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TRATAMIEOTO AMBULATORIO DE LA GONOCOCdA INFANTTL
CON PENICILINA POR VIA ORAL
Por los Ores. Prof. ALFREDO WIEDERHOLB y ANTONIETA MENDEZ

En esta exposicion no queremos pregonar una terapeu.tica determinada. Solo de^eamos dar a conocer nuestra experiencia adquirida con este tratamiento.
El presente trabajo fue iniciado bace un afio, despues
de baber leido un estudio hecho por Paul Gyorgy y colaboradores, que aparecio en el Journal del 17 de marzo de 1945 y
de una insinuacion hecha por el Prof. Ibarra L.
Posteriormente a la iniciacion de este trabajo obtuvimos
los demas dates bibliograficos.
Nos vamos a referir en forma breve, unicamente a la suministracion de la penicilina por via oral, por ser de mis reciente aparicion, ya que la administracion por via parenteral
es demasiado conocida para insistir en su literatura.
Gyorgy y colaboradores administraron la penicilina por
via oral, con el citrato trisodico, en idosis de 1 a 5 gm, por
20 a 30 mil unidades de ella, en 200 a 400 cc. de agua, con
un intervalo de 3 a 4 boras.
Para ellos, la gonorrea ofrecia el mejor conjunto de
condiciones para la apreciacion terapeutica de la penicilina
por via oral. Se trataron 15 adultos y 5 ninbs, la mayoria
resistentes a los sulfapreparados. La dosds para los ninos fue
de 10,000 U., c'ada 3 6 4 boras, durante 2 a 3 dias, en combinacion con 5 grs. de citrato.de sodio por dosis. ^i todos
estos ca^os se obtuvo la curacion en 1 a 3 dias.
Estos autores han sometido a tratamiento con penicilina por via oral, ottas afecciones; como osteomielitis, etc.
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Los autores ya mencionados crcen que la cantidad de
penicilina y citrato de sodio, lo mismo que el tipo de sal, podrian, en el futuro, variar de acuerdo con investigation es
continuadas y en mayor escala. Nada dicen ellos sobre la
apreciacion de la curacion de la gonorrea mediante frotes y
cultivos, y tampoco hacen hmcapie sobre su reactivadon
para poder apreciar su valor terapeutico. Leo Loewe y colaboradores hicieron experiencias sobre la administracion de
penicilina por supositorios. Por via rectal se pudo comprobar su aparicion en la sangre, lo que indica su absorcion. No
se habia intentado anteriormente esta via, porque se pensaba
que la presencia de microorganismos del grupo Coli, que
producen penicilinasa, constituria un serio obstaculo para su
absorcion.
Segun estos autores, y la opinion de varios otros, la administracion oral de la penicilina requiere elevar la dosis 5
veces, para obtener concentraciones sanguineas de ella, comparables a las que se obtienen por inyeccion intramuscular.
El uso concomitante de sustancia tampon ha prolongado hasta cierto punto el efecto de cada dosis individual.
Por otra parte, algunos autores como G. Burke y colaboradores, utilizaron en sus experiencias simples capsulas
de gelatina como protection de la penicilina en su pasaje a
traves del estomago, y para mayor seguridad administraron,
ademas, hidroxido de aluminio, para neutralizar la acidez
gastrica. Prefirieron esta sustancia al bicarbonate* de sodio,
porque es de accion mas prolongada y no produce hipersecrecion despues de haber neutralizado la acidez. Suministrando
a los enfermos 100,000 U. de penicilina, antes y despues de las
comidas, se ve que las mejores concentraciones de ella en la
sangre, se obtienen cuando el enfermo la ingiere una a una
y media bora despues de los alimentos, pues, 4 boras mas
tarde habia en la sangre concentraciones efectivas de penicilina.
Otros autores que se ocuparon de. la administracion oral
de penicilina son Maxwell Finland y colaboradores, Est;os
tambien consideran que la cantidad de penicilina excretada en
la orina con una dosis de 100,000 U., sobre estomagos vacips,
