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En el pasado mes de mayo, la revista “Current 

Pharmaceutical Biotechnology” (factor de impacto: 3,5 y 
posición 63 de 249 en la categoría “Farmacología y 
Farmacia”) dedica uno de sus número especiales  un grupo de 
antiparasitarios: las lactonas macrocíclicas. 

 
Esta actualización de los conocimientos que se tienen de 

este grupo de fármacos era muy necesaria, dado que ya hace 
más de diez años de la publicación de los dos libros 
especializados en la materia (Ivermectin and abamectin. 
Campbell WC. Springer-Verlag: New York, 1989; Macrocyclic lactones in 
antiparasitic therapy. Vercruysse J, Rew RS. CAB International: UK, 2002). 

 
Como editora invitada del monográfico “The chemotherapy of parasitic 

diseases: Macrocyclic Lactones”, he organizado, estructurado, distribuido y 
coordinado el trabajo de numerosos equipos de investigación, expertos todos, a 
nivel mundial, en sus respectivos campos de trabajo. Esto ha resultado en un 
número especial en el que participan especialistas de USA, Canadá, Reino 
Unido, Turquía, Argentina, España, Irlanda, Alemania, Eslovenia, Taiwán, 
Francia, Túnez, Australia, Noruega y Japón, y que incluye 18 artículos de 
revisión con información especializada y actualizada que abarca todos los 
aspectos estudiados de este grupo de antiparasitarios, y que se podrían 
resumir: 

 
- (1) El Dr. Campbell, uno de los científicos implicados en el descubrimiento 

de la primera de las avermectinas comercializadas, la ivermectina, escribe un 
artículo dedicado fundamentalmente a la historia del descubrimiento y del 
desarrollo posterior de este grupo. 

 
- (2) El mecanismo de acción y espectro de actividad, relacionándolo con 

su utilidad clínica, lo resumen los Dres. Geary y Moreno. 
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- (3) Los Dres. Wolstenholme y Kaplan describen el estado actual de 
resistencias en los parásitos, y detallan los métodos para su detección e 
implicaciones derivadas del uso continuado de estos compuestos. 

- (4) Los datos relativos a la farmacocinética en las diferentes especies 
animales se recogen ampliamente en el artículo de los Dres. McKellar  y 
Gokbulut. 

 
- (5)  La información relativa a las posibles interacciones derivadas del uso 

conjunto de varios medicamentos la presentan el Dr. Lifschitz y 
colaboradores. 

 
- (6) Los aspectos farmacocinéticos en el uso extra-label en especies 

menores de rumiantes sería el capítulo con el que participamos en este 
proyecto. 

 
- (7) El Dr. Danaher y colaboradores contribuyen con un artículo de 

revisión de métodos analíticos para la determinación de estos compuestos.  
- (8) La toxicidad, tanto en animales de laboratorio como en las especies de 

destino, la revisa el Dr. Woodward. 
 
- (9) En el artículo de los Dres. Geyer y Janko se hace una completa 

descripción de todos los aspectos relacionados con los efectos tóxicos en 
Collies, raza especialmente sensible a la ivermectina.  

 
- (10) La presencia de residuos en tejidos animales destinados a consumo 

humano y los riesgos asociados, se analizan en el artículo de los Dres. 
Escribano y colaboradores. 

 
- (11) Los efectos adversos descritos en humanos tratados con 

ivermectina los describe detalladamente el Dr. Yang.  
 
- (12) El Dr. Lumaret y colaboradores revisan el impacto 

medioambiental de las lactonas macrocíclicas. 
 
- (13) Por su parte, las Dras. Balweber y Baeten desarrollan el uso en 

ganado vacuno en Estados Unidos. 
 
- (14) Los Dres. Lyons y Tolliver resumen el empleo de estos compuestos 

para el control de parásitos en équidos. 
 
- (15) Por su parte, los Dres. Nolan y Lok dedican su artículo a describir las 

aplicaciones de las lactonas macrocíclicas en animales de compañía así como en 
exóticos. 

 
- (16) En el caso de los peces, el Dr. Horsberg describe el uso de los dos 

compuestos usados para el control de los parásitos.  
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- (17) Los aspectos de eficacia, así como los usos de la ivermectina en 
humanos los desarrollan la Dra. González y colaboradores. 

