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APLICAdON CLINICA DE LA PENIC1LINA EN EC NIflO

Por <1 Prof. AN1BAL ARIZTIA

La introduccion de la penicilina en el campo de la apli-
cacion clinica, ha producido un cambio radica1! en muchos de
nuestros conceptos terapeuticos, de nuestros metodos y en
la marcha de algunas enfermedades, cambios que se iran acen*
ruando con el aumento de las postbilidades materiales de su
produccion y de la experiencia consiguiente. Con just a razon.
la Sociedad Chilena de Pediatria ha querido hacer oportuna-
mente una revision del estado actual de los problemas que
nacen del gran descubrimiento del investig'ador ingles Fle-
ming en cuanto se refiere al campo pediatrico, dedicandp
una sesion especial para conocer la todavia reducida experien-
cia entre nosotros, analizar sus resultados y fijar rumbos.

El origen de la penicilina, la historia de su descubri-
miento y obtencion, sus propiedades quirriicas y biologicas,
con el horizonte inimaginable de sus futuras proyecciones .en
el arte de curar, y muchos otros aspectos intecesantisimos y
dignos de ser comentados, se encuentran ya en la litetatura
extranjera, ban sido ampli'a y brillantemente expuestos en
una sesion especial de la Sociedad Medica de Chile y de ello
se ha ocupado ya el Dr. Mario Prado L. F. en esta misma
sesion.

En esta presentacion, voy a limitarme a breves conside-
laciones previas sob re el uso del la penicilina en el nino, entre
nosotros, y bajo las condiciones y disponibilidades <jue posee-
mps, para en seguida analizar nuestra escasa experiencia ad-
qtiirid.a en el hospital Cal*vo Mackenna y la clientela, que se



7fl6 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

reduce a 11 casos tratados, de los cuales 9 son lactantes meno-
res de 12 meses, uno de 2J/2 anos y un nino de 5 anos.

En la literatura extranjera revisada por mi sobre apli-
cacion clinica de penicilina, no be encontrado ninguna publi-
cacion que aborde el tema en especial desde el punto de vista
puramente pediatrico, si bien aparecen numerosisimas obser-
vaciones referentes a ninos y lactantes desde la edad de recien
nacido. Las dosificaciones recomendadas se refieren sobre
todo al adulto, de las cuales se deducen las aplicables 'al nino
en general, siendo que es de gran importancia el llegar a esta-
blecer para cada caso no solo la dosis eficaz, sino tamibden la
dosis minima util en relacion'al peso, edad. y enfermedad, ya
que el factor economia del precioso medicamento juega un rol
importantisimo, especialmente entre nosotros que contamos
por a;hora con mas escasas disponibilidades que aquellos cen-
tres de donde nos llega la mayor experiencia.

PENICILINA EN POLVO:

Forma

Sal sodica

.

Sal cakka

Estabilidad

Escasa
Conservacion a
menos 5")

•
Fnerte
M'antiene su poten-
cia a temperatura
ambientc y a obsoi-
ras por 57 dias
(Herrel)

Via mas empkada

General

Local
Segiin Herrdl no hay
inconveniente.' para
via. general (12
casos)

Las solnfiones son
facilmente alteradas e
infect ablest

Empleo dentro de
48 boras.
Asepsia.

Dlsolver en sueros
Itbres de piretogeno.

Para el uso clinico se dispone de la sal sodica y la sal
calcica de penicilina. La primera, que ha sido la mas usada
hasta abora en los tratamientos generates, es mas inestable
que la calcica. En cambio, esta, que se ba destinado principal-
mente a los tratamientos locales por temerse efectos desfa-
vorables al usarlos por via intramuscular o intravenosa, es
mas estable y aun puede conservarse el polvo en ampolletas al
abrigo de la luz a temperatura ambiente, sin alteracion, por
57 dias (Herrell). La sal sodica es alterada por el calor y
debe conservarse en la heladera a no mas de 5Q C. El uso por
via intramuscular de la sal calcica de Wintbrop ba sido ensa-
yado por Herrell de la Mayo Glinic sin effictos desfavorables
en 12 casos, lo que hace esperar de ella un mayor empleo en
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el tratamiento general, dadas sus condiciones de mayor rests-
tencia y facilidad de conservacion.

