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IINNFFOORRMMEE  DDEELL  DDIIRREECCTTOORR  DDEE  TTEESSIISS  
  
  
  
  
EEnn  mmii  ccaalliiddaadd  ddee  DDiirreeccttoorraa  ddee  TTeessiiss  CCeerrttiiffiiccoo  qquuee  eessttee  ttrraabbaajjoo  hhaa  ssiiddoo  eellaabboorraaddoo  ppoorr  
llaa  QQ..FF..  FFrraanncciissccaa  BBuurrggooss  VVaallvveerrddee,,  ppoorr  lloo  qquuee  aauuttoorriizzoo  ssuu  pprreesseennttaacciióónn..  
  
  
  
  

DDrraa..  IIvvoonnnnee  GGuuzzmmáánn  KKuurréé  
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““  LLaa  rreessppoonnssaabbiilliiddaadd  ppoorr  llooss  hheecchhooss,,  iiddeeaass  yy  ddooccttrriinnaass,,  eexxppuueessttaass  eenn  eessttaa  tteessiiss,,  
ccoorrrreessppoonnddeenn  eexxcclluussiivvaammeennttee  aa  ssuu  aauuttoorr””  
  
  
                    
                                                                                                                          QQ..FF..FFrraanncciissccaa  BBuurrggooss  VVaallvveerrddee  
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AA  mmiiss  ppaaddrreess  ;;  ppiillaarreess  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee    mmii  vviiddaa  IInngg..  JJaaiimmee  BBuurrggooss  yy  OObbsstt..  DDoollllyy  
VVaallvveerrddee  ppoorr  eell  aappooyyoo,,  ppaacciieenncciiaa  yy  ssaabbiidduurrííaa  qquuee  ccoonn  eejjeemmppllooss  ddee  ssuuppeerraacciióónn  qquuee  
mmee    hhaann  bbrriinnddaaddoo  mmee  hhaann  eennsseeññaaddoo  qquuee  ttooddoo  lloo  bbuueennoo  eess  rreessuullttaaddoo  ddee  uunn  eessffuueerrzzoo  
ccoonnssttaannttee..  
  
AA  mmiiss  hheerrmmaannooss  JJoohhaannnn  yy  AAllbbaa  ppoorr  sseerr  mmiiss  mmeejjoorreess  aammiiggooss,,  ppoorr  ssuu  aalliieennttoo  yy  ffee  eenn  
mmiiss  aacccciioonneess..  
  
AA  mmiiss  eessttrreelllliittaass  KKiimmbbeerrllyy  yy  CChhrriissttoopphheerr  qquuee  ssoonn  llaass  lluucceess  yy  aalleeggrrííaa  ddee  mmii  vviiddaa..  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOO  
  

  
EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr  aaggrraaddeezzccoo  aa  DDiiooss  ppoorr  ppeerrmmiittiirrmmee  ccuummpplliirr  uunnaa  vveezz  mmááss  mmiiss  mmeettaass  yy  
oobbjjeettiivvooss  pprrooppuueessttooss..  
  
AAggrraaddeezzccoo  aa  llaa  DDrraa..  IIvvoonnnnee  GGuuzzmmáánn  KKuurree  qquuee  aaddeemmááss  ddee  sseerr  uunnaa  eexxcceelleennttee  
ccaatteeddrrááttiiccaa,,  eess  uunnaa  ggrraann  sseerr  hhuummaannoo,,  aammiiggaa,,  gguuííaa,,  ppoorr  hhaabbeerrmmee  bbrriinnddaaddoo  ssuu  
iinnccoonnddiicciioonnaabbllee  aappooyyoo    ppaarraa  eell  ddeessaarrrroolllloo  ddee  mmii  tteessiiss..  
  
DDee  uunnaa  mmaanneerraa  mmuuyy  eessppeecciiaall  aa  llaa  DDrraa..  CCaarrmmeenn  ddee  PPeessaanntteezz,,  JJeeffee  ddeell  DDeeppaarrttaammeennttoo  
ddee  BBaacctteerriioollooggííaa  PPeessttee  ddeell  IInnssttiittuuttoo  NNaacciioonnaall  ddee  HHiiggiieennee  yy  MMeeddiicciinnaa  TTrrooppiiccaall  
LLeeooppoollddoo  IIzzqquuiieettaa  PPéérreezz  ppoorr  hhaabbeerrmmee  eennsseeññaaddoo  llaass  ppuueerrttaass  aa  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn    yy  ppoorr  
ccoommppaarrttiirr  ccoonnmmiiggoo  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  pprrooffeessiioonnaalleess..  
  



   
   
  
  
   

AA  llaa  DDrraa..  YYoollaannddaa  NNaarrvvááeezz  SSaann  MMaarrttíínn  uunnaa  ggrraann  aammiiggaa,,  ccoolleeggaa  qquuee  sseemmbbrróó  eenn  mmii  llaa  
sseemmiillllaa  ddee  llaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  ppeerrmmiittiiéénnddoommee  aammpplliiaarr  mmiiss  eexxppeeccttaattiivvaass  yy  aayyuuddáánnddoommee  aa  
rreessoollvveerr  mmiiss  iinnqquuiieettuuddeess..  
  
AA  mmiiss  aammiiggooss  ppoorr  hhaabbeerrmmee  ssuummiinniissttrraaddoo  llaass  hheerrrraammiieennttaass  ppaarraa  qquuee  ssee  eeffeeccttuuaassee  
eessttee  ttrraabbaajjoo,,  ppoorr  eessttaarr  ssiieemmpprree  ccoonnmmiiggoo  ssiieennddoo  mmááss  qquuee  mmiiss  aammiiggooss,,  mmiiss  hheerrmmaannooss..  
  
  
  

  
  
  
  

RREESSUUMMEENN  
  
  
  

  
Se realizó un estudio prospectivo donde se analiza y se describe el comportamiento in Vitro de la 
ciprofloxacina frente a  las diversas Pseudomonas aisladas en  diversas muestras biológicas en el 
Laboratorio de Bacteriología-Peste del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “ 
Leopoldo Izquieta Pérez”durante el período comprendido de Octubre del 2001 a Febrero del 2002 
con el objeto de determinar la actividad antimicrobiana de la ciprofloxacina. 
El mayor porcentaje de Pseudomonas aisladas procedía de secreciones del tracto 
respiratorio(68.8%), orina (14%), siendo la P. aeruginosa (90%), B. cepacia (8%), P. 
fluorescens(2%) las Pseumonas aisladas con más frecuencia. 
Se estudió además la procedencia, grupos hectáreos con mayor susceptibilidad a infecciones  y la 
distribución de las mismas según el producto patológico, realizándose pruebas de sensibilidad a la 
ciprofloxacina    en relación con otros agentes antipseudomonicos sugeridos para el tratamiento 
de infecciones causadas por Pseudomonas. 
Los resultados demuestran que la P. aeruginosa (90%) es el agente causal del  mayor número de  
infecciones, siendo el genero masculino los más susceptibles a adquirir infecciones por 
Pseudomonas  en edades comprendidas entre los 15 a 49 años y que  se encuentran 
hospitalizados, presentando la ciprofloxacina mayor actividad( 90%) y efecto antimicrobiano en 
comparación con los otros agentes antipseudomonicos clásicos de elección, presentando una 
susceptibilidad de 88.8% para la P. aeruginosa y del 100% para las P. fluorescens y B.cepacea. 
Se demostró además que las Pseudomonas aisladas  causantes de  los procesos infecciosos de las 
vías urinarias, hematologicos, y del tracto respiratorio eran totalmente susceptibles a la 
Ciprofloxacina;  siendo la guía más práctica con que cuenta el médico para la elección del 
tratamiento inicial empírico conveniente, comprobando que es el agente terapéutico más eficaz 
para el tratamiento  contra las infecciones provocadas por Pseudomonas lo que nos indica  que es 
un excelente bactericida, fortaleciendo así con este estudio los esquemas teóricos de prescripción 
médica para el tratamiento de infecciones causadas por Pseudomonas en el hombre.  
 
 



   
   
  
  
   

 
 
 
  
  
  
  

  
SSUUMMMMAARRYY  

  
  
To report a prospective study that describes and analyses the in-vitro activity of ciprofloxacin 
against several Pseudomonas isolates from diversal biologicals samples in the Laboratory of 
Bacteriology-Pest from  Hygiene National Institute and Tropical Medicine “ Leopoldo Izquieta 
Perez ” during the period between October 2001 to February 2002 with the object of determinate 
the antimicrobial activity of ciprofloxacin. 
The greatest percentages of Pseudomona isolates were found in respiratory secretions (40%), 
urine(14%), P.aeruginosa (90%), B.cepacia(8%) and P.fluorescens(2%)were  Pseudomonas the 
species most commonly isolated. 
Distribution of microorganism strains according to the age group’s that present most 
susceptibility to infections,distribution according to pathologyc samples,testing the sensibility to 
ciprofloxacin in relation to the others antipseudomonics agents suggest for the treatments of 
infections caused by Pseudomonas. 
The results have shown that P.aeruginosa (90%) is the agent that causes the most number of 
infections, and there were the men with ages between 15-49 years old were most susceptibility to 
get infections by Pseudomonas and there ‘re in hospitalization, showing that that ciprofloxacin get 
the highest activity(90%) and antimicrobial effect in relation to the others classic 
antipseudomonics agents, presenting a susceptibility of 88.8% against to P.aeruginosa and 100% 
against to P.fluorescens and B.cepacia. 
This study have shown that the Pseudomona isolates causes of infections process of urinary 
tract,hematologic and respiratory tract, were totaly susceptibility to ciprofloxacin,making the 
practic guide in wich the doctor could count to choose the convenient empiric initial treatment, 
proving that there’s the effective bactericide therapeutic agent for the treatment againts infections 
causes by Pseudomonas, making strong the studies of medical prescription for the treatments of 
infections causes by Pseudomonas in the man. 
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  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  
 
 

Los antibióticos  han salvado numerosas vidas y han transformado la practica de la medicina 
desde el primer florecimiento de la quimioterapia antimicrobiana en los años 30 y 40 del siglo XX. 
El impacto de estos agentes microbianos en la salud publica en estos 50 últimos años no tienen 
par alguno con otro agente terapéutico. Es difícil obtener datos exactos sobre el empleo actual de 
los antibióticos en el mundo pero solo en el Reino Unido se sabe que solo en la comunidad se 
producen mas de 50 millones de prescripciones y se consumen mas de 250 millones de dosis 
diarias de antibióticos al año. 

La selección del antibiótico correcto exige el conocimiento de la bacteria responsable de la 
enfermedad del paciente. El diagnostico bacteriológico requiere el aislamiento de la bacteria y el 
estudio de su sensibilidad o resistencia frente a los antibióticos. 

Se debe recordar que los modelos de susceptibilidad pueden variar mucho de un hospital a otro, 
de un país a otro y aun de una sala a otra dentro de un mismo centro hospitalario, en especial de 
bacilos gramnegativos. Siendo necesario que él médico se familiarice con los modelos de 
susceptibilidad de los microorganismos en el medio hospitalario o comunitario en que actúa, 
considerando que la flora intrahospitalaria difiere de la comunitaria. 

Es de ahí el éxito del tratamiento terapéutico, evitando fallas en la aplicación y por ende 
desencadenar resistencia bacteriana. 

El estudio de la sensibilidad antimicrobiana tiene como objetivo principal evaluar la respuesta de 
un microorganismo a uno o varios antimicrobianos y poder determinar su eficacia clínica. 

La transgresión iatrogénica de las barreras naturales de defensa como por ejemplo el uso de 
sondas vesicales y otros instrumentos urológicos, catéteres intravasculares, dispositivos de 
asistencia respiratoria, sobre todo en paciente inmunodeprimidos, o  de hospitalización 
prolongada son factores que provocan la patogénica de gérmenes oportunistas que se encuentran 
en habitas húmedos como son los bacilos gramnegativos no fermentadores (Pseudomonas, 
Acinetobacter, etc.) y estafilococos que no se consideran los agentes iniciales de  las enfermedades 
pero que son agentes que atacan una vez producida la enfermedad sobre todo en pacientes 
inmunodeprimidos. 

Un estudio prospectivo  de Bacilos gramnegativos no fermentadores  realizado en el Hospital Dr. 
Julio C. Perrando en Argentina , demostró su prevalencia en  

muestras biológicas obteniendo 91 cepas aisladas de diversos materiales clínicos (orina, liquido 
cefalorraquídeo, secreciones respiratorias, sangre heridas y otras) identificadas por pruebas 
bioquímicas como BGNNF en el laboratorio de microbiología , determinándose que el mayor % de 
BGNNF aislados provenían de sangre (25%), secreciones respiratorias y orina (23.9%) siendo 
Acinetobacter Baumanni (34.7%0 Pseudomona Fluorences/P Putida (15.2) Stenotrophomonas 
Maltophila (9.7%) Y Burkholdelia Cepacea (8.7%) las especies aisladas con mas frecuencia, siendo 
esto un índice de cuidado que es necesario controlar realizándose pruebas de sensibilidad a las 
cepas de mayor prevalencia debido a la resistencia que presentan las Pseudomonas a los 
tratamientos tradicionales con antipseudomonicos. 

Si bien el papel patógeno de algunas de ellas no esta demasiado claro, se observo un significativo 
número de aislamientos. 
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Si bien en países donde se realizan este tipo de estudios, la P. Aeruginosa es el BGNNF mas 
frecuentemente aislado en los laboratorios de microbiología clínica, la poca información sobre la 
distribución y patogenia de los otros tipos de Pseudomona son motivo de determinar la especie de 
Pseudomona que prevalece en nuestro medio. 

En los modelos modernos de tratamiento la combinación de B-lactámicos antipseudomonicos o 
aminoglucósidos junto con las quinolonas reduce la aparición de resistencia que generalmente 
presentan el Genero Pseudomona a los aminoglucósidos solos. 

Estudios realizados en el Instituto Superior De Medicina Militar Dr. Luis Díaz Soto en el año de 
1997 demostraron que el fármaco que presentaba mayor actividad antimicrobiana frente a los 
BGNNF fue la ciprofloxacina con solo 5,8% de resistencia. 

Anteriormente ha sido evaluada la actividad de las fluoroquinolonas sobre biocapas bacterianas, 
demostrando que algunas nuevas fluoroquinolonas como la ciprofloxacina u ofloxacina presenta 
mayor actividad y efecto antimicrobiano que las clásicas, sin embargo en nuestro país no se 
dispone de datos internos sobre la actividad de estos antibióticos sobre las biocapas bacterianas 
predominante en nuestro medio. 

Es debido a esta razón que el siguiente trabajo tiene por objeto de presentar la frecuencia y 
sensibilidad antimicrobiana de las Pseudomonas aisladas de muestras biológicas procesadas en el 
Departamento de Bacteriología en el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “ Leopoldo 
Izquieta Pérez” frente a la Ciprofloxacina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GGeenneerraalliiddaaddeess  
  
La selección del antibiótico correcto exige conocer la bacteria responsable de la enfermedad del 
paciente. El diagnostico bacteriológico requiere el aislamiento de la bacteria y el estudio de la 
sensibilidad o resistencia frente a los antibióticos. 

La resistencia bacteriana es un tema muy importante en el estudio de los antibióticos, porque su 
ampliación implica el fracaso de la terapéutica. 

La terapia antibiótica ha conducido a una prolongación dramática en la expectativa y calidad de 
vida. Los avances de la medicina moderna han reducido la morbimortalidad de numerosos 
padecimientos, en especial de las enfermedades infecciosas. 

El valor terapéutico de los antibióticos ha estado en evolución a través de los años, de país en 
país, o incluso de unidad en unidad dentro de una institución. Las características mismas de los 
microorganismos hacen que la lucha contra ellos se haya convertido en una carrera donde se ha 
tenido la necesidad de emplear todo tipo de estrategias, desde las convencionales como la 
búsqueda de compuestos nuevos con mayor actividad biológica, hasta el diseño de moléculas 
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nuevas mediante procedimientos de biotecnología, pasando por combinaciones de 
antimicrobianos. 

Quienes trabajan en unidades de cuidados intensivos (UCI), saben bien que el uso de antibióticos  
en muchas ocasiones, no sigue los esquemas tradicionales sino que acuden a su propia 
experiencia, basada en distintas variables a saber: enfermo, ambiente y gérmenes infeccioso que se 
mueven en la unidad. 

Tarde o temprano las bacterias se hacen resistente en la practica a todos los compuestos 
antimicrobianos, provocando que los individuos infectados con gérmenes resistentes, tienen mayor 
probabilidad de necesitar hospitalización, hacer estancias hospitalarias mayores y presentan mas 
probabilidades de muerte que los infectados por organismos sensibles. Estos organismos más 
resistentes a los más nuevos antibióticos serán resistentes a los antiguos compuestos, y se llegan a 
la tan temida multirresistencia. 

Los modelos de susceptibilidad pueden variar mucho de un hospital a otro y aun de una sala a 
otra dentro del mismo hospital, en especial para los bacilos gramnegativos. Por lo que incumbe al 
medico familiarizarse con los modelos de susceptibilidad de los microorganismos comunes en el 
medio hospitalario o comunitario en que  actúa. La flora intrahospitalaria difiere de la 
comunitaria. 

El paciente hospitalizado y sobre todo el recluido en la UCI, tienden a modificar su flora endógena 
debido a la colonización por microorganismos propios de la flora nosocomial, de gran 
potencialidad patogénica. 

La transgresión  iatrogénica de las barreras naturales de defensa, que va desde ejemplos como el 
uso de sondas vesicales, y otros instrumentos urológicos, catéteres intravasculares, dispositivos de 
asistencia respiratoria, hasta los menos conocidos como las modificaciones del pH gástrico con el 
fin de evitar el sangrado digestivo por estress y sin duda,  la hospitalización prolongada, son 
algunos de los factores que destacan la patogenia de este tipo de infecciones. Los gérmenes que se 
aíslan con mas frecuencias en estas circunstancias son los bacilos gramnegativos y los 
estafilococos, con variaciones según el tipo de infección y la institución donde se presenta (1). 
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11  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  
  

11..11    BBAACCIILLOOSS  GGRRAAMMNNEEGGAATTIIVVOOSS  NNOO  FFEERRMMEENNTTAADDOORREESS  ((BBGGNNNNFF))  

Los bacilos gramnegativos no fermentadores son microorganismos aerobios, no formadores de 
esporas, que no utilizan hidratos de carbono como fuente de energía o los degradan a través de 
vías metabólicas diferentes de a la fermentación. 

Si bien el papel patógeno de algunos de ellos no esta demasiado claro, se ha observado un número 
significativo de aislamientos en muestras patológicas, sobre todo en las de origen hospitalario.(2) 

Los bacilos gramnegativos importantes desde el punto de vista clínico se pueden clasificar 
artificialmente en cuatro grupos generales: 

1. - Fermentadores anaerobios facultativos ( p.ej., Enterobacteriaceae) 

2. - Fermentadores aerobios obligados (p.ej., Pseudomonaceae) 

3. - Haemophilus y géneros relacionados 

4. - Bacilos poco frecuentes. 

De los bacilos aislados en muestras clínicas, 68 al 78% son miembros del primer grupo, 12 al 16 % 
pertenecen al segundo grupo, 8 al 15% son bacilos hemolíticos y menos del 1% se clasifican en el 
grupo de bacilos poco frecuentes. 

11..11.. 11  EEll  ggéénneerroo  PPsseeuuddoommoonnaa  yy  bbaacctteerriiaass  nnoo  ffeerrmmeennttaaddoorraass  rreellaacciioonnaaddaass..  

Las Pseudomonas y los bacilos relacionados constituyen una mezcla de patógenos oportunistas de 
los vegetales, los animales y el hombre. 

Las Pseudomonas son organismos ubicuos que se encuentran en el suelo, la materia orgánica en 
descomposición, la vegetación y el agua. No obstante también se encuentran dentro del medio 
ambiente hospitalario, en reservorios húmedos, como alimentos, flores cortadas, sumideros, aseos, 
bayetas del suelo, equipos de terapia respiratoria, e incluso soluciones desinfectantes. Es rara la 
colonización persistente como parte de la flora microbiana normal del hombre(menos del 6% de 
portadores entre los individuos sanos), a menos que  

este hospitalizado(36% de portadores). La amplia distribución ambiental de pseudomonas esta 
favorecida por requerimientos simples para el crecimiento. Estos gérmenes pueden usar más de 
30 sustancias orgánicas como fuente de carbono y nitrógeno, y algunas cepas son capaces de 
crecer incluso en el agua destilada, mediante el empleo de nutrientes vestigiales. 

Las Pseudomonas poseen también un número de factores estructurales y toxinas que aumentan la 
virulencia potencial del germen y lo hacen más resistente a la mayoría de antibióticos empleados 
de modo habitual. De hecho es sorprendente que estos microorganismos no sean patógenos con 
mas frecuencia, dada su presencia ubicua, la capacidad para crecer en prácticamente cualquier 
medio, las propiedades de virulencia y la amplia resistencia a los antimicrobianos. En la practica, 
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las infecciones por Pseudomonas tienen un carácter primariamente oportunista (es decir, se 
limitan a pacientes con defensas comprometidas). (3) 

11..11.. 11..11  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  

Los miembros del género Pseudomona pertenecen a un grupo de bacilos gramnegativos aerobios, 
activamente móviles y no fermentadores. Aproximadamente una tercera parte de los  
microorganismos clínicamente aislados es pigmentada, y produce colonias verdes o verde-azul 
características, coloreadas por el pigmento hidrosoluble piocianina. En las placas de agar las 
colonias tienen un característico olor frutal o como de uvas, que algunas veces se percibe cerca de 
las heridas y otros sitios fuertemente colonizados con este microorganismo. 

La especie médicamente más importante de este género es la P. aeruginosa, pero otras especies 
pueden causar enfermedades en forma poco secretadas que participan en su patogenia. Algunas 
cepas asociadas con la fibrosis quística elaboran una cápsula polisacárida que consiste en un 
compuesto denominado alginato que vuelve mucoides a  las colonias. 

Las Pseudomonas son microorganismos fuertes de crecimiento rápido que pueden persistir en 
ambientes marginales. En consecuencia son difíciles de erradicar de las áreas contaminadas, por 
ejemplo, las salas de los hospitales, las clínicas, los quirófanos y el equipo médico, como los 
dispositivos para el sostén respiratorio. Incluso pueden sobrevivir en algunas soluciones 
antisépticas utilizadas para desinfectar los instrumentos y endoscopios. 

Estos microorganismos no realizan fermentaciones, y obtienen su energía de la oxidación de 
azúcares. Aún así, muchas cepas pueden crecer en forma anaerobia utilizando nitrato como un 
aceptor de electrones terminal. Las pseudomonas tienen requerimientos nutricionales mínimos, ya 
que necesitan  

sólo acetato y amoníaco como fuentes de carbono y nitrógeno. Estas simples necesidades son 
cubiertas por un gran número de compuestos orgánicos, de modo que crecen bien en los medios 
simples, incluyendo el agar nutritivo y los medios usados para las bacterias entéricas. El hecho de 
ser casi omnívoras las convierte en candidatos populares para usos industriales y ambientales, 
como la eliminación de desechos tóxicos. 

La primera patente concedida por una bacteria genéticamente elaborada fue por una pseudomona 
ideada para limpiar los derrames de petróleo por su capacidad para oxidar hidrocarburos. La 
mayoría de las pseudomonas (excepto la P. mallei) son móviles, con uno o varios flagelos polares. 
Así se diferencian de la Escherichia  coli y otras enterobacterias  que tienen flagelos 
alrededor de toda la célula. De hecho las pseudomonas están taxonómicamente bastante alejadas 
de las enterobacterias. La mayoría de las pseudomonas producen indofenol oxidasa, una enzima 
que las vuelve positivas en la prueba de oxidasa frecuentemente utilizadas en microbiología 
diagnóstica. Comparten esta característica con las neisserias; otras pocas bacterias clínicamente 
importantes son positivas para oxidasa. 

Las Pseudomonas son resistentes a muchos antibióticos comúnmente utilizados, incluidas las 
penicilinas y las cefalosporinas de primera y segunda generación, las tetraciclinas, el cloranfenicol 
y la vancomicina. Los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas y algunos b-lactámicos más nuevos en 
general son efectivos. Dado que el patrón de resistencia entre las cepas de pseudomonas varía de 
un hospital a otro y cambia de un año a otro y, la elección apropiada de los antibióticos debe 
basarse en la vigilancia continua de la sensibilidad a los fármacos. 

La  mayor parte de especies importantes en seres humanos son P. aeruginosa (oportunista en 
pacientes inmunodeprimidos) y P. mallei (causa meliodesis, una enfermedad con una distribución 
geográfica restringida). (4) 
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11..11..22    FFiissiioollooggííaa  yy  eessttrruuccttuurraa  ddee  llaass  PPsseeuuddoommoonnaass..  

Pseudomonas son bacilos gramnegativos rectos o ligeramente curvos (0,5-1,5-5,0 µm) que se 
mueven por medio de flagelos polares. No producen fermentación y emplean relativamente pocos 
hidratos de carbono (glucosa, ribosa, gluconato) mediante metabolismo oxidativo. 

El oxígeno actúa como aceptor de electrones terminal y la presencia de citocromo oxidasa en 
pseudomonas se emplea para diferenciar este grupo de las enterobacteriaceas. 

Aunque los microorganismos se definen como  aerobios obligados, es posible el crecimiento 
anaerobio como empleo de nitrato como aceptor de electrones alternativo. 

Algunas cepas tienen aspecto mucoide, debido a una abundante cápsula polisacárida; esas cepas 
son particularmente comunes en los pacientes con fibrosis quística. 

Algunas pseudomonas producen pigmentos difusibles (piocina [azul], fluoresceina[amarilla] o 
piorrubina [roja-parda]). El genero se compone de varias especies diferentes que se distinguen por 
sus propiedades bioquímicas y genéticas. Pseudomonas Aeruginosa es la especie con significado 
clínico más común y constituye el miembro del genero mejor caracterizado. 

11..11..33      PPAATTOOGGEENNIIAA  

Las Pseudomonas poseen varios factores de virulencia entre los que se incluyen componentes 
estructurales, toxinas y enzimas. Es difícil definir el papel que interpreta cada factor en la 
patogenia de la enfermedad, y la mayoría de los expertos creen que la virulencia de Pseudomonas 
tiene carácter multifactorial. 

PILI O FIMBRIAS: Estas estructuras similares a pelos median la adherencia de la bacteria al 
epitelio respiratorio. 

CAPSULA POLISACARIDA: La superficie de P. aeruginosa esta cubierta por una capa de 
polisacáridos que protegen al microorganismo frente a la fagocitosis. Esa capa puede anclar 
también la bacteria a las superficies celulares, sobre todo en pacientes con fibrosis quística u otras 
enfermedades respiratorias crónicas, que están predispuesto a la colonización por cepas mucoides 
de P. aeruginosa. 

ENDOTOXINA: Al igual que sucede con otros bacilos gramnegativos, las Pseudomonas poseen una 
endotoxina lipopolisacárida que constituye un antígeno fundamental de la pared celular. 

El lípido A componente de la endotoxina media los diversos efectos biológicos del síndrome de 
sepsis. 

