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COLABORACIONES

MECANISMOS DE ACCIÓN Y CLASIFICACIÓN
DE LOS ANTIBIÓTICOS

J.A. Salva Miguel
Decano de la Facultad de Medicina

de la Universidad de Barcelona.

Cuesta trabajo imaginarse lo que
era la medicina antes de la era an-
tibiótica. Para mí, como farmacó-
logo hablar de medicina es hacerlo
de la medicina de los animales su-
periores, entre los que nos conta-
mos, pues a lo largo de mi vida mi
actividad clínica y experimental
no se ha limitado nunca con exclu-
sividad a l¿i especie humana. Por
perio r e siento muy a gusto ante
un auditorio de veterinarios y co-
nozco bien los problemas de la pa-
tología y terapéutica en un amplio
margen de especies, que van desde
los micromamíferos y las aves a
los primates. Incluso en épocas de
mi vida trabajé con reptiles (vipé-
ridos), insectos (drosophylas) y
crustáceos (astacus y daphnia). La
farmacología es una buena escuela
para comprobar la gran homoge-
neidad de los mecanismos biológi-
cos básicos y para adquirir un con-
cepto amplio de la terapéutica,
de aplicación uniforme en especies
muy distintas, con las salvedades
de la distinta farmacocinética se-
gún especie y en algún caso la dife-
rente toxicidad. La introducci6n
d los antibi6ticos ha variado subs-
tancialmente el ejercicio de la me-
dicina y si en el campo de la clínica

humana ha tenido profundas conse-
cuencias -alargamiento de la vida
media etc.- en la medicina veteri-
naria las ha tenido en aspectos tan
importantes como la economía,
el deporte, la ciencia y también
en el afectivo dado el papel que
los animales de compañía tienen
en el equilibrio psíquico de tantos
humanos.

Por antibióticos entendemos subs-
tancias de origen biológico, proce-
dentes en general de hongos o bac-
terias y que son capaces de destruir
(bactericidas) o inhibir el desarrollo
de (bacteriostáticos) los agentes
causantes de enfermedades infec-
ciosas. Calando estas substancias
son de origen químico sintético,
o extraídas de plantas superiores
(emitina, quinina) suelen denomi-
narse quimioterápicos. En realidad
es una división un poco artifici¿il
y más valdría hablar de "agentes
antiinfecciosos", pero por su acep-
tación general continuaremos acep-
tándola y nos refriremos xclusi-
a a los antibi6ticos "sensu

strictu" es decir a las substancias
naturales obtenidas de organismos
inferiores y a sus derivados semi-
sintéticos.



CLASIFICACIÓN DE LOS ANTI-
BIÓTICOS
Dada su heterogeneidad son muchas
las pautas de clasificación posibles
para los antibióticos. Pudiera ha-
cerse por su acción bactericida
o bacteriostática, por la estrechez
o latitud de su espectro, por su es-
tructura química, por el tipo de
gérmenes sobre los que actúa, etc.
etc. En la práctica suele utilizarse
una mezcla de estos diferentes cri-
terios, lo cual quiere decir que es
una clasificación fruto de la prác-
tica y adecuada por ello a la utili-
dad terapéutica.

Una clasificación generalmente
utilizada con pequeñas variaciones
es la que a continuación expone-
mos, con tres grandes grupos, dos
menores y el inevitable cajón de
sastre para los restantes antibióti-
cos.

1.- Beta-lactaminas
Que comprende el amplio grupo
de las penicilinas y el creciente
de las cefalosporinas. Las caracte-
rísticas comunes son la existencia
de un núcleo betalactámico susti-
tuido y un mecanismo de acción
común.

2.- Aminoglicósidos
Constituido por uno o más aminoa-
zúcares unidos glicosídicamente
a un aminociclitol. Pertenecen a
este grupo, que fue cronológica-
mente el segundo, el grupo de la
estreptomicina, el de la neomicina,
el de la kanamicina (con amikacina
y tobramicina) y el de la gentami-
cina (con sisomicina y netilmicina).
La espectinomicina suele incluirse

en este grupo por sus característi-
cas comunes con los aminoglucósi-
dos aunque se trata de un aminoci-
clitol sin aminoazúcar.

3.- Antibióticos de amplio espec-
tro
Comprenden dos grupos químicos
muy distintos, el de las tetracicli-
nas con numerosos derivados, y
el del cloranfenicol que solo tiene
una variante (de escasa difusión)
el tiamfenicol. Este grupo es im-
portante, pues tetraciclina y clo-
ranfenicol fueron los primeros anti-
bióticos de espectro verdaderamen-
te amplio. Luego han aparecido
penicilinas de amplio espectro (am-
picilina, amoxicilina etc.) o quimio-
terápicos como el cotrimoxazol
de espectro igualmente amplio,
pero en general se sigue utilizando
la clasificación antigua.

Los grupos restantes, pueden consi-
derarse menores frente a la magni-
ficencia terapéutica e histórica
de los citados, pero ningún antibió-
tico puede considerarse menor en
los casos en que está indicado, y
entre los que vamos a considerar
hay algunos de excepcional interés
terapéutico.

4.- Macrólidos y análogos
Se caracterizan por un gran ciclo
lactónico unido a azúcares y ami-
noazúcares. Su prototipo es la eri-
tromicina y al mismo grupo perte-
nece la spiramicina. Las liconsami-
nas (lincomicina y clindamicina)
son derivados de una aminoctosa
sin ciclo macrólido, pero se adscri-
ben a este grupo por su espectro
y mecanismo de acción.



5.- Polipeptídicos
Este grupo comprende antibióticos
de utilización exclusivamente local
por su gran toxicidad, como la bac-
titracina, y las polimixinas utiliza-
bles excepcionalmente por vía pa-
renteral en algunas infecciones
resistentes a otros antibióticos.

En un último grupo que pudiera
denominarse "Otros antibióticos"
incluiremos aquellos que no tienen
una adscripción especial, lo que
no es obstáculo para su importcinte
papel en algunos casos, como es
el caso de la vancomicina, fosfomi-
mina r se "Otros antibi6ticos antitu-
berculosos y antifúngicos.

MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS
ANTIBIÓTICOS
los antibi6ticos a n t i t utilizarse
en los animales superiores, debido
a que por mecanismos diversos ac-
túan sobre sistemas biológicos de
microorganismos patógenos, sin
afectar o afectando poco a los del
huésped. Aunque los mecanismos
son variados podemos reducirlos
a tres grandes grupos:

Antibióticos activos sobre las en-
volturas celulares -pared o mem-
brana- que interfieren con su sínte-
sis o la desorganizan. En ambos
casos el resultado es la destrucción
del germen, o sea un efecto bacte-
ricida.

Antibi6ticos que actúan sobre la
síntesis proteica. En este tipo de
acci6n, puede producirse efecto
bactericida o bateriostatico, según
el tipo de mecanismo afectado y
la intensidad de la acción.

Antibióticos activos sobre sistemas
metabólicos, actuando como anti-
metabolitos, inhibidores enzimáti-
cos etc. Este tipo de substancias
se encuentran en mayor número
entre los quimioterapicos.

ANTIBIÓTICOS ACTIVOS SOBRE
LA PARED Y MEMBRANA CELU-
LAR
La pared celular bacteriana está
E s t t i po d e substancia s
nominada mureina producto de la
unión en forma de cadenas de N-
acetilglucosamina y ácido N-ace-
tilmurámico. Estas cadenas están
unidas entre sí por puentes polipep-
tídicos. Esta estructura de gran
rigidez, confiere a la pared celular
bacteriana su resistencia. Las bac-
terias gram positivas, tienen la
pared más gruesa y su contenido
en mureina es del 50%. La pared
de las gram-negativas es más del-
gada y el contenido en mureina
inferior, alrededor del 12%. La mu-
reina s el d e l 5 0 % . La pared
y el resto está constituido por pro-
teínas y lípidos. A la distinta com-
posición, se debe la distinta sensi-
bilidad de los gram-negativos res-
pecto a los gram-positivos.

Los antibióticos no actúan sobre
la pared ya formada, sino sobre
algunas etapas de su construcción.
La síntesis de la mureina comienza
con la del llamado nucleotido de
Park que es un nucleotido de uridi-
a esacido a ácido muramico y a un

pentapeptido. Este nucleotido reac-
con con otro nucleotido de ace-
tilglucosamina constituyendo las
b a s icas de la mureina. Es-
tas cadenas se unen entre si por



restos de pentaglicina que unen
la 1-lisina de una cadena lateral
del N-acetilmurámico, con la d-a-
lanina de la cadena lateral de otro
N-acetilmurámico paralelo, lo que
realiza una transpeptidasa. Así se
constituye una especie de cesta,
que es el esqueleto de la mureina.

Una serie de antibióticos actúan
sobre esta síntesis de la pared celu-
lar, actuando solamente en la tase
de síntesis o sea sobre los gérmenes
en reproducción. Esto hace que
los bacteriostáticos que frenan la
reproducción, puedan reducir la
eficacia de los bactericidas, mayo-
ría en este grupo.

La fosfomicina es un análogo del
fosfoenolpiruvato que actúa como
antimetabolito deprimiendo la for-
mación del N-acetilmurámico (a
partir de la acetilglucosamina y
P-enolpiruvato). Se impide así la
formación del nucleotido de Park
y la primera fase de la formación
de la pared. La fosfomicina es bac-
tericida y de amplio espectro, pero
sujeta a numerosas resistencias
de fácil adquisición.

La cicloserina antibiótico prácti-
camente en desuso por su elevada
toxicidad. Es un antimetabolito
de la d-Alanina, cuya incorporación
impide al formarse el nucleotido
de a l

La vancomicina se fija a las d-ala-
minas terminales del pentapeptido
terminal unido al acido muramico.
Esto impide su unión a una N-ace-
tilglucosamina realizada por la
peptidoglicanosintetasa y bloquea

así la síntesis del peptidoglicano
de la pared celular.

La bacitracina, cuya elevada toxi-
cidad sólo permite el uso local,
inhibe la regeneración de un lípido
fosforado que actúa de transporta-
dor de los eslabones del peptidogli-
cano. Tiene también acción sobre
la membrana bacteriana.

Las penicilinas y cefalosporinas
actúan en la etapa final. Impiden
la formación de los puentes poli-
peptídicos entre las cadenas de
glicanos, inhibiendo irreversible-
mente una transpeptidasa.

Las alteraciones de la pared produ-
cidas por estos antibióticos, llevan
a la pérdida de contenido celular
y a la lisis de los gérmenes. En me-
dio hipertónico conducen a la for-
mación de protoplastos o formas
L. No actúan sobre los gérmenes
en reposo, ni sobre las células ani-
males que no poseen pared.

Los antibióticos activos sobre la
membrana actúan en función de
su composición, ya que la de las
bacterias contiene fosfolípidos y
la de los hongos esteróles.

Las polimixinas son polipeptidos
cíclicos con un ácido graso termi-
nal. Esta estructura con una por-
ción hifrófila, el anillo y una lipofi-
la dea cido de ácido graso, se intro-
duce en la membrana bacteriana
y la desorganiza, aumentando su
permeabilidad. La acci6n depende
del contenido en fosfolípidos, por
lo que son más activas sobre gram-
negativos. La polixina E se conoce



también como colistina.

La gramicidina (con la tirocidina
forma la mezcla conocida como
tirotricina) es un decapeptido, que
se inserta entre las moléculas do
fosf olí pidos de la membrana, for-
mando canales por los que se pier-
den componentes celulares. Su ele-
vada toxicidad general hacen que
sólo pueda emplearse localmentc
en pomadas o como colutorios.

Los antibióticos poliénicos nistati-
na y anfotoricina B sólo actúan
sobre hongos, ya quo desorganizan
la membrana al combinarse con
el ergosterol y otros esteróles. Co-
mo las bacterias no tienen esteró-
les en la membrana, son insensibles
a los antibióticos poliénicos. La
nistatina sólo puede emplearse lo-
calmente o en el tubo digestivo
pues no se absorbe apenas. La anfo-
tericina B se utiliza en micosis sis-
témicas, pero afecta también algo
las membranas de los animales su-
periores y do ahí su elevada toxici-
dad. La introducción de antifúngi-
cos sintéticos, como el kotocona-
zol, permite sustituirla en algunos
casos y hace pensar que es posible
que se sinteticen compuestos me-
nos tóxicos que la anfotoricina B
y que permitan sustituirla.

ANTIBIÓTICOS ACTIVOS SOBRE
LA SÍNTESIS PROTEICA
Recordando brevemente el proceso
el síntsis proteica, a partir de

la informaci6n conteniela en 1l
DNA nuclear s forman t r s tipos
d RNA, el RNA-m (mensajro)
que transmite la información a los
ribosomas, el RNA-t (de transfe-

rencia) que transporta un aminoá-
cido activado al ribosoma y el
RNA-r (ribosómico). Los ribosomas
son el lugar de la sínteis proteica.
Los ribosomas bacterianos están
constituidos por tíos subunidades
una mayor de 50 S (las unidades
S se refieren a tamaños separables
por centrifugación diferencial) y
otra menor de 30 S. L'n los riboso-
mas se hace la lectura del RNA-m
y se van ensamblando los aminoáci-
dos transportados por el RNA-t.

Los antibióticos activos sobre1 la
síntesis proteica pueden actuar
sobro distintos puntos y momentos
de la formación do La cadena poli-
peptídica.

Los aminoglicosidos inhiben la sín-
tesis proteicaf uniéndose a la subu-
nidad 30 S a la que alteran estéri-
camente con lo cual ni la inicia-
ción de la síntesis proteica, ni la
elongación del polipéptido pueden
realizarse. Con excepción de la
espectinomicina, alteran la lectura
del código del RNA-m con lo que
en caso de no inhibirse totalmente
la síntesis proteica, se fabrican
polipéptidos no funcionales. Los
a minogli cosidos alteran también
la permeabilidad de la membrana
bacteriana a lo que se debe quo
sean bactericidas.

Las tetraciclinas actúan también
en la subunidad 30 S pero por dis-
tinto mecanismo ya qu impiden
la i l . del RNA-t en el sitio
aceptor d 1 ribosoma, lo que blo-
quea la iniciación de la síntesis
proteica y la elongación de la ca-
dena. Esto produce un efecto bac-
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teriostático.

El cloranfenicol actúa en la subuni-
dad 50 S donde inhibe un enzima,
la peptidiltransferasa, inhibiendo
el proceso de transpeptidación lo
que impide el alargamiento de las
cadenas polipeptídicas. Esto se ma-
nifiesta por una acción bacteriostá-
tica. Como los animales superiores
no tienen la subunidad 50 S el clo-
ranfenicol no actúa sobre sus ribo-
somas, pero puede inhibir la sínte-
sis proteica en las mitocondrias.
Los macrólidos y las lincosaminas
se unen al ribosoma por el mismo
lugar que el cloranfenicol, y pueden
así inipedir su acción.

