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La colistina se une a los lipopolisacáridos y fosfolípidos de la 

membrana celular de las bacterias gram negativas. Compite 

desplazando los cationes bivalentes de los grupos fosfato de 

los lípidos de membrana, lo que permite la alteración de la 

permeabilidad de la membrana celular,  la salida del 

líquido intracelular y la consiguiente muerte de la bacteria (1).

La amoxicilina inhibe la síntesis del mucopéptido y del 

péptidoglucano que forman la pared celular bacteriana, 

impidiendo los enlaces cruzados entre las capas del mucopéptido 

por inhibición de la enzima transpeptidasa. La desintegración de 

la pared celular de la bacteria en crecimiento hace que penetre 

líquido al interior provocando la lisis bacteriana.

La mejor sinergia entre dos bactericidas
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ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA CELULAR BACTERIANA
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¿Qué es el efecto antiendotóxico?
Las endotoxinas son lipopolisacáridos, componentes de la pared 

de las bacterias gram negativas, que se liberan tras la lisis celular.

Son un potente estímulo inflamatorio mediado a través de la respuesta 

humoral y celular (4) que cuando se liberan de forma masiva, 

tras la acción del sistema inmune y/o de los antibióticos, provocan 

varios efectos perjudiciales:

Fiebre, por la liberación de proteínas pirógenas del animal (habitualmente se 

utilizan lipopolisacáridos de E. coli para generar fiebre de forma experimental) (12).

Coagulación intravascular diseminada (CID) por la acción de la agregación 

plaquetaria y el daño de las células del endotelio vascular.

Vasodilatación y disminución de la presión arterial.

Efectos que en numerosas ocasiones terminan generando 

un shock endotóxico y la muerte del animal.

Los péptidos catiónicos (colistina) se unen y neutralizan los lipopolisacáridos 

de las bacterias gram negativas (1,5) y al ácido lipoteico de las Gram positivas, 

disminuyendo la concentración de endotoxinas en el plasma (2) 

y actuando como preventivo del shock endotóxico (6).

Alternativa a las resistencias
Estudios actuales realizados en campo demuestran 

que la mayor o menor resistencia de E. coli frente 

a los antibióticos depende de los tratamientos utilizados 

con mayor frecuencia, excepto 

para la colistina que, aún en 

este caso, presenta muy pocas 

resistencias (8). No en vano 

en medicina humana las 

polimixinas B y E (colistina) 

se recomiendan en 

infecciones sistémicas 

causadas por bacterias gram 

negativas multiresistentes

(3). Igualmente las referencias 

más recientes de aislamientos de Salmonella en cerdos 

sanos y enfermos llevados a final de cebo no han 

encontrado resistencias o son realmente raras (<1 %).
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Patología del lechón
El estrés que provoca la intensificación de la producción 

contribuye al desencadenamiento de síndromes 

y enfermedades en el lechón, muchas de ellas 

de carácter infeccioso o agravadas por una posterior 

contaminación bacteriana.

Eupen Plus actúa frente a los principales gérmenes 

que causan estas patologías, ya sean 

gram negativos o sus toxinas 

(diarreas colibacilares o 

enfermedad de los edemas) 

o gram positivos 

(meningitis, poliartritis, 

poliserositis, diarreas por Clostridium, Glässer, 

epidermitis exudativa, etc.).

Sensibilidad antibiótica 
de los gérmenes implicados

Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.
H. parasuis
Clostridium

Amoxicilina
150 mg/ml

Escherichia coli Colistina
250.000 UI/ml

1 ml/10 kg 

Síndrome Disgalaxia PostParto (SDPP)
El SDPP es un síndrome multifactorial que se agrava por la 

contaminación de la leche de la glándula mamaria. Las 

mamitis más comunes y de mayor gravedad son las de 

origen ambiental, principalmente causadas por E. coli

y klebsiella. El principal síntoma del SDPP, la hipogalaxia, 

se produce por la reacción inflamatoria generada por la 

producción de endotoxinas de las bacterias que han colonizado 

la glándula mamaria (mamitis), el tracto urogenital (cistitis, vaginitis 

y metritis) y el tracto digestivo (estreñimiento) (13). 

Las pérdidas económicas de este 

síndrome derivan de la repercusión sobre 

la futura capacidad reproductiva de la cerda y de la menor 

viabilidad de sus lechones.

El amplio espectro de actividad de Eupen Plus cubre 

todos los gérmenes implicados en el SDPP y disminuye 

la concentración de endotoxinas liberadas por la lisis 

de los gérmenes gram negativos.

Sensibilidad antibiótica 
de los gérmenes implicados

Streptococcus spp.
Staphylococcus spp.

Amoxicilina
150 mg/ml

Escherichia coli
Klebsiella

Colistina
250.000 UI/ml

Eupen Plus: Tratamiento de Elección

1 ml/10 kg 
P.V./12 h 5 días
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