
Los sulfonamidos (1).

For el Dr. OSCAR CORREA BORQUEZ
Casa Na'ciona'l del Nino.

Los primeros conocimientos sobre sulfonamidos daran
del ana 1908, en que Gelmo sintetiza la para-amino-benceno-
sulfonamida, cuerpo base de esta terapeutica. Un ano mas
tarde, Horlein, Dressel y Kothe logran preparar colorantcs
azoicos con grupos sulfonamidos, productos que emplean con
exito como mordientes en tintoreria. En 1917, Jacobs y
Heildelberger, de Nueva York, obtienen nuevos compuestos
azosulfonamidos que demuestran "in vitro" gran ' accion
bactericida. En los anos siguientes, 'hasta 1932, ningun pro-
greso importante se registra en este sentido. Ese ano, los qui-
micos Mietzscrh y Klarer, de la Casa Bayer, consiguen la sin-
tesis del clorhidrato de 4 sulfonamido-2-4-diamino-azoben-
zol, polvo rojo, cristalino, que patentan con el nombre de
Prontosil Rojo, cuerpo que en manos de Domagk y colabo-
radores, en Frankfurt del Maine, abre una nueva era quimio-
terapica, al demostrarse en experiencias en ratones su gran efi-
cacia contra las infecciones estreptococicas. Un ano despues,
ajparecen las sulfonamidas crisoidinicas, tam'bien de la serie
roja, que introducidas en la clinka prueban ser efectivas con-
tra el estreptococo beta hemolitico, meningococo y gonococo.

Mientras el interes se concentraba en la aplicacion prac-
tica de estas adquisiciones. Trefouel, Nitti y Bovet descubren
en 1935, al analizar detalladamente la quirmca de estos com-
puestos, que su actividad descansa en el radical para-amino-
feni'l o ,para-amino-benceno-sulfonamida o sulfanilamida,
cuenpo bianco, poco soluble en agua, no desempenando el ra-
dical azoico ningun rol fundamental en la terapia. Esta
comprobacion inaugura la etapa de los compuesto-s blancos,
cuyo primer representante es el Prontosil Blanco.

Precisando aun mas las caracteristicas del nucko sulfa-
nilamida, Fourneau demuestra que existe una estrecha relacion

( 1 ) Revision 'bibliografica.
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entre constitucion quimica y accion farmacologica. Asi, para
que este cuerpo sea active, es necesario que el grupo aminado
se halle en posicion para con respecto al grupo sulfonamido,
careciendo de todo efecto terapeutico aquellos compuestos en
que la posicion es orto o meta.

Como hasta entonces ninguna de las drogas conocidas,
debido a su escasa solubilidad, eran aipropiadas para suminis-
trar por via parenterail, se trabaja en este sentido y no tarda
en aparecer el Prontosil Soluble, cuerpo que junto al radical
basico sulfanilamidico, posee un radical naftalenico.

Vienen, a continuacion, una serie de nuevos cuerpos.
entre los que sobresalen el Uliron, el Neouliron, el Utliron C,
etc., entre los productos alemanes, y el Rubiazol, la Septazi-
ne y Soluseptazine, entre los franceses. La mayoria de estos
cuerpos, especialmente el Uliron, introducidos como agentes
antiestreptocckicos, ban sido emptleados posteriormente en el
tratamiento de la gonorrea.

Pero dentro de estas nuevas sintesis y otras que de cerca
siguen, ninguna mas transcendental que la realizad'a en 1937
por los quimicos ingleses Ewins y_ Phillips, de la Casa May
and Baker, quienes obtienen, mediante el reem|plazo de un
H de la sulfanilamida corriente por el nucleo piridinico, la
sulfapiridina, cuerpo que ellos denominan 693 y que es el 2
para-amino-benceno-sulfonamida-piridina. Esta droga de-
mostro poseer una gran accion antineumococica en la infeccion
experimental de las lauchas, propiedad que muy luego fue
comprobada en clinica.

Su empleo, en un principio exclusivamente limitado a
las infecciones neumococicas, sobre todo neumonia, se ha ido
paulatinamente extendiendo, en forma tal, que en varias afec-
ciones su accion es hoy insustituible.

Entre nosotros, los productos que mas corrientemente se
ex;penden en el comercio, son los siguientes, dependiendo el
nombre del laboratorio que los prepara: Dagenan (Specia),
Piridene (Le Petit), Suilfapyridine (Lederle), (Merck and
Co. EE. UU.), (Merrell) y Piraseptil (San-has). No llegan
al pais: M. and B. 693 (May and Baker), Eubasin (Nord-
mark-Werke), etc.

No obstante la gran actividad de la sulfapiridina, las ex-
periencias para mejorar la sulfanilamida no se detuvieron.
Fruto de estos trabajos fue el Albucid sintetizado en 1938
por Dohrn y Dietrich de los laboratorios Sobering, quienes,
basandose en el hecho de que el organismo consigue la desin-
toxicacion de la sulfanilamida mediante un ptoceso de ace-
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tilacion, trataron de reproducir quimicamente este fenomeno
y obtuvieron en una primera tentativa un cuerpo muy poco
toxico, pero desgraciadamente inactive, para descubrir luegc
el Albucid por ubicacion del radical acetil en otro lugar de
la molecula. Este medicamento es el para-amino-fenil-sulfa-
cetil-amida, que ha alcanzado cierta difusion, especialmente en
urologia.

En este proposito de obtener drogas cada vez mas ac-
tivas, se ha llegado a los derivadas thiazolicos y metilthiazoH-
cos de la sulfanilamida, dados a conocer el ano recien pasado
por Perrin H. Long, el primero de los cuales se conoce con el
nombre de Sulfathiazol. Es el 2 para-amino-benceno-sulfo-
namido-thiazol.

En nuestro medio, los preparados mas conocidos son los
siguientes; Sulfathiazole (Lederle), (Squibb), (Mailtbie),
(Abbot), Cibazol fCiba) y Thioseptil (Sanitas).

Por ultimo, debemos referirnos a dos nuevos cuerpos
aparecidos muy recientemente: la sulfanilguanidina y la sul-
fadiazina. Con la primera, Marshall y colaboradores, practi-
ca en el Johns Hopkins Hospital ensayos en la disenteria ba-
ci'lar quef a juzgar por su primera comunicacion, constituiria
el medicamento de mayor eficacia hasta aihora conocido con-
tra este tipo de infecciones.

En cuanto a la sulfadiazina, sintetizada por Roblin y
colegas, que es la 2 sulfanilamido-pirimktina o sulfapirimidi-
naf segiin trabajos eXperimentales y clinicos de Flippin, Rose
y Domm y Finland y colegas, publicados ultimamente, aven-
tajaria en tolerancia y accion ail sulfathiazol.

Accic-nes *4in vitro" e "in vivo".

