$FWD3HGLDWU0H[  

Criterios pediátricos

3HQLFLOLQD¢XQDJHQWHFRQYXOVLYR"
0HQ&/LOLDQD5LYHUD(VSLQRVD 0 HQ & $ULVWLGHV ,,, 6DPSLHUL  'UD /LOLDQD &DUPRQD$SDULFLR 

L

D penicilinD Iue descubiertD en un moKo del
género 3HQLFLOOLXP \ Iue empleDdD con ¿nes terDpéuticos D pDrtir de 10 1. LD penicilinD es un
Dntibiytico ȕ-láctDmico con DctiYidDd DntibDcteriana contra microorganismos gram-positivos y negativos;
en algunos casos no actúa sobre gram-negativos. La
actividad antibacteriana de la penicilina se atribuye a su
acciyn inKibitoria en la última etapa de la stntesis de la
pared del peptidoglucano de la bacteria 1, fundamental para
su sobrevivencia. 'esde su descubrimiento la penicilina
sigue siendo un antibiytico ampliamente utili]ado en el
tratamiento de las infecciones. $ partir de la década de los
sesenta se estableciy Tue la administraciyn intracerebral
de la penicilina inducía focos epilépticos generalmente
en las regiones límbicas del cerebro de animales 2-5. 6e
estableciy asimismo, Tue la aplicaciyn de la penicilina
en concentraciones de 25 Kasta 5,000 8, 8nidades ,nternacionales produce focos epilépticos en el cerebro de
animales cuando se administra en ciertas ]onas especí¿cas,






/DERUDWRULR GH )DUPDFRORJtD ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 3HGLDWUtD
/DERUDWRULR GH %LRORJtD 0ROHFXODU \ *HQyPLFD )DFXOWDG GH
&LHQFLDV 81$0
/DERUDWRULR GH 1HXURTXtPLFD ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH 3HGLDWUtD

&RUUHVSRQGHQFLD 'UD HQ & /LOLDQD &DUPRQD$SDULFLR ,QYHVWLJD
GRU HQ &LHQFLDV 0pGLFDV ³'´ /DERUDWRULR GH 1HXURTXtPLFD 7RUUH
GH ,QYHVWLJDFLyQ ,QVXUJHQWHV 6XU  /HWUD & &RO ,QVXUJHQWHV
&XLFXLOFR 'HOHJDFLyQ &R\RDFiQ &3  0p[LFR ') 7HOpIRQR
FHOXODU  7HOpIRQR     
(PDLO OFDUPRQDD#SHGLDWULDFRPP[ FBDSDULFFLR#\DKRRFRPP[
5HFLELGR MXOLR  $FHSWDGR MXOLR 
(VWH DUWtFXOR GHEH FLWDUVH FRPR 5LYHUD(VSLQRVD / 6DPSLHUL
$,,, &DUPRQD$SDULFLR / 3HQLFLOLQD ¢XQ DJHQWH FRQYXOVLYR" $FWD
3HGLDWU 0H[   
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como la corte]a 3, el Kipocampo y la amígdala del lybulo
temporal , 5.
LA PENICILINA COMO CONVULSIVO

La penicilina induce actividad epiléptica cuando se administra intracerebral o intrarraTuídeamente en Kumanos 1, e
intracerebral o intramuscular en animales de laboratorio;
genera crisis epilépticas locali]adas o generali]adas Tue
se acompaxan de manifestaciones conductuales 1, 2.
Los estudios electro¿siolygicos muestran Tue el foco
epiléptico cortical inducido por la administraciyn typica
de penicilina es un núcleo de células Tue sufren despolari]aciyn de tipo epiléptico, recurrente y sincroni]ada,
rodeadas por un anillo de neuronas sinápticamente Kiperpolari]adas 6.
La )igura 1 muestra un eMemplo de las espigas generadas por la administraciyn intracerebral de penicilina; al
administrar dicKa sustancia en la regiyn amigdalina de la
rata, aumenta la amplitud y la frecuencia de las espigas
registradas en la regiyn límbica. (stos cambios electrográ¿cos frecuentemente se asocian a cambios conductuales
en el animal guixo y masticaciyn inicialmente Kasta la
apariciyn de crisis epilépticas parciales.
Collins 3 con base en estudios de autorradiografía con
[1C@ deo[iglucosa sexaly Tue estos focos tenían como
característica un área delimitada cuya actividad metabylica
está incrementada de dos a tres veces, durante la crisis
epiléptica. (l incremento en el metabolismo es atribuido a
un aumento en el disparo neuronal 3, y el tamaxo del foco
epiléptico es independiente de la difusiyn de la penicilina
en el cerebro 3. 6e Ka demostrado Tue las interneuronas
Tue rodean al foco epiléptico inducido por penicilina *
tiene una actividad inKibitoria, un posible mecanismo para
restringir la propagaciyn de la actividad epiléptica a otras
regiones del cerebro 6.
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Penicilina, ¿un agente convulsivo?