La penicilina empleada en los casos aqui presentados es
de la sal sodica, cuya proveniencia es en parte de fabricacion
nortcamericana y en parte de nuestro Institute Bacteriologico.
Es sabido que la potencia de la penicilina esta sujeta a redoic-
cicnes, aun en su forma de polvo, con el tiempo y condicio-
nes de conservation, transports, etc. De alii la necesidad de,
su titulacion antes del empleo de una partida, para que las
dosificaciones correspondan en realidad a lo prescrito. Tal
control de standardizacion esta a cargo del Departamento de
control biologico de la DJreccion de Sanidad e Inst. Bacte-
riologico de Chile, que nos ha suministrado el prepiarado para
cada case. En casi todos los cases, el preparado se nos ha
entregado ya diluido en proporcion de 5,000 U. O. por cen-
timetre cublco y en esta forma se le ha conservado en la hela-
dera por perioaos que nunca pasaban de 48 horas. Como es
sabido, la penicilina en solucion se altera rapidamente y no
debc conserva'rse por mas tiempo que el dicho, debierido for-
zcsamente mantenerse en la heladera a merios de 59. Las solu-
ciones deben hacerse con sueros libres de piretogeno (clo-
rurado normal o glucosado), lo que no siempre es facilmente
obtenible entre nosotros. Las soluciones son, por lo demas,
facilmente infectables y ,por ello se requiere estricta asepsia
para la cxtraccion del liquido de las ampolletas o frascos
cuando se emplean fracciones de solucion, como ocurre en los
hospitales. La infeccion de la solucion le hace perder rapida-
mente su poder antimicrobiano. De alii la ventaja del su-
ministro en ampolletas cerradas en dosis de no mas de 5,000
U. O. c/u. por c.c. para el uso diano, como lo ha hecho en
la mayoria de los casos para nuestroi hospital el Dr. Prado
Le Fort. En los casos que se requerian dosis menores como en
recien nacidos, prematures, etc., se empleaban fracciones de
cehtimetro cubico de la solucion y cuando se requerian dilu-
ciones mayores que la original, como es el caso para los tra-
tamientos locales: intratecal, pleural, etc., bastaba diluir en
suero libre de plret6ge.no la cantidad indicada y repartir las
dosis de una ampolleta a los diversos enfermos en tratamien-
to> aplic^ndoseles a todos a la rriisma hora.

No est5 demas recordar brevemente que la penicilina tic-,
ne sus indicaciones precisas determinadas por su eficacia ex-
clusiva frente a ciertos germenes o infecciones o por su su-
perioridad frente a los sulfonamidos o intolerancia de estos,
etc., al mtsmo tiempo. que tiene sus limitaciones determinadas
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por los factores inverses, que son: falta de accion contra de~
ternlinados germenes, accion suficientemente eficaz dc los sul-
ionamidos sin contraindicadon dd ellos. Estos hecrhos debe
renerlos siempre presente el medico, tanto para precisar bien,
previamente, el diagnostico bacteriologico, como para la es-
tricta indicacion consiguiente de penicilina, dada .la necesi-
dad de economia que rige por ahora el uso del producto.

Efkacta de la penicilma en;

1) Todas las infecciones estafiloco-
cicas con y sin bacteriema.

2) Todas las infecciones por Qos-
tridium.

3) Todas las infecciones por es-
treptococos faemoliticos con bac-
teremia' y todas las infccciohes
locales graves,

4) Todas las infecciones por estrep-
tococos anaerobic*.

5) Todas Las jnfecdones gono^:6ci-

1) SifiHs.
2) Actmorakosis.
3) Endocarditis.

lueficacia de la penicilina en:

1) Todas las infecciones por bacteria*
Gran negatives: Tifoidca y para-
tifoidea, Disenteria, E. Coli, H-
inflnenza, B. proteos, B. piocya-
neus, Bf. melitensis (fkbre ondu-
lante o fiebre dc Malta), Tulaie-
mia, B. Friedlander.

2) Tuberculosis.
3) Toxoplasmosis.
4) Histoplasmosis,
5) Reomatismo febril agndo.
6) Lupns eritematoso difnso.
7) Mononuclcosis infecciosa.
8) Penfigo.
9) Enfermedad de Hodgkin.