La eritromícína actúa también en
la subunidad 50 S, poseyendo mayor
afinidad por la misma que el
cloranfenicol, por lo que lo des-
L a La eritromicina actúatambién La
traslocación, o sea el paso del ami-
noácido incorporado al ribosoma
en el sitio aceptor aJ sitio dador,
donde esper¿trá la incorporación
del siguiente. Esto lo hace modifi-
cando los factores que suministran
energí¿i al proceso de translocación
e impidiendo su regeneración. Las
lincosaminas tienen el mismo me-
canismo de ¿icción que la eritromi-
cina y restantes macrólidos,

ANTIBIÓTICOS ACTIVOS SOBRE
SISTEMAS METABOLICOS
Est mecanismo como ya hemos
indicada, es muy frecuente en los
quimioterapicos, sindo el jmplo
más clásico el de las sulfas antago-
nistas del ac. p. aminobenzoico
y el trimetoprim que inhibe la dihi-
drofolicoreductasa. Pero entre los
antibióticos algunos actúan tam-

bién por mecanismos de antagonis-
mo competitivo o de bloqueo enzi-
mático.

La griseofulvina, antibiótico anti-
fúngico, activo sobre los hongos
con micelio, bloquea la síntesis
de UNA por su semejanza estruc-
tural con las purinas, actuando (fi-
mo un antimetabolito* Pero tam-
bién ejerce una acción de tipo col-
chicina sobre los microtúbulos, cu-
yo deslizamiento altera, impidiendo
así la contracción del uso mitótico.

La rifampicina se fija en La subuni-
dad B de la RNA polimerasa bacte-
riana, ron lo que inhibe el enzima
e impide el inicio de la formación
del RNA. No obstante no interfiere
con la elongación de la cadena,
si esta ya está iniciada. La rifam-
picina no tiene suficiente afinidad
por la RNA polimerasa de los euca
riotas, por ello resulta poco tóxica
para los animales superiores. La
actinomicina U bloquea la polime-
rasa del RNA impidiendo su progre-
sión a lo largo de la cadena de DNA
que sirve de modelo.

Los mecanismos de acción de los
antibióticos son como vemos varia-
dos. En principio los activos sobre
pared y membrana son batericidas.
Los primeros sólo cuando la bacte-
ria está en fase de división y por
lo tanto de síntesis de la membra-
na. Los sgundos en toda momnto,
e inclusa sobr las formas dspro-
vistas de pared clular como los
protoplastos. En cambio los que
actúan sobre otros mecanismos,
suelen ser bacteriostáticos, con
alguna excepción como es el caso



de los aminoglicósidos en que la
acción inicial desencadenan una
"serie de alteraciones que terminan
con la muerte de las bacterias. En
ocasiones también, el efecto bate-
riostático o bactericida es función
de las concontrnciones obtenidas.

La diferencia de toxicidad de los
antibióticos para los gérmenes o
los animales superiores, depende
en unos casos de diferencias impor-
tantes en la estructura celular.
Así los animales superiores no tie-
nen pared celular. Pero hay otros
que pueden afectar también a me-
canismos del huésped, aunque afe<
tan más al parásito por penetrar
más fácilmente la membrana de
las células procariotas que las de
las eucariotas. Otras veces los
substratos sobre los que se lija el
antibiótico son muy distintos, como
es el caso de la RNA polimerasa
humana , que es centenares 'le ve-
i es menos .sensible que la bacteria
na, o el de la dihidrofólico reducta-
sa humana poco sensible al trime-
toprim.

El mecanismo de acción explica
también el distinto espectro de
los antibióticos. Los gram positivos
tienen mayor sensibilidad a las pe-
nicilinas, por el gran contenido en
peptidoglicanos de su pared. En
cambio los activos sobre la mem-
brana, como la polimixina, lo son
mas sobre gram-negativos, pues
pueden atravesar más fácilmente
la pared más fina en estos gérme-
nes. Los antibióticos que actúan
sobre la síntesis proteica o de áci-
dos nucleicos, suelen ser de espec-
tro amplio. Otras veces el espectro
aumenta al conseguirse derivados

de penetración 111 á s fácil o resis-
tentes a enzimas destructores. De
esta manera por ejemplo se han
obtenido los derivados de amplio
espectro de las penicilinas. La re-
sistencia de algunos gérmenes, co-
mo las enterobacteriaceas a gran
número de antibióticos, se debe
probablemente a la impermeabili-
dad de SU pared celular para los
mismos.

LECTURAS SUGERIDAS

- Drobnic,L. y Salva,J.A. Curso sobre antibioticoterapia. Barcelona 1980.
- Belmente,A. Terapéutica antibiótica. Santiago 1981 •
- Estler,C.J. Lehrbuch der allgemeinen und systematischen Pharmakologie und
Toxikologie. Schattaur Edit. 1983.
- Goodman,A., Goodman,S. y Gilman,A. Las bases farmaco16gics d la tera-
peútica. Panamericana 1982.
F16rezEUNSA,J1980., Armijo.,J.A. y Mediavilla,A. Compendio de Farmacología humana.
EUNSA 1980.
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CONSIDERACIONES SOBRE
LA PREVENCIÓN Y TERAPÉUTICA

QUIMIOTERAPIA EN AVES
Alberto San Gabriel Closas

Laboratorios de Sanidad y Producción Animal de Barcelona
Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación

INTRODUCCIÓN
Los sistemas modernos de produc-
ción AVIAR, incorporan técnicas
sanitarias de profilaxis que reducen
los costos de los productos avico-
las, sobre todo en la incidencia que
sobre aquellos pueda tener la pato-
logía de los rebaños.

La unidad rentable de explotación,
adquiere en la actualidad magnitu-
des considerables (50.000 gallinas
por nave - 70.000 pollos por nave
por ejemplo). Tales concentracio-
nes de aves conducen a una patolo-
gía compleja, que de no controlarse
n e s d e a v e s conducen a unapatol
insostenibles, suma de las pérdidas
por la enfermedad, precio de la
medicación y reducción de rendi-
mientos.

-Los complejos patol6gicos que
afectan las aves, estan producidos
preferentemente por micoplasmas,
virus y bacterias. La evolución del
conocimiento del control de estos
agentes, ha conducido a la aplica-
ción de medios inmunológicos, pre-
vención medicamentosa o erradica-
ción.

-La integridad del sistema inmuno-
competente, es fundamental para
obtener una respuesta adecuada
a la terapéutica antibiótica. La
integridad biológica del ave en tra-
tamiento, es fundamental para ob-
tener una respuesta al mismo.

-El estado fisiológico o funcional
participa integramente de la efec-
tividad de los tratamientos, parti-
cularmente importantes son las
funciones renales y hepáticas.

Otro aspecto destacable en la tera-
péutica quimioterápica es la ido-
neidad del producto empleado en
relación con el agente o agentes
que se intentan combatir.

Resumiendo, lo primero a conside-
rar en la terapéutica y prevención
quimioterapica es lo siguiente:
1.- Antibiogramas y terapéutica
quimioterapica.
2.- Quimioterápicos e inmunidad.
3.- Antibióticos en el tratamiento
o prevención de los micoplasmas.
4.- Antibióticos y quimioterápicos
en el control de infecciones por
enterobacterias.
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5.- Quimioterápicos e infecciones
por estafilococos.
6.- Quimioterápicos e infecciones
por géneros de gérmenes de afilia-
ción incierta.
7.- Terapéutica quimioterápica en
síndromes aviares complejos.

l.-ANTIBIOGRAMAS Y TERAPÉU-
TICA QUIMIOTERÁPICA
Cualquier acción terapéutica anti-
infecciosa, debería ir precedida
de un estudio de sensibilidad ade-
cuado y rápido, que puede realizar-
se con productos puros o con com-
binaciones comerciales. En el pri-
mer caso determinaremos los qui-
mioterápicos activos contra los
agentes aislados. En el segundo,
partiendo de discos blancos,
enfrentaremos a las bacterias con-
tra combinaciones comerciales de
terapicos

El empleo de la técnica de antibio-
tracombi nace del comerciales de
la aparición de resistencias micro-
bianas, paralelas al desarrollo de
los antibióticos. El Dr. Foz ya ha
expuesto ampliamente el tema de
resistencias microbianas en gene-
ral, pero creemos interesante re-
cordar aspectos específicos que
ocurren en la producción avícola.
La información que apuntamos,
es la expresada en un artículo pu-
blicado por Rhone Merieux (Poultry
International Febr. 1984), donde
se destaca el hecho de que las for-
mas d resistencias de tipo plasmí-
dico son las mas frecuentes en avi-
cultura. Las infeccions pluribacte-
rianas son frecuentes en pollos y
gallinas, por lo que la inducción
de resistencias de E. Coli a Salmo-

nela, o a estafilococo, o a hemofi-
lus, etc, son posibles e incluso rea-
les.
Menciona el trabajo de referencia,
que las tetraciclinas y cloranfeni-
col antibióticos muy usados en la
terapéutica avícola, son los que
con más frecuencia desarrollan
este tipo de resistencias, e incluso
en el mercado han aparecido qui-
mioterápicos que dicen evitan estas
formas de resistencia. Con inde-
pendencia de estas resistencias
múltiples, tenemos la resistencia
cromosómica por mutantes que
ocurren por el uso muy continuado
de un mismo producto durante un
prolongado período de tiempo (lo
que sucede en avicultura con la
furazolidona).

El clínico especialista en avicultu-
ra, tiene una tendencia al empleo
de antibióticos de amplio espectro,
que suelen ser menos específicos
contra un tipo de bacteria (mencio-
nábamos las tetraciclinas y cloran-
fenicol), de aquí que el riesgo, y
la realidad lo demuestra, de resis-
tencias múltiples de tipo plasmídi-
co, son frecuentes. Lo recomenda-
ble, es efectuar el estudio micro-
biológico del material patológico,
realizar antibiograma y elegir para
el tratamiento el quimioterápico
más específico, y a poder ser bac-
tericida mejor que bacteriostático.
Reproducimos del Dr. Martín (Med.
Vet. Vol l, 1984), la relación de
productos de mas interés:

BACTERICIDAS
- Penicilina
- o m i c i n a
- Estreptomicina
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- Gentamicina
- Kanamicina
- Colistina
- Acido Fusínico

BACTERIOSTATICOS
- Tetraciclina
- Eritromicina
- Lincomicina
- Cloranfenicol
- Sulfamidas
- Trimetroprim

Serían los antibióticos y quimiote-
rápicos de más frecuente uso en
avicultura, a excepción de los ma-
crólidos, con una utilización muy
específica que analizaremos poste-
riormente. En aves además, hay
que conocer las acciones nefrotóxi-
cas de algunos productos (Gentami-
cina y sulfamidas), los problemas
residuales en carne y huevos (clo-
ranfenicol y macrólidos), etc.

La terapéutica basada en antibio-
gramas, es en resumen fundamental
en avicultura.

La bondad del antibiograma y su
efectividad, dependerá del éxito
del aislamiento de los agentes cau-
sales, así como de la técnica que
se usa en el mismo.

El Veterinario receptor de los re-
sultados de Laboratorio, ha de sa-
ber juzgar los resultados, de acuer-
do con la tecnología que conozca
y desarrolle él mismo. Es funda-
mental efectuar la técnica sobre
un cultivo en caldo por agitación
por un lado y utilizando el método
de pastillas mejor que el de discos,
pero estos aspectos se estudian

prácticamente en el cursillo, por
lo que no nos detenemos en los mis-
mos.
En aves ocurre un problema muy
especial. Suceden con frecuencia
infecciones mixtas por micoplas-
mas y bacterias, y se actúa solo
sobre la bacteria, con lo que el
control de la enfermedad es incom-
pleto. En una reciente publicación
de Whithear y col. (Avian Disease
1983 vol. 27), se reseña un sistema
de microdilución en caldo, para
realizar pruebas de sensibilidad
de micoplasmas patógenos de aves;
personalmente creemos que es muy
necesario el disponer de estas téc-
nicas y aplicarlas en avicultura,
ya que conjuntamente con los re-
sultados obtenidos con los gérme-
nes asociados, se han de conseguir
unos resultados mucho más efecti-
vos.

2.-QUIMIOTERAPICOS E INMU-
NIDAD
Es conocido el efecto que sobre
el sistema inmunocompetente tie-
nen los antibióticos. Su acción ocu-
rre por interferir la sin tesis de in-
monoglobulinas, o la fagocitosis.
De forma indirecta, actúan inhi-
biendo o incluso anulando o destru-
yendo la microflora intestinal, se-
gún Panigrahy y col, (Avian Disease
1978, vol. 23). Estos autores traba-
jando en pavos, observaron el efec-
to inmunosupresivo de la gentami-
cina, tilosina y aureomicina, valo-
rando la respuesta inmune en base
a la capacidad de dichas aves a
producir aglutininas y anticuerpos
inhibidores de la hemoaglutinación.

Hemos de considerar este riesgo,
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unido al de las resistencias múlti-
ples o cromosómicas, al establecer
programas de prevención o tera-
péutica prolongados en aves (Con-
trol medicamentoso de micoplas-
mas o salmonelas).

3.-ANTIBIOTICOS EN EL TRATA-
MIENTO O PREVENCIÓN DE LOS
MICOPLASMAS
No cabe duda de que las micoplas-
mosis son las infecciones que más
pérdidas económicas producen en
las explotaciones avícolas. Se in-
tentan controlar por: erradicación;
vacunaciones, o por acciones medi-
camentosas repetidas, de tipo pre-
ventivo o curativo.

Refiriéndonos sólo al último aspec-
to, sabemos que las micoplasmosis,
producen procesos crónicos que
rn resumen se manifiestan por pér-
didas de producción con indepen-
dencia de la patología compleja
que puedan originar. La terapéutica
o prevención está basada en el em-
pleo de antibióticos macrólidos
o tetraciclinas potenciadas. Los
antibióticos utilizados son: Tilosi-
na, Eritromicina, Tiamulina, Espi-
romicina, Kitasamicina, Josamicina
y Espectinomicina.

Los programas de erradicación se
iniciaron con el empleo de la Tilo-
sina inyectada a embriones, o in-
troducida en el huevo fértil por
el sistema de diping.

En España son pocas las empresas
que trabajan con programas de e-
rradicación, sobre todo nos r fe r i -
mos a nivel de producción de pro-
ductos comrciales, por lo que si

se ven afectados por contaminacio-
nes por micoplasmas, recurren a
la prevención medicamentosa, me-
diante tratamientos repetidos a
lo largo de la vida del ave.

