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LA CONTRIBUCION DE FLEMING A LA MiCROBlOLOGiA
Emiliano Armijo

El descubrimiento de la Peniciliw inaugura poro lo ctencto médica
uno de las períodos más frualferos de su Historia.
En efecto, los alcances prbcticos de este descubrimiento repres-nton
uno extensión mayor que la de cuolquiera otra contribucion.
Sin embargo. Io obra de este investigador pertenece en su esencia
o Io Microbiologio. Los ómbitor que explora son los del crecimiento bacteriono, y el elemento encontrado. ontogonizodor de dicho crecimiento, er
de aquellos que operan sobre las mognituder tnfinitesimales de Io vido.
Se dice comúnmente que Fleming realir6 un hollozgo de laboratorio.
To1 aseveración no se aviene con lo perfección olconrado p o i este investigador cuando estudio el fenómeno.
Lo estudia no como 38 se tratara de un hecho venido del acoso, no
como se horía con un fenómeno que no tuviera cabido en el cuadro meni a l del investigodor. Lo estudia con ocobado rnbfodo, como si él coizc~ro
exoctomente dentro de uno cotegoria de su espíritu, como si 10s fuentes mismos de su pensamiento lo hubieran presentido yo mucho tiempo ontei.
Llomo extraordinoriamente la otención lo seguridad moestra con que
t i o m el cuodro de lo que debe investigar.
Es o tal punto perfecto el cuodro de conocimientos estoblecidos por
Fleming en su primer trabolo, publicado en pnio de 1929, I que puede
decirse que son pocas los COIOS fundomentales agregados posteriormente,
si se toma en consideración el enorme volumen de trabalo de investigación
reolizodo por miles de personas.
Con moestria superior se YO dictando las experiencios que presento 51stemotizadar en aquella monografio. Aislo aquello colonia de "Penicillium",
la propaga y lo siembro en caldo. El no es un micólogo, eo consecuencia uso
un caldo poco adecuado, Io que no le impide demostror los efectos que
busca.
De aquella placo de ogai. donde un c v l i i ~ ode "Staphylococcus oweus''
ha experimentada uno extraño liiii en los proximidades de uno ~oloniode
"Penicillium". extrae una multitud de enseñanzas. Lo primera de todo:, que
existe uno substancio producido por aquel hongo, la c u d difunde en el cgor
y elerce su azción sobra las bacterias Se dirige entonces o obtener oquello rubstoncia en un medio liquido. Pero o1 m i m o tiempo cultiva en idénticos condicisnes uno serie de otros hangor paro controlor un posible hecho: el que todos los hongos o muchos de entre ellos, fueran capaces de
producir los mismos efectos: lo que no ocurrió ciertomente.
Instola los cultivos de su "Penicillium" o diversos temperaturas y datermino lo que es útil para el crecimiento y lo produccibn. Examino sus c v l t i ~ o s

