuosto por
DISMUKOS & col.3 y utilizado ya por 1os au-
tores 17, los criterios siguientes: peso corporal;
presencia de lesiones activas pulmonares, muco-
sas y cutáneas; velocidad de sedimentación de
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criterlos

1. Evldencia diÌecta de persistencia de P. brasiliensls en mu€stras clfnicas

CUADRO IV
Criterios para la evaluación durante la terapia de pacientes con paracoccidioidomlcosis +

a. Cultivo positivo
b. Examen directo
c. Estudio anatomopatológico positivo

Evidencia indirecta de laboratorio de lnfección persistente por P. braslllensls
a. Anticuerpos FC y/o bandas de precipitado iguales o mayores que antes ....
b. Anticuerpos presentes pero en tftulo o núme¡o menor (2 tltulos mfnimo)
c. Prueba cutánea persistentemente negativa

Evidencia Radiológlca de leslones persistentes

a. Infiltrado sin cambio
b. Infiltrados disminufdos 25 - 500/o ..
c. Infitt¡ados disminufdos 600/0 o más
d. Persistencia de otras lesiones activas

positivo

4. Evidencia clfnica y de laboratorlo de lesiones extrapulmonares pelsistentes

a. Mucosas
b. Piel
c. Nódulos

a. Pérdida continuad¿ de Peso
b. Sedimentación acelerada continuada

linfáticos

Porcentaje Máxima Total

+ Adaptado de la Ref. 3

++ PuntaJeq no adltlvos

ciente lay de 2 (20.00/o) a 6 (60.0%) en el caso

lb. Al estudiar (*) los niveles plasmáticos eri es-

tos pacientes dos horas después de la ingestión
de 200 mgr de ketoconazol, se encontraron ni
veles lÏrás bajos de Io normal o sea, por encima
de 2 mcg/ml13 a saber: paciente 1a = 0.70 y pa-

ciente lb - 0.28 mcg/ml. En consecuencia se

aumentó la dosis a 400 mgr,/día, desapareciendo
la exacerbación una semana después.

COMENTARIOS

Es aparente que la respuesta de los pacien-
tes con paracoccidioidomicosis al ketoconazol
no está influenciada por los tratamientos ante-
riores con sulfonamidas o anfotericina B. Los
4 pacientes con recidiva, cuyas cepas de P. bra.
siliensis eran resistentes in vitro a las sulfona-
midas, respondieron en Ia misma forma que
los pacientes control no tratado's. fodos los pa-
cientes, nuevos y en recaída, se beneficiaron
altarnente de la terapia imidazólica, unos más
prontamente que otros pero mostrando todos

Pufftsjes
Máximo' PalciÈl

3
3++
3

I

I

ellos porcentajes residuales bajos indicativos
de un proceso en via de inactivaciÓn3.

Vale la pena resaltar que en la tabulaciÓn
los porcentajes finales de 1 y 2 están dados por
la persistencia de títulos residuales de anti-
cuerpos circulantes y por Ia falta de reactividad
cutánea a la paracoccidioidina. Ambas circuns-
tancias pueden necesitar más de 6 meses de ob-

servación antes de s¿rnþi¿¡a'12'14. En otras pala'
bras, la evidencia clínica y micológica directa
fué negativa en todos los pacientes. Sin embar-
go, en la paracoccidioidomicosis no puede pre-
decirse la curación7,11,r4, y solamente la obser-
vación más prolongada de estos casos permiti-
rá una determinación final.

'A 
este respecto, es interesante öbservar la

exacerbación de las lesiones durante un trata-
miento de 4 mexes en dos de los pacientes y su
control posterior con el aumento en la dosis
del imidazol. Ello indica que 4 meses Qo son
tiempo suficiente para un tratamiento y tam-
bién, que ciertos pacientes pueden requerir do'
sis mayores del fármaco. La primera observa-
ción fué hecha anteriormente por CUCÉ & col.2,
quienes encontraron recaídas en pacientes tra-
tados por solo 3 meses. Las fallas que impiden

(*) Dete¡minación gentilmente realizada por el Doctor A.
Stevens, Sta. Clara VaUey, Medical Center, San José,
Californla.

