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Nadie ignora que en el tratamiento de la
tos ferina, desde tiempos inmemoriales hasta la era de los antibioticos, se ha empleado
el mas variado arsenal terapeutico como en
ninguna otra enfermedad de la infancia; y
sin embargo, las estadisticas demuestran una
alta mortalidad en ninos menores de 6 meses por el compromise broncopulmonar propio de esta enfermedad. Si es verdad que
con el empleo de los antibioticos se ha conseguido bajar en cifras apreciables los guarismos de letalidad, son harto discutibles las
ventajas que existen entre ellos, cuando se
trata de las complicaciones. Y es que hasta.
el momento actual no se ha encontrado la
medicacion ideal, vale decir especifica.
Es asl como resulta forzoso seguir empleando los mismos antibioticos a medida
que van apareciendo y que demuestran in
vitro tener accion sobre el Hemophilus Pertussis, en la esperanza de mejorar los resultados de la estreptomicina, cloromicetina, terramicina y aureomicina.
Alentados por la accion in vitro de la eritromicina sobre el germen y las facilidades
que nos ha proporcionado la Casa Abbott,
hemos emprendido el estudio clinico de un
grupo de ninos enfermos de coqueluche, cuyos resultados damos a conocer en el siguiente trabajo.
Seria largo enumerar los trabajos publicados que tratan sobre el empleo de los antibi6ticos en la tos ferina. Bastenos decir
que en los ultimos tiempos ban sido ensayados todos los antibioticos conocidos. Asi Gallafell Gilbert y Jufresa Roca (1953), en Espaiia, estudian el efecto de la cloromicetina
y aureomicina (1) con resultados buenos en
el 40% de los casos, usando el primero y con
el 50% en el segundo. De Vito, en Italia
(1950), da a conocer su impresion favorable
acerca de la cloromicetina en 216 casos. Macrae, en Inglaterra (1950), es de la misma
opinion. En Argentina, Canavari y Moscoso
(1950) son partidarios de las ventajas de la
cloromicetina. Payne y cols., en Bolivia
(1950), tratan 50 ninos con cloromicetina
con resultados espectaculares de curacion entre el 31? y 6? dia (2). En Chile, Julio Me-'
neghello y Arturo Gallo (1951) tratan am-

bulatoriamente 37 casos con cloromicetina
y tienen la impresion de que es una droga
util, pero que las dosis y la duracion del
tratamiento deben ser revisadas (3).
En nuestro medio, Lozano enjuicia el
estudio de la estreptomicina en su tesis de
bachillerato del ano 1947 (4). Hubi Campos (1950) emplea el aerosol de estreptomicina, con resultados favorables (5). Pozzi
Escot (1951), en su tesis para bachiller se
ocupa de la accion de la vitamina K (6).
Valverde (1951) se ocupa en su tesis sobre
la accion in vitro de la terramicina (7).
Duran Lazarte (1951), en su tesis para
bachiller se ocupa del tratamiento con la
aureomicina con muy buenos resultados
(8).
Plan de estudio
Como medida previa uno de nuestros
colaboradores, el Dr. German Batisttini, ha
comprobado la accion bacteriostatica in
vitro, de la eritromicina sobre el hemophilus pertussis fase 1, accion que se ejerce
desde una concentration que varia entre
0,1 y 0,5 mcg/cm.8 a 35°C, en 48 horas.
Conociendo la accion evidente del antibiotico, in vitro, sobre el germen, se han seleccionado 20 ninos entre 31/2 meses y 10
anos de edad, sin tratamiento alguno, en los
cuales se ha tornado en cuenta la positividad del cultivo al hemophilus pertussis, el
dato epidemiologico, una sintomatologia que
no admite discusion, como ser el caracter
de las quint as y para mayor seguridad se
ha excluido por los medios conocidos la tuberculosis y otras enfermedades que pueden confundirse con la coqueluche.
Para formarnos un juicio exacto acerca
de la verdadera accion del antibiotico empleado, en las historias clinicas se ha seguido un control minucioso sobre las diversas
modalidades clinicas (quintas, vomitos, decaiiniento y recrudescencia) y hematologicas (leucocitosis, linfocitosis y velocidad de
sedimentacion), antes, durante y despues
del tratamiento.
* Trabajo prcsentado a la Sociedad Peru ana de
Pediatria en la sesi6n del di'a 13 de agosto dc 1953.

TRATAMIENTO DE LA IDS FERINA.-Dre$. C. Bazan v cols.