El trabajo de Whithear que mencio-
nábamos en el apartado anterior,
pone de manifiesto la aparición
en Australia de cepas de M.G. re-
sistentes a la Tilosina, debido al
amplio uso de éste antibiótico.
También hallan una resistencia cre-
ciente a la Lincomicina y Tiamuli-
na. Cree dicho autor que se están
desarrollando resistencias cruzadas
entre Tilosina y Tiamulina y Linco-
micina, por ello su insistencia en
la necesidad de desarrollar técnicas
de microcultivo para realizar test
de sensibilidad con micoplasmas.
En ponedoras y reproductoras, la
acción del M.G. sobre la producción
de huevos es patente, ya que, redu-
ce el total anual de huevos por ani-
mal. Según Klevent (1983 conferen-
cia Expoaviga), de aves contamina-
das a aves libres puede existir una
diferencia de producción de ZO hue-
vos. Estableciendo una terapéutica
preventiva mensual a partir de la
semana 18 de edad, con Tilosina,
Tiamulina, Josamicina, Kitasamici-
na, Eritromicina ó Tetraciclina,
se alcanzan niveles más altos de
postura. Estos tratamientos son
costosos, al antibiótico empleado
en una organización debe cambiar-
se por generarse resistencias, y
hay que tener en cuenta las incom-
patibilidades de la Tiamulina con
los cocciostaticos ionóforos que
puedan ir incorporados ó contami-
nen el pienso de las ponedoras o
reproductoras.
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Los programas de prevención, son
efectivos según el nivel de sanidad
que los acompaña, y nunca llegan
a ser definitivos en explotaciones
consideradas contaminadas.

Nuestra experiencia nos indica la
necesidad de realizar rotación de
macrólidos, pues se desencadenan
resistencias con el empleo de uno
solo de ellos, y pierden efectividad.

Tanto si se han efectuado progra-
mas preventivos como si no, cuando
las infecciones por micoplasmas
ocurren al inicio del periodo de
producción, dan lugar a graves pro-
blemas de puesta. En este caso,
ciertos macrólidos como la Tilosi-
na, Tiamulina, Kitasamicina y Jo-
samicina, se muestran activos para
recuperar parte de la producción
perdida, realizando tratamientos
de tres días al mes, a niveles pre-
ventivos o terapéuticos según la
erarparte de la producción He-
mos podido ver en granjas muy con-
taminadas, que con esta preven-
ción, iniciada cuando el ave empie-
za la postura, y repetida durante
el ascenso de la misma, se alcanzan
niveles suficientes de producción.
Por ejemplo, iniciada a las 18-ZO
semanas, si se detecta contamina-
ción, y repetida a las 22-24 sema-
nas y a las 26-30 semanas. Luego
dependerá de los grados de serolo-
gía positiva y curvas de producción
puede repetirse la prevención cada
6 semanas. Obligado es rcordar,
que la presencia d cir tos coccios-
táticos ionóforos en el pienso, inha-
bilitan el empleo de la Tiamulina,
ya que desencadena un proceso tó-
xico agudo, con características

de gravedad inmediata.

Los casos de micoplasmosis agudas
suelen ser siempre complicados
con otros agentes, pero pensando
solo en infecciones puras, el ma-
crólido es esencial para su control.
En estos casos, la vía parental es
la más adecuada y rápida.

4. - ANTIBIÓTICOS Y QUIMIOTE-
RAPICOS EN EL CONTROL DE
INFECCIONES POR ENTEROBAC-
TERIAS
Las infecciones por enterobacterias
son muy frecuentes en aves. Los
agentes más frecuentes en este
tipo de procesos son los E.coli, seu-
domonas, proteus y salín onelas.
Los tres primeros están presentes
como agentes saprofitos, y en casos
de estress o cuando la inmunocom-
petencia del ave se altera, exaltan
su patogeneidad y dan lugar a poli-
serositis. Las salmonelas pueden
actuar según sean serotipos especí-
ficos inmóviles o móviles de tipo
inespecífico.

Las salmonelas inmóviles represen-
tadas por la pullorum o gallinarum,
se localizan en ovario, y aunque
sensibles al Cloranfenicol, no pue-
den eliminarse sólo con la terapéu-
tica y ha exigido programas de e-
rradicación. Las salmonelas móvi-
les, son agentes contaminantes de
aminantes y tras breves perÍodos
de septicemia, se sitúan en el in-

; el Cloranfenicol es el a-
gente mas activo contra el1as, aun-
que precisa la colaboración de
otros quimioterápicos como los
nitrofuranos, o actualmente el flu-
mequine. De todas formas la biolo-
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gía de estas enterobacterias, hace
que sí se adhieren a las vellosidades
intestinales, no existe medicamen-
to que pueda realizar un control
absoluto sobre ellas.

Del grupo que nos ocupa, el E.coli
es el que más interés tiene, y resul-
tan las infecciones más frecuentes
en las explotaciones intensivas.
Para su control, es fundamental
aplicar las ideas apuntadas sobre
antibiogramas, y efectuarlos sobre
los serotipos aislados de hígado,
bazo y médula ósea. Si el agente
no se ha extendido masivamente
por el organismo, el tratamiento
en agua puede ser suficiente, de
los contrario es necesario recurrir
a la vía parental.

La terapéutica que responde contra
el E.coli es la basada en Ampicili-
na, Gentamicina y Colimicina. Ca-
da vez son más los E. coli resisten-
tes al Cloranfenicol que se aislan
hoy G día. La yColimicina . C a -
tracina suelen ser activos, pero
solo pueden administrarse por vía
parental. Entre otros quimiotera-
péuticos, el ácido nadilíxico, trime-
tropin o furanos son los que com-
plementan la terapéutica antibióti-
ca, solos a asociados a antibióticos
o sulfamidas.

De todas maneras, repetimos que
el E.coli, junto con otras entero-
bacterias, se prsentan n infeccio-
n s asociadas, por lo que la t r a -
p'utica pud adquirir una mayor
complejidad, lo qu estudiaremos
en el apartado 7.

5.QUIMIOTERAPEUT1COS E IN-

FECCIONES POR ESTAFILOCO-
COS
Estos cocos gram positivos se pre-
sentan como complicantes a viro-
sis, tal es el caso de la artritis víri-
ca complicado, o las dermatitis
en broiler con problemas de enfer-
medad de Gumboro subclínica.

Los antibióticos de elección son
la Lincomicina, un Licosánido muy
activo frente a este grupo de gér-
menes, y las Penicilinas naturales
o semisintéticas como la Ampicili-
na o Amoxicilina.

Si se aplican por vía parental, la
asociación con la Estreptomicina
resulta beneficiosa, si se acude
al agua de bebida es recomendable
la asociación con la furaltadona
(quimioterápico de síntesis).

En bebid a e s lo recomendable
es actuar por vía parental, y por
supuesto el antibiograma es siem-
pre recomendable.

6.- QUIMIOTERAPEUTICOS E IN-
FECCIONES POR GÉRMENES DE
AFILIACIÓN INCIERTA
Nos referimos a los cocobacilos
gram negativos, y de entre ellos,
la pasterela y el hemófilus, agentes
de difícil control medicamentoso,
y contra los que la mejor terapéu-
tica es la inmunológica. No obstan-
te, en ciertas circunstancias no
m a s rmedio que intentar
actuar con antibióticos. Frente
a la pasteurelosis aguda, la inyc-
tida s e r í a de Ampicilina-Es-
treptomicina sería nuestra elec-
ción. Si la mortalidad no es eleva-
da, se puede recurrir a las sulfami-
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das solas o asociadas.

En el caso de la infecciones por
hemófilus una vez más hemos de
considerar que geaeralmente no
son puras, sino que es un tipo de
infección asociada. De todas mane-
ras, la forma pura también respon-
de generalmente bien a la inyec-
ción múltiple de Ampicilina Estrep-
tomicina, así como a la terapéutica
sulfamídica en agua de bebida, con
todas sus consecuencias negativas
para la producción de huevos. En
ambos casos, si es factible, conven-
dría realizar un test de sensibi i-
dad, para adaptar la terapéutica
adecuada.

7.- TERAPÉUTICA QUIMIOTERA-
PICA EN SÍNDROMES AVIARES
COMPLEJOS
Son los casos más frecuentes en
avicultura tanto de puesta como
de carne.

Prácticamente, las infecciones
mixtas más importantes son las
poliserositis, comunmente llamadas
CRD en los pollos, y en pollitas
de recría. En ponedoras, la infec-
ción mixta de más importancia e-
conómica es el coriza contagioso
complicado.

El primer caso, ocurre en aves in-
fectadas con Micoplasma gallisep-
ticum, y M. Sinoviae variedad res-
piratoria. Ante un factor stresante,
se produce la acci6n pato16gica
del micoplasma, o sencillamente
en aves poco o nada contaminadas,
ocurre una infección con serotipos
patógenos de micoplasma, se pro-
duce un estado de inmunosupresión

relativa y exaltación de los colifor-
mes intestinales, sobre todo del
E.coli, y a veces estafiloco, que
desencadena el cuadro de polisero-
sitis típica.

En tal caso, a los resultados del
antibiograma frente al E.coli que
se aisle, hay que asociarle un ma-
crolido, un antiinflamatorio y vita-
mina C como antistress para cubrir
ampliamente la acción terapéu-
tica necesaria.

En agua de bebida o pienso, se in-
corpora el antibiótico al que el a-
gente ha demostrado sensibilidad*
macrólido+antistress y antiinflama-
saria.

En el coriza contagioso complica-
do, ocurre algo parecido. Las for-
mas graves son infecciones de He-
mófilos, complicados con Micoplas-
mosis. Si no actúa el E.coli como
complicante, las lesiones se loca-
lizan en vías respiratorias altas,
cuando el E.coli se exalta, apare-
cen lesiones peritoneales que agra-
van el proceso. La terapéutica in-
dicada es un macrólido, unido a
una sulfamida. Suele emplearse
en agua con buen resultado la aso-
ciación sulfamida Trimetoprim,
con Eritromicina por ejemplo.

En los casos de CRD, o coriza com-
plicado, nuestra experiencia nos
señala, que la inyección repetida
de o o dos Aminogluc6sidos aso-
ciados (Gentamicina y Estreptomi-
cina por ejemplo) unido a un ma-
crólido como la Tilosina, suele ser
radical y el resultado terapéutico
muy favorable.



El empleo de dos Aminoglucósidos
exigirá una prueba previa, inyec-
tando de 20 a 50 aves y ver los e-
fectos tóxicos efectivos sobre el
riñon. Muchas veces en estas infec-
ciones mixtas, existe una nefritis
séptica, que convendrá tratar pre-
viamente antes de actuar con la
combinación antibiótica, de todas
formas nuestra experiencia nos
señala, que en el caso de sospecha
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de nefritis sépticas, lo más seguro
es realizar una terapéutica renal
previa al tratamiento antibiótico.

El resultado de la actuación frente
a estos procesos dependerá mucho
del estado del sistema inmunocom-
petente, los programas de inmuni-
zación, los grados de contamina-
ción micoplasmica, etc.
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TOXICIDAD, EFECTOS SECUNDARIOS E
INCOMPATIBILIDADES DE LOS ANTIBIÓTICOS

Francesc Lleonart Roca
Veterinario Farmacólogo

Los antibióticos constituyen un
grupo muy heterogéneo de sustan-
cias que poseen por lo general
un alto coeficiente terapéutico
a dosis únicas o administrados
durante breves períodos de tiempo,
si bien su uso prolongado, indiscri-
minado o continuo puede causar
notables perjuicios generales sobre
el organismo o en determinados
órganos concretos: atroiia de la
médula osea, aplasia celular, dege-
neración renal, pérdida del equili-
brio, etc. Para hacer una revisión
básica sobre la toxicología de los
antibióticos, los trataremos agru-
pados por su afinidad química,
comprendiendo los penicilin deriv -
dos, los aminoglicósidos, el cloran-
fenicol, las tetraciclinas, los ma-
crólidos, etc.

Penicilin derivados. -
Se trata de productos que poseen
por lo general baja toxicidad aguda,
aunque no por ello son totalmente
inocuos, ya que han sido descritos
marcados casos de intolerancia
y alergias por hipersensibilidad
individual. Ai margen de los datos
de toxicología general, señalaremos
algunos efectos secundarios propios

de algunas sustancias en concreto
que pueden afectar muy distinta-
mente a diversas especies anima-
les.

Señalaremos como alteraciones ge-
nerales comunes a las penicilinas
y sus derivados, las siguientes ma-
nifestaciones :

Aparición de erupciones cutáneas
urticariformes, con ronchas, mácu-
las o edemas. Los casos de intole-
rancia marcada de tipo general se
caracterizan por la aparición de
temblores, tambaleo, incoordina-
ción, vómitos, lascitud, etc.

A nivel general se han señalado
casos de eosinofilia y reacciones
alérgicas generales.

La benzilpenicilina puede provocar
además en los animales sensibles,
dolores articulares, edemas angio-
neur6ticos, er i tma y dermatitis.

Se ha descrito una peculiar toxici-
dad de la penici1ina G procaína
en el cerdo -caso de liberarse la
procaína- provocando fuertes efec-
tos secundarios llegando incluso
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a provocar abortos y muerte entre
los más sensibles (Nurmio y Shul-
man,1980 y Embrechts, 1982).

La amoxilicina es un penicilin deri-
vado relativamente atóxico, cuyo
uso prolongado puede producir
un aumento transitorio de las tran-
saminasas hepáticas.

La ampicilina causa las mismas
aamoxilicinaes un las penicilinder

si bien su incidencia suele ser me-
nor.

Las cefalosporinas pueden causar
en algunos animales sensibles,
nauseas, vómitos y dolores del
área abdominal.

Con respecto al uso de las penicili-
nas, cabe hacer especial mención
de la particular sensibilidad de
algunos animales con éstas: así
los cobayos pueden sufrir la muerte
por una dosis terapéutica de penici-

lina, siendo particularmente sensi-
ble el conejo a la ampicilina, la
cual le produce una fuerte diarrea
por disbiosis digestiva grave aún
a 5 mg/Kg {Milhaud y col., 1976).

Aminoglucósidos.-
Este grupo de antibióticos coinci-
den en dos puntos fundamentales,
al ser administrados a dosis eleva-
das y durante tiempo prolongado:
son ototóxicos y nefrotóxicos.

La ototoxicidad se manifiesta por
lesiones a nivel de la rama vestibu-
lar o auditiva del VIII par craneal,
y ocasiona trastornos del equilibrio,
ataxia y pérdida de la audición,
y la nefrotoxicidad causa degene-
lesion e s a nivel d laramaves tubos
proximales, dilatación del lumen
tubular y aparición de áreas de
fibrosis.

La toxicidad actúa a nivel de dosis
agudas, pero sin duda se presenta

TABLA 1

VALORACIÓN DE LA DL 5 0 DE ALGUNOS PENICILIN DERIVADOS

Sustancia

ampicilina sódica

ampicilina benzatina

penicilina V

penicilina G
procaina

amoxicilina

Especie

rata
rata

rata

rata

rata
•

rat6n
ratón
perro
perro

Vía

oral
i.v.

i. v.

oral

s.c.

oral
s.c.
oral
i.v.

