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,.LA DICLOTIDINA ASOCIADA A Li} 5-ni tro-2- f':faldehido a,cetilhidrazona SULFA

..,QUINOXALINA Y CICLO-HEXADIENOL-ONA-1-SULFOHATO DE DIETILAMINA EN EL TRATA-

liTENTO DE LAS COCCIDIOSIS.... SMiwFCW'NV f~. À~ I ¿Jd {q,ç, -y~ 

COMIJNICACION PREVIA 

por el Dr, Jaime ROCA TORRAS -Veterinario-

No pccaremos de exagerados si afirno..mos que la coccidiosis~ en 
sus diversas formas, continúa siendo uno de los principales problemas que 
nos plantea nuestra patologia aviar . Bien es verclad que frente a la misma se 
viene batallando desde hace tiempo y que a pesar de los sensacionales ha.llaz 
gos en terapêutica preventiva y curativa, las pérdidas que sigue ocasionand~ 
son incalculables. 

La gran gama de farma co s utilizados en la terapéutica curativa, 
nos indica claramente que en la actua lidad el problema no esta resuelto:; no 
obstante, y clesde un principio, fu0r on las sulfamiclas las que ocuparan y si
guen ocupanclo un lugar muy des tacada en esta lucha, 

DIFICULTADES EN LA LUCHA ANTICOCCIDIOSICA 

Para evidenciar estas difi cultades, ea conveniente que repasemos, 
aún cuando sea muy someramente, el c i clo evolutiva de las eimerias ~atógenas 
para las aves. Las eimerías pasan por dos fas e s 3 una 9 no parasita o externa, 
durante la cual el coquiste en el media exterior evoluciona esporulando y con 
virtiéndose de no infeotante en i nfe Ltante; y otra, parasita o interna, du-
rante l a cual los coccidios se reproducen asexual y sexualmente hasta la for 
mación del coquiste, teniendo lugar esta evolución en el interior do las cé-: 
lulas epiteliales y glandulares del intestina delgada, grueso y ciego. 

De todo lo citado 9 pod.emos deducir las siguientes razones por 
las cuales es muy difícil combatir la coccidiosis: 

1~.- Por estar los parasites intracelularmente, lo que les con
vierte en poca asequibl es a la acción de los diversos medicamentos. 

2¡¡. - Al ser los oocistos muy renistentos a los agentes desinfec
tantes, la eliminación de elles no s:S lo es difícil sino imposible. Por dicho 
motivo, los coccidios existen en todos los gal lineros, en las camas o yaci
jas mas limpias y en todos los t errencs. 

3~.- Al provocar las modcrnas técnicas de explotación avícola, el 
hacinamiento de gran número de aves en un llmitado · ospacio, con abundancia de 
oxígeno, producen, junta con la humodad y el calor, el ambiente favorable pa
ra que los oocistos esporulen en 24-43 horas y se conviertan en infentantes . 

41l.- Los oocistos ::?e difnnd.en indirectamente a través de todos los 
medios (suelo, agua de bebida, yaci ja, utillaje 9 e t c., etc.) 

5A.- La elevada vel~cidad de reprodución de los ooooidios,ya que 
cuando se realiza en condiciones ópt i mas alcanza cifras astronómicas7 así, 
cada cocisto, puede producir 500.000 huevos durante su ciclo vital y una ave 
puede albergar unos 65 millones de oocistos. 

6~.- La inmunidad se os tahlece después de la infestación y es es
pecífica para cada e specie de coccidio, por lo que el pl'oblema se complica ul-
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teriormente por el hecho de que las aves pueden ser expueotas como mínima a 
cinca especies diferentes de uoccidioodurante su vida económica ( en el caso 
clara esta de ponedoras). 

CONDICIONES QUE DEDE REUNIR Dlï F.ARid.ACO CURATIVO DE LA COCCIDIOSIS 

Son las siguientes: 

1~.- Que sea oficaz 

2~.- Que sea atóxico (que no interfiera el metabolisme de la vita
mina K, que no retrase el crecimiento 9 que no disminuya la puosta, que no ori
gine síndromes hemorragicos, que no trcJ.storne la fertilidad 9 etc., etc,) 

3~.- Que soa de cómoda administración y facil dosificación 

4~.- Que pueda ser adminidrado en el agua de bebida y ,que ésta no 
sea .rechazada por las aves. 

