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Tratamiento continuo con trimetroprim-sulfametopirazina
en pacientes inmunodeficientes
Dr. Benito Gonzalez M.; Dr. Guillermo BoldriniP.

Long term prophylaxis with trimethoprim-sulphametfoxipirazine
in children with primary inmunodeficiencies

The effects of long term prophylaxis with trimethoprim- sulphamethoxipirazine (TMP-SMP)were evaluatedin
five patients with common variable agammaglobulincmia, in two children with defective granulocyte mottlity and in
three cases of chronic granulomatous disease. The results were evaluated by comparison of the number of
infectious episodes registered in the same patients before (x — 13.5 range 9 to 38 months) registry, against those
ocurring during the treatment period (x — 11.7 range 7 to 20 monts). Evidence of severity was taken from both the
number of hospital admissions and that of surgical procedures for abscess drainage. The frecuency of infections fell
from 58.7 episodes/100 month/person to 31.2 (p = 0.10) and that of surgical procedures from 12.0 episodes/100
month/person to 4.0 (p = 0.10) in coincidence with tne treatment regimen. No side effects associated to TMP-SMP
were observed. These results sugest that TMP-SMP prophylaxis may be beneficial to patients with primary
inmunodeficiencies.
(Key words: Primary inmune deficiency, prophylaxis of infections, trimethoprirn-sulpharnethoxipirarine).

Los pacientes portadores de inmunodeficlencias primarias representan en la actualidad un
verdadero problema para el medico tratante, por
1. Unidad de inmunologia, Hospital Luis Calvo Mackenna.

la falta de tratamientos definitives y el elevado
numero de infecciones resistentes a diferentes
antibioticos que les causan generalmente la muerte antes de los 6 afios de vida 1 .
Dentro de este smdrome, en algunos esta
afectada preferentemente la capacidad fagocitaria
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del macrofago, como la enfermedad granulomatosa cronica (EGC) con infecciones recidivantes
cutaneas, pulmonares, hepaticas, con focos supurados causados por staphylococcus aureus y otros
microorganismos catalasa positives2. Otro trastorno mas frecuente que el anterior, es la
denominada hipogamaglobulinemia comun variable (HCV), caracterizada por infecciones pulmonares repetidas, diarreas y compromise de cavidades, paranasales en cuya patogenia intervienen
multiples factores, que provocan disminucion de
las concentraciones de inmunoglobulinas y. por
ende, de los mecanismos defensives mediados por
anticuerpos
Los tratamientos habituales de estas enfermedades consisten en manejar las exacerbaciones
agudas con antibioticos; drenar los procesos
septicos y otras medidas paliativas. Procedimientos terape"uticos definitives, como el trasplante de
medula, son dificiles de llevar a cabo en nuestro
medio y las terapias de reemplazo con gamaglobulinas resultan en muchos casos insuficientes 4 .
Recientemente, se han publicado algunas experiencias sobre el uso profilactico de trimetoprim-sulfametoxazol (TMP-SMX). administrados
por periodos prolongados. Los resultados obtenidos muestran importante disminuci6n de la
frecuencia de episodios infecciosos de sus secuelas, lo que ha permitido aumentar la sobrevida de
estos pacientes5.
La incorporation al trimetoprim de sulfas de
action mas sostenida, como la sulfametopirazina
(SMP), facilita su administration en esquernas
posologicos mas simples, con una sola dosis
diaria, evitando los inconvenientes de otros antibioticos que deben darse varias veces^al dia 6 ^' 8 En este estudio se evalu6 el efecto de la
combinacion de trimetoprimsulfametopirazina
(TMP-SMP) en pacientes con EGC y HOC, al
administrar el farmaco en forma profilactica,
durante pen'odos prolongados. Se intento evaluar
si habia efecto beneficioso del medicamento,
comparando la evolution experimentada por
estos nifios antes y despues de iniciada la terapia
profilactica.
PACIENTES Y METODOS