Dosis DL5Q

< 5.000 mg./Kg.
<2.000 mg./Kg.

<2.500 mg./Kg.

1.040 mg./Kg.

< 2.300 mg./Kg.

4.800 mg./Kg.
4.800 mg./Kg.
7.500 mg./Kg.
2.500 mg./Kg.
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FIGURA 1
NEFROTOXICIDAD RELATIVA DE TRES AMINOGLUCOSIDOS

x = Gentamicina
O = Totramicina
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Múltiplos de la dosis humana

por efectos acumulativos
tensen y col., 1977).

(Chrií

La nefrotoxicidad no es la misma
para todos los aminoglucósidos,
siendo mínima para la estreptomi-
cina y máxima para la gentamicina,
de acuerdo con la siguiente clasifi-
cación de menor a mayor toxicidad
renal:
- estreptomicina
- estreptomicina
- netilmicina
- sisomicina-amikacina-kanamicina
- gentamicina-dibekacina

Se han realizado numeroros estu-
dios para comparar -Fig. 1- la
nefrotoxicidad de los aminoglicósi-
dos en animales, en base a evaluar

las lesiones histológicas. (Hotten-
dorf y Gordon, 1980).

Las dosis de 6,6 a 26mg/Kg cada
ocho horas durante 10 días produ-
cen en los perros graves alteracio-
nes renales.

El gato presenta mayor resistencia
a la nefrotoxicidad que a la ototo-
xicidad, pues las alteraciones rena-
les se detectan a los 41 días de
administración diaria de 90 mg/Kg
de amikacina -acumulación de
3.600 m u l a c i ón 18 mg/kg de Gen-
tamicina durante 42 dias -acumu-
lación de 700 mg/kg.- Al margen
de las lesiones citadas, se han seña-
lado casos de intolerancia y de
alergia.
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Cloranfenicol.-
Se trata de un antibiótico de am-
plio espectro, de escasa toxicidad
aguda como indican los valores
de la DL50, pero que puede presen-
tar marcados efectos secundarios
cuando su administración es pro-
longada.

TABLA 2

VALORACIÓN DE LA DL50
DEL CLORANFENICOL

EN EL RATÓN

Vía de
administración

intravenosa
intraperitoneat
subcutánea
traci

dosis letal 50

180 mg/Kg.
1.225 mg/Kg.
2.300 mg/Kg.
3.150 mg/Kg.

Los estudios toxicológicos señalan
una distinta sensibilidad según
las especies animales. El gato re-
sulta particularmente sensible,
máxime si tenemos en cuenta que
la farmacocinética del cloranfeni-
col señala una fuerte retención
del mismo (Penny y col., 1967),
la administración diaria de 50
mg/Kg por vía intramuscular, causa
al cabo de una semana anorexia
total o parcial, depresión y pérdida
de peso, que a los 21 días motiva
una profunda leucopenia -2.200
leucocitos/mmprofundaleucopenia3 - s i n modificación
en el número de hematÍes y reduc-
ción celular de la médula ósea.
No debería usarse el cloranfenicol
en el gato duran te más de 5 días
consecutivos. El perro requiere
dosis de más de 157 mg/Kg para

manifes tar señales de anorexia,
pérdida de peso y depresión del
s is tema nervioso y más de 225
mg/Kg para aprec ia r en 14 días
modificaciones hematológicas y
supresión de la hematopoyes is .
(Watson, 1977).

La administración prolongada en
los terneros puede causar un sín-
drome hemorrágico y en los óvidos
enterocolitis y enterotoxemias.

Las lesiones causadas por el cloran-
fenicol a plazo medio son debidas
al efecto antimicótico del mismo
sobre el ácido desoxiribonucleico
de las células hematopoyéticas,
causando por consiguiente aplasia
medular y eritroblastopenia, lo
que se traduce en leucopenia con
agranulocitosis y anemia aplástica.
(Lery y col. 1978).

Otra de las acciones es la actividad
inmunosupresora, reduciendo la
producción de anticuerpos.

Al margen de estos hechos, han
sido descritos otros efectos secun-
darios como son:

-Colapso cardio-vascular, especial-
mente en individuos jóvenes e in-
maduros.
- Por vía oral puede causar efectos
locales en el estómago {gastritis
y gastroenteritis) especialmente
en el perro.
- Manifestaciones de tipa alérgico,
las cuales son muy raras.
- Desequilibrios digestiva, nivel de la mi-
croflora digestiva, con serios acci-
dentes digestivos.
- Desarrollo de sobreinfecciones



alplucine
coli-alplucine

Nuevo macrólido de referencia: activo por vía oral
contra la enfermedad respiratoria crónica de las aves
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micósicas/candidiasis.
- Se ha detectado que el cloranfe-
nicol prolonga la acción de los bar-
bitúricos en el perro y en el gato,
este último hasta en un 260%,
Keck, 1981).

Bacitracina.-
Administrada por vía intramuscular
presenta nefrotoxicidad, pudiendo
además, causar reacciones alérgi-
cas cutáneas con formas urticari-
formes, las cuales pueden manifes-
tarse incluso por aplicaciones dér-
micas o instilaciones.

ademas,causarreacciones
Los an t ib ió t i cos del grupo de las
tetraciclinas son notablemente se-
guros, sin embargo no están exen-
tos de una serie de incovenientes
que conviene recordar.

Las tetraciclinas poseen en general
el inconveniente de alterar la cali-
dad de los dientes de los animales,
peligro que se extiende a las ma-
dres en su último período de la
gestación. Los efectos dentarios
resultan mínimos para la oxitetra-
ciclina y doxiciclina, con respecto
a los demás compuestos del grupo.

Otras posibles intolerancias por
tetraciclinas se refieren a la foto-
sensibilización, la cual ha sido des-
crita para la demeclociclina y la
doxiciclina.

La mayoría de acciones secundarias
estan relacionadas con disfunciones
organicas, las cuales incrementan
las intolerancias. La hepatitis pue-
de verse agravada por las tetraci-
clinas, apareciendo una degenera-

ción grasa.

Ha sido descrita una particular
toxicología de la oxitetraciclina
para el caballo; Anderson y col.
(1971) señalaron un importante
riesgo mortal aplicándola por vía
endovenosa, por exacerbar el desa-
rrollo del Cl. perfringens y sus
consiguientes toxinas, esta opinión
ha sido corroborada por otros auto-
res que han señalado alteraciones
digestivas después de inyecciones
intramusculares de clorhidrato de
oxitetraciclina (Baker y Leyland,
1973).

El ganado bovino parece tolerar
bien las tetraciclinas, en tanto
que otras especies como el gato
padecen frecuentes casos de intole-
rancia como diarreas, cólicos, vó-
mitos, fiebre y anorexia.
cas tetraciclinas aplicadas a dosis
prolongadas tienen un posible efec-
to antianabolizante por incremen-
tar la excreción de nitrógeno por
la orina. Las aplicaciones inyecta-
bles pueden presentar fenómenos
de intolerancia cruzados con los
excipientes, especialmente por
lo que se refiere a fenómenos de
tipo cardiovascular.

Polimixinas.-
Por lo general el grupo de las poli-
mixinas posee un bajo nivel de
toxicidad, si comparamos la dosifi-
caci6n terapéutica con los datos
sobre la toxicidad aguda de algunas
polimixinas. La colistina presenta
notables variaciones toxico16gicas
según sus sales y según los animales
receptores, como se expresa en
la tabla 3.
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TABLA 3
TOXICIDAD AGUDA (DL50) DE VARIAS SALES DE COLISTINA

EXPRESADAS EN mg/Kg DE BASE ACTIVA

Sal de la
co listina

Clorhidrato

Sulfato

Metansulfonato

especie

ratón
cobayo
conejo

rata
ratón

ratón

vía
i.v.

5,46

>315

vía
i.p.

23
33,5
50

19,8
9 ,6

¿20

vía
s.c.

48,6

230

vía
oral

7 20
110

>2000

Según se desprende de estos datos,
la colistina en forma do metansul-
fonato es la forma menos tóxica,
especialmente si se considera la
administración vía endovenosa,
siendo la rata el animal más sus-
ceptible a la colistina.

La colistina sulfato se absorbe poco
por vía oral, siendo notablemente
irritante e incluso necrotizante
por vía intramuscular. El metansul-
fonato de colistina por vía endove-
nosa produce en el perro hipoten-
sión, bradicardia e hiperventilación
pulmonar, careciendo de acción
espasmolítica.

El metansulfonato de colistina
en medio acuoso se hidroliza par-
cialmente, reconstituyendo la sal
sulfato, cuyas propiedades irritan-
tes se han señalado anteriormente.

Macrólidos.-
Los antibióticos del grupo de los
macrólidos son poseedores por lo
general de escasa toxicidad aguda
y sus intolerancias cabe relacionar-
las con la sensibilización individual
de! receptor.
Los márgenes de seguridad son no-
tablemente altos, según puede se-
ñalarse en la tabla 4 de toxicidad
aguda que hemos recopilado a tra-
vés de la bibliografía consultada.

TABLA 4
TOXICIDAD AGUDA DL 5 0 DE VARIOS MACRÓLIDOS

EXPRESADOS EN mg/Kg DE BASE ACTIVA

Antibiótico

tilosina
eritromicina
lincomicina

cobayo

oral

413.4

i.p

4-7

rata

i .p

650

oral

>2500

ratón

i.p.

594

1000

s.c.

>800

oral

>5000

>4000

perro

oral

800
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Las intolerancias mas frecuentes
a los macrólidos son la presenta-
ción de irritaciones gastrointesti-
nales y alérgicas, incluso con la
presencia de vómitos y diarreas.

Existe una peculiar toxicidad según
las especies animales receptoras,
así por ejemplo, la lincomicina re-
sulta notablemente tóxica para
el caballo y el conejo, a los que
produce una fuerte disbiosis gas-
trointestinal que puede incluso re-
sultar letal. El conejo posee una
especial sensibilidad para la eri-
trpmicina, aunque en menor grado
que el antibiótico anteriormente
citado.

Los macrólidos resultan algo irri-
tantes administrados por vía in-
tramuscular, no siendo recomen-
dable en general la vía endovenosa.

INTERACCIONES E INCOMPATI-
BILIDADES DE LOS ANTIBIÓTI-
COS

Los problemas de la aplicación de
los antibióticos y sus relaciones
con otros fármacos o incluso entre
sí están en continua revisión, de
ahí que las incompatibilidades sigan
aumentando. Muchas de las aporta-
ciones proceden de la experiencia
médica y de nuevas observaciones
a nivel clínico. Exponemos inicial-
mente las últimas interacciones
que han sido adicionadas respecto
a algunos antibióticos durante el
año 1.983.

eritromicina... aumenta el efecto
de los anticoagulantes.
trimetoprim/sulf amidas... aumen-

ta el efecto de los anticoagulantes.
cloranfenicol... potencia el efecto
anestésico del etomidato.
cefalosporinas... pueden aumentar
el efecto de la heparina.
aminoglicósidos... aumentan el blo-
queo neuromuscular.

Las incompatibilidades pueden ser
de tipo químico o farmacológico;
en el primer caso el resultado sería
la inactivación de uno o ambos
compuestos.

La literatura ha señalado en gene-
ral las siguientes incompatibilida-
des químicas a modo de ejemplo:

kanamicina con... anfotericina,
ampicilina, cloxaciclina, meticili-
na, sulfadiazina, sulfafurazol, gen-
tamicina.
gentamicina con... sulfadiazina,
anfotericina, carbenicilina.
estreptomicina con... anfotericina,
cefalotina, cloxacilina, nitrofuran-
toina, novobiocina, eritromicina
cloranfenicol con... novobiocina,
polimixina, eritromicina, sulfadia-
zina y tetraciclinas -según diluyen-
fe

Estas incompatibilidades deben
diferenciarse perfectamente de
las de tipo biológico por causar
modificaciones -potenciación de
presión o desviación de los efectos-
de otros fármacos; las incompatibi-
lidades de este tipo son sumamente
variadas y figuran descritas en
los textos de las farmacopeas mo-
dernas. AsÍ podemos citar, a modo
de ejemplos, las incompatibilidades
biológicas clásicas de algunos anti-
bióticos.
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ampicilina con... atropina, cloruro
calcico, gluconato calcico, vitami-
nas del grupo B, vitamina C, pro-
coinamida.
cefalotona sódica con...aminofilina,
barbitúricos, sales calcicas.
estreptomicina con... ácidos , álca-
lis, alginato sódico, carboxime ti ce-
lulosa.
cloranfenicol con... Barbitúricos,
diuréticos, paracentamol, cloropro-
pamida, tolbutamida, fenitoina,
aminofilina, cloruro cálcido, vita-
minas B y C.
colistina con... cefalotina, eritro-
micina, hidrocortisona, tetracicli-

na.
dicloxacilina con... aspirina, sulfa-
metoxipiridazina.
kanamicina con... aminofilina, me-
tilprednisolona, gluconato calcico,
barbitúricos, complejo B.
neomicina con... bloqueantes neu-
romusculares, anticoagulantes, an-
tieméticos y otros fármacos ototó-
xicos.
tetraciclinas con... cloruro calcico,
gluconato calcico, heparina, metil-
prednisona, prometazina, vitaminas
del grupo B, adrenalina aminofilina.
spectinomicina con... carbonato
de litio.

Bibliografía a disposición.
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RABIA. Situación a nivel mundial
y su control

Dr. Esteban Rodríguez Sánchez
Conferencia celebrada per l'Academia de Ciencies Veterináries de Catalunya

el 10 d'Abril de 1985

INTRODUCCIÓN
La rabia canina es una enfermedad
en alza debido a varios factores:

* Incremento de la densidad y
movilidad canina.
* Excesiva credulidad de las gen-
tes en las modernas técnicas y
servicios.
* Reservorios salvajes.

La rabia canina está presente en
88 de 167 países, principalmente
en paises en desarrollo que repor-
tan el 90% de todos los casos de
rabia humana y tratamiento post-
exposición.

La mayoría de las personas desco-
nocen que el perro es, de lejos, la
especie que más amenaza al hom-
bre y que murciélagos y vampiros
causan en América cientos, miles
de muertes en ganado vacuno a-
nualmente. Con pocas excepciones
la enfermedad continúa siendo un
problema mundial como lo era hace
cientos de años.

HISTORIA
En los tiempos de Plinio (40 años
a. de C.) se creía producido por
un parásito que localizaban en la
lengua del perro (frenillo lingual)

y así era eliminado para prevenir
la enfermedad. Esta idea ha persis-
tido hasta el siglo XIX en que Pas-
teur demostró su etiología. Durante
aquél tiempo se usaban remedios
para la prevención y el tratamien-
to:

"Comer cerebro de gallo; con la
cresta machacada, se embadurnaba
la herida usando también grasa de
ganso y miel".