Y para sentar conclusiones se ha seguido
observando a los enfermos durante un mes
despues del tratamiento, con el fin de pesquisar la reagudizacion de los sintomas.
Eritromicina. Es un nuevo antibiotico cristalino producido durante el desarrollo del
Streptomyces Erithreus. Los investigadores
de los Laboratories de Abbott, Lilly y Upjohn aislaron un microorganismo en una
muestra del suelo de las islas Filipinas, el
cual produce un antibiotico de extraordinarias propiedades, enteramente diferente de
los antibioticos aislados hasta ahora, de
amplio campo de accion antibacteriana y enteramente atoxico.
Pantomicina. Es la marca registrada de
Abbott para la eritromiclna. La forma de
presentaci6n comercial es en tabletas de 100
miligramos cada una, protegidas de cubierta enterica, que contiene como ingrediente
principal una sustancial quimica de Pralato-acetato de celulosa.
Dosis recomendada para adultos de 0,80 a
2 grs. y para nines 30 miligramos por kilogramo de peso, en las 24 horas.
Experiencia clinica. Las primeras experiencias clinicas con este antibiotico corresponden a Me Guire, J. M. y col (1952); Heiman, F. R.; Welhnan, W. B. y Geraci, Staff
Meet, Mayo Clin. (1952). Height, T. H. y
Finland, M., New Engl., J. Med. (1952).
Desde que se publicaron los trabajos de
estos autores, la eritromicina se ha empezado a usar en unas 75 clinicas importantes de los EE. UU.
Hasta el momento que escribimos el presente trabafr no ha llegado a nuestras manos literatura acerca del tratamiento de la
coqueluche con este antibiotico. Por esta razon no se consiguen datos al respecto.

