
Cómo se descubrió la penicilina 
El doctor Alejandro Fléming se 

dedicaba a estudiar los microbios 
que producen las enfermedades. 

En el año 1928, el. doctor Fle
ming se fue de vacaciones y dejó 
en su casa unos platitos con ge
latina. En e�os platitos tenía. 
microbios que estaba estudianqo 

Cuando regresó, encontró que 
se habían desarrollado hongos, o 
sea una especie de moho en los 
platitos con gelatina. Los hongos 

. habían matado los microbios. Es-

Este hongo se llama Penicillium. 

tudió estos hongos con un mi
croscopio, y descubrió que tenían 
una sustancia especial que ma
taba microbios. 

El doctor Fleming pensó que este 
era un descubrimiento muy im
portante y se dispuso a probarlo. 
Con la ayuda de estos hongos 
preparó una sustancia a la qu·e -
llamó Penicilina. 
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En un principio inyectaba peni
cilina en ratones enfermos. Com
probó que efectivamente mataba 

. lo-s mi,crobios y no dañaba a los 
ratones. La penicilina no era ve
nenosa. El doctor dio a conocer 
su descubrimiento. Al principio 
no se le hizo mucho cáso. 
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Pasaron 9 años y nadie se 
_acordó ·de la penicilina. Hasta 
que un día, ú,n profesor leyó un 
artíc� lo del doctor Flemi ng que 
hablaba de la peni'cilina. El pro-

.,__ __ fesor reunió inmediatamente a 
un grupo de médicos y científicos, 
para que trataran de producir 
penicilina en gran cantidad. La 
penicilina se comenzó a usar 
realmente en el año 1942, o sea, 
hace apenas 30 años. 

Poco a poco se logra,ron más -
adelantos en la produ,cción de -la .(\41,
penicilina. Con el tiempo se ·en- ,, ·· li

contraron otras especies de hon� 
gos con las que también se puede 
hacer penicilina. Aunque la pe-. 
nicilina no c;:ura todas las enfer
medades, ha servido para salvar 
la vida de muchísimas personps. 
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penicilina.' 
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