10) Leucemia aguda y cr6nica.
11) Colitis ulcerosa.
12) Coccidiomicosis.
13) Paludismo.
14) Poliomielitis.
15) Blastomitosis.
16) Iritis y uveitis no espccifica.
17) Moniliasis.

De acuerdo con lo anterior, la prescripcion de penicilina
debe sujetarse a las normas establecidas por los hecihos hasta
ahora esclarecidos. Su accion es especial contra cocos y bacilos
gram positives, escasa o nula contra los gr. negatives, salvo-
los del grupo Neisseria: gonococos y meningpcocoe. Actua
eficazmente contra todos estos germenes, aun cuando se hayan
becho sulfa resistentesi. Conviene recordar, tambien, que a
veces esos germenes se bacen penicilo resistentes; pero, por lo
general, en tal caso son sensibles a los sulfas y aun a menu-
do bajan su virulencia. Es actiKna contra 'los germenes de la
gangrena gaseosa, contra la espiroqueta de la sifilis y el acti-
nomices. En el informe de C. Keefer, del Comite de distri-
bucion de la penicilina de Washington se encuentran clara-
mente especificadas esas indicaciones (ver ciiadro).



Vias de
aplicacion

General

Local

Indicadones

Sepsis

Bacteremia

Infccctones

***

Infecci6n
en cavidad
cerrada
(empiema,
absctsos, etc.)

Lesiones
loca'lizadas
y abordables
(ostcomielitis)

Lesiones
externas :
Piel,
mucosas, <tc.

Mvtodos

IntramQscafcr
(internment*)

(mioclisis
permanetite)

Intravcnoso
en fleboclisis
permanente

(id. intcrmi-
tente)

Intramtdnlar
6seo
permancnte

i/cavitario:.
Pkura,
abscesos.
Bspacios
sivb- A racnoideos
sen os fad ales

locales
_

Pom ad as

Ventajas

Facilidad y
simplkidad

Inconvenientes

Dolor ligero

Dilndones

5,000 U. O.
por c.c. -

Variaciones n. aanguineo

Mantiendon
n. sanguineo
Escaso dolor
Nivel constante
en la sang re.
Economia
(Herrtl)

Forma ci6n
.tMrx.!

DificultaJ
de aplicacion.
Ftebitis

50 U. O.
por c.c.

;

500 U. O.
por ex.
500-1.000 U. O.
por c.c.

:00-4JO U. O. por
gr. d* ponuda; cera
parafina-agua
(Roxburg-Cbristie)
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En los casos aqui presentadqs, se ha empleado el trata-
mienro por via general o local, segun sus indicaciones, como
se vera. Se sabe que las vias para el tratamiento general son
la intramuscular intermitente o la mioclisis gota a gota, la
intravenosa por fleboclisis permaneinte, int'ramedular osea
por gota a gota, Los metodcs mas empleados son el intra-
muscular intermitente Q el intravenoso por fleboclisis conti-
nua. Ambos metodcs ofrecen ventajas e inconvenientes y
ambos tienen sus partidarios y defensores. El primero tiene
como ventaja la simplicidad y facilidad de aplkacion, espe-
cialmente en el nino. Comq desventaja, el ligero dolor que
suele producir, la molestia del enfermo a intervalos repetidos
cada 3-4 horas, las variaciones del nivel sanguineo de penici-
lina en la sangre), lo que para algunos no seria desventaja
(Morgan, Christie, Roxburg, J. B. 15-4-44). Las ventajas
de la fleboclisis continua son la'mantencion de nivel constante
de penicilina en la sangre y segun Herrell, la menor dosifica-
cion que de ello deriva. Este autor obtiene sus exitos con
dosis no, mayores de 60,000 U. O. diarias en el adulto, con-
tra 120-150,000 que deben' emplearse pro via i/m. Las
desventajas serian la mayor dificultad de aplicacion y la ,po-
sibilidad de tromboflebitis. En nuestros casos, en que se ha
rcquerido el tratamiento general, se.ha empleado exclusiva.-
mente la intramuscular, pues en todos ellos se ha tratado de
lactantes pequefios, salvo un nino de 2J/£ anos, distrofko, de
8 kgrs. de peso, y otro de 5 anos, en los cuales el tratamien-
tp basico se dirigio contra el proceso local (empiema).

