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LA PENICILINA. SUS PROPIEDADES Y USOS (*)

Por el Dr. OSCAR CORREA B.

La penicilina fue descubierta en 1929, en Londres, por
Alexander Fleming. Este autor observe que un hongo, el
penicilium notatum, en medios especiales de cultivo. elaboraba
ana sustancia que inhibia z\ desarrollo de ciertos microcrga-
nismos. Entre los germenes afectados se contaban los esta-
iilccccos, estreptocccos, gonococos, neumococos, meningo-
cocos y el corynebacterium difteria, sin que, al parecer, su-
frieran ningiin efecto, el bacilo coli, el H. influenza la S-
typhi, el bacilo proteus, el bacilo piocianico y el vibrion c61era.
Basado en esta observacion, Fleming, propuso el empleo de
caldos de cultivo de penicilium en el aislamiento de ciertas
cspccies microbianas. especialmente del H. inf luenzi . Cotno
extension a estos estudios, inyecto animsles con cal-ro que
contenia penicilina y noto que la toxicidad de fete no era
mayor que la del c.Udo puro, cornprobacion que lo llevo a
vislumbrar h posibiiidad que este nusvo producto pudier^
en el future ser util en el tratamiento de infecciones humanas.

No obstante el alto valor cientifico de estos trabajos y
sus valiosas proyecciones practicas, ellos no lograron dtspm^r
la atencion que merecian. En efecto, si bien en los anos si-
guientes hay varies investigadores que trabajan 'en este campo,
entre ellos Clutterbuck, Lovell y Raistrick y Reid, sus estu-
dios no alcanzaron gran profundidad y mas bien se limitaron
a confirmar los descubrimientos cz Fleming. Se llega, asi, al
ano 1940. en que un grupo de investigadores de Oxford, en-
cabezados por Chain y Florey, se dan a h tarea de extender
y ahondar estos estudios. Sus propositos eran junto con per-

f * * Un icsunr:n dc esta revision se cxpuso en reunion chnica dA Hos-
pital Luis Calvo Mackenn^: . celebmda cl 22 de dic iembre panado.
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feccionar los metodos de obtencion y purificacion de la peni-
cilina poner en practica tests que permitieran precisar con
exactitud su poder antibacteriano. 'Puede decirse que estos
autores alcanzaron complete exito en sus trabajos. En efecto,
gracias a la introduccion de nuevos medios y tecnicas en el
cultivo del hongo les fue posible aumentar en forma con-
siderable la produccion de penicilina" del medio, del cual aisla-
ron un polvo cafe, muy estable y facilmente soluble en agua.
Las pruebas experimentales realizadas tanto en cepas de di-
versos microorganismos como en animales de laboratcrio,
lauchas, ratas y gatos, revelaron que este producto, ademas
de potente quimioterapico, era totalmente inocuo. Los au-
tores dieron a conocer estos resultados en una comunicacion
preliminar aparedda a mediados de 1940, la que completan, un
ano mas tarde, con un extenso y detallado articulo. Este contie-
ne investigaciones llevadas a cabo con un material mas puro que
el empleado por ellos anteriormente y alrededor de mil veces
mas fuerte que el usado por Fleming. Junto a minuciosas
experiencias in vitro e in vivo, en diferentes animales, pre-
sentan la primera pru-eba clinica dz esta nuevat sustancia.

El conocimiento de estos trabajos, como era de espe-
rarlo, d-esperto gran interes en todas partes, en especial en
los Estados Unidos de Norteamerica. En respuesta a este
sentimiento, la Rockefeller Foundation, que hasta la fecha
habia, en parte, finandado las investigaciones, invito a vi-
sitar la Union al Profesor Florey. Puede decirse, sin exa-
geracion, que de esta visita depende el actual gran desarro-
llo de este nuevo agente terapeutico. En efecto, convencido
Florey que dadas las dificultades de cultivo del hongo y sus
escascs recursos economicos, solo despues de mucho tiempo
podria la penicilina llegar a'ser, en sus manos, un producto
de aplicacion clinica, dedico .Gur, mayores esfuerzos a inters-
sar en ella a las autoridadcs medicos del ejercito y a los jefes
de grandes Jaboratorios. Su labor en este sentido tuvo tal
exito que ya a fines de 1941, a solo escasas semanas de su
llegada, varias importantes firmas .anunciaron su decision de
trabajar en la produccion en gran escala de penicilina. Pos-
teriormente se ban unido a estas nuevas casas, en forma que
a la fecha suman aproximada.mente una veintena las
con secciones especiales dedicadas a este fin, entre las cuales
cabe destacar las siguientes: Merkf Squibb, Pfizer, Lederle,
Winthrop y^ Abbott.

