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Hospital "Roberto del Rio".

El empleo del Cloroamfenicol en lac-
tantes y ninos se realiza hoy dia en gran
escala debido a su amplio espectro anti-
bacteriano y a los beneficos resultados
que se alcanzan.

En el Servicio de Pediatria del Hospi-
tal Roberto del Rio, desde hace bastante
tiempo se ha investigado las concentracio-
nes sanguineas que esta droga alcanza,
despues de su administracion por diferen-
tes vias, y al mismo tiempo se ha estu-
diado por cual de ellas se absorbe mejor.

En este trabajo damos a conocer los va-
lores sanguineos que hemos obtenido ad-
ministrando la droga por via oral, en for-
ma cristalina y de palmitato, intramuscu-
lar y por via rectal y las conclusiones a
que hemos llegado. Por ultimo, hemos re-
visado los trabajos extranjeros y nacio-
nales que con este tema se relacionan pa-
ra comparar los resultados y deducir las
conclusiones que se consideren utiles.

En nuestra investigacion hemos ademas
empleado la estadistica, hasta donde ha si-
do posible, investigando si son o no signi-
ficativos los resultados obtenidos. En al-
gunos de los grupos, en que el numero de
casos fue pequeho por razones de orden
clinico, las leyes estadisticas no se pu-
dieron aplicar tan exactamente.

PROPIEDADES FISICAS, QUIMICAS V
FARMACOLOGICAS

El Cloroamfenicol es un producto del
Streptomices Venezuelae. que se produce
en cultivos aereados de estos organismos 3.

Es un compuesto proveniente del acido
dicloroacetico con un grupo nitrofenilo;
su nombre quimico es D-treo-2 dicloro ace-
tamido-l-para-nitrojen<ol-l-3~propanodiol
y, como se observa en su formula, con-
tiene carbono, nitrogeno, hidrogeno, oxi-
geno y cloro no ionico !MT.

Existen cuatro isomeros de los cuales el
levogiro es el mas active y corresponde
al preparado natural 2,

Es una substancia termoestable, poco
hidrosoluble (2,5 r/f ) , mas en propilen gli-
col (15^c) y muy soluble en alcqhol me-

tilico, alcohol etilico, 1-butanol, acetato de
etilo y acetona 1 ( > .

Es muy estable en solucion acuosa, no
observandose perdida de su actividad bac-
teriana cuando se lo mantiene a 37"C du-
rante un mes o a lOO^C durante 5 ho-
ras 4.6.1S.2S,

El Cloroamfenicol es rapidamente ab-
sorbido por el tracto intestinal del hom-
bre, metabolizado rapidamente y excre-
tado por via renal; el 90'y de la droga
administrada puede recuperarse en las 24
horas en forma de radicales nitrocom-
puestos inactivos y solo el 10/r de la do-
sis administrada se excreta sin modifica-
ciones 7-u-2fi.

En lo referente a sus relaciones meta-
bolicas con otras substancias, interfiere
en el metabolismo de los carbohidratos y
afecta a las vitarninas Bl, B2 y Ac. Nico-
tinico. La vitamina K parece tambien ser
interferida por dicha droga 22-2<1.

Vias de administration. — Puede admi-
nistrarse por via oral, parenteral y rectal.

a ) Administracion oral: Utilizado por
csta via, el farmaco no es destruido por el
jugo gastrico, absorbiendose rapidamente
a nivel del intestine delgado; usandose en
capsulas de gelatina que contienen 250
mgr., c bien en los ninos en forma de pal-
mitato (4 cc. - 125 mgr.).

Siguiendo a dosis unicas de 0,5 y 3,0
grs. los niveles maximos en el suero se
obtienen a las 2 horas y corresponden a
9.24 y 43 microgramos por cc. respecti-
vamente 2-7.