Para estas inyecciones hemos siempre procedido con di-
luciones de penicilina a razon de 5,000 U. O. ,por c.c. Para
el caso <k emplear la fleboclisis continua, la dilucion debe ser
de 25-50 U. O. por c.c.

Bl tratamiento local es obligado en aquellos casos de
infeccion en cavidad cerrada, tales corno empiema, meningi-
tis, infecciones intrarticulares, abscesos, etc., por ser la peni-
c'lina dificilmente difusi'ble a esas cavidadeis y dada la rapi-
da eliminacion urinaria de ella. Asi se ha demostrado en el
individuo, que la penicilina inyectada por via venosa o in-
tramuscular, no se presenta ni en ivestigios en el liquido ce-
falo raquideo. A la inversa, la .penicilina inyectada intrate-
cal apenas revela vestigios en la sangre. Todo ello indica que
la barrera encefalo hematica es poco permeable a la penicili-
na, la que antes se escapa por el rinofi (Hammelkamp-Kee-
fer). El tratamiento local esta, ademas, indicado en lesiones
externas localizadas (infecciones cutaneas, por ejemplo), en
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que la aplicacion local da resultados con mayor economia de
medicamento que su uso general. A estcs tratamientos locales
debera asociarse el tratamiento general cuando existen, ade-
mas, los signos de infeccion general o bacteremia, como es el
caso en ciertas neumocccias con empiema (3 cases) o peri-
tonitis (1 de nuestros casos) o meningitis (2 casos), etc.

Para la aplicacion del tratamiento local es indispensable
mantener la solucion'de penicilina el mayor tiempo posible en
contacto con las superficies infectadas y para-ello es conve-
niente donde existe pus, proceder a la extraccion con lavado
eventual de la cavidad con suero (empiemas, abscescs) o la
inyecdon directa de la solucion de penicilina, previa extrac-
cion de derta cantLdad del Irquido infectado (meningitis).
Para las inyecciones locales en la cavidad pkural o en los es-
pacios sub aracnoideos, se ban utilizado las dilucicmes de pe-
nicilina a razon de 500 U. O. por c.c. En lesiones cutaneas
pueden hacerse aplicaciones locales de apositos o compresas
de penicilina o pomadas can 300-400. U. O. ,-,x>r gramo.

Dosificacion y control: La dosificacion es uno de los
puntos que mas interesa precisar en el nino, por cuanto de ello
depende el bupn uso que se haga del medicamento. Las dosis
que en las primeras experiencias se recomendaban para el
adulto, hay hoy dia tendencia a reducirlas, de acuerdo con
la eficacia obtenida en los diversos tipos de infecciones, vias
de introduccion, etc. Todos IQS investigadores se esfuerzan
en precisar -las dosis minimas utiles para economizar 'el mp-
dicamento y de este modo poderlo utilizar en mayor nume-
ro de pacientes. Hay fundadas esperanzas de que dentro de
1-2 meses se pueda llegar a la venta libre del medicamento y
entonces nuestra preocupacion seria principalmente dc asegu-
rar la curacion del paciente, sin importarnos tanto un peque-
no exceso de gasto de una droga que no tiene, 'a diferencia
de los sulfonamidos, ninguna accion toxica a dosis terapeu-
tica. En todo caso, ya se sabe que no se obtienen mejores re-
sultados antibacterianos ni mayor nivel sanguineo de la
droga subiendo las dosis sobre las reconocidas como utiles.

Las dosis fijadas como utiles en el tratamiento general
para el adulto oscilan segiin sea el germen, mas o menos rer
sistente a la penicilind, el tipo de lesion mas o menos accesi-
ble al torrente circulatojrio (tejidos blandos bien irrigados o
tejido oseo, por ejemplo) entre 100-150,000 U. O. al dia,
en dosis fracaonadas cada 3-4 horas por via intramuscular o
o en fleboclisis continua. Segun Herrell, de Mayo Clinic,
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este ultimo procedimiento le permite no sobrepasar la dosis
diaria de 6*0,000 U.- O.