No obstante el creciente interes en la preparacion de pe-
nicilina, la cantidad de ella, actualmente disponible, es escasa.
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Tal hecho se debe a las serias dificultades que envuelvc su
produccion. El bongo no solo elabora cantidades pequeni-
simas del producto, sino que, ademas, tra'baja lentamente.
Se necesitan alrededor de 20 litros de liquido de cultivo para
obtener 1 gramo de sustancia. Esta es muy instable en so-
luciones impuras lo mismo que facihnente destruida por di-
versos elementos de contaminacion, a los cuales, por desgra-
cia, los cultivos son altamente susceptibles. Si a esto agre-
gamos que es menester una cuidadosa seleccion de las cepas
de hongos, desde que existen .algunas de muy bajo rendimien-
to, junto con metodos adecuados para la extracdon, purifi-
cacion y estabilizacion del producto puro, se comprendera
por que hasta boy las cantidades de penicilina a mano son to-
davia reduddas.

Experiencias in vitro.

Se ha comprpbado que la penicilina no destjruye los
microorganismos sino que solo inhibe su multiplicacion. Su
poder en este sentido es enorme. A diluciones ya de 1 por
2.000,000 impide el crecimiento del gonococo, accion que
tambien demuestra a concentracion de 1 por 1.000,000 sobre
el estafilococo, meningococo, etc. En el cuadro adjunto, to-
rnado de una de las publicaciones del grupo de Oxford, apa-
rece con detalles esta materia. Es necesario hacer presente que
dicha lista de actividad no debe ser considerada como com-
pleta ni definitiva. Efectivamente, no solo no han sido es-
tudiadas varias especies microbianas ni todas las cepas de un
mismo 'germen, sino que la mayor parte de los resultados
se han obtenido con un producto relativamente impuro. Esta
ultima circunstancia hace esperar, como los proplos autores
lo expresan, que el verdadero efecto de la penicilina sea aiin
mayor.

Entre los experimentos que apoyan la opinion que la
penicilina actua como bacteriostatico, vale mencionar los dos
siguierites: 1. La adicion de penicilina hasta concentracion de
1 por 1,000 a un cultivo de estafilococos no modifies el con-
sumo de oxigeno de este durante tres horas. 2. El cultivo an-
terior, en las condiciones expuestas, da origen al desarrollo
de gran numero de colontas dcspues de 24 horas de incuba-
cion a 37 C. Segun puede verse, la accion de la penicilina
se acerca a la de los sulfonamidos. Existen, sin embargo, al-
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gunas 'diferencias entre ambas, a saber: I.9 El poder bacterios-
tatico de la penicilina so'bre los estreptococos y esta'filococos
es mucho mayor que el de las sulfadrogas. 2.': La accion de
la penicilina sobre los germenes nombrados, a diferencia de
la demostrada por aquellas, es solo escasamente influenciada
por el numero de bacterios. No obstante la existencia en los

Especie:: microbianas N." de ctrpas Dilution

Gonococo
Meningococo
Estaf. aureus
Estrep. piogeno . . . .
B. Antracis
A. Bovis (hominis)
CI. tetanlco
Cl. wekhi
CI. septico ..
Cl. oed£matiens ..
Estrep. viridans
Neumococo
C. difteria (mitis) .
C. difttria (gravis)
S. gartner
S. typhi
Ncumococo
Ei-tr£p. anaerobio ...
Proteus
Ei^trep. viridans . . . .
Pa:t. pestis
S. lyphiraurium . . . .
S. paratyphi B

&act. disenterico
Br. abortus . . ..
Br. .melitensis
Estrep. anaerobic . . . .
V. cokra
Bact. co.Ii
Bact. friedlander . . . .
Ps. piocianko
B-acilo de Koch . . . .
L, ktcro-hemorri'gica

Cuad^ro scbvc la accion antimicrobiana in viUo. d; la penicilina. La co-
iumna dc la derecba contiene las dilnciones a las cuales la /mstancia demuestr.1
efectoj inhibitonos totales. Notes^ U aparkion a diferent^s niveles dc algunas
cepas de netimocoros, cstreptococcs viridan.; v estrcptococos anacrobios.
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medios de cultivo de varios millones de estreptococos y esta-
filococos por c. c. su multiplicacion puede ser completamente
inhibida por concentraciones de penicilina de 1 por 1.000,000
3.9 La accion de la penicilina no es entorpecida en lo mas
minimo por productos del desdoblamiento de las proteinas,
autolisis de los tejidos o pus, materiales que in vitro anulan
e! efecto bacteriostatico de los sulfonamidos.

