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La aurecmicina, antibiotico aislado por
Duggard del "Streptomyces aureofa-
ciens", ha demostrado ser un agente
terapeutico de gran utilidad en las in-
fecciones producidas por numerosos ger-
mones gram positives y negatives, como
tambien en algunas enfomiedades causa-
das por virus. Su sal clorhidrica, do as-
pecto cristalino y de color amarillento, so
ha mantenido durante 23 diats a la tem-
peratura ambiente sin perdida de acti-
vidad. Es de escasa toxicidad y no se
han registrado sintomas toxicos en los
animales inyectados a las dosis de 50
mg por kilo de peso. Cuando se lo ad-
ministra por via oral apareco en la ori-
na una hora despues, con eliminadon
total en el termhio de 12 horas. La con-
centration en cl liquido cefalo-raquideo
es tcrapeuticamente activa a las 6 horas
despues de la inyeccion cndovenosa.

De acuerdo con los trabajos rcaliza-
dos por Woodward1, Finland2 y la rcco-
pilacidn bibliografica de Canevari3, la
aureomicma estaria indicada en las en-
fermedades producidas por las Rickett-
sias (fiebre de las montanas roco^as, ti-
fus exantematico, etc.), bnicelosis, in-
fecciones estreptococicas, en las enfeniie-
dadcs por virus de los grupos psitacosis,
linfogranuloma, neTimonia primaria ati-
pica; tarabien en las iufecciones produ-
cidas por los bactcrios del grupo coli-
aerogenes. Tanto el B. Proteus como el
B. Pyocia'nico se han demostrado relati-
vamcntc resistente a la aureomicina. En-
tre las enfermedades en las cuales cl an-
tibiotico parece tener un valor clinico du-
doso, figuran las producidas por salmo-
nollas, infecciones por espiroquetas, etc.

Las bactcrias no presentan con facili-
dad resistencia a la aureomicina in vitro,
ni hay comprobacion de resistencia com-
binada con otros antibioticos, caracte-
ristica dc indiscutible ventaja sobre otros
agentes terapeuticos similares. En la ac-
tualidad so lo cstima como el 'medica-
ment o que presenta el mayor coeficien-
to de actividad antimicrobiana conocido.

En cuanlo a la coqueluche, Bell y col.4,
en 1949 denmstraron oxpcrimentalmen-
te que la aureomicina inyectada subcuta-
neamonte a la laucha blanca en dosis
adecuada, deticne y previene la muerte
por inoculacion intracerebral con H. Per-
tussis. Posteriormontc, Bradford5 con-
firma los buenos resultados obteni-
dcs "in vitro" contra este germen. ^Ba-
sandose en estos trabajos de caracter
experimental Bell y col. pusieron en
practica, de acuerdo con el Oepartamen-
to de Salud de la ciudad de Norfolk
(EE. UU.), un plan para estudiar la
acciou de la aureomicina en la coquelu-
che.

Se trataron 20 casos de esta enferme-
dad en ninos cuyas edades variaron en-
tre el nies y los 6 afios, llegando a la
conclusion que el clorhidrato de aureo-
micina por via oral no es toxica y acor-
ta el cuadro clinico de la coqueluche.
En aquellos casos quo recibieron el medi-
camento precozmente, los resultados los
consideran espectaculares en el sentido
de una recuperacion inmediata despues.
de pocos dias de tratamiento. De todos
modos estiman que se necesita mayor
experiencia clinica para establecer su
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verdadero valor en el tratamiento de la
coquelucbe.

De acuerdo con los trabajos de Bell y
de Bradford, hemos tenido oportunidad
de tratar 2 ca-sos de coqueluchc con au-
reomicina, cuyas observaciones en forma
resumida se exponen a continuacion.

CASO N'-' 1. — A. N. A., de 3 anos 7 meses de
edad, .con 18 kg de peso, consulta por ana coque-
lucbe de 10 dias de evolucion'el 9 de didembr-e de
1949. Presenta accesos de tos espasmodica muy vio-
lent os y frecuentes, ique se acentuan diurante la no-
che. Anorexia, vomitos e insomnio. 'En un comienzo
recibe sedant^s y vitamina C, pero en vista de que
los padres cmentan con las fadlidades del caso para
adquirir aureomicina (*), se suspende todo trata-
iniento y se le instituye, a los 12 dias aproximada-
mente drs enfermedad, un tratamiento con este nuevo
antibiotico, a razon de 30 mg por kilo de peso en
las 24 -boras, dividiendose en 4 dosis iguales, o sea,
600 mg diaries, repartidos en dosis de 150 mg cada
6 hora.9 (3 capsulas de 50 mg cada una), durante
una semana.