5r;;.- Que :::;ea económico 

LA ASOCIACIOH DE DETERHINJ\.DOS FARiTACOS PUEDE DAR LUGAR A UN SINERGISMO 

DE ACCION 

Desde luego, podemos decir que en la actualidad no existe un farma
co que por sí solo reúna todas las condiciones anteriormente citadas y ninGuna 
de sus inconvenientes·. 

No obstante y teniendo en ouenta el ciclo evolutiva del coccidio 9 

su metabolismo
9 

el mecanisme de acción de los diversos farmacos, etc., sí se 
puede encontrar una asociación de v<'.ric,s de ellos a fin de lof,rr·ar una acción 
anticoccidiósica sinergica por mecanismes de acción diferente y eliminar 9. al 
mismo tiempo

9 
los i~convenientes de toxicidad y efectes perjudiciales al pro

porcionar menares concontr·aciones de .:;us componentes. 

ACCION DE LAS SULFAliiDAS Y EH ESPECIAL DE LA SULFAQUINOXALINA 

Dcsde luego 
9 

fueron los pri,neros f6.rmacos que t'lvieron cierta efica 
cia contra los coccidios. La primera quo se empleó fué la sulfaguanidina. 

r.1as tarde 
9 

fueron empleandose las sucesivas sulfamidas que se des
cubrieron9 destacando entre las mas ac0ivas la sulfamerazina, sulfametazina, sul 
fapirazina y 

9 
sobre todo, a la sulfaqt'inoxalina. Por lo que respecta a la sul

famerazina, se elimina mas lentamente que la sulfametazina, conoi.::;uiéndose ra
pidamente al tos nj veles en sanc1"o, pero tiene el gravo inconveniente de que es 
mas tó:x:ica que la sulfametazina~ de aquí quo esta haya sida usada con m6.s profu-
sión. 

En cambio 9 la actividad do la s~lfaquinoxalina es cuatro veces su
perior a la dc la sulfametazina. 

El gran lJroblema de ~as su:ï.famidas 9 no obotante 9 resi de en su toxi
cidad9 que se traduce 9 cuando sc empledn a dosis clevcdas o prolongadas 9 en re
trasos del cr-ecimiento ~ aparición del síndrome homorragico 9 cristalurias rene.les 9 

disminución de la puosta, etc. 

Estos inconvenientes so han consec;uido reducir haciendo tratamien
tos alternantes de 2-3 días do duración 9 con 2-3 días do descanso y relJetir otra 
vez el tratamiento si es preciso. 

Por lo que respecta a la fJt lfaquinoxalina, cuando se administra so
la, la doois curativa oscila entro 250 y 500 mgs por litro do agua de bebida 
durante dos - tres día~, para rcpctlrlr, si es preciso, a los tros díao des
pues. Pera esta mo<licación no puodo alHicnrse a ponccloros por los per juicios que 
ocasiona sobre la pueota. 
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Según expcricncias del investigador DORN, éste obscrvó que la ac
clon perjudicial dc las sulfamidas se reflejROO.en una acusada trombopcnia en 
la mayoría do los animalos dc expori1:1ontación supcrvivientcs, que cstaba en re 
lación con la composición, dm~ación y dosificnción dol trc.tamionto y que po

dia rcproducirso. Esta trombopenia tiene importancia prima~ria y decisiva en la 
tolorancia dc las sulfamidas por p .rLO de la gallina. La adición dc Vitamina 
K

3 
a dosis tora1)éuticas no mejora la tolero.bilidad do la sulfuquinoxalina en 

forma significativa, aunque parece frenar algo la trombopenia. El citada au
tor, concluye diciondo que la profilaxis y el tratamiento del síndrome hemo
rragico sulfamídica con vitamina K

3 
parece tenor una efic::..cia muy limitada. 

E;.1 cuanto al mecanisme de acción c1e la sulfaqvinoxalina, se cree 
quo iru1ibe un factor fundamental para el metabolisme del coccidio 9 impidiendo 
la conversión del acido para-amino-benzoica o vitamina H on acido fólico~ y, 
aclomas, de::rtruye la seeunda gencración do esquizantos y merazoitos. 