Segun algunos autores, Mayer, Jeanneney, MacLeod,
etc., la sulfanilamid? para actuar necesita sufrir ciertas trans-
formaciones previas. Aunque la naturaleza exacta de estos
procesos no se conoce. Mayer sugiere, basado en cstuclios per-
sonales, que el radical su'lfanilamidico se transformaria me-
diante oxidaciones sucesivas en hidroxilamina, cuerpo oxidan-
te, en el cual hace descansar toda la actividad de los com-
puestos de esta serie. La hidroxillamina, fuera de la accion
propia sobre los germenes, actuaria tambien como cataKzador,
favoreciendo !la r^accion antigenoJhapteno, seglan la concep-
cion de Landteiner y Mclntosih. A continuacion, la hidroxi-
lamina reconstituiria el cuerpo base.

Mayer, quien mantiene esta exp'licacion como hipotesis
de trabajo, asegura que en esta forma quedaria tambien es-
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clarecido el periodo de latencia que presentan todos los sulfo-
n am id os.

Recientemente, C. Fox, basado en numerosos hechos,
defiende igualmente la oxidacion de la sulfani'lamida. Apoya
su punto de vista en las siguientes comprobaciones: la escasez
imcial de oxigeno perturba la bacteriostasis; el empleo de un
oxidante preformado derivado de la sulfanilamida, la 4^hi-
droxilamina sulfonamida, elimina el periodo de multiplica-
cion microbiana observado antes de la aparicion de la bacte-
riostasis, la que, ademas, en este caso, es mas prolongada; la
reduccion de oxigeno en un medio con abundantes germenes,
trae una disminucion rapida de su potential que detiene la
accion bacteriostatica, aun cuando halla exceso de sulfanila-
midai; la produccion de metahemoglobina y finalmente el
'hallazgo de un producto oxidado de la sulfanilamida en la
orina de los tratados,

Pero estas afirmadones no bastan, porque tambien las
hay en contra, para resolver acerca de la transformacion de
los sulfonamidos, problems que siempre subsiste y en torno
al cual puede decirse que hasta boy solo bay opiniones v
hedhos contrapuestos.

Wolff y Julius ban demostrado que los sulfonamidos
no tienen accion antiseptica. Con este objeto colocan estrep-
tococos en soluciones de sulfanilamida al 1 x 1,000 durante
48 horas, y a continuacion, los llevan a gelosa sangre, donde
se desarrollan perfectamente. Otro hecho interesante dado a
conocer por Colebrook y colaboradores es el observado al
mezclar sulfaniilamida con sangre de caballo y estreptococos
hemoliticos, pudiendose comprobar, cuando los germenes no
son muy numerosos, su destruccion, fenomeno que no se pre-
senta si son abundantes.

La principal accion de los sulfonamidos es la de inhibit
la reproduccion bacteriana, hecho que se observa a concentra-
ciones de ,1 x 10,000 a 1 x 25,000 y en casos extremes, como
ban podido comprobarlo Osgood y Brownlee en cultivos
infectados de medula 6sea humana, hasta en diluciones a4
1 x 100,000. Al lado de esta accion llamada bacteriostatica.
en que los germenes no son destruidos sino solo quedan pa-
ralizados y sin capacidad de multiplicacion, se describe un
efecto estimulante de estas drogas sobre la fagocitosis y poder
bactericida del plasma, comprobable tanto "in vitro" ccmo
"in vivo", donde alcanza mudho mayor importancia. Asi. si
en un medio en que hay leucocitos, germenes y sulfonamidos,
los primeros son 'lavados con suero fisioflogico, la fagocitosis se
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pierde, pero basta'agregar pequeiias cantidades de plasma o
suero sanguineo para que reaparezca, accion que es mucho
mas intensa, segun experiencias de Birkeland, en plena cir-
culadon.

Bliss y Long, en estudios sobre fagocitosis con exudado
peritoneal con y sin empleo de sulfonamidos, ban visto que
la destruccion de germenes es muy superior cuando se admi-
nistra medicamento. En el primer momento hay una distni-
nucion seguida de una detencidn de la reproduccion bacteria-
na, accion bacteriostatica, y luego, una destruccion con des-
aparicion totat.de los germenes, accion bactericida.

Levaditi y su escuela ban explicado la accion de los sul-
fonamidos por la decapsulacion que la droga ejerceria sobre
los bacterios. Mientras estos poseen su capsula, no se dejan
fagocitar y si llegan a serlo, no mueren, pero si por el con-
trario, como suponen estos autores, l>a capsula desaparece, los
bacterios son fagocitados y destruidos inmediatamente. Esta
explicacion ha sido rebatida por Fleming, quien en exiperien-
cias con sulfapiridina sobre el neumococo, ha demostrado que
no tan solo la capsula no desaparece, sino que tampoco se
evita la encapsulacion de los germenes que no la poseen. -

Locke supone que la sulfapiridina podria actuar por un
fenomeno antkatalasico resultante de la acumul'acion de pero-
xido de hidroggno, el que entrabaria la mu'ltiplicacion bacte-
ri-ana. Estudios minuciosos sobre el particular han hecho
desecfoar esta hipotesis al demostrarse que la accion de la sul-
fajpiridina es identica en medios con catalasa o sin ella.

Los sulfonamidos, segun Campbell, tendrian cierta
accion estimulante sobre la medula osea, aprecia'blle por el
aumento de los reticulocitos circulantes, que de acuerdo con
sus comprobaciones, oscilaria entre 2 a 4.6 %.

Sobre la posibilidad de algunos germenes o cepas de ad-
quirir resistencia frente a los sulfonamidos hay experiencias
de Long, Fleming y otros autores que asi lo demuestran, lo
que vendria a hacer mas perentoria la indicacion de admi-
nistrar la droga en dosis adtas y continuadas.

Por ultimo, uno de los hechos mas caracteristicos en la
accion de los sulfonamidos es la existencia de un periodo de
latencia en forma tal que no comienzan a ejercer su accion
sino despues de cierto tiempo de permanecer en contacto con
los germenes.
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Accion isobre |os dlistintos lagentes,

Los productos sulfanilamidkos usados en la primera
epoca en forma exclusiva en las estreptococias, ban ido poco
a poco ensanchando su campo de aplicacion. Otro tanto
puede decirse de la suilfapiridin'a y sulfathiazol.

Actualmente, frenados los entusiasmos excesivos, con
un periodo de observacion ya considerable y un material de
trabajo enorme, se puede. con cierta precision, establecer un
cuadro con la actividad real de cada uno de estos tres com-
puestos.

