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ABSTRACT 

An histopathological study of three weeks old rat's striate muscle subject to the injection with 
penicil l tn and chloramphenicol both in heparinized and non-heparinized animals is presented. 

These antibiotics are capable of inducing muscle necrosis and an interstitial reaction which is 
enhanced by the presence of hemorrhage. 

T h e suggestion is made that intramuscular antibiotics both in the new born and infant are able 
to induce iatrogenic fibrosis of the cuadriceps muscle. 

La fibrosis muscular yatrogenica es un cuadro 
c l i n i eoquesep re sen t aenn inosquepueden tener 
el anteeedente en la etapa de recien nacido o 
lactante menor, de tratamientos inyectables por 
via intramuscular, habitualmente de antibi6tieos. 
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Se cons iderapor lamayor iade losautoresqueuno 
de los factores etiopatogenicos de esta enferme-
dad estaria en relacion a la intensidad de estos 
tratamientos.1*2 '3- 4- 5> 6 Si bien el cuadro tiene su 
maxima expresion clinica en relaci6ri al musculo 
cuadriceps, expresado en una perdida progresiva 
de la flexi6n de la rodilla,2' 3' 4 tambien se ha ob-
ser\'ado en relaci6n a la musculatura gliitea.3 Se 
acepta que los recien nacidos prematuros y de 
bajo peso son los que estarian mas expuestos a 
desarrollar estas lesiones.4 ,5 

El estudio histologico ha revelado como ha-
llazgos mas destacados el desarrollo de una fibro
sis, infiltracion grasa y atrofia de las ftbras 
musculares.2,3-4-5 
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Por otra parte, en autopsias practicadas a re-
cien nacidos o lactantes que han falleeido como 
consecuencia de infecciones graves y que habian 
sido tratados en forma intensiva y prolongada con 
antibioticos intramusculares, se ha observado la 
preseneia de hematoma en los miisculos puncio-
nados.7 Se ha invocado como un factor etiopato-
genico la organizaeion del hematoma,' tambien la 
compresion vascular y la isquemia subsecuente, 
determinada por este, analogandolo a la enferme-
dad de Volkmann.4- 8 Se sabe que las manifesta-
ciones de tipo hemorragiparo son facilmente pro-
vocadas en este periodo de la vida, prineipahnen-
te en los prematuros, las que podrian serintensifi-
cadas por un proceso infeccioso. 

A modo de aproximaci6n experimental a esta 
patologia un grupo de ratas de 3 semanas de vida 
fue sometido a inyecciones intramusculares en la 
region posterior interna del muslo con el objeto 
de observar las alteraciones producidas a corto, 
mediano y largo plazo. Se utilizo para esto la peni-
cilina sodica y el succinate de clorarnfenicol, por 
ser los antibi6ticos de uso mas dimndido en la 
practica clinica y solucion de NaCl 9% como ele-
mento de comparacion, con objeto de establecer si 
la naturaleza quimica de la sustancia inyectada 
juega algun rol en el desarrollo de esta lesion, que 
ha sido descartada por ciertos autores.4 

En forma simultanea, otro grupo de ratas de 
iguales caracteristicas, fue sometido a un proce-
dimiento identico, pero estas ademas fueron he-

parinizadas con el objeto de establecer si efecti-
vamente una condicion hemorragipara es un fac
tor determinante en el desarrollo de esta pato
logia. 

MATERIAL Y METODO 

Se tomaron 30 ratas de 3 semanas de vida, sin 
consideraeion de sexo. Se dividieron en dos gru-
pos iguales. Uno se trato con heparina intraperi
toneal en dosis unica diaria de 1 nig durante 10 
dias. Cada grupo, se dividi6 en 3 subgrupos de 5 
ratas, en los que se procedi6 de la siguiente ma
ne ra: 

— Subgrupo 1: Penicilina sodica 
100.000 U I / 1 2 h x 10 dias 

— Subgrupo 2: Clorarnfenicol succinato 
4 , 5 m g / 1 2 h x 10 dias 

— Subgrupo 3: Soluci6n NaCl 9% 
0,5 ml/12 h x 10 dias 

Tanto la dosis de heparina como la de los 
antibioticos se calcularon en forma aproximada a 
partir d e la siguiente ecuacion: 

Dosis = a -w°'734 (9> 

En que "a" es la dosis utilizada habitualmen-
te en infecciones graves en recien nacidos, y " w " 
es el peso del animal (rata). Para esto ultimo se 
consider6 un peso promedio de 40 g. Las dosis 
resultantes se ajustaron a un volumen de 0,5 ml. 
La figura N.° 1 resume el material biol6gico y 
met6dica utilizados. 

Figura 1 

30 ratas 
21 dias 

15 ratas 
feparinizadas 

15 ratas 
io heparinizadas 

5 ratas 
penicilina sodica 

100.000 VI 12 hr x 10 ds. 

5 ratas 
clorarnfenicol succ. 

4,5 mg 12 hr x 10 ds. 

5 ratas 
NaCl 9(7oo 

0,5 cc 12 hr x 10 ds. 

o ratas 
penicilina sodica 

100.000 UI 12 hr x 10 dt 

5 ratas 
clorarnfenicol .succ. 

