
UNA CRECIENTE CAMPAÑA CONTRA LA 
PARACOCCIDIOIDOMICOSIS’ 

Se ha dado el nombre de ” Paracoccidioidomicosis” a unu infección 
mitótica peligrosa, endémica en América del Sur y MesoamPrica. 
Esta enjkrmedad, causada por el hongo Paracoccidioides bra- 
siliensis, es difícil de tratar y puede reaparecer con facilidad aI 
cabo de unos años en pacientes clínicamente curados. También 
plantea a los investigadores una serie de cuestiones que no se 
han resuelto en sesenta años de estudio. La Organizaciín Paname- 
ricana de la Salud y la Universidad de Antioquia, Colombia, 
reconocieron la necesidad de discutir el tema en una reunión 
especiaI y para ello patrocinaron el Primer Simposio Panamericano 
sobre la Paracoccidioidomicosis, que se celebró en MedeIiín, 
Colombia, del 25 al 27 de octubre de 1971. Los dos artículos que 
figuran a continuación se basan en trabajos presentados en dicho 
simposio. El volumen titulado Paracoccidioidomycosis, publicado 
por Ia Organización Panamericana de Ia Salud, contiene otras 
aportaciones a la misma reunión. 
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Las fuertes concenfraciones del estradiol de 
hormonas sexuales esteroides inhiben en sumo 
grado Ia prolijkración de P. brasiliensis. Aunque 
ello no supone que el estrógeno causa la incidencia 
relativamente baja de paracoccidioidomicosis en 
las mujeres mediante la inhibición del crecimiento 
de P. brasiliensis, apoya fas indicaciones de que eI 
estr6geno inhibe otras clases de prolijkración de 
hongos y advierte ia necesidad de investigar este 
proceso con más detenimiento. 

Introducción 

Una característica destacada de los in- 
formes que se han publicado sobre casos 

1 Conocida también como blastomicosis sudamericana. 
ITrabajo presentado en el Primer Simposio Panamericano 

sobre la Parncoccidioidomicosis, celebrado en Medellín, Colombia, 
del 25 al 27 de octubre de 1971; aparece en inglés en la Publica- 
ción Cienlifca de la OPS 254 (1972); pzigs. 300-304, y en el 
Bullelin of the Pan Amcrican HeaIth Orga~rizatiorr Val. VII No. 2 
(19731, págs. 36-41. 

a Investigación sostenida, en parte, por el Servicio de In- 
vestigaciones, Hospital de la Administración de Ve:eranos, 
Oklahoma City, Oklahoma, y poc una subvención del Programa 
de Investigaciones Pulmonares de la Asociación de Lucha contra 
la Tuberculosis y Enfermedades Respiratmins de Oklahoma, 
Oklahoma City, Oklahoma, EUA. 

4 Escuela de Medicina, Universidad de Oklahoma, Oklahoma 
City, Oklahoma, EUA. 

comprobados de paracoccidioidomicosis, es 
la gran preponderancia de pacientes del sexo. 
masculino. Entre 1,601 enfermos comprendi- 
dos en cuatro estudios, 1,485 eran hombres 
y 116 mujeres (una proporción de 13.2: 1) (1, 
3, 10, 13). Esta circunstancia suele atribuirse 
a que los hombres están más expuestos al 
agente etiológico debido a los trabajos que 
realizan. Pero la incidencia de hipersensi- 
bilidad retardada a la paracoccidioidina 
intradérmica es igual en ambos sexos. Res- 
trepo y colaboradores (14), en pruebas 
practicadas en 4,000 sujetos, observaron 
que el 9.9% de los hombres y el 9.4yo de las 
mujeres reaccionaron a la paracoccidioidina. 
Esta ligera diferencia no resulta estadística- 
mente significativa al grado de confianza de 
5%. 

En las investigaciones sobre la posible 
función de otros factores distintos de la 
exposición para explicar la mayor frecuencia 
de la enfermedad en los varones, se culti- 
varon siete aislados de Paracoccidioides bra- 
siliensis en presencia de hormonas sexuales 
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esteroides, a fin de determinar si estas sus- 
tancias influían o no sobre la proliferación 
de este hongo in vitro. 