Bntre los pacientes portadorcs de inmunodeficiencias
primaries, controlados en la Unidad de Inmunologfa del
Hospital Luis Calvo Mackenna, se seleccionaron dos
grupos de pacientes:
El grupo A quedo constituido poi 5 enfermos con
dcfectos de los mecanismos de fagocitosis, 3 con
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enfermedad granulomatosa cronica (EGC) diagnosticados mediante la prueba de reduction de azul de
tetrazolio (NET) y 2 con defectos severos de la
quimiotaxis, confiimados mediante tecrticas de U. de
Rebuck y estudios de fagocitosis . Cuatro eran de sexo
masculine y su rango de edadcs fluctuo entre 1,9 a 5,8
anos. Las principales manifestaciones clinicas de este
grupo fucron supuraciones ganglionares recuirentes de
etiologia estafilococica y nuemopatias recidivantes con
tendencia a la cavitacion.
En el giupo B fueron incluidos 5 pacientes afectados
por hipogamaglobulinemia comun variable (HCV), 3 de
los cuales eran de sexo masculine-. Sus edades oscilaron
entrc 2,8 a 15 anos y en todos se confirmaron
concentraciones de inmunoglobulina G inferiores a 200
mg x dl. Todos recibian tratamiento dc reemplazo con
gam agio bulina y en sus estudios radiologicos de torax
habfan signos de bronquiectasias. Cuatro de ellos tenfan
ademas sinusitis maxilar bilateral. Las principales manifestaciones clinicas de estos pacientes fueron neumonias
recidivantes, tos y desgairo cronico. diarreas frecuentes
y smtomas originados en las cavidades paranasales. El
tiempo promcdio entre la apaiicion de los sfntomas y la
fecha de diagnostico fuc de 2,4 anos, lo cual incidio queen todos ellos se confirmara la presencia de complicaciones pulmonares.
Solo se incluyeron en el estudio pacientes de los que
fuese posible tencr una informacion completa de las
caracten'sticas y evolucion de los episodios infecciosos
producidos en los meses previos al tratamiento profilactico con TMP-SMP con un periodo mi'nimo de observacion dc 7 meses.
En los enfermos con defectos dc fagocitosis se
consigno la aparicion y tiempo de evolucion de nuevas
supuraciones ganglionares, o abscesos cutaneos, intervenciones quirurgicas, hospitalizaciones y nuevos procesos
pulmonares. En los pacientcs con hipogamaglobulinemia
comun variable, se cnfatizo especialmente la evolucion
experiementada por la tos, desgarros y cambios en las
radiografias de torax y cavidades paranasales. Los
enfermos fueron controlados cada 30 dias tanto en el
periodo previo como durante la profilaxis con TMP-SMP.
Estudios radiologicos dc torax se practicaron cada 4
mcscs en el caso de los enfermos portadores- de
HCV y si las condiciones clinicas asi lo exigi'an en
el caso de los pacientes con LGC.
El tratamiento profilactico se realize con una comb i n a c i o n de trimetoprim-sulfametopirazina (Kelfiprim®) ^n capsuias (TMP= 250 mg; SMP =200 mg) o
jaiabe (1 ml = 10 mg dc TMP y 8 mg de SMP). En los
ninos mayorcs de 12 anos, por la caracteristica farmacocinctica de la combinacion, se dio una capsula diaria, en
cambio, en los menores se suministro jarabe (0,4ml x
kg, dosis cada 12 horas). El tratamiento se mantuvo por
un mi'nimo de 6 meses, al cabo del cual se realize una
cvaluacion de los resultados obtenidos procediendo a
suspender el medicamento en aquellos casos que, a
juicio del investigador, no evidenciaban beneficios,
manteniendolo en los enfermos en que se demostraba
action favorable.
En todos los ninos portadores de HCV se pudo
obtener una informacion completa de, la evolucion
experimentada en los 12 meses previos al estudio. Una
vez ingresados al tratamiento con TMP-SMP, el tiempo
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promcdio de profilaxis alcanzo a 14 meses, variando
entre 7 y 20 meses. Los. pacientes con defecto a nivel de
macrofago tuvieron un pen'odo promedio de observacion, anterior al tratamiento,de 15 meses (rango 9-38
meses). El pen'odo de profilaxis alcanzo a 9,4 meses con
una variacion de 7 a 18 meses.
Debido a los diferentes pen'odos de observacion de
estos enfermos y con el fin de estandarizar el ticmpo de
seguimiento, se calculo la tasa de inddencia de las
diferentes variables estudiadas con la tccnica tiempo
persona .
Considerando el tratamiento prolongado a que iban a
ser sometidos estos pacientes, se interrogo cuidadosamente por antccedentes alergicos, discrasia sangufnea,
afecciones renales y hepa'ticas. Se realizaion examenes
de laboratorio consistentes en hemograma, pruebas de
"funcion hepatica" y analisis de orina cada 4 meses. En
caso de leueopenia o elevacion de transaminasas, el
paciente era retirado del estudio suspendiendo de
inmediato el medicamento.
Los padres de los enfermos fueron informados del
tratamiento a que iban a ser sometidos sus hyos
obteniendose en todos ellos la autorizacion para iniciar
el estudio.

