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Desde que nuevas drogas ban resultado
activos bacteriostaticos del B. de Koch, ha
surgido el interes de valorizar y comparar
los efectos de ellas aisladamente o en com-
binaciones entre si. Naturalmente dichas
comparaciones solo podran hacerse si se
permite a los antibioticos actuar en condi-
ciones homologas. Es sabido que influye en
cierto grado las variedades de cepas del ba-
cilo que a menudo ofrecen desigual sensi-
bilidad o resistencia frente a los antibioticos
de uso clinico. Mas aiin, la sensibilidad de
una misma cepa puede modificarse grande-
mente hasta llegar a ser refractaria a uno
u otro compuesto antituberculoso.

En otras investigaciones que se han he-
cho para establecer las sensibilidades del B.
de Koch in vitro a las drogas antitubercu-
losas han constatado que si bien las sensi-
bilidades maximas llegarian aproximada-
mente a los valores siguientes: estreptomi-
cina de 0,3 a 0,7 gamas por cc. de medio;
PAS de 0,7 a 1,5 gamas (6) y HAIN de
0,02 a 0,125 gamas (3-8), en tanto que si se
trata de cepas de bacilos han creado resis-
tencia espontanea o experimentalmente,
aquellos limites de sensibilidad en los cul-
tivos desciende mas de 1.000 veces para la
estreptomicina y sobre 200 veces para la
HAIN (3). Esas mismas cepas susceptibles
de crear resistencia a las drogas menciona-
das, no producen este fenomeno si se hace
actuar sobre ellas simultaneamente combi-
naciones de 2 o mas antibioticos. En estos
casos el bacilo mantiene su sensibilidad in-
cluso para cada una de las drogas aislada-
mente. En los mismos estudios se ha visto
que la resistencia producida para una dro-
ga no afecta la sensibilidad para otra ni
tampoco a las combinaciones de ellas, inclu-
yendo a la propia droga en resistencia. Es-
ta modalidad especial que toman al actuar
en combinacion 2 o mas drogas de accion
diferente ha sido estudiada, llegando a es-
tablecerse que para la asociacion con la

HAIN, el efecto producido no es de poten-
ciacion, sino simplemente de complementa-
cion de acciones antituberculosas. En tanto
ya es sabido por los trabajos de Gonzalez y
Quintanilla (5) que la estreptomicina aso-
ciada con PAS produciria una clara poten-
ciacion en la mhibicion del desarrollo in
vitro, como se deduciria de que las concen-
traciones utiles en esta combinacion son
marcadamente bajas si se comparan con las
concentraciones que requieren como lunite
de sensibilidad para las 2 drogas por sepa-
rado.

Material de estudio. Se utilize en estas
pruebas cepas frescas de bacilos de Koch
obtenidos directamente de cultivos puros en
medio de Petragnani, macerando las colo-
nias en suero fisiologico y quedando a una
concentracion proxima a 250 millones por
cc. de la solucion.

Los cultivos de estudio se efectuaron en
el mismo medio solido de Petragnani, con-
centrado y ampolletado en ampollas de 20
cc. y en cuya fase liquida, antes de coagu-
lar, se agregaron los diferentes antibioticos
a concentraciones escalonadas. Las ampo-
llas, una vez sembradas, se dejan con el ex-
tremo aguzado encorvado y abierto, lo cual
favorece el cultivo, ya que permite suficien-
te aireacion, a la vez que evita su deseca-
cion. Por otra parte, en esta forma rara vez
se produce infeccion secundaria del cultivo
con hongos u otros. En estas condiciones se
pueden conservar los cultivos por largo
tiempo.

Para cada siembra se dejo escurrir sobre
el medio, 1 cc. de la suspension de B. de
Koch descrita. La adicion de antibioticos al
medio se hizo en diluciones sucesivamente
decrecientes y asegurando una buena mez-
cla en todas sus partes. En cada cepa se dis-
puso de dos ampollas controles sin antibio-
ticos.

La temperatura de cultivo fue de 37,5° C.
El desarrollo se constato por la aparicion de
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colonias macroscopicas y facilmente identi-
ficables.

Las concentraciones de antibioticos usa-
dos se detallan en cuadro aparte.

Resultados. Los cultivos se fueron revi-
sando periodicamente, quincenalmente en
los primeros 2 meses y despues mensual-
mente. Los resultados pueden encontrarse en
los cuadros N.os 1 y 2. En el cuadro N^ 1 se
puede apreciar la sensibilidad de 4 cepas de
B. de Koch cultivadas con antibioticos se-
paradamente y con combinaciones de estos.
Kn este caso se completaron 45 dias de ob-
servacion, considerando que los controles

respectivos tenian ya un intense desarrollo
a los 12 dias. Las concentraciones de anti-
bioticos que se usaron in vitro estuvieron
siempre por encirna de los limites dados co-
rrientemente para la sensibilidad del B. de
Koch humano.

En el cuadro N9 2 se muestra el com-
portamiento de los cultivos de Koch en fun-
cion del tiempo expuestos a las diluciones
de antibioticos, que se registraron suficien-
tes para inhibir el desarrollo en la prueba
anterior.

