
EFICACIA DE LA AZITROMICINA * EN PERROS 'CON INFECCION NATURAL POR
i

{-'OC(~IDIOS. '-..:~'
'-

R.M~tiello t .F.Doti 2

IRAI Depto. de Cs. Básicas, Facultad de Cieficias Veterinarias

1 Servicio Técnico de Laboratorio Labves S.A.

R)4-:~IJMEN

Se demostró la eficacia de la azitromicina en el control de la coccidiosis en un criadero de perros. Para el
estudio se utilizaron 24 cachorros de Ovejero Alemán entre los 35 y 50 dfas, infectados naturalmente con
coccidios. IJos animales fueron tratados con 2 dosis de azitromicina de 30 mg/kg separadas por 48 hs. IJos
animales tratados negativizaron el recuento de ooquistes en materia recalluego del segundo tratamiento sin
presentar signologia clínica alguna. El grupo control no medicado presentó diarrea mucosa al comienzo y

sangui nolenta posteriormente.

INTRODlJCCION

Los coccidios del género l.~v.\,pvra y ()J.~'tvi.~0.\'pvra causan diarrea moderada a severa en caninos. La
incidencia de esta enfermedad está creciendo mundialmente y se está tomando en una de las causas mas
frecuentes de diarrea en criaderos de esta especie. Si bien las especies de coccidios que pueden afectar al
perro son 5, las más comunmente observadas son (y.~.toi.~0.\,pora cani.~ e (~:. ohionen.~i.~, que utilizan al ratón
como huésped vector. Con menor frecuencia se puede encontrar 1.~0.~p()ra nevrivolta, I. l:ourrvw.\,i el.

bahien.~i\', todas de ciclos directos.
Los coccidios se ubican en el interior de las células epiteliales y lámina propia del intestino de1gado donde
cumplen un ciclo evo1utivo de una semana aproximadamente, al cabo de la cual se 1iberan de 1a célula

huésped provocando su muerte. En cachorros la coccidiosis puede ocasionar trastornos gastrointestinales
severos que en algunos casos pueden ocasionar su muerte. Estudios recientes demuestran que el periodo de
mayor susceptibilidad es entre la 41" y 61!1 semana de vida. A pesar que se encuentran oocistos de I.\'ospvra
en heces de animales adultos, estos no presentan enfermedad clfnica debido a que normalmente la misma
es controlada por un sistema inmunitario maduro. En los criaderos de perros la humedad y el retiro poco

frecuente de las heces favorecen la esporulación y supervivencia de los oocistos.
Los medicamentos disponibles para el tratamiento de esta infección en caninos son escasos de ahí que se
decidió en el presente trabajo utilil.ar la azitromicina como alternativa terapéutica por sus éxitos en
medicina humana para el tratamiento de la Cryptosporidiosis y la Toxoplasmosis. La azitromicina es un
antibiótico macrólido de amplio espectro de rápida absorción y lenta eliminación, lo que permite mantener
niveles terapéuticos intracelulares aceptables hasta 96 hs después de su administración, pennitiendo atacar
efectivamente al parásito durante su multiplicación asexuada y sexuada, cortando de esta manera todo el

ciclo del oarásito v evitando la reproducción en el epitelio intestinal.
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RIAI.JES Y METODOSMAT

Población estudiada: se utilizaron 24 cachorros de Ovejero A.lemán de ambos sexos entre 35 y 50 días de

edad, destetados y pertenecientes a un criadero con antecedentes de coccidiosis. Los animales fueron

divididos en cuatro grupos por corresponder a lechigadas diferentes, a saber:

-Grupo 1 : 5 cachorros

-Grupo2: 7 cachorros

-GruDO 3: 6 cachorros



-Grupo 4: 6 cachorros
El grupo 4 no fue tratado por lo que se consideró control no medicado. El grupo I fue tratado con
azitromicina jarabe a razón de 30 mg/kg PO (0.75 ml por ki1o de peso en I sola toma diaria) los días 35 y
38 de vida. Los grupos 2 y 3 fueron tratados con idéntico protocolo los días 40 y 43, y 43 y 46 de vida
respectivamente. .