Sulfanilamida: Actua, entre otros germenes, sobre los
estreptococos. intensamente ( + + + ) sobre el estreptococo he-
molitico A en toda clase de infecciones, estreptococo hemo-
Htico B en las infecciones urinarias y estreptococo viridans en
toda clase de procesos COIL excepcion de la endocarditis lenta.
En forma debil (. + ) , actua sobre el estreptococo hemolitico
B en las infecciones no urinarias y estreptococo hemolitico C.
No tiene accion alguna (—) sobre los estreptococos anaero-
bios y estreptococos no hemoliticos. Ya sobre otros germe-
nes, ataca tambien fuertemente ( + + + ) al meningococo,- ba-
cilo perfringens, bacilo proteus y colibacilo en las infeccio-
nes urinarias, bacilo del dhancro blando, virus del linfogra-
nuloma benigno y del traccma; debilmente ( + ) contra la
brucela. melitensis y aborto, el bacilo de Pfeifer en la menin-
gitis, agente de la actinomicosis, lupus erkematoso, penfigo
y colitis ulcerosa, scbre el gonococo, neumococo y colibacilo
en infecciones no urinarias; no actua (—) sobre los bacilos
disenterkos, bacilo de Eberth y paratifkos, bacilo de Koch,
estafilococos, virus de la gripe, reunratismo poliarticular
agudo y agente del tifus exantematico.

Sulfapiridina: Actua sobre los mismos germenes que la
suifaniiamida y con igual intensidad, salvo algunas precioSas
excepciones. 'Afsi, sobre el gonococo, neumococo y colibacilo
en las infecciones no urinarias que la sulfanilamida ataca en
forma debil ( + ) , la sulfapiridina actua intensamente (+ ++),
lo que tambien ocurre con el aerobacter aerogens en las in-
fecciones urinarias, para el cual la sulfanilamida no tiene
accion. En forma menos intensa ( + + ) , pero siempre supe-
rior a la sulfanilamida ( + ), actua sobre el bacilo de Pfeifer,
y para los estafilococos y bacilo de Friedlander, sobre los
cuales la suilfanilamida no interviene, 1'a sulfapiridina ejerce
sobre los primeros una accion de mediana intensidad ( + + ) y
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para el segundo una accion debil ( + ). Cierto efecto benc-
ficioso, aun no bien precisado, parece tener sobre las infec-
ciones tificas y paratificas. Sabre el resto de agentes en contra'
de los cuales la sulfanilamida no actua, la sulfapiridina tarn-
bien fracasa.

Sulfathiazol: Demuestra la misma actividad que la sul-
fapiridina, con excepcion de una sola variedad microbiana,
los estafilococos, sobre los cuales es mudbo mas activo ( + + + ).

Administration, absorcion y difusion.

Todas las vi'as ban sido propuestas tpara la Introduccion
de los sulfonamidos: bucal, intramuscular, intrawnosa, intra-
tecal, rectal, etc. La practica ha d-emostrado la superioridad
de la via bucal sobre cualquiera otra, ya que, aparte de la co-
modidad que representa, es la que mas se presta para mante-
ner concentraciones sanguineas constantes. La via parenteral
debe reservarse exclusivamente para los casos con dificultades
o imposibilidad en la deglucion, como ocurre en enfermos con
paralisis o inconscientes, en pacientes graves con infecciones
fulminantes, en los que se necesita obtener" rapidamente un alto
nivel sanguineo del mediCamento y tambien, finalmente, en
todos aquellos casos con vomitos persistentes en que no es
posible el tratamiento oral.

La droga se administra con agua natural, mineral o bi-
carbonatad'a, ledhe, -jugo de frutas, etc., siendo recomendable
deshacer ipreviamente los compromidos.

Si las circunstancias hacen necesario el uso de otra via,
debe recurrirse a la inyeccion intramuscular o intravenosa. La
inyeccion intramuscular de sulfanilamida, ti.po p'rontosil so-
luble (amp. de 5 cc. al 5 c/c ) , no obliga a 'ios cuidados de la
sulfapiridin'a o sulfachiazol, cuyas soluciones altamente con-
centradas (amp. de 3 cc. al 33.33 %) necesitan ser inyectadas
profundamente en las masas musculares, para evitar el contac-
to con el tejido subcutaneo' que facilmente puede ocasionar
necrosis. Por via intravenosa la sulfapiridina y sulfatbiazol
se emplean al 5 r/f , lo que se logra disolviendo una ampolle-
ta de su sal sodica en 17 cc. de agluia destilada esterilizada,
cantidad que debe ser colocada muy lentamente, -entre 5 a 10
minutos, para evitar cauterizaciones. Actualmente comienza
a preconizarse, tanto para la sulfanilamida como para las
otras drogas, el metodo gota a gcta que ofreceria ventajas so-
bre 'la inyeccion intramuscular o intravenosa.
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En cuanto a la via intrarraquidea, antes tan recomen-
da'da en las meningitis, se ha abandondo despues de saberse
que todos los sulfonamidos, excetpcion hecha del sulfathiazol,
difunden mas o menos rapidamente al liquido cefalo raqui-
deo, sin considerar que la sal sodka de estas drogas es alta-
mente caustica.

Suministrada la droga por via bucal, muy luego em-
pieza a ser absorbida. La rapidez de este proceso es ligera-
mente distinta para cada tipo de medicamento y se puede es-
tablecer e"l orden siguiente; sulfanilamida, sulfathiazol y sul-
fapiridina. No todo el medicamento que llega al intestino se
aprovecha, en lo que existen diferencias individuales. En
general, el porcentaje que de ellas se absorbe, oscila entre 50
a 90 %. La concentracion sanguinea maxima, despues de la
primera dosis, salvo excepciones, se alcanza entre las 3 a 6
boras.

La difusion de los sulfonamidos ^c realiza rapidarnente
a todos los tejidos incluso, con excepcion del sulfathiazol, al
L. C. R., donde muestran concentraciones equivalentes al 60
a 80 % de la tasa sanguinea. El sulfathiazol pasa al L. C. R.
con relativa lentitud, razon por la >cual se tiende a preferir
en el tratamiento de las meningitis la sulfapiridina, aun en
las provocadas por el estafilococo, germen contra el cua'l el
sulfathiazol, segun ya vimos, es la droga mas activa. Por
otra parte, administradas estas drogas a la mujcr embaraza-
da, s€ transmiten al feto, donde alcanzan casi igual concen-
tracion que en los tejidos maternos.

Concentracion sanguinea y eliminacion.

La tasa de droga en la sangre depende, ademas de la
cantidad de ella administrada, de su absorcion y eliminacion.
Salvo diferencias individuals marcadas entre estos dos ulti-
mos factores, lo que no es frecuente, la concentraciou.sangui-
nea de sulfonamidos guarda estrecha relacion con la cantidad
de droga ingerida.

La concentracion sanguinea optima no es igual para
todas las afecciones. Para la neumonia, la mayoria de los
autcres acepta como nive'l eficaz la cantidad de 4 a 6
mlgrs. % de droga libre, tasa que convione mantener hasfa
cierto tiempo despues de normalizada la temperatura. En
«1 adulto, esta concentracion queda en exceso asegurada con
dosis de 0,08 a 0.10 gr. de medicamento por kilogramo de
peso al dia, dosificacion que en el lactante y nino pequeno
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debe ser mayor, alrededor de iO. 15 'gr. por kilogramo de
peso. La razon de esta mayor cantidad de dioga se des-
prende del hecho que mientras mas pequeno es el nifio, mas
tflevada es la proporcion de liquido que necesita, niotivo
por el cual, en tal caso, resulta dificil alcanzar en los humo-
res una concentracion aproipiada de medicamento.