'. C C Ctf^Oft

Grafico N? 1
Formula quimica del Cloroamfenicol.
(J. Biol. Chem., 183:679, 1950) .
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Graf ico N? 2.
Niveles sanguineos de cloroamt'enicol dado pot via in-
travenosa y oral. (J, Lab. Clin. Med., 38 :214. 1 9 5 ] ) .

Empleandose una dosis oral de 1 gr.
y 0,5 gr. cada 8 horas se encuentran ni-
veles sericos maximos de 6 a 12 micro-
gramos por cc., que descienden luego has-
ta desaparecer a las 8 horas.

Dando 2 grs. al iniciar el experiment©
y 0,5 gr. cada 8 horas, se obtienen nive-
les sanguineos que fluctuan entre 15 y 32
microgramos por cc., a la ¥2 hora; a las 2
horas es posible encontrar entre 15 y 22
microgramos por cc.; persistiendo aun por
encima de 5 microgramos a las 8 horas de
la administracion2.

El palmitato de Cloromicetina se ha lo-
grado preparar reemplazando uno de los
grupos hidroxilicos del propanodiol del
Cloroamfenicol por acido palmitico l". Sus
niveles" sanguineos, en comparacion con
los del Cloroamfenicol cristalino, usado a
iguales dosis, son mas bajos y por otra
parte mas prolongados debido a la con-
tinua y lenta entrega de la droga siguien-
te a la hidrolisis-°; los maximos niveles
se alcanzan con dosis unicas que oscilan
entre 36 y 75 mgr. por kg. de peso a las
4 horas de su administracion. Con dosis
de 25 mgr. por kg. de peso cada 6 horas,
se obtienen concentraciones de 15 micro-
gramos por cc. 15.

Una dosis de 100 mgr. por kg. de peso
produce progresivo aumento del nivel
sanguineo aun a las 8 horas ~5. Por su sa-
bor agradable y su perfecta tolerancia es-
ta indicado en lactantes y ninos.

b) Administracion parenteral: Se ha
utilizado el Cloroamfenicol por via intra-
venosa e intramuscular. Para la primera
se ha empleado una .solucion que contie-
ne 25 % de la droga y 55 % de solucion

acuosa de acetil dimetil amina. Con dosis
unicas de 0,5 gr. y de 1 gr. los niveles
maximos en la sangre se obtienen a la
hora de su administracion, siendo los ni-
veles de 10 a 20 microgramos por cc. En
algunos individuos se observo, como reac-
cion secundaria a la administracion del
antibiotico por esta via, trombosis, hipo-
tension, cianosis y pirexia.

Para la administracion intramuscular
se emplea el Cloroamfenicol en suspension
oleosa, siendo esta via bien tolerada, pero
sus concentraciones mas bajas que las al-
canzadas por via intravenosa y oral, va-
riando entre 2,5 y 5 microgramos por cc.
al administrar 0,5 grs. cada 6 horas 15.

c ) Administracion por via rectal: La
via rectal se ha empleado utilizando cap-
sulas de Cloroamfenicol cristalino perfo-
radas y en forma de supositorios. La ab-
sorcion rectal para las capsulas es muy
irregular, no recomendandose su uso. Con
el empleo de supositorios en dosis de 17
y 25 mgrs. por kg. de peso se obtienen
concentraciones que fluctuan entre 40 y
80 microgramos por cc. a la hora de su
administracion, con estas dosis se alcan-
zan altas concentraciones rapidamente en
1 hora, siendo su declinacion tambien
rapida, durante las 2 a 4 horas siguientes.
Por lo tanto, se recomienda dar dosis
ma yores de 50 mgrs. por kg. de peso por
via rectal u.

Como se ha visto, el Cloroamfenicol es
rapidamente absorbido despues de su ad-
ministracion parenteral y oral encontran-
dose en la sangre, suero, orina, liquido
pleural y liquido cefalo-raquideo dentro
de las 2 horas de su administracion1-.