era la misma o mayor que la que se producia cuando se usaba
la inyeccion intramuscular.
Estos autores llaman la atencion sobre el momento en
que se administra la droga en relacion con la ingestion de los
alimentos, y dicen que cuando la penicilina se toma media
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hora antes, la absorcion es regular y buena. Cuando se toma;
despues de las comidas, los niveles en el suero son irregulares. Una dosis de 90,OCX) U. de penicilina, administrada por
via oral, media hora antes del desayuno, dio un nivel sanguineo de penicilina comparable al que se obtiene con 15 a
20,000 U. por via intramuscular, o pea, se necesita por via
buc'al una cantidad de penicilina 4 a 6 veces mayor que la que
se emplea por v,ia parenteral.
Por via oral se ha administrado a .algunos enfermos de
gonorrea (14) hasta 1.600)000 U., en un periodo.'de 2 dias,
como io demuestra el trabajo de Alfred Free y colaboradores. Ellos obtuvieron una mejoria absolute en todos los
casos, considerando como curacion la negatividad de los cultivos, sin hablar de frotes ni reactivaciones.
Si bien es cierto que la cantidad de penicilina usada
fue bastante alta, los resultados fueron uniformemente favorables. Free y colaboradores creen que esta cantidad tan elevada no sea tan absolutamente necesaria para curar esta
afeccion.
La neumonia neumococica tambien ha sido tratada por
via oral, como lo prueba el trabajo de Paul Bunn y colaboradores.
,
En nuestro pats ya ha sido efectuado el tratamiento, de
la gonorrea aguda con penicilina por via oral. El profesor
W. Coutts publico un trabajo en la revista de Medicina de
marzo de 1946, en que cita 11 casos de esta enfermedad, en
adultos, que tr'ato con obleas, conteniendo 10,000 U^ Oxford de penicilina y un gramo de citrato trisodico,, cada 3
horas, completando una dosis de 300,000 U., sin interrupcion; 9 de estos casos se consideran curados, los 2 restantes no
volvieron despues de un primer control negativo. .
El Dr. Hugo Vicuna y colaboradores publican, un trabajo, en la misma revista, que se refiere a la suministracion de
la penicilina en solucion urinosa de la droga por sondaje
duodenal, conforme a la tecnica descrita por Donald "W. Atcheson. Hicieron este estudio en 6 enfermos. En 2 de estos
casos el resultado fue brillante, con dosis de 60*0,00,0 U..
En los 4 restantes, en que las dosis 'fluctuaron entre
100 y 250,000 U., los resultados fueron mas lenjtos e incompletos y se necesito la asociacion de la sulfaterapia.
ti - ,
Despues de esta breve exposicion bibliografica, queremos exponer nuestro trabajo personal. Con el objeto de
simplificar al maximo la terapeutica, hemos modificado el
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metodo, apartandonos. de los procedimientos clasicos hasta
ahora expuestos, especialmente en lo que se refiere a los intervalos de suministracion.
Otro punto sobre el cual queremos hacer hincapie, es el
que se refiere al criterio que tiene el medico para cansiderar
curada una gonorrea, y en este sentido hemos sido especialmente exigentes y severos, insistiendo en su reactivacion.
En ninguno de los trabajos .extranjeros, a nuestro a1cance, hemos .encontrado que los autores insistieran especialmenfe en estos test de curacion.
Nuestro trabajo comprende un total de 26 enfermitos
sometidos a la terapeutica de la penicilina por via oral. De
estos, solo 1 ha escapado al control.
Todos los medicos que hemos trabajado en servicios
ambulatories, comprendemos que esto es un exito indiscutible, que lo debemos, especialmente, a la labor tan activa, entusiasta y tenaz realizada por la Visitadora Social senorita
Elena Peldoza, que ha colaborado en este trabajo en forma,
por lo demas, encomiastica. Queremos agradecer tambien la