tipo de inrnunodeficjencias adquieren una gravedad extrema por la tendencia a la cavitacion y
abscedacion, cursaron, durante el pen'odo de
estudio, en forma mas benigna y sin llegar a la
supuracion en ninguno de los pacientes afectados.
Con respecto a los drenajes quiriirgicos, hubo
9 intervenciones antes del tratamiento y solamente 2 en el periodo de profilaxis. Las hospitalizaciones disminuyeron de 12 ingresos a 5 (p >
0,05). Durante el pen'odo de estudio se aprecio
una mejoria evidente en las condiciones nutritivas y am'micas de estos ninos, lo que se
manifesto en un mayor desarrollo pondoestatural
en 4 de los 5 pacientes tratados.
Los resultados de laboratorio practicado a
estos nifios con EGC no demostraron variaciones
significativas en el transcurso de la profilaxis. Un
enfermo presento al tercer mes una discreta
elevacion de los niveles de transaminasa sin que
fuera necesario la suspension del farmaco. Otro
paciente, despues de 30 dias con TMS-SMP,
presento en los bemogramas de control signos de
carencia de acido folico, el que s'e supero al cabo
de 60 dias de haber aportado un tratamiento
suplementario. La observacion seriada de los
examenes de orina orientadas a pesquisar la
existencia de cristaluria y otras alteraciones
glomerulares no mostraron presencia de cilindros
como tampoco un incremento en el dep6sito de
calcio.
En lo que respecta a los pacientes portadores

RESULTADOS
En la tabla 1 se ha resumido el niimero de
episodios infecciosos ocurridos antes y durante
el pen'odo de profilaxis en los pacientes con
defectos de fagocitosis. Se puede apreciar una
disminucion en casi todas las variables estudiadas
especial men te a nivel de supuraciones
ganglionares y abscesos cutaneos. Estas diferencias
no alcanzaron a dar significado estadistico a
valores p<0,05. Las neumopatias, que en este

Tabla I

Episodios infecciosos en pacientes con defectos
primaries de fagocitosis, antes y durante
profilaxis con TMP-SMP
PERIODO
Variables

Supuracion ganglionar
Neumopati'as
Dermatitis
Abscesos cutaneos
Otitis supurada
Osteomelitis
Total

Antes

Profilaxis

Numero de
episodios

Tasa incidencia
x 100
meses/persona

Numero
de episodios

12
8
10
6

4
3
4

7
1

16,0
10,7
13,3
8,0
9,3
1,3

2
0

8,0
6,3
8,5
4,2
4,2
0,0

44

58,7

15

31,2 +

2

Tasa incidencia
xlOO
meses/persona

+ Prueba probabilidad exacto Fisher p —0,10.
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de hipogamaglobulinemia comunvariable,estosse
caracterizaron por presentar frecuentes sintomas
respiratorios con accesos de tos y desgarro
purulento frecuente, los que se mantuvieron
constante en los rrieses previos al peri'odo profilactico con alguna tendencia a mejorar transitoriamente cuando se trataba con antibioticos. El
analisis retrospective de los 5 pacientes con HCV
demostro 6 neumopati'as agudas, 4 episodios de
sinusitis maxilar y deterioro de los estudios
radio!6gicos de torax en 4 enfermos. Durante el
tratamiento con TMP-SMP se aprecio normalization de las caracteristicas del desgarro y reduccion de la frecuencia de tos en 4 de los 5
pacientes, situaci6n que se hizo mas evidente al
segundo mes de profilaxis. El niimero de episodios agudos disminuyo a dos neumopati'as y un
episodic de sinusitis maxilar. Fue importante
constatar en cuatro ninos la mejoria de los
estudios radiologicos de torax sin que se pudiera
realizar broncografia de control en ninguno de
los 5 pacientes. En el pen'odo de seguimiento
profilactico, no se aprecio compromiso digestivo,
mejorando el animo y el crecimiento pondoestatural en todos ellos.
En relation a efectos adversos atribuibles al
rnedicamento en los ninos con HCV, debemos
senalar que un paciente present6 una eruption
cutanea leve de dos dias de duration, que no hizo
necesario la suspension del TMP-SMP. Los principales parametros de funcionalidad hepatica y
renal no se modificaron. Hubo un paciente de 15
afios que experimento un sindrome febril concomitantemente a un recuento leucocitario de
UOOO neutrofilos por mm 3 . Esta modification
hematologica regreso espontaneamente al cabo
de 4 dias junto con la desaparicion de la Fiebre.
DISCUSION