Grafico N<> 3.
Niveles sanguineos del Cloroamfenicol dado por via

rectal y oral. (Lancet, 9:928, 1953).
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Asi, en la bills, la concentracion es
aproximadamente igual a la del plasma,
mientras que en el liquido cefalo-raquideo
alcanza concentraciones que van desde el
30 al 50% de la encontrada en la sangre,
despues de la administration oral19. La
difusion en el liquido cefalo-raquideo no
se aprecia cuando los niveles sangumeos
son mas bajos de 10 microgramos por cc.,
pero son regulares cuando estos niveles
son mayores. Por otra parte, en el liquido
cefalo-raquideo no se produce acumula-
cion del antibiotico y son necesarios ni-
veles sanguineos de 25 a 30 microgramos
por- cc. para asegurar concentraciones uti-
les de 5 microgramos por cc. 21.

El grado de permeabilidad placentaria
ha sido investigado por Ross y col. dando
1 a 8 gramos de cloroamfenicol por via
oral entre 70 minutos y 10 hor<as antes
del parto 1!). Se ha observado que el an-
tibiotico atraviesa la barrera placentaria
y se presenta en el cordon umbilical y
sangre del feto donde adquiere concen-
traciones del 50 al 75 % a las observa-
das en la sangre materna.

En el liquido pleural, hemos observado
en 2 casos, en los cuales realizamos pun-
ciones y analizamos las concentraciones
del cloroamfenicol, que los niveles son

satisfactorios con la dusis usual del anti-
biotico.

En lo que se refiere a la distribucion
visceral, basandose sobre los experimen-
tos llevados a cabo en animales, es posi-
ble concluir que las concentraciones mas
altas se alcanzan en el ririon y en el hi-
gado y niveles decrecientes en el pulmon,
bazo, corazon, musculos estriados y cere-
bro1-8.

Toxicidad aguda y cronica. — Los estu-
dios de la accion toxica del cloroamfem-
col en animales y en el hombre demues-
tran que tanto la toxicidad aguda como la
cronica son practicamente nulas con las
concentraciones sangumeas adecuadas en
terapeutica.

El cloroamfenicol puede provocar tras-
tornos hematicos, con lesiones medulares
como anemia y leucopenia, con disminu-
cion del numero de granulocitos, sin mo-
dificaciones significativas de los linfocitos
y monocitos; trastornos neuropsiquicos y
musculares, alteraciones visuales, estados
de excitacion, sindrome extrapiramidal,
colapso cardiovascular, alteraciones del
gusto y lesiones de la piel.

Tambien los pacientes con sifilis ban
presentado la reaccion de Herxheimer en
proporcion menor que en los tratados con
penicilina 2-2 f i .

Xv 1

VIA ORAL: POLVO CRISTALINO
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r i ' A D K O V.' 2

VIA ORAL: PALMITATO

Oba.
Clinica

Dosia
fraccionada

mgrs.

Dosis
Kg. peso
24 horas

Ticmpo en horas

2 3 Edad Peao
Kg.

Micrcgramos por cc.

Actividad antimicrobiana. — En cuan-
to a la actividad antimicrobiana el cloro-
amfenicol tiene un espectro antibiotico
amplio.

La resistencia adquirida a este antibio-
tico se presenta excepcionalmente '2.

MATERIAL Y METODOS

En enfermos hospitalizados, sometidos
indistintamente a tratamiento con cloro-
amfenicol por diferentes vias, procedimos
a extraer 1 cc. de sangre con 0,2 de ci-
trato de sodio, con frecuencias de Vk a 1
hora, hasta llegar a las 4 horas transcu-
rridas desde el momento de recibir la
dosis.

La determinacion de la concentracion
del cloroamfenicol en la sangre y liquido

cefalo-raquideo se puede hacer quimica-
mente. Esta determinacion quimica esta
basada en la reduccion con zinc metalico
seguida de diazotizacion y copulacion con
el reactivo de Bratton-Marshall. La inten-
sidad del color formado es proporcional a
la concentracion de cloroamfenicol y se
puede medir colorimetricamente, ya sea
por medio de un fotocolorimetro o por
comparacion visual con soluciones patro-
nes s - l l M R - 2 2 .