EXOTOXINA A: Una de los factores de virulencia más importante producido por las cepas 
patógenas de P. aeruginosa, es la exotocina A. Esa toxina bloquea la síntesis de proteínas en la 
célula eucarióticas por un mecanismo similar al descrito para la toxina diftérica. Sin embargo, 
ambas toxinas son distintas desde los puntos de vista estructural e inmunológico, y la exotoxina A 
resulta menos potente que la difteria. 

EXOENZIMA S: Esta toxina extracelular es producida por la tercera parte de los aislamientos 
clínicos de P. aeruginosa, y puede inhibir la síntesis de proteínas. La exotocina A Y  S son ADP-
ribosil transferasas, pero se diferencian por el carácter termoestable de la exoenzima S. 
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ELASTASA: Esta enzima puede catalizar la destrucción de las fibras elásticas en las paredes de los 
vasos sanguíneos, lo que conduce a las lesiones hemorrágicas (ectima gangrenoso) que se 
encuentran en las infecciones diseminadas por P. aeruginosa. 

OTRAS PROTEASAS: Se han descrito otras proteasas en las Pseudomonas que producen 
destrucción tisular, inactivación de anticuerpos e inhibición de los neutrofilos. 

FOSFOLIPASA C: La fosfolipasa C descompone los lípidos y la lecitina con lo que facilita la 
destrucción tisular. No esta claro el papel exacto de esta enzima en las infecciones de los tractos 
respiratorio y urinario, aunque existe asociación significativa entre producción de hemolisina y 
enfermedad de esos lugares. 

11..11..44    EEPPIIDDEEMMIIOOLLOOGGIIAA  

Pseudomonas son patógenos oportunistas presentes en una variedad de hábitats ambientales. La 
posibilidad de aislar estos microorganismos en las superficies húmedas, quizás este limitada solo 
por el interés para buscarlos. Pseudomonas tienen requerimientos nutricionales mínimos, pueden 
tolerar una amplia gama de temperaturas (desde 4oC hasta 42 oC y son resistentes a muchos 
antibióticos y desinfectantes. De hecho la simple recuperación de Pseudomonas en una fuente 
ambiental (p.ej., sumideros o suelos) significa muy poca sin evidencia epidemiológica de que la 
zona contaminada actúa como reservorio de infección. Además, el aislamiento de Pseudomonas en 
un paciente hospitalizado es preocupante, pero en condiciones normales no justifica la 
intervención terapéutica sino existen datos de enfermedad. 

 No conviene olvidar que la recuperación de Pseudomonas, sobre todo especies distintas a P. 
Aeruginosa, en una muestra clínica, se puede debe a contaminación durante la recogida o el 
procesamiento en el laboratorio. Puesto que estos microorganismos son patógenos oportunistas, el 
significado de un aislamiento se debe valorar teniendo en cuenta el cuadro clínico del paciente. 

De modo similar a otras especies de Pseudomonas pseudomallei es un organismo ambiental que 
causa infecciones oportunistas. Sin embargo estas infecciones (melioidosis) pueden manifestarse 
como un cuadro supurativo agudo o como una enfermedad pulmonar crónica. Tiene importancia 
particular el hecho de que la enfermedad pueda aparecer desde pocos días hasta mucho años 
después del contagio. Por esas razones no conviene olvidar que P. pseudomamallei es un saprofito 
en el suelo, el agua y la vegetación, con distribución por todo el mundo, pero sobre todo en el 
sudeste asiático, India, Africa y Australia. Aunque el microorganismo se aísla rara vez en el 
hemisferio occidental, existen casos de enfermedad en personas que han estado en áreas 
endémicas. (3). 

11..11..44..11    DDiisseemmiinnaacciióónn  yy  MMuullttiipplliiccaacciióónn  

Las pseudomonas son patógenos extracelulares típicos. Su crecimiento en los tejidos depende 
ampliamente de su capacidad para resistir la ingestión por parte de los neutrófilos. Muchas cepas 
poseen una capa mucosa polisacárida antifagocítica y elaboran exotoxinas citolíticas. Aun así, la 
baja frecuencia de infecciones por pseudomonas en las personas sanas indica que los fagocitos en 
general llevan las de ganar.  

El uso  de cepas isogénicas de pseudomonas  en los modelos animales permite estudiar el papel 
de un producto genético dado. Los animales se infectan con cepas que difieren sólo en un gen, lo 
cual permite que las diferencias patogénicas sean atribuidas al producto de este gen. En un 
modelo de quemaduras de ratón, las cepas deficientes en cierto número de productos 
extracelulares (toxina A, elastasa o ezoenzima S) persisten en las heridas pero no se diseminan. 
Las cepas que  carecen de flagelos también son menos virulentas que las cepas de tipo silvestre. El 
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daño tisular causado por las toxinas y las proteasas puede facilitar la movilidad mediada por los 
flagelos y la invasión. 

Las Pseudomonas utilizan diversas estrategias para obtener los escasos nutrientes durante la 
infección. La obtención de hierro es vital y difícil; casi todo el hierro en el suero humano está 
fuertemente unido a la transferrina. Las pseudomonas producen compuestos fijadores de hierro o 
sideróforos, que compiten con la transferrina por el hierro. De modo notable, en un estudio 
retrospectivo, los pacientes leucémicos que  desarrollaron bacteremia con la P. aeruginosa 
tuvieron una menor capacidad total fijadora de hierro que un grupo de pacientes que fueron 
colonizados pero no infectados. La limitación del hierro aumenta la producción de dos productos 
extracelulares de la P. aeruginosa, la elastasa y la exotoxina. A su vez, estas proteínas pueden 
dañar los tejidos o crear las condiciones (p.ej., un pH más bajo)que hacen que el hierro sea más 
accesible para los microorganismos. Cuando hay limitación de otro nutriente necesario, el fosfato, 
la P. aeruginosa aumenta la producción de fosfolipasa C. Esta enzima hidroliza los fosfolípidos de 
las membranas celulares del huésped para liberar el fosfato en una forma disponible. 

Para sobrevivir en el huésped las pseudomonas no sólo deben obtener la nutrición, sino también 
deben ser capaces  de evadir las defensas 

1.1.5  Clasificación de las Pseudomonas 

Las especies más importantes del género Pseudomonas de acuerdo con la última edición del 
Manual de Bergey’s, se establece un número aproximado de 27 especies del Género Pseudomonas, 
siendo en torno a 8 las que pueden tener importancia clínica por el posible efecto patógeno que 
podría desencadenar. Se distribuyen en los siguientes grupos: 

1) P. aeruginosa o bacilo piociánico, P. putida y P. fluorenscens, todos ellas se caracterizan por 
presentar pigmentos fluorescentes. 

2) P. mallei y P. pseudomallei, generalmente se asocian a zoonosis, aunque excepcionalmente se 
podrían aislar en el hombre. 

3) P. cepaceae(B.cepaceae), P. diminuta, P. maltophila, P. acidovorane, etc son especies que no 
suelen afectar al hombre aunque excepcionalmente podrían ser responsables de algún efecto 
patógeno. 

4) El resto de especies del género Pseudomonas no son patógenas para el hombre.(11) 

1.1.5.1   Pseudomona Aureginosa 

En general causa enfermedades en los seres humanos sólo cuando hay una alteración local o 
sistémica del sistema inmune. A menudo se ven lesiones locales en las personas con abrasiones 
cornéales, quemaduras e incisiones quirúrgicas. La P. aeruginosa también causa osteomelitis luego 
de heridas punzantes (típicamente con un clavo) en los pies. La P. aeruginosa infecta las úlceras 
cutáneas crónicas en las personas con alteración de la circulación local como los diabéticos. Una 
vez que los microorganismos han ingresado en el  paciente es posible que se produzca la 
diseminación a través del torrente circulatorio y la sepsis. Los pacientes con defectos severos de la 
inmunidad, como aquellos inducidos por los procesos malignos, la diabetes y los agentes 
quimiterapéuticos u otros agentes inmunosupresores, están en la situación de mayor riesgo de 
desarrollar infecciones sistémicas por pseudomonas. Las infecciones en estos pacientes 
generalmente son causadas por aquellas bacterias con las cuales están colonizados. Por tanto, la 
adquisición de P. aeruginosa y otros microorganismos gramnegativos en el hospital es un 
problema importante. (5)  



   
  6 
  
  
  

1.1.5.1.1  Composición antigénica 

 Contiene antígenos somáticos (O) y flagelares (H), que han permitido clasificar las distintas cepas 
con base en reacciones de aglutinación y precipitación. Hay por lo menos 12 serogrupos. P. 
aeuriginosa presenta además pili o fimbrias, los cuales constituyen mecanismos de adherencia a la 
superficie celular. Externamente, algunas cepas pueden presentar una cápsula de polisacárido con 
actividad antifagocítica. La pared celular es similar a la de otras bacterias gramnegativas 
(enterobacterias). Así, posee una endotoxina lipopolisacárida que constituye el principal antígeno 
de la pared celular. Entre los productos extracelulares se han identificado: a) exotoxina (exotocina 
A) cuya función es la de bloquear la síntesis proteica de las células eucarióticas de una forma 
similar a la toxina diftérica; b) exotoxina S, que también puede inhibir la síntesis proteica) enzima 
proteolíticas(proteasas, elastasa); D) hemolisinas, y e) enterotoxina. 

1.1.5.1.2  Acción patógena  

Son cepas patógenas para los animales de laboratorio, de los que el cobayo es el más susceptible. 
La inoculación intraperitonial culmina en una septicemia mortal en 24 horas. En conejo y cobayo 
la inyección subcutánea da lugar a la formación de un edema hemorrágico local, con abscesos 
metastásicos en diversos órganos. 

En el ser humano P. aeruginosa, aislado por Gessard en 1882, es el agente causal de diversos 
cuadros clínicos que se engloban bajo el término  piocianosis. Este microorganismo, considerado 
durante mucho tiempo como saprófito no patógeno o patógeno oportunista, se ha identificado en 
un buen número de afecciones como invasor secundario, y en otras como agente causal primario. 
Se encuentra en úlceras, quemaduras, heridas infectadas y abscesos; en este último caso suele ser 
un simple acompañante de estafilococos y estreptococos. Causa conjuntivitis purulenta en recién 
nacidos, así como  lesiones ulcerativas muy graves de la córnea, aún más que las originadas por 
gonococos y neumococos. La otitis externa es una de las infecciones más frecuentes y, por rebeldía 
a los tratamientos, toma un curso crónico que puede  durar años. Se aísla en estado puro en 
material proveniente de abscesos del oído  medio, si bien suele acompañarse de otro agentes 
gramnegativos y levaduras. 

Con frecuencia se observa en las  vías respiratorias, como agente secundario en afecciones 
pulmonares, y es muy común  en casos tratados con antibióticos quimioterápicos, en los que 
parece ocupar “el lugar” dejado por los  

microorganismos que desaparecen por efecto de las sustancias antibacterianas. En el aparato 
gastrointestinal puede asociarse con diarrea  infantil (de tipo disentérico), en cuyas heces es el 
bacilo predominante. En las vías urinarias es una causa cada vez más frecuente de infecciones en 
pacientes hospitalizados, en especial los sometidos a manipulaciones del aparato urinario con fines 
diagnósticos o terapéuticos. 

Meningitis, endocarditis ( con ataque a las válvulas cardiacas) y septicemia, son afecciones de 
curso mortal. Las bacteremias por P. aeruginosa son causa de muerte en pacientes con 
quemaduras intensas. En general, hoy se le puede considerar como el agente más común en las 
infecciones intrahospitalarias. (6) 

BACTEREMIA Y ENDOCARDITIS 

La bacteremia por P. aeruginosa es clínicamente indistinguible de la causada por otros gérmenes 
gramnegativos, aunque  tiene una tasa de mortalidad más alta. Esto se debe en parte a la 
predilección del germen por los pacientes inmunodeprimidos, y en parte a la virulencia intrinseca 
de Pseudomonas. La bacteremia por P. aeruginosa resulta especialmente común en sujetos con 
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neutropenia, diabetes mellitus, quemaduras extensas y neoplasias malignas hematológicas. La 
mayor parte de las bacteremias por Pseudomonas proceden de infecciones del tracto respiratorio 
bajo, el tracto urinario, la piel y los tejidos blandos (sobre todo quemaduras infectadas). Es posible 
el desarrollo de lesiones cutáneas características ( eritema gangrenoso), aunque aparecen en una 
minoría de pacientes. Esas lesiones comienzan como vesículas eritematosas y evolucionan hacía la 
hemorragia, la necrosis y la ulceración. El examen microscópico de la lesión muestra abundantes 
gérmenes y destrucción vascular lo que explica  la naturaleza hemorrágica de las lesiones, y 
ausencia de neutrófilos, como podría esperarse en pacientes neutropénicos. 

La endocarditis por Pseudomona es más común entre los adictos a las drogas intravenosas; la 
fuente de infección radica en los utensilios empleados para la administración de las drogas, 
contaminados con organismos procedentes del agua.  

INFECCIONES PULMONARES 

Las infecciones del tracto respiratorio por P. aeruginosa pueden oscilar desde la simple 
colonización o la bronquitis benigna hasta la bronconeumonía necrotizante grave. La colonización 
se encuentra en pacientes con fibrosis quística, otras enfermedades pulmonares cárnicas y 
neutropenia. La infección pulmonar por Pseudomonas en los pacientes con fibrosis quística, se ha 
asociado a exacerbaciones de la enfermedad subyacente, así como  con lesiones invasivas en el 
parenquima pulmonar. Los pacientes con neutropenia y otras  

formas de inmunodepresión entran en contacto frecuentemente con Pseudomonas, debido al 
empleo de equipos de terapia respiratoria contaminados. 

INFECCIONES DEL OIDO 

La otitis externa se debe frecuentemente a P. aeruginosa, la natación supone un factor de riesgo 
significativo (oído de nadador). Aunque sea una infección localizada se puede controlar con 
antibióticos tópicos y agentes desecantes, una forma más virulenta (otitis externa maligna) puede 
invadir los tejidos subyacentes y poner en peligro la vida del enfermo. En estos casos se requiere 
intervención antimicrobiana y quirúrgica agresiva. 

INFECCIONES DE QUEMADURAS 

La colonización de una quemadura por P. aeruginosa, seguida por lesión vascular localizada y 
necrosis  tisular, y en último término por bacteremia, no es infrecuente en los pacientes con 
quemaduras tisulares graves. La superficie húmeda de las quemaduras y la ausencia de  respuesta 
neutrófila frente a la invasión tisular, predisponen a las infecciones por Pseudomonas. El empleo 
de cremas tópicas y la limpieza de la herida han tenido éxito sólo limitado para controlar la 
colonización por Pseudomonas. 

OTRAS INFECCIONES 

P. aeruginosa se asocia con otras infecciones, entre las que se incluyen las de los tractos 
gastrointestinal y urinario, el ojo, el sistema nervioso central y el sistema músculo esquelético. Las 
condiciones subyacentes requeridas para la mayoría de las infecciones por Pseudomonas, incluyen 
la presencia de microorganismos en un reservorio húmedo y la ausencia de defensas del huésped 
o  su alteración funcional. (3) 

1.1.5.1.3  Encuentro e ingreso 

Dado que la P. aeruginosa vive en el agua y el suelo, puede hallarse en los vegetales y las plantas 
vivas así como en las canillas de agua, los desagües y otras superficies húmedas. Los 
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microorganismos pueden ser ingeridos a partir de estas fuentes. El agua salpicada desde un 
lavatorio contaminado o las gotitas aspiradas de un tubo endotraqueal colonizado pueden 
diseminar los microorganismos. Si la cantidad presente es suficientemente grande, las 
pseudomonas pueden ingresar en la piel, posiblemente a través de abrasiones insignificantes. Esto 
ocurre cuando las personas se bañan en “tinas calientes” contaminadas, lo cual puede  dar como 
resultado infecciones que afectan los  

folículos pilosos (foliculitis) que están en todo el cuerpo. Las condiciones de temperatura 
favorables en las bañeras con agua caliente permiten que la cantidad de pseudomonas llegue hasta 
100 millones de microorganismos por mililitro. 

La P. aeruginosa no se adhiere al epitelio intacto normal. In vitro, los pili actúan como adhesinas 
en las células epiteliales bucales y traquéales, pero no se han identificado las moléculas receptoras 
en las células epiteliales. Algunos investigadores han sugerido que, en los pulmones, la mucina 
puede ser el sitio de adherencia. Los modelos animales de adherencia involucran la lesión del 
epitelio antes de la exposición a los microorganismos han resultado ser informativos. Se ha 
utilizado el virus influenzae, la intubación endotraqueal y el tratamiento con sustancias químicas 
para lesionar el epitelio de las vías aéreas. Las cepas con pili se adhirieron mejor al epitelio 
traqueal lesionado que las cepas sin pili, por otra parte idénticas. Estos modelos son atractivos 
porque toman en cuenta la observación clínica de que las infecciones por pseudomonas se 
producen cuando se alteran el sistema inmune- local o sistémico. Se han utilizado enfoques 
similares para investigar las infecciones de quemaduras y las infecciones cornéales. La infección de 
la córnea se produce cuando ha habido alguna abrasión o lesión (a menudo asociada con los 
lentes de contacto). 

Se han desarrollado modelos animales apropiados para el estudio de la patogenia de algunas 
infecciones humanas, como las infecciones cornéales y quemaduras. El desarrollo de un modelo 
animal de la infección pulmonar persistente crónica observada en la fibrosis quística es más difícil 
e ilustra la importancia de la adherencia y la persistencia. Cuando se instilan pseudomonas por vía 
intratraqueal en un animal, los microorganismos son eliminados o el animal muere por una 
neumonía aguda. Para superar este problema, los microorganismos  se embeben en gotas de agar 
antes de la instilación. Entonces se producen cambios histológicos que se asemejan a los 
observados en la infección pulmonar de la fibrosis quística. Desafortunadamente, la introducción 
artificial de los microorganismos no permite aclarar los aspectos del encuentro o del ingreso. Es 
muy probable  que la creación de un animal transgénico con el defecto del transporte de iones de 
la fibrosis quística sea la clave para la clave para la investigación de estos aspectos tempranos de 
la infección por pseudomonas en la fibrosis quística. (5) 

1.1.5.1.4  Modo y origen de la infección 

El bacilo piociánico es muy abundante en la naturaleza, en el suelo y en aguas estancadas, aguas 
cloacales, piel de personas y animales, conducto intestinal del ser humano, etc. Muchos de los 
procesos ya anotados respecto a oído, piel y pulmones tienen su origen en sobreinfecciones 
motivadas por destrucción del agente infectante primario, por  acción de agentes antimicrobianos 
a los cuales P. aeruginosa no muestra ninguna sensibilidad. 

Una disminución  en la resistencia orgánica local o general da lugar a que el microorganismo, a 
pesar de su escaso poder patógeno, actúe con alta virulencia, ocasionando cuadros bacterémicos o 
sépticos cutáneos. Durante brotes epidémicos de naturaleza entérica, se le ha encontrado en gran 
número en el agua de beber, lo que indica la relación epidemiológica. Se han informado 
infecciones en hospitales, y el microorganismo se ha encontrado en diversos utensilios e 
instrumental médico. 
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Este agente presenta franca defensa, por lo que el equilibrio salud-enfermedad depende más de la 
resistencia corporal que de la virulencia del agente. Un ataque no protege contra ulteriores. (6) 

1.1.5.2 PSEUDOMONA PSEUDOMALLEI(MALLEOMYCES PSEUDOMALLEI) 

Tiene morfología similar a la P. Aeruginosa, pero produce moderada licuación de la gelatina y 
peptonización variable, con lenta acidificación de la leche tornasolada. 

En el ser humano, las manifestaciones clínicas van desde una infección benigna, que recuerda las 
infecciones tuberculosas o micóticas, hasta septicemias altamente mortales, caracterizadas por 
abscesos caseosos o purulentos que aparecen en muchos órganos (mieloidosis). Este agente afecta 
ovinos, caprinos, cerdos y roedores. La transmisión al ser humano no ha sido establecida, aunque 
se supone que la infección se adquiere por vía digestiva, con los alimentos y bebidas contaminadas 
con excretas de roedores, los que se supone son los reservorios. También se ha sugerido el 
contacto por heridas que entran en  contacto agua contaminada. No se transmite de persona a 
persona. 

Esta infección, de mayor incidencia en países del sudeste de Asia, ha sido diagnosticada en  
nuestro continente en número limitado de casos. Debe diferenciarse del, muermo, cuyo agente 
causal es Pseudomonas (Actinobacillus mallei), infección del caballo que afecta al ser humano. 

En él diagnostico es valioso el uso de inmunoglobulinas, conjugadas con fluorocromo. 

Cloroformo, tetraciclinas y compuestos sulfamídicos parecen ejercer efectos bacteriostáticos contra 
el microorganismo. (6) 

1.1.5.3  OTRAS PSEUDOMONAS 

Las especies Pseudomonas son capaces de producir infecciones oportunistas en pacientes 
inmunodeprimidos. La mayoría de estas infecciones se localizan en el tracto respiratorio de 
pacientes con enfermedades pulmonares  previa o en el  

tracto urinario después de maniobras instrumentales o sondaje. P. cepacea es un patógeno 
respiratorio particularmente común en los pacientes con fibrosis quística. 

Muchas veces resulta difícil evaluar el significado clínica  de un aislamiento, puesto que los signos 
y síntomas específicos de la enfermedad pueden faltar y el germen quizá represente un 
contaminante transmitido por el agua no significativo.(3) 

1.1.5.3.1  Xanthomonas malthophila (Pseudomonas maltophila) 

Se trata de una aerobio estricto, con crecimiento a las 48 horas o más de algunas cepas, y de 
actividad fermentativa en la maltosa; no produce un pigmento definido, a la prueba de oxidasa es 
variable, licua la gelatina y descarboxila la lisina-positiva. Se ha aislado en caso de meningitis y 
lesiones ulcerativas en boca, piel, infecciones de heridas, tracto urinario y bacteremia. (6) 

Representa el segundo bacilo gramnegativo no fermentador en aislamiento  con más frecuencia. El 
organismo se clasificaba antes como Pseudomonas maltophilia. Se trata de un patógeno 
oportunista nosocomial importante, que causa infecciones en pacientes debilitados e 
inmunodeprimidos. Puesto que X. Maltophilia es resistente a  la mayoría de los antibióticos B- 
lactámicos  y aminoglucósidos de uso común, los pacientes que reciben terapia antibiótica a largo 
plazo experimentan riesgo particular de infecciones por ese germen. 

El espectro de infecciones nosocomiales causadas por X. Maltophilia es amplio e incluye 
bacteremia, meningitis, neumonía, infecciones de heridas e infecciones del tracto urinario. Las 
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epidemias hospitalarias por este germen han sido atribuidas a  contaminación de soluciones 
desinfectantes, equipo de terapia respiratoria o de monitorización y máquinas de hielo. 

El tratamiento antimicrobiano resulta complicado, puesto que el organismo se muestra resistente 
a los aminoglucósidos, penicilinas, imipenem y fluoroquinolonas. 

El  trimetoprim-sulfametoxazol es el agente más activo y también ofrecen buena actividad el 
cloramfenicol y la ceftacidina. (3) 

1.1.5.3.2  P. mallei ( Bacilo del Muermo) 

Este bacilo, de hasta 5 µ, es pleomórfico en los cultivos viejos, en los que es posible observar 
filamentos ramificados inmóviles no esporulados y  

gramnegativos. Se desarrolla en los medios comunes, pero su multiplicación mejora por el suero o 
la glicerina; en papa, las colonias son al principio de color amarillento, para luego tornarse 
parduscas; la papa se vuelve marrón verdosa. No fermenta azúcares ni licua la gelatina. Tiene 
escasa resistencia al calor y agentes exteriores. Presenta homogeneidad inmunológica y posee una 
endotoxina. 

Es patógeno para el ratón de campo, criceto y cobayo, los ratones blancos, ratas y conejos son 
poco susceptibles. En condiciones naturales afecta al ganado caballar y mular, en los que origina el 
muermo, infección de la que se distinguen tres tipos clínicos: cutáneos, nasal y pulmonar con 
formación de”  nódulos muermosos”, que en el interior del organismo se encapsulan, y de 
abscesos en la mucosa nasal, el tejido subcutáneo o los ganglios linfáticos produce pus y deja 
lesión ulcerosa que cicatriza con lentitud. 

El ser  humano suele enfermar con un curso agudo, localización cutánea o generalizada y 
sintomatología variada. Las úlceras y nódulos del muermo, linfangitis  e infartación ganglionar, son 
característicos de la afección. 

La mortalidad es bastante alta. El reservorio son los solípedos; la fuente de contagio, las 
secreciones de las lesiones y la transmisión directa por contacto con animales enfermos (pocas 
veces entre seres humanos) u objetos contaminados, a través de la piel o por ingestión o 
inhalación. Los casos en personal de laboratorio son frecuentes, Un ataque no confiere inmunidad. 
(6) 

1.1.5.3.3    P. fluorescens, P. alcaligenes y P. sutzeri. 

Se han asilado de material humano, pero no se han catalogado como agentes de infección. 

1.1.5.3.4   P. diminuta 

Se han encontrado en pacientes con afecciones de las vías respiratorias y urogenitales, y en casos 
de endocarditis. 

1.1.5.3.5   P. cepacia(B.cepacia) 

Ha sido aislada de los ambientes hospitalarios y de muestras clínicas. Se ha asociado con 
endocarditis, septicemia, infecciones de heridas y de vías urinarias. 

1.1.6   Diagnóstico de laboratorio 
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Por su facilidad de crecimiento en los medios comunes, el material, independientemente de su 
origen, se siembra en agar para aislamiento. El  

reconocimiento se basa en sus caracteres morfológicos y de cultivo. Es fácil de identificar por la 
producción de pigmento azul verdoso, pero la existencia de cepas acromógenas (4%) obligan a un 
estudio más completo. (3) 

La identificación definitiva de otras Pseudomonas puede requerir una extensa batería de pruebas 
fisiológicas. La clasificación especifica de los aislamientos con fines epidemiológicos se obtiene 
mediante determinación de perfiles bioquímicos, patrones de susceptibilidad a los antibióticos, 
susceptibilidad a los bacteriófagos, producción de piocinas, tipificación serológica o caracterización 
molecular del ADN o el ARN, (6) 

1.1.7   Profilaxia y tratamiento 

No está indicada medida alguna para el paciente y los contactos. Se preconiza el empleo de 
vacuna polivalente en cierto tipo de pacientes. Los hospitales y clínicas deben ejercer una estrecha 
vigilancia, mediante exámenes bacteriológicos permanentes de muestras derivadas de suelo, 
equipos y utensilios, en particular en quirófanos y salas  obstétricas urológicas y de prematuros. 
Es aconsejable realizar siempre pruebas de sensibilidad. El microorganismo desarrolla resistencia 
con enorme frecuencia. Por lo común se emplean penicilinas semisintéticas, como carbenicilina, 
ticarcilina y piperacilina. Los aminoglucósidos, como gentamicina, tobramicina, amikacina y 
netilmicina, pueden ser eficaces. Las cefalosporinas de tercera generación: cefoperazona, 
cefulodina, ceftazidima y otros betalactámicos (como imipenem y aztreonam) pueden resultar 
agentes preferentes. Se ha utilizado algunas quinolonas, como ciprofloxacina, con extraordinarios 
resultados. (6) 

1.1.7.1  Tratamiento, prevención y control 

El tratamiento contra las infecciones causadas por Pseudomonas es un paradigma de los 
patógenos ambientales, puesto que los pacientes infectados con mecanismos defensivos 
deprimidos, se muestran incapaces de potenciar actividad antimicrobiana, y Pseudomonas poseen 
una resistencia típica a la mayoría de los antibióticos. Incluso los microorganismos susceptibles 
pueden desarrollar resistencia durante la terapia, mediante inducciones de enzimas que inactivan 
los antibióticos o transferencias de resistencias  mediadas por plásmidos desde un germen 
resistente a otro susceptible. Además, algunos grupos de antibióticos, como los aminoglucósidos, 
son ineficaces en el lugar de infección(actividad pobre en el medio ambiente ácido de los 
abscesos). El éxito de la terapia para las infecciones serias, requiere en general el empleo 
combinado de aminoglucósidos y B –lactámicos con actividad documentada contra el germen 
aislado. 