En conocimiento del hecho que hs sustancias bacterios-
taticas dependen en sus propiedades en gran parte de la ac-
tividad de los leucocitos desde un comienzo revistio especial
importancia conocer el efecto de la penicilina sobre estos ele-
mentos. Los estudios llevados a cabo al respecto ban revelado
que la penicilina es menos toxica que las drogas sulfonamidas.
En concentracion de 1 por 5,000 los leucocitos conservan
integra su actividad. Esta comprobacion ,posee gran vakir
desde que el empleo de esta nueva sustancia a diluciones muy
superiores .a la mencionada alejan toda posibilidad c-e inter-
ferencia de su accion con la funcion leucocitaria.

Accion in vivo.

Los estudios en este sentido se ban realizado en anima-
les de experimentacion y en el hombre. Entre los primeros
se ban usado lauchas ratas y gatos. Uno de los objetivos
principales fue saber si la penicilina poseia o no efectos toxi-
•cos. Con este fin se separo un grupo de animales normales
en los cuaks se inyecto penicilina por via subcutanea e intra-
venosa. En ninguno de los animales se comprobo manifes-
taciones nocivas y solo aparecio, en aquellos que recibieron
inyecciones subcutaneas de soluciones fuertes (10 mg. d:- pe-
nicilina en 0,3 cc . ) , un discreto y fugaz edema en el sitio
correspondknte, efecto atribuible a la hipertonicidad de la
solucion. En las lauchas la inyeccion intravenosa de 20 m'g.
•de la sustancia fue completamente inocua. Igual resultado
se obtuvo en ratas y gatos con dosis mayores.

Los ofectos terapeuticos se estudiaron en lauchas infec-
tadas con estreptococos, estafilococos y Clostridium septico.
El tratamiento se condujo en forma tal que durante todo el
periodo del test existio en los tejidos una concentracion con-
veniente de sustancia. Esto se logro mediante el uso dt so-
luciones que contenian 10 mg. por cc. suministradas en in-
yecciones subcutaneas cada tres horas durante las primeras
32 a 37 horas y luego a intervalos mayores. El resultado



de la prueba fue un franco exito. De 25 lauchas que compo*-
nian cada grupo, 24, 2'1 y 24 salvaron en contraste con los.
animales de control de los cuales todos murieron. Un hecho
interesante en esta experiencia fue la conducta de las lauchas
infectadas. De un estado casi agonico, a solo algunas horas
de iniciado el experimento, su condkion rapldamente me~
joro hasta llegar a estar en su mayoria completamente bien
al termino de 24 a 36 horas.

Otra cuestion que desde un principio bubo gran interes
en conocer fue si los germenes, tal como sucede con los siilfo-
namidos, se adaptaban a la penici'lina. Con el objeto de hacer
luz a'l respecto, Abraham y colaboradores cultivaron una cepa
de estafilococos aureus durante algunos meses en caldo con
cantidades crecientes de sustancia. Al termino de algunos dias
fue ya posible demostrar un aumento de resistenda de los mi-
croorganismos, Ics -cuales podian multiplicarse sa'tisfactoria-
mente en concentracicnes de pcnicilina el doble de la dilu-
cion inhibitoria primitiva. Este experimento se continue du-
rante varias semanas al cabo de las cuales se obtuvo una cepa
cuya adaptacion era tal que lograba desarrollarse sin dificul-
tad en medios con concentracion de penicilina mil veces su-
perior a la que inhibia -la cepa inicial. Mientras esta ultima
era casi totalmente inhibida en diluciones al 1 por 1.000,000
la cepa adaptada crecia perfectamente en medios con concen-
tracicn de 1 por 1,000. Estos estudios se han extendido
posteriormente a los animales de experimentacion con resul-
tados identicos. Schmidt y colaboradores, por ejemplo, in-
yectaron intraperitonealmente lauchas blancas con caldo de
cultivo de neumococos tipo 1. y 3. Las lauchas se separaron
en cuatro grupos, cada uno compuesto de 10 animales, de los
cuales tres recibieron tratamiento con penicilina, mientras el
cuarto sirvio de control. Cada uno de los grupos tratados
se sometio a una dosis distinta de penicilina. Asi, las laurhas
del primer grupo recibieron 2,000 unidades Oxford, las del
segundo LOGO y las del tercero 500. Los resultados fueron
estrechamente paralelo^ a h intensidad del tratamiento. A di-
ferencia de las lauchas del grupo de control, en el cual todas
murieron, el 100 % de las integrantes del primer grupo, el
50 % del segundo grupo y el 10 % del tercer grupo, sobre-
vivieron. Cultivos mixtos de las lauchas muertas se emplearon
para inocular una laucha normal de cuya sangre se obtuvieron
cepas para Infectar nuevamente varias series de animales. Es-
tas recibieron un tratamiento identico al de la experiencia
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anterior. Inoculaciones como las detalladas se continuaron
en nuevos grupos de lauchas hasta obtener en el sexto pasaje
germenes de una resistencia tal que practicamente no eran
afectados por la adicion a'l medio de 2,000 unidades Oxford
Estudios posteriores ban revelado que esta resistencia es es-
table y que se transmite con tal caracter en'forma hereditaria.