Es interesante saber que fue «n un nifio donde primero
se intento fijar una dosificacion segun el peso, estableciendo
Florey la dosificacion de LOGO U. O. por libra. Despues,
per el metodo llamado del slide-cell, o sea, de la determina-
cion del poder bacteriostatico de un suero o liquido deter-
minado sobre colonias de stafilococos, se fijo para el adulto
la dosificacion de 15,000 U. O. cada 4 horas con un total
de 100-150,000 U. O. al dia y de aqui hasta ahora se ban
deducido las dosifkaciones aproximadas para el nino, ob-
servandose en general en las cotmunicaciones cierta* falta de
uniformidad de criterio de dosificacion para el nine o falta
de indicaciones precisas. Asif por ejemplo, en el informe de
Robertson, de abril de este ano, del Cc|mite de investigacion
de penicilina de Gran Bretana, se da como dosis medias segun
el .peso del nino, en el tratamiento de osteomielitis aguda, ci-
fras que oscilan entre 54,000 y 80,000 U. ,O. al dia para
ninos de 12 arias, 40,000 U. O. para uno de 5 afios, 30,000
U, O. para un lactante de 18 meses. De la casuistica de
Dawson y Hobby (4-III-44) se puede apreciar que para ni-
nog de 12 anos con osteomielitis, se prescriben cantidades
entre 30 y 40,000 U. O. diarias. Para lactantes de 18 dias
y 2 meses. con infecciones graves, estafilococicas, se prescri-
ben dosis entre 20 y 30,000 U. O. y hasta 40,000 en lae-
tantes con infeccic^nes neumococic,as. En cambio, en un lac-
tante de 9 d;as, con pioemia, que se prescribieron 500 U. O.
diarios, no se tuvo exito y los autores atrrbuyen el fracaso a
insuficiente dosificacion. E>e esta breve exposicion se des-
j>rende que para los ninos mayores de la edad escolar, rige
una dosificacion parecida a la del adulto, esto es, es mas o

Autor

Robertson

Dawson y
Hobby

Edad

1 2 afios
5 jnos

I 8 meses
1 2 anos
1 2 anos
2 tiveses

18 dias
5}A. meses

Enfermedad

Osteomielitis
"
",
'•
"

Sepsis* Ab^cesos
pulmonares
Estafilococia
Oritis y meningitis
neumococica

Dosis diarias

54-80,000
- 40,600
- 30,000
-. 45,000"
50-120.000
- 20,000

20-40,000

40.000
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mencs de 2 f OOO U. O. por krlo de peso, pudiendo variar esta
cifra en mas o menos segun el tipo y graiv'edad de la infeccion.
En .cambio, en ninos. pequenos y sobre todo lactantes, debe-
mos dosificar mucho mas alto, alcanzando cifras entre 4 y
5,000 U. O. por kilo, tal como precede, por lo demas,' con
todo elemento terapeutico. Ello se justifica sobre todo si se
tiene presente el rapido movimiento acuoso y su enorme volu-
men en el lactante, lo cual signifiea una mayor eliminacion
•del medicamento. No tenemos sind que recordar lo que ocu-
rre con los sulfonamidos y la dificil elevacion de los .niveles
sanguineos para justificar la mayor dosificacion en el lac-
tante.

En la casuistica que aqui presento, puede verse que la
dcsificacion en el tratamiento general es para lactantes de
2 _kgrs., 12-15,000 unidades diarias'; para 8 kgrs. es de 30
mil diarias, y en ptros, 10 y 12,000. Puede observarse que
en el caso de una estafilodermia basto la dosis de 12,000
unidades diarias para dominar el proceso y descender la tem-
peratura a la normal, si bien posteriormente ban continuado
abscesos multiples que ha sido necesario, incidir, sin acompa-
fiarse de fiebre ni sintomas septicos. De estas observaciones
me parece no puede tcdavia sacarse la conclusion que basta
una dosis de 10-12,000 unidades al dia para un peso de 8
kgrs. en un lactante para dominar la infeccion estafilococica,
por cuanto se reproducen brotes de pustulosis. Aqui nos ha
faltado el estudio del pcder bacteriostatico del suero para
juzgar de la eficacia definitiva del tratamiento.