La potencia de la función inmunocomprometida con globulina hiperinmune y transfusiones de 
granulocitos, puede tener efectos beneficiosos en  determinados  pacientes con infecciones con  
Pseudomonas. 

Los intentos por eliminar del medio ambiente hospitalario de las Pseudomonas  son prácticamente 
inútiles, debido a la presencia ubicua del microorganismo en los suministros de agua. 

Las practicas de control de la infección se deben centrar en la prevención de la contaminación del 
instrumento estéril, como las máquinas de terapia respiratoria, evitar la contaminación cruzada de 
los pacientes por el personal médico. 
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Es absolutamente necesario evitar el uso inapropiado de antibióticos de amplio espectro, puesto 
que esos fármacos suprimen la flora microbiana normal y permiten por tanto la proliferación de 
Pseudomonas resistentes. (3) 

1.1.8 RESISTENCIA 

Por lo general, es algo menos sensible a los agentes químicos que otros microorganismos 
gramnegativos. Lo destruye el calor a 55 oC en una hora. Tan pronto disminuye la concentración 
de los antisépticos en los que se guardan termómetros, sondas, etc., empieza a germinar con 
rapidez insospechada (^). 

11..22  DDEETTEERRMMIINNAACCIIOONNEESS  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADD  AANNTTIIMMIICCRROOBBIIAANNAA  

1.2. 1  Estudios de sensibilidad antibiótica. 

En primer lugar se debe recordar que los estudios de sensibilidad reflejan un comportamiento in 
vitro que implica mantener constantes un amplio número de variables como por ejemplo él 
inoculo bacteriano y la concentración del antibiótico. 

Esto puede distar bastante del comportamiento e interacción in vivo entre el antibiótico (ATB) y 
el germen, por lo que la información encontrada en un antibiograma no debe sustituir sino 
complementar y fundamentar un razonamiento lógico y cuidadoso acerca del plan terapéutico a 
seguir. 

Existen dos tipos de estudio, los cualitativos como el antibiograma de disco (o difusión en agar) y 
los cuantitativos como los métodos de dilución y los Etest (elipsograma). 

En ambos lo que determina la frontera para asignarle a un germen la cualidad de sensible, 
moderadamente sensible o resistente son los puntos de quiebre o BREAKPOINTS. Estos (en 
número de 2) son concentraciones del ATB a testar expresados en mg/l o ug/ml tal que no 
sobrepasan las concentraciones plasmáticas alcanzadas cuando se administra el antimicrobiano a 
dosis o intervalos habituales. 

Surgen así los BREAKPOINTS farmacológicos que llamaremos 1 y 2 que definiremos como: 

Breakpoint 1 = Concentración plasmática habitual de ATB/4 

Breakpoint 2 = Concentración plasmática habitual de ATB/8      

Estos valores teóricos pueden ser modificados atendiendo por ejemplo a la amplitud del rango 
terapéutico de un fármaco o los patrones de sensibilidad poblacional de determinado germen con 
respecto a dicho antibiótico; surge entonces el concepto de Breakpoint microbiológico. 

Cuando se utiliza un método cuantitativo para determinar la sensibilidad se puede hallar la 
Concentración Inhibitoria Mínima (CIM), definida como la mínima concentración de ATB que in 
vitro es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano en un periodo determinado de tiempo, o la 
Concentración Bactericida Mínima (CBM) que es la mínima concentración de ATB que in vitro es 
capaz de destruir el 99,9% (3 logaritmos) de un inoculo preestablecido de bacterias en un lapso 
determinado. 

Cuando se utilizan métodos cualitativos como el antibiograma de disco, no es posible calcular ni 
la CIM ni la CBM; sin embargo mediante estudios de regresión se correlacionan CIM con sus 
correspondientes diámetros de halos de manera que existen dos halos de inhibición que se 
correlacionan con las CIMs equivalentes a los breakpoints. 
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Estos halos de inhibición ofician como puntos de quiebre  para definir categorías de sensibilidad o 
resistencia, pero no es posible por esta técnica determinar la CIM; que de ser necesario deberá ser 
estudiada mediante técnicas cuantitativas ya mencionadas. 

Podemos precisar ahora que se entiende por sensibilidad o resistencia in vitro. 

Un germen es sensible a  un antibiótico cuando su halo  de inhibiciones mayor o su CIM tiene un 
valor inferior a lo que denominamos breakpoint 1. 

Un germen tiene sensibilidad intermedia si el halo de inhibición o la CIM están entre esos dos 
valores. 

Ultimamente se ha definido, para ciertos gérmenes una cuarta categoría            “ 
moderadamente susceptible” para reemplazar él termino intermedio, en caso de que sea posible 
aumentar las dosis  de la droga, o el germen no sea susceptible a otros antimicrobianos menos 
tóxicos. 

Existen otros factores, tales como estado inmunitario del paciente, sitios anatómico de la infección 
la concentración intracelular de la droga, el pasaje de ella a traves de la barrera hematoencefalica, 
etc. que pueden determinar  la persistencia de la infección aún luego de la administración de un 
antimicrobiano sensible in vitro. 

Debe recordarse que la sensibilidad informada por el laboratorio no implica necesariamente que el 
tratamiento se acompañe de éxito terapéutico; sin embargo la resistencia in vitro para 
determinada droga es más  probable que lleve al fracaso del tratamiento. 

A la inversa, en ocasiones la infección causada por un germen con sensibilidad intermedia a cierto 
antimicrobiano puede ser tratada si éste se concentra en el sitio de la infección, o bien para el 
caso de bacterias que se comportan como tolerantes o con resistencia moderada si se aumenta la 
dosis. (8) 

  

11..22..22    PPrruueebbaass  ddee  ssuusscceeppttiibbiilliiddaadd  

Las indicaciones para practicar pruebas de susceptibilidad son 1) aislamiento de microorganismos 
con susceptibilidad impredecible a agentes antimicrobianos (p.ej., Estafilococos, Enterobacteriaceae 
y Pseudomonas) y 2) aislamiento de microorganismos de significancia clínica(p.ej., de fuentes 
normalmente estériles, heridas y abscesos, y orina, si están presentes en número significativo). Por 
lo regular las pruebas de susceptibilidad se practican con microorganismos que crecen con 
rapidez y bien en medios artificiales, para que sea posible estandarizar variables como magnitud 
del inoculo, medio, atmósfera y duración de la incubación, y criterios interpretativos. 

Por lo tanto, se han establecidos estándares para investigar micobacterias y levaduras, aunque en 
la bibliografía se han descrito procedimientos para investigar estos microorganismos como 
también virus. 

La investigación de susceptibilidad de bacterias anaerobias se debe limitar a aislamientos de 
infecciones más serias o persistentes (p.ej., bacteremia); absceso cerebral e infecciones óseas, 
articulares o intraoculares. La  investigación periódica de grandes números de anaerobios se debe 
llevar a cabo en laboratorios de referencia importantes para determinar si ha habido alguna 
modificación de la susceptibilidad. 
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Tener en cuenta el resurgimiento de la tuberculosis en los Estados Unidos y los recientes brotes 
de tuberculosis farmacorresistente, se recomienda investigar la susceptibilidad de Mycobacterium 
tuberculosis de pacientes tratados con anterioridad. Además, están indicadas pruebas de 
susceptibilidad de M. Tuberculosis aislado de pacientes ya tratados, que han recaído después de 
un curso de quimioterapia, de sujetos cuyo frotis de esputo continúan mostrando bacilos 
ácidorresistentes después de 2-3 meses de tratamiento o cuyos cultivos son persistentemente  
positivos después de 5-6 meses de tratamiento y de individuos que adquirieron la enfermedad 
fuera de los Estados Unidos o de posibles contactos con tuberculosis farmacorresistente. Como 
suelen ser resistentes a los agentes antimicobacterianos de uso habitual, es probable que se deban 
investigar micobacterias clínicamente significativas distintas de M tuberculosis. La investigación de 
susceptibilidad  de M. Tuberculosis se basa en el principio de que cuando más del 1% de los 
bacilos tuberculosos son fármacorresistentes in vitro, es improbable que el tratamiento con ese 
agente sea efectivo. 

 Por lo tanto, los inóculos de micobacterias se ajustan al método de proporción de agar estándar, 
de modo que se puedan contar las unidades formadoras de colonias y calcular el porcentaje o 
proporción que sobrevive en presencia de diversos agentes. Se pueden practicar estudios de 
susceptibilidad a fármacos directos de especimenes si el frotis inicial muestra la presencia de 
números suficientes de bacilos acidorresistentes. El sistema radiométrico BACTEC TB es una 
alternativa adecuada para investigar M. Tuberculosis, se lo recomienda porque los resultados se 
conocen en 5-7 días, en lugar de 21 días como con el método de proporción en agar. Los agentes 
contra micobacterias a investigar son los tuberculoestáticos primarios isoniacida, estreptomicina, 
rifampicina, pirazinamida y etambutol. Los fármacos secundarios son  etionamida, amikacina, 
capreomicina, cicloserina y ácido paraaminosalicílico, que sólo se suelen administrar en casos de 
infección secundaria por micobacterias resistentes a los fármacos primarios. Como ya se ha 
mencionado, la investigación de susceptibilidad de micobacterias se debe limitar a laboratorios 
especializados en esta área. 

Las indicaciones para llevar a cabo pruebas de susceptibilidad de hongos son bastantes limitadas, 
lo que probablemente refleja el pequeño número de agentes antimicóticos existentes, el limitado 
número de individuos expertos en su administración, las dificultades técnicas involucradas en la 
investigación reproducible de levaduras y, en especial, hongos filamentosos, y los problemas para 
correlacionar la respuesta clínica con la actividad in vitro.  

La anfotericina B tiene un amplio espectro de actividad in vitro contra hongos, incluido levaduras, 
hongos dimórficos y hongos estrictamente filamentosos; por lo tanto la determinación de su 
actividad antibiótica rara vez está indicada en la parte práctica clínica. Aunque la mayoría de las 
levaduras clínicamente significativas son en principio susceptibles a la flucitosina, durante el 
tratamiento se adquiere resistencia a un número sustancial de casos. 

 Por este motivo este fármaco pocas veces se administra solo; se suele combinar con anfotericina 
B, con lo que actúa sinérgicamente a menos que el microorganismo sea resistente a ésta. Por lo 
tanto, es probable que sea importante determinar la susceptibilidad a la flucitosina de las 
levaduras aisladas de infecciones serias, de modo  que se pueda considerar su uso como  con 
anfotericina B.  

El National Comittee for  Clinical Laboratory Standars (NCCLS) ha adoptado un método estándar 
para la flucitosina y el ketoconazol, pero insume demasiado tiempo como para ser aplicado de 
rutina. 

11..22..33      MMééttooddooss  bbáássiiccooss  ppaarraa  eell  eessttuuddiioo  ddee  llaa  sseennssiibbiilliiddaadd  aa  llooss  
aannttiimmiiccrroobbiiaannooss..  
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El estudio de la sensibilidad de los microorganismos a los antimicrobianos es una  de las funciones 
más importantes de los laboratorios de microbiología clínica. Su realización se desarrolla mediante 
pruebas de sensibilidad o antibiograma, cuyo objetivo principal es evaluar en el laboratorio la 
respuesta de una microorganismo a uno o varios antimicrobianos, traduciendo, en una  

primera aproximación, su resultado como factor predictivo de la eficacia clínica. El antibiograma 
define la actividad in vitro de un antibiótico frente a un microorganismo determinado y refleja su 
capacidad para inhibir el crecimiento de una bacteria o población bacteriana. Su resultado, la 
farmacología del antimicrobiano, en particular en el lugar de la infección, y los aspectos clínicos 
del paciente y de su infección, sustentan la elección de los antimicrobianos en el tratamiento de 
enfermedades infecciosas. Asimismo, ofrece, en su conjunto, elementos objetivos de actuación en 
los tratamientos empíricos. 

El panorama actual de las resistencias de los microorganismos a los antimicrobianos hace 
ineludible su determinación, incluso en aquellos casos en los que la  sensibilidad se considera 
universal y no se han descrito, por el momento, mecanismos de resistencia. Cada laboratorio de 
microbiología establecerá según su estructura, demanda asistencial y Política de Antibióticos un 
esquema de organización y técnicas de trabajo que aseguren la realización e información posterior 
de los antibiogramas. 

Los  ensayos de sensibilidad han de estar convenientemente normalizados y sujetos a procesos de 
control que aseguren su reproducibilidad. Por el momento no existe un método universal que 
reproduzca las condiciones en las que se encuentra un microorganismo produciendo una infección 
y, por  tanto, la situación ideal en las que deben desarrollarse las pruebas de  sensibilidad. 

11..22..33..11        MMééttooddoo  ddee  ddiiffuussiióónn    

El antibiograma  disco placa basado en el trabajo de Bauer, Kirby y colaboradores es uno de los 
métodos que el National Commitee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS) recomienda para la 
determinación de la sensibilidad bacteriana a los antimicrobianos. El antibiograma disco-placa 
consiste en depositar, en la superficie del agar de una placa de petri previamente inoculada con el 
microorganismo, discos de papel secante impregnados con los diferentes antibióticos. Tan pronto 
el disco impregnado de antibiótico se pone en contacto con la superficie húmeda del agar, el filtro 
absorbe agua y el antibiótico difunde el agar. El antibiótico difunde radialmente a través del 
espesor del agar a  partir del disco formándose un gradiente de concentración.  

Transcurridas 18-24 horas de incubación los discos aparecen rodeados por una zona de inhibición. 
La concentración de antibiótico en la interfase entre bacterias en crecimiento y  bacterias 
inhibidas se conoce como concentración crítica y se aproxima a la concentración mínima 
inhibitoria (CMI) obtenidas por los métodos de dilución. Sin embargo, los métodos disco-placa no 
permiten una lectura directa del valor de  CMI.  

Para cuantificarla, basta con haber contrastado previamente el sistema disco-placa con un gran 
número de cepas de CMI conocidas que han estado previamente determinadas por otros métodos 
de determinación de la sensibilidad de los antimicrobianos (ej: método de dilución). 

Esta determinación se   realiza con cientos de bacterias para minimizar errores. Se mide el 
diámetro de la zona de inhibición obtenida  por cada una de tales cepas y sé gráfica dicha medida 
frente a la CMI, obteniéndose la línea de regresión o “ recta de concordancia” que proporcionara 
la correspondencia entre las CMI y los diámetros de inhibición, expresados en mm, estandarizados 
para cada antimicrobiano. La lectura de los halos de inhibición debe interpretarse como Sensible 
(s), Intermedia (I) o Resistente(R) según las categorías establecidas por el NCCLS. (7) 
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El principio de esta técnica es que el diámetro  de una zona de inhibición alrededor de un disco 
de papel impregnado con antimicrobiano se relaciona más o menos linealmente con el log2 de la 
CIM del antimicrobiano. Los diámetros de zona se interpretan como susceptibilidad significativa, 
susceptibilidad intermedia o resistencia a cada agente antimicrobiano investigado, de acuerdo con 
criterios publicados. Es obvio que estos criterios conservan su validez sólo en tanto se cumplan los 
procedimientos estándar. Es igual de evidente que los criterios de interpretación sólo en tanto se 
cumplan los procedimientos estándar. 

Es igual de evidente que los criterios de interpretación sólo se aplican a microorganismos que 
crecen con rapidez en agar Mueller-Hinton, con sangre entera o chocolatada o sin ella, cuando son 
incubadas a 35 oC durante 16-18 horas en aire ambiente; es decir, Estafilococos, Enterobacteriaceae 
y Pseudomonas. La prueba de difusión en disco también es confiable para determinar si el H. 
influenzae es susceptible a la ampicilina. Ningún método de difusión en disco es uniformemente 
confiable para determinar la susceptibilidad de bacterias anaerobias.(9) 

 

1.2.3.1.1  Indicaciones y limitaciones 

El antibiograma está indicado cuando se aísla una bacteria responsable de un proceso infeccioso y 
no puede predecirse su sensibilidad, especialmente si se sabe que este tipo  de bacteria puede 
presentar resistencia a los antimicrobianos más habituales. Estas pruebas de sensibilidad también 
son útiles en estudios epidemiológicos ya que el resultado del antibiograma puede ser considerado 
como el primer marcador epidemiológico de que se dispone. El método de disco-placa es fácil de 
realizar, rápido y barato. Es una metodología aplicable a una variedad de bacterias aerobias  no 
exigentes  de crecimiento rápido. 

 

1.2.3.1.2   Selección de agentes antimicrobianos 

Es evidente la imposibilidad de ensayar un gran numero de antimicrobianos frente a un 
microorganismo determinado. La selección final del a ser estudiado dependerá del Laboratorio de 
Microbiología  en sintonía con las decisiones del Comité de Infecciones de cada hospital. 

 

Antimicrobianos recomendados por la NCCLS, (NCCLS M2-A3, VOL.4, No.16) 

GRUPO ANTIMICROBIANO CARGA DEL DISCO(Ug) 

A MEZ 75 
 TIC 75ug 
 PIP 100 

 CEFTAZIDIMA 30 
 CN 10 ug 

B TICAR./CLAV. 75/110 
 PIPER./TAZOB. 100/10 
 CEFEPIMA 30 
 CEFOPERAZONA 75 
 AZTREONAM 30ug 
 IMIPENEM 10 ug 
 TOBRAMICINA 10 
 CIP 5 ug 
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C CEFOTAXIMA 30 
 CEFTRIAXONA 30 
 NETILMICINA 30ug 
 CLORANFENICOL 30 
 TRIMETROPIN/SULFAMETOXAZOL 1,25/23,75 

D CARBENICILINA 100ug 
 CEFTIZOXIMA 30 

 TETRACICLINA 30 

 LOMEFLOXACINO 10 

 LEVOFLOXACINO 5 

 NORFLOXACINO 10 ug 
 OFLOXACINO 5 ug 

 SULFISOXAZOL 250 o 300 

 

En el grupo A se encuentran aquellos antimicrobianos que se han de  ensayar y que deben ser 
informados de forma rutinaria. El grupo B esta constituido por antimicrobianos que pueden ser 
valorados de forma rutinaria, pero cuya información se efectuara de forma selectiva; es decir, 
solamente se informaran si los del grupo A no son activos, no son apropiados para un lugar 
determinado de la infección, o si se constata un fallo terapéutico con el grupo a. el grupo c están 
incluidos los antibióticos que serán estudiados cuando aparezcan problemas específicos de 
resistencia por ejemplo, brotes epidémicos, en pacientes con alergia a otros antibióticos o en 
infecciones inusuales. Finalmente, el grupo D, s destina a antimicobianos utilizados en infecciones 
del tracto urinario. El NCCLS y grupo MENSURA (Mesa Española dermalizacion de la Sensibilidad 
y Resistencia a los Antimicrobianos) también establecen recomendaciones según el tipo de 
microorganismo e infección. 

Antimicrobianos recomendados por la NCCLS, que deberían ser incluidos en las pruebas de 
sensibilidad de los laboratoriuos clínicos (NCCLS M2-A3, VOL.4, No.16) 

Enterobacteriaceae y 
Acinetobacter 

Pseudomonas y 
Acinetobacter Staphylococcus Enterococo 

Streptococcus 
distinto de 
enterococo 

Amikacina 
Ampicilina 
Amoxicilina + Ac. 
Clavulánico 
Aztreonam o 
Cefotaxima o 
Ceftazidima o 
Ceftizoxima o 
Ceftriaxona o 
Moxalactam 
Carbenicilina o 
Ticarcilina 
Cefalotina 
Cefamandol o 
Cefonicida o 
Cefuroxima 
Cefazolina 
Cefoperazona 
Cefoxitina 
Cloranfenicol 
Cotrimoxazol 
Gentamicina 

Amikacina 
Azlocilina o 
Piperacilina 
Aztreonam 
Carbenicilina o 
Mezlocilina o 
Ticarcilina 
Cefoperazona o 
Ceftazidima 
Cefotaxima o 
Ceftriaxona o 
Moxalactam 
Cloranfenicol 
Cotrimoxazol 
Gentamicina 
Imipenem 
Netilmicina 
Tobramicina 
----------------------- 
Ceftizoxima 
Cotrimoxazol 
Norfloxacina 

Amikacina o 
Gentamicina o 
Kanamicina o 
Netilmicina o 
Tobramicina 
Amoxicilina+ 
Ac.clavulánico 
Cefalotina 
Cloranfenicol 
Clindamicina 
Cotrimoxazol 
Eritromicina 
Imipenem 
Meticilina o 
Nafcilina o 
Oxacilina  
Penicilina G 
Tetraciclina 
Vancomicina 
----------------------- 
Cotrimoxazol 
Nitrofurantoína 

Penicilina G o 
Amikacina 
Vancomicina 
----------------------- 
Eritromicina 
Nitrofurantoína 
Norfloxacina 
Tetraciclina 

Cefalotina 
Cloranfenicol 
Clindamicina 
Eritromicina 
Penicilina G 
Tetraciclina 
Vancomicina 
----------------------- 
Nitrofurantoína 
Norfloxacina 



   
  18 
  
  
  

Imipenem 
Kanamicina 
Mezlocilina o 
Piperacilina 
Netilmicina 
Tetraciclina 
Tobramicina 
----------------------- 
Cinoxacina o Acido 
nalidíxico 
Cotrimoxazol 
Nitrofurantoína 
Norfloxacina 
Sulfisoxazol 
Trimetropim 
 

Sulfisoxazol 
Tetraciclina 

Norfloxacina 
Sulfisoxazol 
Trimetroprim 

 

El NCCLS brinda normas adicionales. La estrecha coordinación entre el laboratorio y el comité de 
vademécum del hospital es la primordial importancia para la selección final de agentes 
antimicrobianos que serán investigados. Las sulfonamidas, salvo en combinación con trimetropina, 
no se incluyen en esta lista porque su principal indicación es el tratamiento de infecciones 
urinarias bajas no complicadas que suelen obedecer a cepas susceptibles de E. coli, cuya prueba de 
susceptibilidad más exacta es la erradicación dentro de las primeras 48-72 horas de  tratamiento. 

La oxacilina o la nafcilina son preferibles a la meticilina, debido a su mayor estabilidad en discos o 
en solución. La demostración de resistencia de los estafilococos a las penicilinas penicilinasa – 
resistentes suele requerir el agregado de ClNa (al 2% en caldo, al 4% en agar) al medio de 
Mueller Hinton, en incubación a temperaturas que no superan los 35 oC durante 24 horas. Las 
cefalosporinas, el imipenem y algunas combinaciones b-lactámico/inhibidor de la b- lactamasa 
pueden parecer activos contra estafilococos resistentes a la meticilina in vitro; sin embargo hay 
evidencia clínica de que estos compuestos no son efectivos para tratar  infecciones serias 
secundarias a estos gérmenes. 

En consecuencia, los estafilococos que son resistentes in vitro a la oxacilina, la nafcilina o la 
metilcilina se deben considerar resistentes a otros b-lactámicos e informar de este hecho como tal. 

Debido a estas características, en algunos laboratorios no se investigan las cefalosporinas contra 
estafilococos y se considera que todos los que son susceptibles a la oxacilina, la nafcilina o la 
meticilina son sensibles a ellas. 

De los aminoglicósidos existentes en la actualidad, sólo tres: gentamicina, tobramicina y 
amikacina- suelen aparecer en el vademécum de los hospitales. La investigación de cualquiera o 
todos estos agentes dependerá de cual o cuáles figuren en el vademécum, lo que a su vez podría 
reflejar la prevalencia local de resistencia a la gentamicina o la tobramicina, así como el sesgo local 
respecto de la toxicidad relativa de cada aminoglucósido. Como es posible predecir la resistencia 
de enterococos a la actividad sinérgica de penicilina o ampicilina más estreptomicina o 
gentamicina, a partir de su resistencia a 2.000 ug de estreptomicina/ml, o 500-1000 ug de 
gentamicina/ml, se recomienda que las pruebas de susceptibilidad de enterococos de hemocultivos, 
cultivos de tejidos y líquidos orgánicos normalmente estériles se practiquen con estas altas 
concentraciones de estreptomicina y gentamicina. Asimismo, se debe investigar la susceptibilidad 
de los enterococos a la vancomicina. 

El aspecto más complejo que enfrentan los comités de vademécum y los microbiólogos es la 
proliferación de b-lactámicos de espectro extendido. La selección de unos pocos entre los muchos 
para el vademécum del hospital y para la investigación de laboratorio requiere estar familiarizado 
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con sus similitudes y diferencias in vitro e in vivo, y un grado sustancial de dedicación y ánimo. El 
aztreonam y todas las cefalosporinas de tercera generación son iguales de activas in vitro contra 
Enterobacteriaceae; por lo tanto, se podría seleccionar aztreonam, cefotaxima, ceftazidima, 
ceftizoxima o ceftriaxona para la investigación. Sería conveniente investigar cefoperazona o 
ceftazidima contra Pseudomonas. La decisión de investigar aztreonam contra Pseudomonas refleja 
su posición en el vademécum. 

Las penicilinas activas contra Pseudomonas se suelen administrar con un aminoglucósido y tiene 
una eficacia equivalente. Así,  la selección  de uno para el vademécum y las pruebas no se debe 
basar sólo en la actividad in vitro y podría basarse en la oferta competitiva. (9) 

1.2.3.1.3 Control de Calidad 

Es necesario emplear cepas control para supervisar la exactitud y fiabilidad de la metodología, 
debido también al gran numero de variable s que pueden afectar los resultados  y  que  se 
han descrito anteriormente. El NCCLS ha establecido unos límites en los diámetros de las zonas 
de inhibición que son aceptables para las cepas utilizadas en el control de calidad. 

Las cepas control se mantienen en el congelador a –70 oC en alguno de los medios descritos para 
la conservación de cepas, con el fin de preservar su viabilidad  y minimizar posibles 
modificaciones. Para resembrarlas debe utilizarse un escobillón o asa con el que se rascará la 
superficie del material congelado ( no hace falta descongelar) y sembrará en una placa de agar 
sangre. Incubar a 35 oC, de 18 a 20 horas, realizar una nueva resiembra que ya podrá emplearse 
en el ensayo. 

Debe realizarse controles cada nuevo lote de medio de cultivo y cada nuevo lote de antibióticos. 
La cepa  ATCC 29212 sirve para detectar que el Mueller Hinton contiene los niveles correctos de 
inhibidores al ensayar el trimetropin y/o sulfametoxazol. Los resultados normalmente quedan 
registrados en una libreta Control de Calidad. 

Control del inoculo: Se utiliza una Mac Farland 0.5.  