O bien,

"Comer carne de perro rabioso".

Adicionalmente.

"Coger un cachorro de igual sexo
que el perro mordedor y ahogarlo,
la persona mordida deberá comer
el hígado crudo del cachorro".

Todavía en 1.806 en Nueva York
se dio un premio de 1.000 $ a John
M. Crous por el siguiente remedio
contra la rabia.

"Quijada de perro pulverizada, len-
gua desecada de un potro recién
nacido y limaduras de cobre de un
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penique inglés acuñado durante
el reinado de Jorge I".

La enfermedad es terrible, Celsus
decía cuando aparecen los síntomas
de rabia:

"El único remedio es echar inespe-
radamente al paciente a una char-
ca, y si no sabe nadar, esto le per-
mitirá hundirse y beber, cuando
suba se le ha de hundir de nuevo,
aunque de mala gana, y así podrá
satisfacerse de agua; de esta mane-
ra se elimina la sed y el terror del
agua".

En el año 600 Aetius, físico de Me-
sopotamia hace la siguiente des-
cripción de la enfermedad, en el
perro:

"Los síntomas comienzan dejándole
mudo, delira y es incapaz de re-
conocer a su dueño. Rehusan el
alimento, están sedientos pero no
beben, normalmente jadean. Respi-
ran con dificultad, permanecen
con la boca abierta con la lengua
colgando y eliminan abundante es-
pumarajo. Sus orejas y cola están
caidas, se mueven lentamente y
están aburridos y soñolientos.
Cuando andan lo hacen más rápido
que de costumbre pero de una ma-
nera irregular y no común.

El primer gran brote está descrito
en Francia (1271) cuando lobos ra-
biosos invadieron ciudades y pue-
bIos atacando rebaños y originando
no menos de 30 muertes en perso-
nas mordidas. En 1.500, España
estuvo afectada de rabia canina.
Sobre 1.586 hubo epizootias de ra-

bia canina en Flandes, Austria,
Hungría y Turquía. Por el 1.604
se extendió la rabia canina en Paris
originando pánico entre los ciuda-
danos. Durante el siglo XVIII la
rabia estuvo en toda Europa. En
los años 1.735 apareción la rabia
en Inglaterra.

SITUACIÓN MUNDIAL DE LA RA-
BIA
En 1.982 se dieron 22.759 casos
de rabia en toda Europa siendo los
paises más afectados Alemania
y Francia.

En el mapa se pueden observar las
áreas afectadas y libres de la en-
fermedad, indicando los sectores
que más contribuyen a su difusión.

A.- Control de la Rabia canina has-
ta 1.950
En el siglo pasado y principios de
éste, grandes áreas do Europa Cen-
tral, Oeste y Norte se vieron libres
de rabia. Los paises escandinavos
la tenían bajo control en el siglo
XIX, sacrificando los perros vaga-
bundos y sometiendo a cuarentena
los domésticos. En 1.944 los Servi-
cios Veterinarios de Hungría consi-
guieron eliminar la enfermedad
con un programa masivo de vacu-
nación de perros además de medi-
das de control y cuarentena para
animales vagabundos. Desde enton-
ces la vacunación masiva de perros
ha tenido un considerable éxito
oun muchos paises, aunque algunos
de ellos se han vuelto a infectar
de nuevo. Debido a esto se han es-
tablecido sistemas de vigilancia
muncial en el transporte de anima-
les. Normas establecidas por la
O.I.E.
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B.- Control de la Rabia canina de
1.950 a 1.970
Basado fundamentalmente en pro-
gramas de vacunación masiva si-
guiendo el ejemplo de Hungría. La
reintroducción de la enfermedad
en países limpios ha sido debida
siempre a los reservorios víricos
en animales salvajes.

Países declarados libres en perros:
Malasia en el año:
Japón " " "
Portugal " "
Taiwan " "
U.S.A. " "

1.956
1.956
1.961
1.961
1.968

En USA este año fueron declarados
sólo 296 casos provenientes de la
fauna salvaje, sólo algunos años
antes se declaraban un promedio
de 5.000 casos/año en perros.

C - Control de la Rabia canina en
la última década
Desde 1.970 no ha habido nuevos
éxitos en el control de la enferme-
dad o han quedado limitados a A-
mérica Latina y Europa. En la pro-
vincia de Buenos Aires el número
de casos de Rabia animal bajó de
4.759 casos en 1.976 a 714 en
1.979. También en el Sur de Italia,
Grecia y Sur de Yugoslavia se han
eliminado focos residuales de rabia
canina.

Por el contrario la aparición de
Porel de rabia en paises considera-
dos limpios anteriormente ha sido
la t6nica durante estos años. En
Septiembre de 1.975 se produdana
una muerte humana por setrataba en
la provincia de Málaga, se trataba
del dueño de un perro que dos me-

ses antes le había mordido.

En la frontera entre Méjico y USA
se tuvieron que tomar estrictas
medidas en 1.977 después de la a-
parición de 55 casos de rabia cani-
na en el periodo comprendido entre
Noviembre 1.976 a Junio 1.977.

En el Reino Unido hubo dos casos
de rabia canina en 1.969 y 1.970
en 1 . 9 7 7 después de la a-
do la cuarentena. En estos casos
la transmisión perro a perro ocurre
de forma encubierta y lamentable-
mente se detecta cuando se dá un
caso de rabia humana.

EL VIRUS
El virus que produce la enfermedad
es el rabdovirus, neurotrópico que
sólo produce lesiones en el Sistema
Nervioso, es de gran tamaño y rela-
tivamente frágil.

Tiene forma de bala de revolver,
mide 180 mu x 80 mu y contiene
ARN en su estructura.

El virón está formado por una nú-
cleo-cápside heliocoidal rodeada
de una membrana con espículas
superficiales, la membrana no cu-
bre completamente el extremo pla-
no del virón.

Por electoforesis se pueden detec-
tar 4 elementos proteicos principa-
les. Y es justamente el de mayor
peso molecular (80.000 unidades
de masa at6mica), una glycoprote1-
na proveniente de la membrana
externa, la que es capaz de provo-
car la formación de anticuerpos
neutralizantes del virus. Otro de



33

los. elementos proteicos la nucleo-
proteína de menor peso molecular
(62.000 u.m.aj, es capaz de provo-
car la formación de anticuerpos
demostrables mediante _ técnicas
de fijación de complemento, pero
estos anticuerpos no son neutrali-
zantes del virus. Los otros dos ele-
mentos protéicos son componentes
de la membrana (de 40.000 y 25.000
u.m.a. respectivamente).

PATOGENIA
Todos los animales de sangre ca-
liente son receptibles al virus y
el contagio se produce generalmen-
te por mordedura.

MORDEDURA

NERVIOSR\

f

GANGLIOS
ESPINALES

INTERVERT.

SNC

CEREBRO

ORGANISMO
Glándulas
Salivares

MUERTE

(D

3
B
fu
V)

MORDEDURA

El virus rábico se multiplica sobre
todo en células del tejido nervioso,
aunque no exclusivamente. Se pro-
paga a partir del punto de inocula-
ción por los nervios periféricos has-
ta el Sistema Nervioso (SNC) a u-
nos 3mm/hora.

Ha podido ponerse en evidencia
en saliva, orina, leche, sangre, hí-
gado, pulmones, testículos, etc.,
pero la mayor concentración del
Virus puede encontrarse en el SNC
con preferencias en hipocampo,
médula y menos en cerebelo y glán-
dulas salivares.

LA ENFERMEDAD
La enfermedad de rabia es una en-
cefalitis vírica fatal que produce
en el hombre hidrofobia, espasmos
rígidos y espuma en la boca, estos
síntomas preceden a la más desa-
gradable de las muertes.

La duración del periodo de incuba-
ción depende de la cantidad y viru-
lencia del virus inoculado, así como
del lugar por donde entró según
proximidad al SNC.

Las mordeduras son más peligrosas
en zonas desnudas (sin vello) que
en sonmas peligrosas

Los dientes con saliva virulenta
se limpian al contacto con los pelos
o ropa. Por esto es por lo que los
Por de pelo largo escapan mejor
a la infecci6n que los de pelo corto.
Los ovinos ofrecen mayor posibili-
dad de contagio tras el esquileo•

Las mordeduras en regiones muy
inervadas tienen mayor peligro,
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ya que se favorece la propagación
nerviosa del virus.

Rabia Canina
Se puede presentar de dos formas:

a) RABIA FURIOSA
Comprende tres fases:

* Estado prodrómico:
En el que predomina una marcada
modificación del psiquismo. Alte-
nción del carácter, que varía de
alegre y vivo a triste e indiferente;
se modifica la afectividad hacia
el dueño; inquietud, con continuos
movimientos; agresividad, con re-
acciones violentas hacia su entor-
no. Esta fase puede durar medio
día o alargarse a tres.

* Estado de excitación:
Alrededor de tres días de duración,
donde los accesos furiosos que a
veces permanecen varias horas,
alternan con periodos de remisión.

* Estado de depresión:
Caracterizado por una parálisis
progresiva. La hidrofobia no existe
más que en apariencia; el animal
rabioso no evita el agua, pero no
bebe a pesar de tener sed, porque
la deglución es dolorosa o incluso
imposible.

b) RABIA DEPRESIVA
Es la más común, se caracteriza
por una paralisis progresiva de los
músculos de la cabeza, cuello y
tercio posterior.

Los párpados algo cerrados, la
mandíbula caída y la deglución di-
fícil, son los síntomas principales

durante esta fase. Después el ani-
mal entra en coma y muere.

Rabia felina
Los síntomas son similares a los
de la Rabia Canina, pero con ten-
dencia a la agresividad más genera-
lizada. Los animales saltan y muer-
den en la cabeza, por lo que son
especialmente peligrosos. La muer-
te sobreviene de 2 a 4 días después
de la aparición de los síntomas.

La Rabia equina y bovina
La rabia equina se manifiesta con
mayor frecuencia e.n forma agresi-
va, el animal se hace inaccesible
incluso a su dueño o a su jinete ha-
bitual.

Las alucinaciones son probablemen-
te el origen de los accesos furiosos
que alternan con otros de tranquili-
dad.

Pronto se presentan fenómenos
paralíticos con alteraciones del
gusto; no comen el pienso y en
cambio mastican otros objetos co-
mo madera, hierro, etc.

En los bovinos predomina sobre
todo la forma callada, es decir,
los estados depresivos, aunque al
comienzo pueden observarse situa-
ciones de irritación y agresividad.
A la excitación y temblores muscu-
lares generalizados ytembloreso localizados,
sigue una paralisis general, con
caídas bruscas y muerte.

DIAGNOSTICO
En el laboratorio se pueden realizar
usualmente 4 pruebas para confir-
mar una infección rábica.
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Examen histopatológico del SNC
de los animales sospechosos
Con el fin de poner en evidencia
los corpúsculos de Negri.

Los corpúsculos de Negri son es-
tructuras redondas u ovales (2-8
mieras) que toman formas según
el medio que les rodea. Los de las
dendritas son ovales y los del cuer-
po celular redondeadas. Estas in-
clusiones están rodeadas de un halo
fino más claro y la Tinción por el
método VAN GIESON. Da una es-
tructura interna visible, compuesta
por una matriz acidófila que con-
tiene varios granulos azulados mi-
núsculos de 0,2-0,5 mieras.

En ausencia de corpúsculos de Ne-
gri se recurre a pruebas de inmuno-
fluorescencia e inoculación de vi-
rus.

Test de inmuno-fluorescencia
Es el más rápido y exacto. Para
ello es necesario disponer de un
antisuero rábico marcado con fluo-
resteina. Este antisuero se pone
en contacto con el tejido a exami-
nar. El complejo antígeno-anti-
cuerpo da fluorescencia en el mi-
croscopio apropiado.

Test Biológicos
Siempre debe efectuarse cuando
no se han puesto en evidencia los
corpúsculos de Negri.

Se inyecta un estracto de cerebro
animal sospechoso por via intrace-
rebral a ratones. Posteriormente
se va dando s e c a do ratones
a intervalos de tiempo regulares,
para comprobar la presencia de

corpúsculos de Negri en el S.N.C.

Test de neutralización del Virus
Esta prueba se utiliza para confir-
mar el test biológico.

Se inocula por vía intracerebral
un grupo de ratones con tejido ce-
rebral del animal sospechoso de
rabia (ratones control) y otro grupo
con una mezcla de antisuero espe-
cífico y tejido cerebral del animal
sospechoso.

La r u p o de los ratones con tejidoce-
mer grupo y la supervivencia de
los del segundo confirma la etiolo-
gía rábica de la infección.

PROFILAXIS Y TIPOS DE VACU-
NAS

A) Control de los reservarnos del
virus rábico
El fin principal es disminuir la po-
blación de animales reservorio,
de tal forma que la propagación
de virus sea lo más dificil posible.

B) Vacunación de perros y gatos
Pasteur en 1.884, ensayó la primera
vacuna en perros y en g a to s
la primera vacuna para humanos
,en un niño alsaciano, Josep Meis-
ner, que había sido mordido por
un perro rabioso. La vacuna ensa-
yada constaba de 21 a 28 inocula-
c o n s t aba soluci6n de virus pro-
cedente de médula de conejo
muerto por rabia que habia sido
envejecido en estufa a 37QC Y de-
secado con potasa a temperatura
ambiente durante 3 a 14 días. El
virus del día 14 resultaba inocuo.
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Desde entonces hasta hoy se han
ensayado y utilizado otras muchas
vacunas que vamos a ir analizando
a continuación, y que dividiremos
según el substrato en donde se fa-
brican.

a) Los que utilizan tejido nervioso
como substrato.

Estas vacunas hechas a partir de
tejido nervioso infectado, corren
el riesgo de causar reacción ence-
falítica alérgica en el hombre o
animal inoculado.

tas vacunas h e c h a s a partir
de tejido cerebral de animales lac-
tantes (tipo Fuenzalida) parecen
ser ligeramente más seguras y se
usan en Sud-América, ciertas par-
tes de Europa y sud-Africa.

b) Las que utilizan tejidos de ave
como substrato. Estas vacunas he-
chas a partir de tejido embrionario
de las aves tienen baja potencia
y poca estabilidad.

c) Las que utilizan cultivos tisula-
res. Las vacunas hechas a partir
de cultivos de tejidos son las más
aconsejables y son consecuencia
lógica de los avances de la ciencia
y del desarrollo de los métodos de
producción.

Contienen un nivel muy bajo de
proteinas extrañas, reduciendo ast
el riesgo de reacci6n alérgica.

La Organización Mundial de la Sa-
lud juega un papel importante tra-
tando de coordinar los esfuerzos
entre naciones para controlar la

enfermedad a nivel mundial. Con
este fin ha dado recomendaciones
sobre programas de vacunación
y ha señalado los estándares de
calidad que, en cuanto a seguridad
y eficacia, deben reunir.

