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Resumen:

En dos grupos de seis animales experimentales, se
administraron dos formulaciones a base de penicilina
estreptomicina y penicilina-dihidroestreptomicina
(Estreptopendibén 5 millones -estreptomicina, penicilina
sódica y penicilina benzatinica- y Estreplopendibén foonula
ción experimental ·penicilina procainica y
dihidroestreptomicina}-. ambas por la vía intramuscular. Se
tomaron muestras de sangre en función del tiempo y se de
terminaron las concentraciones de los principios activos por
el método biológico. El análisis farmacocinético de los datos
se realizó con el empleo del paquete informático WinNonlin
Professional 5.1 (Pharsight Corporation 2005). La formula
ción a base de dihidroestreptomicina y penicilina procalnica,
compuesta por una cantidad ligeramente superior de
dihidroestreptomicina y una cantidad sensiblemente menor
de penicilina, mostró, comparativamente, un perfil que po-
dría resultar terapéuticamente superior.

Introducción:

Conociendo el papel fundamental que juega el uso de
antimicrobianos en todos los sistemas de producción
agropecuarios, se hace indispensable realizar ensayos que
nos permitan tener pleno conocimiento de las propiedades
farmacocinéticas de una formulación para, en base en esto,
hacer uso racional de los mismos en la búsqueda de buenos
resultados en el tratamiento y en segunda instancia y no
menos importante, contribuir con el control de la creciente
resistencia a los antimicrobianos. Formulaciones que han
estado mucho tiempo en el mercado, precisan de estudios
cinéticos a efectos de reevaluar sus esquemas de dosifica·
ción a la luzde los nuevos conocimientos de farmacocinética
farmacodinámica. Las nuevas formulaciones, por su parte,
necesitan ser evaluadas cuidadosamente en su
farmacocinética, farmacodinamia y niveles residuales. En el
presente caso, se ha decidido reevaluar el comportamiento
farmacocinéticode una de las formulaciones antibióticas más
empleada y de otra actualmente en desarrollo, ambas basa
das en la combinación de penicilinas y aminogluc6sidos.

Objetivo:

Determinar los parámetros farmacocinéticos más rele
vantes de dos formulaciones a base de la asociación entre

beta lactámicos con aminogluc6sidos en bovinos, luego de
su administración por la vía intramuscular.

Materiales y Métodos:

Se utilizaron doce bovinos Aberdeen Angus con un
peso de 335.17 ± 29.31 kg, los que fueron divididos en dos
lotes de 6 animales cada uno. Se usaron dos preparados a
base de penicilina/aminogluc6sido: A: Formulación experi
mental compuesta por dihidroestreptomicina sulfato al 25%
y penicilina procainica al 20% en suspensión
(Estreptopendiben munidosis) y B: Estreptopendiben 5 mi·
lIones compuesto por estreptomicina sulfato al 27%, penici
lina Na 1.56 g (equivalentes a 2.5 millones de UI) y penicilina
benzatínica 2.1 g (equivalentes a 2.5 millones de UI).

Los animales experimentales fueron sometidos a un
análisis clínico a efectos de confirmar la normalidad de su
estado. Posteriormente se los distribuyó en dos lotes de
seis animales cada uno de la siguiente manera: los anima
les fueron pesados y rankeados desde el más pesado al
más liviano, alocandose en guarda griega luego de asignar el
primer animal al azar.

Lote A: recibió la forrnuladón A por la via intramuscular
a razón de 1 mU25 kg de peso vivo (correspondiendo a 10
mg/kg de dihidroestreptomicina y 8000 Ullkg de penicilina
procafnica por kilogramo de peso vivo)

Lote B: recibió la formulación B parla vía intramuscular
a razón de 20000 Ul/kg de penicilina y 8 mglkg de
estreptomicina.

Obtención de muestras:
Se extrajeron muestras de sangre de la vena coccigea

utilizando jeringas heparinizadas previamente a la adminis
tración de los preparados y a diferentes tiempos post-admi
nistración hasta las 120 h., el plasma fue separado por
centrifugación y guardado a -20" C hasta su análisis.

Análisis de las muestras: Las concentraciones de
penicilina en plasma se determinaron utilizando un método
microbiológico modificado (1), siendo el microorganismo test
Mícrococcus luteus ATCC 9341 y el medio de cultivo, Medio
para Antibióticos N° 2 (laboratorio Difco, Detroit, MI, USA).

Las concentraciones de dihidroestreptomicina y
estreptomicina en plasma, por su parte, también se determi·
naron utilizando un método microbiológico modificado (1),
pero en este caso el microorganismo test fue Bacillus subtilis
ATCC 6633 y el medio de cultivo, Medio para Antibióticos
N°1 (laboratorio Difco, Detroit, MI, USA). A los efectos de
evitar la interferencia de la penicilina presente en las mues-
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tras problema, la misma fue inactivada por la acción de (!.

lactamasa (Bactopenasa ®. Laboratorio O;foo, Detroil, MI,
USA).

Análisis farmacocinético y estadístico de los
datos:

El análisis farmacocinético de los datos se realizó con
el empleo del paquete informátioo WinNonlin Professional
5.1 (Pharsight Corporation 2005).

