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Influencia del paracetamol en la farmacocinetica
del cloramfenicol en pacientes con fiebre tifofdea

Q.F. Maria E. Bravo R.1; Dr. Isidore Honvitz C.2; Q.K Cecilia Contreras L.;
Q.F. Irma Olea V.; Q.F. Aquiles Arancibia O.3 (*)

Influence of paracetamol on chloramphenicol pharmacokinetics

The effect of paracetamol on chloramphenicol (CAP) kinetics was studied in 12 children with typoid fever aged
3 to 15 years, receiving both diues. A control group was formed by 9 children of the same age and disease, in which
fever was controlled only by physical methods. Blood samples were obtained at different time intervals after the
first administration of CAP and at the steady state. Xo significant differences were found in the phannacokinetic
parameters after the first CAP administration. At the steady state CAP blood concentrations were statistically
different: in subjects receiving paracetamol they were lower than in controls (p<0.05). Paracetamol ingestion is
not indifferent for patients treated with chloramphenicol.
(Key words: paracetamol, chloramphenicol, pharmacokinetics, drug interactions).

El farmaco de eleccion en el tratamiento de
las fiebres tificas es el cloramfenicol (CAF). Una
de las formas comunes de administracion en
pediatria es la suspension oral del ester palmitato
de cloramfenicol (CAF-P). Un estudio anterior
demostro que la biodisponibilidad del CAF-P en
pacientes pediatricos es similar a la forma crista-
lina1, y actualmente hay numerosas publica-
ciones en las que se informa del empleo de dicha
forma farmace'utica en otras infecciones2"6. Se
incluye frecuentemente en el tratamiento de la
fiebre tifofdea un farmaco antipiretico. Uno de
los farmacos que se usa para estos fines es el
paracetamol. Al igual que el CAF, el paracetamol
se absorbe rapidamente desde el tracto gastro-
intestinal, es metabilizado por enzimas micro-
somales hepaticas y se excreta por via renal
despues de su conjugacion con acidos glucuroni-
co (60%) y sulfurico (35%), principalmente7 .
Ambos farmacos se biotransforman en el hfgado
y a traves del mismo sistema metabolico.

Diversos autores han comunicado que el meta-
bolismo del cloramfenicol es inhibido por otros
farmacos8"10. Por esto, nos ha parecido intere-
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sante estudiar si los parametros farmacocineticos
del CAF son influenciados per el paracetamol.

EJ objetivo de este trabajo es estudiar la
influencia del paracetamol sobre los parametros
farmacocineticos del cloramfenicol.

MATERIAL Y METODOS

Pacientes:
Se estudiaron 22 pacientes dc ambos scxos que

ingrcsaron al Hospital Roberto de] Rio entre los meses
de Enero y Junio de 1984, con diagnostico de fiebre
enterica confirmada por cxamen bacteriologico de san-
gre, medula osea, o ambas. El agente etiologico en todos
los casos estudiados fue Salmonella typhi. En la selec-
cion de los pacientes se considero que no existiera
tratamiento medicamentoso previo al diagnostico y que
el paciente no hubiera presentado la. misma enfermedad
anteriormcnte. Los pacientes se dividieron en dos gru-
pos:

Grupo A (n = 9): Se les administro palmitato de
cloramfenicol en dosis de 50 mg x kg de peso dia,
fraccionado cada 12 horas. La edad de los pacientes
fluctuo entre 5 y 12 anos (promedio: 9,3 ± 1,7 anos) y
el peso entre 19,1 y 37,0 kg (promedio: 25,7 ±6,7 kg).
La fiebre en estos pacientes se trato por metodos fisicos.

Grupo B fn — 1 2 ) : Se les administro palmitato de
cloramfenicol en la misma dosis y forma que al Grupo
A. La edad de los pacientes fluctuo entre 3 y 15 anos
(promedio 8,7 ± 3,8 anos) y el peso entre 14,4 y 36,3 kg
(promedio 24,8 ± 8,2 kg). La fiebre en estos pacientes se
trato administrando paracetamol en dosis de 10 mg x kg
de peso cada 6 horas. Ambos farmacos se dieron por via
oral. La Tabla 1 muestra las caiacteristicas de los
pacientes.

Previo al inicio del tratamiento se tomo una muestra
basal de 10 ml de sangre, para realizar analisis de
laboratorio (hematocrito, proteinas totales, albumina,
transaminasa glutamica piruvica [GPT], transaminasa
glutamica oxaloacetica [GOT], uremia, nitrogeno urcico,
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Tabla 1 .
Descripcion de pacientes*

Pacientes

Grupo A
( N = 9 )

Grupo B
(N = 12)

Sexo

F M

4

6

5

6

Edad

(anos)

9,3
±1,7

8,7
±3,8

Peso

(kg)

25,7
±6,7

24,8
±8,2

Talla

(m)

1,31
±0,12

1,29
±0,20

Sup.
Corporal

(m2)

0,99
±0,15

0,96
±0,23

Dias de evolu-
cion previo al
tratamiento

13,9
±6,7

11,5
±3,3

Los resultados representan el promedio ±la desviacion estandar.