Absorcion y excrecioru

Ambos fenomenos se ban estudiado en detalle tanto en
el hombre como en animales de laboratorio. De estos traba-
jos se desprende que la via oral, a diferencia de lo que su-
cede con los -sulfonamidos, es inapropiada para la adminis-
tracion de la droga. 'Si bien la sustancia es inocua sobre la
mucosa intestinal, la acidez gastrica facilmente la destruye.
A pesar de los numerosos ensayos para obviar este inconve-
niente, entre ellos la adicion de sustancias que elevan el pH
del contenido gastrico, el uso de capsulas queratinizadas, el
suministro de la sustancia por sonda duodenal, etc., tal ruta
nc debe ser empleada. Igual advertencia vale para la adminis-
tracion rectal, debido al efecto inactivante que la Escheri-
chia coli ejerce sobre la penicilina.

Siguiente a la inyeccion intravcnosa la penicilina aicanza
una alta concentration en el plasma. Por via intramuscular
su absorcion es relativamente lenta, menor si se inyecta en el
espacio subcutaneo y aun mas baja .si se usa la via intraes-
pinal. Esta ultima es, ademis, ligeramente irritante, Su lenta
absorcion del canal raquideo se reconoce por e] hecho que aun
despues de 30 horas de la inyeccion de 10,000 unidades Ox-
ford es posible descubrir droga en el liquido espinal. Segun
trabajos de Rammelkamp y Keefer en pacientes con menin-
gitis su absorcion se haria en forma mas rapida, fenomeno
que se prueba tanto por la aparicion en la sangrc de canti-
dades apreciables de ella horas despues de su inyeccion como
del aumento de su eliminacion urinaria en tales circunstancias.

La penicilina es tambien dificilmente absorbida de las
cavidades, espacio pleural, articulaciones, etc. Liquidos pleu-
ra'les o articulares extraidos muchas horas despues de la inyec-
cion de la sustancia muestran cantidades importantes de ella.

Los estudios sobre distribucion de la penicilina ban de-
mostrado que penetra con dificultad los globules rojos, en
los cuales su concentracion nunca aicanza al 10 % de la exis-
tente en el plasma. Despues de su inyeccion intravenosa no
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ha sidp posible encontrarla en el liquido cefalo-raquideo, sa-
liva ni lagrimas,

La penicilina es eliminada rapidamente del organismo.
Este proceso se efectua sobre todo por la orina y su velocidad
guarda estrecha relacion con la via de administracion empka-
da. Es muy rapida en casos de inyeccion intravenosa, menos
veloz cuando se administra por via intramuscular y, en gene-
ral, bastante lenta si se suministra subcutanea o intratecal-
mente, Administrada por via digestiva, sea oral, recta o duo-
denal se excreta en cantidades nruy pequenas. Si bien es en
casos_en que se da intr.avenosamente cuando la eiiminacion de
penicilina alcanza su mayor porcentaje, este es siempre alto, sea
cual fuere la via que se usa, y en general alcanza al 50 %
de la dosis inyectada.

Un hecho digno de notar es la falta de transformacion
que experimenta la penicilina en su paso a traves del orga-
nismo. Tal comprobacion ha inducido, d.idas las difkulta-
des que entraban su production, a des?.rrollar metodos de re-
cuperacion de la sust^ncia de la orina. Un fenomeno intere-
santc en este terreno es la purificacion de que es objetc el
material inyectado cuando contiene como impureza pirogeno.

Fuera del riiion bay pruebas de que el higado elimina
tambien penicilina. Da apoyo a esta afirmacion la compro-
bacion de cantidades importantes de ella.en la bilis. No ha
sido posible precisar todavia que otro.s organos intervicnen
en su excrecion como tampoco la suerte de aquella porcion
no •eliminada. Se ha tratsdo infructuosdmcnte de esclarecer
este ultimo punto. En efecto, la incubacion de penici l ina
con trccitos de diferentes tejidos, higado, rinon, bazot cc"e-
bro, musculo, ganglio linfatico, pulmon e Lntestino, no ha
dado lugar a una disminucion 'de 511 concentracion.

Administracion y dosis.

Desde la publicacion de Abraham et al. hasta la fechs,
'auto la via de administracion de la penicilina como sus do^1?
han experimentado cntrbios. Ann cuando todavli no s^^d is -
pone de un esquema definltivo.se tiene ya la practica suficiente
para sentar algunas normas.

