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Antihistamínico de rápida acción. Solución Inyectable 
La alergia y la anafilaxia  ocurren frente a la 
exposición de un animal a un antígeno. Un 
antígeno es una molécula, generalmente una 
proteína o un polisacárido, que puede inducir la 
formación de anticuerpos. Se produce un estado 
de reactividad aumentada en sus tejidos, con lo 
que se alcanza un estado de respuesta 
inmunitaria específica. En la mayoría de los 
animales estas respuestas son de defensa, por lo 
tanto resultan beneficiosas, pero a veces pueden 
perjudicarlo, se dice que existe un estado de 
hipersensibilidad conocido clínicamente como 
alergia. Cuando la reacción es súbita y 
clínicamente grave recibe el nombre de anafilaxia 
y puede ser tan intensa que produzca un shock 
anafiláctico. 
 
Existen diferentes reacciones inmunitarias que pueden ser nocivas para los tejidos, pero en grandes 
animales son más importantes las reacciones de hipersensibilidad inmediata, en especial aquellas que 
producen anafilaxia grave y enfermedad pulmonar, p.ej. enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
(EPOC) en equinos. 
 
Con frecuencia las reacciones anafilácticas graves se observan en el ganado, después de la 
administración parenteral de algún medicamento o producto biológico. No obstante, existen otras vías de 
entrada del alergeno como el aparato respiratorio o el tracto gastrointestinal. La reacción puede aparecer 
en el lugar de exposición (contacto) o en otras áreas. En general la reacción se debe a la sensibilización 
frente a una sustancia proteica que entró al torrente circulatorio, después de lo cual hay una re-exposición 
a la misma sustancia. 
 
. En la práctica veterinaria estos incidentes son frecuentes, aunque muchas veces no puede aislarse o 
conocerse la sustancia sensibilizadora. Aunque las reacciones anafilácticas intensas ocurren 
preferentemente después de un segundo contacto con el agente sensibilizante, se pueden presentar 
reacciones de gravedad similar, sin que se conozca la circunstancia de una exposición previa. En grandes 
animales es más probable que suceda después de la inyección de sueros y bacterinas, especialmente 
heterólogos. Estas reacciones pueden producirse en las siguientes circunstancias: 
 

 inyecciones intravenosas repetidas de preparados biológicos. 
 inyecciones repetidas de vacunas 
 rara vez, después de la primera inyección de un fármaco convencional, como la penicilina procaínica o 

benzatínica, suele aparecer en el transcurso de algunas horas después de la inyección. 
 trastornos similares poco frecuentes después de determinadas vacunas, son reacciones anafilactoides, 

pues al parecer no ha habido exposición previa al antígeno sensibilizante. 
 se produce una supuesta reacción anafiláctica a la proteína ingerida en animales que pastan o en un 

grupo de alimentación. 
  
 En bovinos los signos iniciales consisten en dificultad respiratoria (disnea) intensa y brusca, escalofríos y 

ansiedad. Se dan casos en que se produce salivación intensa, timpanismo moderado y diarrea. Las 
manifestaciones complementarias son urticaria, edema angio-neurótico y rinitis; el temblor es muy 
evidente, acompañado de un aumento de temperatura hasta 40.5º C. En la mayoría de los casos que 
sobrevivieron los signos han desaparecido en 24 horas, con excepción de disnea.  
Los ovinos y los suinos suelen estar disneicos, así como los equinos. El shock anafiláctico de aparición 
espontánea en el equino se manifiesta por disnea grave, sufrimiento, postración y convulsiones. La 
muerte puede sobrevenir en 5 minutos pero generalmente lleva 1 hora. Si se logra la recuperación esta 
sobrevendrá 2 horas después de iniciada la reacción. La muerte cuando ocurre, sobreviene 24 horas 
después. 
 
En la alergia por contacto suele apreciarse la aparición de eczema. Las lesiones eczematosas suelen 
limitarse a las partes bajas de las extremidades, en especial detrás de las cuartillas y en talones, o 
también en la línea media del lomo si la alergia se debe a picaduras de insectos. En la mayoría de los 
casos de alergia los signos son transitorios; es decir que desaparecen espontáneamente en pocas horas. 
Los casos varían de intensidad, desde los atenuados y reducidos a un solo sistema hasta las 
manifestaciones generalizadas similares a la del shock anafiláctico. Por otra parte, bastantes casos de 
anafilaxia se acompañan de lesiones alérgicas locales. 