La importancia de realizar tratamientos mas
agresivos en pacientes portadores de EGC, se
basa en las observations obtenidas de las curvas
de sobrevida de estos enfermos tratados con los
esquemas convencionales de antibioticos. En
1971 Johnston R. y col, demostraron una mortalidad del 76% en 45 ninos que tenian esta
enfermedad, todos los cuales murieron antes de
los 6 afios de vida 11 .
Nuestros resultados han demostrado que el
uso prolongado de trimetropim-sulfametopirazina, disminuye considerablemente la frecuencia de
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infecciones bacterianas, numero de hospitalizaciones y procedimientos quiriirgicos a que son
sometidos estos enfermos en comparaci6n a los
meses previos en que se utilizo un esquema
tradicional de antibioterapia. Si bien los valores
obtenidos alcanzaron sdlo signification a nivel de
p - 0,10, el reducir casi a la mitad la incidencia
de infecciones en este tipo de enfermos tiene
gran importancia ya que el riesgo de procesos
cronicos y complicaciones terminales, disminuye
considerablemente.
Estos hallazgos concuerdan con los obtenidos
por otros autores tales como Weening R.S., el
que evaluo la accion del trimetoprirn-sulfarnetoxazol en 9 pacientes con EGC, durante un
tiempo promedio de 4 anos. Sus resultados
fueron una reduccion significativa en los dias de
hospitali/acion, episodios infecciosos y negativizacion bacteriologica de los fugares con supuracion. Durante todo este pen'odo de tratamiento
no se observaron efectos colaterales salvo un nino
que presento una alopecia transitoria5.
Por su parte, Johnston R. y col. confirmaron
estos resultados en 5 pacientes con esta enfermedad, atribuyendo esta accion no tanto a la
accion antibacteriana directa de la sulfa, sino mas
bien a otro mecanismo aun no bien establecido.
En un intento para explicar la superioridad
clinica de este farmaco demostrada en estos
trabajos, con respecto a otros antibioticos, este
autor investigo un posible mecanismo de accion
de las sulfas sobre la capacidad fagoci'tica y
bactericida de los macrofagos. Para este efecto, se
midieron estas funciones en PMN obtenidos de 5
niflos con ECG en contacto con E. coli y S.
aureus con o sin sulfametoxazol. Los resultados
demostraron un incremento de la actividad bactericida en toos ellos sin modificaciones de importancia en la capacidad metabolica celular 12 En aquellos pacientes con deficiencias del
sistema humoral, como fueron los casos de
liipogamaglobulinemia comun variable, se conoce
actualmente que los agentes patogenos mas frecuentemente aislados corresponden a germenes
encapsulados como el St. pneumoniae*3. En el
tratamiento de estas infecciones, se siguen las
pautas habituales en el uso de los diferentes
antibioticos pero con una aproximacion mas
agresiva que si fueran nifios inmunocompetentes.
Este concepto aun no bien arraigado entre los
medicos tratantes explica en parte, el por que la
mayoria de estos enfermos llegan al especialista
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con secuelas dificiles de recuperar, e.specialmente
aquellas que afectan el arbol bronquial (bronquectasias) y cavidades paranasales (sinusitis).
Durante el tratamiento continue con trimetoprim-sulfametopirazina, se pudo apreciar una
franca mejoria en los sintomas pulmonares, con
desaparicion del desgarro purulento y accesos de
' tos en todos los pacientes. Concomitantemente,
las evaluaciones radiologicas experimentaron una
clara tendencia a la normalization. En igual
forma, mejoraron los procesos sinusales.
El tratamiento continuo con IMP-SNIP no se
acompano de efectos colaterales de importancia
en estos enfermos portadores de HCV. Hubo un
paciente de 15 anos que presento una neutropenia severa junto con un proceso febril, cuya
relacion con la ingesta del farmaco fue dificil de
estabtecer. Hay que tener presente que los
enfermos portadores de esta entidad ch'nica
liacen frecuentemente esta complication, sin
medlar la accion de medicamentos u otros
factores desencadenantes conocidos.
Diversos trabajos clinicos nacionales y extranjeros han demostrado la eficacia ch'nica y tolerabilidad del IMP-SNIP, evidenciando en algunos de
ellos, una superioridad sobre otros antibioticos.
Asi por ejemplo, la combinacion sulfamidica
rcsuito mas activa que la amoxicilina en sujetos
adultos portadores de sinusitis bacteriana 1 4 . En
procesos broncopulmonares cronicos, con desgarro purulento, se confirmo una actividad y
tolerancia similar a la de ampiciHna, destacando
la co mod id ad posologica que presento
TMP-SMP15.
El criterio sobre el uso profilactico de los
antibioticos en las infecciones bacterianas ha
permanecido en la incertidumbre durante un
largo pen'odo de tiempo, salvo'el caso de la
tuberculosis, en donde el tratamiento con isoniacida se ha consolidado. Recientemente se han
agrcgado datos adicionales que harian aconsejable ampliar el campo preventivo de algunos
antibioticos en otras indicaciones, como ha ocurrido con la rotura prematura de membranas
ovulares, cirugia cardiaca, neutropenia severa,
contacto con H. influenzae, etc. 16 . La combinacion de TMP-SMX ha demostrado limitada eficacia en el caso de otitis recidivantes pero pareciera
tener cierta accion en sujetos leucemicos con
neutropenia o en la prevention del agente Pneumocystis carinii17El problema de aparicion o selection de cepas