De acuerdo con los datos ya expuestos. la via mas apro-
piada es la intravenosa, a la cual, en ocasiones, se hace ne-
ccsario rcmbinar la intramuscular. Esto sucede en casos dc tn-
tamiento prolongado, de dur:cion. en .ilgunas circunstancias,
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de varias semanas y en aquellos pacientes que demuestran cier-
ta intolerancia a la administracion intravenosa. Como excep-
cion a esta conducta, que es la usual frente a la mayor parte
de las infecciones, la penicilina debe ser colocada en ciertos
casos en -contacto directo con los tejidos afectados. Tal ocurre
en procesos como meningitis, empiemas, afecciones del peri-
cardio y articulaciones y lesiones de la piel debido a que en
estas circun-stancias, por razones conocidas, su difusion a las
estructuras comprometidas es escasa.

Respecto a las dosis de penicilina, ellas dependen, como
es facil comprender, tanto del tipo como de -la intensidad de
la infeccion. El objetivo del tratamicnto €s siempre alcanzar
una concentracion sanguinea adecuada de la sustancia lo mas
rapid'amente posible, la que se debe mantener de acuerdo con
la evolucion clinica. Como un medio de facilitar este control
se ban ideado metodos de titulacion de la droga, los cuales
son aplicables tanto a la sangrc como a los liquidos y exuda-
do-s. Todos se basan en la comparacion de la actividad de
la solucion que se investiga con soluciones conccidas de pe-
nicilina. Como elemento de trabajo se emplea una cepa stan-
dard de estreptococo hemolitico o estafilococo aureus o el
propio germen del paciente. Un importante criterio de apre-
ciacion es tambien, como se comprende, la observacion del
enfermo. El control cuidadoso de su sintomatologia cons-
tituye siempre un gma muy util.

La penicilina se entrega al comercio en ampolletas de
5,000, 10,000. 25,000, 100,000 y 1.000,000 de unidades
Oxford o Florey, como indistintaments se las designa. Aun
cuando sobre la definicion de est:s, hay -ligeras diferencias
derivafas de la tecnica de trabajo. son especislmente cono-
cidas las dos siguientes: 1. (medio liquido) aquella cantidad
que agregada a 50 cc. de un cultivo de estafilococo aareus
in'hibe totalmente el desarrollo d>e estos; y 2. (medio solido)
la cantidad que implantada en una placa de ag:r sembrada
con estafilococo aureus produce un halo de extincion circular
de 20 mm. de diametro.

El grado de dilucion de la penicilina c'epende de la via
a empkar. Si va a ser administrada en inyeccipn intravenosa
es corriente disolverla en solucion Lsotonica de cloruro
de sodio. La solucion debe ser preparada en forma que su
concentracion fluctue entre 1,000 y 5,000 unidades por cc,
Cuando en lugar de inyecciones se indica en flebociisis, su
concentracion es muc'ho menor y, por lo general, no sube de 25
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a 50 unidades por cc.. ya en suero fisiologico o en solucion
i:'otonica de gluccsa. En cuanto a las soluciones a inrectar
por via intramuscular, se preparan en suero fisiologico y tienen
5,000 unidades por cc., y las para uso local, ya en cavidades
o superficies, en igual diluyente, de 250 a 500 unidades nor cc.

Uso clinico.

Hasta la fecha son contadas las publicaciones sobre el
empleo en clinica de la penicilina. El primer relate en este
campo es el de Abraham y colaboradores, al cual ya nos hemos
referido antes desde otro punto de vista. Su material lo cons-
tituyeron 10 pacientes, afectos de infecciones diversas, en su
mayoria producidas por el estreptococo hemo'litico y el ena-
filococo aureus. La caracterlstica comun de todas ellas, se
tratase de abscesos multiples, piurias, osteomielitis xi otros
procesos, era su resistenda a la su'lfonamidoterapia. A pesar
de la gravedad de todos los casos, solo uno, que presen,aba
trombosis del seno cavernoso, fallecio.

A mediados del ano en curso, Herrel, Cook y Thompson,
de la Clinica Mayo, publican la segunda experiencia en este
nuevo terreno de la quirmoterapia. Deriva del tratamicnto
de tres sujetos con gonorrea cronica resistente a los sulfona-
midos en uso. En conodmiento que la penicilina se excreta
en su mayor parte por 'la orina, los autores eligieron inten-
cionalmente este tipo de pacientes. Tal razon les hacia es-
perar Tina accion eficaz de la sustancia en dichos casos, con-
sideracion que revestia gran importancia dadas las cantida-
des limitadas del producto. En los tres casos el tratamiento
tuvo un exito dramatko. A solo horas de su inkiacion se
pudo notar gran mejoria de los sintomas disurkos junto a
una disminucion muy marcada de la secrecion, que aun des~
aparecio totalmente a las cinco horas en uno de los enfermos.
Les cultivos de orina y de secrecion prostatica de dos de los pa-
cientes realizados doce y diecisiete horas despues, respectiva-
mente, de empezado el tratamiento y algo mas tarde en el
restante, dieron resultados completamente negatives. En los
tres pacientes la penicilina se administro por fleboclisis. Du-
rante el primer dia la dosis fue ce 32,000 unidades, cantidad
que en uno de los casos se mantuvo en las 2,4 horas sigukntes
para disminuir a 28,000 y 24,000 en los otros dos. El tra-
tamiento se suspendio entre el tercero y cuarto dia.