8. Todas las lesiones se deben a la liberación de histamina. 
La histamina es el mediador químico más conocido de las 
reacciones alérgicas y es la causa de muchos síntomas 
de la alergia. Se encuentra ampliamente distribuida por 
todo el organismo, aunque predomina en los pulmones, la 
piel y el tracto gastrointestinal. Normalmente no se 
encuentra en forma libre o circulante, sino que está 
almacenada en unas células llamadas basófilos 
(pertenecen a los leucocitos, y por lo tanto, están en la 
circulación sanguínea) y en los mastocitos. Se encuentran 
distribuidos por todo el organismo, aunque se concentran 
mayormente en determinados lugares, por eso las 
reacciones alérgicas más frecuentes se localizan en la piel 
y en el tracto respiratorio. Las consecuencias varían 

desde la urticaria, rinitis alérgica y asma. 
  

Con respecto a las funciones de la histamina, juega un papel importante en el control de la 
microcirculación durante la respuesta de los tejidos del organismo frente a las agresiones, también ejerce 
acciones a nivel del sistema inmune. Para que pueda llevar a cabo estas funciones es necesario que 
pueda unirse a receptores específicos que se encuentran en determinadas células de nuestro organismo, 
denominados: H1, H2 y H3. La interacción de la histamina con los receptores H1, produce una amplia 
gama de efectos biológicos, diferentes a los que surgen de la interacción con los otros receptores. Los 
fármacos antihistamínicos surgieron de la necesidad de bloquear esta unión. 

  
La naturaleza transitoria de muchas manifestaciones alérgicas es con frecuencia buena ayuda al 
diagnóstico, así como los tipos de lesiones, y sus signos. La respuesta a los medicamentos 
antihistamínicos es de utilidad como indicador. Como tratamiento suele ser muy eficaz la combinación de 
la adrenalina, corticoesteroides y antihistamínicos. 

  
El tratamiento deberá administrarse inmediatamente, ya que la demora de unos pocos minutos puede 
significar la muerte del paciente. La adrenalina sigue siendo el tratamiento más eficaz para contrarrestar 
los efectos de anafilaxia aguda y del shock anafiláctico. Los antihistamínicos tienen gran valor como 
coadyuvantes en la terapia. 
El ASTEMIC es un antihistamínico de rápida acción presentado como una solución inyectable, cuyo 
principio activo es el maleato de Clorfeniramina, indicado para rumiantes, suinos, y equinos. Se administra 
por inyección subcutánea, intramuscular o intravenosa, a dosis de: * 1 ml cada 100 kg. de peso 2 veces 
por día hasta la remisión de los síntomas, o hasta que el profesional a cargo lo indique; (0,4 a 0,5 mg/Kg 
de peso vivo/día). Actúa como un antagonistas H1, que inhibe competitivamente la histamina en el lugar 
de los receptores H1, reduciendo o previniendo los efectos adversos mediados por la histamina. 
Está indicado para contrarrestar o bloquear los efectos causados en el organismo por la liberación 
excesiva de histamina como respuesta ante una reacción de tipo alérgica y/o anafiláctica; alergias, 
inflamaciones, eczemas, fotosensibilización, laminitis aguda (infosura), timpanismo y atonía del rumen, 
edema mamario post parto y procesos infecciosos en general. También para: picaduras de insectos o 
serpientes; reacciones por vacunación (en estos casos se obtienen mejores resultados si se administra 
antes de vacunar); transfusiones sanguíneas; para aliviar el prurito y alergias en la piel, etc.  
Se deben tener algunas precauciones para su uso, hay algunos puntos a tener en cuenta, tales como los 
que se citan a continuación. 
 
Puede provocar depresión del SNC (Sistema Nervioso Central), que se aprecia como letargia y 
somnolencia. Efectos secundarios en el sistema gastro-intestinal (diarrea, vómitos, anorexia); y por su 
acción anticolinérgica puede dar sequedad bucal, retención urinaria. Si se administra conjuntamente con 
otros depresores del SNC, debe tenerse aún mayor precaución. 
 
Está contraindicado su uso en pacientes que presenten hipersensibilidad a ésta clase de antihistamínicos 
o a la droga en particular. 
Deben usarse con precaución en pacientes con glaucoma, hipertrofia prostática, hipertiroidismo, 
enfermedad cardiovascular o hipertensión y diabetes. 
 
Dra. Fabia Fernández.  
 


