
LA PENICILINOTERAPIA EN LA GONOCOCCIA INFANTIL

Tratamiento ambulatorio de la gonococcia Lnfantil con penicilina
inyectable.

(Estudio comparativo entre el suministro de la droga por via oral
y por -via inyestable).

Por el Prof. Dr. ALFREDO WIEDERHOLD y Dra. ANTONIETA MENDEZ

A mediados del ano pasado presentamos un trabajo titu-
lado "Tratamiento ambulatorio de la Gonococcia Infantil con
Penicilina por via oral".

En csa exposition anotamcs lo siguiente; de 25 enfermi-
tos tratados con la drcga por via bucal, que fueron observa-
dos por un periodo superior a 6 rneses y sometidos a una ener-
gica react!\Mcion con protargcl y neo-gynergeno, todos llega-
rcn a la curacion tanto bacteriologica ccmo clinica.

En esa ocasion, por los resultados obtenidos, pudimos de-
ducir que la penicilina suministrada por via oral, se absorbe y
elimina en cantidad suficiente y en forma rapida, que no hay
necesidad de mantener una penicilemia uniforme y constante y
que bactan pequeiias descargas repetidas de la drcga por la on-
na, para destruir el gonoccco de Neisser.

Por estas razones, creemos que el tratamiento de la gono-
coccia infantil con penicilina, suministrada per via bucal, es
perfectamente viable y su resultado es favorable, siendo sale
cucstion de dosis.

La simplificacion que trae su uso, sin los inconvenientes
ni las mctetias de las inyeccicnes y porque garantiza mas efcc-
tivamente el secrete profesional, son causas sufiaentes para que
este tratamiento merezca la consideracion de los colegas en la
practica de EU profesion.
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En la exposition antericT ya mencionamos la -experien-
cia actual con penicilina inyectable, que habiamos iniciado en
ese entonces.

Tcmamos 26 casos, los ultimos de Ics cuales tienen un
periodo de observacion superior a 8 meses y los primercs casos
tratados estan bajo un control superior a un ana. Usamos la
sal sodica en suspension de aceite de oliva.

Con el deseo de hacer un estudio comparative, vamos a
mcstrar el :uadro que sigue:

Penici l ina por via oral Penicilina I-enta oleosa

Edad

Sexo

Durac;6n de la
enfermedad

TratanK'fintos
anter iorcs

8 ms. a 12 anos

21 mujeres
4 hombres

5 dias a 3 anos;
termino medio

6 ms. a 1 ano

14 con sulfaprep.
2 con sulfapre.p.

y fo l i cu l i na
1 con lavados exc.n-

sivos
8 sin tn tamiento

pr-cvio

1 2

4 ds. a 1 ano;
termino medio

3 raises

18 .con sulfaprep.
2 con sulfaprep.

y foliculina

6 r in t ra tamknto
previo

Como pue.de verse, el conjunto de nine's tratados por
ambas vias, se presta bastante para hacer comparaciones.

Mode de procetkr. — En tod-os los casos efectuamo5
previamente, un :examen bacterlcl6gico.de la secrecion uretral
o vulvovaginal y sometimos a tratamienta los que eran fran-
camente positive? y ccn abundant: secrecion purulenta.

Dorificacion de la penicilina. — Al emplear la via
bucal, de acuerdo con algunos autores, usamos dosis 6 veccs
superior a la inyectable (en la mayoria de los cases 300 a
600 'mil U.).

En el trabajo presente empezamos a usar, por inyeccion,
100 mil U., pero e&ta dosis debimos despues aumentarla en
los enfermos en que persistio la secrecion y los frotes resul-
taron positives.
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Al emplear la via inyectable, usamos:

En 3 casos: 100 mil U. en 2 inyeccicnes de 50 mil U.
cada 24 horas.

En 16 casos: 100 mil U. en una sola inyeccion.
En 2 casos: 150 mil U.
En 4 casos: 200 mil U.
En 1 caso: 250 mil. U.

La penicilina lenta oleosa por via inyectable, la man-
dames preparar en los laboratories farmaceuticos. Usamos
la penicilina-sodica que se emplea para la inyeccion corriente
y cuya solucion es acuosa. Coma esa droga la inyectamos
dentro de las 48 horas despues de preparada, consideramcs
que se podria recurrir perfectamente a la sustancia sodica.

Las 100,000 U. se suspendian en 2 cc. de aceite de oli-
va y a continuacion se esterilizaba.

Per la experiencia adquirida en maestro trabajo ante-
rior, supimo's que para destruir el gonococo de Neisser bas-
taban los golpes penicilinicos y no era necesario mantener
en el paciente una penicilemia uniforme y constante. Era
esta la razon por la cua-1 recurrimos al aceite de oliva para
suspender en el la droga. No nos importaba, por lo tanto.
que este reticulo se absarbiera mas rapidamente que el aceite
de mani con cera de abejas, Nunca observamos en nuestros
pacientes la formacion de algun absceso por infeccion del
aceite-feticulo de la penicilina sodica.

Veintiuno de esto's enfermos sanaron clinica y bacterio-
logicamente; los 5 restantes, los que recibieron mas alta
dosis, siguieron presentando frotes positives al gonococo y
abundante secrecion purulenta .y al no obtener resultado
con el aumento? de la dosis, los sometimes a la terapeutica
por la via oral, con la cual obtuvimos una completa me-
joria bacteriologica y clinica.