En las infecciones estafilococicas graves se recom-iendn
una concentracion sanguinea de 6 a 10 mlgrs. %, y en los
casos de septicemias estafilococicas tasan aim mayores, hasts
de 15 mlgrs. %.

No obstante la estrecha dependencia en la mayor
parte de los casos entre concentracion sanguinea y cantidad
de droga administfada, resulta siempre util practicar, de ser
posi'b/le y .par'a mayor 'seguridad, la determinacion sangui-
nea de el la, medida que se hace indispensable en todos aque-
llos pacientesr en los que contrariamente a lo esperado, los
resultados terapeuticos son mediocres.

El metodo mas conocido para el dosaje de sulfcnamidos
en la sangre es el de Marshall. Ultimamente esta siendo em-
pleado con muy buenos res-ulltados una modification del pro
cedimiento de Werner, de tecniCa mas sencilla que el anterior.

Metqdo de Werner modificado (mod if. clc Werner y Straui).

Se toima 2 a. <k sangie oxalat^da y $e agregan gota a got a a 8 cc. ck
acido tricloroacettco al '5 %. En esta forma precipitan las proteinas que sc
«xtraxn por filtracion. A continuacion, a 4 dc. del f i l t rado, se agrcg^n 3 cc.
de soda, ]4 normal y 1 x:c. dc reactive de Ebrlic'h. Ap-irecs una coloration,
amarilla que ra'pidamente a'lcanza su intensidad maxima. E.vt.i .solucion se 'ConL-
par.3 en un colorimetro 5:0n un ctalon preparado 'por adicion de 1 cc. die reac-
tive de Ehrliuh a 7 cc. de una so'lucion standard Je su'f. 'nilamida, -etaIon que-
tambien se obtiene, agregando 1.2'5 cc. del reactive dc Ehrlich a 10 cc. dc 'a
solucioii standard dv snlfanilamida. Esta soluciou standud sc prepare disol-
vKndo 0.8 igr. de la droga en 700 cc. de agua, 6 1.143 g i . eu 1,000 'Cc. de
acua , scluciones que es neccsario diluir al 1 .por 100.

Fl ' e ta lon conticne 0,08 mtgrs. de sulifanilamida por cada 7 cc.
En el (colorimetro, las lecturas se hacen en miligranuis por ciento de

s;ingr t
v, obttnicndosc resultados ex.ai;to3 cnando la coucer . t t^cion no sube d: 101

miligi'amos. Si la concentracion de la so'lucion qu? St. invesci^a es superior a
esid cj ;nt id<id, convienc diluir la solution a ]-3. mitaci y mul t ipMcar los resnl t i -
nos por ?.

La decoloraicion de las sduciones cs rapida, motivo por el cual las Icc-
turas de'ben ser hechas en corto tiempo. P:ra cada serie de determinaciones.
conviene preparar nuevo etalon.
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Cuando se inwstiga sulfa>piridina. el efa'Ion debe ser itec'ho con una so-
lucion standard de esta sustancia, o ipuede tambien emplearse la solution da
sulfani'lamida, en cuiyo case hay neeesidad de imultiplicar tl valor ttml ;por 1.5.

Los sulfonamidos se eliminan por la orina en forma
libre y acetilada, en concentracion variable, por lo general
alta. La acetilacion se realiza en los tejidos, en proporcion
que alcanza al 40 a 80 % de la cantidad ingerida. La rapi-
dez de este proceso varia de un sujeto a otro, lo mismo que
su intensidad que, ademas es diferente para cada tipo de me-
dicamento; la menor conjugacion la presenta la sulfanilami-
da, sigue el sulfathiazol y luego la sulfapiridina. Este cono-
cimiento tiene importancia, porque la droga conjugada es,
por lo general, inactiva.

Administradas por via digestiva las drogas, se encuen-
tran ya a las 2 boras en la orina, tiempo que es muchisimo
mas breve si se aplican en la vena. El sulfathiazol es excre-
tado mas rapidamente que la sulfaipiridina y aun que la
sulfanilarhida, y ,por lo general, ya a las 12 boras lo ba sido
totalmente. Esta elimmacion rapida de las drogas es la razon
por :Ia cual se hace necesario seguir una administracion frac-
cionada de la dosis diaria. que se da en tomas cada 4 6 6
boras. En esta forma ,se evitan fluctuaciones en la concentra-
cion sanguinea que podrian hacer ineficaz el tratamiento.

En los casos de tratamiento prolongado, la eliminacion
de la droga continua dufante algunos dias.

Fuera de la orina, los sulfonamidos se eliminan tambien
per la bills, pero en proporcion relativamente baja.

Por ultimo, daremos a conocer ^os datos que hasta boy
se tienen respecto a la sulfanilguanidina y sulfadiazina.

La sulfanilguanidina se caracteriza por su escasa absor-
cion. Este hecho, en la practica, permitiria obtener en el in-
testino un estado de saturacion medicamentosa muy eficaz
centra los agentes disentericos. Se usa en dosis iguales al
doble de las comunmente empleadas con las otras drogas.
Los fenomenos toxicos son raros.

La sulfadiazina, eomparada con el sulfatihiazol, tiene
las siguientes propiedades: se aibsorbe con mas rapidez, entre
2 a 4^ horas, desaparece mas lenitamente de la sangre, la aceti-
lacion en la sangre es mas o menos igua.'l y la eliminacion
de productos acetilados por la orina es mucho menor. La ex-
crecion a las 24 horas es solo de 2/3 con respecto al sulfa-
thiazol. La penetracion a los liquidos pleural, peritoneal y
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cefalo-raquideo es superior al sulfathiazol. Las manifesta-
ciones toxicas son menores.

Aplicaciones clinicas.

No obstante la accion igualmente eficaz de la sulfanila-
mida y sulfapiridina o sulfathiazol sob-re un gran numero
de germenes, en la practica, por lo general, se tiende a prefe-
rir para cu'alquier proceso estas dos ultimas drogas, en aten-
cion a que ,por su accion mas multiple y mas intensamente
activa sobre varies germenes corrientes, como estafilococos,
neumococcs, gonococos, etc., ofrecen mayor seguridad al co-
mienzo de muohas infecciones, cuando todavia la etioilogia es
dudosa, lo mismo que en todos 'aquellos casos inciertos en
que no es posible contar con la ayuda del laboratoric.

Pero esta conducta, que solo es de orden general y prac-
tico, no es impedimento para que en los centres con atencion
organizada o segun apreciacion personal, no pueda ampliarse
el uso de la sulfanilamida, siempre de acuerdo con el esque-
ma general de actividad que hemos expuesto.

Estrep'tococias: Puede emplearse cualquiera droga indis-
'tintamente, aunque de existir un diagnostico seguro debe pre-
ferirse la sulfanilamida.

