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Evaluacion Farmacocinetica en dos Formas Orales de
Dosaje de Cloramfenicol en Ninos con Fiebres Tificas
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3

Q.F. Aquiles Arancibia O.

Pharmacokinetic Evaluation of Two Forms of Chloramphenicol
for Oral use in Children with Typhoid Fever

19 patients of both sexes, aged 9.3 i 3.0 (X ± S.D.) years with bacteriologically confirmed typhoid or
paratyphoid B fever were enrolled in this study and distributed in two treatment groups: Patients of Group I
(N —1.1) received Cloramphenicol (CAP) palmitate (suspension) 50 mg/kg body weight (BW) in two daily doses;
Group" II patients ( N — 8 ) received CAP-crystalline (capsules) in the same doses and fiecuency of administratioa
Several capillary blood samples were taken through twelve hours after the administration of the first dose. Free
plasma CAP was measured radioenzymatically. Pharmacokinetic parameters were calculated according to the one
compartment model. Significant differences in the plasma levels of the two pharmaceutical preparations at 30
minutes (p<C0.001) were found, being higher those of crystalline CAP. Useful therapeutic concentrations were
obtained with both CAP preparations. No significant differences were found in the pharmacokinetic parameters.
The clinical results were equally good with both preparations. Both CAP palmitate and crystalline base have the
same bioavailability and are suitable for the treatment of enteric fevers.
(Key words: Chloramphenicol. Oral Palmitate Suspension. Crystaline. Pharmacokinetics. Typhoid Fever).

Las infecciones entericas y en especial las
producidas por Salmonella del grupo tifico y
parati'fico se manifiestan en Chile con una morbi-
lidad elevada y con tendencia a un aumento
continue. La tasa de morbilidad en el ultimo ano
llego a 120 x 100.000 habitantes en todo el pai's
y a 180.000 o mas en la Region Metropolitana1.

Diversos antibioticos (cloramfenicol, ampici-
lina) en distintos regi'menes terapeuticos y dife-
rentes agentes quimioterapeuticos (furazolidona,
sulfametoxazol—trimetoprim) han sido usado en
el tratamiento de las fiebres entericas por nuestro
grupo. Los resultados clinicos con todos ellos, han
sido mas o menos compaiables con la excepcion
de los pacientes tratados con ampicilina, que en
promedio demoran un mayor numero de di'as en
tornarse afebriles. El cloramfenicol (CAF)hacon-
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tinuado siendo la droga de eleccion porque es
facil de administrar, de bajo costo y porque sus
efectos toxicos en los organos eritropoieticos no
han sido registrados en nuestra poblacion.

El cloramfenicol, para la administracion oral,
esta disponible en capsulas conteniendo 250 o
500 mg de la base cristalina y como palmitato en
una suspension de 125 mg por 5 ml. En los ninos,
la administracion de las capsulas puede ser dificil
debido al tamano y al sabor amargo. En cuanto al
ester palmitado, se ha excluido del tratamiento
de fiebres entericas basado en la impresion clini-
ca de que esta forma farmaceutica es de baja
efectividad.

Publicaciones farmacocineticos recientes de
CAP efectuados en pacientes con meningitis bac-
teriana han demostrado que el palmitato tiene
una excelente biodisponibilidad cuando se com-
para con el succinato2. Esto nos cpndujo a iniciar
estudios tendientes a reevaluar la utilidad del
palmitato de cloramfenicol en el tratamiento de
las fiebres entericas.

Este trabajo se realize con los propositos de
comparar, mediante parametros farmaco-
cineticos, la biodisponibilidad de dos formas
farmaceuticas (capsulas conteniendo 250 mg de
CAF cristalino versus palmitato de CAF en sus-
pension conteniendo 125 mg por 5 ml) y estudiar
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la farmacocinetica del CAP en pacientes con
fiebres entericas.

PACIENTES Y METODOS

El estudio fue realizado en 29 pacientes de
ambos sexos, hospitalizados en la Unidad de
Infecciosos del Hospital Roberto del Rio en
Santiago, con el diagnostico de fiebres ti'ficas o
paratificas, entre Noviembre de 1982 y Junio de
1983. En todos ellos el diagnostico fue bacterio-
logicamente certificado por cultivo de sangre,
medula osea o ambos. Los pacientes fueron
tratados con cloramfenicol de acuerdo con el
regimen usado en dicho hospital: 50 mg x kg x
dia, fraccionado cada 12 hrs., durante el periodo
febril. dosis que es reducida a 25 mg x kg-x dia
cuando el paciente ha permanecido afebril por 48
horas3, situacion que ocurre generalrnente al 6°
dia. Los pacientes fueron tratados durante el
numero total de 14 di'as.