En la mayoría de los paises europe-
os y en todos aquellos en que la
rabia no es endémica, no se permi-
te el uso de vacunas rábicas vivas
atenuadas. Solamente aquellas va-
cunas que contengan virus comple-
tamente inactivo, son recomenda-
das por la OMS para uso humano.

Las mejores vacunas inactivadas
disponibles hoy día se producen
en cultivos celulares (Crick 1.983).

La industria también juega un papel
importante en la investigación y
el desarrollo de vacunas cada vez
más eficaces así como en la divul-
gación de los planes de control li-
derados por las Autoridades Sanita-
rias.

RABDOMUN VACUNA INACTI-
VADA CONTRA LA RABIA
La vacuna que CZ ha lanzado está
fabricada en cultivo celular BHK-
21 en suspensión, purificada y con-
centrada por un sistema especial
de ultrafiltración, inactivada con
un compuesto de aciridina e incor-
porada de hidr6xido de aluminio
como adyuvante.

Diagrama del proceso de produc-
ción.
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CRECIMIENTO

INOCULACIÓN DEL VIRUS
I

RECOGIDA
\

PURIFICACIÓN

FILTRACIÓN
i

INOCULACION
I

ADICIÓN DE HIDROXIDO DE AL.
I

ALMACENAMIENTO DE
ANTIGENO

I
FORMULACIÓN DE LA VACUNA

CONTROLES DE LA VACUNA
TERMINADA

Control de calidad de la vacuna
terminada
Todos los lotes de vacuna se some-
ten a las siguientes pruebas:

* Inocuidad
* Toxicidad anormal
* Esterilidad
* Potencia

Inocuidad: Tanto del antígeno anti-
rrábico antes de formular la vacu-
na, como de la vacuna terminada.

En ambos casos debe demostrar
su inocuidad. Estas pruebas se rea-
lizan en:

* Ratón lactante, vía intercere-
bral.

* Cobaya, via intracerebral.
* Células BHK en suspensi6n.

Toxicidad anormal: Inoculada la
vacuna el animal no debe manifes-
tar reacciones específicas ni gene-

rales de ningún tipo. La prueba se
realiza en:

* Ratón, vía subcutánea.
* Cobaya, vía subcutánea.

Esterilidad: Indica la ausencia total
de formas vivas en los medios de
cultivo usuales para este tipo de
test. La vacuna debe acreditar que
es estéril.

Potencia: Test de N.I.H.

La inducción de una inmunidad du-
radera dependerá en gran medida

1.- El hecho que el virus salvaje
permanezca inmunológicamente
cerca de la cepa usada para produ-
cir la vacuna (el virus rábico se
puede considerar antigénicamente
estable).
2.- La más antigénica, es decir
el contenido de proteina específica
inmunogénica de la vacuna.

La vacuna ha demostrado que la
inmunidad en perros dura al menos
39 meses. Comprobada por descar-
ga de virus vivo, después de la va-
cunación; 24 meses en gatos; 24
meses en ganado vacuno, 18 meses
en caballos y cabaras y 6 meses
en cerdos.

Estabilidad: Ha demostrado exce-
lente Estabilidad : Ha demostrado de
4 años. Posee una vida media de
48 meses si se almacena entre
+22C y +52C.

Compatibilidad: Se puede utilizar
simultáneamente con algunas vacu-
nas caninas de otros fabricantes.
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FARMACOCINETICA DE LOS ANTIBIÓTICOS
EN VETERINARIA

Francesc Lleonart Roca
Veterinario Farmacólogo

Farmacocinética es la parte de
la Farmacología General que estu-
dia el paso y distribución de los
medicamentos en el organismo.
El tránsito de los antibióticos se
produce a través de muy diversos
mecanismos y circunstancias que
dependen tanto de la naturaleza
química de cada sustancia como
de las características del receptor,
su edad, estado físico, etc., o inclu-
so de la tecnología del producto
administrado, vía de administra-
ción, naturaleza del excipiente,
dosificación, etc.

Por las razones apuntadas la far-
macocinética de los antibióticos
en veterinaria resulta compleja
y muchos puntos no están perfec-
tamente esclarecidos aún, dada
la variedad de sustancias y grupos
químicos a que pertenecen los anti-
bióticos y el distinto comporta-
miento fisiológico de los distintos
animales para con ellos.

No todos los antibióticos usados
en veterinaria presentan el mismo
nivel de conocimientos farmacoci-
nético para todas las especies, e-
xistiendo en ocasiones diferencias
de apreciación en base a plantea-
mientos experimentales distintos,

de ahí la imprecisión de algunos

datos relativos a las vías de admi-
nistración y el metabolismo de los
medicamentos en cada una de las
especies domésticas.

La metabolización de cualquier
sustancia antibiótica debe ser plan-
teada en base a determinados pun-
tos, que resumimos a continuación:

1.- VIA DE ADMINISTRACIÓN
La vía de administración condicio-
na notablemente la famacocinética
de los antibióticos. Las vías más
comunes usadas en veterinaria son
la intramuscular, oral y endoveno-
sa, cada una de las cuales tiene
unas indicaciones más o menos ade-
cuadas en función de la capacidad
de absorción. Entre los factores
limitantes o condicionantes de la
posología podemos señalar agunos
como la posibilidad de inactivación
por el pH gástrico, la reducida ca-
pacidad de absorción por las muco-
sas digestivas, la mediatización
de la absorción por causas alimen-
ticias, etc.

2. - CAPACIDAD DE DIFUSION
Este factor puede estar relacionado
con el antibiótico en sí o la sal uti-
l a la afinidad metabólica del
organismo receptor e incluso con
la naturaleza de los excipientes
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utilizados, que pueden acelerar
o retardar el aprovechamiento o
movilización de determinadas sus-
tancias.

3.-CAPACIDAD DE DISTRIBU-
CIÓN
Entendiendo por distribución la
capacidad que tiene el antibiótico
para acceder a los distintos territo-
rios orgánicos, podemos determinar
para cada sustancia unos límites
de acceso a determinados órganos
debido a su distinta capacidad de
fijación, a su capacidad de combi-
nación con las proteinas sanguí-
neas, o incluso por causa de las
reacciones químicas, pH o constan-
tes de ionización. A este respecto
podríamos establecer relaciones
entre al tamaño molecular y la ca-
pacidad para atravesar determina-
das membranas, o la liposolubilidad
para establecer la tendencia a pa-
sar a la leche o a determinados
territorios.

4.- CAPACIDAD DE METABOU-
ZACION Y EXCRECIÓN
Los compuestos antibióticos sufren
diversos cambios en el organismo,
transformándose en sustancias me-
nos activas en algunos casos o eli-
minándose incambiados en otros.
La capacidad de excreción varía
notablemente no sólo de unos anti-
bióticos a otros sino según la espe-
cie animal. Las vías más frecuentes
son la renal y la biliar. La veloci-
dad d excrción influira lógica-
mnte en su posología, dosificación
y condiciones de uso, pues en tér-
minos prácticos se trata de que
el antibiótico alcance una concen-
tración en mcgr./ml. adecuada a

la MIC del germen contra el que
se dirige el tratamiento.

La asimilación y excreción de los
antibióticos por el organismo.
La administración de un antibiótico
puede efectuarse por diversas vías,
las cuales deben asegurar el tránsi-
to de éste hacia los distintos com-
partimentos orgánicos, alcanzando
con éstos el territorio cuyo trata-
miento se pretende -plasma, célu-
las, tejido intersticial, etc.-. En
este punto cabe significar los dife-
rentes comportamientos de los an-
tibióticos en base a su estructura
molecular, peso molecular, solubi-
lidad, naturaleza de sus sales, re-
acción ácido-básica, constante de
ionización, etc.

Las posibilidades de utilización
de los antibióticos se basan en mu-
chos casos en la capacidad de su
asimilación. Algunos antibióticos
como la Neomicina, Gentamicina
o la Kanamicina, presentan una
gunosla capacidad de absorción
digestiva, por lo que es necesaria
su aplicación parenteral si se desea
que alcancen un nivel suficiente
en sangre. Lógicamente, los pro-
ductos de escasa o nula absorción
entérica serán de notable interés
para la terapéutica de los procesos
infecciosos digestivos, ya que estas
sustancias ejercerán íntegramente
su acción a lo largo del tubo diges-
tivo, excretándose incambiadas
por las heces.

En la asimilaci6n cabe considerar
l i p o s o l u b l e s como son sus
afinidades liposolubles a nivel de
membranas, capacidad de penetra-
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ción o fenómenos de transporte
activo.

La ionización del antibiótico es
importante para la absorción y dis-
tribución en el organismo, compor-
tándose de forma distinta según
se trate de un ácido débil, de una
base débil o de un producto neutro,
influyendo también a su vez el po-
der de ionización, cuya expresión
viene dada por la ecuación de Hen-
derson-Hasselblach,

pH - pK - log.

concentración
de la base
concentración
del ácido

y cuya aplicación teórica ha sido
reflejada en estudios orientados
al conocimiento del lactotropismo
de los antibióticos y quimioterápi-
cos. Una vez el antibiótico ha atra-
vesado la barrera digestiva -en
proporciones variables según las

sustancias- circula por el organis-
mo mediante la sangre, bien sea
en forma mayoritariamente libre o
bien combinada con las proteínas
plasmáticas. Dicha capacidad de
combinación varía notablemente
según los antibióticos, dándose por
otra parte notables diferencias se-
gún las especies domésticas, como
puede apreciarse en la tabla 1.

A nivel de absorción las moléculas
de gran tamaño presentan mayores
dificultades para atravesar la ba-
rrera digestiva.

La absorción de los antibióticos
por vía digestiva está mediatizada
en ocasiones por la naturaleza de
la ingesta o por determinadas cir-
cunstancias, así por ejemplo la sul-
fadimidina por vía oral ha demos-
trado absorverse mejor por los ter-
neros cuando estos tienen diarrea,
alcanzando entonces superiores
niveles hemáticos respecto a los

TABLA 1

FIJACIÓN DE DIVERSOS ANTIBIÓTICOS A LAS PROTEÍNAS PLASMÁTICAS
EN VARIAS ESPECIES ANIMALES (%)

Antibióticos

Cloxaciclina
Penicilina
Cloranfenicol
Ampicilina
Eritromicina
Eritromicina
Oxitetraciclina
Benzilpenici l ina

bóvidos

71 (1)
28'5 (1)

28'S (1)
18 (1)
50 (2)
50 (2)
50-65

équidos

70 (1)
52-54 (1)
30'4

6'8-8 (1)

perros

69?8 (1)
60 (1)
39'5

óvidos

72'6 (1)
30'4 (1)

3 5 (1)

conejos

78(1)
35 (1)

17'50 (1)

gato

37'7

(1) Power y Carg (1981)
(2) Knifton (1982)
(3) Rasmussen (1959)
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animales sanos (Knifton, 1982).

Las tetraciclinas se absorven hasta
cuatro veces más cuando falta cal-
cio en el alimento, incrementándo-
se asimismo la capacidad de absor-
ción de las mismas hasta 1'8 veces
cuando se aplica sulfato sódico al
1'5% en el alimento como coadyu-
vante de la absorción de las tetra-
ciclinas

La Ampicilina y la Amoxicilina
parece ser son capaces de atrave-
sar mejor las membranas digestivas
de los terneros cuando se asocian
a un sucedáneo de la leche, (Van
Miert, 1977), siendo precisamente
este tipo de animales los que peor
biodisponibilidad ofecen a las te-
traciclinas por vía oral.

El gato es un animal que absorve
poco eficazmente la Ampicilina
por vía oral, al contrario de lo que
ocurre en la mayor parte de las

especies. El cloranfenicol es un
antibiótico muy bien absorvido por
la vía oral en las aves, perros y
gatos, siendo sin embargo lenta
e incompleta su absorción en los
bóvidos, hecho que se incrementa
con la edad (Knifton 1982 y De
Backer 1979).

La absorción por vía oral e intra-
muscular se ve mediatizada por
los vehículos, solubilizantes y exci-
pientes. En general se aprovechan
mejor las sustancias hidrosolubles
que las hiposolubles. (Fig. 1).

Los diluyentes liposolubles general-
mente actúan retrasando la absor-
ción al competir con los líquidos
orgánicos; estudios efectuados por
Joubert (1959) para apreciar la ve-
locidad de asimilación por vía in-
tramuscular de la Penicilina, Es-
treptomicina y Tetraciclina, seña-
laron que los diluyentes oleosos
l o c i d a d de asimilación p orvíain-

FIGURA 1

Ternero (vía intramuscular)
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Niveles medios de amoxicilina trihidrato, administrada a 32 terneros por via
intramuscular y en forma de suspensi6n acuosa a la dosis de 7 mg/kg compara-
dos con los nIveles de una dosis similar pero de ampicilina en suspensión farmacocinéticaoleosa.
La naturaleza antibi6ticosdel .(Palexcipiente merycolpuede variar notablemente la farmacocinética
de los antibióticos. (Palmer y col. 1976)



45

cían una curva plasmática retar-
dada respecto a cuando se utilizaba
un medio acuoso.

Las especies animales son muy dig-
nas de tener en cuenta al tratar
de la biodisponibilidad, así por e-
jemplo contrastando con la buena
asimilación de la Ampicilina por

el perro, el gato solo absorbe un
18% de la misma, pero absorbiendo
mejor la Amoxicilina y la Epicilina.
(Fig. 2).

La semivida de los compuestos pe-
nicilin-derivados es muy variable
para las distintas especies, como
puede apreciarse en la tabla 2.

( F i g . 2

Perro (vía oral)

^. . . . J^ ampicilina
• • amoxiciclina

2 3 4 5 6
Tiempo (horas)

8

Niveles medios de ampicilina y amoxiciclina en forma trihidratada a la dosis
de 11 mg./kg. Los resultados corresponden a la media de 5 perros, expresándo-
se gráficamente los límites de confianza al 95%. ( Palmer y col. 1976)

TABLA 2

SEMI-V1DA EN MINUTOS DESPUÉS DE LA ADMINISTRACIÓN ENDOVENOSA
DE ALGUNAS PENICILINAS EN LOS ANIMALES DOMÉSTICOS

Especie

Perro
Gato
B6vidos
Conejo
Cabal 1 o

Penicilina

30'
—
—
—

53 '

Ampicilina

20'
7 3 '

101'
24'
9 3 '

Amoxicilina

99 '

p ic i l ina

20 '

Según Powers y Carg (1981)
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Las tetraciclinas tienen una absor-
ción oral muy distinta según la es-
pecie animal y la liposolubilidad
del compuesto a que haga referen-
cia; la máxima capacidad de asimi-
lación corresponde a la Minociclina
y a la Doxiciclina que se absorben
entre un 90 y un 100%, en tanto
que La stetraciclina lo hace entre
un 45 y un 60% y la Clorotetraci-
clina entre un 30 y un 50%, lo que
supone que es necesario introducir
modificaciones de las dosificacio-

nes según la capacidad gastroenté-
rica y los condicionantes relaciona-
dos con la dieta, especialmente
por lo que hace referencia a la pre-
sencia de sales calcicas (Aronson,
1981).

