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LA CICLONAMINA COMO OOADYUVANTE EN EL TBATAMIENTO DE LA. COCCIDIOSIS A VIAR 
==============================~===~=-=========== '~=~ 

5>1\ ~~..,r~ ~ ~H~A;Ib! PREVIA ~~ t 

~~' ~~q~r; 
por el Dr. D. Jaime Roca Torras - Veterinario 

En la coccidiosis de las aves, las lesiones mas importantes son las 
hemorragias que en di versos trames del intestina (según el tipo de coccidiosis) 
suelen presentarse. De la intensidad de las citadas hemorragias depende en gran 
parte la gravedad de la coccidiosis, ya que aparte de la pérdida de _sangre, la 
absorción intestinal se encuentra practicamente abolida en los trames lesiona
dos. 

En la coccidiosis, las hemorragias son · motivadas por la liberación 
masiva de los esporozoitos de la segunda generación, que originan la descama
ción de la mucosa intestinal con destrucción de las vellosidac.ies9 en los casos 
de coccidiosis#oecal, se rompen numerosos càpilares sanguineos de la submucosa 
con lo que se producen fuertes hemorragias • 

Dentro de los diversos tipes de coccidiosis, las que presentan le
siones hemorragicas mas intensas son las producidas por las Eimerias Tenella y 
Necatrix, a las que siguen las producidas por las Eimerias Maxima, Bruneti, y 
Hagani. 

De lo citado facilmente se deduce, que en la coccidiosis cuanto an
tes la cohibamos las hemorragias, mas pronto sobrevendra la majoria y la vuelta 
a la norrnalidad de las aves. 

CICLONAMINA 

CARACTERISTICAS FISICO-QUThiTOAS.- Quimicamente se conoce con el nom
bre de ciclo-h.exadienol-4-ona-1-sulfonato de dietilamina. Se trata de un pro
ducte sólido, que funde a 130 grades e, muy soluble en agua, soluble en alcohol 
y algo menes en cloroformo, acetona y benceno, e insoluble en eter. 

ESTUDIO FJJillUtCOLOGICO.- TOXICIDAD. Los estudies de la toxicidad ex
perimental llevades a cabo por ESTEVE y colaboradores en animales de laboratorio 
dieron los sigui8ntes resultadosg 

La dosis l etal cinouenta (DL5o) del producte, administrada por vía 
intravenosa, fué de 800 mg/kg en el ratón, y de 1.350 mgjkg en la rata. Estos 
dates. fueron coufirmados por DEMARS en su estudio experimental de la ciclonamina, 
al encontrar que la DL50 es del orden de los 700 mgjkg para el ratón. El perro 
y el gato toleran perfectamente dosis de 200 mg/kg, que equivalen a 50 veces la 
dosis terapéutica. 

TOLERANCIA Y l..PETENCil!.. DE LA. CICLONiuHNA EN ltVES.- Con gallinas de 
raza Leghorn hicimos nosotros pruebas con la ciclonamina para comprobar si éste 
farmac~ administrada en el agua de bebida (vía usual de administración en tera
péutica aviar) indujera una falta de apetencia de ésta para las aves, o bien pro
dujera efectes nocives. 

Para ello se hicieron dos lotes de 8 gallinas cada uno, las ouales 
ademas de ser de la misma raza Leghorn, asi como de la misma procedencia, ambos 
lotes comian el mismo pienso y estaban alojadas en condiciones identicas. La di
ferencia residia en que un lote bebia agua a la cual se habia adicionado 250 mi
ligramos de ciclonamina por cada litre de agua, y en cambio el lote testigo be
bié agua normal. Para averiguar· los efectes de la ciclonamina sobre la apetencia 
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del agua y del pienso 9 se midieron las cantidades consumidas por cada lote du
rante los 7 días que duró la experiencia 9 obteniendose los siguient es resulta
dos: 

¡Agua ingerida Promedio de 
1 
Pienso inge-Pror:-edio . pie,!!, C~ntidad. de .Promed~o d~ e~ 

~or todo el '¡agua ingerí- rido por to-~o ~nger~do ¡ c~clonam~na clo~am~na ~n
lote 1 d~ por ave y do el lot e bor ave y dia ingerida ~orger:da por av 

.... _______ _ --------ld~a..... _ _ _ ___ _ lc.g_ peso v~vcy __ día.. _ 

LOTE TRAT.ADO 12.070 c~c. ¡ 215 c.c. 6.000 gr. 107 gr. 24 mg. 53'7 mg. 

----------1 -------·---1 -- -----; ------- -------- ---'--~----- -----------
LOTE TESTIGO 

! 
10.470 c.c. ! 105 gr. 5.900 gro f 

jl 

---------------L--------------------------k-----------~- ~ ¡· ------------~------------~-------------
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Al finalizar la experiencia no se observó ningún síntoma clínica de 
enfermedad, en ninguna de las aves objeto de la experiencia. 

