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Terapéutica: las tetraciclinas 

Propiedades generales de las tetraciclinas 

La denominación de tetraciclina deriva de 
la presencia de un núcleo de la molécula de 
cuat ro grupos adyacentes -cuatro anillos-. 
Las tetraciclinas tienen excelente actividad 
bacteriostàtica y magn Ificas cual idades por 
fijarse a los tejidos. Las tetraciclinas se cla
sifican en tres grupos: naturales, semi-sinté
ticas liposolubles y semi-sintéticas hidroso
lubles. 

Las tetraciclinas naturales se obtienen de 
diversas cepas de estreptomicetos, las lipo
solubles son modificaciones base sobre las 
formas naturales y las hidrosolubles se ob
tienen fijando sobre las formas naturales di
versos grupos especia les ionizantes. Las te
traciclinas se presentan en forma de polvo 
inodoro, amarillento, con diversas tonal ida
des, son poco solubles en agua -excepto las 
formas hidrosolubles- y muy solubles en 
disolventes orgànicos. En polvo son muy es
tables, pero no lo son en soluciones acuo
sas; las tetraciclinas deben utilizarse ràpida
mente una vez disueltas en agua. 

QUlmicamente las tetraciclinas presentan 
reacciones ligeramente bàsicas, por lo que 
forman sales con los àcidos fuertes, estas sa
Ies son algo màs solubles, por ejemplo el 
"clorh idrato", pera t ienen el inconveniente 
de producir I igeras ir r itaciones en el punto 
de inoculación (via intramuscular). 

Forman quelatos con algunos iones - es
pecialmente calcio y magnesio-. Estas sus
tancias son escasamente solubles en agua y 
tienen menor actividad antibacteriana. 
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Comportamiento en el organismo 

Por via oral las tetraciclinas son absorbi
bles por el intestino, excepto si forman 
quelatos. La absorción por lo general osci la 
entre el 40 y el 60 por ciento. Por via pa
renteral el paso a la sangre se presenta a I ca
bo de media hora, que se puede retrasar al
go utilizando excipientes viscosos (formas 
reterd) . 

La penetración en los tejidos es òptima, 
dado su caràcter débilmente basico, con fi
jación a nivel intracelular; esto eX¡1lica su 
éxito en muchos órganos enfermos. La du
ración o persistencia en los organismos es 
bastante prolongada. Hacen falta de 6 a 9 
horas para reducir la tasa plasmat ica al 50 
por ciento con respecto a los niveles inicia
.Ies. Este aspecto es muy interesante por las 
repercusiones antibacterianas, pese a au
mentarse los riesgos de dejar residuos en los 
productos alimenticios, que se intentan eli
minar con un conveniente per Iodo de inte
rrupción del tratamiento antes del sacrificio 
(unos 14 d las). 

Las tetraciclinas apenas sufren biotrans
formaciones en el cuerpo, su eliminación 
via biliar y renal se hacen en forma incam
biada -de ah I su interés para las afecciones 
renales. 

Actividad antibiótica 

Las tetraciclinas son bacteriostaticas e in
hiben la multiplicación de los gérmenes blo
queando su slntesis proteica. El espectro de 
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acción es amplio tanto frente a los grampo
sitivos como sobre los gramnegativos. Son 
particularmente sensibles a éstas los gérme
nes Pasteurelas, Haemophilus, Vibrios y Co
rinebacterium, y med ianamente sensibles 
los estreptococos, estafilococos y sa lmone
las y col is. Los Proteus y Pseudomonas son 
poca sensibles a las tetraciclinas. 

Uso y dosif icación 

Las tetraciclinas, como puede deduci rse 
de lo anteriormente dicho, se uti l izan para 
los tratamientos de muchas afecciones pul
mona res, intestinales, urinarias, mamarias, 
genitales etc. La oxitetraciclina se emplea 
mas bien por via inyectable y la tetraciclina 
por via oral. 

Para la via oral se utilizan: 
-Formas para administración en solu

ción con el pienso. Dosis 20-50 mg ./Kg. de 
peso vivo (dosis medianas). 

- Piensos medicados: dosis de 20 a 200 
p.p.m (dosis altas). 

-Estimu lante del creci miento: dosis in
feriores a 20 p.p.m . (dosis bajas). 

Para la v ia inyectable se requiere: 
-soluciones acuosas extempor¡íneas o so

luciones o suspensiones en medios oleosos 
o glicoles - la dosis oscila entre 2 y 10 mg. 
por Kg. de peso vivo. Por via local, las te
traciclinas son excelentes en las infecciones 
con supuración, bien sea por su capacidad 
para fijarse en los tejidos necróticos o por 
actuar inactivando el pus. Por consiguiente, 
se pueden utilizar ampliamente para la tera
péutica de: 

- infecciones genitales (óvulos) 
- infecciones mamarias 
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-infecciones de la piel y de las mucosas 
Las tetrac icli nas se pueden asociar con 

otros ant ibióticos bacteriostaticos -cloran
fenicol- o macról idos -oleandom icina
utilizandose incluso junto con agentes anti
inflamatorios -corticoides. 