colaboracion del Laboratorio que dirige el colega Dr. Alfonso Costa.
Durante todo nuestro trabajo se ban efectuado en ese
Servicio, entre frotes y cultivos, 403 examenes, fuera de las
determinaciones de penicilina en la sangre y orina.
Sexo: 21 de los enfermitos observados eran ninas y los
4 restantes varones.
Edad: las edades de los ninos tratados oscilaban entre
8 meses y 13 afios.
Menores de 3 afios: 7 casos. Los demis pertenecian a
las edades pre-escolar y escolar.
Duracion de 1^ enfermcdad antes del tratamiento: la
menor fue de 5 dias y la maxima de 3 afios; la mayoria, por
tcrmino medio, fue de 3 meses, 7 meses y 1 afio.
Tratamientos anteriores: 8 de los enfermitos no fueron
sometidos a ninguna terapeutica anterior. De los 17 restantes, 14 habian sido tratados con sulfapreparados; 2 con sulfatcrapia combinada con foliculina, y 1 exclusivamente con
lavados efectuados en el plazo de 3 afios.
Nuestro modo dc proced^r; previiamente se efectuo en
todos los pacientes, un examen bacteriologico de la S€crecion
uretral o vulyo-vaginal, y solo se sometieron a tratamientos
todos los que tenian sus examen^s" francamente pqsitivos/
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acompanados de una secrecion purulenta mas o menos abundante.
La penicilina que usamos fue la comun y corriente que
se emplea para inyecciones intramusculares. No _usamos la
forma calcica jii capsulas, porque, cuando aparecieron estos
productos, a fines del ano pasado, ya este trabajo estaba avanzado y no? habia ido bastante bien con la sal sodica. Ademas, estaba el hecho practico de su valor cpmerc^ial, ,que era
menor y su mas facil suministracion en forma liquida, sobre
todo a los nifios pequenos.
Suministracion y dosificacion de la- penicilina: como
lo dijimos anteriormente, nuestra intencion era la de buscar
un metodo de tratamiento lo mas simple posible para facilitar al maximo la labor del medico practico. Por esta razon,
recurrimos 'a la suministracion de penicilina por via oral, tratando de evitar las inyecciones, que son reslstidas por ci?rto
numero de pacientes y, aun mas, n'cs apartamos de la idea
clasica, hasta ahora mas difundida, de mantener una penicilemia mas o menos uniforme y constante, con el fin de obtener unn mayor accion bacteriostatica. Por esto no la usamos a intervales equidistantes, cada 3 6 4 hcras. dia y noche,
sino que la suministramos en el dia y dentro del horario d'e
la Policlinica, supervigilada por la enfermera jefe, a las 10,
14 y 18 boras, durance 3 dias.
Como se puede apreciar, es un metodo bastante sencillo y se aplico una terapeutica ambulatoria en el sentido cstricto de la palabra.
El Prof. Czerny, al hablar de la gonorrea infantil en el
periodo pre-pulfaterapico, decia: "la gonococcia en la infancia, reconoce como tratamiento fundamental el reposo absoluto". Si bien es cierto que este concepto es algo exagerado,
involucraba el papel considerable que el reposo significaba
en la curacion de-esta enfermedad.
A nuestros enfermitos recomendarnos intenso ejercicio
fbicicleta y triciclo para los de la ciudad y cab'allo para los
del camp'o), intencionalmente. Recurrimos a estas indicaciones para saber si esta terapeutica era o no influenciada desfavorablemente.
Respecto a la dosis, en esta afeccion podemos decir, con
mas razon de lo que es' valedero para la rnediciria en general,
que ella es de un caracter eminenteinente individual y amoldable a cada erifermo.
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En realidad, las dosis empleadas fluctuaron entre 200
mil y 1.500,000 U., es decir, algo menos de lo que ban usado algunos autores extranjercs como Free.
Con 200,000
Con 300,000
Con 400,000
Con 450,000
Oc-n 500,000
Con 600,000
Con 800,000
Con 900,000
Ccn 1.500,000