ACCION DE LA DICLOTIDINA 

Este nuovo compuosto sintótico ha abiorto grandos posibilidados en 
la lucha contru la coccidiosis al tenor una actividc.d tros veces superior a 
la mas potente do lus sulfamidas ( ::;ulfaquinoxalina). Esta baso nitrogenada tiono 
la siguiente fórmulag clorofenil-5,diamino~5,4-ctil-6 9 diazina 1-3. 

Su mecanisme de acción es dosconocido. No obstanto, so croc que 
actúa intorfiriondo algún principio esoncial on el motal)olismo del coccidio y 9 

muy probablomonto, en fase distinta a la cual lo llace la sulfaquinoxalina, con 
lo quo se obtendría un sinergisme do acciÓno 

Lo que sí se ha comprol)ado es que, unido a dosis muy bajas de sul
faquinoxalina, ambos fñrmacos tionen _1ropiedades anticoccidióoicas muy marca
das y superiores a la suma do ambos • 

.ACCION DE 1.1\. 5-NITR0-2-FURALDEHIDO ACETIL HIDRAZONA 

Este moderna ni trofurano lo am1)lio ecpoctro, sc caractcriza por 
su intensa l)Odor anticoccidiósico. Actúa on las fu:::;os p:rimora y sogunda de la 
reproducción asexual dol coccidio. 

Todo lo cual, unida a los antoriores farmacos diclotidina y sulfa
quinoxalina sódica, porr:ü te ol emp leo do dosis bajas 9 eliminandoso así los 
riesgos de toxicidud e intolorc.ncias, sin monoocabo de su :poclor curativa. 

ACCTOH DE Llt CICLO-HEXADIEIJOL-4-0NA-1-SULFONATO DE DIETIL.AliiNA 

Se trata de un patento horaostatico do síntesis, y cuya fórmula quÍ 
mica os la que so cita. So trata de un producte sólido, que funde a 130Q e, 
muy soluble on agua, soluble en alcohol y algo monos on cloroformo, acetona y 
bonceno e insoluble en ótoro 

Los estudies do toxicidad experimental llovcdos a cabo, indican 
quo los animales de Laboratorio (ratonos, ratas, porros y 3atos), toloran do
sis vointo veces superior u la terapóutica, lo que por:-:üte una dosis manejable 
muy umplia. 

Como os sabido 9 son muy frocuontes lo..s homorragias en las coccidio
sis motivadas por doscar;mcioncs dc la mucosa intootinal con dcstrucción do lao 
vellosidc.dcs. La acción dol patento homost6.tico do ::::íntesis 9 ciclo-hoxadie
nol-4-ona-1-sulfonato de dietilamina, se manifiosta disEünuyendo los tiempos 
de snngría y coagulación y roforznndo la rosisto:1cia parietal do los capila
res. 

I 

Debo hucorso constul~ quo su acción es rapida, a.l contrario que la 
de la vitamina K quo os lontao Resta ahora, ol producte mas usado po..ra comba
tir lo..c citadad complicncionos homorragicas dc lao coccidiosis ha sido la vita
mina K9 paro dcbomos recordar que a oxco:pción do lao homorrugias dobidas a la 
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deficioncia dc protrombina y a las avitamino::::is K9 1.:1 citada vitamina caroce 
do valor. 

Por Úl timo y lo quo os mús im})artanto 1 al au.rnont.ar os to hcmostatico 
e l número de plaquotas 9 adcmas dc obtonor un clc.ro aumonto do la actividad 
plaquetaria, sirvo para noutralizar la acción trombopónica dc las su l fami das . 

En cuanto a la dosificación dc osto patente hcmostat i co do sinto
s i s9 es de 20 mg por Kg do peso vivo ~- día cuando os administrada por via oral ; 
de aquí quo on avicultura, si so ponc on la proporción do 200 mg por litre 
do agua du bobida, so asogura la donis antes citada, :::in poligro posiblc dc 
toxici dad alguna. 