Se sabe que se requiere una concentracion del suero que
oscih entre 0,1 y 0,15 de unidades por c.c. de suero (Ram-
melkamp y Keefer) para obtener el dominio de infecciones
e?;tafiloc6cicas. Seria de utilidad seguir estudiando em el nino
las concentraciones obtenidas en el suero paraleiamente a la
observacion de los efectos clinicos y dosis empleadas para lie-
gar en definitiva a la determinacion de las do,sis minimas uti-
^les, ya que se sabe es inutil una mayor dosificacion, pues no
sube el poder bacteriostatico del suero con mayores concen-
traciones que las indicadas.

En todo caso, de la experiencia extranjera ya obtenida,
puede anticiparse que se requiere una dosificacion general
mas alta para las infecciones estafilococicas, por lo que; en ge-
neral debcmos .prescribir para lactantes pequenos una dosis de
3-4,000 U. y hasta 5,000 por kilo al dia y para Ics de mayor
peso y edad no bajar en ningun caso de 2,000 por kilo al
dia.
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Dosifjcacion
para cmpleo
por via
general
V

Tratamiento
Jocal

Segua «dad
y peso al dia

2,000-^5,000
U.O. rpor kgr.
de p^so en ra-
zon ip versa a
la «dad

t

Intrapleural
10^30,000
U.O. cada
Z^.-^c, horas
por 3—1 veces

Segun tipo de
infeccion y

general

Subir dosifica-
cion en estafilo-
cocias. Infeccio-
ne? cronica.s
(Osceomielitis,
s.psis lenta)

Inttatecal
5-*1 0,000 U.O,
diarias por
6-7 dias

Observacion
clinica

Manten«r o
prolongar el tra-
tamifnto de
acuerdo con
mcjcria estado
general, fiebre,
apetito, curva
de peso, etc.
Control bacte-
riologico

Combination
tratamknto ge
neral y -local,
asociacion tra-
tamientos qui-
rurgicos

Para los tratamientos locales por inyeccion en cavidad
cerrada, se inyectan por via intrapleura-1 (empiema) de 10-
30,000 unidades cada 24 6 48 horas, bastando, por lo gene-
ral, 3 6 4 inyecciones para obtener la esterilizacion del li-
quido. Para inyeccion intratecal (meningitis), se aplican de
4-10,000 unidades al dia, debiendo repetirse esta inyeccion
cada 24 horas en num'ero de 6-7 6 mas, si es necesario, hasta
obtener la esterilidad del L. C. R. y desaparicion de los sin-
tomas meningeos.

En ambos cases, co^mo ya se dijo, debe asociarse el tra-
tamiento general para dominar la bacteremia.

Analisis del material tratado: Cuadro N.9 6.

De este reducido material clinico puede, desde luego, ob-
tenerse ciertas conclusiones provisorias que nos semrian de
guia para casos futuros. De los 3 empiemas, se trato uno en
forma completa con tratamiento local y general (causado por
estafilococos hemoliticos en un lactante de 8 meses). -En los
otros 2, el tratamiento de base fue local, con inyecciones in-
trapleurales en numero de 4 y 5, respectivamente de peni-
cilina, obteniendose en ambos la cesacion del estado infec-
cioso y esterilizacion del empiema. En uno de estos (de ori-
gen neumococico) solo se alcahzo a colocar 6 inyecciones
intramusculares. Con todo; se cktuvo la infeccion general y
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U4

3

Diagn6nico

Sepsis recipn na-
c i d o. Difteria
buca'1. Trombo
fletiitis v«nas
umbll .

Sepsis. Piuria.
Absreso gluteo
fistu.lizado.

3

Hernia estrangula-
da operada, Br.
neumonia. Erisi-
pela de la herida.
Infeccion gangre-
nosa de el la

Meningitis

G*rmen encon-
trado (local)
Hemocnltivo

H. C. <_)
B. Loeffkr

Staph. dorado
hemolitko

Dosh sulfonami-
dos empleados sin
result ados antes

2.50 grs.

17 grs.

4.50 grs.

Neumococos

Meningitis. Br, Neumococos
nemnonia. E>is-
trofia

6 grs.

PENICIL1NA

, Dosis diaria

y dur. trat. general [ Local
t/m.