Material y métodos 

El Dr. Libero Ajello y la Dra. Angela 
Restrepo M. proporcionaron los aislados de 
P. brasiliensis. En los siete aislados que se 
utilizaron se verificó gemación mtiltiple en 
la fase de levadura. Los procedimientos de 
ensayo se llevaron a cabo en un medio de 
agar infusión de cerebro y corazón (AICC), 
de Difco, y los cultivos se mantuvieron en 
el mismo medio. 

Se obtuvieron hormonas esteroides no 
esterificadas puras-estradiol, testosterona y 
progesterona-de los laboratorios Upjohn 
Co., Kalamazoo, Michigan. Estas hormonas 
eran naturales y activas fisiológicamente. 
También se ensayó el colesterol y el dietil- 
estilbestrol. 

Estas sustancias se disolvieron en metano1 
a una concentración de 4 mg/ml y luego se 
añadieron cantidades apropiadas de la solu- 
ción madre resultante al medio estéril de 
AICC y se hicieron cultivos inclinados. La 
concentración final de esteroides varió de 
0.05 a 10 pg/ml, pero la de metano1 se 
mantuvo constante a 0.25 ml por 100 ml de 

medio de cultivo. 
Se prepararon inóculos de cada aislado 

de P. brasiliensis transfiriendo el contenido 

de varias asas de un cultivo en fase de 
levadura de proliferación vigorosa a 5.0 ml 
del medio de AICC, en un tubo con tapón 
de rosca que contenía varias cuentas de 
vidrio. Mediante la agitación vigorosa con 
un batidor Vortex@, se obtuvo una suspen- 
sión turbia uniforme de partículas viables de 
cerca de lo5 por ml, y se utilizó una gota 
(0.05 ml) de suspensión para inocular cada 
tubo inclinado de agar. Todas las concen- 
traciones de prueba y las testigo se inocu- 
laron por triplicado, y cada aislado fue 
totalmente ensayado en cinco ocasiones dis- 
tintas. 

Se incubaron a 37” y 25°C juegos dupli- 
cados de cada serie de pruebas, y se inspec- 
cionaron los tubos cada día durante 14 días. 
La proliferación se registró como confluente 
(41, intensa (3), moderada (2), escasa (1) o 
nula (0). También se llevaron a cabo estudios 
similares en aislados de Histoplasma capsu- 
latum, a los que se hace breve referencia a 
continuación. 

Resultados 

Los cuadros 1 y 2 resumen el efecto de 
las hormonas esteroides y otras sustancias 
sobre la proliferación de P. brasiliensis a 
25” y 37°C. El estradiol y el dietilestilbestrol 
en concentraciones de 10 pg/ml inhibieron 
por completo la proliferación de los siete 
aislados tanto a 25” como a 37°C. El coles- 

CUADRO 1 -F%oliferación de Paracoccidioides brasiliensis a 25” C en medios 
que contenían esteroides. 

Número de los aislados 
Sustancia Concen- 
de prueba tración 1 2 3 4 5 6 1 

Ninguna (control) 0 4 4 4 3 4 4 4 
Metano1 (control) 0.25% 4 4 4 3 4 4 4 
Colesterol lOfig/ml 4 4 4 3 4 4 4 
Testosterona 10 rg/ml 4 4 4 2 4 4 4 
Estradiol 10 pg/ml 0 0 0 0 0 0 0 
Estilbestrol 10 fig/ml 0 0 0 0 0 0 0 
Progesterona lOrg/ml 4 3 3 1 4 3 2 

4 = Proliferación confluente. 
3 = Proliferación intensa. 
2 = Proliferación moderada. 
1 = Proliferación escasa. 
0 = Proliferación nula. 
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CUAJlRO 2-Proliferación de Paracoccidioides bmsiliensis a 37°C en medios 
que contenían esteroides. 