A las dos publicaciones resenadas, de material escaso^
segiin hemos visto, ha venido a sumar.se en agosto recien pa-
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sado una importante comunicacion de Keefer y colaborado-
res que resume un extenso estudio realizado ultimamente en
ios EE. UU. de Norteamerica, bajo el control directo del
Consejo Nacional de Investigacion. Comprende 500 casos
seleccionados entre aquellos con infecciones resistentes a las
.sulfadrogas, a saber; bacteremia por estafilococo aureus, in-
fecciones locales por estafilococo sin respuesta a Ios sulfo-
namidos, infecciones estrep":oc6cicas y neumonia neumococica,
de igual conducta, -meningitis y empiema por neumococos, es-
treptococos o estafilococos y endocarditis bacteriana subaguda.
En atencion a (las caracteristicas terapeuticas y clinicas de cada
grupo, haremos una sintesis separada de ellos.

Infecciones estafilococicas.

Bacteremia por estafilocdco aureus,
Este grupo comprende 91 pacientes, de Ios cuales 54,

el 60 %, sanaron; 34, el 37 %, fallecieron, y 3, el 3 %,
no demostraron ningun efecto mientras eran tratados. Estas
cifras deben ser consideradaa may favorables dada la gran
mortalidad que ordinariamente presenta este cuadro. Como

ilos autores lo hacen ver, es muy posible qu: hubicran iido
aun mejores desde que, por la experiencia hoy acumulada, «s
evident^ que muchos de 'los casos fueron insuficientemtnte
tratados:

Tanto la duracion como la intensida'd del tratamiento va-
riaron de acuerdo con el caracter de la infeccion. En general,
este fluctuo de 4 a 52 dias y, la cantidad de penicilina, de
100,000 unidacles, en algunos lactantes, a 3.465,000, en va-
rios adultos. De ios ca.sos fallecidos ninguno demostro signos
de mejoria chuante e] tratamiento.

Infecciones per estafilococos aureus sin bacteremia.
Este grupo lo componcn varies tipos de lesiones, osteo-

mielitis, empiemas, infecciones de la piel y tejido subcutaneo
y quemaduras.

Osteomielitis.—-Se tr^taron en tota-l 55 p^cie^Us. oaivo
7 en quienes no se comprobo ningun resultado, todos sanaron
o mejoraron en forma rnanifiesta. El exudafo rapidarncntt
disminuyo y se hizo csteril, a lo cual siguio la cicatr izicion
completa en el plazo de dos a tres semanas. Vale hacei- pre-
sente que en muchos pacientes las lesiones existian desde rr,?^s
o anos. En vista dil caracter al tamente reci : ivante de este
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proceso los autores previenen sobre la aparkion de nuevos bro-
tes y creen que sus resultados no deben ser considerados como
definitivos. Desde la suspension del tratamiento hasta la
fecha en que prepararon el articulo, cierto numero de pa-
cientes mostraron signos de rea'Ctivacion del proceso.

La via de administration -de la penicilina en el curso
de este ensayo fue multiple; gota a gota intravenosa, inyec-
cion intravenosa o intramuscular y aplicacion local.

Empiema.—De 9 pacientes que recibieron tratamiento
en 9 se tuvo exito. La penicilina se aplico en solucion di-
rectamente en la cavidad pleural. No es aconsejable usar esta
como liquido de lavado desde que para obtener el maximo
efecto bacteriostatico se requiere el contacto de la- sustancia
con los microorganismos durante varias horas. El exudado
se esterilizo pocos dias despues de la inyeccion de 40,000
a 50,000 unidades. En algunos pacientes fue necesario com-
ibinar esta terapeutica con el drenaje quirurgico, a continua-
cion del cu*l se pudo mantener aseptica la cavidad mediante
la inyeccion diaria de penicilina.