Los pacientes fueron alternativamente asigna-
dos de acuerdo a su fecha de admision al grupo
que recibio capsulas o al tratado con suspension
de palmitato, con una distribucion final de 11
nines que recibieron la suspension de palmitato y
8 que recibieron capsulas. El numero inicial de
29 sujetos se redujo a 19 porque 5 pacientes
fueron excluidos por haberse obtenido de ellos
un insuficiente numero de muestras sanguineas y
otros 5 pacientes cuyas concentraciones plas-
maticas no deeayeron hasta las 12 horas, fueron
agrupados por separado.

Los pacientes de ambos grupos recibieron
paracetamol como antipiretico en dosis de'
10 mg/kg cada vez que tuvieron fiebre alta. No
hubo registro de los medicamentos ingeridos
antes del ingreso al hospital. Antes de la primera
dosis de CAP, se extrajo una muestra de sangre
para las pruebas de rutina (protefnas del
plasma, bilirrubina, creatinina, nitrogeno ureico y
transaminasas piruvica y oxalacetica) y para la
determination del nivel basal o tiempo cere de
CAP (en un paciente tratado con palmitato, las
pruebas de laboratorio no fueron efectuadas).
Despues de la administracion de la primera dosis
de CAP, se tomaron muestras de Sangre (50 /il)
en los siguientes 30, 60, 120, 180, 240, 360 y
720 minutos. Las muestras fueron obtenidas por
puncion capilar, recogidas en tubos heparinizados
y guardadas a -70°C hasta el momento del
.analisis.

El tratamiento comenzo entre 5 y 18 di'as
(11,7 ± 4,0) despues del comienzo de la enfer-
medad en los pacientes tratados con palmitato y
entre 6 y 16 di'as (93 * 3,4) en aquellos tratados

con capsulas.
Las muestras de sangre fueron analizadas sin

conocimiento, por parte de los analistas, de la
forma farmaceutica que estaban recibiendo los
pacientes.

El cloramfenicol libre fue medido por el meto-
do de radioenzimatico de Lietman et al.4. Este
metodo en nuestra experiencia resulto tener una
sensibilidad de hasta 0,5 jug/ml de CAP en plas-
ma. La reproducibilidad medida en ah'cuotas de
plasma conteniendo 20 /Lig/ml mostro un coefi-
ciente de variacion de 4,4% y la comparacion con
el metodo cromatografico de Nilsson-Ehle5,
mostro un coeficiente de correlacion de 0,98. Las
determinaciones de CAP plasmatico fueron efec-
tuadas en duplicado y estandares frescos de CAP
en plasma fueron incluidos cada vez que se
hicieron las determinaciones de los pacientes.

El protocolo de estudio fue aprobado por el
Comite de Etica del Institute de Nutrition y
Tecnologi'a de los Alimentos.

Analisis Fannacocinetico. Para cada paciente los
datos de concentracion plasmatica fueron ajusta-
dos a la siguiente funcion:

FXoka -to -kat
-e )

donde: C = Concentracion de CAP; F= fraction
de la dosis realmente absorbidos; fXo = dosis
administrada; Vd = volumen de distribution;£ =
constante de velocidad de eliminacion de primer
orden; ka = constante de velocidad de absorcion
de primer orden; t = tiempo despues de la
administracion.

La constante de velocidad de eliminacion K se
determine por regresion lineal por el metodo de
los cuadrados mi'nimos, usando cuatro puntos de
la parte terminal del grafico del logaritmo natural
de la concentracion versus el tiempo. La vida
media de eliminacion (t 1/2) fue calculado usan-
do la ecuacion:

/H.,

tl/2=-
K

Para calcular la constante de velocidad de
absorcion ka se empleo el metodo de los resi-
dues.

El tiempo en el cual se alcanzo la concen-
tracion maxima denominada t max se calculo a

122



de Pediatria

partir de la ecuacion:
In fka/k)

CAF PALMITATO •—
CAF BASE 4--

tmax --
(ka-K)

El area bajo la curva (ABC) de concen-
traciones plasmaticas versus tiempo fue calculada
por el metodo de los trapecios.

