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RESUMEN

¡¡

El desarrollo de cepas de Candida albicans
resistentes a 50 ug/ml de fluconazol fue totalmente
inhibido durante 24 horas al agregar al medio de
cultivo 80 ug/ml de sulfametoxazol y 1 ugjml de
fluconazol, al añadir a la asociación fannacológica
anterior 10 ug/ml de cloranfentcol, ei periodo de
inhibición total del desanvllo fúngico se prolongó
durante 30 horas. La adición de suifametoxazo/ o
fluconazol al medio que contiene flucitosina
potencia escasamente la acción antifúngica de la
flucitosina.

SUMMARY

(Antifungal action of the associations sulphametoxawle jluconazole and sulphametoxawle flucitosine ]

The growth of Candida albican strains resistan!
to 50 ug¡'ml of fluconazole was total/y inhibited
during 24 hours by the addition to the culture media
of 80 ug¡'ml of sulphametoxazole and 1 ugjml of
fluconazole, if 10 ugjml of chloromphenicol were
also added the total inhibition of C. albicans was
pro/onged to 30 hours. 1he addition of
sulphametoxazole or fluconazole to the flucitosine
containing media barely potentiates the flucitosine
antiftmgal action.
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e ha comunicado que el sulfametoxazol po.
tencia la acción del ketoconazol y de otros
. flrmacos frente a Candida albicans y otros hongos

humores acuoso y vítreo y se deseaba proporcionar
un aporte experimental in vitro, al posible uso de
estos fármacos en el tratamiento de infecciones
fúngicas oculares o del sistema nervioso central.

(Beggs 1982, Lazo 1988). '

En el presente ensayo se investigó si el sulfame:,: toxazol potenciaba la acción in vilro del fluconazol
e y de la flucitosina. La razón que motivó este est~
¡,·dio es que el sufametoxazol, el fluconazol (S~van1,
<: 1987) y la flucitosina alcanzan concentraCiones
· · 6tiles en el líquido céfalo raquídeo y en los

MATERIALES Y METODOS

Se estudió la inhibición del desarrollo in vítro
de cepas de Candida albicans, Aspergillus fumigatus y Fusarium solani aislados de pacientes con
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difere~tes patologías f6ngicas. Para cultivar estos
hongos se empleó un medio a base de polvo nutriente Gibco 4 gramos, dextrosa 10 gramos y agua
destilada 1000 ml.
A los frascos o tubos que contenían el medio
nutriente y los fármacos empleados se les añadió el
inóculo del hongo respectivo, de modo que la concentración final en los frascos o tubos fuera de 2000
unidades formadoras de colonias por mJ y se les
dejó en incubación durante- 24 horas a 35° e a c.
albicans y 48 horas a 350 e a A. fumigatus y a F.
solani.
Los fármacos usados fueron: fluconazol (solución salina para uso l .V. en concentración de 2000
ug/ml}, flucitosina, sulfametoxazol, cloranfenicol y
gentamicina en polvo. Para disolver el sulfametoxazol y el cloranfenicol se usó etanol absoluto,
para los otros fármacos agua destilada. A los
controles se les añadió la cantidad correslX>ndiente
de etanol Los experimentos se hiaeron en
duplicado.

RESULTADOS
El fluconazol en concentraciones de 100 ug/ ml
no inlubió el desarrollo in vitro de A. fumigatus o
de F. softmi. Tampoco se logró inhibir el desarro-

llo de estos hongos al utilizar la asociación de
fluconazol 1 ug/ml más sulfametoxazol 80 ug/ml.
Las cepas de C. albicans empleadas eran
resistentes a 50 ug/ml de fluconazol y para inhibir
totalmente su desarrollo in vitro durante 24 horas
se precisó concentraciones de 60 a 100 ug/ml de
fluconazol. Pero, al usar 1 ug/ml de fluconazol más
80 ug/ml de sulfametoxazol se consiguió la
inhibición total del desarrollo de C. albicans
durante 24 horas (foto 1 NO 5). Al emplear 80
ug/ml de sulfametoxazol más 1 ug/ml de
fluconazol más 10 ug/ml de cloranfenicol el
período de inhtbición total del desarrollo de C.
albicans se prolongó a treinta horas (Foto 1 N° 6).
La asociación de 1 ug/ml de fluconazol más 10
ug/ml de Jtentamicina tambi~n inhibió el desarrollo
de algunas cepas de C. alblcans durante 24 hs. Ni
el sulfametoxazol en concentraciones de 100 ug/ml
(Foto 1 N° 4} ni la asociación de fluconazol 1
ug/ml más 10 ug/ml de cloranfenicol inhibieron el
desarrollo de C. albicans (Foto 1 NO 3).
La sensibilidad de las cepas de C. albicans a fa
fluatosl.na lluctu6 entre 1 .y2 ug/ml y la adición de
80 ug/ ml de sulfametoxazol o 1 ug/ ml de
fluconazol a concentraciones subinhibitorias de 0.5
ug/ml de flucitosina, potenció escasamente la
acción antifúngica de la flucitosina.
El resumen de los resultados obtenidos se
expresa en la Tabla l .

TABlA 1

Fármacos o asociaciones farmacológicas
empleadas
Fluconazoll ug/ml + sulfametoxazol
80 ug/ml

Inhibición total del desarrollo
durante 24 horas.

Fluconazoll ug/ ml + sulfametoxazol
80 ug/ mi + cloranfenicol!O ug/ mi

Inhibición total del desarrollo
durante 30 horas.

Fluconazol 1 ug/ ml + gentamicina
10 ug/ml

Inhibición total del desarrollo
de algunas cepas durante 24
horas.
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Inhibición total del desarrollo
de C. albicans

Flucitosina 0.5 ug/ ml + sulfametoxazol
80 ug/ml

Inhibición parcial del desarrollo
durante 24 horas.

Flucitosina 0.5 ug/ ml + fluconazol
1 ug/ml

Inhibición parcial del desarrollo
durante 24 horas.
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Núm. 1 C. albicans, 24 hs. de desarrollo a 352 C. Núm. 2. C. albicans, 24 hs. de desarrollo a 352 C,
en medio con fluconazollO ug/ml Núm. 3. C. albicans, 24 hs. de desarrollo a 352 C, en medio con
fluconazoll ugjml más cloranfenicollO ugjml. Núm. 4 C. albicans, 24 hs. de desarrollo a 352 C, en medio
con sulfametoxazollOO ug/ml. Núm. 5 C. albicans, 24 hrs. de desarrollo en medio con fluconazoll ug/ml
más sulfametoxazol80 ugjml. Núm. 6 C. albicans, 24 hrs. de desarrollo a 352 C en medio con fluconazoll
ug/ml más sulfametoxazol80 ugjml más cloranfenicollO ug/ml.

FOTO~·

COMENTARIO
En estos estudios in vitro el sufametoxazol ha
demostrado potenciar defmidamente la acción anticándida del fluconazol y la adicion del cloranfenicol
ha reforzado el efecto antifúngico de la combinación fluconazol sulfametoxazol, acciones que se desarrollan dentro de los niveles que estos fármacos
alcanzan en el plasma, en el líquido céfalo raquídeo

y en los humores acuoso y vítreo. Por lo tanto ha-

bría una base teórica para el uso de estos fármacos
en infecciones sistémicas, oculares o meningeas
ocasionadas por C. albicans u otros hongos sensibles a la asociación fluconazol sulfametoxazol
'--cloranfenicol.
La acción anticándida de la flucitosina fue
escasamente potenciada por el sulfametoxazol o
por el fluconazol.
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