A la vista de los resultades, notamos que el lote que bebió el agua 
que contenia la ciclonamina, inclusa la incerieron en cantidad algo mas eleva
da (no obstante el incremento no puede considerarse significativa) que el lote 
testigo, lo que demuestra que la ciclonamina no ejerce ninguna acción desfavo
rable sobre la apetencia del agua de bebida • 

ESTUDIO TERAPEUTICO.- ACCION .ANTIIIEHORRAGICA.- Pa.ra la determinación 
del poder antihemorragico experimental de la ciclonamina ESTEVE y colab. LA.POR
TE, han recurrido sistemat icamente a la determinación del tiempo de sangria me
dic (T.S.M.) en la oreja del canejo, siguiendo una simplificación de la técnica 
de ROSIUUKe Dichos autores comprobaron que la intensidad del efecte de la ciclo
namina tiene una evidente relación con la dosis administrada, hasta llegar a un 
cierto valor (10 mg/kg), mas alla del cual no se consiguen reducciones del 
T.S6Mo superiores al 45%. Cuando la ciclonamina es administrada por via parente
ral y a la dosis de 5 mg/kg, su acción maxima se alcanza entre los 30 minutes 
y la hóra y media. La acción de la ciclonamina sobre el T.S.M. resulta también 
evidente cuando se administra por via oral, ya que hasta elevar la dosis de 5 a 
10 mg/kg pa.ra obtencr analogos resultades, lo que demuestra la buena absorción 
del producte por via digestiva; la única diferencia es que por via oral la ci
clonamina actua mas lcntamonte. Todos estos estudies experimentales han sido ple
namonte confirmades por DErJARS. 

ACCION SODRE LAS PLAQUETAS.- Ensayos exporimentales llevades a cabo 
por ESTEVE y colaboradores; lUJLLER¡ BROSS, en clÍnica humana demuostran que la 
administración de 500 mg. de ciclonamina provoca un aumento dc la cifra de pla
quetas, una hora despuós dc la administrnción quo os cila entre el 86 y 10o% de 
los casos~ El porcontajo modio dol aumento alcanzado fuó dol 18% al 60%. Poste
riormente se pudo comproba.r que este aumcnto do plaquotas se incromontaba en ra
zón directa de las dosis empleadas! del tiompo de la segunda-modicación. 

Por otro lado, no sólo aumonta ol número do plaquotas, sinó que se 
ha puesto en evidencia un claro aumento de la 11actividad plaquetaria". Esta tie
ne gran importancia ya que reoiontomente numerosos autores han llamado la aten
ción sobre la trascondontal importancia que tionen las plaquotas en todas las 
fasos de la homostasia. · 

ACCION SOBRE LOS TIEI:JPOS DE :J.ANGRIA Y COAGULACION.- Comprobada la 
inocuidad de la ciclonamina y su gran ·acción antihcmorragica experimental nume
rosos autores (ESTEVE, CANJiL, STUCCHI, SUKIGARA) comprobaron las modificacionos 
obtenidas en e l hombre de los tiompos do sanE:,T1a y coagulación antes y do·spuós 
de la aclministración del producte, obtcniondoso los siguientcs resultades~ 

Admi!listrada la ciclonamina por vía oral (ESTEVE y colab.) a las 
tros horas el tiempo de sangría había disminuido en un 43%, y el tiompo do coa
guJ.ación on un 39%: 

Si la administración se hacía por via parenteral el producte presen
taba una mayor rnpidoz do acción (1 hora) con cifras pa~ecidas de disminución 
de los tiempos do sangría y coagulación. 
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LA CICLON1UaiNA EN LA CLIIITCA PRACTICA InnLUfA.- Empleada la ciclo

namina en homorragias del aparato · digostivo (motivadas por enteritis, ulcus 
gastroduodenal, neoplasias, etc.), dol total de los casos conocidos Y recopila
dos de num.crosos autores, un · 87% de 1os resultades fuoron brillantos Y algunes 
G$pectaculares. Por otro lado, en un 3o% de los casos, el buen resultada de la 
ciclonamina fué obtonido después de habcr fallada diversos hemostaticos de uso 
corriente. 

INTERES DE U CICLONAMINA EN TERAPEUTICA VETERIN.ARI.A 

Dados los buenos resultades obtonidos tanta de animalcs de laborato
rio como en clínica humana de la ciclonamina · como patente y eficaz .homostatico, 
es lógico que ·se despertara el intcrés quo puede tener como · coadyuvnnte en el 
tratamionto de la coccidiosis do las aves. Peró aún hay mas, DORN ha llegada a 
oomprobar en gallinas tratadas con sulfamidas, que al final de la experioncia · pr~ 
sentaban una acusada trombopenia en la mayoría do los animales suporvivicntes, 
que estaba en relación con la composición, duración y dosificación dol trata
miento sulfamidico. Esta trombopenia tiene importancia primaria y decisiva en la 
tolerancia de las sulfamidas por parte de la gallina. 