Reactivacion. — Por la experiencia adquirida en nues-
tro trabajo anterior, tambien recurrimos a la reactivacion en
nuestros enfermitos. En esa ocasion dijimos que la reactiva-
cion fisiologica mas int^nsa que se conoce es la menstruacion.
El sarampion, camo enfermedad catarral, nos reactivo 2
casos. Empleamos, para hacer una reactivacion artificial,
instilaciones de prctargol al 10 %. Impuestos en esa ocasion
del uso de neo-gynerg^no camo el mis energico de las sus-
tancias reactivadora?. usamos esta droga. No nos extende-
remos mayormente so'bre ella, porque en el trabajo ariterior
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ban quedado expuestas ya en forma detallada, sus cualida-
des clinicas y farmacologicas. Nuestra experiencia nos de-
mostro que en realidad es un reactivador artificial muy
energico y, por lo1 tanto, acordamos emplearlo en forma ex-
clusiva en el trabajo presente, en la forma y dosis ya indica-
das en nuestra exposicion anterior.

Consideramos Jentonces, que un enfermito1 reactivado
con neo-gynergeno y cuyos r^sultados indiquen una negati
vidad absoluta bacteriologica a repeticlon de la secrecion
vulvc'-vagmal o uretral, podemos considerarlc practicamen-
te cura-do d? su gonococcia. Nos bastamos para sostencr estcs
principios en la observacion bastante prolongada. de los
nifios de nuestro trabajo anterior, que ban sido controlados
algunos por mas de 2 afios y la mayoria por un periodo
superior a 1 ano. Agregamos a ello los casos observados en
la presente experiencia, que como dijimos, estan controla-
dos por mas de 8 meses algunos, y otros, por mas de 1 ano.
Todc's esto*; pacientes sometidos a la penicilinoterapia sunian
63 casos.

De los pacientes tratados con penicilina por via oral,
hasta la fecha ninguno ha presentado una recaida de su afec-
cion gonococica. Solo ncs ha llamado la atencion un hecho:
3 de estcs enfermitos tuvieron despues una secrecion puru-
lenta mas o menos acentuada; pero cuyo examen bacteriolo-
gico repetiaa fue negativo para el gonococo de Neiss-er.
Consideramos estas vulvovaginitis como debidas a infeccio-
nes secundarias, que se implantan con mayor facilidad sobre
estcs organcs previamente lesicnados por la infeccion go-
nococica.

Tratamos estas infecciones banales con instilaciones d,?
nitrato de plata al 1 x 5,000, con lo cual se ccnsiguio la
de^aparicion de la secrecion.

Exposicion comparativa entre la terapeutica de la gom>rrea infantil
- con penicilina por via oral y «on penicilina por via inyectable.

Antes de entrar en los detalles, queriamas referirnos al
trabajo que publico el cirujano suizo Prof, A. Brunner, de la
Clinica Universitaria de Zurich. Articulo: "Pbsibilidades y
limites de la Penilicinoterapia en Cirugia", que aparecio en
el "Schweizerische Medizinische Wochenschrift", de 3 de
mayo de 1947, dice:

"Desgraciadamente la terapeutica penicilinica oral ha
fallado aun con una dosificacion 5 veces superior a la via
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inyectable y con suficientes preparados tampon para neutra-
lizar el acido clorhidrico gastrico, exceptc/ en lactantes y en
infecciones de las vias urinarias sin la uretra.

"En los lactantes, en los primeros meses de la vida,
i'egun Enderson y Mac Adam, es aun superior a la terapeu-
tica -pot via inyectable. En las infecciones de las vias urina-
rias rara vez se recurre a la penicilina via oral, porque ge-
neralmente intervienen en ellas el bacilo coli y el enterococo".

De los 25 pacientes tratados en forma ambulatcria con
penicilina per via oral, todos sanaron con dosis que c'scila-
ban entre 200,000 y 1.500,000 U. La mayoria de ellas
tratadas con dosis de 300 y 600,000 U. Dijimos en esa
ocasion qus solo era cuestion de dosis y que hasta entonces
no £e habian enccntrado casos penicilino'-resistentes.

Que esa terapeutica tenia las ventajas expuestas ya al
ccmienzo de este trabajo, que solo se usaba mayor dosis,
<:cc;a que en realidad no desempenaba un rol important^ en
!a actualidad, porque no hay escasez d^ la droga en el co-
mercio y cs relativamente barata.

Al usar la via inyectable, necesitam-os dosis menotes de
l'(|0 a '200 a 250 mil U., pero algunoc de Ic's casos no sa-
naron con este tratamiento y si pcsteriormente con la tera-
peutica per via oral.

No dcreamos abanderizarnos a una de estss terapeuticas
detcrminadas, sino unicamente queremos exponer a los cole-
gas un metcdo mas como es el de la via oral, para tratar
esta enfermedad infantil, el cuaL por lo menos, eg tan eficaz;
ccmo .el dc la via inyectable y tiene las ventajas ya 'enun-
ciadas.

Crcemos que los cclegas podran recurrir a uno u otro
de los pro'ced'mientos, segun 'las indicaciones, segun las cir-
cunatancias y «egiin las condiciones en las cuales debaa
actuar y esto se dejara al criterio de c.^da cual.

Summary.

The authors presents a new series of children afcctcd
frcm gonococcic infection treated with penicllm by cral ad-
min^stration.