Número de los aislados 
Sustancia Concen- 
de prueba tración 1 2 3 4 5 6 7 

Ninguna (control) 0 4 4 4 3 4 4 4 
Metano1 (control) 
Colesterol 10 pg/ml 4 4 4 
Testosterona 10 pg/ml 4 3 3 2 4 3 
Estradiol 10 yg/ml 0 0 0 0 i 0 0 
Estilbestrol 10 pgg/ml 0 0 0 0 0 0 Progesterona 10 pgglml 2 3 3 1 3 2 t 

terol, en la misma concentración, no mostró 
efecto alguno sobre la proliferación de los 
aislados. Los efectos de la progesterona 
variaron según los aislados: a 25°C el 
aislado 4 reveló una gran inhibición; los 
aislados 2, 3, 6 y 7 quedaron parcialmente 
inhibidos, y el 1 y el 5 no mostraron ninguna 
inhibición; en todos los aislados, incluso el 
1 y el 5, el efecto inhibidor en la fase de 
levadura (a 37°C) fue un poco más pronun- 
ciado que el observado en la fase micelial 
(a 25’C). La testosterona mostró muy poco 
efecto: en los aislados 2, 3, 4 y 7 se redujo 
ligeramente la proliferación a 37”C, y sol0 
el aislado 4 reveló inhibición a 25°C. Sin 
embargo, el aislado 4 nunca exhibió la misma 
rápida o vigorosa proliferación que los otros 
aislados, ya sea en el medio de AICC o en 
cualquiera de los otros medios ensayados. 
Con los aislados de H. capsulatum se obtu- 
vieron resultados esencialmente similares: el 
estradiol y el estilbestrol inhibieron toda 
proliferación a 10 pg/ml, y a esta concen- 
tración ni la testosterona ni el colesterol 
ejercieron ningún efecto. 

El cuadro 3 presenta los efectos de con- 
centraciones menores del estradiol, el estil- 
bestrol y la progesterona sobre la prolifera- 
ción de dos de los aislados de P. brasiliensis. 
La concentración inhibidora mínima (CIM) 
de estradiol para ambos aislados fue de 5 a 
10 pg/ml. El estilbestrol resultó ligeramente 
más inhibidor mostrando una CIM de 1 a 5 
pg/ml. También la progesterona resultó 
menos inhibidora que el estradiol y el estil- 

bestrol. Con el empleo de todas las sustan- 
cias se obtuvo un efecto inhibidor ligera- 
mente mayor sobre la proliferación en la 
fase micelial (25°C) que la registrada en la 
fase de levadura (37’C). 

Discusión 

Los resultados descritos indican que el 
estradiol de hormonas femeninas naturales y 
la progesterona ejercen cierto efecto inhibi- 
dor en la proliferación in vitro de P. bra- 
siliensis y H. capsulatum, y que en condi- 
ciones iguales su actividad inhibidora es 
mayor que la de la testosterona y el coles- 
terol. El estilbestrot, compuesto sintético 
de actividad estrógena, demostró más efectos 
inhibidores que cualquier otra de las sustan- 
cias ensayadas. 

Las concentraciones que se requieren para 
producir in vitro los efectos inhibidores men- 
cionados son mucho más fuertes que las que 
se observan en el organismo humano. No se 
sugiere ni se supone que la baja incidencia de 
paracoccidioidomicosis clínica notificada en 
las mujeres se deba simplemente a los efectos 
inhibidores del estrógeno natural. 

Si bien la distribución por sexo de 484 
casos de histoplasmosis (7, 9, Z2) más los 
1,601 de paracoccidioidomicosis antes men- 
cionados (1, 3, 10, 13) indica que la cifra 
correspondiente a los hombres es muy su- 
perior a la de las ,mujeres, las tabulaciones 
de un buen número de resultados de encues- 
tas de la reacción cutánea a la paracoccidioi- 
dina (14) y la histoplasmina (2, ll, Z4), 
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CUADRO 3-Proliferación de Paracoccidioides brasiliensik en varias concentra- 
ciones de sustancias esteroides. 