U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.
U.

ban
ban
ban
ha
ban
ban
ha
ha
ha

sido
sido
sido
sido
sido
sido
sido
sido
sido

tratados
tratados
tratados
tratado
tratados
tratados
tratado
tratado
tratado

2 casos.
11 casos.
2 casos.
1 caso.
2 casos.
4 casos.
1 caso.
1 caso.
1 caso.

De lo expuesto se ve que tuvimos necesidad de usar r con
mas frecuencia, dosis que oscilaban entre 300 y 600,000 U.
Los 4 varones tratadoe lo fueron con dosis de 300,000 U.,
y sanaron por primera intencion. Uno de estos nines recibio
200,000 U. de penicilina nacional, del Bacteriologico de
Chile y como vemos, el resultado fue igualmente satisfactorio.
Las nina? tratadas con lavados a repeticion, necesitaron
dosis altas, entre 600 y 900,000 U.
La dosis de 1.500,000 U. se aplico a la sobrina de una
colega que fue primero sulfa-resistente. El padre prefirio este
tratamiento al inyectable. Todas las dosis fueron bien toleradas por todos los enfermitos.
Los 4 primeros casos los sometimes- a dosis de 100,000
U., por 2 razones: porque no habiamos encontrado en la literatura una pauta sobre la dosificacion de ella por via oral
y no sabiamos que molestias podria provocar al ser ingerida.
Posteri'crmente vimos que los autores recomendaban dosis 5 a
6 veces superiores a las que se usan por via parenteral. La
otra razon que nos indujo a usar dosis bajas fue la del elevado precio de esta_ droga, que en los comienzos de este trabajo era racionada en nuestra pais y se entregaba solo para
casos muy especificados, siendo su valor ha&ta $ 160 las
100,000 U. Actualmente valen alrededor de $ 40.
Cuando tuvimos que agregar nuevas dosis de penicilina
para obtener la desaparicion del gonococo en la sccrecion, henrcs elevado estas cantidades a 300 y 600,000 U. Las dosis
de 200,000 U. se dieron a 2 ninas de la primera infancia.
Modo dc Guministrar la penicilina: la penicilina la dabamos disolviendo las 100,000 U. en 15 cc. de suero fisiologico
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y la dividiamos en 3 dosis diarias de^5 cc. y la agregabamos. a
la solucion de citrato de sodio. Para hacerla mas agradable;
le poniamos sacarina. En general, los ninos tomaban esta pref
paracion sin mayores dificultades. La solucion de 4 citrato de
sodio usada era al 4 %. Dimos 6 grs. por 100,000 U. de per
nicilina, per tanto empleamos 150 cc. de esta solucion, divididos tambien en 3 dosis.
.
;
Si deseabamos dar 200,000 U., usabamos el doble de
suero fisiologico y citrato de sodio. En realidad, el enfermo
recibia 1 gr. de citrato de sodio por 16,666 U. de penicilina.
Alrededor de este modo de proceder, pueden hacerse multiples modificaciones en la distribucion de la droga.
Macroscopicamente pudimos observar que al dia siguiente de comenzar el tratamiento, la ?ecreci6n disminuia en forma franca, para desaparecer el tercer o cuarto dia, completamente. Solo en 3 enfermitos persistio en forma escasa, sin
contener gonococos. Los signos inflamatorios agudos de los
organos genitale? susceptibles a la inspeccion, tambien desaparecieron. Queremos dejar especial constancia que en ninguno
de estos ninos se efectuo tratamiento local con lavados, sinp
unicamente el aseo extefno habitual.
Abscrcion y elimination de la penicilina suministrada
por via oral: estamos de acuerdo que la mejor prueba de la
absorcion suficiente de la penicilina suministrada por via oral
y su consiguiente eliminacion, lo da la prueba biologica, o
sea, la curacion de la enfermedad, como ha sucedido en todos
los casos observados. Sin embargo, teniamos el deseo de saber