E
dianamente y determina Io época de móxima praduccdn Señala los cambios en el pH y los reelociono con lo conrervacdn de los efectos antibtóticor
Fnriieniro
- ~ U aue
W un pH de 6 8 es el mós favorable poro conservar par
mós tiempo dichos efectos
comportamiento de diversas bocterm Y establece 10s
exOm,na
que son resistentes Compruebo que el caldo aCttvO
que
sen.bles y las
no tiene
tóxicas para 10s animales y poro 10s leUCOCltoS Estudio
loreel,stenCIO cotor de &O substancia Frocosa en sus ensayos de e x m c
cion, por co-ecer de conocimientos boquimicos
to esencial sobre el conwimiento de esta substancia ha sido dado mo
yistraimente en oqueih primera memoria, publicada en 1929 Y que abarca
de un año de observaciones y experiencias
T~~~~~~~~~ diez años desde aquello publicocidn. poro la cual. evI
denteme& el mundo cientitico no estaba preparado Es dtficil explicarse
en otro torma esto extensa laguna, durante la cuol hay openas una contri
bución hecha por Clunerbuck,P del grupo de bioquimicos de Raistrick en
qua se mvertigon ciertas propiedades quimicos de los productos originados
durante el crecimiento de aquel hongo, s ~ novanza- nodo en cunnto a Io
mportaancio de lo substcncio inhibidom de Fleming
El desarrollo ulterior o que da lugar lo obra de Fleming es de tan
vastos proporciones y asume tal relieve tanto en la Medicina como en Io
Microbiologia de 10% uhimos quince años, que analizarlo supondria un estu
dso detemdo de parte de muchos especmlistar. a fin de opuntor hacia los
d n e m caminos que han sido abiertos
Lo teropeutica par ontibióticos, extendida universolmente, ha exigido
una tal escalo de elaboración de estos princ,pcor ochvos, que ha debido
ser puesta en marcho toda uno economía y una industria Ha debido des
arrollarse un tecnicismo de ingenieno aplicado a las fermentaciones, empleon
do rodor los recursos de la grao industria, a fin de abastecer las'crectentes
necestdoder Algunos centenares do miles de personas estíín hoy absorbidos
en el mundo por toda la llnea de industnos que van desde las materias
primas y maquinarias harto las gronder usinas de producción Se comprende harto d6nde alcanzan las impllcaciones económtca-socialesde este aspecto del problema
tos conocimientos anticipados por Fleming. fuera de troduwse en h b
chos próotcas de una mognitud aún no precisado, ya que constituyen uno
de las más señalodos aportes a lo preservación de lo salud, han entregada
o Io Microbiologia oriwntociones definidas y métodos positivos de trabalo
El aporte de los substancias antibióticas resultado incuestionable del
pensamiento de Fleming, inaugura un periodo experimental en el c o n x i
miento de la vido bacteriano Estar subrtancror constituyen pata el microi
bdlogo un Instrumento de exploración que le permite procticor un anólisi~de
104 procesos intimas del metabolismo bacteriano
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Pero antes de analizar las proyecciones en el conocimiento de IQ vido
boderiano. analicemos lo que pudiera llomarse el primer
de lo
obra de Fleming
Al ser comprabado fehacientemente, como m u t a del trabalo de este
investwdor. que un hongo. es decir un representante de la vasta floraam
biental. produce uno substancia que antagonize el c,eClm,ento de c,ertaI
bacterias. 58 señala con ello hacia d m6r vasta de todos los loborotorios
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existentes el representado por los microrgonismor del ambiente. Se seíialo
o estos microrgonismos como potencialmente capaces de elaborar wbstoncias que pueden participar en un sentido o en otro en los procesos de la
vida.
En otros términos, la flora del ambiente adquiere un sentido constwctivo mayor y su función no es ya sólo el desintegrar los moterioles residuales poro entregar los elementos esencides al nuevo ciclo de plontos y animales; re reconoce ahoro que existen en aquella flora organismos capaces