ingresa con bronconeumonia. El cultivo al
Hemophilus Pertussis resulto positive en los
20 ninos. El 30% de los enfermos presentaba alrededor de 20 quintas entre el dia y la
noche. con vomito en la mayoria de los accesos. Anorexia en el 90% y decaimiento en
el 35% de los casos. La leucocitosis era la
regla y sobrepasaba la cifra de 15.000. La
velocidad de sedimentacion por encirna de
15, en el 90% de los enfermos.
Tratamiento. Para conseguir la modificacion de estos sintomas y la normalizacion
del hemograma y la cifra de la eritrosedimentacion, ha sido necesario emplear eritromicina a las dosis de 30 miligramos como
minimo y 66,6 miligramos como maximo,
con una dosis total promedio de 5;2 gramos,
durante un promedio de 14,6 dias de tratamiento.
Durante el tratamiento los casos 5, 6, 7 y
11, menores de 1 ano, hicieron una cornplicacion broncopuhnonar, falleciendo el segundo a los 8 dias despues de haber recibido 2,4 grs. de eritromicina. En este caso las
quintas apenas se modificaron en intensidad; la eritrosedimentacion se mantuvo con
ligeras variaciones; y la leucocitosis, que al
comienzo fue de 19,800, en el 79 dia bajo a
7,300.
El caso 5 a los 12 dias de tratamiento se
complica de bronconeumonia despues de
haber recibido 3,6 grs. del antibiotico, logrando salir airoso de esta complicacion
con el auxilio de la aureomicina (450 miligramos) . Durante el empleo de la eritremicina no desaparecieron las quintas; el hemograma se normalize a los 7 dias; y la velocidad de sedimentacion se mantuvo alta
hasta los 11 dias.
El caso 7 se complica de bronconeumonia
a los 7 dias, despues de haber recibido 2,8
Material
grs. de eritromicina en 8 dias. Se logra su
Nuestro material de estudio comprende curacion con aureomicina (525 miligramos).
un grupo de 20 nines sin ninguna medica- Durante el tratamiento eritromicinico no se
ci6n antes de ser sometidos a la terapia eri- modificaron las quintas; no cedio la fiebre;
tromicinica. De estos, 9 son lactantes meno- no se normalize el hemograma ni la eritrores de 1 afio y 11 totalizan un promedio de sedimentacion.
El caso 11 a los 4 dias inicia su compli4 aiios. El tiempo de enfermedad antes de
su hospitalizacion fluctua entre 3 dias como cacion bronconeumonica, recibiendo eritrominimo y 21 como maximo; es decir, con micina a la dosis de 31.5 miligramos por
kilo de peso durante 2 dias; como quiera
un promedio de 8,8 dias de iniciaci6n.
Antes del tratamiento. Entre las modali- que no se consigue mejoria, se le adminisdades clinicas mas saltantes se ha constata- tra aureomicina, que tampoco logra domido lo siguiente: el 100% se hospitalizaron nar la gravedad del enfenno. En vista de
febriles, sin que existiera en ninguno de ellos este fracaso se le administra nuevamente
compromiso pulmonar, salvo el caso 12, que eritromicina, pero subiendp la dosis hasta
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42 miligramos por kilo de peso, con lo que
se consigue la curacion del enfermo en 6
dias, totalizando una dosis de 3 gramos.
La leucocitosis de 25,600 bajo a la cifra
normal a los 3 dias de este nuevo tratamiento, lo mismo que la velocidad de sedimentacion. Alta a los 17 dias.
El caso 12, que desde su ingreso presentara una complicacioii bronconeumonica, fallece a los 2 dias de tratamiento con eritromicina.
En los 15 casos que durante el tratamiento no presentaron ninguna complicacion,
nuestras observaciones clinicas pueden resumirse en la forma siguiente: desaparicion
de la temperatura en un promedio de 6
dias; desaparicion de las quintas a los 15
dias; mejoria clinica a los 7 dias; velocidad
de sedimentacion a los 16 dias; normalizal-"iwn-.nc»««avY-in
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los 22 dias. Datos que se aprecian en el grafico N^ 1.
EVOLUCION DE LA TOSFERWA
EN UN GRUPO DE 2O NlfJOS
TRATADOS CON ER1TROMICINA
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En ninguno de nuestros casos se present6 intolerancia al antibiotico, salvo tin ligero rash en el caso 4, de banal importancia.
Para dar mayor claridad en el cuadro
N9 1 resumimos detalladamente nuestras
observaciones.
Resultados
Aun cuando la casuistica que presentamos
es poco numerosa para deducir conclusiones definitivas, en cambio, es bastante significativa para formarnos un juicio mas o
menos exacto acerca de la accion de este
nuevo antibiotico en los enfermos de tos ferina que nemos tratado.
De los 20 casos tratados con eritromicina
18 evolucionaron hacia la curacion despues
de una estadia hospitalaria de 22,6 dias como promedio, y 2 fallecieron. En los 5 casos
complicados de bronconeumonia no se vio
sino en un caso la accion favorable del antibiotico; en los 4 restantes su accion fue
nula. Tambien se puede afirmar que dicho
antibiotico no previene las coniplicaciones,
ya que en pleno trat^niento se hizo presente el compromiso broncopulmonar. En 5 casos se reagudizaron los smtomas.
La evolucion favorable se ha obtenido
empleahdo por via oral una dosis de antibiotico entre 30 miligramos y 50 miligramos
por kilo de peso, en un tiempo promedio de
14,6 dias, durante los cuales se logro la
desaparici6n de las quintas, la mejoria del
estado general y poco despues la normalizaci6n del hemograma y el descenso de la
cifra de eritrosedimentacion (ver cuadro
N1? 2).
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Conclusiones
En 20 enfermos de tos ferina de SVs meses hasta 10 anos de edad tratados con eritromicina, se llega a las siguientes conclusiones:
I9 Es manifiesta la accion bacteriostatica
in-vitro de la eritromicina sobre el hemophilus pertussis, fase 1, accion que se ejerce desde una concentracion que varia entre
0,1 y 0,5 mcg./cm.3 a 35° C en 48 horas.
2$ Se han obtenido buenos resultados por
via oral, empleando las dosis entre 30 y 50
miligramos por kilo de peso, en 24 horas.
3? Se estima en 14,6 dias promedio el
tiempo de tratamiento ininterrumpido, para la curacion clinica y hematologica.
49 La reagudizacion de.los sfntomas se
presenta
en el 20% de los casos.
59 Es una droea util; y su bond ad se
muestra indiscutible solo en el 25% de los
casos.
G9 En el 95% de los casos no existe intolerancia
a la droga.
71? No previene las coniplicaciones broncopulmonares.
S9 En el 80% de los casos, la accion de la
eritromicina es nula en las coniplicaciones
broncopulmonares.
go para rnejorar los resultados obtenidos
debe ampliarse esta experiencia con mayor
numero de casos, ensayando nuevas dosis
de tratamiento.
Conclusions
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De la justa apreciacion de los datos obtenidos en el presente estudio, tenemos la
impresion que los resultados obtenidos por
nosotros se pueden resumir en la siguiente
forma:

In 20 pertussis patients from 3^ months
to 10 years of age, treated with erithromycin, the following conclusions have been
reached:
The bacteriostatic in-vitro action of the
erithromycin on the hemophilus pertussis
phase I is manifest. This action is noted
from a concentration that varies between
0,1 and 0,5 mcg./cm.3 at 35° C in 48 hours.
Good results have been obtained by oral
administration using a dose between 30
and 50 miligrams per kilo of weight in 24
hours.
14,6 days is estimated as the average
time of uninterrupted treatment for the
clinical and hematological cure.
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The relapse of symptoms is present in
20% of the cases.
It is a useful drug; and its usefulness is
indisputably demonstrated in 25% of tbe
cases.
In 95% of the cases there is no intolerance to the drug.
It does not prevent broncopulmonary
complications and when these are present
in 80% of cases it has no effect.
The author recommends further clinical
investigation to improve the present results
of treatment.
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