75.000
U. O.
10 diss

30.000
U. O.
3 dias

30,000
u. o.

10,000

206,500

6-10.000

12,000

12,000

12,000

4.000
i/vent.
i/tccal.

6,000
i/tccal.
i/vent.
diatia

Via em pi.

i/mus.
r/4 h.

i/mus.
c/3 fc.

Gbserva ciones

Estado inicial gravisirno.
Repetidas crisis de asfnda.
Cuijaci6n

Cicatrizacion inmtdiata fis-
tula glutea. Gran mejoria
estado general y apetito.
Persiste piuria. Fallece un
mes despue's por pe"nfigo
gigante (dermatitis exfolia-
triz) de 2 dias d« evolu-
cidn, Tratamiento insufi-
ciente.

Rapida ckatrizaci6n ben-
da infect ada. Inmediafa mt-
joria estado general

i/mus. j pjHece en las 24 primeras
r./4 fc.

i/tecal.

i/mus.
i/vent.
i/tecal.

horas
-

Mejoria inicial. ErterU. del
L. C. R. Agravaci6n" en
pkno trat. con liq. estertt.
Difercncia liq. lumb. y
ventr. Antopsia : gcande*
exodados cortic»l«s y medu-
lares. Cultivo ncumococos

I positives.
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Diagnostko

Empiema post-
iKumomco

Empiema

Empiema peri-
tonitis

CeluUtis
Antr'ax

Impetigo
vegf tan ic

trado (local)

(— )

Sraph.
!>emoliiico

Strep.
hcmolituo

NVumococos

Staph. dorado

T-l ' _. .1f_

dos empkados sin

penkilina

16 grs.

3.5 grs.

7H grs-

t

18.50 grs.

1.50 gr.
;

\

(FoUculitis
Abscesos :

PENICILINA

y dur. trat.

320-000
U. O.
11 d.

54.000
u. o.
6 dias

105,000
6 dias

48,000
U. 0,
5 dias

,

Dosis diaria

general
t/m.

25-30,000

12,000

15-30,000

12,000

:; 3B,UOO 15,000
3 dias

Local

20,000
i/ipleur.
4 vcces

8,000
i/pl-eur.
4 veces

Via empl.

i/mus.
c/4 h.
i/pleufal

i/mus.
t/pleur.

10,000 !
5.000 i/mus.

Observadones

Cutacion completa

Curjacion. Trat, general
por via i/mus. insuficien-
le por falta d« medkamento

Liq. pleural as^ptko des-
pues dc la 3.? inyec. Per-
siste liq. pleur. as£p. tra-

i/pleur. i/pleur. tarn, general i/mus, insufi-

i/'mus.
c/4 ih.

Ap'lic. locales
en la pi«l

cienu ipor falta medic. Con
todo curaci6n ptrit. . y ra -
pida mejoria cst. general

Rapida mejoria general y
local . Suspendido trat. por
falta medicamento, persisten
abscesos locailizados

Mejoria rapida en 48 hrs.
Recidivas de prurigo, in-
feccion sec. con cure. trat.
Pen.

i/mus.
c/3 h.

i

Mejoria rapida de la fo-
IkuHtis y abscesos. Pcrsis-
ten lesiones «cz€matbsa5.
Trat. insuficiente por falu
de medic.
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una peritonitis que evolucionaba concomitantemente. El
empiema pleural, no obstante su esterilidad, ha persistido y
lia sido preciso evacuarlo por punciones repetidas. Si bien en
el empiema es de toda necesidad la inyeccion intrapleural, pa-
rece de gran beneficio la asociacion del tratamiento general,
ademas para dammar la infeccion general concomitante. De
todos modos, en estas 3 observaciones puede apreciarse que
una complicacion tan grave y de eVolucion prolongada, como
es el empiema pleural en el nino, se obtiene su curacion sin
necesidacl de intervencion quirurgica, en poco mas de una
semana.

En los 3 casos He piodermias estafilococicas se obtuvo en
2 de ellos una mejoria rapida con tratamiento general por via
intramuscular, debiendo cesar este tratamiento prematura-
mente ,por escasez de la droga. No se empleo el tratamiento
local por ser muy extensa el area de superficie infect^da. El
tercer caso, de impetigo vegetante, con lefciones mas o menos
localizadas, mejoro en forma espectacular con las aplicacio-
nes locales de penicilina.