Toxicidad y efectos secundarios 

Pese a tener fuerte acción sobre las bac
terias, las tetraciClinas tienen pocas repercu
siones sobre las células de los animales su
periores. Su toxicidad es muy baja, pose
yendo un índice terapéutico muy alto 
-mas de 20- es decir, haria falta dar 20 ve
ces la dosis terapéutica para intoxicar. Po
see algunas acciones secundarias que señala
mos a continuación: 

-trastornos digestivos: cuando se dan 
a dosis altas por v ia ora l, es irritante para 
las mucosas del aparato digestivo -especial
mente la clortetraciclina- produciendo gas
troenteritis y diarreas. Los desequilibrios de 
la microflora son muy relativos dada a que 
se trata de un antibiótico de amplio espec
tro. 

Raramente determinan enterotoxemias. 
- Tienen acción quelante del calcio, por 

lo que puede provocar una menor utiliza
ción de éste. 

-por vía local, después de la inyección 
puede producir reacciones dolorosas, infla
maciones y raramente abscesos. Los glicoles 
que actúan como excipientes atenúan estos 
fenómenos. 

Se han descrito algunos fenómenos de 
toxicidad renal caso de administrarse epi
anidotetraciclina y raramente alergias (foto
sensibilización) . 

(Se/. Suinavicunico/a, 17, oct. 1980: 24-26) 
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Presente y Futuro en 

NAVES PARA CUNICULTURA 

Somos los especialistas en la ejecución de 
modernas y rentables edificaciones para 

ganadería 

Ahora, si Ud. lo desea, ()--,: 
tambié n " LLAV E EN MANO" 
Constru ¡mos para toda España: 

CON ALTA TECNOLOGIA, CON ECONOMIA 
CON RESPONSABILlDAD 

Faci lit amos PLANOS y PRESUPUESTOS , si n 
comprom iso, para naves cun{colas con capacidad 

para 100,250,300 Y 500 conejas de cr'a. 

Apartada 84. Tel. (977) 60 09 37 . VALLS (Tarragona) 

iCUNICUL TOR! CUANOO SE TRATE DE 
AMPLIAR O RENOVAR SUS EFECTIVOS PARA 

PRODUCCION CARNICA, PI ENSE EN: 

CONEJOS REPRODUCTORES 
DE ALTA SELECCION 
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L{neas puras de las razas: 

NEO·ZELANDES BLANCO 
CALlFORNIANO y 

LEONADO DE BORGOÑA 

Serv imos MACHOS Y HEMBRAS 
desde 3 meses de edad 

Pedidos desde 1 hasta 1000 ejemplares 
Envi¡¡mos los conejos por Paquexpres o Avión 

a toda E spaña 
CON TOTAL GARANTIA 

Pida CATALOGO gratis. Sa licitamos Distribuidores. 

Paseo de Catalu ña, 4. Tel. (977) 60 27 23 
NULLES (T arragona) 

LlDER EN INSTALACIONES CUNICOLAS INDUSTRIALES 

Bebedero automatico 
de va lvu la, en acero 

inoxidable 

Tuba cuadrado n'gido de Alargaderas de duralu -
PVC de 22 x 22 mm. minio de 6, 9 y 12 cm. 

Balanza pesa conejos, 
capacidad 10 kgs. 

Facilitamos CATALOGO ilustrado "A TOOO COLOR" IMPORT· EXPORT SoIicitamos DISTRIBUIOORES 

lFAU~ 
CENTRO INTERNACIONAL OE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

Pasea de Cataluña, 4 
Tel.: (977) 602723 
NULLES (Tarragona) 



CONEJOS 
DE SELECCION 

MATERIAL PARA 
INSTALACIONES 

CUNICOLAS 

NAVES PREFABRICADAS 
ESPECIALES PARA CONEJOS 

ELlMINADORAS DE INSECTOS 
POR ELECTRICIDAD SIN 

INSECTICIDAS 

MATADEROS PARA CONEJOS 

BIOCLlMATlZACION 

MASALLES, S.A. 
Ventas y fabrica: Industria, 6 

Ripollet (Barcelona) 
Tel. (93) 692 18 24 Y 692 09 89 

Ventas y granja: Dosrius, 38 
(Junto Parque Laberinto, de Horta) 

Barcelona (35) 
T el. 229 58 47 Y 229 25 71 

~ A~IB_C 
experimental 

Margenal,6 . TeWono 726 62 10 
SABADELL (Barcelona) 

Razas que explotamos: 

* CALlFORNIANO 

* LEONADO 
DE BORGOÑA 

* NEOZELANDES 
BLANCO 

* CRUCE INDUSTRIAL 
.. mendelizante .. 

/i CUNICULTOR l/ 

Las HEMBRAS 
REPRODUCTORAS 
puede perfectamente 
reservarselas de su propia 
granja como renovacio" 
o ampliación de su conejar, 
pero los MACHOS 
REPRODUCTORES 
adquiêralos de garantia. 

Equipos completos REDDIS 
para cunicultura 
PEQUEÑAS INSTALACIONfS (CASERAS) 

GRANDES II\!STALAC IONES (INDUSTRIALES) 

~W:>~~ 
Nuestros fabricados estàn construídos con materiales de primera calidad, 

totalmente galvanizados, desmontables, sòlidos, efic ientes y sometidos a un 
riguroso control de calidad. 

INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A., bajo la marca REDDIS, dispone, ademàs, 
de la gama màs racional, completa y rentable de estufas y toda clase de 

material para Ganadería (AVICU L TURA, PORCICUL TURA, etc.) ($ 
INDUSTRIAS GRIFOLL, S.A. (INGRISA) I G 
Plaza de la Libertad , 17. Tel. (977) 31 69 14. REUS (Tarragona) 