En la orina no es practicable, porque
en ella se encuentran grandes cantidades
de productcs de degradacion del antibio-
tico, que dificultan la reaccion. Claro es-
ta aue puede ser usada para determinar
la cantidad total de la droga (activa mas
inactiva) excretada por la orina. Las ami-
nas aromaticas como las sulfonamidas en-

C l ' A D R O X'.' 3

VIA INTRAMUSCULAR
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torpecen la reaccion y deben excluirse.
En nuestra experiencia se emplearon

las siguientes dosis:
1. Via oral: a) Cloroamfenicol crista-

lino: 30 a 60 mgrs. por kg. en las 24 ho-
ras, dosis fraccionadas de 50 a 100 mgrs.
en los lactantes menores y 100-250 mgrs.
en nirios mayores.

b) Palmitato de Cloromicetina: 40 a
100 mgrs. por kg. en las 24 horas, dosis
fraccionadas de 50 a 150 mgrs. en lac-
tantes.

2. Via parenteral: Intramuscular: 50
a 100 mgrs. por kg. en las 24 horas, dosis
fraccionadas de 50 a 300 mgrs.

3. Via rectal: Supositorios; 50 a 100
mgrs. por kg. en 24 horas, dosis fraccio-
nadas de 50 a 300 mgrs.

Observ^ndo los resultados obtenidos,
sin tor^ar en cuenta la via usada, pode-
mos apreciar en general que las concen-
traciones sanguineas aumentan hasta las
2 horas, alcanzando en ese momento su
nivel maximo, para luego comenzar a des-
cender progresivamente. Pese a este des-
censo, a las 4 horas las concentraciones
de cloroamfenicol en la sangre se mantie-
nen a nivel terapeutico, especialmente
con la forma cristalina y los supositorios.

RESULTADOS

1. Via oral.
a) Polvo cristalino:

Al usar esta via con polvo cristalino de
cloroamfenicol encontramos diferencias
en los niveles sangumeos si la dosis me-
dia fraccionada es de 76,5 a 191 mgrs. ya
que, con esta ultima, los niveles alcanza-
dos son mayores. Llamase dosis fraccio-
nada media a la que recibe el enfermo
cada 4 horas.

Si la dosis fraccionada media es de 191
mgrs. el valor maximo obtenido a las 2
horas es de 46 microgramos por cc.; en
cambio, con una dosis de 76,5 mgrs. este
alcanza solamente a 25,5 microgramos por
cc. Esta diferencia tan marcada de con-
centracion a las 2 horas no se observa en
la determinacion efectuada a la Vz .hora,
cuyos valores no guardan relacion con la
gran diferencia de la dosis fraccionada.

El hecho que los valores sanguineos de
cloroamfenicol usando dosis fraccionada
media de 76,5 a 191 mgrs. se han aproxi-
mado a la de la ¥2 hora de su ingestion,
creemos explicarlo suponiendo que la pri-
mera porcion del tubo digestive posea an
poder de absorcion limitado para el clo-
roamfenicol y, por lo tanto, aumentando
la dosis media fraccionada no se obtienen
valores sangumeos mayores. En cambio,
una vez que la droga ha llegado a la pri-
mera porcion del intestino delgado, en el
cual la superficie y capacidad de absor-
cion es mucho mayor, los niveles sangui-
neos seran directamente proporcionales a
la dosis fraccionada media (cuadro N° 1).
b) Palmitato de cloromicetina:

La dosis media fraccionada fue de 62,5
mgrs. y los valores sanguineos obtenidos
fueron en general bajos. La curva de ab-
sorcion sigue el esquema general alcan-
zandose el nivel maximo a las 2 horas.
Asi, llama la atencion que a las 4 horas
no hay nivel sanguineo terapeutico y por
lo tanto el palmitato debe administrate
cada 4 horas (cuadro N<;> 2).