1?6

2

2

2

I

I



RESTREPo M', Â'; GÓMEZ S', I. & R'oBLEDO P., M. A. - EfÍcacia d.el ketoconazol en pacientes con paracoccidioido.
micosis recidivante. Rev. Inst. Med. trop. São paulo p4:1?B_1?9. 19g2.

CUADR,O V
Manera de realizar lâ evaluación de la respuesta al ketoconazol de acuerd.o al sistema de puntajes (paciente 3b)

Criterios

1. Directos de
laborâtorio
a. Cultivo:
b. Directo:

2. Indirectos de

labomtório
a. Anticuerpos

Fc : 1:64 :
b.2 þandas

precipitado
c- Prueba cutánea

negativa

Preterapia

positivo
positivo

Subtotal = 3

3. Evidencia radio-
lógica pulmonar
Infiltmdos bila-
terales

neg=0
neg=0

Puntajes
Durante la Terapia (meses)

ó

4- Evidencia clinica y
de laboratorio de
lesiones extrapul-
monares
a. Piel
b. Mucosas
c. Adenopatías

:1

Subtotal : 3

7:L28 = 2 |

igual = 2+

neg:0
neg:0

5, Otra evidencia
a. Pérdida de

peso (0 10 ks)
b. Sedimentaciön

(45 mm)

igual - L

t.Qo 
- 

r¡.u¿-¡T

1 banda=1+

35 mm -0

Infiltrados
iguales - 3

Totales
(o/o residual)

neg:0
neg:0

-n:2
-n

Subtotal = 2

+ Puntajes no aditivos

la completa absorción de la droga han sido ya
señaladas e incluyen el uso de antiácidos, cime-
tidina y anticolinérgicos 1.8. Sin embargo, nin-
guno de los dos pacientes con bajas concentra-
ciones plasmáticas tenÍa medicaciones de esta
naturaleza ni padecían de enfermedades que hi-
cieran pensar en aclorhidria. Uno de ellos (1a)
sin embargo, habÍa estado en tratamiento con
rifampicina para una supuesta tuberculosis re-
nal. Este antibiótico se ha demostrado antago-

Infiltrados
¡educi-
dos en

80ozo : 1

1:8=1{

Subtotal : 2

I band=1{

:1

=0
0

0

20 mm=o

:l

Peso igual: I

91 m :1

t3
100

Solo
fibrosis : 0

-0
0

0

0(18ke)-0

I
or.Ð

69 mm

nista del ketoconazol en estudios in vitro e. Es
probable, entonces, que la falla terapéutica hu-
biese residido en el suministro simultáneo de
estas dos drogas.

En resumen, nos pacientes con paracoccid,ioi-
domicosis que recaen de,spués de terapia con
sulfamidas y anfotericina tienen las mismas po-
sibilidades de mejoría con el ketoconazol que
los enfermos vírgenes de tratamiento.

t77

=0
0

0

-l

0 (1 10 ks)=0

35 mm =1

23.0

2
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CUADR,O VI

Evaluación de la respuesta al tratâmiento con ketoconazol en pacientes tratados con paracoccidioidomicosis recidivante
y pacientes no tratados previamente (Controles)

Pareja Puntaje inicial preterapia
(equivalente al 100%)

a,. +
b. ++

2:

a.

b.

1I
10

136

Puntaje durante la terapia en los intetvalos mensuales indicâdos (0/0 resid.ual)

II
72

+ Paciente recidivante

Si se considerâ que las recaídas no son ra-
ras en la paracoccidioidomicosise'10,1r,14, Ia dis-
ponibilidad del nuévo agente terapéutico marca
un avance importante para el control de esta se-
vera enfermedad micótica.

SI]MMARY

Efficacy of ketoconazole in patients wiúh re-
lapsing paracoccidioidomycosis

A study wâs conducted to determine whe-
ther paracoccidioidorr¡yco'sis patients relapsing
from previous antifungal therapy'would respond
to ketoconazole therapy similarly to matched,
newly-diagnosed patients. Using a scoring sys-
tem Ít rvas found that there were no differences
between the matched pairs. Six months of keto-
conazole produced remission of the process in
all cases. Ketoconazole appears to effectively
control relapses in paracoccidioidomycosis.
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