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Los detalles del mayor descubrimiento relacionado con
'ia quimioterapia realizado por A. Flamming, en 1929, son
del dominio comun; una placa de cultivo de estafilococos se
contamino con un hongo-penic'lum notatum. Alrededor de
la colonia del hongo los mierobios se lisaron hasta desapare-
cer. Existia, pues, una sustancia difusible, producto de>! meta-
bolismo del hongo antagonica para la bacteria (antibiotica).
Flemming, ademas, obtuvo esta misma sustancia que deno-
mino pen:cilina, en cultivo liquido que inhibia en altas dilu-
ciones el crecimiento del estafilococo y de otras bacterias pa-
togenas sin afectar a germenes Gram riegativos como B. Coli
y S. Ty£hi. Este caldo no era para conejos mas toxico que
el caldo ordinario y no afectaba a 'los leucocitos. Sugirio su
posible utilidad como anti^eptico en hetridas infectadas y lo
describio como un medio para facilitar el aislamierito de ger-
menes hemofilos no sensibles al antibiotico.

El hecho de iniciarse en esta fecha la quimiote'rapia con
sulfamidados, resto tcda posibilidad de progreso en el cono-
dmiento de una sustancia dificil de obtener y no identificada
quimicamentei como la penicilina.

Hasta 1940 no se dio un impulse yerdadero destinadp
2. obtener este principio en cantidades utiles. Un paso defi-
nitivo fue el establecimiento -de un metodo det titulacion des-
crito por Heatley basado en la inh:ibici6n del desarrollo de
estafilococo por la difusion de la sustancia en estudio colo-
cada en un pequeno ntipiente en una placa de agar. Fue este
el origen de#|* unidad Oxford usada hasta este momento.

(•'*) La Socjcdjd Ch*len3 de Pediatria dedtco 2 scsiones especiales para
discutir el tema: ''Pcnicilina y su aplicaci6n en la infancia", cayas actas apaK-
cen «n este nomcro.
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Production.—Existen dos probkmas; obtencion del
principio activo en el caldo en alta concentracion y purifica-
cion de el para su administration y consefrvacion. Hasta hace
poco todos los metodos se basaron en el crecimiento del hon-
go en la superficie cVl medio colocado en frascos pianos. El

. rendimiento de 10 unidades por cc. se acrdcento a 100 cuando
se descr'bio el uso del una sustancia nutritiva activadora extraida
del maiz, pero los volumenes de materiales usados ban Heva-
'do a estudiar ell crecimiento del hongo en profundidad en
grandes depositos aereados forzosamente, y este metodo ba so-
lucionado el problema industrial.

Purification y enuase.—La base de la extraccion radica
en la formaciQn de un compuesto acido muy inestable en so-
lucion acuosa, pero estable en solventes organicos (clorofor-
irto, acetato de ami'lo). De este compuesto se pasa por alca-
linizacion a la sal correspondie'nte, sodica o calcica, solubles
en agua y relativamente estables. La repeticion de este pro-
ceso permite la obtencion final de un producto purificado que
contietoe alrededor de 1,000 unidades por miligramo, con la
perdida 'del 50 % del principio active original del caldo. Es
posible hoy obtener la sustancia cristalizada, pero con bajo
rendimiento y con ventajas terapeuticas insignificantes.

La sintesis de este compuesto es la meita final de los in-
vestigadores, pero su posible obtencion no ha sido obstaculo
para que se inyiertan grandes sumas en la instalacion-de plan-
tas elaboradoras por ell metodo fermentativo.

La estabili^ad del producto final (mayor en la sal cal-
cica que en la sodica) se ofotiene secandolo al vacio previa
congelacion. El envase corriente contiene 100,000 unidades
Oxford de un polvo amarillento de facil disolucion. Esta so-
lucion se conserva a 5^ por varies dias s:n alteracion apre-
ciable.

Germenes sensibles.—Hay paralelismo entre la sensibili-
dad a la penicilina in vitro e in vivo para los germenes pa-
togenos. La droga actua paralizanoo la actividad de los mi-
croorganismos sensibles y permitiendo la libre accion de las
defensas fagocitarias en los einfermos en tratamiento, o de-
jando transparentes los medios ^embrados en las pruebas in
vitro. jfc^

Ciertas cepas de tspecies microbianas ^ensibMSf se muestran
resistentes y otras parecen acostumbrarse a la droga en el curso
de los tratamientos, aunque en estos casos es frecuente que
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dkhas cepas se hagan sensibles a los sulfamkkdos (conve-
niencia'de altcrnar ambos tratamientos).

La siguiente listi de infecciones segiin su sensibilidad a
la penicilina ds la oficialmente aceptada por el Comite Ame-
ricano que preside Chester Keefer.

A base de la experiencia contenida en el ano pasado en
la terapia de la penicilina, se ha encontrado que la penicilina
•es el mejor m4dio terapeutico para el tratamiento de las en-
ferme-o'ades que se indican a continuaclon;

GRUPO I.

Todas las infecciones estdfilococicas con y sin bacteremia:

Osteomielitis aguda
Forunculosis - Abscesos de tejido blando
Memingitrs *
Trombosis -d'Cl seno cavernoso o laterales
Neumonia - empiema
Absceso renal
Heridas infectadas

2. Todos los casos de infecciones a dostridios:

Edema maligno
Gangrena gaseosa

3. Todas las infecciones debidas a estreptoco hemolitico,
sean bacteremicas o infecciones locales de cardcter grave:

Celulitis
Mastoiditis con complicadones intra-craneiales,- es decir,
mettiingitis, trombosis del seno, etc,
Neumonia y empiema
'Septicemia puerperal
Petritonitis

4. .Todas 'las infecciones estreptococicas;

Septicemia puerperal

5. Todas las infecciones neumococicas de

Meninges
Pleura
Endocardio
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Todos los cases de neumonia neumococica retsistente a
las sulfamidas

6. Todas las infecciones gonococicas complicadas por:

Artritis
Oftalmia
Endocarditis
Peritonitis
Epididimit's
Todos los cases de gonorrea resistentes a las sulfonami-
das.