Sustancia 
de prueba Conten tración 

Aislado 6 

25°C 31°C 

Aislado 7 

25°C 37°C 

Ninguna (control) 0 
0.25% 

Metano1 

Estradiol 

Estilbestrol 

Progesterona 

1.0% 
2.5% 
5.0% 

1 
1 bdml 
5 !-xdml 

10 bdml 

-I 
1 edml 
5 ,wdml 

10 i.tg/ml 
1 bdml 
5 wg/ml 

10 tig/ml 

0 
2 
0 
0 
4 
2 
0 

4 
4 
3 
2 
0 
4 
2 
0 
2 
0 
0 
4 
2 
0 

1 
õ 

- = concentración inhibidora mínima (CIM). 

indican que la proporción entre hombres y 
mujeres reactores no es significativamente 
distinta al nivel de confianza del 57,. Estas 
cifras se resumen en el cuadro 4. 

Si la demostración de hipersensibilidad 
retardada a estas dos sensitinas se considera 
un indicador de infección en la persona 
objeto de estudio, las razones de infección 
hombres-mujeres con respecto a estos hongos 
se pueden calcular y comparar con la razón 
de enfermedad clínica para ambos sexos. El 
cuadro 5 presenta estas dos razones con 
respecto a la paracoccidioidomicosis y la 
histoplasmosis. Como se observará, la razón 
de infección hombres-mujeres es muy pare- 
cida para ambos agentes mitóticos, lo que 
sugiere que el contacto con la exposición es 

también bastante similar, si no igual, para 
ambos sexos. Por otra parte, la preponde- 
rancia de pacientes masculinos con enferme- 
dad identificable desde el punto de vista 
clínico hace suponer que la mujer es más 
resistente al P. brasiliensis y al H. capsulatum 
que el hombre. 

Las razones de esta resistencia aparente- 
mente mayor de las mujeres a las micosis de 
que se trata sin duda se basan en numerosos 
factores complejos e interrelacionados. Las 
investigaciones de Nicol y colaboradores (8) 
demostraron diferencias de eficacia en fago- 
citos derivados de animales de ambos sexos, 
lo que condujo a los autores a sugerir que 
estas diferencias fagocíticas, y por lo tanto 
la resistencia a enfermedades bacterianas 

CUADRO 4-Hipersensibilidad retardada a sensitinas mitóticas en hombres y 
mujeres. 

Personas sometidas a la prueba 

Sensitinas Total Positivas 
Porcentaje de 

positivas 

Paracoccidioidinaa 
Hombres 
Mujeres 

Histoplasminab 
Hombres 
Mujeres 

lp175 177 9.9 
2163 204 9.6 

9,125 3,414 31.4 
1,739 2,554 33.0 

a Colombia (la diferencia no fue significativa). 
b Colombia y E.U.A. (la diferencia no fue significativa). 
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CUADRO S-Razón de infección mitótica y razón 
de enfermedad clínica en hombres y mujeres. 

Razón de 
Razón de enfermedad 
infeccióna clínica 

Hongo (hombre:mujer) (hombre:mujer) 

P. brasiliensis 1.05:l 13:l 
H. capsulatum 1.13:1 ll:1 

’ A base de la cutirreacción positiva. 

experimentales, están relacionadas con el 
estrógeno: razones de andrógeno en los ani- 
males. Landay et al. (4) demostraron en 
hámsters que las hembras son significativa- 
mente más resistentes que los machos a la 
blastomicosis diseminada experimentalmente 
inducida, y por consiguiente especularon 
sobre la posibilidad de que el sexo desem- 
peñe un papel en las características que pre- 
senta la morbilidad por esta enfermedad en 
los seres humanos. 

Ya se indicó (5,6) que el estradiol y el estil- 
bestrol inhiben la proliferación de Allescheria 
boydii y varias especies de Aspergillus en 
concentraciones inferiores a las mencionadas 
con respecto al P. brasiliensis y al H. capsu- 
lalum. Estos hallazgos, junto con los de 
este estudio, sugieren que la inhibición de 
proliferaciones mitóticas por el estrógeno 
puede constituir un fenómeno muy común. 