EHSAYOS EFECTU.A.DOS 

Hemos roalizado diversos ensc.yos provios 
da uno do los citades farmc.cos, y toniondo en cuonta 
asi como la ac·ción farmaco-torapóutica do los mismos 
mula siguionto~ 

haciondo tc..ntoos de ca-
/ 

los rosultc.dos inicialos 
hemos adoptada la fór-

Cada 2 c.c. do solución medicamentosa contionen~ 

Diclotidina 15 milic;ramos 

5-nitro-2-furaldehido acetil hidrazona 20 milieramos 

Sulfaquinoxalinn sódica 50 miligramos 

Ciclo-hexadionol-4-ona-1-E!ulfonato dc dietilamina 200 mi ligramos 

Sol vento C. S o P • 

MATERIAL 

GruRo 1Q.- 500 broilers do 5 semanns, razn posada, crianzn on suolo~ 
Diagnóstico 7 coocidionio cecal o intestinal (porción anterior intor.>tino delgada) 9 
comprobado por autopsias o invostigación microscópica; pronóstico gravo. 

Gruro 2~.- 500 broilors dc 5 somanas 9 rasa posada, crinnza on suo
lo . Diagnóstico, coccidiosis intestinal (porción anterior y media del intestí
no dolgaclo); pronóstico monos gravo • 

Grupo 3Q .- 1.900 broilors do 6 somanas, raza pos2.da, crianza on ol 
suo l o. Dingnóstico coccidiosis intostj.nal (porción anterior y media ) , Pronós
tico monos gravo. 

GruDo 40 .- 880 polli tafJ dc 3 '5 mesos do odad 9 crianza on ol Guolo 
con asoladoros on la fosc.. coloctor0. Diagnóstico coccidiosis intostiJal (por
ción anterior y media). Pronóstico monos gTavo . 

Grupo 5D.- 1.200 gallinas ponodoras do raza posada, 8 mesos do 
odad 9 crianza on suolo con nsQlc.doros encima do la fosa coloctora. Diaguóstico 
coccidiosis intootinal (l)orción anterior y media). Pronóstico monos gravo. 

En los cuatro primoros €,r:L'U'!:'•OS la:J aves consumian pionsos compucs
t os comorci<'-los ado cuo.dos a. s u odacl c0.1toniondo modi Cé11:10nto provcnti vo do la 
coccidi osis? on cambio las gnllinas dc l f,l'I'Upo 50 su pionso no lleva ba preven
tiva . 

Tongaso on cucnta quo co.da 5Tupo corrcupondo a granja diforonto 9 
y s~ bion lau condiciones ambionto..los ornn normal cD ( soc;unda quincona do al)ril 
a primera quincona do mayo) podían existir sin or.1bargo poquohas diforoncias. 
Ho obsto..nto las condiciones do los gallinoroo on -'voclos loo E;,Tupos do las pruo
bas cran buonas. 

En lo o cinca grup os do ava:; <..1 .. ntoo ci ta.clos, aparto do la coccidi o-
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sis~ no oxistian coQplicaciones do otras enfcrmod~ucs al monos on grado os
tensible. 

La vía do administración iol modicamonto ha sido on ol agua do bo
bida, a razón do 2 c.c. do la citada solución medicamentosa por cada litro 
dc agua y por o::;pacio do tros dí as su.::uidos, para a continuc.ción dar tros días 
agua normal, y repetir ol tratamionto por otrcstrcs días mó.s. 

En los gTupos 10 y 32 ol primor tratamionto sólo duré 2'5 días on 
voz do tros, y on ol grupo 52 sólo so trataron a las avos tros dÍas soguidos 
y sin repetir ol tratamiontoo 

R E S U L T A D O S 

Las aves tro:cadas corroz:eondiontos a los grupoz 1 ç y 3ç a las 36 
horas uo tratamionto rooltioron los síntomas (tanta los intostinales como su 
aspocto c;onoral), no obstanto a los 3 días siguiontos so ropito GJl tratamien
to curando complot<J.monto 7 dostacando ol quo a posar do los 6 días do trc.ta
mionto no so obsorvan on loo pollos ni signes do abatimionto (cosa froc:1onto 
co:>.1los tro:ca':'liontos a bc.<:.:o do sulfamidas) ni síndrome homorró.gico. 