1.2.3.1.4 Resultados 

Interpretación: comparando  los diámetros del halo de inhibición con las CMIs, y estableciendo las 
correspondientes rectas de regresión, se han fijado unos criterios para clasificar las cepas 
estudiadas. De esta forma se han fijado unos criterios para clasificar las cepas estudiadas. De esta 
forma se han establecido tres categorías: sensible (S), intermedia(I) y resistente ®., Un diámetro de 
inhibición de 30 a 35 mm es indicativo de una cepa altamente sensible, mientras que diámetros 
de zona de inhibición inferiores a 15 mm son los que presentan las cepas resistentes. 

El término sensible indica que la infección ocasionada por la cepa para la que a determinado la 
CMI o su correspondiente halo de inhibición puede tratarse de forma adecuada empleando las 
dosis habituales de antimicrobianos, en función de l tipo de infección y de la especie considerada. 

El termino intermedio indica que el halo de inhibición traducido en los valores de CMI se 
aproxima a las concentraciones de antimicrobiano alcanzables en sangre o tejidos y que puede 
esperarse eficacia clínica en aquellas localizaciones en las que se alcanzan altas concentraciones de 
antimicrobiano ( p.ej. orina) o cuando se emplean dosis más elevadas de lo habitual. El NCCLS 
también incluye en esta categoría aquellos casos de antimicrobianos con márgenes de toxicidad 
estrechos en los que los pequeños errores técnicos podrían suponer cambios de interpretación en 
la categoría clínica. 
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Finalmente el término resistente se refiere a aquellos microorganismos que no se inhiben por las 
concentraciones habitualmente alcanzadas en sangre/tejidos del correspondientes antimicrobiano, 
o aquellos microorganismos en los que existen mecanismos de resistencias específicos para el 
agente estudiado en los que no ha habido una adecuada respuesta clínica cuando se ha usado 
como tratamiento el correspondiente antimicrobiano. 

 
 
Patrones estándar del halo de inhibición para Pseudomonas aeuriginosa, puntos de corte equivalentes a la CMI y diámetro 
del halo de inhibición para la cepa Pseudomona aeuriginosa ATCC 27853 empleada como control de calidad(7) 
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A MEZLCILINA 
Pseudomonas spp 75 ≤17 18-20 ≥21 ≥128 ≤16 ---- 

 
TICARCILINA 
Pseudomonas spp 75 ≤14 ------ ≥15 ≥128 ≤64 22-28 

 PIPERACILINA 
Pes\udomona spp 100 ≤17 --- ≥18 ≥128 ≤64 25-33 

 CEFTAZIDIMA 30 ≤14 15-17 ≥18 ≥32 ≤8 22-29 
 GENTAMICINA 10 ≤12 13-14 ≥15 ≥8 ≤4 16-21 

B TICAR./CLAV 
Pseudomona spp 75/10 ≤14 ------ ≥15 ≥128/2 ≤64/2 20-28 

 PIPER./TAZOB 
Pseudomona spp 100/10 ≤17 ----- ≥18 ≥128/4 ≤64/4 25-33 

 CEFEPIME 30 ≤14 15-17 ≥18 ≥32 ≤8 24-30 
 CEFOPERAZONA 75 ≤15 16-20 ≥21 ≥64 ≤16 23-29 
 AZTREONAM 30 ≤15 16-21 ≥22 ≥32 ≤8 23-29 
 IMIPENEM 10 ≤13 14-15 ≥16 ≥16 ≤4 27-33 
 TOBRAMICINA 10 ≤12 13-14 ≥15 ≥8 ≤4 19-25 
 CIPROFLOXACINO 5 ≤15 16-20 ≥21 ≥4 ≤1 25-33 

C CEFOTAXIMA 30 ≤14 15-22 ≥23 ≥64 ≤8 18-22 
 CEFTRIAZONA 30 ≤13 14-20 ≥21 ≥64 ≤8 17-23 
 NETILMICINA 30 ≤12 13-14 ≥15 ≥32 ≤12 17-23 
 CLORANFENICOL 30 ≤12 13-17 ≥18 ≥32 ≤8 ----- 

 TRIMETROPIN/SULFAMET
OXAZOL 1,25/23,75 ≤10 11-15 ≥16 ≥8/152 ≤8 ------ 

D CARNENICILINA 
Pseudomona spp 100 ≤13 14-16 ≥17 ≥512 ≤128 18-24 

 CEFTIZOXIMA 30 ≤14 15-19 ≥20 ≥32 ≤8 12-17 
 TETRACICLINA 30 ≤14 15-18 ≥19 ≥16 ≤4 ------ 
 LOMEFLOXACINO 10 ≤18 19-21 ≥22 ≥8 ≤2 22-28 
 LEVOFLOXACINO 5 ≤13 14-16 ≥17 ≥8 ≤2 19-26 
 NORFLOXACINO 10 ≤12 13-16 ≥17 ≥16 ≤4 22-29 
 OFLOXACINO 5 ≤12 13-15 ≥16 ≥8 ≤2 17-21 

 

1.2.3.2 Método de dilución 

La cuantificación de la actividad in vitro de los antimicrobianos se evalúa habitualmente mediante 
algunas variantes de los métodos de dilución. Este método se basa en la determinación del 
crecimiento de microorganismo en presencia de concentraciones crecientes del antimicrobiano, 
que se encuentran diluido en el medio de cultivo ( caldo o agar). (7) 

El Principio de las pruebas de es determinar la concentración más baja o mínima del agente 
antimicrobiano requerida para inhibir el crecimiento del microorganismo. Por lo regular, la CIM 
se expresan en microgramos por mililitro. El NCCLS ha publicado estándares aprobados que 
describen los métodos a aplicar para las pruebas de dilución. Estas se pueden efectuar en agar o 
caldo; este último se adapta con facilidad a microdilución, que en la actualidad es de uso 
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difundido en laboratorios clínicos y de investigación. A menudo se prefieren las pruebas de 
dilución porque se tiene la impresión incorrecta de que son más precisas que las de difusión en 
disco, y porque el personal de laboratorio asume también incorrectamente que los clínicos 
prefieren las CIM. De hecho, las pruebas de dilución y difusión guardan una correlación directa y 
la mayoría de los clínicos, salvo los que tienen interés de subespecialistas en infectología, necesitan 
la interpretación de las CIM. Así, las indicaciones de las pruebas de dilución son 1)  investigación 
de nuevos agentes antimicrobianos, 2) investigación de microorganismos de crecimiento lento o 
con requerimientos de crecimiento especiales, 3) determinación de susceptibilidad precisa cuando 
el tratamiento preferido  es  con un b-lactámico relativamente no tóxico, pero no muy activo y 4) 
como alternativa a las pruebas de difusión en disco cuando la siembra de los inóculos en placas 
repetidas se considera costo-efectiva. La inoculación repetida de un solo microorganismo en 
microconcavidades que contienen substratos bioquímicos para identificación microbiana y  
agentes antimicrobianos para pruebas de susceptibilidad es una característica común de 
numerosos dispositivos existentes en el mercado. 

Los métodos de dilución se consideran de referencia para la determinación cuantitativa de la 
actividad de los antimicrobianos. Son los métodos indicados cuando, además de la actividad 
inhibitoria, se quiere determinar también la actividad bactericida. La gran cantidad de variables ( 
dependientes del microorganismo, del medio de cultivo, del inoculo) que influyen en estos 
métodos son responsables de oscilaciones en el resultado finalmente obtenido, por lo que para su  
correcta evaluación es necesario que se realicen de forma estandarizada. 

1.2.3.3 Método de Microdilución 

En el método de microdilución  se emplea por cada una de los pocillos de la placa de 
microaglutinación con pocillos de fondo en “U”  representa uno de los tubos del método de 
macrodilución.  

Tener en cuenta que la mayoría de las placas disponibles tienen 96 pocillos ( 12x8) ,podemos 
estudiar con cada una de ellas, y para el mismo microorganismo 8 antimicrobianos y 11 diluciones 
( la última columna se suele utilizar como control de crecimiento) o viceversa. En ocasiones se 
preparan placas con 12 diluciones de antimicrobiano y se utiliza una placa adicional para realizar 
los controles. El volumen final de cada pocillo es habitualmente de  100 ul, por lo que antes de la 
inoculación de la placa, cada pocillo debe contener 100 ul de caldo con antimicrobiano ( volumen 
de inóculo menor de 10 ul) o 50 ul ( si se van a usar también 50 ul para inocular la placa). En 
esta último caso debe tenerse en cuenta, a la hora de calcular la concentración inicial más alta, 
que tras añadir el inoculo la concentración de antimicrobiano se diluirá a la mitad. Dependiendo, 
pues, del volumen de  inoculo final, las placas se rellenan utilizando una pipeta multicanal con 100 
o 200 ul de caldo sin antimicrobiano en los pocillos de las columnas 2 a 11 y se realiza la dilución 
en la forma habitual empleando la pipeta  multicanal, dejando la los pocillos de la última como 
controles ( positivos-no antimicrobiano-y negativos-no inoculo. (7) 

1.2.3.3.1 Control de Calidad 

MEDIO DE CULTIVO 

Cada lote de  Muller Hinton se debe evaluar utilizando una serie de cepas de control de calidad. 
Uno de los problemas que pueden plantearse con el caldo Muller-Hinton es el contenido en 
timidina que puede inducir a errores en la determinación de la CMI de sulfamidas y de 
trimetropin. Con  la cepa control de Enterococcus faecalis ATCC  29212 los valores de CMI deben 
ser, respetivamente, <=0,5 y <=9,5 mg/l. La CMI de gentamicina de P.aeruginosa ATCC 27853 
puede ser menor de la esperada si el caldo Muller Hinton no contiene una cantidad adecuada de 
cationes. 
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CEPAS DE REFERENCIA 

Las cepas de referencia en métodos de dilución aconsejadas por el NCCLS son: 

• Staphylococcus aureus ATCC 29213: Control para antimicrobianos usados frente a bacterias 
grampositivas. 

• Enterococcus faecalis ATCC 29212: Control para antimicrobianos usados frente a bacterias 
grampositivas, y para control de  trimetropin/sulfametoxazol. 

• Escherichia coli ATCCC 25922: Control de antimicrobianos usados frente a bacterias 
gramnegativas. 

• Escherichia coli ATCC 35218: Control para las combinaciones de beta-lactámicos con 
inhibidores de betalactamasas. 

• Pseudomonas aeuriginosas ATCC 27853: Control de antimicrobianos usados frente a las 
bacterias gramnegativas y particularmente aminoglucósidos. 

Los valores aceptables para cada una de estas cepas se recogen en la tabla 11 P. aeruginosa ATCC 
27853 desarrolla resistencia a carbenicilina cuando se subcultiva sucesivamente. Si se observa este 
problema debe comenzar a usarse un nuevo cultivo de la colección que se mantenga liofilizado o 
congelado. Para el trabajo rutinario, las cepas se pueden mantener durante 2-4 semanas a 4-8 oC 
en tubos con agar soja tripticasa en lengüeta. Para almacenamiento a largo plazo se deben 
mantener liofilizadas o congeladas al menos a –20Oc (o menos) utilizando un agente estabilizante 
adecuado (ej. Caldo de soja tripticasa con glicerol al 10-15%, caldo con suero bovino fetal al  50%, 
snagre de oveja desfibrinada, o leche descremada. 

Las cepas de referencia deben usarse para cada lote de tubos, placas de agar, o placas de 
microdilución. En caso de que los valores de CMI no se encuentren en dentro de los rangos 
recogidos en la tabla  el lote se debe descartar.  

Este control se debe realizar durante 30 días consecutivos sin que, [para cada antimicrobiano, se 
obtengan más de tres valores fuero de los rangos recogidos en la tabla . Cuando se haya satisfecho 
este requisito el control será semanal. Si esta periodicidad se observa un error (no obvia) se hará 
una reevaluación durante 5 días y si con ello no se llega a determinar la fuente del error se hará 
un control diario nuevamente, durante 30 días, antes de volver al control semanal. 

1.2.3.3.2  Informe de resultados 

Cuando la determinación de la CMI tiene una finalidad clínica, no es aconsejable presentar 
simplemente los valores absolutos obtenidos con cualquiera de los métodos expuestos. Resulta 
más útil traducir, mediante una categorización cualitativa, estos valores de CMI.  

La  interpretación de estos resultados debe considerar también aspectos farmacocinéticos, posibles 
mecanismos de resistencia y datos de eficacia clínica. De esta forma se pueden distinguir tres 
categorías clínicas: sensible, intermedio y resistente. 

1.2.3.4 PRUEBA E 

Es un método   in vitro relativamente nuevo de la investigación de susceptibilidad desarrollado 
para determinar la CIM (en ug/ml) de agentes antimicrobianos individuales en medio agar. La 
Prueba consiste en una tira impenetrable, inerte y delgada que lleva el reactivo, la cual es colocada 
en una placa de agar que porta un inoculo estandarizado de la bacteria de prueba. De una lado de 
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la tira hay un gradiente de concentración  continuo predefinido de fármaco disecado y 
estabilizado. La placa se incuba en condiciones apropiadas ( atmósfera, temperatura) durante el 
tiempo necesario, después de lo cual se observan las concentraciones inhibitorias como una zona 
elíptica de inhibición del crecimiento. La intersección entre el valor impreso en el borde de la tira 
y la zona de inhibición corresponde a la CIM. Esta prueba es de suma utilidad para investigar 
bacterias difíciles de cultivar, como Streptococcus pneumoniae, H. influenzae, N. Gonorrhoeae, 
estreptococos exigentes ( fastidious) y anaerobios. En la actualidad su principal desventaja es el 
costo. 

 

1.2.3.5 Levigación en disco 

La levigación de agentes antimicrobianos hacia medios líquidos o sólidos es rápida y completa. El  
concepto ha sido aplicado a pruebas rápidas de susceptibilidad automatizadas, incluidos el 
Organon Teknika Autobac y el Abbott MS-2. La levigación en disco, utilizada antes para la 
investigación de anaerobios, ha mostrado ser inexacta y ya no se recomienda con este propósito. 

1.2.3.6 Estudios de combinación 

Los estudios de combinaciones de agentes antimicrobianos se practican cuando hay múltiple 
resistencia a antimicrobianos aislados, contraindicaciones de los preferidos, fracaso terapéutico con 
un esquema antimicrobiano anual y posible toxicidad durante un esquema terapéutico prolongado. 

Existen  dos enfoques principales para llevar a cabo  estudios de combinaciones: 

a) Métodos con medio sólido 

b) Métodos con medio líquido 

1.2.3.6.1 Prueba Bactericida del Suero 

La dilución del suero que es inhibitoria o bactericida para un microorganismo aislado de un 
paciente que  recibe tratamiento antimicrobiano  se ha usado durante años como un método 
indirecto de monitorear la dosificación del antimicrobiano.  

Descrita por primera vez por Schlichter y col. Como una prueba de la actividad bacteristática del 
suero y con el nivel valle anticipado d los antibióticos, la prueba ha sufrido innumerables 
modificaciones con respecto al momento de recolección  de la sangre, magnitud del inoculo, 
diluyente del suero, volumen y medio de subcultivo, así como puntos terminales. El NCCLS ha 
publicado normas tentativas para efectuar la prueba, sin embargo, las normas interpretativas 
provistas están limitadas por varios factores. Primero, sin contar las infecciones asociadas con 
materiales protésicos implantados, la mayoría de los casos de endocarditis y osteomielitis son 
tratados con éxito con los esquemas antibióticos recomendados en la actualidad, de modo que la 
correlación entre fracaso terapéutico y algún rango de títulos se basa en una muestra muy 
pequeña.   

En consecuencia, aunque el valor predictivo de curación de un título; por ejemplo, 1: 64 o mayor, 
puede ser alto, el de fracaso con un título más bajo no lo es, en particular  cuando se aplican 
límites de confianza a algunos valores predictivos de fracaso publicados relacionados con títulos 
inferiores a 1: 64. 

Segundo, aunque la prueba bactericida  del suero es considerada un análisis indirecto de actividad 
antimicrobiana in vitro, está sujeta a todas las variables metodológicas descritas para la CBM. 
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Tercero, hay un riesgo inherente en promover un título mínimo aceptable particular, porque los 
esfuerzos  para aumentar un título bajo podrían determinar un aumento inapropiado de la 
dosificación de un antibiótico potencialmente tóxico. En conclusión, aunque  la determinación de 
los títulos bactericidas séricos pueden aportar información acerca de las propiedades 
antimicrobianas in vivo de un nuevo agente experimental, hay escasas indicaciones clínicas para su 
uso. 

1.2.3.6.2 ENSAYOS 

Los ensayos de concentraciones antimicrobianas en suero se deben llevar a cabo en caso de 
disfunción de órganos o sistemas excretores o metabólicos, cuando hay una respuesta in vivo que 
es incompatible con los resultados de las pruebas de susceptibilidad in vitro, si la farmacocinética 
de un agente  antimicrobiano es variable y si están  administrando agentes antimicrobianos 
potencialmente tóxicos.  

Los análisis son de particular utilidad cuando las concentraciones terapéuticas  de un agente se 
aproximan a sus concentraciones potencialmente tóxicas. Por ejemplo, las concentraciones 
terapéuticas de la gentamicina son del orden de 4 a 8 ug/ml, mientras que las concentraciones 
potencialmente tóxicas son de 12 ug/ml o mayores. En este caso, los ensayos ayudan a ajustar la 
dosificación del antibiótico para lograr niveles terapéuticos en suero, al mismo tiempo brindan un 
medio de monitorear la dosificación  para asegurar que no se alcancen niveles potencialmente 
tóxicos.  

Aunque se han publicado muchas fórmulas para ayudar a ajustar la dosificación de los 
antibióticos, los cambios del estado renal suelen invalidar estos cálculos, y se deben efectuar 
análisis para monitorear el tratamiento antimicrobiano. 

Hay muchos métodos para practicar análisis de antimicrobianos, pero los usados  con más 
frecuencia en laboratorios clínicos son ensayos microbiológicos o bioensayos, radioinmunoensayo 
(RIA), cromatografía e inmunoensayos no isotópicos ( p.ej., polarización de fluorescencia). 

1.2.3.6.3 BIONSAYO 

Los bioensayos comparan la respuesta de un microorganismo de prueba altamente susceptible a 
concentraciones conocidas de un antimicrobiano con la respuesta  del mismo microorganismo en 
idénticas  condiciones de prueba a una concentración desconocida del mismo antimicrobiano. Se 
pueden efectuar por métodos de dilución seriada;  sin embargo, la exactitud de estos métodos es 
±1 log2  de las diluciones y, por lo general, no son adecuados para ensayos de agentes  con 
relaciones tóxicas: terapéutica estrechas. 

Muchos bioensayos se llevan a cabo por el método de difusión en agar más exacto. En el ensayo 
de difusión, se construye una curva estándar a partir de los diámetros de la zona inhibitoria 
producida por estándares con diversas concentraciones de antimicrobiano. El diámetro de la zona 
de inhibición producida por una muestra desconocida es extrapolado de la curva estándar a una 
concentración ( ug/ml). Los estándares y los materiales desconocidos son extrapolados  de la curva 
estándar a una concentración (ug/ml). Los estándares y los materiales desconocidos que van a ser 
analizados se colocan en un cilindro o sobre un disco de papel aplicado a la superficie de agar 
sembrada. Alternativamente, las muestras pueden colocarse en concavidades socavadas fuera del 
agar sembrado. Aumentando el inoculo  a menudo es posible acortar el tiempo de incubación del 
bioensayo. Por ejemplo, la mayoría de los aminoglucósidos se pueden analizar en un período de 4 
horas. 
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Los líquidos que deben ser analizados suelen contener más de un agente antimicrobiano. En el 
bioensayo es posible obviar este problema seleccionando un microorganismo de prueba que sea 
muy susceptible al agente a analizar y resistente a otros, inactivando los antimicrobianos que 
interfieren o diluyendo el líquido para eliminar la actividad detectable de cualquier agente 
presente en bajas concentraciones, para analizar el que está presente en bajas concentraciones. En 
la práctica se suele emplear el primero de los dos enfoques. Se pueden obtener los 
microorganismos con los patrones de susceptibilidad convenientes de laboratorios de referencia o 
se los puede seleccionar de aislamientos encontrados en el laboratorio. Estos microorganismos 
deben ser investigados a intervalos regulares para constatar que hayan conservado sus patrones de 
susceptibilidad originales.  

Las penicilinas y las cefalosporinas pueden ser inactivadas por b-lactamasas y los aminoglucósidos 
por hidróxido de calcio o polianetolsulfonato de sodio. 

Es esencial que los médicos que soliciten ensayos brinden al laboratorio información de la 
dosificación y el intervalo desde la última dosis del antimicrobiano que va a  ser analizado, así 
como qué de otros agentes se están administrando en forma concurrente. De no hacerlo, no sólo 
hay demoras en completar el ensayo, sino que también  como qué otros agentes se están 
administrando en forma concurrente. De no hacerlo, no sólo hay demoras en completar el ensayo, 
sino que también puede haber resultados espurios. 

1.2.3.6.4 INMUNONSAYOS 

Hoy en día los ensayos de aminoglucósidos y glucopéptidos se llevan a cabo casi exclusivamente 
con sistemas de enzimoinmunoensayo existentes en el mercado. Son sensibles y específicos, y se 
los puede practicar  con el equipo que tiene habitualmente el laboratorio de química clínica, lo 
que permite la utilización y la compra de reactivos óptimas. 

1.2.3.7  Cromatografía líquida de alta precisión 

Los ensayos de HPLC, con el que sólo suelen contar los laboratorio de investigación, son sensibles 
y específicos para la gran mayoría de los agentes antimicrobianos existentes en la actualidad. Sin 
embargo, la técnica es compleja y no permite investigar con facilidad muchas muestras. 

1.2.3.8   Pruebas químicas para B-lactamasas 

La determinación de la producción de b-lactamasas por estafilococos, H. influenzae y N. 
gonorrheae es de considerable valor clínico en el tratamiento de enfermedades causadas por estos 
microorganismos. Existen con este fin métodos  rápidos acidimétricos y yodométricos, así como 
una prueba rápida de cefalosporinas cromogénica. Esto puede ser usado en colonias de bacterias 
aisladas y los resultados se conocen en unos pocos minutos. 

 

1.3 TERAPIA ANTIINFECCIOSA 
1.3.1 Principios de la terapia antiinfecciosa. 

Aunque el descubrimiento de agentes efectivos para prevenir y tratar la infección causada por 
bacterias y otros microorganismos patógenos es uno de los desarrollados más importantes de la 
medicina moderna, su uso comenzó en la era actual, ya que durante miles de años se han 
empleado médicamente sustancias con poder antiinfeccioso. De Hecho, hace más de 2.500 años 
los chinos conocían las propiedades terapéuticas de la cuajada de soja  mohosa aplicada a 
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carbuncos, forúnculos y otras infecciones, y los antiguos médicos griegos, incluido Hipócrates, 
usaban de rutina sustancias con actividades antimicrobianas, como vino, mirra y sales inorgánicas, 
en el tratamiento de las heridas. 

De todos modos, hasta el descubrimiento de la base microbiológica de las infecciones, en el siglo 
XIX, su tratamiento continuó siendo estrictamente empírico. A principios de la década de 1900 se 
observó que los metales pesados como el arsénico y el bismuto eran útiles contra una serie de 
infecciones, incluida la sífilis; pero la era moderna de la quimioterapia en realidad no comenzó 
hasta el descubrimiento y la aplicación clínica inicial de las sulfonamidas, en 1936.Ese dato fue 
seguida, en la década de 1940, por el descubrimiento del vapor terapéutico de la penicilina y la 
estreptomicina, y hacía 1950 ya estaba en marcha la “edad dorada” del tratamiento antimicrobiano. 

1.3.2 Elección del agente antimicrobiano correcto. 

Al elegir el agente antimicrobiano correcto para el tratamiento de una infección dada, es necesario 
considerar una  serie de factores. Primero hay que conocer la identidad del microorganismo 
infectante o, por lo menos, debe ser posible arribar a una conjetura estadística razonable respecto 
de identidad sobre la base de la información clínica. En segundo lugar debemos contar con 
información lo más exacta posible acerca de la susceptibilidad antimicrobiana( o potencial 
susceptibilidad) del microorganismo infectante. Por último, se deben considerar una serie de los 
así llamados factores del huésped para llegar a la elección óptima del agente antimicrobiano.  

1.3.2.1 Identificación del microorganismo infectante 

Existen varios métodos para la identificación rápida de bacterias patógenas en especimenes 
clínicos. Quizás el más simple, el menos costoso y el más útil de todos los métodos rápidos” de 
identificación de patógenos bacterianos ( y algunos micóticos) sea una tinción de Gram. Esta 
técnica se puede usar para identificar la presencia y las características morfológicas de 
microorganismos en líquidos orgánicos  normalmente estériles (liquido cefalorraquídeo, pleural, 
sinovial, peritoneal, orina. En ocasiones la tinción de Gram de un preparado de capa de linfa de 
sangre revelará microorganismos fagocitados en los leucocitos polimorfonucleares de pacientes 
con bacteremia fungemica. Asimismo, preparados  similares de esputo serán de utilidad para 
revelar el carácter del microorganismo infectante en casos de bronquitis  o neumonía bacteriana. 
La tinción de Gram de una muestra de materia fecal también puede aportar información útil. En 
la enterocolitis estafilocócica revela láminas de cocos grampositivos  que reemplazan a la flora 
fecal normal.Los leucocitos polimorfonucleares en materia fecal también aportan un indicio útil 
sobre la causa de ciertos casos de diarrea ya que la materia fecal normal no los contiene. Su 
presencia sugiere la posibilidad de una gastroenteritis bacteriana como shigelosis, salmonelosis o 
campilobacteriosis, o gastroenteritis por E. Coli enteroinvasora. No se observan leucocitos 
polimorfonucleares en materia fecal de individuos con gastroenteritis viral, intoxicación 
alimentaria, cólera y diarrea secundaria a E. coli toxigénica no invasora. Campylobacter puede ser 
identificado en heces por su aspecto característico de ala de gaviota en un frotis de materia fecal. 

Los métodos inmunológicos para detección de antígeno ( como el ensayo inmunoabsorbente 
ligado a enzimas [ELISA] o aglutinación del látex) también pueden aportar indicios para la 
identificación rápida de los patógenos infectantes. Asimismo, se están aplicando nuevas técnicas 
moleculares para la detección e identificación de agentes microbianos. La reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR)  ha sido utilizada para identificar DNA de virus, bacterias y otros 
microorganismos en sangre, esta técnica y otras, incluido el uso de sondas de DNA, tienen utilidad  
probada para la rápida identificación de los microorganismos que han sido cultivado en el 
laboratorio. Sin embargo, estas técnicas no están muy difundidas por ahora. Por lo tanto, la 
identificación final y definitiva de microorganismos patógenos suele requerir  técnicas de cultivo. 
En consecuencia, es imperativo obtener especimenes apropiados para cultivo antes de comenzar el 
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tratamiento antimicrobiano. Una vez iniciada la terapia antiinfecciosa, a menudo los cultivos se 
vuelven estériles aunque permanezcan microorganismos viables en el huésped. 

En la mayoría de los casos puede ser imposible determinar el  carácter exacto de los 
microorganismos infectantes antes de la institución de tratamiento antimicrobiano. En estos casos, 
el uso de estadísticas bacteriológicas puede ser de particular utilidad.  

