NUEVAS

COMUNICACIONES

SOBRE

LA PENICILINA

En vista del enorme iuteres ex-istente aeerca de Ia peuicillua,
hemos creido oportuno en el presente Bolettn Medico dar uu resumen de algunas de las mas tmportautes
y rccieutes comuntcaciones
cieutificas acerca de la droga magica que tan tag C&PCl'c)
uzas ha despertado.
\
Murray A. Fisher (Bull Johns Hopkins Hosp., 73 :343, novicmbre de 1943) ha presentado
un extenso in forme acerca de la preparaclon por el mismo de penicilina, estudiaudo sus propiedades fisicas y su toxicidad. Se emplearon por el autor diversas variedudes
de germenes, €Eltndiando especialmente
los estafilococos.
La. peuicilina por e] producida
se empleo cltuicamente
en las sluuaitia
con excelentes resultados.
Se observaron
unos pocos resultados
estimulantes
en casos de portadores
humanos de estreptocos
hemoliticos del Grupo A., pnlverizaudoles
Ia garganta
y uariz con persiciIiua. Se indico por el autor que el unico modo de curar aatisractoriumenta las U]CC1'3Scronicas de las piernas, ser!a pulverizandolus
con penicilina varias veces al d ia.
Otros autores, F. R. Heilman
y W. E. Herrel,
(Proc_ Staff
Meet. Mayo eliu_, 18 :457, d;ciemhre 1', 1943) h'an estudiado la eficad,a. de ]a pcnicilina contra, una sCI"ie de micl'oorganismos,
incluso la fiebre recm'rente
producid'a de modo experimental
en l'atoncs
usando una varied ad de BOl'I'elia novyL Las pl'uebas 'i,n 'm:t'ro se
l'calizaron con sangl'e de rata heparillizada y ci.tl'atada, que ,conten1a numel'OSOS espiroquetas
a la cua.1 se agl'cgo lUlJl, sol.llcioo salina
fisiologica al 10% de l>€fjicilina s6dica y obtenit~ndosc un cfecto
bacteriostatico
al cabo de 7 hOl'as.
EI Teniente Coronel Henry G. Hollenberg
ha comuuicado qne
~e habian t1'atado cou penieilina
100 casos de gononca
con exec·
Icntes l'esnltado. Otro&' tipos agndos de infecciolles estl'eptococcicas,
cstafilococcicas,
neumoe6cdcas
y meningoc6ccicas
rcspondicron
de
Un modo briUante
e inmediato. Los ptocesos cronieo!; "espondiel'ou
m{us Jentameute
aunque se han observado cfectos muy notables en
el tratamiento
de ]a 'actinomieosis.
EI Comandante
John E. L, Keyes tambien ha infol'mado aecl'ca del empleo de Ja peni.cilina en las el1fermedailes oculares, instihindola en el ojo en for'rna de gotas. Roan po(Hdo as] instilal'se hasta 5.000 llnidades pOI' centimetro cubico sin obSerV31'Se efectos toxicos j 8i bien habitll.aJmente
la dosis media llsada en estos casos es

Revista de la. Facultad de Medicina.

294

de 2 a 3 gotas de solucion de penicilina instl la.da en el ojo cada
hora.
H. L. Williams y D. R. Nicholas han publicado sus resultados

at

tratar

la

oateomielitis

frontal,

que habitualmente

produce uu 60

por cieuto de mortalidad,
mediante la penicitina .. Eu dOB casas t ratados, se admi nistra rou 44.000 uu idades Oxford de penicilina
eu
dos lftrcs de solucicu salina fisiologica
COil el metodo del goteo
continuado
dui-a n te las primeras
24 hot-as, obterriendose
un etecto
muy bencficioso y de postivo proveclio terapeutico,
F'inalmeute,
J. F. Mahoney, R. C. Arnold .y Ad Hnl'l'is. (Ven.
-.Dis. Lutorm., 24 :355, d iciemhre, 1943)} han lufot-mado que los experimentos
prellmiuru-es
realizados
ell aulmnlcs indican In. act'ividad
espiroquetlcida
de In penlcillua .. Be adminlstrarou
25.000 unidades
de penicilina
por iuyeccicn
intra musculm-,
repitiendo
la dosis
cada cuu tro horas dn rnnte ocho dtas en cua tro pacientes museul luos cou lesiones geni talcs de sif'itis. Los examenes en campo osClUO demostraron
la auseucin de espiroquetas
despm1S de 16 hotas.
DUl'ante las pl'imcl"as ocho hOl'as de tratamiel.lto
los pacientes
se
quejal'on de males tat' genera] y leve cefalea. Las lesioncs genitales
se h:icieron c!OIOl'OS.lS J' los ganglios lill'faticos ingllinales
aumentaI'on de tamaiio, pJ'esent~tndose cn un paciente una, erupci6n
maculopapular
pa.recida il la ,sHiliR secundaJ'ia, que 'dcsapal'eci6 proutamente. Estas I'cacdones clinicas no pudicron
intcl'pl'ctal'sc como
l'cacciones t6xicas a ]a penicilina. 1ia duracion total de Ia enfermedad en estos pacientes <:lsitl'atados fue de 8 dias en dos cas os y de
9 y 10 dias I'espectivamcnte en los otros dos. El campo de posibilidades abiel'to para el tratamicnto
de la slfilis pOI' In penidlina,
eS
pOl' tanto ilimitado.
Labot'atorioB

lJ'l'in,tllir01J

Lim'itada,