L<.1s a.vos dol grulJO 2Q tc.ubión curaran ró.pidc.monto, adomas coto 
loto dc pollo:::: pudo oxo..rr:inarso la c<J.rill cucmdo tuvo lu[.;a.r su sacrificio a loo 
55 díc.s do odc.d no obsorvc.ndoso lesiono::; intostinalos G.procic.blos • 

Las polli tas clol crupo ;.¡_g remi tiorón <1 las 48 hor<J.s tanto los ;.;Ín
toman intontinalos como homorró.gic'>t.: 9 no aprocia.mloso sienes do abatimionto. 

Y por Úl ti:no las gallinu; dol grupo 5Q quo ooto.ban con una puost<J. 
dol 58 % con tonuo'1cic. <1 la b.::t.ja, e,uom5.s do rolilit ir los síntomas, ni durant o 
ol tratamionto ni la somana subsiguionto al mismo hubo dosconso ostensible do 
la puosta. 

D I J C U S I O N 

En vista do lo · rosul-i;¿cdor, obtonidos so clos1Jrondo quo son franca
mento alontacloros, ya q_uo on lo:: cinc') gTupos citcLdos DO obtuvo la curación 
clÍnica do los onformos no ayarociomlr ningún gro.do do to::icidad (y quo con 
tanta frocucncia so prcoontan como cc·· soct1oncia do lo1:: tratamiontos sulfamídi
cos bion soa originando rotrc.sos do cr·ocimionto í dismimwondo la puosta, apa
rición do síndromes homorr.igícos, -:.tco otc.), por lo cu<J.l nos paroco lo sufi
ciontomonto intorosanto para continuar y ampliar ostas oxporioncias así como 
hacor pruo bas comparat i vas do croc.i.rüontos y a_unontos de lJeso con otrps farrnacos • 

Do nuontros onsayos oo clouucon las si[:;uio:r..ton conclusionos pró.cti-
cas~ 

1 ~ .- L<J. oficir.;;_J.cia curati··a contr<J. la coccidiosis do las aves con 
la asocicción medicamentosa antes citcJa, a posar do las bajas dosis omploa
das. 

2~ .- 1.:1 baja dosis omploac~a do sulfaquinoxalina sódica, ya quo osta 
cantidad roprosonta aólo la dócima pe::-to do la que so omploa normalmonto on 
los tratamiontos curatives, do aquí la atoxicidad dc la asociación. 

3§.- El quo la citada asocia.ción soa totalmonto soluble on ol agua 
do bobida 9 ya quo do otro modo al no ropartirso uniformomonto on el agua dari<J. 
lugar a dosis insuficientos o bion a intoxicacionos. 

4g .- Al omploo por prir:10rc voz y on forma ofoctiva dol potonto co
ccidiostttico Diclotidina, así como d~l potonto homostó.tico dosí1rlesis denomi
nada Ciclo-hcxadionol-4-ona-1-sulfona";o do dietilamina. 

RE SUMEN 

En primor lugar so oxponon las razonos por la:::; cu<1lcs es muy difí-
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oil comba tir las coccidiosis 1 para .dCf.l):mós ci tc.:r las condiciones idealos que 
debc reunir un farmaco curativa dc la coccidiosis. Se llace un estudio sucinto 
de las sulfamidas como agentes curatives, se citan los inconveniontcs dc su 
toxicidad, así como el mecanisme dc acción dc la sulfaquinoxalina. Se estudi-a 
al nuevo compucsto de síntesis denominada Diclotidina de marcada acción contra 
los coccidios 9 y que cuando sc aso c i c. o. la sulfaquinoxalina, ambos farmacos 
tienen propicdades anticoccidiósicas muy marcadas y superiores a la suma do 
ambos. 

Se scño.la quo para comlx:ttir las homorragias tan frocucntes en la 
coccidiosis sc CnlJ.)lco ol patente hc,mo8tÓ.tico do síntesis donomínado Ciclo
hexadionol-4-ona-1-sulfonato do diotilamina a la par quo noutraliza la acción 
trombopénica do la sulfaquinoxalina~ 

A continuación so doscribon los rosultaclos obtonidos con la aso
cíación medic2.montosa objoto do os'tc o¡J tudio con cinco g.rupos do aves dcsta
co.ndo loc buenos resultades obtcnidos a la par que no oc obsorvo.n síntomas 
do toxicidad ni roaccionos socundarias. 

Bo.rcolona 9 26 do Jrlnio dc 1.965 