4,5 mg 12 hr x 10 ds. 

5 ratas 
NaCl 9°/oo 

0,5 cc 12 hr x 10 ds. 
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El sitio de puncion escogido fue la muscula-
tura de la region postero in tenia del muslo iz-
quierdo de la rata10 y no la region anteroextema, 
por razones tecnicas. Como instrumental de pun
cion se utilizaron agujas intradermicas tinas. 

Durante todo el desarrollo del procedimiento 
se eshivo atento a la aparicion de trastomos en la 
marcha, formacion de hematoma o cualquier otra 
alteracion de importancia. Las ratas fueron sacri-
ficadas al dia siguiente, al mes y a los 5 meses de 
finalizada la tase experimental. En cada oportuni-
dad se efectuo un exam en macrosc6pico y micros-
copico de los miisculos utilizados. Lamusculahira 
homologa de la extremidad inferior derecha se 
tomo como patron de comparacion. Para el estudio 
histologico se fijo la musculatura posterior en 
bloque en solucion de Buoin, se incluyo en para-
finay se hicieroncortes ser iadosdelamnesha, los 
que se tirieron con H.E., Gomori y V.G. 

RESULTADOS 

Al cuarto dia de experimentacion 6 de las 
ratas heparinizadas presentaron hematoma del 
muslo izquierdo, 4 de las cuales estaban recibien-
do penicilina sodica y dos soluciones de NaCl 9%, 
que se resolvieron rapida y esponfcineamente. No 
se observo alteraci6n de la marcha ni de la motili-
dad de la extremidad, excepto en los momentos 
inmediatamente siguientes a la inyeccion. 

El examen macrosc6pico de los miisculos 
puncionados fue positivo en todas las ratas, inde-
pendientemente de la sustancia inyectada. Los 
hallazgos consistieron en ligera equimosis de las 
envolturas aponeur6ticas y congestidn de los 
musculos, los que fueron algo mayor en las ratas 
heparinizadas. No se observaron lesiones ni cam-
bios significativos en los musculos de las ratas 
sacrificadas al mes y a los 5 meses. 

Para el estudio histol6gieo se consideraron 
los siguientes parametros: 

1) Compromiso de la fibra muscular: a) necro
sis, b) reaccion inflamatoria, c) atrofia 

2) Compromiso estructuxal de vasos y nervios 
3) Presencia de hemorragia o hemosiderina 
4) Reaccion del tejido conjunhvo insters-

ticial. 

A. Grupo de ratas sacrificadas al dia siguiente de 
finalizada la fase experimental, no hepariniza
das, tenian las siguientes manifestaciones 
segun la sustancia inyectada: 

a) Penicilina: zonas de Bbras musculares ne-
crosadas asociadas a infiltrados intersticiales, y en 
algunos sectores fibras de regeneracion con clara 
atrofia de las fibras del sector. No hay signos que 
sugieran hemorragia. Se aprecia la proliferaci6n 
del tejido conjuntivo intersticial traducida en en-
gro.samiento de las vainas interiasciculares. (Fig. 

Figura 2. Miisculo de rata inyectada con penicilina. 
Sacrificada a los 10 dias. H.E.X.4. 

b) Cloramfenicol: zonas de necrosis localiza-
das asociada a infilhado linfocitario y a atrofia de 
las fibras musculares. No se eomprueba alteracion 
vascular ni existencia de hemosiderina. Hay reac
cion intersticial del tejido conjuntivo limitada a 

Figure 3. Rata inyectada con cloramfenicol. Sacrificada a los 10 
dias. H.E.X.4. 

c) NaCl 9%: no se observa lesion muscular. 
E n algunos vasos hay innltrado perivascular, y 
dep6sitos de hemosiderina en un ganglio satelite 
de la muestra. 

B. Ratas heparinizadas cuyos hallazgos histologi-
cos consistieron en: 

a) Penicilina: sectores de fibras musculares 
necroticas, con infiltrado linfocitario poco impor-
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terstieial y perivascular de mediana intensidad, y 
b) Cloramfenicol: se observa un f'asciculo proliferacion del tejido conjuntivo en relacion a la 

muscular con necrosis y atrofiae infiltracion, pero presencia de hemosiderina, la que es acentuada, 
lo mas destacado es el engrosamiento importante especialmente en los pediculos vasculonervioso. 
del tejido intersticial asociado a la pre- La Tabla N.° 1 es un resumen comparativo de 
sene iadeabundantesdepos i tosde hemosiderina. los hallazgos histologicos eneontrados en estas 
En algunos sectores el engrosamiento de las vai- ratas. 

Tabla 1 

Ratas sacrificadas al dia siguiente de finalizado el procedimiento experimental. 