Cada grupo permaneció durante todo el periodo de estudio alojado "en caniles separados con piso de
cemento y corredera de tierra. Los caniles fueron higienizados y desinfectados diariamente con amonio

cuaternario a razón de I ppm.
Los animales fueron identificados por medio de collares y todos fueron alimentados con el mismo
balanceado comercial para cachorros. Al dia 45 de vida recibieron su primer dosis de vacuna contra
Parvovirus-Moquillo-Hepatitis y al día 65 la segunda dosis de Parvovirus-Moquillo-Hepatitis-
Parainfluenza-Coronavirus. El grupo control recibió su primovacunación a los 65 días de edad por

presentar diarrea con anterioridad.
Se recogió materia fecal de cada animal previo al tratamiento ( dia 0) ya los 3, 7 y 21 días post-tratamiento.

Análisis Estadístico: se realizó la Prueba de la Mediana para comparar los grupos tratados con
Azitromicina (grupos l., 2 y 3) y el. no tratado (grupo 4). Las variables estudiadas fueron recuento de
oocistos por gramo de materia fecal según el método de McMaster (OPG) y consistencia de materia fecal
(CMF). Los resultados se evaluaron mediante cruces dependiendo de la valoración subjetiva de las
observaciones (ver Tabla l.). f

Tabla I: Valoración de los datos.

Se compararon los resultados obtenidos luego de la aplicación de 1 dosis de Azitromicina, con los de 2
aplicaciones. Dada la caracterfstica de los datos, se trabajó con las variables: opa y CMF corregidas con
los resultados finales (diferencias de los resultados antes y después del tratamiento/s). Debido a que las
frecuencias esperadas fueron menores a 5, la Prueba de la Mediana se resolvió utilizando la Prueba Exacta
de Fisher. A fin de homogeneizar la prueba se procesaron los datos obtenidos hasta el día 7, para equiparar
los resultados de los grupos tratados y el no tratado (fundamentalmente debido al mal estado general que

presentaban estos últimos)."'-""

RESULTADOS

En las tablas 2, 3,4 y 5 se presentan los resultados obtenidos:

Tabla 2: Resultados de opa y CMF correspondientes a los animales del grupo 1. La medicación con

Azitromicina fue realizada a los 35 y 38 días de edad.



Tabla 3: Resultados de OPG y CMF correspondientes a los animales del grupo 2. La medicación con

Azitromicina fue realizada a los 40 V 43 dfas de edad.

Tabla 4: Resultados de OPG y CMF correspondientes a los animales del grupo 3. La medicación con

Azitromicina fue realizada a los 43 y 46 días de edad.

--

Tabla 5: Resultados de OPO y CMF correspondientes a los animales del grupo 4. control no medicado.

""-

Los animales del grupo 4 ( control no medicado ), presentaron disminución del apetito, falta de consistencia
y cambio de coloración de la materia fecal seguido por diarrea mucosa y luego sanguinolenta. Uno de ellos
murió y los otros fueron medicados con Sulfadimetoxina inyectable a razón de 25 rng/Kg durante 5 días a
partir de los 45 días de edad.

Tabla 6: Valores de p obtenidos con la Prueba Exacta de Fisher para evaluar los efectos de la Azitromicina

con uno y dos tratamientos sobre la coccjdiosjs.

.En todos los casos se observaron diferencias significativas entre los grupos tratados yel no medicado tanto
con respecto al recuento de oocistos en materia fecal como en la valoración de su consistencia (ver tabla
6).



CONCLUSIONES

A pesar de que con una única aplicación de Azitromicina ya sé observaFOn diferencias significativas entre
los grupos tratados y el no medicado, dado que todavla habla oocistos en materia fecal y con el objeto de
obtener una total eliminación de los mismos, se decidió realizar una segunda aplicación que volvió a
confinnar los resultados significativos de la primera dosis.
La Azitromicina controló la enfermedad parasitaria y no se observó reinfestación de los animales hasta 17
dlas después del último tratamiento.
La presencia de diarrea sanguino lenta y la muerte de uno de los animales del grupo control demuestran la
gravedad de esta parasitosis para los cachorros.
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