GRUPO H.

La penicilina tairibien se ha encontrado eficaz en el tra-
tamiento de las siguieintes enfermedades, aunque su accion no
ha sido definitivamente establecida;

1. Sifilis
2. Actinomicosis
3. Endocarditis bacleriana

GRUPO HI.

La penicilina es de eficacia dudosa en infecciones mixtas
dd peritoneo y del higado en que predominan los germenes
Gram negatives.

1. Apend ce ulcerado
2- Absceso del higado
3. Infecciones <^e las yias urinarias
•4. Tambien es de eficacia dudosa en los casos de morde-

duras de ratas seguidas de fiebrtf provocada por estrep-
tobacilos moniliformes

GRUPO IV.

La penicilina esia contra-indicada en los siguientes ca-
sos, por no ser eficaz:

1. Todas las infecciones debidas a bacilos Gran negatives

Tifoidea y Para-tifoidea
Disemteria
E. Coli
H. Influenza
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B. Proteus
B. Piocianico
Br. Melitensis (fiebre ondulante)
B. Friedlander

2. Tuberculosis
3. Toxoplasmosis
4. Histoplasmosis
5. Fiebre reumat'ca aguda
6. 'Lupus eritematoso difuso
7. Mononucleosis infecciosa
8. Penfigo
9. 'Enfermedad *de Hodgkin

10. Leucemia aguda y cronka
11. Colitis u'kerativa
12. Coccid:omkosis
13. Paludismo
14. Poliomielitis
15. Blastomicosis
1 6. Iritis v uveitis no especificadas
17. Moniliasis
18. Infecciones producidas por virus
19. Cancer

Absorcion y elimination.—Sin entrar a detallar el pro-
blema clinico y tefrapeutico debemos fijar condiciones para la
administracion <te la ,<iioga en relacion con su absorci6n y ett-
rrinacion. Su caracteristica puede resumirse:

1.° Ausetncia de toxicidad a una dosis alta. Los feno-
menos presentados en ciertos cases corresponden a hipersen-
sibilida'd individual frente a impuretzas (urticaria, pruritos.
etc.) o a deffectos en la preparacion de las soluciones (piro-
genos). Su falta de accion sobre el sistema fagocitario es par-
ticularmente notable como complemento de su acc:6n bacte-
riostatica (diferencia fundamental, con los sulfamidados).

2." 'Difusibilidad relativamente'baja: su llegada en coiv
centraciones utiles 0,1 a 0,5 unidades ,a cavidades cerradas
como empktmas, abscesos, liquido cefalo raquideo es dificil
de obtener si no se inyecta directamente. Algunos sulfamida-
dos son de gran difusibilidad al liquido cefalo-raqui'd«o.

3.9 Eliminacion uniforme y rapida por el rinon. Nor-
malmente dos horas despues de la inyeccion v^nosa, cuatro
despues de la muscular, la concentracion baja de su nivel util
tn la-sangre, aun inyectando grandes dosis in:ciales.
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Vies de adjninistration.—Se hara algunas consideracio-
riefc sobre la via venosa, muscular y tratamientos locales.

Via venosa.—Se recomienda solamente el gota a gota
continue. Es el mas economic© por cuanto con un nuevo-
empleo de droga se obtiene el nivel util. Su aplicacion efe di-
;ficil sobre todo en pcdiatria, exige inmovilidad dia y noche
y son frecuentes las flebitis.

Las inyetciones separadas requieren su aplicacion cada
1 y> a 2 horas como maximo.

Via muscular.—Inyecciones espaciadas cada 3-4 horas.
mantienen un nivel util. Son poco dolorosas y en general
bien toleradas. Es la via de ektcion para casi todos los casos.
En algunas afecciones (gonococcias) seria posible espaciarlas
hasta 6-8 horas.

Tratamientos locates.—Se incluyen abscesos y procesos.
cupurados -de las serosas.

En todos aquellos casos eta que la afecdon corresponde
a procesos externos a ella (meningitis -de origen otico o post
neumonica, etc.) deberan tratarse simultaneamente ambos
procesos.

Actualmente se efectuan entre nosotros ensayos destinados
a ver la accion de la penicilina en procesos locales en pcdiatria
v se continuan observaciones que permitan fijar las dosis uti-
les en las diversas afeccionefc de la infancia.

Trabajos publicados en este mismo volumen fijan cier-
tas normas por primera vez entre nosotros relacionadas con
Li posologia de la penicilina en ninos.

La importancia que tietiie para el pais el disponer -de este
medicamento en cantidad suficiente nos ha movido a profun-
dizar en el conocimiento de su preparacion. Tecnicas del Ins-
titute Bacteriologico han sido admitidas en Plantas elabora-
doras -de Estados Unidos de donde s£ han obtenido datos su-
fkientes para iniciar entre nosotros una produccion regular.

* 'El conocimiento del campo real de accion de la droga
en el tratamiento de afeccionels infecto-contagiosas, que muchas
veccs es lo unico que podemos hacer desde el punto de vista
sanitario profilactico, es fundamental para nuestro progrefco.
Este conocim;ento solo se dbtencVa de una observacion clini-
ca cuidadosa y disciplinada adoptando esquemas de tratamien-
to que permitan agrupar los casos estadisticamente y sacar por
este medio las unicas conclusiones de valor en un trabajo
de esta naturaleza.