de voriados síntesis útiles, algunas de los cuales por lo menos pueden cansttuir recursos utilizables por el hombre como defensa contra algunos enfermedades. Este hecho podria tener uno expresión coma ésto: la floro del
ambiente puede producir principios inhibidores o aceleradores del ciecimiento de 10s c6lulos.
Esta tócito formulación ha sido tan fructifera, qiie en el curso de los
diez últimas años un gran número de representantes de Io floro ambiental
han sido encontrádos. dotados de la propiedad de elaborar substancias ontibióticos. No menos de 400 substancior han sido dercritas con toles propiedades, si bien 5610 un limitado número ha podido ser empleado en usos
terapéutims.
No sólo subrtancior inhibidoras del crecimiento han sido encontradas
en esto búsqueda siitemótica por descubrir las actividades de la flora ambiental.
Factores que complementon el metabolismo de ciertas bacterias y que
determinan funciones especificas en algunos tejidos mimoles han sido igualmente encontrados. Recordemos sólo la vitamina 8 12 roducida por un sinnúmero de microrganismos y cuyo obtención en escai~:til se opero hay p?r
fermentación.
Complejos de actividad hormonal, semeiontes o ACTH, han sido también
encontrodas como productos elaborados durante el crecimiento de ciertos
bacterias.
Es incuestionable que este avance en el conximiento de los potencialidades de elaboración de que son capaces hongos, actinomices y bacterias.
ha sido motivado par el descubrimiento de la Penicilina. De no mediar este
hecho, to1 estudio no hobria sido conducido con la intensidad y con el sistema que en él re han empleado.
Entre los ~vancesde la Microbiología relacionados directomente con la
obro de Fleming, se deben msncbnor las oplicacioner de lo Genética o los
hongos con el objeto de conseguir mutaciones útiles poro Io produsción de
Penicilina.
Se han logrado interesantes hechos tanto prácticos como teóricos. mediante el empleo de diversos agentes produdares de mutaciones. En lo práctico, lo capacidad de una cepo de "P. chryrogenum" de producir Penicilina
ho sido elevada de más o menos 100 unidades originales por ml. o 5.000.
5.000 y a u n a tosas más altas. Los cepos de normal producción empleadas
hoy producen un promedio de 5.000 U. por ml. Se ha llegado o esto condición a través de etapas en que se habaió con cepas de 300 U., luego 1.000
y finalmente los últimos lagrodos de la capacidad ya mencionado.
Estos trobojos han significodo unos diez orios de esfuerzo, a través de
los cuales los genetistas han logrado un nuevo conmimiento y unq nuevo conquisto o través de 10s mutocimes experimentales.
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tos complejos funciones de IO producción de Penmlino Por Part- del
por genes, susceptibles de ser modifi"p. Chrysogenum" estdn
codos medioiae los irradiocionei. Entre los millares da mutaciones obtenidas.
hoy olgunos en que se Iiu operado un cambio funcional substancial. consistente en que lo mutonte seleccionado produce 10. 20 o 30 veces m a s ant%
biáiico que IO cepo de origen. Esto piopiedod se conse:vo Y se hereda.
creandore o i i una entidad biologica nuevo.
La cepa otiginolmente seleccionado poro estos troboios praducia además
de io Peniciiino un pigmento omorilio que poreaa ser un concomitmte normol del ontibiótico. SO logró I ~ ~ C C C Z mutnntes
O~O~
qve conservando ID pro.
piedad de elevado produccion de Peniciiino yo odr,ui:ida, perdierun b u p Io
influencia de lo luz ultiavioleto /u función do elnborzr aquel pigmento amod o que durante lorgo tiempc fue uno m m t e m t i c n natural de las cspor
productoros de Penicilioci. La supresión en su origen de aquella substcncio,
ho tioido beneficios en lo eloboroción del ontibiótico, faditondo su puiificoció".
Lo occión ejercida par Io Penicilina sobro los bccterioi ho sido y sigue
siendo uno de las materias que mós preocupa lo otención de los micro-

