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Desde agosto de 1951 hemos tenido correspondiendo la mayor frecuencia en-
oportuiadad de tratar con terramicina tre los 6 y 9 anos. En relacion con el
15 casds de fiebre tifoidea y 2 de para- sexo, 9 fueron hombres y 8 mujeres. En
tifus A'y B, respectivamente. todos los casos se trato de una infeccion

Si bien nuestra experiencia en el tra- tifica comprobada, sea por el aislamien-
tamiento de la fiebre tifoidea con do- to del germen y/o la reaction de aglu-
romicetina era satisfactoria2 3 4, nos pa- tinacion y/o un hemograma mas o me-
reci6 justificado realizar otros ensayos nos caracteristico. Todos los enfermos
terap<§uticos. En este sentido podia su- Uevaban una evolution antes del trata-
ponerse que, dado el amplio espectro rniento de mas de 7 dias y un caso fue
microbiano de la terramicina, era posi- tratado muy tardiamente, a los 30 dias
ble controlar casos en que la cloromi- de enfermedad. El promedio de dura-
cetina se mostraba ineficaz, prevenir las cion de la enfermedad antes del trata-
complicaciones y recaidas y obtener la miento fue de 14 dias. En general, la
elimination de los portadores convale- mayoria de nuestros enfermos corres-
cientes. pondieron a casos que pudimos calificar

La experiencia extranjera, aunque re- de rnediana gravedad. Hubo 4 casos ca-
ducida, ponia de manifiesto la eficacia talogados como graves y 2 leves.
que la terramicina revelaba en ciertas Tratamiento. — Consistia en el sumi-
ocasiones en el control de la fiebre ti- nistro de la droga de preferencia por via
foidea. Asi, Reilly y Earle5 obtienen en oral y en forma de capsulas. La dosis
4 de 6 enfermos resultados satisfacto- fue de 100 mg por kilo de peso diario,
rios, utilizando dosis globales fluctuantes repartida cada 6 horas y el promedio
entre 2 y 3 g, administrando la droga en usado fue" de 24,63 g, fluctuando entre
dosis promedia variable de 100 a 200 mg 35,5 y 14,7 g. La prolongaci6n de la te-
por kilo, de acuerdo a la gravedad de rapia fue" de 12 dias. En los casos que
cada caso. Posteriormente, Killough y no respondieron al tratamiento oscilo
Magiel1 tratan 5 enfermos, en 3 de los su duracion entre 3 y 14 dias. Los pla-
cuales se normaliza la temperatura en zos cortos obedecieron a manifiesta in-
un promedio de 4,5 dias. Sayer y cols6 tolerancia por la droga.
trataron un caso de fiebre tifoidea con
exito, utilizando una dosis diaria de 4 g; Resultados. — En 7 de nuestros pa-
este paciente recae y un segundo tra- cientes apreciamos resultados satisfacto-
tamiento produce una respuesta exce- rios (graficos 1 y 2) y en los 10 restan-
1 1 ^ tes consideramos que el tratamiento no

fue eficaz (graficos 3 y 4). Valoramos
Material. — Se compone de 15 enfer- los resultados por la caida de la tempe-

mos de fiebre tifoidea, uno de paratifus ratura y la mejoria del estado general.
A y otro de paratifus B. La edad de es- En los casos en que el tratamiento fue"
tos enfermos fluctu6 entre 3 y 12 anos, eficaz, la normalizaci6n de la curva te"r-
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mica se obtuvo en plazos que fluctuaron
entre 3 y 8 dias, en promedio 5,1 dias.
En 3 enfermos la caida de la tempera-
tura se produjo al tercer dia de iniciado
el tratamiento, mejorando el estado ge-
neral en forma mas o menos simulta-
nea con la normalizacion de la curva
t6rmica (grafico 1). Hubo un grupo de
4 pacientes (grafico 2), en que tambien
se obtuvo la normalizacion de la curva
termica, pero en plazos. mas prolonga-
dos, 7 a 8 dias. Solo en 4 de los 10 en-
fermos, en los cuales consideramos que

fue donde se pudo apreciar en forma
mas manifiesta la intolerancia por la
droga, que se tradujo por vomitos in-
tensos.

La forma en que se produjo la caida
de la temperatura en aquellos cases ca-
lif icados como satisfactorios fue: en cri-
sis, 1; crisis y persistencia de febricu-
las, 2; en lisis, 2, y lisis y persistencia
de febrieulas, 2. En los casos que con-
sideramos como fracases, hubo 2 que
normalizaron tardiamente la tempera-
tura en lisis.

Experiencia en el tratamiento de la fiebre tlfoidea con terramicina (17 casos).

el tratamiento no produjo efectos, se pu-
do completar la terapia y la temperatu-
ra se normalize tardiamente, como si la
evolucion hubiera sido espontanea (gra-
fico 4). En 6 casos la temperatura no
descendio con la droga (grafico 3), vien-
donos obligados a suspenderla y a recu-
rrir a la cloromicetina, con la que se
obtuvo su normalizacion en 5 pacientes.
En el 'caso re'stante fracasaron ambos
medicamentos y la tifoidea hizo una
evolucion espontanea. En este grupo

En cuanto al estado general, observa-
mos su mejoria coincidiendo con la nor-
malizacion de la temperatura.

La determination de la sensibilidad
del germen a la terramicina se verified
en 6 ocasiones, variando entre 4 y 16
microgramos por cc.

La terramicinemia la efectuamos en 9
de nuestros enfermos, encontrandose valo-
res entre 3 y 10 microgramos por cc en
aquellos casos que respondieron al tra-
tamiento. En cambio, en 4 enfermos,
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en los que el tratamiento no surtio efec- sacar conclusiones definitivas acerca de
to, no se encontro el medicamento en la eficacia de la terramicina en el tra-
la sangre. , tamiento de las infecciones tificas, pen-

Manifestaciones de intolerancia a la samos que los resultados de este trata-
terramicina se observaron con- frecuen- miento son comparativamente inferio-
cia en nuestros pacientes, y por, este res a los obtenidos con la administra-
motivo debimos suspender la droga en 5 cion de cloromicetina en este grupo de
oportunidades. El sintoma mas destaca- enfermos.
do correspondio a vomitos muy intensos Summary.
y repetidos, que solo cedieron a la sus-
pension del medicamento. Otro signo The authors report their experience
muv llamativo en relacion con el trata- with terramicine in 17 patients with ty-
miento fue, la diarrea que se observe en P^oid fever of more than seven days
12 de nuestros 17 enfermos y que dismi- duration. The drug was administered
nuia de intensidad, e incluso desapare- orally-at a dose of 100 mg per kilo per
cia, tambien con la suspension del tra- d&y> fiven every 6 hours for 12 days. In
tamiento 7 Patents the results, judged by the

„ drop in temperature and the improve-
Rpsiitnftn >. L i.

ment in their general condition, were
Se relata la experiencia recogida en considered good. In the other 10 pa-

el tratamiento con terramicina de 17 tients treatment failed due to intole-
enfermos con infeccion tifica confirma- rance to tne drug manifested by persis-
da y cuya enfermedad llevaba 7 6 mas tent vomiting or due to the persistence
dias de evolucion. of fever. The authors believe their re-

La droga fue usada por via oral en suits are comparatively inferior to those
dosis de 100 mg por kilo de peso diario, obtained with chloromycetin.
repartida cada 6 horas y por un plazo R-W
de 12 dias. No se rebajo la dosis en re- BibUografia.
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