En las infecciones graves del adulto se recomienda ccmo
dosis inicial, que se administra de una sola vez, 0.10 gr. por
kilogramo de peso corjporal, y como dosis siguiente por dia,
una cantidad igual, que se fracciona en 6 partes, dadas cada
4 hor'as, en forma ininterrumpida, dia y noche, por la
menos hasta 4 a 5 dias despues de normalizada la tempera-
tura. A partir de este'momento; se continua con dosis pro-
gresivamente decrecientes.

En el lactante y nino pequeno, tanto la prlmera toma
romo la dosis diaria son mayores, equivalentes a 0.15 gr,
por kilogramo de peso corporal, cinendose la administradon
^i un esquema igual.

En cuadros de mediana gravedad y en los relativamente
benignos se dismmuye la fuerte dosis inicial y la .suspension
del medicamento puede bacerse antes, de acuerdo con la in-
tensidad del proceso,

Erisipela; La sintomatologia 'local y la fiebrc ceden,
por lo general, en corto tiempo. La aplicaclon de los sulfo-
namidos ha significado una reduccion enorme de la mortali-
dad, sobre todo en el lactante, donde antes era tan alta. En
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el adulto, segun Foley y Yasuna, esta actualmente no sube
de 2.5 a 3 %.

. Meningitis estreptococica; De acuerdo can Toomey and
Kimball, quien ha revisado toda la liteotura refercnte a este
cuadro, la mortalidacl ha descendido de 95 % a menos de
20 %. Como repetidamente se ha dicho, el uso de la via
intrarraquidea es superfine y peligrcso.

Septicemia estreptococica: Los resuhados son igualmen-
te halagadores. El indice letal ha caido de 50 % a 4 y 3 %,
segun se desprende de estadisticas de Keefer, Colebroock v
Kenny, etc.

Escarlatina: La droga no ejerce ringuna influencia
sobre la erupcion y las manifestaciones toxicas. Sin embar-
go, tal como lo ha compfobado Benn en mas de 250 observa-
cicnes con un niimero igual de consoles y ultimamente Sil-
verman y otros, la sulfonamidoterapia disminuye sensible-
mente el porcentaje de complicaciones, e,3pecialmente reuma-
tismo; endocarditis y otitis media supurada. El tratamiento
debe hacerse a pequenas dosis, 1 gr. y medio a 2 grs. diarios,
repartidos en 4 tomas, y continuado durante la .primera, se-
gunda y cuarta somana.

Endocarditis lenta: Aunque los casos de curacion con
estas drogas son contados, es indudable la accion beneficiosa
que ejercen. El estado general mejora, la temperatura y el
pulso bajan y la bacteremia disminuye o aun desaparece, esto
ultimo, desgraciadamente, solo en forma transitoria, en la ma-
yoria. Friedman, Hamburger y Katz han comunicado bue-
nos resultados con un tratamiento conjunto de sulfapiridina
y heparina. Ultimamente, H. Solomon da cuenta, con exce-
lente estadistica. .de un metodo combinado de sulfapiridina
con vacuna antitifica-paratifica endovenosa, Se basa en el
hecho experimental que los sulfonamidos demuestian a altas
temperaturas una mejor 'accion sobre los estreptococos, que
/para el estreptococo hemolitico a 39" seria 100 veccs superior.

Neumccccia?: Se emplean la sulfapiridina, sulfathiazol
y, desde fecha muy reciente, la sulfadiazina. Para los tres
preparados, la dosificacion es igual. Si bien tanto la accion
experimental como clinica entre las dos primeras drogas es
con iligeras diferencias la misma, cada dia se tiende a usar
mas el sulfathiazol en consideracion a su mejor tolerancia.

Respecto a la sulfadiazina, aunque la impresion de los
que han trabajado ccn ella es que en todo sentido es superior
a cualquier otro sulfonamido, solo la mencionaremos por no
existir todavia una experiencia clinica dilatada.
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Para el adulto se indica como dosis iniciail de 3 a 4 grs.,
cantidad que algunos autores repiten a las 4 horas siguientes.
A continuacion se administra 1 gr. cada 4 horas, dia y noche.
hasta que la ternperatura se mante'nga normal por 48 a 72
horas, y desde este momento -las dosfs comienzan a dismi-
nuirse.

En el lactante y niiio pequeno, la .primera dosis es de
0.15 gr. por kilogramo de peso corporal, y las dosis diarias
siguientes, iguales 'a esta misma cantidad. La punta de admi-
nistracion es identica a la seguida en el adulto.

Neumonia lobar: Desde el ensayo de Telling y Oliver
en pacientes con neumococo tipo 2 y el ya historico trabajo
de Evans y Gaisford se consideran estas drogas como especi-
ficas contfa la neumonia. La mortalidad ha descendido de
25 a 30 % a 8 y 5 %. Como tonsecuencia de estos resulta-
dos, el uso d«l suero ha >pasado a ser excepcional, y solo se
recurre a el ,asociado a la quimioterapia, en las neumonias muy
toxicas o complicadas de hacteremia.

Meningitis neumococica: Se ha obtenido una reduccion
de la mortalidad de 99 % a 45 y 40 %. Debe preferirse
la sulfapiridina al sulfathiazol por su mayor rapidez para
atravesar la barrera meningea. Las dosis deben elevarse en un
50 a ,100 c/< sobre las empleadas en la neumonia. No es ne-
cesario la aiplicacion de suero, aunque los resultados parecen
ser mejores. La medicacion no debe suspenderse hasta una
semana despues de apirexia completa. No es aconsejable A
uso intrarraquideo de la droga y en igual forma debe recha-
zarse el tratamiento por punciones evacuadoras, siendo solo
.permitidas las indicadas para aliviar al paciente. El medica-
mento se suministr'a por via intramuscular e intravenosa.
Procediendo de acuerdo con todas estas indicaciones, ultima-
mente Coleman y Comb han salvado 18 pacientes sobre 27
tratados.

Bronconeumonia: Dado el caracter polimicrobiano de la
afeccion y el deibilitamiento organico que siempre significa, el
resultado no es tan brillamte como en la neumonia. En los
ninos, el mejor efecto se observa en aquellos tipos pseudolo-
bares, donde el neumococo seguramente es el agente principal.
En las bronconeumonias consecutivas a enfermedades infec-
tocontagiosas, la accion de estas drogas es mucho menos apre-
ciable.

Gonococias. Gonorrea: Puede usarse la sulfapiridina o
sulfachiazol. Hay divergencias sobre el metodo de tratamien-
to mas conveniente. Asir mientras Long no es partidario dc
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dosis superiores a 2 grs. diarios, salvo el primer dia en que
accnseja 3 grs.f la mayoria de los autores, entre ellos Bachelor
y Lees, como tambien nuestros especialistas, recomiendan
dosis mayores. El esquema mas seguido comprende 9 dias de
tratamiento dividido en 3 periodos de 3 dias cada uno; el
primer periodo se administra de 4 'a 6 grs. diarios, 3 grs. en
•el segundo y 2 grs. en el tercero. La repeticion de la cura de-
pende del resultado de los frotis y de la reactivacion. Duran-
te la medicacion no se practica tratamiento local y posterior-
mente solo en el caso de fracaso de la quimioterapia.