biólogos
Lo Penicilina corece de efectos ~ ~ X I C O Ssobre 10s celulos oiiimoilii; su
efecto sobre los lewmitoi fue ya estudiado por Fleming, posteriormente lo
ho sido por muchos otros invertigodores. odmitiéndose que no e/erce dano
olguno sobre 10% importontei funciones de los glóbulos bloncor.
El estudio de su occión inhibidara sabre los b ~ ~ c t e r i t i1s10 dodo iugar
en el curso de los diez últimos años ~1 un tal numero de tíabolos que puede
decirse que existe toda uno escuela de mimbiólogos ocupados de in ye st^.
go' los dotos esenciales sobre el metobolismo bocteriono, o fin da oprorimor
interpretociones acerca del mecammo de oc:ión de / o Penicilino.
De este modo esto substoncia re ha convertido en un fino instrumento de
anóliris. yo que reolmente penetra en Io bocterio. re fijo o c i e ~ t oeltriic~
turos y o1 cabo de breve tiempo daeimioa progresivas combios metobóiicos,
oltemciones estructurales, cesación de la multiplicoclón. muerte celulcir ieguido de dimlución del mayor número de 10s boctsrias expuestos CI su acción.
Este metodo de exploración re ho ofinoda considerablemente con el
empleo de Penicilina rodiooctivo, especialmente preparado, llevando en su
constitución quimica un azufre 35. Poro dor mayor exactitud o la experten.
cia. investigadores -como Horry Eogle 3- hon empleado penicilina con dar
ÓtOmOS mamados. azufre 35 y corbono 14, este último en el átomo
al grupo bencilico de la Penicilina G.
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La obtención de estos tipos de Penicilina radioactivo se logra cultlvondo el hongo en un medio sintético, 01 cual se oñade zulfcito de rodto marcado, que se prepara con orufreá35; de este modo se detemino el azufre
marcado en Io molécula. Por lo que respecta o1 carbono, se emplea "precursor'' -fenilocetato de rodio- igualmente preparodo con corbono 14 en
el óiomo odyocente al núcleo bencénica; de este moda se obtiere que lo
cadeno bencilico determinada por el "precuwx" añadido lleve coitono
14. (Espontóneamante el "P. chiysagenum" -desoiroilodo en cultivoj sumcrgidos- produce Penicilina predominantemente del tipo K. Con el obieto
de determinar u n o olta toso de Penicilina G en su producción es preciso el
wninistro continuodo de tenilocetato de =dio, pues 10 cudeno laterol de lo
moieculo de Peniciliiia G esto íormado por ócido ieniiocético: ijor tcnto,
propoicionolmente o lo contidad de feniioce:oto oñadido. el "Penicilhm"
orieiito su bioiinteiis hacia la estwcium G. DF aqui qiie en lo tecnologio de
la elaboración de la Penicilina se de o esto sustancio el nombre de "precursor". Muchas sustancias LOO "precursores". y codo una determiiia un rip0
de Penicilina: por ejemplo, el acido íenaxiacetico, lo Penicilina $1.
Disponiendo de estor elementos, 10% expe:iencioi se hon conducido del
siguiente iiioda.
Se rabio por trobajor precedentes s, 5, 6, 7, 8 que Io adici6n de Penicilino o un cultivo determino uno fijación del antibiótico o las células microbionos: una cantidod bortante constante comprendida entre 0.8 y 1.1 de
unidad por gmmo de células, desaparece d.-l liquido después de centrifugodos 105 cuerpos microbianos. Era entonces necemrio demostrar que oquella
contidad de ontibiótico re encontroba realmente en $1 interior de los celuic~s.
El método más seguro pora demostrorlo era el empleo de una Penicilino radioactiva, la cual pudiera se< pesquisado mediante los procedimientos íisiccs
usuales de recuento de la radiwctividod.
Los resultodos obtenidos en trobajos cecieiiies 501: del todo rorprendentes (Rowley, Cooper, Roberts, Harry Eoglej: la Peniciiino es fijado por las
células microbionos, no sólo fijado sino concentrada en el interior de ellos.
9, 10. La intensidad con que es concentrodo depende lo sensibilidad de lo
boaetia 01 antibiótico. Los repetidos lovador de los bacterias no subsfroen