En los 3 casos de sepsis en ninos prematures, se aprecio
una mejoria inmediata a la aplicacion del tratamiento. Sin
embargo, en uno de ellos (N.9 8) se puede considerar insufi-
ciente el tratamiento efectuado, ,pues, no obstante' la gran
mejoria del estado general, apetito, curva de peso y oclusion
de su fistula, persistio la piuria y un mes despues estallo vio-
lentamente una dermatitis penfigoidea con todos los caracte-
res de la enfermedad de Ritter, que lo condujo a la muerte
«n 3 dias.

Los 2 casos de meningitis neumococica fallecieron. En
uno de ellos se obtunrq una mejoria momentanea, se llego a la
esterilizaciori del liquido cefalo raquideo; pero ya en vida
pudo suponerse la existencia de tabicamientos que obstaculi-
zaban la circulacion del liquido cefalo raquidea, por cuanto
se observaba una gran diferencia de composicion entre el li-
quido ventricular y el de la region lumbar. En la autopsia
pudo obtenerse cultivo de neumococos del exudado cortical
del encefalo. En los 2 casos. el tratamiento se hizo no solo
general per via intramuscular, sino tambien intratecal e in-
traventricular.

1 En todos estos 5 ninos de bajo peso, se puede apreciar
que la dosificacion de penicilina se ha hecho a razon de 4 a
6,000 U. O. por kilo de peso.

A modo de comentario final podemos decir que con la
introduccion de la penicilina en nuestro arsenal terapeutico/
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vemos convertirse algunas enfermedades quirurgicas en medi-
cas y acortarse considerablemente su evolution: tales son el
empiema, las osteomielitis agudas, antrax, mastodditis, etc.
Pero ello no significa de mo-d'o alguno que la cirugia no deba
estar alerta para proceder oportunamente en muchos de estos
cases, para vaciar cavidades supuradas, instalar drenajes ce-
rrados por los cuales se inyectara localmente penicilina. En
una palabra. estos avances de la medkina moderna hacen
mas necesario que nunca la intima cooperacion entre medico
y cirujano. Por otra parte, las indicaciones precisas del em-
plea de penicilina, su dosificacion adecuada y el control del
exito de su aplicacion, estan estrechamente ligados al estudio
bacteriologico y determinacion dell germen productor de la
afeccion, de su virulencia y sensibilidad, del poder bacterios-
tatico de sueros y liquidos, todoj lo cual requiere en el trata-
miento con penicilina una estrecha cooperacion del bacte-
riologo con el medico.

El tratamiento con penicilina, para que pueda dar mas
frutos, requiere preparation y criterio especial del medico tra-
tante. Es un tratamiento que no es simple, como la aplica-
cion de cualquiera droga, sino que exige la discriminacion
en cada caso de la via de aplicacion mas conveniente, la dosi-
ficacion adecuada al tipo de infeccion, localizacion, duracion
y gravedad de ella, edad y peso del enfermo, etc., etc.

De alii que me parece de todo punto de vista justifi-
cada la indicacion de Bloomfield, Rantz y Kirby en el sen-
tido de establecer en los hospitales un team especial para el
tratamiento con penicilina, compuestq de medicos y bacterio-
logos, el cual tendria a su cargo los examenes clinicos y bac-
teriologicos de los pacientes que van a ser tratados; la deter-
minacion de las dosis y vias a emplearse, al mismo* tiempo.
que los tratamientos auxiliares con cirujanos, ortopedicos y
otros especialistas; preparacion de la dosis diaria total de
cada paclente; instalar y supervigilar los tratamientos conti-
nues; seguir el curso clinico y bacteriologico de los pacien-
tes y planear los tratamientos diarios; realizar las determi-
naciones del nivel de penicilina sanguinea y de las excreciones
urinarias, llevar y compilar las qbservaciones clinicas de los
pacientes tratados.

Al poner en practica estas sugerencias, se aprovecharian
al maximo las existencias de medicamento y se obtendria
tambien la mejor experiencia para su empleo en el future.