en que forma y con que rapidez se efectuan ambos procesos,
o sea, el ritmo de absorcion y eliminacion de la penicilma.
Con este fin solicitamos la determinacion de penicilina en la
sangre y en la orina, despues de un tiempo determinado de su
administracion. Despues de efectuarse 25 determinaciones
cuantitativas de penicilina en la sangre y en la orina, nos pudimos formar una idea de estos fenomenos. Es sabido que
los valores de absorcion y eliminacion de penicilina presentan
una gran dispersion e irregularidad en los distintos individuos
y aun en el mismo enfermo. No^obstaate estos hechos conocidos, podemos, aproximadamente, formarnos una curva de
absorcion en la sangre y eliminacion en la orina de la penicilina suministrada por via bucal. (Veanse curvas I y II).
Asi, 1/4 de hora despues de ingerida la droga, ya aparece una cantidad de 0,06 U. Oxford por cc., en la sangre y
4 U. Oxford en la orina. A la 1/2 hora tenemos en la sangre
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el mismo nivel de penicilina y en la orina mis de 8 U, Oxford
por cc. A la hcra, en la sangre hay 0,007 U. Oxford por
cc., y en la orina una cantidad superior a 40 U. Oxford por
cc. A las 2 horas de suministrada se encuentran valores de
0,25 U. Oxford en la sangre y una cantidad que va de 2 a 8,1
U. Oxford en la orina. A las 3 horas tenemos en la sangre
0,014 U. Oxford y en la orina no se determine. A las 4 horas
ya no se encuentra penicilina en la sangre ni en la orina. Por
supuesto, a las 24 horas las determinaciones han sido negativas.
Como puede verse por estas determinaciones, la absorcion de la penicilina en el estomago y su eliminacion por el
rinon es rapidisima; llega a una cifra muy eievada a la hora
de la ingestion, para declinar en seguida y desaparecer totalmente en la sangre y orina, antes de las 4 horas de suministrada.
Habiendcsc obtenido la curacion de nuestros enfermos
con dosis mas o menos elevadas de penicilina por via bucal,
mediante este metcdo de suministradon que usamos, podemos
deducir que en estos ninos no hubo necesidad de mantener una
penidlemia uniforme y constante. En estos casos, la droga ha
actuado en forma de descargas o golpes penicilinicos, si asi
pcdriamos llatnarlos, 3 veces al dia, durante 3 dias.
Reactivzcion: como lo dijimos al comienzo de este trabajq, tratandose de una terapeutica poco vulgarizada, era necesario demostrar hasta la evidencia la curacion obtenida en
nuestros enfermos. Por esto, a indicacion del Prof. Scroggie,
sometimes a los pacientes a reactivaciones y controles lo mas
severos posibles.
Nos ha llamado la atencion que en los trabajos extranjeros ninguno de los autores haga hincapie sobre estas medidas.
Ellos se conforman con considerar curados a los enfermos que
tienen frotes y cultivos negatives a repeticion. Nosotros creemcs que el medico tratante queda mas tranquilo recurriendo a
la reactivacion.
Hemos tenido enfermos con frotes y cultivos negatives a
repeticion, en los cuales la reactivacion, con protargol o neogynergeno, los volvio positives con reaparicion de la secrecion.
La reactivacion fisiologica mas intensiva que se conoce de
esta afeccion, es la menstruacion. El sarampion es la enfermedad catarral por excelencia y .provoca una intensa inflamacion de las capas celulares superficiales de las mucosas y una
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exacerbacion de los germenes que en ella habitan; despues de
un ^arampion una gonorrea latente puede hacerse manifiesta.
El ano pasado, durante la epidemia de sarampion, tuvimos 2