2. Via intramuscular.

La via intramuscular demuestra una
rapida absorcion, ya que su valor medio

TUADRO N*° 4
VIA RECTAL
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Clinica

125182
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112307
34424

109704
28337
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112217
123288
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X
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mgrs.
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60
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125
125
125
125
125
125
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124.7
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24 horas

50 mgrs.
50
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100
50

100
50
50
50

62.5
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5
5
5
5
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10
5
5

10
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60

6
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15
15
15
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15
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2
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20
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25
25
15
25
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.5 20.5
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3
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5
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20
20
20
20

5
20
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15
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11 a.
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5
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10
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10 •
5.7

10
9

2S
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Grafico 4.

a los 15 minutes fue de 11,5 microgramos
por cc. Manteniendose esta concentracion
hasta la V2 hora. A partir de las 2 horas
el descenso fue mas rapido, llegando a las
4 horas a tener un nivel terapeutico es-
caso. La dosis fraccionada media en este
caso fue de 150 mgrs. Cabe senalar que
es necesario usar cantidades ma^ores de
cloroamfenicol para mantener concentra-
ciones terapeuticas en la sangre (cuadro
Ny 3).

3. Via rectal.

Usamos supositorios con una dogis frac-
cionada media de 125 mgrs. Las concen-
traciones sanguineas empleando esta via,
aunque siguen en general el esquema de
absorcion, presentan diferencias en cuan-
to a la mantencion de los niveles hasta
las 4 horas; pudiendose apreciar que en-
tre las 2 y 3 horas las variaciones son
minimas. A las 4 horas los niveles san-
guineos son de 15 microgramos por cc.
valor superior a aquel encontrado a la 1
hora, hecho que no se repite en las ptras
vias (cuadro N(^ 4 ) .

En el grafico N9 4 se expresa en forma
de curva los resultados obtenidos en nues-
tra investigacion, empleando las diferen-
tes vias de administracion del cloroam-
fenicol.

RESUMEN Y CONCLUSIONES

Del estudio de 60 ninos que recibieron
cloroamfenicol por diversas vias y en los
cuales se hizo 300 determinaciones por el
metodo de Glazco, se pueden establecer
las siguientes conclusiones:

1(-' La via que permite la obtencion de
mayores concentraciones sanguineas en
las primeras 4 horas es la oral, usando
polvo cristalino de cloroamfenicol. Los
niveles maximos estan en relacion con la
dosis media fraccionada.

2'- La via que proporciona una con-
centracion mas precoz es la intramuscu-
lar, pero esta desciende rapidamente, pre-
sentando por esto el inconveniente de la
repeticion frecuente de la dosis fraccio-
nada.

3f) La via que da una concentracion
mas regular en las primeras 4 horas. es la
rectal, repitiendo la dosis fraccionada me-
dia como maximo cada 6 horas, y

4'-' El palmitato por via oral demues-
tra no ser util en los casos en que se re-
quieren concentraciones elevadas, ya que
su absorcion es lenta y limitada.

SUMMARY

Out of the study of 60 children treated
with Chloramphenicol by different routes
and in which 300 determinations by the
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Glazco method were made, the following
conclusions can be established:

1? Using cry stalin Chloramphenicol
powder the oral route gives the greatest
blood concentrations in the first 4 hours.
The maximun levels are in relation with
the median fractioned dosis.

20 The intramuscular route provides
a more quick concentration, but this
descends rapidly presenting the inconve-
nience of the frequent repetition of the
dosis.

3" The rectal route gives a more regu-
lar concentration in the 4 first hours
repeating the median fractioned dosis as
maximun as every 6 hours.

49 The palmitate by oral route proves
not to be useful in the cases requiring high
concentrations because its absortion is
slow and limited.
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