resistentes constituye un aspecto de gran importancia que debe tenerse en cuenta cuando se
decide plantear un tratamientode esta naturaleza.
El uso prolongado de combinaciones sulfamidicas, como el TMP-SMX, no ha dado lugar a un
incremento de infecciones causadas por Candida
albicans o Aspergillus sp., lo que estan'a indicando que el medicamento no seleccionaria a este
tipo de microorganismos17.
Por otra parte es interesante hacer notar, que
en pacientes con EGC, se ha demostrado que la
combinacion de trimetoprim-sulfa ha esterilizado
las zonas afectadas en mejor forma que la
cloxacilina. En efecto, tres pacientes tratados con
este antibiotico, presentaron al inicio de laterapia
3 cultivos positivos los que aumentaron a 10 al
termino de los 190 meses de observation, en
cambio 8 niilos en que se utilize TMP-SMX,
tuvieron 33 agentes identificables al inicio del
tratamiento profilactico, disminuyendo a 3 al
termino de los 644 meses del estudio: 7 .
En relacion al TMP-SMP, ha resultado interesante apreciar su excelente actividad ch'nica sobre
los procesos bacterianos, especialmente estafilococcicos, superior incluso a la cloxacilina, lo
que hace atractivo postular una accion potencializadora en la capacidad bactericida del macrofago, El tratamiento continuado por meses no
dio lugar a efectos colaterales de importancia, lo
cual viene a corroborar los hallazgos encontrados
por otros autores nacionales y extranjeros, que
han utilizado el medicamento en diversas indicaciones medicas.
Se puede concluir por lo tanto, que en
enfermos con afecciones inmunologicas severas,
como en estos casos de EGC y HCV, donde no
existe aiin un tratamiento definitive salvo el
trasplante medular en EGC, el uso profilactico de
una combinacion TMP-Sulfa como el TMP-SMP,
puede ser altamente beneficiosa, lo que plantea la necesidad de esquemas terapeuticos convencionales. El uso de estos medicamentos y el
buen criterio del me"dico tratante. constituyeye,
los pilares fundamentals cuando se deba recurrir
a este tipo de enfoque medico.
RESUMEN

Mediante un estudio retrospective, se eyaluo
el efecto a largo plazo de una combinacion de
trimetroprim-sulfametopirazina, administrada en
forma profilactica a 10 pacientes portadores de
inmunodeficiencias primarias graves. Estos enfer-
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mos correspondieron a 3 casos de enfermedad
granulomatosa cr6nica, 2 defectos de quimiotaxis
y 5 ninos con hipogamaglobulinemia comun
variable. En el curso de este tratamiento, hubo
una reduci6n importante en el numero de episodios infecciosos, hospitalizaciones y drenajes
quirurgicos, en comparaci6n al peri'odo previo al
empleo de este medicamento. El peri'odo de
observation anterior al estudio fue de 13,5 meses
y de 14,6 meses para el peri'odo de tratamiento
profilactico con trimetroprim-sulfametapirazina.
Se 'concluye que el uso prolongado con este
medicamento, en este tipo de afecciones, representa una alternativa util en tanto no se dispongan de otros procedimientos definitivos para
curar a estos enfermos. El farmaco fue muy bien
tolerado y no se evidenciaron efectos colaterales
de importancia.
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