- (18) Finalmente, el Dr. Hopkins participa con un artículo dedicado a las 
donaciones de Mectizan de Laboratorios Merck en la lucha para la 
erradicación de la oncocercosis y la filariosis linfática en humanos. 

 
A través de este medio, quiero agradecer a todos los autores el esfuerzo y 

tiempo de dedicación a elaborar los diferentes artículos, así como el apoyo 
personal recibido y, por otra parte, animo igualmente a la lectura a todos 
aquellos interesados en el tema. Estoy segura de que les resultará muy útil. 

 
En el siguiente enlace web http://goo.gl/bnQvH, además de encontrar el 

texto completo del editorial, se puede acceder a todos los resúmenes de este 
número especial:  

 
Editorial [Hot Topic: Macrocyclic Lactones in Antiparasitic Therapy (Guest Editor: 
Aranzazu Gonzalez-Canga)] Pp.851-852  
Aranzazu Gonzalez-Canga 

History of Avermectin and Ivermectin, with Notes on the History of Other Macrocyclic 
Lactone Antiparasitic Agents Pp.853-865  
William C. Campbell  

Macrocyclic Lactone Anthelmintics: Spectrum of Activity and Mechanism of Action Pp.866-
872  
Timothy G. Geary and Yovany Moreno 

Resistance to Macrocyclic Lactones Pp.873-887  
Adrian J. Wolstenholme and Ray M. Kaplan  

Pharmacokinetic Features of the Antiparasitic Macrocyclic Lactones Pp.888-911  
Quintin A. McKellar and Cengiz Gokbulut  

Macrocyclic Lactones and Cellular Transport-Related Drug Interactions: A Perspective 
from In Vitro Assays to Nematode Control in the Field Pp.912-923  
A. Lifschitz, M. Ballent and C. Lanusse  

Extra-Label Use of Ivermectin in Some Minor Ruminant Species: Pharmacokinetic 
Aspects Pp.924-935  
A. Gonzalez-Canga, R. Belmar-Liberato and M. Escribano  

Recent Developments in the Analysis of Avermectin and Milbemycin Residues in Food 
Safety and the Environment Pp.936-951  
Martin Danaher, Wolfgang Radeck, Lucija Kolar, Jemma Keegan and Vesna Cerkvenik-Flajs  
 

Toxicity in Animals: Target Species Pp.952-968  
K. N. Woodward  
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Treatment of MDR1 Mutant Dogs with Macrocyclic Lactones Pp.969-986  
Joachim Geyer and Christina Janko  

Ivermectin Residue Depletion in Food Producing Species and its Presence in Animal 
Foodstuffs With a View to Human Safety Pp.987-998  
M. Escribano, M. I. San Andres, J. J. de Lucas and A. Gonzalez-Canga  

Acute Human Toxicity of Macrocyclic Lactones Pp.999-1003  
Chen-Chang Yang  

A Review on the Toxicity and Non-Target Effects of Macrocyclic Lactones in Terrestrial and 
Aquatic Environments Pp.1004-1060  
Jean-Pierre Lumaret, Faiek Errouissi, Kevin Floate, Jorg Rombke and Keith Wardhaugh  

Use of Macrocyclic Lactones in Cattle in the USA Pp.1061-1069  
Lora R. Ballweber and Laurie A. Baeten  

Macrocyclic Lactones for Parasite Control in Equids Pp.1070-1077  
E. T. Lyons and S. C. Tolliver 

Macrocyclic Lactones in the Treatment and Control of Parasitism in Small Companion 
Animals Pp.1078-1094  
Thomas J. Nolan and James B. Lok  

Avermectin Use in Aquaculture Pp.1095-1102  
Tor E. Horsberg  

Ivermectin in Human Medicine, An Overview of the Current Status of Its Clinical 
Applications Pp.1103-1109  
P. Gonzalez, F. A. Gonzalez and K. Ueno  

Beyond Providing Drugs: the Mectizan® Donation Stimulates New Strategies in Service 
Delivery and in Strengthening Health Systems Pp.1110-1119  
Adrian Hopkins  
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Esta noticia está disponible en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060612.html 

concretamente en http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n060612/061212.pdf 
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