Infecciones de la piel y tejidos sabcutdneos.—De 23 pa-
cientes que presentaban este tipo de lesiones, 19 sanaron to-
talmente o experimentaron gran mejoria. De estos ultimo^ 7
recibieron tratamiento local en forma de curaciones .humedas
preparadas en Soluciones de penicilina que contenian de 200
a 250 unidades por cc.( aplicacion que se mantenia durante
tres a seis dias. En el resto de los sujetos el tratamiento se
hizo mediante inyecciones intravenosas o intramusculares, qae
se emplearon, segun el caso, de tres a veinte y un dias.

Los autores estiman que en muchas de est;s infecciones
es conveniente combinar al tratamiento Icfcal e1! parenteral.

Qaemaduras.—En este rubrc se incluyen 9 pacientes de
los cuales 4 fallecieron. Estos ultimos presentaban qucma-
duras extensas del tronco y extremidads.^ La penicilina se
uso tanto lotalmente como en inyeccion intravenosa.

Infecciones estreptocockas,

Es^ grupo^lo constituyeron 33 p;cientes de'los cuales
23 tenian infecciones por estreptococo hemolitico, 6 por es-
treptococo anaerobic y 4 por estreptococo no hemolitico.

_ Inyecciones por estreptococo /?m?o/znco.—Del total an-
tes indicado, 13 mejoraron, 7 fallecieron y 3 no experimen-
taron ningun cambkx
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Infecdones por tstreptococo anaerobic.—De' 6 pacientes .
con infecdones de esta etiologia, 4 salvaron. Los restantes,
ambos con infeccion uterina, presentaron compiicaciones, unor
embolia pulmonar, y, e1! otro, abscesos multiples del pulmon.

Infecdones por estreptococo no hemolitico.—Los resul-
tados fueron nulos. Al lado de tres pacientes que fallecieron,
el cuarto no demostro la menor mejoria. De los fallecidos,
2 tenian absceso cerebral y, el tercero, abscesos multiples.

Infecciones neumococicas.

Se ensayo la penicilina en 76 pacientes con lesiones neu-
mococicas de diversa localizacion, entre ellos 23 con menin-
gitis. El resultado fue el siguiente; 45 .salvaron, 29 fa-lie-
cieron y 2 no dieron muestras de ser influenciados por la
terapeutka. Conviene acfve.nir que en los pacientes con me-
ningitis, de los cuales 7 recuperaron, el tratamiento en muchos
de elloi fue insuficiente y tardio. No solo, en efecto, se usa-
ron dosis muy bajas sino se descuido la inyeccion intratecal.
La experkncia que hoy se tiene sobre dosaje asi como el co-
nocimiento que la sustancia atravicsa con dificultad las me-
ninges, segun se desprende de los trabjjos de Rammelkamp
y Keefer, inducen a suponer que con un plan terapeutico me-
jor concebico los resultados habrj'an sido superiores.

Infecciones gonococicas.

En ninguna otra infeccion el uso cle la pcnkilina ha dado
resultados mas halagadores. De 129 casos tratados, 125 res-
pondieron favorablemente. Un hecho digno de registrar es
la rapidez -con la cual se llego a la curacion, En efecto, la mayor
p.^rte de Ics pacientes estuvieron sanos cuarenta y ocho horas
despues de iniciada h mecicacion. La pauta terapeutica, li-
geramente variable de un sujeto a otro, consistio en adminis-
trar de 10,000 a 20,000 y 25.000 unidades cada ues horas.
dosaje que se continue hasta alcanzar una cantidad total de
100,000 a 160,000 unidades. Basta solo el conocimiento de
estas dosis para comprender la alta efectividad de la penicilina
para >este tipo de infecdcnes, hecho que cobra mayor fmpor-
tancia si se considera que los pacientes someddos a la prueba
habian sido todos tratados por sulfadrogas sin ningiin re-
sultado.
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Endocarditis bacteriana subaguda.

Los resultados en esta afeccion ban sido hasta ahora
pobres. Si bien hay pruebas que en algunos casos es posible
esteri'lizar la corriente sanguinea, tal efecto es, desgraciada-
mente, solo temporal. De 1 7 pacientes tratados, 4 fallecieion,
10 no demostraron ningun efecto y los tres restantes acusa-
ron mejoria transitoria. El tratamiento se extendio de n,uev£
a veinte y seis dias con una cantidad total de penicilina va-
riable de 240,000 a 1.760,000 unidades.

Fuera de las infecciones senaladas. 12 pacientes con pro-
cesos diversos recibieron penicilina. De estos 5 salvaron, 3
falkcieron y en 4 no se comprobo ningun e'fecto. De los
fallecidos, 2 tenian actinomicosis y, el tercero, un absceso
putrido del pulmon.

Esquema general de^ tratamiento.

Basados en la experiencia adquirida en el curso del es-
tudio anterior, los autores proponen un esquema terapeutico
a usar frente a las infecciones revisadas. Esta demas hacer
presente que no es absolute y que, por el contrario, puede
ser modificado de acuerdo con las circunstancias y el caso.