El término estadística bacteriológica hace referencia a la aplicación de conocimiento de los 
microorganismos que con mayor probabilidad provocan infección en un contexto clínico dado.  
Por ejemplo, lo más probable es que un individuo con mecanismos de defensa normales que 
presentan celulitis del brazo después de una abrasión menor tenga una infección secundaria a  
estaphylococos aureus o estreptococos grupo A; en consecuencia se debe ajustar el tratamiento 
antimicrobiano, aunque no se disponga de material para examen con tinción de gram. De modo 
similar, un niño pequeño con  otitis media aguda presenta casi con certeza una infección por un 
virus o alguno de los cuatro patógenos bacterianos principales: Haemophilus influenzae, 
Streptococcus pneumoniae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis o un estreptococo grupo A. 

11..33..22..22  DDeetteerrmmiinnaacciióónn  ddee  llaa  ssuusscceeppttiibbiilliiddaadd  aannttiimmiiccrroobbiiaannaa  ddee  llooss  
mmiiccrroooorrggaanniissmmooss  iinnffeeccttaanntteess  

Como los diferentes microorganismos varían en su susceptibilidad a agentes antimicrobianos, es 
imperativo que contemos con algunos medios para determinar la susceptibilidad antimicrobiana 
del(los)microorganismo(s) infectante(s) real(es) ( o presunto [s]).Si el patógeno es aislado de un 
cultivo, puede ser sometido a pruebas de susceptibilidad  directa. Existe una serie de métodos 
para determinar la susceptibilidad antimicrobiana. El de difusión de disco usado habitualmente es 
simple y bastante económico, pero aporta, en el mejor de los casos, solo datos semicuantitativos 
sobre la susceptibilidad  de un determinado microorganismo a una agente dado. No es útil para 
muchos de los microorganismos de crecimiento lento o difíciles de cultivar, y no ha sido 
estandarizado para anaerobios. No obstante, si la prueba es efectuada con cuidado, brinda datos 
que son útiles desde el punto de vista clínico. Una variante de la prueba de difusión fue descrita 
hace poco, la prueba E, recurre a la difusión de una gradiente de concentración  continua de un 
agente antimicrobiano de una tira plástica hacia un medio de agar, para permitir la determinación 
cuantitativa de susceptibilidad antimicrobiana. 

Asimismo, los métodos que incorporan diluciones seriadas de antimicrobianos en medios de 
cultivo que contienen agar o caldo brindan datos cuantitativos. La concentración inhibitoria 
mínima (CIM) es la concentración más baja del agente  antimicrobiano que impide el crecimiento 
visible después de un período de incubación de 18-24 horas. La concentración  bacteriana mínima 
(CBM) o concentración letal mínima (CLM) se puede determinar por pruebas de dilución en caldo 
subcultivando los recipientes  que no muestran crecimiento en medios de agar sin antibióticos. 
CBM (o CLM) se define como la concentración más baja del antimicrobiano que suprime 
totalmente el crecimiento en medios sin antibióticos (o determina una declinación del 99.9% o 
mayor del recuento de colonias) después  de una incubación de 12 a 16 horas.  

Las técnicas antes mencionadas se basan en un período de incubación de 18 a 24 horas. Ahora 
también existen una serie de métodos rápidos” que se basan en una determinación de cambios de 
la velocidad  de crecimiento bacteriano causada por agentes antimicrobianos  y permite conocer la 
susceptibilidad en 4 – 8 horas. 

La  investigación de susceptibilidad tiene particular importancia en presencia de ciertos 
microorganismos como S. aureus y los diversos bacilos gramnegativos facultativos y anaerobios. El 
uso difundido clínico  y agrícola de antibióticos desde las décadas  de 1930 y 1940 ha determinado 
el surgimiento de numerosas cepas de bacterias resistentes a uno o más agentes antimicrobianos. 
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En la mayoría de los casos en los que se han llevado a cabo estudios adecuados, al parecer el 
papel de los agentes antimicrobianos es ejercer presión selectiva que determina la aparición de 
microorganismos resistentes al antibiótico. En algunos casos los microorganismos son 
naturalmente resistentes al antibiótico  administrado; por ejemplo, microorganismos grampositivos 
como estafilococos y estreptococos, que tienen resistencia natural a la polimixinas. Muchos bacilos 
gramnegativos son naturalmente resistentes a la penicilina G, la eritromicina y la clindamicina. En 
otros casos las cepas bacterianas resistentes tienen genes adquiridos en transposones o plásmidos, 
que les permiten resistir la inhibición antimicrobiana. Estos genes  pueden aportar al 
microorganismo la capacidad de  sintetizar enzimas que modifican o inactivan el fenómeno; 
pueden entonces determinar los cambios de la capacidad de la célula bacteriana para acumular el 
agente antimicrobiano o permitir que produzca enzimas metabólicas que no pueden ser inhibidas 
por aquel. Hay ejemplos bien conocidos  de cada uno de estos mecanismos de resistencia. La 
mayoría de las cepas de S. aureus resistentes a la penicilina contienen plásmidos que les permiten 
producir una B-lactamasa extracelular que hidroliza e inactiva la penicilina G. Muchos bacilos 
gramnegativos resistentes a antibióticos aminoglucósidos aminociclotoles, como estreptomicina, 
kanamicina, tobramicina, gentamicina y amikacina, contienen genes plásmidos  que codifican para 
la producción de enzimas periplásmicas, que catalizan una modificación de los aminociclotoles 
aminoglucósidos por fosforilación, acetilación o adenilación. Los mecanismos de expulsión ( que 
son mediados por plásmidos o tranposonaes) pueden provocar resistencia a las tetraciclinas  y 
otros agentes en S. aureus y bacilos gramnegativos. Se ha observado que la Escherichia coli 
resisten a la trimetropina contienen factores BR que le permiten sintetizar una nueva 
dihidrofolato reductasa ( la enzima especificamente inhibida por la trimetropina) que es 10.000 
veces menos susceptible a los efectos in vitro de la trimetropina  que la  propia enzima 
cromosómica de la bacteria huésped. 

Los fenómenos mencionados hacen necesario practicar pruebas de susceptibilidad antimicrobiana 
siempre que exista una duda razonable acerca de esa propiedad en un microorganismo dado. Hay 
ciertos casos en los que no es necesario efectuarla de rutina, pero la lista es cada vez más 
pequeña. Todos  los estreptococos grupo A continúan siendo susceptibles a las penicilinas y las 
cefalosporinas; de modo similar, los meningococos son universalmente susceptibles al 
cloranfenicol; casi todos los anaerobios, excepto Bacteroides spp. , son susceptibles a la penicilina 
G. Por consiguiente, la investigación  de estos microorganismos  contra los agentes mencionados 
en la actualidad no debe  ser efectuada de rutina. Aun una afirmación de este tipo implica un 
cierto grado de peligro. El hallazgo de meningococos y neumococos resistentes a la penicilina en 
Sudáfrica, la aparición  en Asia y África de gonococos que también lo son, la rápida diseminación 
de cepas de H. influenzae resistente a la ampicilina ( e incluso al cloranfenicol) en los Estados 
Unidos  y Europa, y la proliferación de enterococos y estafilococos resistentes a  la vancomicina 
nos hace advertir que, a su tiempo, será posible encontrar cepas de casi cualquier microorganismo 
resistente a agentes antimicrobianos que antes habían sido efectivos contra ellos. 

Es importante considerar las diferencias geográficas en los patrones de susceptibilidad del 
microorganismo al elegir un agente antimicrobano. En muchos puede haber variaciones de los 
patrones  de susceptibilidad entre los hospitales y la comunidad o entre los propios hospitales. La 
aparición de bacilos gramnegativos resistentes a la gentamicina es un buen ejemplo de esto. La 
vasta mayoría de microorganismos resistentes a la gentamicina a los aminoglucósidos se 
encuentran en hospitales, mientras que la mayoría de los aislamientos de pacientes no internados 
continúan siendo susceptibles a la gentamicina 

1.3.2.3 Factores del huésped 

Es obvia la importancia de determinar la identidad y la susceptibilidad amtimicrobiana del (los) 
microorganismo(s) que causan una infección dada. Sin embargo, el tratamiento óptimo es 
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imposible a menos que también consideremos una serie de factores del huésped que puedan 
influir en la eficacia y la toxicidad de los agentes antimicrobianos. 

11..33..22..44  AAnntteecceeddeenntteess  ddee  rreeaacccciioonneess  aaddvveerrssaass  aa  aaggeenntteess  aannttiimmiiccrroobbiiaannooss..  

La sola obtención de los antecedentes adecuados de reacciones adversas a fármacos puede 
prevenir la administración inadvertida de un agente antimicrobiano al que el paciente es alérgico. 
No hacerlo puede tener consecuencias serias ( y a  veces fatales). 

Edad. La edad del paciente es un factor importante  a considerar en la elección de agentes 
antimicrobianos. La acidez gástrica varía con la edad. El pH de las secreciones gástricas es más  
alto en los niños pequeños y no alcanza los niveles de acidez del adulto hasta alrededor de los 3 
años. En el  otro extremo del espectro etario también hay una declinación de la  acidez gástrica, 
tal que se observa aclorhidria gástrica en el 5.3% de los individuos de 20 a 29 años, en el 16% de 
los 40 a 49 y en el 35,4% de los mayores de 60. La absorción de una serie de antimicrobianos a 
través de la vía oral depende de su estabilidad en ácido  y del pH de las secreciones gástricas. La 
Penicilina G es un excelente ejemplo de este fenómeno, ya que su absorción oral es marcadamente 
reducida por el ácido gástrico. 

En cambio, en los niños pequeños y los pacientes mayores clorhídricos su absorción  aumenta 
notoriamente. En  consecuencia, diversas penicilinas de administración oral alcanzarán altos 
niveles séricos en niños pequeños  y ancianos con aclorhidria. Carece de sentido indicar a  estos 
pacientes las formas de penicilina acidorresistentes más costosas, como fenoximetilpenicilina ( 
penicilina V), dado que estos fármacos no serán absorbidos mejor que la penicilina G, de menor 
costo. Es probable que la absorción de otros antibióticos b-lactámicos orales  también aumente en 
caso de aclorhidria; de todos modos, la evidencia es convincente sólo en el caso de las penicilinas. 
La acidez  gástrica no siempre tiene una influencia negativa sobre  la absorción de 
antimicrobianos. Los fármacos que son ácidos débiles, como el  ketoconazol, pueden ser mejor  
absorbidos en un pH bajo. Así,  la administración de antiácidos, cimetidina o incluso alimentos 
altera la absorción de ketoconazol. 

De modo similar, la función renal varía con la edad. Está relativamente disminuida en los recién 
nacidos y prematuros, pero alcanza “niveles adultos”  entre los 2 y  los 12 meses de vida. Por ende, 
la vida media sérica  de los fármacos que son excretados fundamentalmente por el riñón  puede 
estar aumentada de manera considerable en los recién nacidos. Como resultado, las dosis de 
agentes antimicrobianos como penicilina G y sus diversos derivados semisintéticos, así  como de 
aminoglucósidos, se debe modificar en esta población. 

El envejecimiento induce la inclinación  de una serie  de procesos fisiológicos, incluida función 
renal. Reviste especial importancia advertir que el clearance de creatinina puede ser  bastante 
menor en los ancianos, aunque  tengan concentraciones  normales de nitrógeno ureico sanguíneo 
(BUN) y creatinina. En vista de esto, se debe administrar con precaución altas dosis de penicilinas 
o cefalosporinas a los ancianos, para prevenir la aparición  de niveles demasiado altos capaces de 
provocar reacciones neurotóxicas severas como mioclonos, convulsiones y coma. De modo similar, 
es posible  que otras  reacciones adversas a las penicilinas, como neutropenia reversible, pueden 
estar relacionadas con la dosis y sobrevenir con más frecuencia  cuando se administran dosis altas  
de estos fármacos  a ancianos con alteración fisiológica de la función renal. De todos modos, esto 
no ha sido comprobado. En ancianos la alteración de la excreción renal de los antibióticos 
aminoglucósidos puede determinar un aumento de las concentraciones séricas, que, a su vez, se 
puede asociar con una creciente incidencia de ototoxidad. 

Además de la toxicidad en recién nacidos, y ancianos puede obedecer a la alteración de la 
excreción renal, hay otros efectos adversos de los agentes antimicrobianos que pueden estar 
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relacionados con la edad. En el recién nacido la función hepática está subdesarrollada respecto del 
adulto, lo que puede provocar dificultades si estos pacientes reciben fármacos que son 
normalmente excretados o inactivados por el hígado. El cloramfenicol es inactivado por 
conjugación hepática a la forma glucorónido. Sin embargo, en el recién nacido, los niveles 
hepáticos del glucoronil-transferasa son relativamente insuficientes. Por consiguiente cuando los 
recién nacidos reciben grandes dosis de cloramfenicol se producen altos niveles séricos de fármaco 
no conjugado, los cuales son tóxicos y pueden provocar  shock, colapso cardiovascular y muerte ( 
el así llamado síndrome gris). Por este motivo el cloramfenicol debe ser evitado en el recién 
nacido, de ser posible. Sin embargo, si es necesario indicar esta medicación, se la puede 
administrar sin riesgos en una dosificación que ha sido reducida de modo apropiado para la edad 
del paciente. 

Las sulfonamidas compiten con la bilirrubina por los sitios de unión en la albúmina sérica. 
Cuando son administradas a recién nacidos, determinan un aumento de los niveles séricos de 
bilirrubina no conjugada que predispone al  quernícterus. 

Por esta razón, se debe administrar estos agentes a los recién nacidos. La hiperbilirrubinemia pero 
se puede asociar con la administración de novobicina en los recién nacidos. Esto obedece a la 
capacidad de este fármaco de inhibir la glucoronil-transferasa hepática, lo que a su vez reduce la 
capacidad del hígado de conjugar excretar bilirrubina. De ahí que se deba evitar la novobiocina en 
los recién nacidos. 

Las tetraciclinas se unen con avidez al hueso y a las estructuras dentarias en desarrollo, por lo que 
pueden provocar una serie de efectos adversos, que varían de coloración púrpura amarronada de 
los dientes hasta una verdadera hipoplasia del esmalte. Además atraviesan con facilidad la 
placenta, en consecuencia, cuando se las administra durante el tercer trimestre del embarazo o 
desde el nacimiento hasta los 6 meses, pueden causar estos efectos en los dientes temporarios del 
lactante. De los 6 meses a los 6-8 años, puede sobrevenir daño similar de los dientes 
permanentes. En vista de esto, las tetraciclinas deben ser evitadas en los niños pequeños, de ser 
posible. 

Las quinolonas, incluido los agentes más modernos como la ciprofloxacina, norfloxacina, ofloxacina 
y otros, han demostrado provocar lesión del cartílago y artropía en animales jóvenes. Por 
consiguiente no se recomienda su administración a niños prepúberes. 

Se ha observado que los ancianos presentan una incidencia más alta de efectos adversos 
secundarios a una serie de agentes antimicrobianos. En algunos casos ( y quizás en todos, si son 
estudiados de modo adecuado), es posible demostrar que esta relación obedece a estados 
patológicos específicos o alteración de los procesos fisiológicos asociados con el envejecimiento, 
como se observó antes. Sin embargo, en determinados casos  no es posible identificar un factor 
específico salvo la edad. La hepatotoxicidad asociada con la administración de isoniazida es un 
buen ejemplo de esto. Un pequeño porcentaje de pacientes que reciben este fármaco presentan 
hepatitis tóxica que puede ser fatal si no es reconocida a tiempo. La lesión hepática por isoniazida 
prácticamente nunca se observa en pacientes menores de 20 años; sujetos de 20 a 34 años la 
incidencia de hepatotoxicidad  por izoniacida es del 0,3% y aumenta en forma sostenida con la 
edad hasta alcanzar el 2,3% en pacientes de 50 años o más. En consecuencia, en la actualidad se 
recomienda limitar la medicación profiláctica con isoniazida para pacientes que tienen una 
intradermorreacción tuberculínica positiva y menos de 35 años, pero el riesgo-beneficio de estas 
recomendaciones no es universalmente aceptado. 

De modo similar, las reacciones nefrotóxicas a ciertos agentes antimicrobianos parecen ser más 
frecuentes o sobrevenir con dosis más bajas en los ancianos. Se ha demostrado que esto sucede 
con la cefaloridina y la colistina, y puede ser válido también para otros agentes nefrotóxicos. 
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Por último, las reacciones de hipersensibilidad también parecen ser más comunes en los ancianos 
que en los pacientes más jóvenes. Esto parece obedecer al hecho de que los sujetos mayores 
tienen más probabilidad de haber tenido exposición previa y, por ende, sensibilización a estos 
agentes. Además, la exposición previa a fármacos como aminociclotoles aminoglucósidos que 
provocan daño coclear irreversible, puede determinar toxicidad acumulativa por exposición 
reiterada. 

ANORMALIDADES GENETICAS O METABOLICAS. Las  anormalidades genéticas o metabólicas 
también pueden ejercer un efecto significativo sobre el uso o la toxicidad de un agente 
antimicrobiano dado. La velocidad a la  que es conjugada e inactivada biológicamente la isoniazida, 
por acetilación hepática, está genéticamente determinada. Los acetiladores rápidos se  encuentran 
con más frecuencia en poblaciones orientales, mientras que el 45-65% de las poblaciones de los 
EE.UU. y el norte de Europa son acetiladores lento. Varios estudios han sugerido que la 
polineuritis como complicación de;  tratamiento con isoniazida se observa con más frecuencia en 
acetiladores lentos que rápidos. Alguna vez se consideró  que la hepatoxicidad por isoniazida 
guardaba  relación con la conversión de isoniazida  a acetilhidrazina y otros derivados 
hepatotóxicos relacionados, y  que era más común en acetiladores rápidos, pero esto no parece ser 
cierto. 

Se ha observado que una serie de agentes antimicrobianos son capaces de provocar hemólisis en 
pacientes con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD), incluidas sulfonamidas, 
nitrofurantoína, furazolidona, diaminodifendifenilsulfona y cloramfenicol. De modos similar, las 
sulfonamidas pueden causar reacciones hemolíticas en presencia de ciertas hemoglobinopatías, 
incluidas hemoglobina de Zurich y Hemoglobina H. 

Asimismo, los trastornos  metabólicos como la diabetes mellitus plantean problemas en el 
tratamiento antimicrobiano. Ciertos agentes, como las sulfonamidas ( en especial los tipos  de 
acción prolongada) y el cloramfenicol, pueden potenciar la acción hipoglucemiante de las 
sulfonilureas, como la tolbutamida y la clorpropamida. En el caso de las sulfonamidas, esta acción 
puede  estar relacionada  con su similitud  estructural con los fármacos sulfonilúricos. El 
cloramfenicol inhibe la actividad de las enzimas microsómicas hepáticas y esto alteras el 
metabolismo de las sulfonilureas. La carga de dextrosa infundida con los antibióticos  intravenosos 
diluidos en vehículos que la contienen puede ser suficiente para  provocar hiperglucemia y 
glicosuria en diabéticos. En pacientes  que reciben agentes antimicrobianos, puede aparecer  otra 
clase de “ glucosa” sulfanilimida y las tetraciclinas  pueden  provocar resultados falsos positivos 
cuando se determinan los niveles urinarios de azúcar por un método ( como la prueba de 
Benedict o Clinitest) que determina sustancias reductoras en orina. Las pruebas que son 
específicas para glucosa( es decir, que usan glucosa oxidasa) como Dextrostix o Labstix no son 
afectadas por agentes antimicrobianos. 

La absorción de los antibióticos administrados por vía intramuscular puede estar alterada en los 
diabéticos. Se han comunicado diabéticos con endocarditis  bacteriana que no respondieron a la 
penicilina intramuscular. Sin embargo, la administración de la misma dosis de penicilina por vía 
intravenosa determinó la erradicación bacteriana. Tener en cuenta la posibilidad de alteración  de 
agentes antimicrobianos administrados por vía intramuscular, es probable que sea prudente iniciar 
el tratamiento por vía intravenosa cuando se indican fármacos como aminoglucósidos para tratar 
a  diabéticos con bacteremia por gramnegativos ( en especial, si se acompaña con hipotensión) u 
otras infecciones serias. 

Se ha observado que la administración simultánea de cloramfenicol retrasa la respuesta de los 
reticulocitos al tratamiento con vitamina B12  o hierro en pacientes con anemia perniciosa  o 
ferropénica. Como se menciono antes, los pacientes con anemia perniciosa y aclorhídria gástrica 
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pueden mostrar niveles séricos más altos de antimicrobianos como penicilina G cuando son 
administrados por vía oral. 

La rifampicina suele aumentar el metabolismo hepático y, por lo tanto, disminuir el efecto de los 
anticoagulantes orales, los anticonceptivos orales y los barbitúricos. 

EMBARAZO. Las pacientes embarazadas y las madres que amamantan también plantean ciertos 
problemas  para la selección de agentes antimicrobianos apropiados. Todos ellos atraviesan la 
placenta en diverso grado. Por consiguiente, la administración de estos agentes a embarazadas 
determina la exposición directa del feto a los efectos adversos del fármaco. 

Aunque hay pocos datos sólidos sobre el potencial teratogénico de la mayoría de los agentes 
antimicrobianos en los seres humanos, la experiencia sugiere que es  improbable que 
determinados fármacos, como las penicilinas (con la posible excepción de la ticarcilina), las 
cefalosporinas y la eritromicina, sean teratogénicas y son seguros para usar en mujeres gestantes. 
Se ha observado que el metronidazol y la ticarcilina son teratogénicos en el roedor y, por ende, 
deben ser evitados en el embarazo. Simplemente se desconoce el potencial teratogénico de 
muchos otros fármacos en los seres humanos, incluidas fluoroquinolonas, rifampicina y 
trimetoprima. 

Se ha observado que una serie de antimicrobianos son deletéreos durante el embarazo; la 
tetraciclina encabeza la lista. Ya se han mencionado los posibles efectos adversos de este fármaco 
sobre la dentición fetal. Además, las embarazadas que la reciben son particularmente vulnerables a 
ciertos efectos tóxicos, como necrosis grasa aguda del hígado, pancreatitis y, probablemente daño 
renal. La lesión hepática  puede ser severa y provocar la muerte. Cuando es administrada a 
pacientes con alteración de la función renal, estos efectos suelen magnificarse, en particular si el 
agente es una tetraciclina cuya vía de excreción fundamental es la renal. Estos efectos adversos 
están relacionados con la dosis y pueden ser más frecuentes después  de la administración 
intravenosa. Aunque se ha sugerido que las tetraciclinas  se pueden administrar por vía oral a las 
embarazadas en dosis de 1g o menos por 24 horas, es probable que sea más segura evitar por 
completo estos agentes durante la gestación. 

Los antibióticos aminociclotoles aminoglucósidos  atraviesan la placenta. Hasta ahora sólo  se ha 
comunicado toxicidad fetal en el caso de la estreptomicina cuando se la indicaba para  el 
tratamiento de ola tuberculosis en mujeres gestantes. Aun en ese contexto, la toxicidad ha sido 
débil, detectable sólo por investigación vestibular formal o por audiograma. Se ha comunicado 
retardo psicomotor, mioclonos y convulsiones en una pequeña serie no controlada de niños cuyas 
madres recibieron  isoniazida por tuberculosis  durante el embarazo. Por ahora esta observación 
no ha sido confirmada. 

Se ha examinado otro aspecto de la farmacoterapia en el embarazo. Se ha observado que los 
niveles séricos después de una dosis dada de ampicilina son más bajos en las embarazadas que en 
las mujeres no gestantes. Esto está relacionado con el clearance más rápido del fármaco y con un 
mayor volumen de distribución ( probablemente secundario al aumento de volumen plasmático) 
durante la gestación. Por consiguiente, en el embarazo se requieren dosis más altas de ampicilina 
para alcanzar niveles sanguíneos terapéuticos. Es probable que estas observaciones también sean 
aplicables a otros agentes antimicrobianos, pero en la actualidad no hay datos al respecto. 

Prácticamente todos los agentes antimicrobianos aparecen  concentraciones mensurables en leche 
materna  cuando se la administra en dosis terapéuticas a mujeres que amamantan. La cantidad de 
fármaco excretado hacia la leche materna depende de su grado de ionización, su peso molecular y 
su liposolubilidad e hidrosolubillidad. En circunstancias habituales las concentraciones de 
antibióticos  en leche materna son bastantes bajas; sin embargo, pueden causar reacciones 
adversas significativas en el lactante amamantado.  La presencia  de ácido nalidíxico y 



   
  33 
  
  
  

sulfonamidas en leche materna ha provocado hemólisis en lactantes con deficiencia de G6PD. Las 
sulfonamidas en leche materna pueden ser peligrosas para bebés prematuros, porque aun en 
pequeñas dosis de sulfonamidas ingeridas pueden provocar aumento de los niveles de bilirrubina 
no conjugada desplazando la bilirrubina de los sitios de unión a la albúmina. Como ya se 
mencionó, esto predispone al querícucterus. La posibilidad de que los agentes antimicrobianos en 
leche materna puedan sensibilizar al recién nacido es teórica, pero no ha sido demostrada de 
manera convincente. Aunque  la tetraciclina se excreta por leche materna, es improbable que 
provoque lesión ósea o de los dientes del lactante amamantado, porque el calcio de la leche forma 
un quelato insoluble con la tetraciclina, que no es absorbible por vía oral. 

FUNCIÓN HEPÁTICA Y RENAL. La capacidad del paciente de metabolizar o excretar agentes 
antimicrobianos es uno de los factores del huésped más importante a considerar, en especial 
cuando las altas concentraciones séricas o tisulares de los fármacos administrados son 
potencialmente tóxicas. Desde un punto de  vista práctica, esto significa que se debe  evaluar con 
cuidado la función renal y hepática del paciente, dado que estos órganos son las principales ( y en 
la mayoría de las veces la única) vías de excreción o inactivación de los antimicrobianos. 

La excreción renal es la vía de eliminación más importante de la mayor parte de los agentes 
antimicrobianos. 

Por lo general los agentes que no requieren ningún  cambio de dosificación en caso de alteración 
de la función renal se excretan de modo efectivo por vía extrarrenales ( por lo regular, el sistema 
hepatobiliar) en pacientes con insuficiencia renal. Su administración  en dosis habituales no 
determina la aparición de niveles séricos tóxicos en esta situación, aunque puede haber 
disminución  significativa de los niveles urinarios de una serie de estos agentes, como doxiciclina y 
cloramfenicol. 

Los agentes restantes pueden alcanzar niveles séricos tóxicos si se los usa en pacientes con 
alteración de la función renal sin modificar la dosificación. Los niveles séricos excesivos de las 
penicilinas G, carbenicilina o imipenem se pueden asociar con hiperexcitabilidad neuromuscular, 
mioclonos, convulsiones o coma. Los niveles séricos excesivos de las penicilinas semisintéticas 
como carbenicilina y ticarcilina, o de cefalotina o moxalactam pueden provocar defectos 
hemostáticos  en caso de alteración de la función renal, debido a interferencia con la función 
plaquetaria. Los altos niveles séricos de antibióticos aminociclotol aminoglucósidos o vancomicina 
pueden provocar lesión del octavo par. Las concentraciones séricas excesivas de ciertos 
aminociclotoles aminoglucósidos o las polimixinas pueden provocar reacciones neurotóxicas, 
incluidos paro respiratorio y muerte. Es posible la supresión de la médula ósea en pacientes con 
insuficiencia renal que reciben dosis inapropiadamente altas de 5-fluorocitosina. En todas las 
situaciones anteriores la posibilidad de reacciones tóxicas puede ser disminuida de modo 
significativo o eliminada si las dosis de los agentes antimicrobianos son reducidas de modo 
apropiado en  presencia de insuficiencia  renal. 