lo Penicilina específicamente fijado El metodo del recuento de la rodiooctvidod en 10% bocteriar a i tratodor ha logrodo establecer inclusa cifras de
1.600 a 3.300 moleculos fijodas por coda célula expuesto.
Son sugestivos las diferencias obsewvodos entre emulsiones de celulas en
reposo fisiológico y células en crecimiento. to fiioción y concentración del antibiótico por células sensibles en repow, es limitoda, siendo consideroblemente mós baia que cuando se troto de céluias en activo crecimiento. En
uno y otro coso, el fen6meno no es de marcha indefinida; tiende a un limite
que est6 marcodo por oquella concentración capaz de detener finalmente
los procesos de multiplicación.
tos investigadores sugieren la existencia eo el interior de lo bacteria de
un centro tiiador, de una substancio que se incremento durante Io activydad
metabólico. De ohí que las bacterias en periodos activos fijen mór ontibib
tico; que lo fijen y concentren con avidez hosta que todo oquel substroto
fijador ha llegodo a estor combinado, Producido este efecto, empiezo" o
democodenone trastornos en lo sintesis de cierrns materiales V~ME, interrumpiendose el procero de división cduhr. Lo incorporación de antibi6:ico a las
célulm sensibles es un procero rápido; su fiioción progresiva a concentración
interna es iguolmente rápida. Lo desencadenación de los fenómenos que
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conducen a la muerte de los c 6 ~ u ~ otoma
s
un cierto tiempo. variable según
losmicrorgonismor
anoiizodos, pudiendo oscilar entre extremos de media
hora a 48 y 72 horas. (Eogle, 1954). D u r g t s este tiemPo deben Prevalecer
condicionesadecuadas
metobolfsmoy la tosa externo de antibiótico. mantenerse.si ias c+iulos
so" iovodar y transferidas o medio normal sin ontibibtico, se opera
lento reposición que tardo tonto más cuanto más avanfue
periodo de exposición, llegóndose Q extremos e n que to1 r e ~ o sicidrr no es yo posible.
Este efecto combin~oiio de io Penicilina con olgún compuerta celular.
base según
de IO rensibllidod de los microorgonirmos 01 antibiótiio.
se
iguOlmente
productos obtenidos de emulsiones tratodos poi
medios físicos, en fomo de romper Io estructura y operar con una suspensión
lihre de celular intactos. Tales suspensiones son puestas en contacto con
Penicilina rodmactivo, luego vltracentrifugadar y Io actividad radioactiva
determmoda en los redimen:os. Lor resultados san enteramente parolelos a
los obtenidos con celulos intactas.
Gole 11, 21, 13 y su escuelo han estudiado otro interesante aspecto de la
acción de lo Penicilina, referida porticulomente o1 "Staphylococcus aureus".
Este micraiganismo q u i e r e para su crecimiento de una serie de 12 a
16 ominoácidos. Ya desde 1936, los :roba!oi de Gladstone ''I indicaron que
algunos de estos ominoácidos podion serle suprimidos a lo condición de reponer el balance en N con una mayor cantidad de amonio agregado o/ medio. Lo interpretación de eSte fenómeno fue que el "Stophylococcus" podio
adquirir uno cierta capacidad de síntesis y elaborar aquel o aquellos aminoócidas que le eron progresivamente rupiimidos.
G91e investiga este problema de Io nutricioii esencial del "Staphylococcus aureus", ohservondo lo que ocurre cuando este germen es puerto en
contacto c m Peniolina en mnzentiocionei bacieriostóticas. Observa que como efecto de la acción antibiótico, uno de los aminodcidos requeridos. el
ócido gldórnico, deja de ser absorbido y por lo tonto no se w u m u I c I en el
inmior de la célula, como es norm01 en el crecimiento de este germen.
Extendiendo sus estudios observa Gole que o medida que un "Staphylococcus" su hace resistente o Io Penicilino. vo perdiendo al propia tiempo
sus exigencias por el bcido glurómico. Este &ido hobia sido elegido o1 comienzo da los troboias por ser uno cuya determinoción s= iogra mós fácilmente en ICs experiencias.