La excreción de los antibióticos
se realiza mediante diversos meca-
nismos, siendo la renal la más des-
tacada.

Las diversas sales condicionan la

FIGURA 3
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Concentración oral de ciclacilina, administrada sola o junto con probenecid.
El probenecid prolonga la tasa plasmática por interferir la absorción renal.
La gráfica expresa la significación por el método de la T de Student.



Laboratorios Ovejero, tras largos años
de investigaciones, está comercializando
la vacuna homologa, de eficacia total
contra la

MIXOMATOSIS
del conejo

en todas sus formas clínicas.
presentada al mercado
con el nombre de —»

LABORATORIOS OVEJERO, S. A
C Piimyrmos. s n Apüitiidci 3?1 1.-IIA H9833 101 ( í Tul. 23 57 00 LEÓN



48

eliminación de muchos antibióticos,
así por ejemplo las sales benzatíni-
cas de la Penicilina y de la Ampici-
lina se excretan en 24 horas, mien-
tras que las sales sódica y procaina
lo hacen en 8 horas.

La interferencia de la excreción
renal -por probenecid o ácido tere-
ftálico-tiene la propiedad de retar-

dar la tasa plasmática de algunos
antibióticos, dando una acción re-
tard (Ziv y Horsey, 1979). (Fig. 3).

Algunos antibióticos como la amo-
xicilina, la doxiciclina y la minoci-
clina presentan una importante
capacidad de eliminación hepato-
biliar.

FIGURA 4

Vía endovenosa
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Tiempo (horas)

Cinética de eliminaci6n del cloranfenicol plasmatico en diversas especies des-
pués de la inyección por vía endovenosa de 22 mg./Kg. El número que figura
detrá de las especies indica el numero de animales experimentados (Lloyd y
col. 1972).
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FIGURA 5
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cerdo (8)
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Tiempo (horas)

Concentraciones séricas de cloranfenicol en varias especies después de la ad-
ministración oral de una dosis de 22 mg./Kg, calculada como base. El número
que figura detrás de cada especie indica el número de animales experimenta-
dos. (Lloyd y col. 1972)

FIGURA 6

gato (4)
perro (4)
ponnie (8)
cerdo (8)
cabra (8)

Tiempo (horas)

Concentraci6n sérica de cloranfenicol en varias especies de animales domés-
ticos después de la administraci6n intramuscular de cloranfenicol succinato
sódico (22 mg./Kg. de base). El número que figura detrás de cada especie indi-
ca el número de animales experimentados. (Lloyd y col. 1972)
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La velocidad de excreción de una
sustancia puede tener grandes dife-
rencias en las distintas especies,
así por ejemplo podemos constatar
el distinto comportamiento en
cuanto a la excreción del cloranfe-
nicol en cinco especies, señalando
que la vida media del mismo es
de 5'1 horas para el gato, 4'2 horas
en el perro, 2 horas en el ganado
vacuno, 1'3 horas en el cerdo y me-
nos de una hora en el caballo, lo
cual debe ser considerado al esta-
blecer las dosificaciones correctas
para cada una de estas especies.
(Fig. 4,5 y 6).

Farmacocinética de los antibióticos
en los tejidos y fluidos
Entre las fases de absorción y ex-
creción de los antibióticos, es im-
portante el conocimiento de la dis-
tribución tisular de los mismos,
para averiguar la posible relación
entre actividad local y manteni-
miento del efecto antimicrobiano.

La tasa de un antibiótico y su pre-
sencia en la zona de infección de-
termina en cierta forma su activi-
dad y eficacia no solo, por ejemplo,
a nivel del líquido intersticial, sino
a nivel linfático, citoplásmico, óse-
o, urinario o incluso sanguíneo; una
revisión de este tema realizada
por Bergan (1981), señaló la diver-
sidad de modelos experimentales
y la necesidad de estudiar la distri-
bución sectorial de los antibióticos
al margen del volumen de distribu-
ción general.

De acuerdo con estos planteamien-
tos cada antibiótico se halla ple-
namente condicionado por su peso

molecular, su carga electrostática,
hidrosolubilidad y liposolubilidad,
por bajo pKa en ácidos o alto pKa
en bases y su capacidad de combi-
nación con las proteinas y otras
moléculas. Así por ejemplo, las
tetraciclinas, los antibióticos be-
ta-lactámicos y en cloranfenicol
pueden estar unidos tanto a las,pro-
teinas intracelulares como extrace-
lulares, mientras las polimixinas,
anfotericina y tetracilinas se hallan
a nivel de las membranas, la ben-
cilpenicilina y la dicloxacilina pue-
den combinarse con la hemoglobina
(Craig 1976) y la gentamicina rela-
cionarse con determinadas mito-
condrias de las células renales
(Kornguth y col. 1980).

El paso de una sustancia a un de-
terminado territorio a través de
los capilares resulta más lento para
las fracciones combinadas que para
los antibióticos libres, si bien aque-
llas serán en principio más establos
ante el foco infeccioso que estos
últimos.

El proceso mediante el cual los
antibióticos alcanzan los tejidos
está sometido a leyes farmacociné-
ticas. Uno de los temas de mayor
interés en veterinaria y que ha sido
objeto de amplios estudios es el
del paso de los antibióticos a la
leche, lo que representa un tema
de notable trascendencia terapéu-
sanitaria y sanitaria.

La excreci6n de antibióticos por
la leche fué ampliamente estudiada
por Ziv (1980) en base a las relacio-
nes experimentales y teóricas del
factor R,que es el cálculo del co-
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cíente entre la concentración má-
xima en leche dividida por la con-
centración máxima en sangre, valor
que resulta superior a 1 para los
macrólidos -eritromicina, espira-
micina, tilosina, etc.- e inferior
a 1 en los demás.

El paso de los medicamentos desde
la sangre a la leche puede ser pre-
visto en base a la estructura y pro-
piedades físico-químicas de estos,
así por ejemplo el éster penetama-
to de la penicilina G resulta ser
la penicilina con mayor poder lac-
totrópico, apreciándose por otra
parte, diferencias farmacocinéticas
notables incluso en sustancias con
marcada afinidad estructural; la
cefaloglicina y el cefacetrilo pro-
ducen, por ejemplo, mayores tasas
de leche que las inyecciones de
cefaloridina y cefapirina.

Los antibióticos aminoglucósidos
no tienen tendencia a penetrar en
la leche, siendo notablemente esca-
so el tránsito de la estreptomicina
y algo mayor el de la espectomici-
na con una relación leche/suero
de 0'5.

El proceso cinético de tránsito de-
pende de las propiedades de cada
fármaco, actuando según parece
un proceso de difusión pasiva en
el que juega un papel importante
la barrera lipídica. Las sustancias
liposolubles polares o no polares,
que poseen suficiente liposolubili-
dad se mueven a través de la mem-
brana lipiode por difusi6n pasiva,
siendo su paso directamente pro-
porcional a la concentración y al
coeficiente hidro-lipófilo de la mo-

lécula antibiótica.

La mayoría de los antibióticos uti-
lizados en terapéutica antimamíti-
ca son ácidos y bases débiles que
pueden presentarse en la leche y
en el suero en forma iónica o no
iónica, la última generalmente más
lipídica que la anterior, lo cual
incrementa su capacidad de difu-
sión a través de la membrana, de
ahí que sea importante, la constan-
te de disociación y el pH del medio
en que se disuelva. De acuerdo con
estos principios, la relación expe-
rimental leche/suero resulta ser
de O112 para la penicilina G, 0'26
para la ampicilina y 0'30 para la
cefaloglicina, mientras que la tilo-
sina da una relación 4'5, la espira-
micina 4'6, el penetamato de peni-
cilina 6' 1 y la eritromicina 8'5.

RESUMEN DE LA FARMACOCI-
NETICA DE ALGUNOS ANTIBIÓ-
TICOS
Amoxicilina
Presenta una buena capacidad de
absorción, incluso en el gato; en
los terneros se ha descrito que la
absorción mejora con la presencia
en el alimento de reemplazantes
de la leche (vía oral). (Fig. 2)

Se absorbe bien por vía parenteral
en forma de suspensión.

La absorción corresponde a un mo-
delo monocompartimental. En el
perro alcanza vía oral de l'S a 3
veces mayor tasa hmatica que
con idéntica dosis de ampicilina,

ncia que no se da por la vía
parenteral. Se difunde por los teji-
dos intersticiales.
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Se fija escasamente a las proteínas
plasmáticas -menos del 50%-.

Se elimina básicamente por la orina
en 6 horas entre el 54 y el 68% de
las dosis administrada.

Ampicilina
Presenta una gran capacidad de
absorción digestiva pudiéndose ad-
ministrar por vía oral o intramus-
cular como suspensión. Alcanza
el máximo pico en sangre a las Z
horas después de la dosis oral y
media hora después de la intramus-
cular. (Fig. 2).

Presenta una buena capacidad de
difusión, pero llega solo en pequeña

cantidad al líquido cefalorraquídeo.
Presenta poca capacidad para fijar-
se a las proteínas plasmáticas
-15%-, valor que resulta mínimo
para los équidos; se ha citado que
los animales febriles absorven me-
nos éste antibiótico aplicado por
vía intramuscular, siendo el gato
uno de los animales que lo absorben
oralmente con menor eficacia.

La ampicilina es eliminada en un
70% por la orina en 8 horas -sal
sódica-, el caballo la elimina con
mayor lentitud que otras especies.

La sal benzatina de la ampicilina
presenta una eliminación más pro-
longada. (Fig. 7 y 8).

FIGURA 7

' 2 1

Tiempo (horas)

Representación de los niveles plasmáticos de ampicilina trihidrato después de
su administración intramuscular.
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FIGURA 8
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Media de las concentraciones de ampicilina (mcgr/ml) en plasma de 24 terneros
después de la administración intratraqueal o endovenosa. (P.E. Long y col.
1983)

Carbenicilina
Carece de absorción digestiva, a-
plicándose por vía intramuscular
y alcanzando el pico maximo al
cabo de una hora. Posee una capa-
cidad media de combinarse con
las proteinas plasmaticas -50%-
y su semivida es de una hora. La
excreción se verifica como sustan-
cia incambiada por la orina.

Penicilinas
Por lo general no se pueden dar
por vía oral, excepto la Penicilina
V or al , propiedàdes acidorresis-
tentes. Por via parenteral se distri-
buye bien combinandose con las
proteinas plasmaticas en un 60%
en el perro y el 28'5 en los bóvidos.
Según las sales, presenta una elimi-
nación más o menos rápida, la pe-
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niciiina sódica se excreta entre
un 60 y un 90% por la orina en 3
horas, mientras que sal benzatina
se mantiene 24 horas.

Recientes estudios de Short y col.
(1984) indican que los terneros re-
cien nacidos poseen una gran capa-
cidad para eliminar la penicilina
G por vía renal en comparación
con otras especies.

Ciclacilina
Es una penicilina semisintética que
se absorve rápidamente por vía
°**al alcanzando en sangre tasas
cuatro veces superiores a las de
las mismas dosis de ampicilina y
A i r •* J

v o veces superiores a las de amo-
xicilina.

Dicloxacilina
•Es una penicilina semisintética con
iriayor ácidorresistencia que la am-
picilina, que alcanza superiores
tasas hemáticas que ésta después
de la administración oral. Presenta
una alta capacidad de unión con
las proteínas plasmáticas -95-97%.
La excreción renal corresponde
al 90% de las dosis administradas.

Cloranfenicol
Es un antibiótico con una fármaco-
cinética bien conocida. Puede ser
administrado por vía oral o paren-
teral, siendo mínima la eficacia
de la absorción oral en los rumian-
tes, especialmente en los adultos.

La absorci6n parenteral es buena,
produciéndose el máximo en sangre
a la media hora en la mayor parte
de las especies. Presenta una am-
plia distribución tisular hacia los

líquidos intersticiales, sistema ner-
vioso, humor vitreo, etc., combi-
nándose medianamente con las pro-
teinas plasmáticas -del 30 al
39'55-. (Fig. 9).

La vida media del cloranfenicol
varía mucho en las distintas espe-
cies, oscilando de 5'1 horas para
el gato y 0'9 horas en los ponies.

Se elimina en un plazo inferior a
48 horas, especialmente en formas
glucoconjugadas y como arilaminas.

Colistina
Presenta baja capacidad de absor-
ción digestiva, administrado por
vía oral. Para la vía intramuscular
se utilizará la sal metansulfonato
ya que el sulfato de colistina pro-
duce necrosis musculares.

Por vía inyectable alcanza una con-
centración máxima en sangre entre
la primera y tercera hora, persis-
tiendo en los tejidos hasta 24 horas.
La capacidad de unión a las proteí-
nas plasmáticas es del 15% para
los ovinos y entre el 5 y el 10%
en los perros. {Fig. 10 y 11).

La eliminación se verifica funda-
mentalmente por vía renal presen-
tando una semivida de 6 a 8 horas
en las vacas adultas y de 4 a 5 ho-
ras en los terneros. El 60% de la
dosis administrada llega a la orina
de de las primeras 12 horas.

Tetraciclinas
Las tetraciclinas presentan diversa
capacidad para la absorción oral,
influyendo en esta el tipo de tetra-
ciclina, los alimentos, la edad u
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FIGURA 9
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Concentraciones de cloranfenicol en diversos tiempos después de la adminis-
tración intravenosa o intramuscular. Los valores corresponden a seis vacas y
a la dosis de 50 mg./kg. (K.L. Anderson, 1983)

el estado de los animales. La absor-
ción eficaz de las tetraciclinas está
en torno al 50%, a excepción de
la doxiciclina cuya capacidad de
absorción alcanza el 90%. (Fig.12).

La administraci6n parenteral de
las tetraciclinas ofrece una farma-
cocinética distinta, según el tipa
de excipiente utilizado. Se ha de-
tectado que los niveles de tetraci-
clinas tienden a aumentar en los
animales enfermos (Clark y col.
1974) persistiendo en estos, asimis-

mo, en plasma durante mayor tiem-
po.

La excreción de las tetraciclinas
es más lenta en los animales jóve-
nes, posiblemente por inmadurez
del sistema excretor hacia este
tipo de sustancias.

Eritromicina
Este antibiótico se absorbe bien
por vía oral, siendo dicha vía nota-
blemente eficaz en el perro. Por
via inyectable se absorbe bien, al-
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FIGURA 10

Ovejas (vía intramuscular)

Colistina sulfato
7'5 mg/Kg.
3'5 mg/Kg.