casos de ninitas, ya tratadas, con sus examenes negativos y
que desde el periodo catarral hicieron frotes positives. En
una de ellas, de 15 meses de edad, se reprodujo la secrecion
purulenta, los examenes fueron positives a repeticion y se le
tuvo que administrar-una nueva dosis de penicilma de 300,000
U., por via oral. En el otro caso ripidamente los frotes y
cultivos volvieron a ser negativos espontaneamente.
No quisimos usar para nuestros enfermitos como test de
curacion de la gonorrea la prueba de la cerveza, que aun
usan los urologos.
Empleamcs para este objeto instilaciones de protargol al
10 % en la region uretral o vaginal. De los 25 casos con
frotes y cultivos negativos por varies meses, sin secrecion ni
signos inflamatorios de los organos genitales, se hicieron positives 6 frotes y 4 cultivos. (Algunos del rmsmo enfermo).
Aqui ya podemos apreciar la utilidad de la reactivacion
en el nifio que aparentemente habia curado. Algunos de
estos enfermos fueron tratados con nuevas dosis de penicilina
por via bucal. En otros, los examenes se hicieron despues espontaneamente negativos.
Tres meses atras tuvimos noticias de que en Clinicas
Suizas se habia usado un nuevo metodo de reactivacion de
esta enfermedad. Segun los autores que han trabajado en esta
materia, este medio de reactivacion es uno de los mas intensos. seguros y activos que poseemos actualmente, despues de
]a menstruacion. Esta droga es el neo-gynergeno. Como esta
sustancia es poco usada entre los pediatras, creemos convsniente referirnos a ella brevemente. El neo-gynergeno es una
asociacion de gynergeno con basergina. El gynergeno es un
tartrato de ergotamina. La basergina es un tartrato de ergo^
basina. El gynergeno aumenta la frecuencia del ritmo y de
la amplitud de las contracciones del utero, su accion dura 24
horas y mas, por lo tanto, posee la accion tipica del cornezuelo de centeno, del cual es extraido.
La basergina tiene una accion rapidisima por la via intramuscular u oral, que se manifiesta entre 2 y 5 minutes
despues de su admiriistracion, pero es menos duradera. El
neo-gynergeno como asociacion de gynergeno y basergina,
actua sobre el ritmo, sobre el tono y la amplitud de las contraccrones uterinas. Su accion por la rapidez y la duracion es
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comparable a la de la inyeccion mixta de gynergeno y extracto de hipofisis. Los-autores suizos E. Ramel y P. Berthoud
usarcn el neo-gynergeno con la finalidad'de despertar los focos
gonccocicos latentes 'en la mujer. Estos autores atribuyen al
pcder miotropo del neo-gynergeno dicha propiedad, pues tendria una verdadera accion de exprimir las glandulas. No es
este el unico modo de actuar, tambien se le atribuye una accion
neurovegetativa las secreciones de todas las glandulas. En
el a para to genito-urinario es especialmente efectiva la reactivacion que se ejerce sobre las vulvitis gonococicas. Las rectiti& gcnococicas son especialmente susceptibles de la reactivacion con el neo-gynergeno, pues en el 42,8 % puede reaparecer el gonococo, que se consideraba eliminado. Por medio
de este preparado, obtuvimos la reactivacion de un enfermito
tratado con penicilina oleosa, cuyos examenes anteriores eran
negatives. Esto podria explicarse por la accion del neo-gynergeno sobre las fibras musculares lisas y sobre las secreciones de las glandulas del aparato genital masculine.
Queremos dar a continuacion el porcentaje de reacctones positivas en la gonorrea reactivada por los diferentes metodos.
Metodo