Artritis gonococica; Se consiguen muy buenos resulta-
dos. Es necesario dar la droga por un tiempo prolongado,

' termino medio, dos seman'as.
Vulvovaginitis: Lcs efectos son variables, en general

mediocres.
Gonjuntivitis gonococica: Brillantes resultados. Es ra-

pidamente dominada.
Estafilococias: Se emplea el sulfathiazol que ha de-

mcstrado ser el mejor prepariado contra este germen. En la
meningitis estafilococica, no obstante existir buenas estadisti-
cas con el uso del sulfathiazol, la opinion predominante w
que debe preferirse la sulfapiridina por su mayor poder d«
difusion-al liquido cefaloraquideo.

Neumoni'a estafilococica: Si no se obtiene respuesta S3-
tisfactoria con las dosis corrientes, se deben subir estas en
un 25 a 50 %

Septicemia estafilococica: Desde un comienzo, aumentar
las dosis en un 50 % , que debe manten'Srse hasta 48 horas
despues de normalizada la temperatura. Para el adulto la
dosis inicial es de 4 grs. y las siguientes, hasta obtener el
efecto indicado, de 1.5 grs., cada 4 horas. A continuadon, se
guir con 1 gr. cada 4 horas, durante 14 dias y despues con
0.50 gr. cada 4 horas por 14 dias mas (esquema de Long).

Meningitis estafilococica: El tratamiento se sigue como
tn el caso de la meningitis neu,mococica, es decir, con 'dosis dw.
50 a 100 c/( sobre las corrientes.

Celulitis ditfusas y linfangitis graves estafilococicas; Do-
sis inicial de 4 grs. y siguientes de 1.5 grs. cada 4 horas, hasta
que la infeccion ha cesado de extenderse. Lu-ego, 1 gr. cada
4 horas, durante 7 dias (Long). En el lactante y Aino peque-
iao, guardadas las proporciones ya conocidas respecto a peso,
la intensidad del tratamiento es igual. Tanto en unos como
^h otros. debe asociarse, en el momento oportuno, la inter-
vencion quirurgica.
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Estafilococias rnenores; Buenos resultados. Combinar la
cirugia en los casos necesarios.

En otrus afecciones.

Meningococias. Meningitis meningococica; S-2 prefiere la
sulfapiridina. Desde la aparicion de los sulfonamidos ha dis-
minuido la mortalidad por esta afeccion, de 80 y 90 (/< a
10 y 5 %, segun se comprueba en un extenso estudio esta-
distico realizado por Bryan y Fairman. Norma terapeutica
como en las demas meningitis.

Septkemia meningococica: Como en todos los cuadros de
esta naturaleza, tratamiento intense y continuado.

Disenterias bacilares: Varios preparados ban sido em-
pleados con exito. El tratamiento se basa en los trabajos d^r
Cooper y Keller, de CincinatL quienes en la infeccion expe-
rimental con cultivos Shigela- Flexn>er y Sonne consiguieron
buenos resultados con el uso de la sulfapiridina, sulfathiazol
y sulfametilthiazol. En clinka infantil, Taylor y Valdes y
Sosa ban ufilizado, con excelente estadistica, el sulfathiazol.

Estos ultimos autor^s emplean una dosis diaria de 0.20
gr. por kilogramo de peso, que se fracciona en tomas cads
4 horas, cantidad que se disminuye a las 48 horas y es sus-
pendid'a mas o menos a la semana.

No obstante los exitos de *estas experiencias, ningun me-
dicamento parece ser superior en las in-fecciones disentericas
que la sulfanilguanidina, dada a conocer reckntemente por
Marshall y colegas del Johns Hopkins Hospital. La dosis ini-
cial es de 0.10 gr. por kilogramo de peso, y a continua-
cion tomas de 0.05 gr. ,por kilogramo, cada 4 horas, norma
que se prolonga hasta conseguir la reduction de las deposi-
ciones a 4 o menos al dia, para seguir desde este momento
con 0.10 gr. por kilogramo cada 8 boras du ;rante 3 dia.s. La
croga se administra, por termino medic, durante dos semanas.

Linfogranulomatosis benigna: Se usa en forma indif>2-
rente la sulfanilamida, sulfapiridina o sulfathiazol. Los re-
sultados son excelentes. Las lesiones regresan rapidamente y
las recidivas se hacen muy raras. Las adenopatias disminu-
yen des-de los primeros dias y el estado general mejora con
aumento rapido de peso y correccion de la anemia.

El tratamiento consiste en admintstrar 3 a 4 grs. dia-
rios durante dos semanas, divididos en dos curas con una &a-
rnana de intervalo entre ambas. En pacientes con localizacion
rectal se hace necesario a veces agr'?gar ujia tercera semana dt
rnedicacion.

Chancro blando; Tambien muy buenos resultados. Se
empkan los mismos preparados que para la enfermedad de
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Nkolas-Fabre, ya. por via bucal o localmente en pulveri-
zacion sobre las ulceraciones. Al interior la dosis es de 3 a
-4 grs. durante 5 a 7 dias.

Tracoma : El porcentaj*e de curacron llega al 90 % .
Igual eficacia con cualquiera droga. La posologia indicada por
Burnet y colaboradores es la siguiente: 3 grs. diarios durante
7 a 8 dias seguidos de un descanso de 5 a 6 dias, luego re-
petir la cura y continuar en esta forma, si no aparecen feno-
menos toxicos, hasta cumplir de 3 a 3 V? meses. A esta
medicacion se recomienda asociar inyecciones su'bconjunti va-
les de la droga en dilucion el t % en solucion isotonka.

Piurias: Por lo generail, ceden facilmente a los sulfona-
midos, especialmente al sulfathiazoL que es la droga que debe
preferirse. Hay cierto numero de casos .que son mas resisten-
tes, y algunos rebeldes a esta medicacion.

Meningitis diversas: Por lo general producidas por "'~
bacilo de la influenza, el bacilo de Pfeifer, etc., responden
bien a la sulfapiridina. Tratamiento como en la meningitis
neumococka.

Septicemias diversas; Entr-e los agentes mas corrientes
figuran el bacilo perfringens, muy frecuente en las sapticemias
post aborto, el neumococo.. el "bacild de Friedlander, etc. Los
resultados del tratamiento son brillantes, tanto con sulfapi-
ridina como con sulfathiazol.

Brucelosis: La sulfonamidoterapia esta aqui todavia en
estudio. Parece obtenerse cierto resultado.

Fiebre tifoidea: Tal como en la afeccion anterior, en
la fkbre tifoidea ta'mpoco hay nada establecido.

Aun cuando numerosos autores no usan los sul'fonami-
dos en esta enfernredad, salvo complicaciones especiales como,
por ejemplo, nenmonia- no hay contraindkacion alguna a su
empleo que mas bien parece recomendable. Puede usarse la
sulfapiridina o sulfathiazol.