Lo iuerzo da con~ricciónde 10s pruebas can este elemenio llevó a Gale
a consideror que igual cosa debe suceder con un
de amino.
ócidos esenciales poro el crecimiento, por Io menos Con aquellos cuya incorporoci6n 01 interior de la célula exige un proceso ,,divo con
de
energía.
Es entonces cuando Gale realizo una experiencia de resuitodos sorpcen.
dentes. Ut,liZQ U00 cepo de "Staphylococcus aureus" cuyo sensibiiidod o jcI
Penicilina es de 0.05 Ujmi., o sea uno cepa oltomente sensible. E~~~~~~
o cultivorh en mediar en los cuales vo suprimiendo progresivomente
todas
los aminoácidos posibles de ser eliminados, con excepción de io ciSte;n,,
y la
histidine. Se logra finolmente que la cepo en cuestión crezca en +I, medio
sinretfzando ello mismo o base de omonioco y giucosa lor elementaS
que ; 1
fueron suprimidos. Cuando se oiconzó cf esta etapa
observó el rorpren.
den@ fenómeno de que aquello cepo no era ya &,le
o lo penicilina. eicl
sólo inhibido por una concentración de 250 u. por
en lugar de o,& u,,
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concentración que inhibia la cepo de origen. Expresado de otro modo, oqueIla cepo habia aumentado su resistencia al antibiótico en 5 . M veces, por
el hecho de haber cambiado su régimen metobólico, posando de la condición de organismo de altas exigencias nutritivas o la de germen medionamente outónomo, es decir, capaz de elaborar gran número de los elcmenTo3 requerido9 para su proceso de sintelis proteico.
Un enorme volor conceptual tiene esto demostración de cómo están
relocionodas lo rennibilidod a la Penicilina y 10 fisiologio más intima qua rige
los procesos metobálicos de un microrganismo.
Dos cominos experimentoles han conducido o comprobar el mismo hecho ercnciol da esto interrelociún.
Por un Irido, el método de aumentoi la resistencia del "Ctoph.{locaccus
aureus' mediante repetidos pasajes o través de medios conteniendo concentrociones crecientes del ontibiótico permite obtener un germen resistente.
AI e m m i n o r los propiedodes metabólicor de dicha argonismo, que de -te
modo ha aumentado su resistencia, se encuentro que difiere de la cepo de
origen, en que es ahora capaz de sintetizar lo moyor porte de los omincóadas necesarios poro su crecimiento.
Por otro lodo, portienda de nuevo de uno cepa sensible, simplemente
modificando su regimen de nu!ri:ión, mediante corencio de metaboltos -encioles. introducido progresivamente. se logro que ol cobo de cierto tiempo
lo cepa sea copar de crecer en aquel medio carenciado. Se logra así que
sintetice los aminodcidos que le han sido suprimidos. Examinondo ohorc 13
sensibilidad a la Penicilina de esta nuevo entidad obtenida, se encuentro
que lo ha perdido, hobiéndose convertido en cepa resistente, sin que hoyo
mediado ningún contacto con el aqtibiótico.
La reloción entre sensibilidad .o este antibiótico y exigencioi metobb
iicas en diversos aminoácidos parece cimamenta eFtoblecido. Cuanto mayores exigencias en aminoácidos preformodos tiene una bacteria, mayor psrace ser su sensibilidad at ontibiótico.
Una 0precio:ión filosófica del problema es hecha por Gole, expresondo
que Io Penicilina devuelve o los orgonismas su cordición de vida autónoma,
restableciendo en ellos fenómenos de sintesis que hobían entrado en receso o
causo de su condición de patógenos, es decir por haberse habituado o recibir "nutrientes" praformodos, ofrecidos por el rico medio en que vivían.
Quedorio a h por mencionar muchos hechos experimentales, cuyo conocimiento ho derivado del estudio da los meCanimos de a m ó n 'de lo Ponicilino sobre el crecimiento microbiono. Estimomor que el breve análisis p'esentado serviró paro indicar en qué medido este estudio está contribuyendo
a extender el cuadro de los dotor positivos de la Microbiologio