El volumen de distribution aparente expre-
sado como "Vd area", se determine por la
ecuacion:

Vd =
dosis

ABCK

La depuracion (D) se calculo a partir de la
siguiente ecuacion:

dosis

ABC

Para ambos, Vd area y depuracion, se partio
del supuesto que F es igual a 1 .

Para valorar las diferencias entre los grupos, se
uso la prueba t de Student, considerandose signi-
ficativps los valores de p < 0,001 .

RESULTADOS

La curva de concentracion plasmatica de CAF
en el tiempo se expresa en la Figura 1, donde se.
puede ver que a los 30 y 60 minutos las concen-
traciones promedios de CAF fueron de 2,0 y 5,2
jug x ml respectivamente para los pacientes que
recibieron palmitato de cloramfenicol, mientras
que para aquellos que recibieron las capsulas,
estos valores fueron de 9,6 y 9,4 y.% x ml. Estas
diferencias- son estadi'sticamente significativas
(p < 0,001 a los 30 minutos y entre 0,05 y 0,10
a los 60 min.). A partir de los ISOrnin., las
concentraciones plasmaticas declinaron paralela-
mente siendo mas alta con palmitato de cloram-
fenicol, sin embargo, estas diferencias no fueron
significativas. La concentracion maxima,
"Cmax", se produjo entre 2 y 3 horas despues de
la ingestion. En los pacientes que recibieron
palmitato de ^cloramfenicol se observe mayores
concentraciones plasmaticas entre la 2a. y 3a.
ho*a que en los pacientes tratados con las capsu-
las.

Los parametros farmacocineticos (promedio ±
desviacion estandar) se presentan en la tabla 1 .
Se puede ver que no hay diferencias significa-
tivas.

Todos los pacientes tuvieron buena evolution
clinica. En el grupo tratado con palmitato de
cloramfenicol la fiebre desaparecio en 3,7 ± 2
di'as de tratamiento, en los niflos que recibieron
capsulas esto ocurrio a los 4,1 ± 1,9 di'as, diferen-
cia que no es significativa.

60 120 180 240 300 360 420
TIEMPO (mm)

Figura I: Concentraciones plasmaticas (promedio ± DE)
de cloiamfenicol despues de la administracion oral de
50 mg x kg de peso corporal cada 12 horas. Para evitar
la superposicion de las curvas de los valores obtenidos
con las capsulas se desplazaron hacia la izquierda en la
Figura.

DISCUSION

En la revision de la literatura hay 'Una sola
comunicacion en la cual se hayan medido con-
centraciones plasmaticas en niflos con flebres
ti'ficas6. Recientemente en los pai'ses desarrolla-
dos se ha extendido el uso del cloramfenicol pero
la informacion farmacocinetica esta especial-
mente relacionada a meningitis por hemophilus
influenzae resistente a ampicilina y a otras enfer-
medades infecciosas. Las fiebres ti'ficas son solo
un problema de los pai'ses subdesarrollados y el
cloramfenicol es el antibiotico de eleccion para
estas enfermedades.

Las diferencias en las concentraciones plasma-
ticas alcanzadas a los 30 y 60 minutos pueden ser
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Tabla 1.

Paiametros farmacocineticos de cloramfenicol libre en ninos con fiebres ti'ficas*

Dosis K t 1/2 ka t 1/2 ka tpeak Cmax ABC Cl Vd area
Tratamiento mg/kg/12h (hr) (hr) <hr-l) (hr) 0*/ml) mg • hi (ml/min/kg) (L/kg)

L

0.14 5.02 0.880 0.8 3.18 18.30 178.0 3.70 1.38Palmitato 27.69
de

cloramfe-
nicol ± 2.32 ±0.050 ±1.58 ± 0.27 ± 0.34 ± 0.59 ±5.4 ±52.8 ± 2.30 ±0.49

Capsulas 24.49

(N= 8) ± 3.24

0.16 4.84 0.82 0.99 3.13 16.89 145.8 2.97 1.17

±0.40 ±1.92 ±0.32 ±0.42 ±1.26 ± 3.05 ±43.1 ± 0.73 ± 0.20

*Todos los valores son promedio ± desviacion estandard.

explicadas sobre la base de que el palmitato de
cloramfenicol debe ser hidrolizado antes de ser
absorbido.