Vimela: Es influenciada favorablemente. La curva ter-
mica cede en intensidad, el estado general mejora y las fases
veskulosas y pustulosas tienen un curso mas benigno. Ade-
mas, las complicaciones se hacen raras. La dosis aconsejada
es de 3 grs. diarios durante 5 a 7 dias, cura que puede repe-
tirse despues de un bfeve descanso.

Paludismo: Segun 'Niven los sulfonamidos evidencian
cierta accion contra los protozoos aunque -en propor-cion muy
inferior a la demostrada por la quinina y actuaks medica-
mentos sintetkos como plasmoquina, atebrina, etc. Por tal
causa, no se usan.
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Infeccion reumatica: La sulfonamidoterapia es de accion
nula en esta afeccion, e incluso bay opiniones autorizadas
qua sostienen que durante las crisis es pet-judicial.

Sulfcnamidos en otorinolarlngologia: Por su importan-
cia practica en nuestra especialidad nos ha parecido intere-
sante resumir en lineas separadas las principals recomenda-
ciones que se dan en este sentido.

Si el gtermen es el estreptococo puede usarse la sulfanila-
irada, en caso de tratarse de cualquier otro agente, el sul'fa-
.thiazol. Esta ultima *droga se ha demostrado como la ma.;
activa contra las infecciones estafilotjocicas y neumooocicas
del oido, nariz y garganta comprendiendo espiacialmente sinu-
sitis, otitis media, mastoiditis y osteomielitis. En todo caso
con compromiso 6s«eo debe prolongarse la medkacion hastn.
10 dias despues de la curacion clinica.

Use local de los sulfonamidcs: Los primeros en usar lo-
calmente .estas drcgas fueron Jenson, Jonhnsrud y Nelson,
quienes aplicaron sulfanilamida ipulwrizada en fracturas ex-
puestas, obteniendo un'a reduccion de las infecciones de 27 %
a 5 %. El procedimiento aconsejado por Cellos contempla,
como primer acto, la limpkza de la herida y excision de las
partes destruidas, y luego, reduccion de la fractura con co-
locacion en el sitio de ell a de una canti'dad variable de sulfa-
nilamida, de 5 a 15 grs. La cantidad menor es para nines,
y la otra para adultos. En esta forma, segun cakulos, la
-concentracion de sulfanilamida en la sangr.2 y tejidos de la
zcna afectada alcanzarian a 800 miligramos % (por ciento).

Posteriormente, Hewel y Brown, por experienciats do
laboratorio y clinicas, ban informado del gran beneficio qu t

j

repr-esenta la aplicacion 'local <de los sulfonamidos durante
el acto quirurgico de las heridas infectadas, de las 'heridas
debidas a accidente o producidas en la guerra, y qii£ puede
apreciarse por «1 magnifko post operatorio d-e todos esto?
casos.

Mayo y Miller usan con exito soluciones de sulfanila-
mida preparadas en suero fisiologico basta saturaci'ori, 0.8 %•
j>n forma de irrigacion durante ciertas operaciones como b
reseccion del recto.

Tamblen hay trabajos con resultados excelentes median-
te el uso de sulfapiridina o sulfatJhiazoL

En cnanto en las piodermias, la eficacia de la sulfonami-
doterapia local es indiscuti'ble. Desde Scbwarzenberg, uno de
los primeros en us"ar esta mcdalidad de tratamiento. se obtienen
buencs resultados en el impetigo, ectima, abscesos y foruncu-
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los, infecciones penfigoideas, intertrigo, grietas del pezon.
complicaciones iniectadas de la dermatitis seborreica, del ecze-
ma se'borreico y de la neurddermitis, etc. En algunos cases
as necesario asociar la medicacion por via bucal, que de'be pre-
ferirse en infecciones extendidas. La cantidad diaria mas ade-
cuada de droga para uso local parece ser de 0.10 gr. por
pulgada cuadrada de superficie.

En el comercio existen para este objeto numeroso.s pro-
ductos. entre los principals, los siguientes; Ungiiento Sul •
fana al 5 % (Wander) . Ungiiento Uliron al 5 % (Bayer),
Pasta Inmunidon al 10 (/< (Nicolich) Pasta Sanoderm al
10 % (Farm. Germain), Pasta Sulamid al 10 % (Dropa),
etc. Tcdos son ,a base de sulfanilamida.

Ur-o preventivo de los sulfonaimidoj;; Se senalan muy
buenos resultados en el post .operatorio de la apendicitis.
La mortali'dad general se reduce lo rriismo que los caso.s fa-
tales debidos a compromise peritoneal.

En la infeccion reumatica, segun Bedell y colaboradores,
ndministrados despues del periodo agudo evitarian en un alto
porcentaj-2 la produccion de nuevos ataques. En vista que las
recrudescencias son mas frecuentes en Invierno y Primavera,
c]los empiezan el tratamiento ('E. E. U. U .) en Octubre y
Noviembre para terminarlo en Junio y Julio. Emplean do-
sis continuadas de 0.60 gr. cada 12 horas, sin ningun ac
cidente.

Por ultimo, existe la impresion que el uso de estas dro-
gas en los primeros esta'dos de la otitis media durante un pe-
riodo de 48 a 72 horas, seguramente evitaria la fase supu-
rada y sus posibles complicaciones.

Accidentes por esta medication.

Es frecuente la produccion de manifestaciones toxicas
durante el tratamiento con los sulfonamidos, que en la ma-
yoria, felizmente, revisten caracter benigno. En su aparicion,
que no parece influenciada por predisposkion de raza, inter-
viene en forma marcada la sensibilidad individual, muy
varia:ble de un sujeto a otro.

En la primera era de estas drogas se contraindicaban du-
rante su uso numerosos cuerpos, medida que actualmente se
mantiene, solo en -el caso de la sulfanilamida, para el sulfato
de sodio y de magnesio, por su tendencia a provocar ciano
sis. Si en determinados -casos las reacciones toxicas pudieran
parecer favorecidas por alguna medicacion concomitante como
sales de cro, arsenicailes y antitermicos del tipo de la aspiri-
na, antipirina y pira'midon, su supresion queda entregada al
criterio del tratante. Hay consenso en estimar que ciertas prac-
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ticas disminuyen apreciablemente el porcentaje de accidentes,
y entre ellas se cuenta el reposo, la administration de alca-
linos, -de abundante cantidad de li'quidos, de extracto hepa-
tico y de una alimentacion xica -en -hidratos de carbono.

Se describen varies tipos de accidentes. Su frecuencia es
distinta para cada droga.