o

Et descubrimiento de Fleming tiene los contornos de la obra perfecto. El
hecho encontrado da lugar o uno síntesis experimental elaborado por el investigodor, quien Io entrego o los hombres de ciencia como programo de
certero r+rociÓn.
Si se exomino el pe:íodo de cincuenta años de era baaeriana que precede a este descubrimiento, se enweniron numerosos hechos de obrervación,
algunos de ellos sorprendentes, señalando fenómenos de antagonismo, o sea
de inhibici6n del crecimiento de ciertos bacterios, como consecuencia de la
acción eiercido por otros y ovn por hongos y actinomicetes.

Es impresionante Io observación de Tyndoli en 1876 quien Paro
lo cclulo de contaminación de sus medias de CdtiVO
el

trOr cómo

,,or algodón, expone o1 aire tubos de coldo sin toPonar Y luego
observo io que ocurre en ¡os dios que siguen.
se pueblo de bacterias. Al cob0 de una Seniona,
primaramente
hongo en io superficie del liquido de algunos tubos el hongo
crKe dando un iieltra blanco, densa, y junto con dl0 el coido se OChrcI Y
sólo aigunos gérmenes re depositan en el fondo.
El fenómeno observado por Tyndoll I J tiene hoy una Perfecta exdicoci6n. tar conocimientos de su época, sin embargo. no le perniitieron dor uno
intirpretoci6n ajustado.
Posteui y J o u h r t en 1877 16 senolon igualmente ei ontogonismo exislente entre microrganirmor comunes del ombiente y la bocteridio carbuncloso.
Eobes en 1885 demumtra efectos de inhibición producidos por ciertas bacterias sobre el crecimiento de otros.
Diversos autores de fines del siglo posado nolaron los efectos bacteiicidos de cultivo$ de ”Pseudomono Pyacyoneo”. Lo canstoncio de este fenomeno llevó CI Emmerich y t o w 1; o preporor en 1899 una substancia obtenido de culti\,os del bo& piociónico que ellos denominoron piocianara. Se
iieg6 o preconiror su empleo en oplmción /mol en cosos de difterio.
Los octinomicetes recibieron también atención por porte de observodoies
como Greig-Smith, tieske, Gratia y otros, Ispor sus propiedades de manifesm r efectos inliibidores tonto sabre bocterios como tombien sobre hongos.
Sucede, sin embargo, un curioso hecho con estos numerosas observacionss que coiiicidian todos en mostro: un fenómeno fundamentalmente importonte. Nodie se ocupo de sistemotizarlos. de elaborar con ellos uno dockina
de trabajo. Se dido que esion ohservociones,~oliososcomo won, estaban mós
olló del diniel de lo oceptodo como conocimiento norma/ y ortodojo en lo
época. Ningún texto de Bacteriología de aquellos años, ni los mejores cornpiiociones anteriores a1 año 1940, las mencionaban corno hechos dignos de estudio.
Porecerio también que incluso aquellos que rwiimton observaciones de
este género no logmron penetrar todo el secreto que ellos guardaban
Hoy una actitud mentol en Fleming que io individualiza y lo coloco en
condiciones de ver Y desentronar Io que se oculto en oquel fenómeno que
condiciones no prefijodas hon traída a su obrervación.
Durante no menos de diez oílos de los que precedieron ai descubrimiento de la Penicilina. Fleming consogró pansomiento constante y trabajo experimentol o Io búsqueda de principios noturoles que fuesen copoces de alterar a los microrgonismos pat6genos sin dañor I los
blancos ni
otros celulos OnimaIeS.
tos fenómenos de la inmunidad y muy en particular el
de la
fogocitosis, lo ilevoron a onalizor los teiidos animales,
que en
existiese algún rubstroto general que explicase 10s fenómenos de la
tencia o las infecciones.
Descubrió ad en 1922 un fermento que iiomó ~ i ~ ~ ~ ien ~
numerosos tejidos. en llquidos orgónicos y especiaimente en los I
~
Este fermento posee acción litico e inhibidoro sobre un
número de
bocterios; afecta sin embargo, de preferencia a lor especies menOS potóge.
nos.

no

~

,

~
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Poro estudiar 10s efectos inhibidores dol l w x m a , perfszcionó un méfodo
ingenioso: pructicaba excovocioncs en plocas dc ogor; en oquellos excomc i o n e ~colocaba los substancias, cuyo conrenido en IiiOzimn dereobo eítudior;
gotas de líquidos orgánicos, trozos de telidas, etc., inciuidos en agar. Luego
rembroba la superficie de Io placo con un germen sensible 01 lisome. Despues de incubar SUI placas por 24 horas, observaba óreos de in
hosta 1 cm. dc diómetro en torno a 105 materiales más activos
Esta herramienta de trabajo, perfeccionada en el C U M de años, fue indudcblemente Io clove de su descubrimiento.
Lloma lo otencion que el mismo año 1929 mientras realizaba sus primera5 experiencios sobre lo acción de lo Penicilina, publica en el me5 de
febrero un extenso trabajo sobre el ltsozimc, lo que indica que ombas hechos le preocupaban o1 mismo tiempo.
De ahí que cuando sobre uno placo de "Staphylococcus oureui" re produjo m~ zono de lisis en el área vecino o uno colonio de "Penicilliiim",
Fleming se enrontrb con un tenómeno que 1s em enteromente fomilioi Hobion variado solamente y con enotmes ventajas los elementos en iuego: el
microrgonismo inhibido era uno boderia patógeno y el agente inhibidot,
una substancia elaboiodo par aquel "Penicillium".
Lo que queromos decir es que lo menta de isle inveirigadar ci>obo
preparoda poro el descubrimiento.
Su personalidad estuvo comcteiizoda por Io falto absoluto de odeP:oción; realizó su obro con rnodestio y m e m r o
En el ontiguo Hospital de Sonro Moria, en Londres, exisie uno pequeno
hobitocibn destinodo hoy o los dos internos de guardia del Servicio de
Maternidad. Ea un espacio reducido que fue hasto tioce algunos años un
pequeño loboratorio de Bacteriología Este pequeño recinto es mosirado al
visitante como coso digno de sei visto Sobre Io puerta, u n a pequeña placa
llevo uno inscripción conmovedora: "Aquí, en 1928, fue dewubierto Io Penicilino, poro beneficio de Io Humanidod".
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