Las tetraciclinas ( excepto la doxiciclina y, posiblemente, la minociclina) están contraindicadas en 
pacientes con alteración  de la función renal, debido a que los altos niveles séricos  resultantes 
pueden provocar un agravamiento  significativo del estado urémico secundario a su efecto 
antianabólico. Además, en este caso pueden aumentar la hepatoxicidad. Se deben evitar la 
cefaloridina y las sulfonamidas de acción prolongada ante esta situación porque  son 
potencialmente nefrotóxicas. 

Ciertos agentes antimicrobianos, incluidos eritromicina, cloramfenicol, lincomicina y 
claritromicina, deben ser utilizados con precaución en pacientes con alteración de la función 
hepática. Estos fármacos son excretados o destoxificados fundamentalmente por el hígado. La 
supresión de la médula ósea secundaria a cloramfenicol es mucho más probable en caso de 
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alteración de la función hepática; debido a esto, se ha sugerido reducir por lo menos a la mitad la 
dosis de este fármaco en pacientes con cirrosis y otras enfermedades hepáticas severas. 

La vida media sérica de la clindamicina aumenta  en la enfermedad hepática severa; por ende, se 
debe reducir la dosis ante esta situación. Las tetraciclinas pueden provocar elevación del nivel de 
transaminasas séricas en pacientes en pacientes que se recuperan  de una hepatitis viral. Se las 
debe usar con extrema precaución en caso de enfermedad hepática de base. La vida media sérica 
de la rifampicina y la isoniacida están prolongadas en pacientes con cirrosis. Otros fármacos que 
deben usarse con cautela o en los que se debe monitorear los niveles séricos si hay enfermedad 
hepática severa son metronidazol, ketoconazol, miconazol, fluconazol, itraconazol, nitrofurantoína, 
ácido fucsídico y pirazinamida. Recientemente  se ha sugerido que la leucopenia inducida por 
antibióticos b-lactámicos es más frecuente en caso de alteración de la función hepática. Además, la  
patología hepatobiliar influye en el tratamiento antimicrobiano de otra manera. Las 
concentraciones biliares de numerosos agentes antimicrobianos, incluidos ampicilina y nafcilina, 
que son excretados normalmente en alta concentración en la bilis, pueden disminuir de manera 
significativa en la enfermedad hepática o la obstrucción biliar. 

SITIO DE INFECCIÓN. De todos los factores del huésped que deben ser considerados en la 
elección de un agente antimicrobiano, ninguno es más importante que el sitio de la infección. 

El lugar en que se desarrolla el proceso infeccioso determina no sólo la elección del agente, sino 
también su dosis y la vía por la que debe administrarse. Para que el tratamiento antimicrobiano, 
sea efectivo, se debe alcanzar una concentración adecuada del fármaco en el sitio de infección. En 
la mayoría de los casos esto implica que la concentración local del agente antimicrobiano debe ser 
por lo menos igual a la CIM del microorganismo infectante. Por lo general, se considera que es 
más probable que las concentraciones que representan múltiplos de la CIM sean eficaces, pero en 
muchos casos estas concentraciones locales pueden ser difíciles o imposibles de alcanzar. De todos 
modos, no alcanzar concentraciones locales de antibióticos más alta que la CIM del 
microorganismo infectante no siempre puede ser desastroso, porque hay evidencia de que las 
concentraciones subinhibitorias  pueden modificar la morfología bacteriana, las propiedades de 
adherencia y los requerimientos opsónicos, como también aumentan la fagocitosis e, incluso, 
pueden ayudar a la destrucción intracelular de bacterias por los leucocitos  polimorfonucleares. 
Esto puede explicar la observación clínica de que, en ocasiones, dosis de antimicrobianos que 
determinan niveles séricos en apariencia inadecuados pueden inducir aún así la curación clínica. 
Pese a estas observaciones, la mayoría de los infectólogos consideran que el tratamiento óptimo 
exige concentraciones de antimicrobianos que superen la CIM. 

Las concentraciones séricas de agentes antimicrobianos son relativamente fáciles de determinar y, 
por lo tanto, se las usas a menudo para guiar el tratamiento. Sin embargo, excepto en casos de 
bacteremia es más probable que la eficacia antimicrobiana dependa de la concentración tisular 
que del nivel sanguíneo, como se observó antes. Además hay algunos agentes, como espiromicina 
y determinados macrólidos, como azitromicina, que son efectivos in vivo  pese a la incapacidad de 
alcanzar niveles séricos superiores a la CIM de ciertos microorganismos. Estos se explican por la 
capacidad  de alcanzar concentraciones  intracelulares y tisulares que superan en gran medida las 
séricas. La unión a proteínas séricas puede afectar tanto la distribución tisular como la actividad 
de los agentes antimicrobianos en sangre. Aunque se han llevado a cabo muchas investigaciones 
cuidadosas sobre la unión a proteínas, todavía se debe determinar la significación clínica precisa 
de este fenómeno. Por ejemplo, se ha demostrado que sólo la forma libre del agente 
antimicrobiano dado es activa in vitro( y presumiblemente también in vivo)contra 
microorganismos infectantes. No obstante, como la unión a proteínas es rápidamente reversible, 
incluso la actividad de agentes que están altamente unidos a ellas puede no ser absolutamente 
limitada. La penetración de agentes antimicrobianos en líquido intersticial  y linfa se relaciona con 
la unión a proteínas, ya que sólo la forma libre del agente puede atravesar  la pared capilar. La 
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penetración de antibióticos en coágulos de fibrina (que puede ser análoga a la penetración  para  
alcanzar el sitio de infección en pacientes con endocarditis bacteriana)  se relaciona de modo 
similar con la concentración del antibiótico libre en el líquido circundante. 

No obstante, a menudo es difícil correlacionar el resultado terapéutico con la susceptibilidad in 
vitro y la unión a proteínas, a menos que se controlen en forma cuidadosa varias variables. La 
razón de esto es simplemente que la concentración de antibiótico en el sitio de infección es el 
principal determinante del tratamiento exitoso. Estas concentraciones  suelen ser fáciles de 
determinar, porque son el resultado de una compleja interacción entre factores locales que 
pueden fijar, inactivar o aumentar la actividad de un agente antimicrobiano dado. La capacidad de 
un antibiótico de atravesar membranas por difusión no iónica  se relaciona con su liposolubilidad. 
Así, los agentes liposolubles como cloramfenicol, rifampicina, trimetropin e isoniazida son más 
aptos para penetrar membranas que los de mayor grado de ionización. Estos agentes atraviesan 
con rapidez la barrera hematoencefálica y determinan niveles más altos en líquido cefalorraquídeo  
que los compuestos mas ionizados, como los aminociclotoles aminoglucósidos. Excepto  en los 
recién nacidos, ninguno de los aminoglucósidos alcanza niveles efectivos en líquido cefalorraquídeo 
cuando son administrados por vía parenteral para ser efectivos en el tratamiento  de la meningitis 
en los adultos, se los debe administrar por vía  intratecal o intraventricular. Este es un excelente 
ejemplo  de la importancia del sitio de infección para determinar el tratamiento antimicrobiano 
más eficaz. Para el tratamiento de la meningitis bacteriana en adultos debemos elegir agentes 
como el cloramfenicol o las cefalosporinas de tercera generación (p.ej.,cefotaxima, ceftriazona o 
cefatazidima), que atraviesan la barrera hematoencefálica razonablemente bien, o debemos usar 
altas concentraciones de fármacos parenterales como penicilina G, ampicilina o nafcilina, que 
penetran sólo con dificultad en el líquido cefalorraquídeo. Los agentes como los aminociclotoles 
aminoglucósidos y las cefalosporinas de primera generación, que alcanzan niveles inapropiados en 
líquido cefalorraquídeo aun después del tratamiento parentela en altas dosis, deben ser 
administrados directamente en el líquido cefalorraquídeo o evitados por completo. 

Las vegetaciones de la endocarditis bacteriana, los huesos y tejido desvitalizado son ejemplos de 
otras áreas en las cuales la penetración de agentes antimicrobianos en el sitio de infección puede 
ser límite o inadecuada. Debido a esto, para el tratamiento efectivo de la endocarditis bacteriana y 
la osteomelitis suele ser necesario el tratamiento parenteral en altas dosis y prolongado. En 
algunos casos podemos aprovechar el manejo fisiológico de los antimicrobianos para alcanzar el 
éxito terapéutico. Los agentes que son excretados por el hígado y concentrados en la bilis, como la 
ampicilina o la doxiciclina, pueden ser más efectivos para tratar colangitis que los agentes como la 
cefalosporinas de primera generación o los aminociclotoles aminoglucósidos que no se concentran 
mucho en bilis. En el tratamiento de la osteomelitis las nuevas fluoroquinolonas pueden deber 
algo de su efectividad a su capacidad de alcanzar concentraciones superiores en hueso. De modo 
similar, estos agentes penetran con mucha más efectividad en la próstata que otros b-lactámicos o 
aminoglucósidos, y sin duda, esto explica su eficacia terapéutica superior en la prostatitis. 

Aun alcanzar “ concentraciones terapéuticas”  de agentes antimicrobianos en el sitio de infección 
puede no ser suficiente para la curación. La razón de esto es una serie de factores locales puede 
influir en la actividad de los fármacos, que también deben considerarse al planificar un esquema 
terapéutico apropiado. Los aminociclotoles aminoglucósidos y las polimixinas son fijados e 
inactivados por material purulento. Esta es una de las muchas razones por la que se impone el 
drenaje quirúrgico al tratar abscesos  con  agentes de este tipo. Interesa destacar que la 
carbenicilina no pierde actividad en el pus, aunque está ( y otras penicilinas) pueden ser más 
activas en material purulento, la experiencia clínica sugiere con firmeza que los procedimientos de 
drenaje  apropiados también aumentan  mucho la eficacia de estos agentes. Si bien la penicilina G, 
al igual que la carbenicilina, no es inactivada por material purulento per se, estudios recientes 
sugieren que la presencia en abscesos de microorganismos productores de b-lactamasa, como 
Bacteroides fragilis puede determinar la inactivación local de la penicilina G y otros b-lactámicos. 
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Las penicilinas y las tetraciclinas también son fijadas por la hemoglobina y, por ende, pueden ser 
menos efectivas en presencia de hematomas significativos. In vitro la Pseudomona aeuriginosa es 
protegida de la acción de los aminociclotoles aminoglucósidos y las polimixinas por la alta 
concentración de calcio o magnesio en el medio de cultivo. Aún se debe determinar la 
significación clínica de esta observación, si es que tiene alguna. Los descensos locales de la tensión 
de oxígeno, como se observa en abscesos e infecciones intraperitoneales, también pueden ejercer 
un efecto sobre la actividad de ciertos  agentes antimicrobianos. Por ejemplo, los aminociclotoles 
aminoglucósidos son inactivos contra anaerobios y también pueden ser menos efectivos contra 
microorganismos facultativos en condiciones anaerobias, porque se requiere oxígeno para su 
transporte hacia el interior de la célula bacteriana. 

Las alteraciones locales del pH, como se observa en los abscesos y sobre todo en la orina, pueden 
ejercer un efecto importante sobre la actividad de una serie de agentes antimicrobiano. La 
metenamina, la nitrofurantoina, la novobiocina y la clortetraciclina son más activas en un pH 
ácido, mientras que la alcalinización aumenta la actividad de eritromicina, lincomicina, 
clindamicina y aminociclotoles aminoglucósidos. De hecho, estos últimos muestran una notoria 
pérdida de actividad en un pH  bajo. Estas observaciones han sido utilizadas para tratar 
infecciones urinarias, un cuadro en que el pH local puede ser modificado por el agregado de 
agentes acidificantes o alcalinizantes. 

La presencia  de cuerpos extraños también tiene un profundo efecto sobre  la actividad de los 
agentes antimicrobianos. Por consiguiente, a menudo es necesario retirar el material extraño para 
curar una infección en la vencidad de una válvula cardíaca  protésica o un implante articular. No 
está aclarado el mecanismo por el que los cuerpos extraños potencian la infección, pero es 
probable que provoquen una alteración localizada de los mecanismos de defensa del huésped. 
Además, el cuerpo extraño suele servir de nido al que los microorganismos se adhieren y producir 
sustancias extracelulares, como glucocáliz o barro, capaces de interferir la fagocitosis y alterar la 
penetración de los antibióticos en los microorganismos subyacentes. 

Se ha demostrado que los propios agentes antimicrobianos pueden provocar alteración de defensa 
del huésped y que las concentraciones alcanzables en la clínica de muchos agentes ejercen efectos 
adversos sobre la quimiotaxis leucocitaria, la transformación de linfocitos, la transformación de 
monocitos, la hipersensibilidad retarda, la producción de anticuerpos, la fagocitosis y la acción 
microbicida de los leucocitos polimorfonucleares. Sin embargo, no está aclarado si alguno de estos 
efectos (demostrados en gran medida por estudios in vitro) tienen significación clínica. No 
obstante, existe la posibilidad de que los agentes antimicrobianos puedan provocar 
inmunosupresión,  y este hecho desalienta el uso indiscriminado de antibióticos, sobre todo en 
pacientes que ya están inmunosuprimidos debido a su enfermedad de base o por su 
farmacoterapia concomitante. Por último, los agentes antimicrobianos como los b- lactámicos que 
causan rápida lisis bacteriana, también pueden liberar endotoxinas o componentes de la pared 
celular que ejercen efectos locales o sistémicos, o ambos, potencialmente deletéreos en el huésped. 
Las consecuencias inflamatorias locales de esta actividad han sido definidas con claridad e modelos 
experimentales de meningitis bacteriana, pero aún resta determinar su significación en otros 
contextos, como sepsis por gramnegativos. 

 

1.3.2.5 Farmacología de los agentes antiinfecciosos 

La administración  de un agente antimicrobiano debe inhibir o destruir al microorganismo 
causante de la infección. Una asunción en la que se basa la necesidad de determinar el perfil 
farmacológico de un fármaco es que hay una relación entre la exposición al agente en el paciente-
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en sangre, en determinadas células o en el sitio específico de infección ( p.ej, el sistema nervioso 
central, la prostata)-y los efectos terapéuticos que se observan después. 

1.3.2.6 Exposición y repuesta a los fármacos 

Cuando se administra un agente antiinfeccioso, éste presenta un perfil concentración plasmática- 
tiempo que puede caracterizarse de diversas maneras. Además, este perfil concentración 
plasmática-tiempo debe ser considerado en relación con un índice de la potencia del fármaco para 
el microorganismo en cuestión( p.ej., concentración inhibitoria mínima[CIM], Concentración 
bacteriana Mínima [CBM] concentración fungicida mínima [cf] o concentración efectiva para el 
50% [95%] de las cepas [ CE50, CE95]. En consecuencia, es posible entonces vincular aspectos del 
perfil concentración-tiempo con los resultados terapéuticos y tóxicos observados. En teoría, sería 
esperable que diferentes aspectos del perfil farmacológico estuviesen vinculados con el resultado 
terapéutico (p. ej. ,pico/CIM, área bajo la curva concentración-tiempo [ ABC]/CIM y tiempo de 
concentración plasmática superior a la CIM), según las propiedades microbiológicas del fármaco 
en cuestión. 

A los fines de la claridad, examinamos el caso de un agente antibacteriano bactericida y bacilos 
gramnegativos, pero los principios son aplicables a otros microbios. El fármaco en cuestión puede 
caracterizarse como relativamente independiente de la concentración o relativamente 
independiente de la concentración en la tasa de destrucción. Esta simple caracterización 
dicotómica de una de las propiedades del fármaco tiene importante implicaciones para la 
dosificación del agente, de modo de obtener un resultado óptimo. 

El número de microorganismos destruidos después de la administración del fármaco está 
vinculado con la manera en la que éste destruye( dependiente de la Concentración vs. 
Independiente de la concentración. En el caso de un bactericida relativamente independiente de la 
concentración (p.ej., los antibióticos b-lactámicos), es evidente de inmediato que el pico no puede 
vincularse directamente con el resultado, dado que la tasa de destrucción  que se genera  con 
altas concentraciones es tasa de destrucción que se genera con altas concentraciones cercanas a la 
mitad de la curva o incluso por debajo, cerca de la CIM( es decir, una alta concentración pico  no 
mejora de modo mensurable la tasa de destrucción). 

 En consecuencia, una aproximación  del número total de microorganismos destruidos después de 
una dosis de fármaco es simplemente la tasa de destrucción ( casi una constante) por el tiempo 
que las concentraciones plasmáticas superan la CIM ( o la CBM, si es muy diferente). Cuando el 
éxito terapéutico guarda relación con la capacidad para erradicar al agente etiológico, entonces se 
obtendrá un éxito creciente( hasta un valor máximo) aumentando el tiempo en que la 
concentración del fármaco supera la CIM para agentes que son relativamente independientes de la 
concentración en la tasa de destrucción generada. 

Los fármacos cuya tasa de destrucción es muy independiente de la concentración, como los 
aminoglucósidos y las fluoroquinolonas, deben tener, en teoría un aspecto diferente de su perfil 
farmacológico vinculado al resultado terapéutico. En este caso, la tasa de destrucción generada por 
concentraciones cercanas al pico es mayor que la generada por concentraciones cercanas ala CIM. 
La tasa de destrucción cambia en forma continua con la concentración(tiempo en el paciente) y el 
número total de microorganismos destruidos es una integral de la tasa de destrucción 
dependiente de la concentración con respecto al tiempo. Los fármacos de este tipo tendrán un 
resultado terapéutico vinculado al ABC, que es, en si misma un integral de la curva concentración-
tiempo. 

La importancia de obtener altas concentraciones pico sólo puede ser demostrada introduciendo un 
concepto adicional. Desde el punto de vista terapéutico es ventajoso prevenir la aparición de 
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resistencia. Aquí es donde la concentración pico puede ser importante. Las grandes poblaciones 
totales de los microorganismos inducen una creciente probabilidad de que una subpoblación de 
los microorganismos haya adquirido una mutación que los torne menos susceptibles al agente 
antimicrobiano  empleado. La probabilidad aumenta en función de dos factores, el tamaño 
absoluto de la población (en  oposición a la densidad) y la frecuencia de mutación a un estado 
menos susceptible. El ejemplo clínico obvio corresponde Mycobacterium tuberculosis, pero se han 
demostrado otros con claridad, como la resistencia a la fluoroquinolonas entre bacterias y, no tan 
bien documentados pero muy probables, alteración de CE50  de análogos de nucléosidos para el 
HIV-1. Es menos claro si la obtención de altas concentraciones pico permite la supresión del 
microorganismo madre y los mutantes más resistente. Es probable que, cuando los mutantes más 
resistentes están limitados en el aumento de CIM respecto de la cepa madre y la tasa de 
destrucción es dependiente de la concentración (p.ej., fluoroquinolonas y la mutación gyrA), al 
alcanzar altas concentraciones pico se pueda suprimir la cepa madre y también los 
microorganismos mutantes. 

Cuando un agente  antimicrobiano es muy atrapado por iones dentro de las células, puede haber 
una excepción a lo anterior. Esto puede violar los cuadros mencionados, de diversas maneras. Si el 
patógeno que se está  tratando es intracelular  y la cantidad de antibiótico activo en la célula 
infectada esta vinculada con la cantidad de ion atrapada, y si el tiempo de resistencia de la 
molécula atrapada en la célula es mucho más prolongada que la vida media plasmática, entonces, 
en teoría, sería esperable observar un ABC vinculada al resultado. Esto se debe a que la cantidad 
de fármaco que ingresa en la célula y que después queda atrapada estará en relación con el ABC. 
De modo similar, si la célula sólo es un transportador del fármaco y la deposita en el sitio de 
infección  p.ej., la azida azitromicina), podría esperarse observar lo mismo. 

1.3.3 QUINOLONAS 

El primer miembro de la clase quinolonas de agentes antimicrobianos, el ácido nalidíxico, es una 
estructura 1,8-naftiridina que fue identificada por Lesher y col. En 1962 entre  los productos  
derivados de la síntesis de la cloroquina. En la década de 1970 también se desarrollaron el ácido 
oxolínico y la cinoraxina, pero la identificación en la década de 1980 de los derivados son 
sustituciones flúor y piperazinil de potencia sustancialmente mayor y espectro ampliado inició el 
resurgimiento  del desarrollo, y una rápida y sostenida expansión de esta clase de compuesto.  

El amplio espectro de actividad, la buena absorción oral y la buena tolerancia global  han 
determinado el extenso uso clínico de las nuevas fluoriquinolonas. 

1.3.3.1 Estructuras Químicas 

Todos los derivados actuales de las quinolonas en uso clínico tienen una estructura de doble anillo 
con un nitrógeno en posición 1, un grupo carbonilo en posición 3 del primer anillo. Se han 
desarrollado varias estructuras de doble anillo diferentes. Las quinolonas propiamente dicho tiene 
un carbono en posición 8 del segundo anillo y las naftiridinas contienen un nitrógeno en posición 
8. Los compuestos basados en otras estructuras anulares, como los anillos cinolina ( nitrógenos en 
posiciones 1 y 2) y piridopirimidina ( nitrógenos en posición 1,6 y 8) han tenido derivados en uso 
clínico en los Estados Unidos. De todos modos, los derivados de cualquiera de estás estructuras 
anulares, suelen denominarse quinolonas y, a los fines de la simplicidad, la numeración de las 
posiciones en el anillo cumplirá la convención empleada para el anillo quinolona. 

El ácido nalidíxico es una 1,8 naftiridina con sustituyentes 1-etil y 7-metil. El ácido oxolínico ( 
anillo quinolona) también tiene un sustituyentes 1-1-etil, así como un anillo dioxolo que forma  un 
puente  entre las posiciones 6 y 7. La potencia aumenta mucho con el agregado de un flúor en 
posición 6, y la potencia contra bacterias gramnegativas se incrementa más por el agregado de un 
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sustituyente piperazinil ( norfloxacina, enoxacina, ciprofloxacin), metil-piperazinil ( pefloxacina, 
ofloxacina, amifloxacina, lomefloxacina,fleroxacina, lemafloxacina),o dimetil-piperazinil ( 
esparfloxacina) en posición 7.Los metil sustituyentes en el anillo piperazina suelen determinar una 
mejor biodisponibilidad oral. Esta s características estructurales son comunes  a la mayoría  de los 
derivados quinolónicos más nuevos que se usan actualmente en la clínica. Los sustituyentes 
pirrodilidinil  en posición 7(fleroxacina, 1-fluoretil; amifloxacina, 1-metilamino). Son excepciones 
notables el grupo el grupo 1-cicloproipil de la ciproflaxina y la esparfloxacina, que aumenta aun 
más la potencia, con la estructura anular adicional uniendo en puente las de la temafloxacina y  la 
sufloxacina. En la esparfloxacina, un grupo amino reemplaza el hidrógeno hallado en la posición 
de 5 de otras quinolonas. 

Más recientemente, las quinolonas se han vinculado desde el punto de vista químico a las 
cefalosporinas. Se ha unido desacetrilcefotaxima al grupo 3-carboxilo de la fleroxacina y la 
ciproflaxina por enlaces amino terciarios y carbamato. Las moléculas unidas por éster indemnes 
parecen funcionar como cefalosporinas, pero el clivaje espontáneo  o intensificado por β-lactamasa 
del éster determinó la liberación de la quinolona activa. En cambio, los derivados amino y 
carbamato intactos más estables parecen tener actividades características de ambas clases de los 
componentes del compuesto, y la actividad aumentó aun más en una cepa productora de β-
lactamasa, que puede incrementar la liberación de la quinolona. 

El análisis más exhaustivo  de las relaciones estructura actividad de la clase quinolona escapa al 
alcance. 

 1.3.3.2 Mecanismo de acción 

Las quinolonas inhiben con rapidez la síntesis del DNA bacteriano, un fenómeno seguido de 
muerte celular bacteriana rápida. Los fenómenos moleculares en los que se basan estas acciones se 
conocen parcialmente, pero aún resta definir algunos detalles clave. 

Las quinolonas inhiben las actividades enzimáticas del DNA girasa  bacteriana promueven el 
clivaje del Dna girasa es una enzima  bacteriano esencial compuesta por dos subunidades A y dos  
subunidades B, productos de los genes gyr A y gyr B, respectivamente. La DNA girasa cataliza la 
introducción de enrollamientos superhelicoidales negativos en el DNA plásmido y cromosómico 
cerrado covalentemente circular dentro de la célula bacteriana. El estado superhelicoidal del DNA 
intracelular es regulado por  las acciones de la DNA girasa  otras enzimas de las mismas clase 
denominadas topoisomerasas. El carácter superhelicoidal del DNA afecta la iniciación de su 
replicación  y la transcripción de numerosos genes. La DNA girasa también parece participar en la 
resolución de cromosomas hijos recientemente replicados entrelazados (concatenados). Todas 
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Las quinolonas parecen funcionar por atrapamiento o estabilización del complejo DNA-enzima 
después  de la ruptura e  la cadena y antes del nuevo sellado del DNA. Este Complejo atrapado 
parece funcionar como un óxido celular, posiblemente generando una ruptura del DNA que la 
célula es incapaz de reparar.  Se ha observado que las quinolonas se unen específicamente al 
complejo de DNA girasa y DNA, en lugar de la ADN girasa sola. La importancia de la interacción 
de las quinolonas con el complejo de girasa-DNA para las actividades antibacterianas de las 
quinolonas es avalada por la firme correlación de la potencia de la quinolona para inhibir la DNA 
girasa y el crecimiento bacteriano, y por la identificación  de mutantes bacterianos gyr A y gyr B 
que son resistentes a las quinolonas y producen complejos girasa-DNA con  menor unión a las 
quinolonas.Las quinolonas también inhiben las actividades in vitro de otra topoisomerasa 
recientemente descubierta, la topoisomerasa IV que tiene similitudes estructurales con la DNA 
girasa. Sin embargo, todavía no se sabe si las interacciones de las quinolonas con estas enzimas 
dentro de la célula bacteriana contribuyen a la actividad antibacteriana. 

En algunas ocasiones, se pueden disociar la inhibición por quinolonas de la replicación del DNA 
bacteriano y la lisis bacteriana, lo que sugiere que, además de la interacción inicial de las 
quinolonas con e complejo girasa-DNA, pueden ser necesarios otros fenómenos para la lisis 
celular. En particular, los inhibidores del RNA y la síntesis proteica reducen la actividad 
bactericida de algunas quinolonas, pero no inciden en su capacidad de inhibir la síntesis del DNA 
bacteriano. Así, la inhibición de esta síntesis per se no basta para explicar la destrucción 
bacteriana, y quizá también sean necesarios productos génicos recién sintetizados. Este efecto 
puede explicar la observación de que con  altas concentraciones e quinolonas, que también 
provoca una inhibición secundaria de la síntesis proteica, se reduce la lisis celular. 

De todos modos, todavía se debe definir el carácter de los productos gácter de los productos 
génicos ( además de la DNA girasa) que contribuyen a la destrucción.  