La adición de Vitamina K a dosis terapéuticas, continua diciendo · 
DORN, no majora la tolerabilidad de ~a sulfaquinoxalina en forma significativa, 
aunque parece frenar algo la trombopenia. Estima DORN que las sulfamidas· deben 
ser cstudiadas por lo que respecta a su acción trombopénica, tanto en su admi
nistración intermitente como en su administraoión continua. Por Última dice 
DORN, quo la profil~~is y el tratamiento del síndrome hemorragico sulfamidico con 
vitamina K

3 
parece tenor un espectre muy limitada. 

Aqui, preoisamente radica el interés por la ciclonamina ya que és
ta, ademas do aumcntar el número de plaquetas, aumenta la actividad de las mis
mas, todo lo cual servira para neutralizar la actividad trombopénica do las sul
famidas. 

Hasta ahora ol producte mas usado para combatir las complicaciones 
homorragicas dc la coccidiosis ha sido la vitamina K; a esto respecto aparte 
de lo expuesto por DORN, dcbomos recordar también los trabajos publicades por 
TriE MEDICAL LETTER (1.961), en lo~ que se afirma que la vitamina K tiene una 
acción lenta (tarda días), y ademas sólo ticno acción en las hemorragias que son 
debidas a deficioncia de protrombina consocutivas o no a una avitaminosis K. 

Si bien sabomos que las sulfamidas continuan aún siendo el tratamien 
to de elección dc las coccidiosis por su eficacia, presontan no obstante el gra= 
ve inconvenionte dc su toxicidad (bien por omploar dosis altas, o por tratamien
tos prolongados)~ · osta dificultad hoy so ha superada con ol empleo dc las sulfa
midas potcnciadas, ya que pormite (sin porjuicio dc su oficacia) ol empleo de 
sulfamidas a dosis 5-10 veces inferiorcs a las dosis olasicas. Entre estos agen
tes potenciadores de las sulfamidas, nosotros hemos comprobado la efic['..cia dc la 
diclotidina, y cuyos resultndos obtenidos ya fueron public~dos en su dia. 

No cnbo duda que si a la sulfamida potenciada le · asocinmos la ciclo
naminn, a la par quo tratamos sintomaticnmcnto la homorragia, contribuimos tam
bién a neutralizar la acción trombopónica de las sulf[>..mide.s. 

Tan pronto tengnmos ultimndas las experioncins quo actualmcnte esta
mos roalizando a ostc respectat proccdcrcmos a su publicación. 

RE SUMEN 

So soñala quo en la coccidiosis do las avos, las lesiones mas impor-



e · 

-4-
tantes son las homorragias intcstinalos, do ahí la importancia de su tratamien
toc A continuación pnsa a ostudiarse al potonto hcmostii.tico de síntesis denomi
nada ciclonamina. Roferonto a su toxicidad tod~s las pruobas oxporimentalos han 
demostrada la toxicidad do la ciclonamina, ~sí como su apetencia por las aves 
cuando os administr2cla on ol agua do bebida. 

En ol estudio terapóutico hay auo dcst.;.car su acción antihcmorra
gica, comprobcda por la detorminnción dol ticmpo do sangrÍa media, consiguiondo
so reduccionos de hasta un 45%. En cuanto a la acción sobro las plaquotas, la 
ciclonamina aumcnta la cifra do las mismas en un 86 a 10o% de los casos. El por
c<m·cajc modio dol c.umonto· alco.nzado fuó del 18%. La disminución do los tiempos 
de sangría. asciondon al 43% y ol tiompo do coa.gulación al 39%, pudicndose d.::Lr _ 
la ciclona.mina tanto por vía parenteral como oral. So expone tnmbión .una casuís
tica de su omploo en clínica hum~na, por lo quo respecta a su empleo on homorra
gins dol aparato digo::;tivo. Do ahí el intorés dol fñrm~co on cuostión on terapóu 
tica votorin~ria y on ospociai para coadyuvar al tr~tamionto do las coccidiosis. 
Se soñala que las sulfamidas originan una acuso.da tromboponia en las gallinas, 
y quo osta tromboponia tieno importancia primaria y decisiva en la tolerancia do 
las sulfamidas por pnrto de la gallinae Dico DORN que la profilaxic y ol trata
miento del síndrome homorragico sulfamidico con vitamina K

3 
pareco tenor un os

pectro muy limitada. De aquí ol intorós por la ciclonamina ya quo al aumentar és 
ta el número de plaquetas y su actividad toda cllo servira para noutralizar la ~ 
actividad trombopénica do las sulfamidas. Tnmbién se rocuorda quo la vitamina K 
sólo ticne c.cción en las homorragias quo son debid~:.s a doficiencia dc protrom
bina consecutivas o no .;. una avitaminosis K. Do aquí que si a las sulfamidas (y 
mojor si éstas ost~n potonciadas) le asociamos la ciclonamina a la par que tra
tamos sintomaticamente la hemorragia, contribuimos tc.mbién a ncutralizar la ac
ción tóxica de las sulfamidas. 
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