Por parte del aparato digestive se presentan nauseas,
vomitos- inapetencia y, raras veces, diarrea, Estas manifes-
Laciones son mas o meno.s commies con la sulfapiridina (nau
seas 40 a 60 %, vomitos 20 a 30 %), menos frecuentes
con la sulfanilamida y raras durante d uso 'del'sulfathiazol.
Las nauseas y los vomitos aparecen casi siem/pre el primer
dia, con menos frecuencia despues y no requieren por lo ge-
neral la supresion de la medicacion. En la mayoria desapa-
recen rapid'a y espontaneamente. Si llegaran a ser intense?
clebe r-ecurrirse a sedantes del sistema nervioso, como luminal,
bromuros, etc., al uso del bicarfoonato de sodior de atropina
subcutanea, 'de acido nicotinico, de suero glucosado 'hiperto-
nico intravenoso, etc. En caso de vomitos incoercibles, debe
continuarse el tratamknto por otras vias. Si aparece diarrea.
tratarle por los metodos usuales,

De parte de la sangre se comprueba en algunos pacientes
ligero grado de acidosis- ifenomeno que es exclusivo d-e la
sulfanilamida. Cianosis por lo general no muiy acentua;da pu-e-
de observarse el primero o segundo dia, bastante corriente
con la sulifanilamida es ra-ra con las otras drogas. Si es de im-
portancia se combate con azul de metikno o acido nicotinico.

Se presentan, tambien, anemia hemolitica aguda y leu-
copenia con disminucion de los granulocitos. La primera, que
puede aparecer precoz o .tardiam-ente, obliga a suspender la
'droga, dar abundantes liquidos y si la anemia es marcada a
hacer transfusiones sanguineas. Es mas frecuente con la sul-
fanilamida que con los otros preparados y su porcentaje no
sube de 0.5 a 1 %. En cuanto a la neutropenia, que tam-
bien puede ser precoz o tardia, por lo general entre el 3 y
10 dias, su frecuencia es aiin menor, de 0.2 a 0.5 %.

Como ultima manifestacion de iaste sistema figura la
agranulocitosis. Aparece entre el 7 a 14 dias o despues y co
rrientemente a continuacion del empl-eo de granges dosis to-
tales o de curas sucesivas. Su frecuencia es mas o menos igual
para las tres drogas, de 0.2 a 0.4 %. y muchas veces >zs ra-
pidamente fatal, en el plazo de 1 a 5 dias. Exige la supre-
sion inmediata del medkamento, la inyeccion de pentanucleo-
tido, transfusiones sanguineas y extractos de medula osea.
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Para descubrir a tiempo esta complicacion debe vigilarse dia-
riamente la boca 'del paciente y estar alerta al primer dolor
cte garganta.

De parte del higado suele comprobarse icterkia por he-
patitis toxica, que es necesario separar de la icterkia produ-
cida en los casos de 'hemoli'sis aguda. Es rara, alrededor de
0.5 % para la su'lfanilami'da, siendo aun menor para las
ctras drogas. El diagnostico diferencial se hace examinando
las escleras y conjuntivas. La presencia de escleras ictericas con
conjuntivas palidas indica la existencia de una intensa hemo-
Ilsis; si las conjuntivas no estan palidas' con gran probabili-
dad se trata de una lesion hepatica. En-contrada la hepatitis
toxicat debe suspenderse el medicamento y suministrar abun-
dantes liquidos e hidratos de car^bono, prin-cipalmente suero
glucosado hipertonico. Hay casos desgraciadcxs en que la he-
patitis sigue, con produccion de atrofia amarilla aguda.

'En algunos paci'entes 'en tratamiento con sulfathiazol
se comprueba como reaccion toxica propia de esta droga in-
yeccion de las escleras y conjuntivas con escozor. Si estos sin-
tomas a'lcanzan intensi'dad se plantca el probkma de la su-
presion .del medicamento.

En la piel se senalan erupciones polimoi^fas, ya de tipo
escarlatiniforme, urticarial, rubeo^liforme, etc. Son mas frecuen-
tes con el sulfathiazol, con el que se presentan en alrededor del
10 r/c de los casos, que con la sulfanilamida y sulfapiridina,
en las qu-e este porcentaje no sube del 2 %. Durante el uso
del sulfathiazol estas manifestaciones muy a menudo se com-
binan ,con la inyeccion de las escleras y conjuntivas y con la
fiebre de la droga. En general las lesiones -cutaneas apar-ecen
entre el 7 a 9 dias y obligan a suspender temporalmente la
medicacion y a suministrar abundantes liquidos. Tambien s;
citan -en la piel. como curiosidad, purpuras hemorragicos.

La fiebre de la droga aparece en forma precoz o tardia.
en general entre el 5 a 9 dia, y puede obligar, segun el caso.
a suprimir la droga. Se presenta freciuentemente con el sulfa-
thiazol, en el 15 % de los pacientes, y en proportion decre-
ciente ^on la sulfanilamida y sulffapiridina.

Por parte del sistema nervioso se registra malestar ge-
neral, cefalalgias y torpeza intelectual. Estas manifestaciones.
especialmente el malesta general, son corrientes con la sulfa-
nilamida, menos frecuentes con la sulfapiridina y raras con el
sulfaChiazol. Tambien se comprueban, aunque muy rara vez,
vertigos, delirios, estomatitis y dolores articulares, con una fre-
cuencia igual para los tres medicamentos. Igualmente se des-
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criben neuritis y polineuritis, que ipueden ser tempran'as o tar-
dias, y las cuales se tra-tan con vitamina B 1 y electricidad.

En cuanto al aparato genito-urinario, se observa en algu-
nos casos la .inhibition de la espermatogenesis, que desaparece
rapidamente sin mayor-es consecuencias. De mayor importan-
cia es la hematuria dcbido a la precipitacion d'el compuesto
ncetilado de la droga en las vias urinarias con formation dt
concreciones que por movilizacion lesionan la pared de estas
provocan'do hemorragias y dolor. Su fr-ecuencia es mayor con
la sulfapiridina, en que alcanza al 1 6 2 % de los tratados,
que con el sulfathiazol. No se presents con la sulfanilamida.
P'or lo general es transitoria y leve. En el caso1 de adquirir
cierta importancia, debe entrar a considerarse la supresion del
medicameruto.

Ya mas raro es la formation de calculos grandes, que
tn circunstancias muy excepcionales pueden obstruir las vias
de eliminacion con production de anuria y amenaza de mucr-
t£. La cateterizacion puede ser necesaria en tales casos.

Como un medio de evitar o disminuir estos peligros cada
dia se tiende a dar mas importancia a la cantidad de orina
emitida. despues 'de comprobado que en concentracion urina-
ria aum.enta la precipitation de los compuestos aoetilados, ace-
tilsulfapiridina y acetilsulfathiazol. El volumen diario de or i -
na en el adulto 'en los casos de tratamiento con sulfapiridina
o sulfat'hiazol nunca debe ser inferior a 1,000 cc. Por otra
parte, en vista que -en un miedio alcalino la solubilidsd del
derivado aostilado de estas 'drogas aumenta, con disminution
o supresion de la precipitacion, en la practica resulta reco-
mendable favorecer esta condition, lo que se logra adminis-
trando bicarbonate de sodio.
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