Los productos génicos en el sistema recazos  de reparación y recombinación del DNA, cuya 
expresión se sabe  que s inducida por la lesión del DNA bacteriano causada por las quinolonas, 
parecen funcionar, por lo menos en parte, para reparar el daño del DNA inducido por las 
quinolonas, por que los mutantes ree con función defectuosa son hipersusceptibles a la 
destrucción por las quinolonas.  
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Ciertos mutantes hip muestran una fracción más alta (higher) de células persistentes (persisters) 
o sobrevivientes después del tratamiento con agentes antimicrobianos bactericidas, sin manifestar 
diferencias importantes en la concentraciones de fármacos que inhiben el crecimiento bacteriano. 
Los mutantes hip A, seleccionados por su menor  destrucción por la ampicilina, presentan 
alteraciones de la pared celular y tampoco son tan bien destruidos por las quinolonas, y los 
mutantes hip Q, seleccionados por su menor destrucción por las quinolonas, también evidencian 
menor destrucción selectiva por los b-lactámicos como por quinolonas sugiere que después de la 
interacción de esas clases de fármacos con sus diferentes blancos puede haber  vías superpuestas 
comunes necesarias para la letalidad bacteriana.  

Una posibilidad, que todavía no se ha probado, es que se requiere inducción de autólisis celular 
para la destrucción por ambas clases de fármacos. 

Las diferencias entre las quinolonas en la magnitud de la lisis bacteriana en presencia de 
rifampicina ( un inhibidor de la síntesis de RNA), solución de fosfato-buffer y anaerobiosis han 
llevado a sugerir que algunas quinolonas pueden tener más de un mecanismo de destrucción, pero 
todavía se desconocen los eventos moleculares en los que se basan estos fenómenos, excepto que 
la destrucción depende de la interacción del fármaco con la DNA girasa. 

Las células eucarióticas también contienen topoisomerasas, y la topoisomerasas eucariótica II, que 
es una enzima homodimérica, presenta limitada homología de secuencia de aminoácidos  
primarios con la DNA girasa. Las quinolonas antibacterianas actuales sólo tienen una actividad 
mínima contra la topoisomerasa II de los mamíferos, pero se ha observado que otras estructuras 
quinolónicas investigadas recientemente ( que contienen un sustituyente 7-hidroxifenil o un anillo 
isotiazol que forma un puente entre las posiciones 2 y 3) tienen una potencia sustancialmente 
mayor contra la enzima mamífera y se las está considerando como posibles agentes antitumorales. 

1.3.3.3 Mecanismos de resistencia bacteriana adquirida 

Las bacterias adquieren resistencia contra las quinolonas por mutaciones espontáneas de genes 
cromosómicos que alteran la enzima blanco DNA girasa o la penetración del fármaco a través de 
las membranas celulares bacterianas. Hasta hora, no se ha identificado ninguna enzima que 
degrade o inactive las quinolonas y, aunque en el laboratorio se ha creado una resistencia mediada 
por plásmidos, no se ha comprobado resistencia a las quinolonas mediada por plásmidos en 
ningún aislamiento clínico.En el laboratorio se puede seleccionar mutantes cromosómicos 
resistentes sembrando bacterias en placas   de agar que contienen fármaco. La frecuencia de 
la aparición de  mutantes espontáneos difiere según la concentración del fármaco de selección y el 
fármaco. En las bacterias gramnegativas seleccionadas con las fluoroquinolonas más nuevas, las 
frecuencias suelen variar de 106 o más con el doble de la concentración inhibitoria mínima (CIM) 
a indetectable (<10 10) con 16-32 veces por encima de la CIM. En el caso de una selección similar 
con ácido nalidíxico, se detectan mutantes con más frecuencia. Esta diferencia  se debe en parte a 
la capacidad de determinadas mutaciones  de conferir niveles de resistencia más altos al ácido 
nalídixico que a otras quinolonas. El pasaje seriado de bacterias por concentraciones crecientes de 
quinolonas selecciona mutantes con altos niveles de resistencia resultantes de los efectos aditivos 
de varias mutaciones.Ahora, se han definido alteraciones de la subunidad A de la DNA girasa que 
provocan resistencia a las quinolonas en un número sustancial de aislamientos clínicos y de 
laboratorio de Escherichia coli. Estas alteraciones se agrupan entre los aminoácidos 607 y 106 del 
extremo amino de la proteína A, cerca del sitio activo  de la enzima (tirosina-122). En particular, 
los más comunes son cambios en la serina 83( a leucina o triptófano), que determina  mayor 
aumento de resistencia, así como menor unión del fármaco, pero menos a las nuevas 
fluoroquinolonas (16-32 veces), lo que probablemente explique la mayor facilidad de selección de 
mutantes resistentes con ácido nalidíxico.,los cambios similares de la subunidad A se han asociado 
con resistencia del Staphilococcus  Aureus  y Campylobacter jejuni. Asimismo, se ha observado 
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que los cambios de aminoácidos aislados en la porción media de la proteína girasa B causan 
menores niveles de resistencia al ácido nalidíxico y las fluoroquinolonas.Todavía no se han definido 
completamente las vías  de penetración de las quinolonas a través de las membranas celulares 
bacterianas, pero los congéneres hidrofílicos parecen difundir a través de las membranas externas 
bacterianas por canales de porinas. En E.coli y Pseudomonas aeruginosas se han comunicado 
mutaciones de resistencia en genes que afectan la expresión de proteínas de la membrana externa. 
Sin embargo, la resistencia puede ser más compleja que sólo una reducción de la difusión, porque 
la menor acumulación de fármaco en algunos mutantes es dependiente de la energía y es abolida 
por agentes que colapsan la fuerza protón-motora. La captación energía-dependiente saturable de 
la norfloxacina por vesículas de la energía de la membrana interna de E coli envestidas, que tienen 
una orientación de membrana invertida, sugiere que también participa el  eflujo de fármacos 
mediado por transportadores, que posiblemente actúa junto con la menor difusión  a través de los 
canales de porinas. La resistencia asociada con menores cantidades de proteínas porina de la 
membrana externa puede ser pleiotrópica con bajos niveles adicionales de resistencia a la 
tetraciclina, el cloramfenicol y algunos b-lactámicos. 

La información que indica una participación del mayor eflujo de quinolonas, en la resistencia es 
más firme en S. aureus que carece de membrana externa. El gen nor A de S. aereus parece 
codificar para una proteína de membrana hidrofóbica con 12 segmentos que abarcan la membrana 
y similitudes con otras proteínas de transporte de fármacos, como TetA, el transportador de eflujo 
de tetraciclina. El nor A clonado causa  resistencia  a las quinolonas hidrofílicas en E. coli y S. 
aureus y una mutación de resistencia flqB en el cromosoma de S.aereus se asocia con mayor 
expresión de nor A.  

Las vesículas de la membrana interna de E. coli evertidas, energetizadas, que contienen A clonado 
también muestran captación saturable   de norfloxacina, que depende del gradiente de pH a través 
de la membrana, lo que sugiere que la proteína Nor A funciona como un transportador de eflujo 
de quinolonas acoplado energéticamente en un antitransportador con el gradiente de protones a 
través de la membrana celular. 

1.3.3.4 Actividad  Antimicrobiana 

Las quinolonas actuales son muy activas contra bacilos aerobios gramnegativos, sobre todo los 
miembros de la familia Enterobacteriaceae y especies  de Haemophilus, y contra cocos 
gramnegativos, como especies de Neisseria y Moraxella(Branhamella) catarrhalis. Respecto del 
ácido nalidíxico, las fluoroquinolonas también presentan actividad adicional contra bacilos 
gramnegativos, como P. aereuginosa y contra estafilococos.  

La ciprofloxacina continúa siendo la fluoroquinolona más potente del mercado contra las bacterias 
gramnegativas. La norfloxacina, la ciprofloxacina, la ofloxacina, la lomefloxacina y la enoxacina 
tienen actividad limitada contra estreptococos y numerosos anaerobios. En cambio, algunos 
agentes más nuevos, todavía no autorizados en los estados Unidos esparfloxacina, tosufloxacina, 
clinafloxacina, Bay y 3118, y otros) tienen mayor potencia contra estos microorganismos.  

En el caso de las fluoroquinolonas que se indican para el tratamiento de las infecciones 
extraurinarias, la CIM se debe interpretar en relación con las concentraciones séricas pico del 
fármaco, que varían de 1,5 a 5,8 ug/ml ( con la dosificación habitual), y con las concentraciones, 
que son muchas veces más altas. En los microorganismos muy susceptibles, la CIM puede ser 10 a 
30 veces más baja que las concentraciones séricas alcanzables. 

Las fluororquinolonas también tienen actividad contra micobacterias. La ciprofloxacina, la 
ofloxacina y la esparfloxacina son activas contra Mycobacterium tuberculosis, M. fortituim, M. 
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kansasii y algunas cepas de M. chelonae, pero su actividad contra M. avium-intracellulare en 
regular o mala. La ofloxacina y la pefloxacina actúan contra M. leprae en modelos animales. 

Las quinolonas también inhiben otras bacterias in vitro. La ofloxacina y la ciprofloxacina son 
activas contra los agentes de las neumonías atípicas, entre ellas Legionella pneumophila, 
Mycoplasma pneumonia y Chlamydia pneumoniae, y contra patógenos genitales como Chlamydia 
trachomatis, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis,Treponema pallidum es resistente a 
la ofloxacina en modelos animales. 

La actividad in vitro disminuye en presencia de orina, pero en general no en presencia de suero, 
también se reducen con valores de pH inferiores a 7 y con concentraciones de magnesio de 8-16 
mm.  A menudo, estos dos factores contribuyen a la menor actividad de las quinolonas que se 
observa en presencia de orina. El pH bajo y las concentraciones elevadas de magnesio se asocian 
con menor acumulación del fármaco en E. coli. 

Las concentraciones bactericidas mínimas de las quinolonas suelen duplicar a cuadruplicar la CIM, 
y la magnitud de la destrucción bacterianas aumenta con incrementos adicionales de la 
concentración del fármaco, alcanzando un máximo al superar la CIM alrededor de 30 veces por 
encima de esta concentración lítica máxima, se observan reducciones paradójicas de la destrucción 
que se asocian con la inhibición adicional de la síntesis proteica por altas concentraciones de 
quinolonas. 

El efecto postantibiótico (EPA) res el período que las bacterias sobrevivientes a una breve 
exposición a un agente antimicrobiano requieren para reanudar su crecimiento. Aunque este 
parámetro puede ser pertinente para estimar el  intervalo de dosificación correcto del fármaco, no 
se ha probado su importancia clínica, que puede ser máxima en pacientes cuyos mecanismos de 
defensa están comprometidos. Para  las quinolonas, la duración del EPA ha sido el orden de 1 a 2 
horas y tiende a aumentar con concentraciones crecientes del fármaco y la duración de la 
exposición a éste. 

Se han estudiado de modo exhaustivo las combinaciones de quinolonas con otros agentes 
antimicrobianos y, por lo general, se ha observado que las interacciones con los  b-lactámicos y los 
aminoglucósidos, determinadas por concentraciones inhibitorias o bactericidas fracciónales o 
estadios de tiempo destrucción, son indiferentes o aditivas.  

Se detectaron interacciones sinérgicas en una minoría de cepas, aunque en algunos estudios sobre 
P. aereuginosa, la sinergia de la ciprofloxacina en combinación con imipenem o azlocilina se 
observó en una minoría sustancial: 30-50% de las cepas.  

Las interacciones antagonistas de las quinolonas con otros agentes antimicrobianos han sido raras. 
En algunos estudios, la rifampicina redujo la actividad bactericida de la ciprofloxacina y la 
pefloxacina contra S. aureus. 

 

 

1.3.3.5 FARMACOLOGIA 

1.3.3.5.1 ABSORCION 
Las quinolonas se absorben bien del tracto gastrointestinal superior, y la biodisponibilidad supera 
el 50% en todos los compuestos y se aproxima al 100% en algunos. Por lo general, se alcanzan 
concentraciones séricas pico dentro de 1-3 horas de administrada una dosis. Los alimentos no 
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reducen de manera sustancial la absorción de las quinolonas, pero pueden prolongar el tiempo 
transcurrido hasta alcanzar concentraciones séricas pico. La absorción es buena cuando la 
ciprofloxacina se da por sonda nasogástrica con alimentación enteral o sin ella, peor puede 
disminuir cuando se la administra por tubo de yeyunostomía.Las concentraciones séricas pico de 
las fluoroquinolonas después de una dosis de 400 mg varían de 1,5 ug/ml, para la norfloxacina a 
5,8 ug/ml, para la pefloxacina. Una dosis de ácido nalidíxico de 1 g determina concentraciones 
séricas de 20-50 ug/ml. La unión del fármaco a las proteínas séricas suele ser baja, alrededor de 
15-30%. 

1.3.3.5.2 Distribución Tisular 
Los volúmenes de distribución de las quinolonas son altos y, en la mayoría de los casos, superan el 
volumen de agua corporal total, lo que indica que existe acumulación en algunos tejidos. Las 
concentraciones en la orina, el tejido renal, tejido prostático, la materia fecal, la bilis, el pulmón, y 
los neutrófilos y macrófagos, suelen superar las concentraciones séricas, por lo general, las 
concentraciones de las quinolonas en la saliva, el líquido prostático, el hueso y el líquido 
cefalorraquídeo son más bajas que en el suero.Se ha observado   penetración de la pefloxacina 
(72% de la concentración sérica) y de la ofloxacina(120%) en el líquido ascítico de pacientes con 
insuficiencia hepática. También se ha demostrado que la ciprofloxacina, la ofloxacina y la 
pefloxacina pasan a la leche humana. 

1.3.3.5.3 Eliminación 
La vida media terminal de eliminación del suero varía de 3 horas, para la norfloxacina y la 
ciprofloxacina, a 11 horas, para la fleroxacina, lo que permite administrarla dos veces o una vez por 
día. Las principales vías de eliminación difieren entre las quinolonas. La cinoxacina, la ofloxacina y 
la lomefloxacina se eliminan sobre todo por el riñón; y el ácido nalidíxico y la pefloxacina se 
eliminan predominantemente por vías extrarrenales. La mayor parte de las otras quinolonas tienen 
una excreción renal y extrarrenal sustancial.El clearance renal dela norfloxacina, la ciprofloxacina, 
la ofloxacina, la enofloxacina y la lomefloxacina supero los índices del filtrado o glomerular (IFG), 
lo que indica una secreción tubular neta. El clearance renal de la norfloxacina y la ciprofloxacina 
disminuye con el probenecid, lo que avala la secreción  tubular, pero no se produce acumulación 
del fármaco. En cambio, el clearance renal de la pefloxacina y la fleroxacina es inferior o igual al 
IFG, lo que sugiere ausencia de reabsorción tubular.La mayor parte de la eliminación de la 
pefloxacina y el ácido nalidíxico se  atribuye al metabolismo hepático. Sin embargo, en estos casos, 
los metabolitos activos contribuyen a los efectos antibacterianos. El desmetilpiperazinil derivado 
de la pefloxacina es la norfloxacina, y el ácido hidroxinalidíxico es más activo que su compuesto 
madre. Estos metabolitos y conjugados glucoronidos  al grupo 3-carboxilo inactivos se secretan 
por la orina. El 10 al 20% de la eliminación se debe a la conversión de la norfloxacina, la 
ciprofloxacina, la enoxacina y la fleroxacina a metabolitos menos activos. Hay biotransformación 
hepática mínima (<10%) de la ofloxacina y la lomefloxacina. Además de los conjugados 
glucorónidos y los desmetilpiperazininil derivados , se han identificado otros  metabolitos de las 
quinolonas que presentan alteraciones predominantes del anillo piperazina, incluidos N-oxido, N-
sulfo, N-formil y desetilén derivados.Se ha detectado secreción transintestinal después de la 
administración intravenosa de ciprofloxacina, que representa alrededor del 15%  de la excreción 
del fármaco. 

1.3.3.5.4. Ajustes de Dosificación en la Insuficiencia Renal y Hepática 

Como era de esperar por las diferencias en las vías de excreción, los aumentos de la vida media 
del fármaco cuando existe una insuficiencia renal severa son máximos en el caso de la ofloxacina 
(cuádruple a quíntuple) y mínimos para la pefloxacina ( sin cambios), mientras que otras 
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quinolonas muestran efectos intermedios (alrededor del doble para prevenir la excesiva 
acumulación del fármaco, lo indicado es  reducir la dosificación (aumentar el intervalo entre dosis 
de 12 a 24 horas, o reducir a la mitad la dosis diaria de las quinolonas que normalmente se 
administran una vez por día) con un clearance de creatinina inferior a 50 ml/min para la 
ofloxacina, e inferior a 30 mL/min, para la norfloxacina, la ciprofloxacina , la enoxacina y la 
lomefloxacina. No está indicando disminuir la dosificación para el ácido nalidíxico ni la 
pefloxacina.El clearance por hemodiálisis es bajo (14% del clearance plasmático) para la 
norfloxacina la ciprofloxacina, la ofloxacina y la enoxacina, y es ligeramente mayor (28%) para la 
pefloxacina. De modo similar, la diálisis peritoneal contribuye poco al clarance de la ciprofloxacina 
y la ofloxacina.Se conocen menos datos sobre los efectos de la insuficiencia hepática sobre la vida 
media de las quinolonas. En algunos casos la cirrosis, se observaron aumentos sustanciales (el 
triple) para la pefloxacina, pero no para la norfloxacina, la ciprofloxacina y la ofloxacina, pero 
hubo variaciones importantes. De todos modos, los cambios de la función renal que acompañan a 
la enfermedad hepática severa afectan en menor medida la eliminación de la ciprofloxacina y la 
ofloxacina. Aún no se han  definido parámetros específicos de función hepática que predigan los 
efectos sobre el clearance de pefloxacina, pero en pacientes con enfermedad hepática severa puede 
estar indicada la administración de quinolonas distintas de la pefloxacina o la reducción de la 
dosis de este fármaco(posiblemente duplicar el intervalo de la dosis) con monitoreo de sus niveles 
séricos. 

1.3.3.5.5 Interacciones con otros Fármacos 

Las quinolonas muestran marcada reducción de la biodisponibilidad cuando se las coadministra 
por vía oral con antiácidos que contienen aluminio, magnesio y en menor medida, calcio, 
presumiblemente debido a la formación de complejos catión-quinolona que se absorben 
escasamente, el  sucralfato, que contiene grandes cantidades de iones aluminio, reduce de manera 
similar la absorción de las quinolonas. Si bien al espaciar las dosis de antiácidos y quinolonas se 
puede reducir esta interacción, hay suficiente variabilidad como para sugerir que esta maniobra 
puede no ser totalmente confiable en un paciente individual. Como los antagonistas de los 
receptores de histamina, cimetidina y ranitidina pueden retrasar la absorción, pero no inciden sobre el 
hecho de que ésta sea completa, se los puede considerar alternativas preferidas a los antiácidos y el 
sucralfato en pacientes medicados con quinolonas orales que necesitan reducir la acidez gástrica. 
Asimismo, se ha comunicado que la administración concurrente de  quinolonas con FeSO4, 
esquemas de multivitaminas minerales que contienen cinc, y la formulación con buffer de 
didesoxiinosina reducen la absorción de las quinolonas. Los suplementos nutricionales 
administrados por sonda nasogástrica pueden reducir la absorción de las quinolonas que se dan 
en forma simultánea por la misma vía, probablemente porque estos suplementos también 
contienen cationes multivalentes, como hierro y cinc.Se han comunicado precipitados con las 
formulaciones intravenosas de ciprofloxacina y pefloxacina cuando se administran a través de la 
misma tubuladura intravenosa con aminofilina, amoxicilina con clavulanato y sin él, o floxacilina.  
Están indicadas infusiones separadas. 

Las quinolonas inducen distintos grados de alteración de la eliminación de la metilxantinas 
teofilina y cafeína.  Los efectos parecen  deberse a que algunas quinolonas inhiben las enzimas 
microsómicas hepáticas que participan en el metabolismo de la teofilina y la cafeína, pero todavía 
no se sabe con certeza qué partes de las moléculas de quinolonas o qué metabolitos son 
responsables de la inhibición de las isoenzimas microsómicas P450 que intervienen en el 
metabolismo de las metilxantinas. La enoxacina muestra el mayor efecto y puede duplicar o 
triplicar las concentraciones séricas de teofilina, lo que se asocia con una reducción del 40-65% 
del clearance total de teofilina, sin alteración de su clearance renal. Se ha comunicado un efecto 
intermedio de la ciprofloxacina (reducción del 30% del clearance), pero la norfloxacina, la 
ofloxacina, la fleroxacina y la lomefloxacina ejercieron efectos escasos o nulos (aumento del 2-11% 
de las concentraciones séricas de teofilina). Se deben monitorear los  niveles séricos de teofilina en 
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los pacientes medicados con enoxacina o ciprofloxacina en combinación con teofilina y considerar 
reducciones de la dosis de teofilina. No se requerirá este tipo de ajustes en pacientes que reciben 
teofilina concurrentemente con norfloxacina, ofloxacina, fleroxacina o lomefloxacina. Los 
antiflamatorios no esteroides(AINE) pueden incidir en los efectos estimulantes de las quinolonas 
sobre el sistema nervioso central. Se comunicaron convulsiones en un grupo de enfermos 
japoneses que recibían enoxacina y el AINE fenfuben. También se ha comunicado potenciación de 
las convulsiones por combinaciones de quinolonas y AINE en animales. Los análisis de 
desplazamiento del neurotransmisor inhibidor ácido γ -aminobutírico (GABA) o una molécula 
relacionada de los receptores de GABA en el tejido cerebral de la rata han demostrado 
desplazamiento del GABA por las quinolonas y aumento de este desplazamiento por el fenbufen y 
la teofilina. No se sabe en qué medida la administración concurrente de quinolonas con otros 
AINE determinará efectos tóxicos en el sistema nervioso central, pero es necesario advertir a los 
pacientes medicados con ambas clases de fármacos acerca de estos posibles efectos adversos y 
llevar a cabo un monitoreo para detectarlos. 

Las interacciones con otros fármacos se han estudiado en forma exhaustiva. En apariencia, la 
rifampicina no afecta la farmacocinética de la ciprofloxacina. En algunos estudios, pero no en 
todos, la ciprofloxacina y la pefloxacina parecen ejercer escasos efectos sobre la farmacocinética de 
la ciclosporina. Aunque el probenecid reduce el clearance renal de la norfloxacina y la fleroxacina, 
no se observó acumulación de quinolona. Cabría anticipar que el efecto  del probenecid será 
mayor en el caso de quinolonas como la ofloxacina y la lomefloxacina, en las que el clearance renal 
incluye la secreción tubular y es el modo predominante de depuración, pero se carece de datos. Se 
ha observado que la enoxacina reduce el clearance del R-enantiomero menos activo de la 
warfarina, peor no ejerció efecto alguno sobre el S-enantiómero más activo. 

1.3.3.6 USOS CLINICOS 
Las primeras quinolonas, como el ácido nalidíxico, el ácido oxolínico y la cinoxacina, se utilizaron 
casi exclusivamente para el tratamiento de las infecciones urinarias, aunque el ácido nalidíxico 
también se indicaba para tratar la shigelosis. Gracias al desarrollo de las fluororquinolonas más 
potentes, ahora es posible tratar un conjunto más amplio de infecciones con miembros de la clase 
fluoroquinolonas. 

INFECCIONES URINARIAS 

EL pH y las concentraciones de magnesio presentes en la orina pueden reducir la actividad de las 
quinolonas, pero las concentraciones urinarias de la mayoría de éstas suelen bastar para 
determinar relaciones terapéuticas sustanciales de concentración urinaria del fármaco: CIM de la 
mayoría de los patógenos urinarios. En las infecciones urinarias no complicadas, por lo general en 
mujeres jóvenes sintomáticas con cistitis causada por microorganismos muy susceptibles, como E. 
coli, es probable que la mayor parte de las quinolonas sean muy efectivas cuando se las administra 
por cursos breves de 3 a 10 días, y se ha observado  que la norfloxacina, la ciprofloxacina y la 
ofloxacina son comparables a la trimetropina-sulfametoxazol. Por lo común, la dosis más baja del 
especto de dosificación es suficiente para tratar estas infecciones. Los esquemas de tres días de 
norfloxacina y lomefloxacina determinan tasas de curación del 81-96%. algunos datos limitados 
sobre el tratamiento de dosis  única con ciprofloxacina,ofloxacina y norfloxacina indican que la 
erradicación tiene lugar en el 75-96% de los casos. La norfloxacina en dosis única (800 mg) fue 
equivalente a un esquema de 3 días en las infecciones  por E. coli, pero en las infecciones por 
Staphylococcus saprophyticus se prefiere un esquema de tratamiento de 7 días debido a los 
fracasos con cursos más breves. Las mujeres con pielonefritis no complicada medicadas con  
norfloxacina u ofloxacina durante 7-10 días presentan tasas de curación bacteriológica similares a 
las obtenidas con trimetropina-sulfametoxazol. Para la profilaxis de las infecciones recurrentes, la 
norfloxacina (200 mg al acostarse) fue muy efectiva y similar a  la nitrofurantoína. 
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Las infecciones urinarias complicadas que afectan a los hombres y a los pacientes con catéteres, o 
que tienen anomalías estructurales o funcionales  del tracto urinario, a menudo son provocados 
por patógenos más resistentes, y la frecuencia de recaída y reinfecciones es mayor.  las tasas de 
curación bacteriológica con ciprofloxacina fueron superiores a las que se obtuvieron con 
trimetropina-sulfametoxazol y aminoglucósidos poco después de completar un curso de 7-10 días, 
pero las bajas fracciones de pacientes que continuaron teniendo orina estéril fueron similares a las 
4-6 semanas postratamiento. En estudios no comparativos  reunidos, las infecciones por P. 
aereuginosa se erradicaron en el 70% de los casos medicados con ciprofloxacina y en el 83% de 
los medicados con norfloxacina. 

El desarrollo de resistencia bacteriana se ha asociado, en términos generales, con fracaso 
terapéutico en alrededor del 2% de los pacientes, pero las tasas de resistencia (10-20%) pueden 
ser más altas en las infecciones por P. aereuginosa. 

PROSTATITIS 

Las fluoroquinolonas se concentran en el tejido prostático en niveles más bajos  que en líquido 
prostático. En un pequeño estudio comparativo de hombres con infecciones predominantes por E. 
coli, la norfloxacina administrada durante 4-6 semanas fue superior (erradicación del 92%) a la 
trimetropina –sulfametoxazol (erradicación del 67%) al mes de seguimiento. En estudios abiertos, 
los cursos similares de norfloxacina, ciprofloxacina y ofloxacina determinaron tasas de erradicación 
del 67-91% en el seguimiento de 1 a 13 meses. Con cursos de tratamiento de 2 semanas e 
infecciones provocadas por microorganismos  menos susceptibles, como P. aereuginosa y 
enterococos, los fracasos parecen ser más frecuentes. 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Las quinolonas son activas in vitro contra los principales patógenos de transmisión sexual, N. 
gonorrhoae, C. trachomatis y Haemophilus ducreyi, pero parecen carecer de actividad contra T. 
pallidum. 