A) Infecciones graves por estreptococo hemolitico, es-
tafi'lococo aureus o neumococo, con o sin bacteremia.

El tratamiento se debe iniciar con 15,000 a 20,000
unidades de una vez y luego continuar con 5,000 unidades

. cada bora en inyeccion o fleboelisis. En algunos casos es ne-
cesario subir esta ultima dosis a 10,000 o mas unidades, pauta
que conviene seguir hasta qu£ la temperatura ba vuelto a la
normal. Desde este momento 1? cantidad total diaria e re-
duce a la mitad y se continua asi hasta por lo menos siete dias.

B) Fracturas compuestas infectadas o infecciones de las
partes blandas.

Se empieza con 10.000 unidades. dosis, que se repite
cada dos horas o se sube a 15,000 unidades cada tres boras.
La sustancia se administra por via parenteral, a la cu:J, en
algunos casos, conviene combinar la aplicac;6n local Esta
norma puede rnodificarse de acuerdo con el grado de ia in-
feccion y la respuesta del paciente.

C) Gonorrea rcs.'.sientc a los sulfonamidos.
El mejor tratamiento parece .ser aquel que contemph

la administracion de 10,000 unidades cada tres horas en
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forma intravenosa o intramuscular, hasta completar doce
dosis, 6 20,000 unidades cada tres horas hasta enterar 100,000
unidades. Es necesario controlar los resultados con cultivos
de secrecion.

D)- Empiema estreptococico, neumococico y estafilo-
dco.

La solucion de penicihna no debe ser empleada en irri-
gacion sine inyectada en la cavidad del empiema una o dos
veces all dla despues de aspiracion del pus o liquido. La can-
tidad de sustancia depende del ta-mano de la cavidad, tipo
de infeccion y numero de germenes y corrientemente fluctua
entre 30,000 a 40,000 unidades. La penicilina sz disuelve
€n suero fisiologico. ;

E) Meningitis estafilococica, neumococica y estrepto-
cocica.

Desde que la penici'lina no atraviesa en cantidades apre-
ciables las meninges, frente a un cuadro con compromiso de
estas membranas se hace necesario su inyeccion en ed espacio
subaracnoideo o cisternal. La dosis diaria es de 10,000 a
20,000 unidades, disueltas en suero frsiologicb y en concen-
tracion de l.-OOO unidades por cc. En combinacion a este
tratamiento deben hacerse inyecciones intravenosas o intra-
musculares ^de la sustancia.

F) Neumonia neumococica.
En atencion a que esta afeccion responde bien i los

sulfonamidos solo contados casos hs'n sido seleccionados para
tratamiento con penicilina. Dentro de su reducida experien-
cia lo autores recomiendan como conveniente la administra-
cion .de 60,000 a 90,000 unidades diarias durante un lapso
de tres a siete dias.

Reacciones toxicas.

Aunque no es todavia posible presentar un cur.dro com-
pleto de la variedad e incidencia de las mani'festaciones toxicas
de la penicilina, los datos hasta ahora a mano senalan a esta
sustancia como el quimioteraplco actual mas inocuo. Subs-
tancia esta afirmacion el trabajo de Keefer y colaboradores..
ya analizado. En dicho estudio n ingun paciente presento re-
acciones graves. Ellas se limitaron a csca'lofnos y fieihre,
fiebre sola, ur t icarias tromboflcbitis v mo'lestias diversas como
sensacion de bochorno. de constriccion toraxica, cefalea, pru-
rito escrotal y dolor muscular.
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En 12 pacientes se observe esca'lofrios y fiebre (2,4 %)
y en 5 (1 %), fiebre sola. Su incidencia parece aumentar en
casos de inyecciones repetidas asi como con el uso de solu-
ciones concentradas. Los otros sintomas, cefalea, ?en
sacion de azoramiento o bochorno, etc., revistieron escasa im-
portaincia. En ningun caso duraron mis de algunos minutos.
EstU'dios ultimos prueban que se de'berian a1 impurezas desde
que con material filtrado no se producen.

Junto a los datos consignados es de interes hacer notar
que hasta la fecha no se ha demostrado la constitucion de
sensibilidad a la penidlina. Ta-1 observacion es importante
desde que muchos pacientes ban sido sometidos a tratamientos
prolongados y entre ellos un porcentaje apreciable a curas
repetidas. Por ultimo, no se debe olvidar que la baja pro-
porcion de reacciones toxicas senalada se ha presentado con
un material que solo en el 10 a 15 por ciento es penicilina,
hecho que hace abrigar fundadas esperanzas para que en el
future, cuando se disponga de un producto mas puro, esta sea
aun menor.
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