Menstruacion
Neo-gynergeno
Calor
Sales de plata
Vacuna (Artigon)
Leche

Reactiyacion

Porcentaje

——

19,8 %
11,2%
8,8 %
5,5 %
4,5 %
3,5 %

—

Siempre guiados por el deseo de simplificar al maxima
el trabajo del medico practico, resolvimos ensayar. el neogynergeno por via bucal, como test de curacion de la gonorrea, lo que aun no se habia 'hecho. La dosificacion que empleamos era un numero de gotas equivalente a los anos de
edad, 3 veces al dia. Sometimes a este test a l l enfermitos
considerados curados por el control del protargol. De ellos,
1 caso dio resultado positivo; lo que nos dejo poco satisfochos. Por esta razon no insistimos en esta via de suministracion, sino que fuimos al neo-gynergeno inyectable y esta1
es la primera vez que en el pals se aplica en forma sistematica esta droga como test de curacion de la gonococcia.
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Usamos esta sustancia en 29 ocasiones y obtuvimos la
reactivacion de 6 nifios, que eran considerados sanos por
frotes y cultivos negatives a repeticion, y ya reactivados con
prctargol y algunos, ademas, con neo-gynergeno por via oral.
Como ce puede ver, con este preparado, que fue cedido gentilmente, para nuestro trabajo, por la Casa Sandoz, tenemos
en nuestras manos un energico medio de reactivacion de la
gonorrea, bastante satisfactcrio. Agradecemos a esta firma
su colaboracion. En nuestro nuevo trabajo que ya estamos
realizando y que consiste en el tratamicnto de la gonorrea infantil con penicilina lenta, resolvimos usar unicamente como
test de curacion el neo-gynergeno inyectable. Para nines no
babia dosificacion experimentada. La primera enfermita
ccntrolada recibio 0,5 cc., por via hipodermica, con los cuales
se le provoco vomitos intensos, palidez y malestar. En adelante usamos dosis menores de 0,2 cc., en los lactantes, y 0,3
cc. en los nines mayores. En esta forma solo en 8 nifios hubo
escasos vomitos o ligeros dolores al bajo vientre, en otros.
Se obtuvo una reaparicion de la secrecion en forma notable
solo en 3 cases. Se recomienda un reposo de media hora despues de la inyeccion, para reducir dichas molestias.
Inyectabamcs la dosis ya indicada de neo-gynergeno
por via hipcdermica y 24 boras despues recogiamos la secrecion uretral o vulvovaginal.
Resultados: de nuestrcs 26 enfermitos considerados en
este trabajo, 25 pudieron ser ccntrolados hasta el final. Algunos de ellos fueron observados durante 1 ano, la mayoria
por mas de 6 meses.
Podemos deducir de la presente exposicion que la terapeutica, de la gonorrea infantil en forma ambulatoria con penicilina por via bucal es perfectamente viable y el resultado
fatisfactorio es solo cuestion de dosis.
Como fluye de lo ya expuesto, es un tratamiento de lo
mas sencillo, que evita las inyecciones con sus consiguientes
molestias y tambien su mayor costo, usando la penicilina sodica. Si se emplea la penicilina lenta, que simplifica la via inyectable, la practica esta demostrando que se produce una
serie de abscesos a continuacion de la suministracion de esta
droga, suspendida en aceite de mani y en cera de ab^jas. La
via bucal tiene la ventaja que se puede efectuar en la casa del
enfermo, conservandose asi el secreto profeaional. En el
deseo de hacer un estudio comparative, estamos realizando
un trabajo complementario del.presente, en eL cual tratamos a
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nuestros enfermitos con penicilina lenta okosa, para ver cual
es el metodo que mas conviene al medico practice, segun las
circunstancias que se presenten. Daremos puenta de estos
resultados en tin futuro mas o menos proximo.
Hasta estos mementos, segun la opinion de todos los
autcres, no hay todavia gonorrea penicilino-resistentes. Todas
ceden a este tratamiento y solo es cuestion de dosis. Probablemente mas adelante tambien se presenten, como sucedio en
la sulfatcrapia, casos penicilino-resistentes. Para estos ya se
ban estudiado medics para transformarlos en penicilinosensibles.
Resumen: no queremos sacar conclusiones, porque el
numero de enfermitos sometidos a nuestro estudio no es muy
elev'ado. Ademas, vivimos en una era de intensa evoludon y
continuo perfeccionamiento terapeutico, por lo cual no debemos sentar principios. Solo podemos'cnfocar los problemas
como instantanea del vasto campo de la medicina. Podemos
si, resumir nuestra experiencia de un ano de trabajo, en la &iguiente forma:
l g ) De 26 pacientes observados, 25 pudieron controlarse completamente, en forma ambulatoria. Todos los nifios
con un estudio completo, que fueron sometidos a la terapeutica de la penicilina, por via oral, y cuya observacion, en la
mayoria de los casos, es superior a un periodo de 6 meses,
llegaronP a una curacion tanto bacteriologica como clinica.
2 ) Con el fin de apreciar basta que grado se podian
considerar sanos nuestros pacientes, los sometimos a una reactivacion lo mas energica posible, con protargol y neo-gvnergeno.
39) Podemos deducir. por los resultados obtenidos,
que la penicilina suministrada por via oral se absorbe y se
elimina en cantidad suficiente y en forma rapida, que no hay
necesidad de mantener una penicilemia uniforme y constante
y qne bastan estas descargas repetidas de penicilina por la
orina para
destruir al gonococo de Neisser.
4P) Por ultimo, consideramos que el tratamiento de
la gonococcia infantil con penicilina suministrada por via
oral, es perfectamente viable y su resultado favorable es solo
cuestion de dosis. La simplificacion de la terapeutica por via
bucal, sin los inconvenientes y las molestias de las* inyecciones y las ventajas que encierra respecto al secceto profesional,
son causas suficiente§ paaia,,que este, tratamierito merczca la
consideracion de los colegas en su prictica profesional.
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