Desde dos dias antes los padres llevaban regular-
mente anotado, por indicacion medica, la frecuencia
c intensidad' de los accesoa, e'en el fin de poder apre-
•ciar 'en mejor forma los resultados con esta nueva
terapia, Es asi como registran entre 30 y 35 accesos
los dias anteriores. Una v>ez iniciado el tratamiento,
se ipndo apreciar una dismmucion de los accesos en
su frecuencia c intensidad, que emp«z6 a hacerse no-
totia despues del tercer diia, para finalizar la semana
de tratamiento con solo 6 accesos diarios y de corta
•duracion. Tres dias despues de suspendido el trata-
miento, sus crisis habian casi <f«sapa,recldo, persis-
tiendo una tos suave ,d? tipo catarrail durant< la no-
che, sin molestia alguna para el nino. Llamo la aten-
cion el aumento notable del apetito, lo que permitio
p^cu.perar rapidamente su .peso y su esudo general.

Ea cuanto al medicamento, este fue bien tokrado.
En aquellos casos qne se producian vomitos, se vol-
via a insistir naevamente despues sin molestia algu-
na. Los bemogramaiS; antes y despues del tratamien-
to no demostraron signos de alteracion toxica medi-
camentosa. En la actualidad Jleva 2 meses d« obser-
vacion sin haber presentado nuevas molestias o com-
plicacione^.

(*) Aureomycin Hydrochioride ''Lederle", capsu-
las de 50 mg.

CASO N° 2. — C. P. A., de 13 meses de edad,
con 10 kg de peso. Pariente de A. N. A. (caso N7 1J.
Consulta el 20 de diciembre pox presentar una co-
quislucbe sin complicaciones, de 2 semanas de evolu-
cion. Sus accesos de tos eran muy intensos y alcan-
zaban a cerca 6e 25 diarios. E>n vista del r-esultado
obtenido en el caso anterior, se resuelve tratarla tam-
bien con aursomidna, a las i3 semanas despues Je
iniciada su afeccion. El medicamento se did a razon
d>e una capsula cada 6 boras. En atencion a su edad,
el contenido de la capsula £e mezclo con mermelada,
por tener el medicamento un sabor amargo. En nu-
nrerosas oportunidades bubo que repetir el antibi6ti-
co por los vomitos que se presentaron durante su in-
ge?tion.

Al finalizar el tercer dia de tratamiento se empe-
zo a notar una disminucion en sus accesos de tos.
Desgraciadamente debio suspenderse el tratamiento por
3 dias, debido a un atraso en la Ikgada de la droga.
Durante ese tiempo los accesos no sufrieron. modifi-
cacion digna de anotar, el cuadro en general se man-
tuvo estacionario. Una vez reiniciado el tratamiento,
este se prolongo por espacio de 7 dias mas. La tos
fue gradualmente disminuyendo a partir tambien del
tercer dia y bacia el quinto dia sus accesos habian
perdido todo el caract^r coquelucboso, disminuyendo
notablemente en su numero e intensidad. Al suspea-
d-erse la aureomicina, la cbica solo presentaba peque-
fi.os accesos de tos catarral, mejoria que fue conso-
lidandose posteriormeflte, sin haber pre&^ntado nuevas
crisis.

Resumen.

Se dan a conocer 2 casos de coquelu-
che en nlnos de 13 meses y de 3 anos 7
meses de edad, tratados con aureomici-
na. Las dosis usadas fueron de 20 y
30 mg por kilo de peso diario, divididos
en 4 dosis, cada 6 boras, durante una se-
mana. Se aprecio una reduccion franca
de los accesos a partir del tercer dia de
tratamiento, que se hizo mas manifies-
ta al finalizar su cura, sin presentar
posteriormente nuevas crisis de tos. No
se presentaron molestias ni signos toxi-
cos medicamentosos.

Por el momento no puede apreciarse
clinicamente en todo su valor terapeutico
la accion de la aureomicina, por ser muy
pocos los casos tratados, incluso en el
extranjero.
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Summary.

Two cases of whooping cough treated
with aureomycin are reported. The drug
was given with a dosage of 20 and 30
mgrs. per kilo body weight every 24
hours, divided into 4 equal doses during
a week. Aureomycin appears to improve
markedly the clinical course of whooping
cough after the third day of treatment.
No toxic and side reaction were pre-
sent.
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