Tabla 2.
Resumen analysis de laboratorio*

-35,8
±4,4

65,34
±12,81

bilirrubina directa, total y crcatinina) y para deteiminai
las concentraclones de farmaco a tiempo cero.

Los resultados de estos analisis se muestran en la
Tabla 2.

Con cl objeto de obtencr el perfil de concentration
plasmatica de CAF y paracetamol versus tiempo con una
sola dosis, se tomo 1,0ml de sangre a los 60, 120, 240,
360, 480 y 600 minutos despues de la administracion de
la primera dosis de farrnacos. Para determinar las con-
centraciones de CAF y paracetamol en el estado dc
equilibrio estable se tomaron muestras de sangre al
tercer di'a de tiatamiento: 1,0 ml inmediatamente antes
de la quinta dosis (predosis) a los 180 minutos, tiempo
al cual se produce el pico maxirno de concentracion, y a
los 720 minutos, es decir, inmediatamente antes de la
dosis siguiente.

fcl CAF y el paracetamol se determination en plasma
por crornatografia liquida de alta rcsolucion (HPLC)
utilizando el metodo de Thies et al11 con ligeras
modificaciones. Las determinaclones se reatizaron en
duplicado y se efectuaron controles de cxactitud, espe-
cificidad, recuperabilidad y reproducibilidad.

RESULTADOS

En la figura 1A. muestra el perfil de concen-
traciones plasmaticas de ambos-grupos despues
de la primera dosis de cloramfenicol. Puede verse
que la concentracion plasmatica de CAF fue mas
baja a partir de las dos horas en pacientes

Figura 1: A) Concentracion plasmatica de cloramfenicol
a traves del tiempo despues de la primera administra-
cion. Los valores representan el promedio ±SEM. (Para
propositos de una buena figura los valores con para-
cetamol sg ban corrido hacia la derecha
B) Concentracion plasmatica del cloramfenicol en el
estado estable (tercer di'a).
0 —Con paracetamol.
X — Sin paracetamol.

tratados con paracetamol, resultados que si bien
no son significativos demuestran una tendencia.
En la figura IB. se observa que al 3er, dia de
tratamiento las concentracionesde CAF se mues-
tran significativamente mas bajas en pacientes
que recibieron paracetamol (p < 0,05).

Los parametros farmacocineticos obtenidos:
constante de velocidad de elimination de primer
orden K, vida media t 1/2, constante de veloci-
dad de absorcion ka, vida media de absorcion

CON °CM

—* sis P C M

!20 240 360 iSO 600
tjetnpo (mm!
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Tabla 3.
Rcsumen de paiametros farmacocineticos de CAP*

Pacientes

Grupo A
( N = 9 )

Grupo B
(N = 1 2)

K

o. ')
0,161

±0,077

0,159
±0,058

T 1/2

(h)

5,31
±2,62

4,85
± 1,58

Ka

or1)
0,685

±0,403

0,454
±0,199

t l/2a

(h)

1,43
±0,91

1,78
±0,74

t peak

(h)

3,49
±1,93

3,89
± 1 , 2 7

Cmax.

(mg/1)

17,73
±5,20

11,74
±6,83

ABC
mg-h

1

206,39
±85,46

148,56
±60,37

Cl

(1)

3,84
±1,91

5,11
±2,27

Vd

0/kg>

1,02
±0,35

1,29
±0,82

* Los resultados representan cl prornedio ±dcsviacion cstandar.

t 1/2 a. concentration maxima Cmax, area bajo
la curva de concentracion plasmatica versus
tiernpo ABC, depuracion, Cl y volumen de distri-
bucion aparente Vd, para los pacientes de los
Grupos A y B se muestran en Ja Tabla 3. Se
observa que el ABC (mg x h/1) y Cmax (mg x 1)
son mayores en el Grupo A que en el Grupo B,
pero estas diferencias no son estadisticamente
significativas (p< 0,05). En los otros parametros
farmacocineticos no se aprecian diferencias entre
ambos grupos de pacientes.

Tampoco hubo diferencias en los resultados
ch'nicos entre ambos grupos de pacientes.

DISCUSION

Recientemente pudimos comprobar que la
biodisponibilidad de CAF-P medida comparando
las areas bajo la curva de concentracion plasma-
tica versus tiempo, era similar a la de CAF-crista-
lino si bien el CAF-P demoraba mas tiempo en
alcanzar niveles plasmaticos adecuados.