)LJXUD 5egistUo electUogUi¿co Ge la Uegiyn aPigGalina Ge Uata (n $ se PuestUa la activiGaG elpctUica Easal noUPal en % se PuestUa la
activiGaG elpctUica ceUeEUal  Pinutos GesSups Ge la aGPinistUaciyn Ge Senicilina * a una concentUaciyn Ge  8, 1ytese Tue GuUante
la SUesencia Ge Senicilina se oEseUva un incUePento en la IUecuencia \ en la aPSlituG Ge las esSigas UegistUaGas en la Uegiyn ltPEica, tal
coPo se PuestUa en la esSiga sexalaGa SoU la ÀecKa

SISTEMAS INVOLUCRADOS EN LA ACTIVIDAD CONVULSIVA DE LA PENICILINA

Los estudios en diferentes regiones cerebrales neocorte]a,
corte]a olfatoria, núcleo cuneato y espina dorsal, permiten
establecer Tue el efecto epiléptico de la penicilina se debe
a un efecto antagynico sobre el sistema gabaérgico 7.
En otros modelos experimentales de epilepsia se demostry Tue los potenciales sinápticos dependientes de
los receptores *$%$A y *A%A%, participan en la Kiperpolari]aciyn tardía de la acciyn paroxística epiléptica
inducida por la aplicaciyn de la penicilina en las células
piramidales 9. AunTue el sitio exacto de acciyn de la penicilina aún se desconoce, varios autores sugieren Tue las
propiedades convulsivas de la penicilina pueden atribuirse
a su acciyn bloTueadora sobre los receptores *A%AA,
%=' ben]odiacepinas o sobre el canal del iyn cloro .
Por otra parte, existen otros sistemas de neurotransmisiyn involucrados en la actividad epiléptica causada
por la penicilina, lo Tue se apoya en estudios LQYLWUR de
teMido del Kipocampo regiyn CA1 Tue indican Tue los
antagonistas al receptor N0'A N-metil-'-aspartato ,
'-AP7 '-2-amino-7-fosfonoKeptanoato y '-AP5 '2-amino-5-fosfonovolerato atenúan una porciyn de las
descargas de tipo epiléptico inducidas por esta sustancia
10
. Además, en estudios reali]ados con la técnica de
microdiálisis, se determino Tue la administraciyn intracerebral de penicilina es capa] de modular la liberaciyn
de los principales neurotransmisores 11. Por otro lado, las
espigas interictales producidas por la administraciyn intraamigdalina núcleo basolateral activan a los péptidos
opioides y elevan el contenido tisular de Met - encefalina
y Leu - encefalina y su liberaciyn LQYLWUR 12.

CONCLUSIONES

La administraciyn intracerebral de penicilina en roedor
se Ka considerado como modelo de crisis convulsivas Tue
induce cambios electrográ¿cos similares a los observados
en pacientes con epilepsia del lybulo temporal. 6in embargo, el mecanismo exacto por el cual induce las crisis
convulsivas aún continúa en estudio.
Es importante sexalar Tue la penicilina no es el único
fármaco capa] de inducir crisis convulsivas; Kay una
serie de fármacos como los antidepresivos tricíclicos,
estimulantes de sistema nervioso central, como la cocaína
y las anfetaminas; anestésicos como isoÀurano, Netamina,
etomidato; antiinÀamatorios ácido mefenámico, indometacina y antibiyticos como cefalosporinas entre otros, Tue
son capaces de producir crisis convulsivas en Kumanos. 6in
embargo, la inducciyn de crisis convulsivas por fármacos
tiene diversas causas Tue pueden ser directas o indirectas,
como la misma patología Tue padece el paciente, sin ser
epilepsia; la dosis de administraciyn, aun en concentraciones terapéuticas o bien en concentraciones tyxicas; las
enfermedades concomitantes; el apego al tratamiento. Por
lo anterior, se debe considerar Tue las convulsiones son
un síntoma de gravedad, Tue reTuieren atenciyn urgente.
6in embargo, en el caso particular de la penicilina se Ka
esclarecido Tue su capacidad como agente convulsionante
se debe a la capacidad Tue tiene esta sustancia, de facilitar la Kiperactividad neuronal en un cerebro normal a
diferencia de otras sustancias como las mencionados previamente. Por lo tanto, la inducciyn de crisis convulsivas,
por la administraciyn intracerebral de penicilina es una
Kerramienta experimental para estudiar las alteraciones
Tue causan la epilepsia.
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