En general el margen de vaiiacion de las
concentraciones plasmaticas de cloramfenicol fue
mayor con la suspension de palmitato. La detec-
cion de niveles menores de CAP en el plasma en
la primera hora, y mayores en las 2 y 3 horas
siguientes. con palmitato que con capsulas, aun-
que no significativa, es muy diferente a lo des-
crito por Glasko y cols, en sujetos adultos, en
quienes ha comunicado valores iniciales mas altos
con palmitato de cloramfenicol cristalino, aun-
que la velocidad de decaimiento despues de 4
horas fue la rnisma para las dos preparaciones7.

En este estudio las concentraciones plasma-
ticas fueron similares a las descritas por Tou-
manen et a!.8 y Pickering et al.9 en lactantes y
nifios con otras enfermedades infecciosas. Se
encontro una gran variabilidad en la vida media y
debido que este parametro es usado para estable-
cer la frecuencia de administracion nos parece
interesante enfatizar que esto ocurre con
ambas formas de dosificacion, siendo mayor con
palmitato. La concentracion maxima (Cmax) fue
alcanzada entre 2 y 4 horas con el palmitato y
entre 2 y '5 horas con las capsulas, lo que
concuerda con lo informado en la literatura. En
solo dos pacientes, las concentraciones plasma-
ticas alcanzaron valores que se han descrito como
toxicos (26 Mg/ml) en el "t max.".

En cuanto al volumen aparente de distri-
bution Vd area (L/K.g) esta de acuerdo con lo ya
establecido por Sack10 y Friedman11. La biodis-
ponibilidad medida usando el area bajo la curva
tuvo un rango similar de variacion para ambas
formas farmaceuticas; dato que prueba que am-
bas formas farmaceuticas son igualmente utiles
para tratar fiebres entericas.

Un grupo de cinco pacientes (Tabla 2) se

comporto de mane.ra diferente alcanzando la
concentracion maxima a las 6 horas y declinando
tan lentamente que no fue posible calcular los
parametros farmacocineticos. De estos, cuatro
pertenecian al grupo tratado con palmitato.

Hallazgos similares ha sido descrito por otros
autores (Tabla 3) no habiendo hasta el momento
una adecuada explicacion para este fenomeno.

Tabla 2.

Concentracion maxima y tiempo en el cual esta se
logro en los pacientes que mostraron una
concentracion faimacocinetica distinta.

TRATAMIENTO

Cloramfenicol
capsulas

Palmitado de
cloramfenicol

Pacientes

S.P.O.
E.R.G.
Y.N.N.
J.D.V.

Promedio
D.S.

D.C.C.

Cmax
(WB/ml)

20.5
13.5
15.0
21.2

± 17.6
3.9

16.0

t peak
(hr)

6.42
6.08
5.92
5.75

6.04
0.29

4.50

RESUMEN

19 pacientes de ambos sexos de 9,3 ± 3,0
(promedio ± desviacion estandar) aflos, con fie-
bre ti'fjca o paratifica bacteriologicamente confir-
mada fueron incluidos en este estudio y distri-
buidos en dos grupos de tratamiento. Los nirlos
del Grupo I (N = ll) recibieron suspension de
palmitato de cloramfenicol 50 mg/kg de peso
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Tabla 3.

Resuinen de pacientes (pertenecientes a diferentes grupos ch'nicos) que muestran
un comportamiento farmacocinetico diferente

Referenda Forma farmaceutica
Numero total
de pacientes
estudiados

N° de pacientes
en los cuales

la concentracion
plasmatica no decayo

%de los
casos

Toumanen, 1981 Succinato y
palmitato 44 10 22.7

Sack, 1980

Kauffman, 1181

Freedman, 1178

Succinato

Succinato

Succinato y
palmitato

17

45

56

1

15

8

5.9

33.3

17.0

corporal en dos dosis diarias. Los pacientes del
grupo II (N = 8) recibieron capsulas conteniendo
cloramfenicol en la misma dosis y frecuencia. Se
tomaron muestras capilares de sangre en distintos
tiempos despues de la administration de la prime-
ra dosis. El cloramfenicol libre se midio por un
metodo radioenzimatico-. Los parametros farma-
cocineticos fueron calculados de acuerdo con un
modelo de un compartimento. Se encontraron
diferencias significativas en las concentraciones
plasmaticas obtenidas con las dos preparaciones
farmaceuticas a los 30 minutos (p < 0,001) sien-
do mayores con cloramfenicol capsulas, pero se
obtuvieron concentraciones terapeuticas utiles
con ambas preparaciones. No ocurrieron diferen-
cias significativas entre los parametros farma-
cocineticos. Los resultados ch'nicos fueron igual-
mente buenos con ambas formas farmaceuticas.
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