En el presente estudio, la curva de concentra-
ciones plasmaticas a traves del tiempo (fig. 1)
indica que si bien no hay diferencias significativas
entre los dos grupos de pacientes despues de la
administracion de la primera dosis de CAP, no es
menos cierto que las concentraciones alcanzadas
por el Grupo B (tratado con paracetamol) tien-
den a ser menores que las del Grupo A, tendencia
que se observa mas acentuadamente entre las 4 y
6 horas despues de la administracion del CAF-P y
cuando los pacientes han recibido solo una dosis
de paracetamol. Estas diferencias en la concentra-
cion plasmatica tambien se aprecian en el equili-
brio estable que se alcanza luego de la adminis-
tracion de antibiotico durante tres dias (quinta
dosis) como puede verse en la figura IB.

En estos ultimos afios se ha llegado a estable-
cer claramente que los efectos de muchos farma-
cos, cuando se administran simultaneamente con
otro, no son necesariamente predecibles sobre la

base del conocimiento de sus efectos cuando se
administran solos. Esto ha llegado ha constituir
un capitulo importante de la farmacologi'a
clinica. Las interacciones entre farmacos pueden
producirse por alteraciones farmacocinetica a
nivel de la absorcion, transporte, metabolismo o
excrecion, o ambos12.

De nuestros resultados se puede concluir que
las concentraciones mas bajas de CAP encontra-
das al comienzo del tratamiento en el grupo con
paracetamol pueden ser debidas a una variacion
en la absorcion o a una disminucion del volumen
de distribucion. Estos parametros son ligeramcn-
te diferentes en ambos grupos pero no estadisti-
camente significativos, en tanto que las concen-
traciones significativamente mas bajas en ese
mismo grupo al momento del estado estable
pueden ser debidas a competencia a nivel del
metabolismo bepatico en el denominado "com-
plejo citocromo P450"13- Sin embargo, no pue-
den sacarse de este trabajo conclusiones deflniti-
vas, esto rcqueria un estudio probablemente con
animales de experimentation. Las concentracio-
nes de paracetamol encontradas en los pacientes
estudiados estan en un rango entre 0,20 — 14,1
ug/'l. Estas mediciones se efectuaron en todas las
muestras conteniendo CAP pero su determina-
cion obedecio mas a un criterio cualitativo que
cuantitativo. Si bien las concentraciones de
paracetamol son en algunos pacientes, subtera-
peuticas para su efecto antipiretico, esto no
invalida la posibilidad de una interaction. La
competencia por sustrato a nivel hepatico pare-
ciera posible porque esta requiere de un tiempo
mas largo y corresponde al hecho de que en
nuestro estudio las concentraciones de CAF al
tercer di'a de tratamiento son significativamente
mas bajas en los pacientes tratados con paraceta-
mol (figura IB).

Las diferencias de concentration en el estado
de equilibrio estable podn'an deberse a diferen-
cias en la absorcion. Si bien las constantes de
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velocidad de absorcion no son significativamente
distintas, la del Grupo B es menor que la del
Grupo A incidiendo en una menor cantidad de
farmaco absorbida, que no se observa en un
primer momento, ya que las ABC de ambos
grupos son comparables, pero, despues de varios
dias de tratamiento se puede ir acumulando este
efecto para llegar a tener significancia.

No cabe ninguna duda, que el ideal de un
buen estudio de un farmaco que se administra
por via oral requiere de un numero alto de
muestras de sangre que permitan definir las
etapas de absorcion y eliminacion y en el dfa en
que se alcanza el estado estable. Sin embargo, en
pacientes pediatricos resulta dificil seguir un
protocolo que establezca un numero alto de
muestras: de ahi que algunos. autores como
Done14 lo denominan "el huerfano terapeutico".

El presente estudio indica que no es indiferen-
te el tratamiento con parecetamol en un paciente
que esta recibiendo CAP, Aun cuando los estu-
dios en ninos siempre presentan limitaciones im-
puestas por razones eticas y practices, se requeri-
rian estudios mas amplios para dilucidar la even-
tual interaccion observada en este trabajo.

RESUMEN

Se estudio el efecto del paracetamol en la
cinetica del cloramfenicol en 12 ninos con fiebres
tificas (3—15 afios) que recibieron ambos farma-
cos. El grupo control estuvo formado por 9 ninos
de la misma edad y la misma enfermedad en que
la fiebre se controlo por medics fisicos. Se
obtuvieron muestras de sangre a distintos tiem-
pos despues de la primera administracion de CAP
y al tercer di'a de ella, es decir cuando el farmaco
esta en su estado estable. Se encontro que no
hubo diferencias significativas en los parametros
farmacocineticos despues de la primera adminis-
tracion de CAP, en tanto que en el estado estable
pudo obscrvarse que las concentraciones plasma-
ticas fueron mas bajas en los pacientes tratados
con paracetamol, diferencias que resultaron esta-
di'sticamente significativas (p<0,05). Se con-
cluye que no es indiferente el tratamiento con
paracetamol en un paciente que esta recibiendo
cloramfenicol.
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