Los cultivos en estas condiciones fue-
ron observados por un largo tiempo (5 me-
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ses) y se puede apreciar en el cuadro N9 2
escalonadamente durante este perlodo los
efectos de la antibiosis en las 4 cepas de B.
de Koch expuestas a las drogas aisladas y
asociadas entre si. La intensidad del des-
arrollo en cada caso se expresa en relacion
con el desarrollo alcanzado en las ampollas
controles. Segun este criterio se anota des-
de una +, que expresa un desarrollo esca-
so, per o clar amente e videnciable, hasta
+++, que indica el mayor desarrollo y
comparativamente igual al del cultivo con-
trol.

En algunos cultivos mayores de 3 meses
pudo observarse una regresion e incluso
desaparicion de colonias aparecidas en un
comienzo, hecho al parecer por efecto del
tiempo de cultivo prolongado. Kn dichos
casos correspondia generalmente a colonias
pequefias y vidriosas. La tincion de Ziehl re-
velaba que se trataba de verdaderas colo-
nias de Koch.

Comentario. Aunque el material de tra-
bajo fue escaso, pueden tomarse los ante-
riores resultados corno informacion prelimi-
nar, que puede orientar acerca del compor-
tamiento in vitro del bacilo de Koch humano
obtenido de cultivos corrientes frente a las
drogas de uso clinico.

Llama la atencion primeramente la des-
igual sensibilidad de las cepas de bacilo de
Koch y que oscila dentro de un limite am-
plio. Causa de esta desigualdad es la di-
versa virulencia que por naturaleza, o tam-
bien, como factor muy importante, por la re-
sistencia que se crea a menudo en el bacilo
de Koch expuesto a la accion parcial de
uno u otro antibiotico.

Otro aspecto de esta observacion es el li-
mite de tiempo en que es activa una dosis
dada de antibiotico y la disminucion relati-
va de su accion en los cultivos prolongados,
m&s manifiesta en las cepas resistentes.

Por las razones antes dichas, no es posible
hablar de limites o cifras absolutas de sen-
sibilidad del bacilo para cada droga, pero
bien se puede apreciar su comportamiento
comparativamente en las condiciones uni-
formes, en que se hace actuar in vitro. Dos
de las cepas que aparecen en este estudio
presentan inhibition de su desarrollo con
concentraciones de drogas mas altas que las
corrientemente aceptadas tanto para HAIN
como para estreptomicina. Sobre estas ce-
pas que se muestran relativamente resis-
tentes se aprecia una mayor intensidad en

la accion de las combinaciones de drogas, in-
cluyendo la asociacion del PAS. Con respec-
to a esta ultima parecio ser mas evidente la
accion cuando se agrega a la estreptomici-
na que cuando se combine con HAIN.

Cuando los cultivos se prolongaron por
un tiempo largo, la accion antibiotica fue
siempre mayor dentro del primer mes, ya
que a traves de un tiempo mas largo de
cultivo se vieron aparecer algunas colonias,
aunque a menudo atipicas, Cabe hacer no-
tar que para el caso de cultivos con estrep-
tomicina sola, la accion de esta se vio decre-
cer a partir del mes, lo que permitio un am-
plio desarrollo del bacilo en los meses su-
cesivos. Esto ultimo podria estar de acuer-
do con la observacion de Kirchheimer (1),
para el caso de bacilos estreptomicino resis-
tentes, en que las concentraciones altas de
estreptomicina hacen descender el indice
aritmetico del desarrollo, pero sin influen-
cia en la fase logaritmica del mismo. El des-
censo de la accion antibiotica a traves'del
tiempo fue mas rapido en las cepas que se
mostraron en general mas resistentes.

k Resumen

Se presenta la accion antibiotica in vitro
de las drogas antituberculosas de uso clini-
co frente a cepas de B. de Koch obtenidas
de cultivos frescos. Se encuentran diferen-
cias en el comportamiento de las distintas
cepas en relacion con la virulencia del ger-
men, que condiciona una amplia variation
en los limites de sensibilidad a las drogas.
Es posible apreciar la accion de asociacio-
nes de drogas, cuyo efecto es evidente en
las formas mas virulentas del bacilo. Es po-
sible observer un agotamiento del antibioti-
co despues de un cierto tiempo de cultivo,
en relacion, tarnbien, muy manifiesta, con la
virulencia de la cepa inhibida. La accion
antibiotica parece mas prolongada en algu-
nas asociaciones de drogas.

Summary

The in vitro action of antituberculous
drugs of common clinical use on various
strains of Koch's bacilus is studied. A wide
margin of sensitivity to the drugs is encoun-
tered in the different strains in relation to
the virulence. It was possible to demonstrate
potentiallization when associations of drugs
were employed notably on the most viru-
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lent forms. After a certain time has elapsed,
it was possible to demonstrate a diminishing
effectiveness of the antibiotic also in rela-
tion to the virulence of the strain. The an-
tibiotic action appears to be prolonged with
certain drug associations.
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