La demostración de los escasos efectos 
inhibidores del estradiol y la progesterona 
sobre el P. brasiliensis y el H. capsulatum no 
se ofrecen como explicación de las notables 
diferencias en la incidencia por sexo de la 
paracoccidioidomicosis o la histoplasmosis, 
pero sí se sugiere que se lleven a cabo nuevos 
estudios sobre todos los aspectos de este 
problema. 

Resumen 

A pesar de las indicaciones de que el nú- 
mero de hombres y de mujeres expuestos a la 
paracoccidioidomicosis es aproximadamente 
igual, al parecer la mayoría de los que mani- 
fiestan la enfermedad son varones. A fin de 
investigar las posibles razones que expliquen 
esta diferencia, los autores cultivaron siete 
aislados de Paracoccidioides brasiliensis en 
medios que contenían testosterona de hor- 
monas sexuales de esteroides, estradiol y 
progesterona, así como dietilestilbestrol y 
colesterol. Se llevaron a cabo experimentos 
análogos con respecto al Histoplasma capsu- 
latum, agente de la histoplasmosis. 

Los resultados revelaron que el estradiol y 
el dietilestilbestrol inhibían fuertemente la 
proliferación de ambos organismos en con- 
centraciones muy superiores a las observadas 
en el organismo humano. Estos resultados 
no deben interpretarse como una indicación 
de que la baja incidencia de paracoccidioido- 
micosis en las mujeres se deba al estrógeno 
natural. No obstante, el estradiol y el dietiles- 
tilbestrol también parecen inhibir la pro- 
liferación de otros hongos; de ahí que los 
datos sugieran que la inhibición de la pro- 
liferación mitótica por el estrógeno puede 
ser un fenómeno bastante común.0 
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PROCEDIMIENTOS, COMPLICACIONES Y RIESGOS DEL TRATAMIENTO 
PROLONGADO DE LA PARACOCCIDIOIDOMICOSIS6 

Pablo Negroni, M.D.7 

La paracoccidioidomicosis tiene un largo período 
de incubación y es difícil de curar. Este artículo 
examina varias clases de quimioterapia disponible y 
ofrece Ias normas generales para tratar la enferme- 
dad. 

El cuidado y tratamiento satisfactorios de 
los enfermos de paracoccidioidomicosis de- 
pende sobre todo de los conocimientos y la 
experiencia personal del médico con respecto 
a la enfermedad. 

La experiencia obtenida hasta la fecha en 
las zonas endémicas de esta micosis tienden 
a apoyar la teoría de que el P. brasiliensis 
existe en la naturaleza, probablemente en el 

0 Trabajo presentado en el Primer Simposio Panamericano 
sobre la Paracoccidioidomicosis, celebrado en Medellín, Colombia, 
del 25 al 27 de octubre de 1971; aparece en inglés en la Publica- 
cih Cienfífìca de In OPS 254 (1972), pbgs. 147-155, y en el 
Bullerin of the Pan Ameritan Health Organization Vd. VII, 
No. 2 (1973), p&s. 41-49. 

7 Centro de Micologia de la Facultad de Medicina de la Uni- 
versidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. 

suelo, y que entra por las vías respiratorias, 
hasta los pulmones donde ocurre la infec- 
ción. Como en el caso de la coccidioidomi- 
cosis y otras micosis profundas de caracte- 
rísticas análogas, la infección primaria suele 
ser asintomática y puede diagnosticarse solo 
por la prueba cutánea. 

Las publicaciones del autor y colabora- 
dores, de 1947 y 1964, sobre estos temas, 
contienen la información en que se basan 
las afirmaciones anteriores y la clasificación 
de la formas clínicas de la enfermedad. En 
la primera de ellas (4.3), se llama la atención 
sobre el largo período de incubación de esta 
micosis observado en algunas ocasiones- 
hasta de 40 años o más-según la informa- 
ción obtenida en las anamnesis de los pa- 
cientes. Se han registrado más de una vez 
intervalos de esa duración entre un período 
asintomático de residencia en una zona 