\ 4 e s l 0 n e s 

r a t a s ^ \ 

penixi l ina 

cloramfenicol 

Na CI 9 7-

heparina 
pen:cili na 

hepari na 
cloramfenicol 

heparina 
Na CL 9 'A 

n ecrosi s 
musculo r 

+ 

+ 

+ 

f-

i nf i I trad 0 
li nfoci tari0 

+ 

+ 

+ 

-4-

+ 

+ 

a t rot ia 
muse u la r 

+ 

+ 

+ 

+ 

reaccion de 
paque te 
vasc-nervioso 

+ 

+ 
+ 

remorracjia 

hemosiderina 

+ 
+ 
+ 
4 

engrosamien
to ^atnas tej 
instensticiai 

4 

4 

4 

4 

4 

C. E n el grupo de ratas que fueron sacrificadas al damentalmente en atrofia muscular en aque-
mes (Tabla 2) los hallazgos consistieron fun- lias que habian sido inyectadas eon penicilina 
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(Fig. 6), Cloramfenicol y heparina-Cloramfe-
nicol (Fig. 7), y el engrosamiento de vainas y 
reacci6n intersticial en las que recibieron cua-

lesquiera de los dos antibiotieos, hepariniza-
das o no. No hubo otras alteraeiones significa-
tivas en este grupo de ratas. 

« & & > ' 

**H&> 

Figure 6. Musculo de rata inyectada con penicilina. Sacrifieada 
a lmes . H . E X 1 0 . 

_.. .^ ^»»,irr>rs"•n-'i'-"^1 ,"*""••• °"l7Z_ " > am, 

. . . i - K S ^ & ^ ^ ^ a : ^ 

Figura 7. Musculo de rata inyectada con cloramfenicol. Sacriti 
c a d a a l m e s . H.E.X.10. 

Tabla2 

\ 4 e s i 0 n e s 

r a t a s ^ \ 

penicilina 

cEoranfenicd 

Na CI 9"/-

he par in a 
penicilina 

he pari na 
cloranfenica 

heparma 
9 'h 

Ratas sacrificadas al mes de finalizado e l procedimiento exper imental . 
4 

necrosis 
m uscu lar 

inf i It rado 
t in f ocitario 

atro f ia 
muscu lar 

+ 
-h 

+ 

reacaot de 
paquete 
vasc-nerv;cso 

hemorragia 
hemosic/enna 

enqrosamjen 
to vainas tej 
instersti cial 

+ 
-h 

+ 
-h 

D. En las ratas sacrificadas a los 5 meses no se 
observo una variacion de importancia respec-
to de las alteraeiones encontradas en aquellas 
que lo fueron al mes. 

Se observo, en forma eategorica, que la inten-
sidad de las Iesiones eran menores mientras mas 
alejadas del procedimiento experimental eran sa
crificadas las ratas para ser sometidas a estudios. 

CONCLUSIONES Y COMENTARIO 

Se concluye que tanto la penicilina s6dica como el 
succinate d e cloramfenicol producen una acci6n 

claramentie deleterea sobre las fibras musculares 
estriadas, y una reacci6n intersticial secundaria, 
en ratas de alrededor de 3 semanas de vida, que 
resulto de mayor intensidad en aquellas que fue
ron simultaneamente heparinizadas. Sin embar
go, se aprecia que se produce una buena repara-
cion del tejido muscular en el transcurso del 
t iempo. Por otra parte, se puede inferir que un 
tratamiento mas intenso y prolongado puede pro-
ducir danos irreparables en la estructura muscular 
y en los paquetes vasculonervioso adyacentes. 

Pensamos, de acuerdo a los antecedentes bi-
bliograficos, que la situacion en los ninos someti-
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dos a tratarniento intensive* de antibi6ticos intra-
museulares es de mayor riesgo que la condicion 
experimental expuesta. Ello hace presumir que 
las dosis de antibioticos utilizadas producen ne
crosis muscular y que una condicion hemorragi-
para de base acentua claramente la reaccion in
tersticial, al parecer por la sola presencia de he-
mosiderina en estos tejidos. Asimismo, que esta 
siti-acion debe estar intensificada en los recien 
nacidos y lactante s menores con cuadros toxiin-
fecciosos y a veces desnutrieion. 

La reparacion que se realiza de manera ade-
cuada en las ratas normales y bien alimentadas, 
seguramente no se expresade la misma manera en 
estos nirios. Creemos que los faetores vascular y 
de inervacion del mi'isculo juegan algun papel. 
Tambicn es presumible que las condiciones indi-
viduales predisponentes y desencadenadas por la 
agresion terapeutiea sean otro factor en la produc
ed on de esta fibrosis musculares. 

RESUMEN 

Se hace estudio histopatologico de musculo 
estriado en ratas de 3 semanas de vida, heparini-
zadas y sin heparina, inyectadas por via intramus
cular con penicilina, cloramfenicol y NaCl 9%. 

Se concluye que estos antibioticos son capa-
ees de producir necrosis muscular y una reaccion 

intersticial secundaria, que es acentuada por la 
presencia de hemorragia. 

Se intenta extrapoiar esta sitiiacidn experi
mental a lo que sucede con tratarniento antibioti-
co intramuscular intensive y prolongado en el re
cien nacido y lactante menor, que a nuestro juicio 
y el de los tratadistas sobre el tema seria una de la 
causa de la fibrosis yatrogenica del cuadriceps. 
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