Colistina metansulfonato
7'5 mg/Kg.
3'5 mg/kg.
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Tiempo (horas;
Concentraciones plasmáticas de colistina por vía intramuscular en forma de
sulfato y metansulfonato (Ziv, 1973)
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Oveja (vía intramuscular)

Colistina sulfato
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colistina metansulfonato
7'5 mg./Kg.
3'5 mg./Kg.
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Concentraciones en la leche normal de ovejas inyectadas por vía intramuscular
con colistina sulfato y metasulfonato a dos dosis (Ziv, 1973).
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FIGURA 12

Oxitetraciclina (vía intravenosa)
en el ganado vacuno.

(•—•) Vacas adultas: 7'94 mg./Kg.
(O D) Terneros (14 s e m . ) : 17'0 mg . /Kg .

(* — *) Terneros (12 sem. ) : 6'88 mg. /Kg .

(o o) Terneros ( 3 sem.) : 7'54 mg . /Kg .

10 20

Tiempo (horas)

Cinética de eliminación de la oxitetraciclina plasmática en terneros de diver-
sas edades y vacas en período de secado, después de una inyección endovenosa.
(J.F.M. Novws, 1983)

canzando una concentración máxi-
ma en sangre a las 2 horas, y su
sostenimiento depende del tipo de
excipientes utilizados para prepa-
rar la solución. Se distribuye am-
pliamente por el organismo a ex-
cepción del líquido cefaloraquídeo.
La excreción urinaria de eritromi-
cina es escasa, eliminandose en

forma metabolizada.

Es digna de tenerse en cuenta la
afinidad de la eritromicina por la
leche, en donde alcanza una pro-
porción de 6 a 7 veces por encima
de las tasas plasmáticas (Ziv,
1980).

Bibliografia a disposici6n.



NECROLÓGICAS 59

CARTA A L'AMIC ABSENT

Benvolgut Narcís,
La nostra amistat es va iniciar el
1950 i en el devenir del tcmps es
va convertir en fraternal, natural-
ment també va contribuir-hi l'a-
mistat que s'establí entre la Carme
i la Marga. Sápigues que has estat
per a mí como el germá que no vaig
teñir. La teva malaltia i la teva
partida han estat rápidos, con un
cop de massa, sense donar-nos
temps a pensar, com un mal somni,
encara que desgraciadamente real.

M'han demanat, suposo que per a-
questa circumstáncia, que ios una
nota necrológica sobre tu. ¡Quin
contrasentit!. Tu quo sempre iro-
nitzaves sobre elles i arribávem
a la conclusió que tenien que aca-
bar dient que el finat havia estat
bo, honrat, llest, traballadar, bon
paro, bon fi 11, bon ospós i bon col-
lega. No puc fer-te una nota necro-
lógica dient tot aixó do tu, encara
que seria veritat, no sabría ni com
comencar-la.

Pero sí que t'haig de dir que la teva
partida ha deixat dintra tots els
teus amics, deis teus innombrables
amics, molts mes deis que possi-
blement pensaves, un sentiment
de rebeldía. !Déu meu, perqué l'has
cridat quan tant de bé podia haver
fet encara aquí, entre nosaltres!

Sé el que penses: els designis de
Déu son inexcrutables. Pero, Nar-
cís, la teva Fe fou sempre excep-
cional i no tots la tenim tant arre-
lada. La teva Fe durant els teus

últims temps d'estada entre nosal-
tres fou impresionant. La pell de
gallina i un ñus a la gola s'ens feia
cada vogada que parla ve m amb
tu, quan et visitávem, quan ens
parlavos de la teva propera fi com
una cosa acceptada, assolida, dige-
rnl.i, quan ens vares dir que volies
rebre La unció deis malalts al cos-
tat de la teva familia i deis teus
amics. La teva acceptació de la
vichi i de la mort ha passat a ser
un tema de pro tunda meditació
per a tots els que t'hem conegut.

Sé que des de dalt estarás veient
les taques que estic fent en aquest
eborrany (i que no sortiran, natu-
ralmente, en Annals). En lloc de
la nota necrológica deixem que
recordi algunes coses, en forma
de flash com es diu ara, que per
a mí son reconfortants, que per
la Carme i en Lluis, que tant t'a-
nyoren, també ho serán, així com
per a molts deis teus amics.

Aquests records sé que et faran
somriure (encara que no tot hagin
estat alegries a la teva vida) des
de la benauranca eterna que, tant
de bo un dia poguem compartir i
tornar a rememorar "Hospedería
del Pilar" a Saragossa: alegría, es-
tudi, cartes de la Carme.

"Laboratorio Pecuario Regional
Catalán" al carrer Belén: Arsenio
de Gracia (mai hi havia diners),
Barahona (inconformista), 'Benildis
(conformista), Castells (i la seva
moto), ( e l (el que es va col-Iocar
primer), Sabaté (el que sempre pre-
gunava), La Mercedes (i el seu pro-
més que també se'n va anar abans
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d'hora), la Nuria (acceptant els seus
problemas de salut) i jo (esperant
la col-locació i la carta de la Mar-
ga) i altres, que formávem un munt
de desigs, inquietuts i desorienta-
ció.

El teu casament amb la Carme a
Bellvitge: encara camps, pau, feli-
citat i un xic d'enveja deis que en-
cara teníem que esperar.

Els porcs deis escombriaires de
L'Hospitalet: P.P.C., esforcos, lle-
ialtat al client, clínica vetrinária
ben feta i després P.P.A. i stop.
Problemes, molts problemes: El
cotxe ranquejant (has d'acceptar
que era una pesa de museu), en
Lluís (Déu no va voler que la Car-
me et deixés abans).

La Cooperativa de Sant Isidre: Pla-
ca de Sant Josep Oriol, calma, mi-
llorament, reflexió. Pero la cosa
bona dura poc. Altra vegada pro-
blemes, desengany i Leti, on has
deixat el millor de la teva vida pro-
fessional fins a extrems que pocs
coneixen.

A mes, de la Junta del Col-legi,
a disgust (no t'anava) pero en Séculi
és tossut i persuasiu i Concejal de
l'Ajuntament de L'Hospitalet (que
tampoc t'anava) per ser fidel a la
possibilitat de fer un bé comú.

La "colla deis veterinaris", la nos-
tra "colla", sempre alegre, deixant
les penes al carrer quan ens reu-
niem, sempre amb ganes d'un bon
dinar. Mai més sera la "colla" que
fou. En Codina s'en va anar el pri-
mer. Quan els Camps, els Prims,

els Vilacis, els Costa i la Carme
ens tornem a reunir costará riure,
costará cantar, costará comptar
algún d'aquells acudits dubtosus
propis deis que pasem del mig se-
gle.

Els "Equips de Pius XII". La plena
acceptació de la Fe que ha precedit
la teva vida. Ens veiem uns pocs
del que fórem en un principi: Llan-
só-Benito, Soto-Pí, Martí-Fonts,
Costa-Sirvent, tu i la Carme. J;i
ens haviem tornat comodosos, sen-
se dubte preferiem un sopar a una
xerrada sobre un tema trascenden-
tal, pero aquells sopars tomen sem-
pre el caire d'una reunió cristiana.
La teva abséncia no dubtis que ens
fará reflexionar molt.

I perqué no recordar el teu gust
peí tenis, per l'esquí, la teva válvu-
la d'escapament a l'apartament
al Pirineu, el teu pis nou que quasi
no vares poder disfrutar.

Com a cosa personal deixa'm re-
cordar amb tu el "Renaissance",
Tsalónica, el Congés Mundial de
Veterinaria al qual (podem dir-ho,
no?) no várem ni apropar-nos-hi.
Solament descans, uns kilos de mes
a la tornada i aquella amistat inol-
blidable entre el passatger mes
jove, en Lluís, i el que tenía mes
anys, Carlos Ruiz Martines, del
que tantes anecdotes hem recordat.

Saps que l'ordre no és el meu fort
i sí el teu. Ordena-ho cronològi-
camente doncs saps fer-ho millor
que jo. tu, en canvi, va r s saber
ordenar el teu temps, el teu tre-
ball, el teu sport, la teva dieta,
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en una paraula la teva vida i tenies
temps peí treball, per a la familia,
per al lleure, pels amics, per fer
elbé.

Que la teva vida fou molt mes que
aixó?. No hi cap dubte. No vares
arribar a l'Etern amb les mans bui-
des sino plenes d'una vida curullu,
d'un fer les coses bé, humanament,
professionalment, familiarment. Tot
ho vares fer amb senzillesa, ante-
posant el bon consell al reny, el
diáleg a la discussió, l'ajut a la re-
criminació, la comprensió a la crí-
tica. Per aixó no m'equivoco quan
Poso a l'envelop d'aquesta carta:
Narcís Mareé. Casa del Pare,

forta abracada.

Pere Costa i Batlloari.

Mi RECUERDO DE ANTONIO AMO

un País que se ha pasado la His-
toria alabando a los muertos y fas-
tidiando a los vivos, es muy fácil
que las rememoraciones necrológi-
cas suenen a música celestial. Pero
hay que correr el riesgo.

Suele ocurrir, que cuando un perso-
naje de cierto relieve sale de es-
cena bruscamente, nos queda, no
sólo el regusto amargo de la feal-
dad il<" la imuM'tr, sino <d descon-
cierto y la desorientación de un
hueco cuya sustituci6n no estaba
prevista. Si ademas 1 que se va
es un hombre culto, de desbordante
humanidad y con una capaddad
de relación que llega casi a la tota-

lidad de su entorno, es fácil caer
en el- escepticismo presente, en
la desesperanza para con el futuro,
y hasta en el conformismo para
con nuestros propios defectos...¡To-
tal para lo que queda!...

Puede tratarse de que la Muerte
empieza realmente escogiendo a
los mejores, pero más bien sucede
que los muertos ejercen un mágico
atractivo sobre nuestros recuerdos,
el resultado es que en este momen-
to consideramos que una profesión
que no anda precisamente sobrada
de valores ha sido desposeída de
un elemento muy valioso.

Antonio Amo era un gigantesco
personaje que incluía en su enver-
gadura física una inteligencia cla-
ra, pródiga en ideas originales. En
una cocina era capaz de resolver,
y de la forma más sencilla, cual-
quier complicado problema analíti-
co, y en una corta conversación
podía lanzar media docena de ideas
que te hacían pensar durante toda
una semana. Un mango de la Indus-
tria Cárnica que dosificaba medi-
das raciones de sus conocimientos
en las por él llamadas "Conferen-
cias de San Vicente de Paul". Do-
minaba esta materia hasta el punto
que a su alrededor curioseaban sus
secretos, profesionales de la Biolo-
gía, Farmacia, Veterinaria, Medici-
na, Industria y hasta de la chalane-
riay

Su grupo femenino de trabajo -las
que llamabamos "Nenas del Dr.
Amo"- eran eqUlpos. renovados yI

n o s ol amente universita-
rias, que no solamente aprendían
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su ciencia y a su sombra encontra-
ban trabajo, sino que evidenciaban
su simpatía y cariño hacia él lle-
vando su sello de identidad. Su i-
magen bohemia, parecida a un filó-
sofo alemán de finales de siglo,
inspiraba simpatía, confianza, se-
renidad e inteligencia ¡Todo al mis-
mo tiempo!

De pronto, y con una discrección
sólo comparable a la sencilla forma
que tuvo de entender la vida, ha
desaparecido de la amplia esfera
en que se movía. Cuesta trabajo
admitir que ya no le tendremos
enfrente o a nuestro lado, en reu-
niones profesionales o en tertulias
en las que intentábamos arreglar
el mundo, aquella mirada de águila,
entre burlona y bondadosa, que se
reía siempre para dentro sin dejar
de observar lo de fuera.

Amigo Antonio, yo que creo en que
los espíritus de los muertos influ-
yen durante un cierto tiempo en
el comportamiento de los vivos,
espero que esa mente abierta a
la modernidad, sobrada de capaci-
dad para discurrir por encima de
celos y mediocridades, y muy segu-
ra en todo momento de sus enormes
posibilidades, nos influya en todo
lo que de positivo emanaba de tí, e
induzca a los que llegan al trabajo,
al estudio, al rigor científico, y
a la humanidad sin cascara. Porque
hasta lo que se dice eran tus defec-
tos, no es así, eran sólo las conse-
cuencias que se desprenden de una
arrolladora personalidad. Por eso,
independientemente del recuerdo
personal que cada uno conserve,
una cosa no se te podrá negar, y

es que cada vez que nos reunamos
para tratar de resolver problemas
relacionados con los alimentos,
tendremos que notar tu falta.

Para tu mujer, que con sus elegan-
tes maneras tanto contribuyó a
tu serenidad, para tus hijos, para
esos niños a quienes se le ha mar-
chado el Buba, nuestro respetuoso
afecto y consideración. A todos,
sin duda, incluyendo a tus eimigos,
creo dejastes lo mejor que un hom-
bre puede dejar al morirse, un buen
recuero.

Francisco Gallo Puerto

El pasado día 18 de febrero falleció
cristianamente en Granollers el
que en vida fue nuestro compañero
D.José Ochoa del Solar, veterinario
titular jubilado (e.p.d.)

Conocí al amigo Ochoa con motivo
de mi traslado como veterinario
titular a esta población: enseguida
me percaté, como todo aquél que
tenía la oportunidad de conocerle,
de sus dotes de simpatía, amabili-
dad, jovialidad y sobre todo de se-
ñorío.

Al poco tiempo había sufrido ya
la primera manifestación de su lar-
ga y penosa enfermedad, que con
períodos de relativa mejoría y lle-

de con entereza y una gran ylle-
za de voluntad para conseguir una
curación que no lleg6, habia de t e~
minar con su vida.

Nacido en Badajoz, sus primeros



pasos profesionales los dio en su
propia tierra; pasó después a vete-
rinario militar llevándole su volun-
tad de servicio a Rusia con la Divi-
sión Azul; de nuevo en la vida civil
es destinado como veterinario titu-
lar a Ribadeo, afincándose por úl-
timo (1960) en Granollers, ciudad
que, según él manifestaba a menu-
do, no la hubiera cambiado por nin-
gún otro lugar de España. Padre
de cuatro hijos a los que dio estu-
dios universitarios e inculcó sus
cualidades, era considerado un gra-
nollerense más. Hombre que presti-
giaba la profesión con su hacer,
dándole un sello de seriedad y rec-
titud habiendo dedicado sus desve-
los mayormente al Matadero y
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Mercado Municipales. Entre sus
aficiones destacaba el deporte y
de una manera especial el fútbol;
había presidido el Club de Fútbol
de Ribadeo en su estancia en aque-
lla ciudad y tendría, ya en Grano-
llers, la satisfacción de ver a uno
de sus hijos (Miguel Ángel) figurar
en la plantilla del primer equipo
del Real Club Deportivo Español,
de Barcelona.

Dios le haya acogido en su seno:
nosotros siempre le recordaremos
con cariño al buen compañero y
amigo que fue José Ochoa del So-
na.

Joaquín Viñas
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