Resultados:
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Fig. J: Curva\" semilogaritmicas comparativas de los perfiles
pla~málicos de penicilina obtenidos en función del tiempo tras

la administración de los dos fonnulados. Ellole A fue el
tratado con Estreplopendiben Mulridosis y ellole B el tralado

con Estrepropendiben 5 millones

Fig. 2: CUrva\" semilogarílmicas comparalivas de los perfiles
plasmáticos de dihidroestrepromicino oblenidos en función
del tiempo tras la administración de los dos fonnulados. El

lote A fue el trotado con Estreplopendibén Mullidosis y ellO/e
B con Estreptopendiben 5 millones.

o Diferencia estadlsticamente significativa

Two different formulalions ofpenidllill-Streptornycin and
penicillin dihydrostreptomycin (Eslteptopendibén 5 mitlions
streptomycin, sodic penicillin and benzalt1inie penicillin- and
experimental formulaban of Estreptopendiben-procaine
penicillin and dihydrostreptomycin) were adminislrated 1M in
two groups of six animals. Blood samples were obtained at
different times and drug concentrations were detenninated
by microbiological assay. The pharmacokinetic analysis was
performed by using WinNonlin Professional 5.1 (Pharsight
Corporation 2005). The dihydrostreptomycin-procaine
penicillin made by more dihydrostreptomycin but less
penicillin, showed the best lherapeutical profile.

Conclusión:

Este estudio muestra que en la formulación a base de
penicilina sódica combinada oon penicilina benzatínica, la
Cmax fue más elevada (lo Que puede ser, en parte, respon·
sabilidad de la penicilina sódica, de rápida liberación, pero
esencialmente es debido a la mayor dosis) y la CUNa se
continúa oon una leve pendiente de la fase de eliminación,
muy prolongada (debido a la lenta absorción de la penicilina
benzatinica). En el caso de la penicilina procalnica, por su
parte, la fonnulación dio lugar a una curva con una Cmax
más baja, pero una fase de eliminación con concentracio
nes más elevadas. El Tmax fue más corto en el caso de la
formulación que contenia penicilina sódica, lo que es lógico
por la rápida liberación de la molécula en el sitio de adminis
tración. Para Cmax y Tmax, las diferencias fueron significa·
livas estadísticamente, La semivida de eliminación, por su
parte, no mostró diferencias estadislicamente signifICativas.
En área bajo la curva concentración versus tiempo, nueva
mente la fonnulaci6n multidosis, con penicilina procaínica,
mostró valores más elevados, diferencias que resultaron
estadisticamente significativas. finalmente el tiempo medio
de residencia. se comportó de la misma manera que la
semivida de eliminación, en fonna similar en ambos casos.

Para la estreptomicina y la dihidroestreptomicina, tam
bién se encontraron diferencias, peroestas fueron leves y en
ningún caso estadísticamente significativas. Notamos que
en el caso de la fonnulaci6n que induía estreptomicina en
su constitución, esta se dosificaba en forma ligeramente
menor que la dihidroestreptomicina, Sin embargo, esto no
repercuti6en diferencias cinéticas. La explicación podría estar
dada por el hecho de que la estreptomicina se metaboliza a
dihidroestreptomicina "in vivo·, ganando un paso metabólico
(además de tener actividad antibaderiana propia), por lo que
pensamos que esa es la razón de la equivalencia de ambas
formulaciones.

En definitiva, la formulación a base de
dihidroestreptomicina y penicilina procaínica, compuesta por
una cantidad ligeramente SUperiOf de dihidroestreptomicina
y una cantidad sensiblemente menor de penicilina, mostró,
comparativamente, un perfil que podria resultar
terapéuticamente superior.
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Tabla 1: Comparación estadística en/re los parámetros farmacocineticos obtenidos para peniclina en plasma tras la
administración intramuscular de las das formulaciones a bovinos.

Estreptopendiben Estreptopendlben 5
Parámetro Unidad Multidosis OS millones OS P

Media Media
Cmax IUfmL 1.78 0.55 2.12 0.18 0.0149'
Tmax h 2.33 0.52 1.00 0.00 0.0015', h" 0.063 0.023 0.058 0.017 0.7199
T'II<: h 12.49 4.65 12.91 4.62
AUC IU.hJmL 23.81 6.66 18.13 1.49 0.0025'
MRT h 17.54 6.26 14.60 4.14 0.5326

Tabla 1/: Comparación estadística en/re los parámetros farmacocinéticos obtenidos para dihidroestreplomicina y
estreptomicina en plasma tras la administración intramuscular de las dos formulaciones a bovinos.

Estreptopendlben Estreptopendiben
Parámetro Unidad mullidosis OS 5 millones OS P

Media Media
Cmax ~g/mL 23.032 4.960 25.457 3.918 0.3695
Tmax h 1.000 0.000 1.000 0.548 0.9999, h" 0.165 0.031 0.160 0.011 0.7159
T'Ilc h 4.293 0.818 4.310 0.303
AUC ~.h/mL 125.777 21.849 142.757 18.659 0.1797
MRT h 6.492 1.127 6.372 0.446 0.8133