La uretritis y la cervicitis gonocócicas  no complicadas son erradicadas de manera efectiva por 
dosis única de quinolonas (norfloxacina, 800 mg; ciprofloxacina, 250 mg; ofloxacina, 400mg; 
fleroxacina, 400mg. las infecciones rectales y faríngeas también curaron en el 99% y el 88% de los 
casos, respectivamente. Pequeños números de pacientes con salpingitis gonocócica se han curado 
con cursos de 10-14 días de ciprofloxacina intravenosa y oral secuencial u ofloxacina oral.Las dosis 
únicas de quinolonas son inefectivas para las infecciones genitales por clamidias. Los cursos de 
tratamiento de 7 días con norfloxacina y ciprofloxacina también determinan tasas de respuestas 
inaceptablemente bajas, pero un curso similar de ofloxacina fue comparable a la doxicilina para el 
tratamiento de las infecciones por clamidias y la uretritis no gonocócica. Los datos sobre el 
tratamiento de la salpingitis por clamidia con ofloxacina son en pacientes con chancroide, se 
erradicó H. ducreyi de las úlceras genitales con ciprofloxacina, 500 mg dos veces por día, y 
enoxacina, 400 mg dos veces por día x 3 dosis, en el 93% de los casos, un resultado similar al 
obtenido con trimetropina-sulfametoxazol. 

Se realizaron pocos estudios sobre el uso de los quinolonas  para el tratamiento de la enfermedad 
inflamatoria pelviana. Las infecciones gonocócicas parecen responder, pero los datos sobre las 
infecciones por clamidias y las infecciones mixtas que incluyen bacterias anaerobias 
(probablemente resistentes a las quinolonas actuales in vitro) son demasiado escasos como para 
extraer conclusiones. Dos casos de artritis séptica gonocócica respondieron a la ciprofloxacina. Los 
datos sobre tratamiento de la sífilis con quinolonas en los seres humanos son inadecuados, pero 
en modelos animales, la ofloxacina ha fracasado. 

INFECCIONES GASTROINTESTINALES Y ABDOMINALES 
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Todos los patógenos bacterianos que, según se sabe, provocan gastroenteritis suelen ser 
susceptibles in vitro a las quinolonas. Aunque la materia fecal puede reducir la actividad de éstas, 
las concentraciones del fármaco en la materia fecal son muy altas. La penetración de las 
quinolonas en los macrófagos también puede ser importante en lo que respecta a su efectividad 
contra infecciones sistémicas por Salmonella. 

A menudo, la gastroenteritis bacteriana es una enfermedad autolimitada, pero se ha observado 
que en una serie de circunstancias, las quinolonas acortan la duración de la diarrea y erradican a 
os patógenos de la materia fecal. En la diarrea del viajero, que suele deberse a la acción de E. coli 
toxigénica y especies de Shigella, la norfloxacina, 400 mg dos veces por día x 3 días, y la 
ciprofloxacina, 500 mg dos veces por día  x 5 días, iniciadas poco después del comienzo de la 
diarrea, han acortado la duración de las deposiciones desligadas en 1-3 días en relación con el 
placebo, y han sido comparables con las  con la trimetropina-sulfametoxazol. Cuando se 
administran quinolonas como profilaxis a los viajeros, determinará tasas de protección del 68% al 
92% respecto de los controles con placebo, aunque no se recomienda la administración rutinaria 
de quinolonas u otros antimicrobianos para la prevención de a diarrea del viajero.Los cursos de 5 
días de norfloxacina, ciprofloxacina y ofloxacina han sido muy efectivos en la shigelosis. El 
agregado de loperamida a la ciprofloxacina puede acortar aun más la duración de la diarrea. 
Incluso una sola dosis de ciprofloxacina, 750 mg, puede ser efectiva en la shigelosis, salvo en los 
casos causados por Shigella dysenteriae tipo 1. En las infecciones por Salmonella y C. jejuni,  los 
síntomas pueden ser acortados con ciprofloxacina o norfloxacina, pero el tratamiento ha sido 
complicado por la prolongación o la recaída de portador fecal de Salmonella y por la recaída 
clínica con desarrollo de C. Jejuni resistente. En pacientes con cólera, la norfloxacina resultó más 
efectiva que la trmetropina-sulfametoxazol y que el placebo para el acortamiento de la diarrea. En 
sujetos con diarrea causada por Yersinia enterocolitica, Plesiomonas shigelloides y especies de 
aeromonas, las quinolonas han erradicado los microorganismos de la materia fecal, pero no se ha 
demostrado con claridad que abrevien el curso de la enfermedad clínica. 

En estudios no comparativos de pacientes con fiebre entérica provocada predominantemente por 
Salmonella typhi, la ciprofloxacina curó el  92% de los casos, y la ofloxacina el 96%, con 
resolución de la fiebre dentro de los 5 días. Se comunicaron recaídas en Algunos pacientes con 
SIDA e infecciones bacterémicas no tifoideas por Salmonella. El estado de portador fecal crónico 
de Salmonella typhi ha sido erradicado en el 83-93% de pequeños números de pacientes, entre 
ellos unos pocos con litiasis biliar, medicados con norfloxacina, ciprofloxacina u ofloxacina durante 
4 semanas. Las quinolonas, aunque activas contra Helicobacter pylori in vitro, no han erradicado 
este microorganismo de la mucosa gástrica, y  los fracasos se han asociado con la adquisición de 
resistencia a las quinolonas. los datos acerca del tratamiento con quinolonas de las infecciones de 
la vía biliar son bastante limitados. En un solo estudio pequeño, el 83% de los pacientes con 
colecistitis y colangitis, la mayor parte asociada con bacteremia por E. coli, respondieron a la 
ciprofloxacina intravenosa y después oral.El uso de las quinolonas en la peritonitis se ha evaluado 
en su mayor parte en pacientes sometidos a la diálisis peritoneal ambulatoria crónica (DPAC) y en 
pacientes con cirrosis. La ofloxacina oral, 300 mg por día, y la ciprofloxacina, 500 mg por día, 
curaron episodios de peritonitis en casos de DPAC, pero hubo fracasos en infecciones causadas 
por los estafilococos coagulasa-negativos comunes. El agregado de fármaco al líquido de diálisis 
(20-50 µg/ml) ha permitido alcanzar concentraciones más altas de ciprofloxacina con resultados 
similares a los observados con esquemas estándares de vancomicina más gentamicina 
intraperitoneal. En casos de cirrosis con alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea 
recurrrente, la norfloxacina, 400 mg por día, administrada como profilaxis redujo el triple de 
recurrencias. De todos modos, también se deben considerar los riesgos de seleccionar bacterias 
entéricas resistentes antes de emprender el tratamiento profiláctico prolongado. 

INFECCIONES RESPIRATORIAS 
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Un espectro de patógenos respiratorios son susceptibles in Vitro a una serie de quinolonas, 
Haemophilus influenzae, Moraxellla catarrhalis y los bacilos entéricos gramnegativos son muy 
susceptibles. La ciprofloxacina y la ofloxacina también muestran actividad contra los agentes de las 
neumonías atípicas, Mycoplasma pneumoniae, C. pneumoniae y L. Pneumophila, y contra S. aereus  
y Mycobacterium tuberculosis. El menos susceptible de los patógenos comunes es S. pneumoniae. 
Se han evaluado pacientes con bronquitis bacteriana aguda y exarcebaciones agudas de una 
bronquitis crónica en su mayor parte en estudios no comparativos. La ciprofloxacina, la ofloxacina, 
la enoxacina, la pefloxacina, la lomefloxacina y la fleroxacina han sido efectivas para erradicar H. 
influenzae del esputo. En la mayoría de los estudios, las tasas de erradicación  de S. Pneumoniae y 
P. aereuginosa fueron más bajas, y algunos fracasos se asociaron con el desarrollo de resistencia 
bacteriana. En estudios comparativos, las respuestas clínicas en general han sido similares o 
mejores que las observadas con ampicilina, amoxicilina y cefaclor. 

En las neumonías adquiridas en la comunidad, la ciprofloxacina y la ofloxacina han erradicado 
uniformemente H. influenzae y Moraxella catarrhalis. Entre las neumonías atípicas, pequeñas 
cantidades de pacientes con neumonías por Legionella, Mycoplasma y C. pneumoniae también han 
respondido a la ciprofloxacina y la ofloxacina, pero no hay estudios que comparen el tratamiento 
con eritromicina o con los otros macrólidos. Se han comunicado curaciones de neumonías 
neumocócicas, que incluyen unos pocos casos con bacteremia, con ciprofloxacina y ofloxacina por 
vía intravenosa y después oral, y con ofloxacina oral sola, pero se produjeron fracasos con ambos 
fármacos y sobrevino una bacteremia neumocócica durante el tratamiento de la neumonía con 
ciprofloxacina. Continúa preocupando la confiabilidad de la cobertura de las infecciones 
neumocócicas serias con las quinolonas existentes en la actualidad. De modo similar, las 
quinolonas no se consideran una cobertura adecuada para la neumonía por aspiración, en la que 
predominan los estreptocococs y anaerobios orales, ni para la sinusitis y la otitis media agudas, en 
las que los neumococos son patógenos frecuentes. 

Las neumonías hospitalarias, que suelen ser provocadas por bacilos gramnegativos , han 
respondido a la ciprofloxacina y la ofloxacina por vía intravenosa, y las respuestas a la 
ciprofloxacina se correlacionan con el nivel de susceptibilidad del microorganismo infectante, con 
mejores respuestas bacteriológicas en las infecciones causadas por especies de  Haemophilus y 
miembros de las enterobacteriaceae, que en las infecciones provocada por P. aeruginosa menos 
susceptible. Se observaron correlaciones similares en pacientes tratados con pefloxacina 
intravenosa. Se puede preferir el tratamiento combinado y la administración de las máximas dosis 
aprobadas de ciprofloxacina, 750 mg por vía oral o 400 mg IV cada 12 h, en las infecciones por P. 
aereuginosa. se están investigando dosis intravenosas de 400 mg de ciprofloxacina cada 8 horas 
para pacientes con cuadros serios. 

Las exacerbaciones respiratorias leves a moderadas en sujetos con enfermedad fibroquística y P. 
aereuginosa en el esputo responde clínicamente a la ciprofloxacina oral, 750 mg dos veces por día, 
y la ofloxacina, 400 mg  dos veces por día, de modo similar  a los tratamientos parenterales 
convencionales que utilizan un β-lactámico anti-pseudomonas y tobramicina.Sin embargo, en caso 
de exacerbaciones más severas, el tratamiento  combinado parenteral convencional puede ser 
superior. En la enfermedad fibroquística, rara vez  erradica P. aereuginosa del esputo. La rotación 
de diferentes esquemas puede reducir la presión selectiva para la persistencia de bacterias 
resistentes que pueden aparecer con uno u otro tipo de esquema. 

La otitis externa invasora en los diabéticos suele ser causada por P. aeruginosa puede responder a 
la ciprofloxacina oral, 750 mg dos veces por día, administrada durante 6 semanas. No se ha 
comunicado ningún estudio que compare las quinolonas con los tratamientos parenterales 
convencionales. 

INFECCIONES ÓSEAS Y ARTICULARES 
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Los agentes orales efectivos facilitan el tratamiento antimicrobiano prolongado que por lo general 
se emplea en las infecciones óseas y articulares, y las  quinolonas pueden cumplir este papel en 
algunos casos. En el tratamiento de la osteomielitis crónica, se han realizado estudios no 
comparativos  de tratamiento con ciprofloxacina, ofloxacina  o pefloxacina en general durante 6 
semanas o más, y seguimiento de no menos de 6 meses después de finalizado el tratamiento. las 
curaciones clínicas después de la medición  con ciprofloxacina oral, 750 mg dos veces por día, 
fueron del 75% global en las infecciones en las cuales predominaban los bacilos gramnegativos, y  
se comunicaron tasas de curación similares   en los subgrupos más pequeños de pacientes con 
infecciones por P. aruginosa, S. aureus  y Serratia marcescens. Tres meses de tratamiento con 
ciprofloxacina indujeron una tasa de curación del 60% en un estudio de ostemiolitis en  los pies 
de pacientes diabéticos. 

En cuatro pequeños estudios comparativos, la ciprofloxacina, 750 mg dos veces por día, y la 
ofloxacina, 400 mg dos veces por día, en general han determinado tasas de curación similares a 
las de los tratamientos  parenterales convencionales que administran un β-lactámico con un 
aminoglucósido o sin él, pero el poder de estos estudios para detectar diferencias entre los 
esquemas ha sido pequeño. Las curaciones de infecciones por MSSA fueron del 80% (10 de 12) 
con ofloxacina, pero las curaciones de infecciones por P. aeruginosa fueron solo del 25% (1 de 
4).Se dispone de pocos datos sobre el tratamiento de la artritis séptica con quinolonas, la mayoría 
de las veces con ciprofloxacina u ofloxacina, y recientementemente con fleroxacina. Las infecciones  
causadas por N. gonorrhoaeae y E. coli han respondido al tratamiento oral. Se han observado 
fracasos en infecciones de articulaciones protésicas e infecciones por S. aureus y P. aeruginosa. 

INFECCIONES DE LA PIEL Y LOS TEJIDOS BLANDOS 

Aunque los agentes etiológicos más comunes de la celulitis y a piodermis son los estreptococos y 
S. aureus, los pacientes con diabetes y enfermedad  vascular periférica, escaras de cúbito  y 
algunos infecciones de  heridas quirúrgicas pueden presentar infecciones de tejidos blandos por 
una mezcla de bacterias que comprende, además de estreptococos y estafilococos, bacterias 
aerobias gramnegativas y anaerobias. Se han estudiado las quinolonas como tratamiento de las 
infecciones de la piel y los tejidos blandos en algunos de estos subgrupos de pacientes. 

Las comparaciones de la ciprofloxacina oral, 750 mg dos veces por día, y la ofloxacina, 400 mg 
dos veces  por día con la cefotaxima intravenosa administrada durante 9 días en infecciones 
mixtas en las que predominaban los bacilos gramnegativos mostraron tasas similares de eficacia 
clínica y bacteriológica (80-90%) en ambos casos. En estos estudios y otros no comparativos se 
han observado fracasos en las infecciones causadas por P.aeruginosa (11%), estreptocos (6%) y  S. 
S.aereus  (5%), y han sido asociados con el desarrollo de microorganismo resistentes que, en el 
caso de P. areuginosa, puede ser más frecuente en pacientes diabéticos. En las infecciones  del pie 
diabético  sin ostemielitits, la tasa global de curación completa  con ciprofloxacina sola fue del 
50%. En estos pacientes, se debe considerar  la administración de agentes antimicrobianos 
adicionales contra anaerobiosis. Estudios recientes han mostrado tasas  similares de respuesta 
clínica y bacteriológica a la fleroxacina oral, 400 mg por día, y a la amoxicilina-clavulanato en 
casos  de infecciones estafilocócicas en las que predominaban abscesos y úlceras cutáneas e 
impétigo.En pacientes con celulitis o piodermitis no complicada, en los  que los patógenos más 
probables son estafilococos y estreptococos, las terapéuticas convencionales con penicilina, 
penicilina semisintéticas y cefalosporinas, por vía oral o parenteral, continúan siendo el 
tratamientos de elección. En las infecciones por S. aureus  meticilino-resistente (MRSA), en las 
que se  esperó  inicialmente que las quinolonas fuesen  tratamientos orales valiosos, la rápida 
aparición de resistencia a estos fármacos  se ha convertido en un problema  particular, y, en la 
actualidad ha resistencia es muy prevalente en algunos centros médicos.Por lo tanto, la 
vancomicina continúa siendo el tratamiento de elección para las infecciones por MRSA. 
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OTROS USOS 

Los datos sobre la administración de quinolonas para el tratamiento de las infecciones 
micobacterianas son limitados. En casos de tuberculosis pulmonar resistente a  múltiples 
fármacos, se han indicado ofloxacina 300 u  800 mg por día, en combinación con otros agentes de 
segunda línea con conversiones del esputo y aparente curación clínica, pero en los casos en los 
cuales la ofloxacina era el único fármaco activo, no hubo conversión del esputo y apareció 
resistencia  a la ofloxacina. Para las micobacterias no tuberculosas, se ha utilizado ciprofloxacina, 
750 mg dos veces por día o 500 mg tres veces por día, en esquemas de tres fármacos (con 
claritromicina más amikacina) y cuatro fármacos ( con rifampicina, etambutol y clofazimina) en 
pacientes con SIDA y bacteremia por complejo Micobacterium avium-intracellulare; se observó 
mejoría  de los síntomas con ambos esquemas, pero la eliminación de la bacteriemia 
aparentemente fue mejor con el esquema  de tres fármacos que contenían claritromicina. En las 
infecciones cutáneas por Mycobacterium fortuitum, la administración de ciprofloxacina sola fue 
seguida de recaída y aparición de resistencia al fármaco, pero se la ha usado con éxito en algunas 
infecciones de esternotomía causadas por M. fortuitum. Algunos estudios preliminares también 
han demostrado actividad bactericida in vivo y mejoría clínica en casos de lepra lepromatosa 
medicados con ofloxacina, 400 mg por día, y pefloxacina, 800 mg por día. 

En pacientes con bacteremias causadas por bacilos entéricos gramnegativos, la ciprofloxacina y la 
ofloxacina intravenosas resultaron efectivas, pero las respuestas fueron escasas en las bacteremias 
por P. aeruginosa cuando se administraron estos fármacos en dosis relativamente bajas de 200 mg 
dos veces por día. En pacientes neutropénicos con fiebre, la ciprofloxacina en combinación con 
aminoglucósidos provocó defervescencia y curación de infecciones comprobadas comparables con 
las combinaciones β-lactámico-aminoglucósido estándares, peor la monoterapia con ciprofloxacina 
fue menos efectiva que estas combinaciones y es probable que no deba se  indicada. Aunque en 
algunos estudios se administran dosis  más bajas, para los pacientes con función renal normal se 
prefieren dosis de ciprofloxacina no inferiores a 400 mg dos veces por día. En este contexto, la 
administración de quinolonas debe ser prudente y se la debe considerar sobre todo como un 
esquema alternativo cuando hay razones para no optar por esquemas estándares con 
combinaciones de β-lactámicos y amoniglucósidos. 

La ciprofloxacina oral, 500 mg dosis veces por día, la ofloxacina, 300 mg dos veces por día, y la 
norfloxacina, 400 mg dos veces por día, administradas como profilaxis en pacientes neutropenicos 
han reducido de modo uniforme la aparición de bacteremia por gramnegaivos y, en algunos casos, 
prolongaron el período  transcurrido hasta el primer episodio febril, pero ha habido bacteremias 
por grampositivos intramedicación. La ciprofloxacina parece superior a la norfloxacina para esta 
indicación. 

En el uso de quinolonas para el tratamiento de  la endocarditis, la experiencia es limitada. Un 
estudio ha comunicado buena respuestas en adictos a drogas intravenosas con endocarditis 
derecha por S. aureus(meticilino-susceptible), que cumplieron el curso completo, 300 mg IV dos 
veces por día x 1 semana, después 750 mg por vía oral dos veces por día x 3 semanas, más 
rifampicina, 300 mg por vía oral dos veces por día x 4 semanas. Sin embargo, ha habido 
resistencia al fármaco en este contexto y fracasos en la endocarditis izquierda por S. aureus. 

Se comunicó una serie de casos aislados de pacientes con endocarditis por bacilos gramnegativos 
cuyas infecciones fueron suprimidas con quinolonas orales, pero hubo fracasos. En la actualidad, la 
indicación de quinolonas para la endocarditis se debe limitar a casos en los que los tratamientos 
establecidos no son posibles. 

La penetración de las quinolonas en el líquido cefalorraquídeo (LCR) a través de la barrera 
hematoencefálica es variable. 
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Cuando existía  inflamación meníngea, las concentraciones en el LCR alcanzaron 40%, 90% y 60% 
de las concentraciones séricas  para ciprofloxacina, ofloxacina y pefloxacina, respectivamente. En 
dos pequeños estudios de pacientes con meningitis predominantemente por  bacilos 
gramnegativos, la pefloxacina, 800 mg IV cada 12 h, curó a 12 de 16 pacientes neuroquirúrgicos, 
muchos de los cuales no habían respondido al tratamiento con β--lactámicos, y la ciprofloxacina, 
200 mg IV cada 12 horas, curó 18 de 20 casos similares. Sólo se debe considerar la administración 
de estas quinolonas para el tratamiento de la meningitis cuando los tratamientos convencionales 
no son factibles o han fracasado. Para la erradicación del estado de portador nasofaríngeo de N. 
meningitidis, que está indicado en el contexto de contacto estrecho con pacientes con meningitis 
meningocócica, la ciprofloxacina en dosis única (750mg) ha sido muy efectiva. 

Se han administrado quinolonas para el tratamiento de otras diversas infecciones en pequeñas 
cantidades de pacientes. 

Unos pocos casos de tularemia han respondido a la ciprofloxacina, y varios pacientes con 
enfermedad por arañazo de gato mejoraron con más rapidez después del tratamiento con 
ciprofloxacina que lo que cabría haber esperado sin tratamiento. 

La fiebre moteada del Mediterráneo causada por Rickettsia conorii y la fiebre Q provocada por 
Coxiella burnetii pueden responder a la ciprofloxacina o la ofloxacina, pero la doxiciclina continúa 
siendo el tratamiento preferido. Los intentos de tratar la brucelosis con quinolonas fueron 
complicados por una alta frecuencia de recaídas, y el paludismo falciparum presentó respuestas 
irregulares. 

1.3.3.7 Problemas de resistencia durante el uso clínico 

Se anticipa que el desarrollo de resistencia bacteriana entre los patógenos durante el uso clínico e 
las quinolonas se produce más a menudo en contextos en los cuales hay gran número de bacterias 
en el sitio de infección y e índice terapéutico en esta localización es inferior a 8, porque las 
mutaciones de resistencia cromosómica espontáneas que provocan aumentos cuádruples o 
óctuples de la resistencia a las fluoroquinolonas pueden ocurrir con frecuencias de 10-8 a 10-10. 
Los índices terapéuticos inferiores a 8 son más probables en las infecciones causadas por 
patógenos susceptibles como P. aereuginosa y S. aereus, y en sitios de infección en los que la 
llegada del fármaco o los mecanismos de erradicación del huésped pueden estar comprometidos, o 
en sujetos que reciben dosis inadecuadas del fármaco. 

Los estudios generales de patrones de resistencia a lo largo del tiempo han observado que la 
resistencia aumenta después de la introducción de las fluoroquinolonas y que aparece la mayoría 
de las veces en especies de Pseudomonas y estafilococos, y en infecciones de los tejidos blandos e 
infecciones asociadas con cuerpos extraños. En algunos centros médicos, la resistencia a la 
ciprofloxacina ha aumentado de modo notorio ( a más del 80%) en cepas de MRSA. La resistencia 
parece haber sido seleccionada en pacientes colonizados con MRSA y medicados con  
ciprofloxacina por otras infecciones, y haberse diseminado dentro del hospital a pacientes que 
nunca recibieron ciprofloxacina. También se ha observado creciente resistencia a las 
fluoroquinolonas en cepas de Campylobacter jejuni, en los Países Bajos, Finlandia y España (del 
0% al 30%) y, sorprendentemente, aun en la E. coli uropatógena en España (del 0% al 4%), lo 
que posiblemente refleja las presiones selectivas del uso difundido. 

Se debe monitorear la resistencia y considerar estrategias para disminuir su aparición, entre ellas 
el uso dirigido de las quinolonas, para evitar comprometer la utilidad de las fluoroquinolonas. 

11..33..33..88  EEFFEECCTTOOSS  AADDVVEERRSSOOSS  
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La mejor manera de evaluar la tolerancia a las fluoroquinolonas son los estudios aleatorios doble 
ciego, en los que se puedan controlar los efectos de poblaciones de pacientes, métodos de 
verificación y posibles sesgos. En un análisis reciente de 56 de estos estudios, que compararon 
fluoroquinolonas con placebo u otros agentes antimicrobianos, la mayoría observo un perfil 
similar de efectos adversos. En seis estudios, los efectos adversos fueron significativamente 
menores con las fluoroquinolonas respecto del agente de comparación (ciprofloxacina vs. 
trimetropina-sulfametoxazol y ampicilina; norfloxacina vs. trimetropina-sulfametoxazol y 
cefadroxilo; ofloxacina vs. eritromicina).  

A la inversa, los eventos adversos fueron más frecuentes con las fluoroquinolonas en siete estudios 
(ciprofloxacina vs. doxiciclina; norfloxacina vs. placebo; temafloxacina vs. Cefadoxilo; fleroxacina vs. 
Amoxicilina y placebo). En una serie de casos, las dosis y las duraciones crecientes del tratamiento 
se asociaron con tasas más altas de efectos adversos. 

La clase más frecuentes de efectos adversos compromete al tracto gastrointestinal, y afecta al 3-
13% de los pacientes comunicados en estudios clínicos. La anorexia, las náuseas, los vómitos y el 
malestar abdominal  cuando sobrevienen, son leves en la mayoría de los casos. La diarrea es 
menos frecuente y la colitis asociada con antibióticos ha sido rara, quizá porque la mayoría  de las 
quinolonas actuales ejercen efectos escasos o nulos sobre la flora intestinal anaerobia. 

La siguiente clase de efectos adversos en orden de frecuencia compromete al sistema nervioso 
central, y afecta al 0.9-7,4% de los pacientes. Han predominado los síntomas de cefalea y mareos 
leves, seguidos de insomnio y alteraciones del estado de ánimo. Las alucinaciones, el delirium y las 
convulsiones son raras. 

En algunas circunstancias, puede haber habido convulsiones por acumulación de teofilina y los 
AINE de aumentar la capacidad de las quinolonas de desplazar el GABA de sus receptores. 

En estudios clínicos, se han observado reacciones alérgicas y cutáneas en el 0.4-2.2.% de los casos. 
Las más frecuentes han sido rashes inespecíficos. Asimismo, sobrevienen reacciones de 
fotosensibilidad en algunos pacientes después de la exposición     a luz UVA (320-400nm), y 
pueden  ser más frecuentes con la lomefloxacina, la pefloxacina y la fleroxacina. La fiebre 
medicamentosa, la urticaria, el angioedema, la vasculitis, los síndromes del tipo de la enfermedad 
del suero y las reacciones anafilactoides han sido infrecuente. 

También lo es la nefritis intersticial aguda probablemente  de origen alérgico, que se ha asociado 
con eosinofiluria, pero en general no con cristaluria. 

En las biopsias renales, se han detectado infiltrados de linfocitos y eosinófilos en el intersticio 
renal. Sobreviene  artropatía con erosiones cartilaginosas y derrames no inflamatorios en las 
articulaciones  que soportan peso de animales jóvenes medicados con quinolonas.  

La experiencia con las quinolonas en los niños ha sido limitada, pero los niños que reciben ácido 
nalidíxico, norfloxacina y ciprofloxacina sólo han presentado en forma infrecuente síntomas 
articulares, que han sido reversibles. En cambio, en pacientes con enfermedad fibroquistica 
medicados con pefloxacina, el 14% presentó artralgias y tumefacción articular. Sólo rara vez se ha 
comunicado tenositis en adultos que reciben norfloxacina, ofloxacina y pefloxacina. Hasta ahora, 
no ha habido estudios de seguimiento a largo plazo de adultos que recibieron quinolonas durante 
la infancia. Teniendo en cuenta las preocupaciones acerca de la toxicidad cartilaginosa en los 
niños, no se recomiendan quinolonas para uso pediátrico de rutina, pero en algunos casos, como 
en pacientes con enfermedad fibroquística, el beneficio de las quinolonas puede superar lo que 
probablemente sea un riesgo a corto plazo relativamente pequeño de toxicidad articular. 
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Por lo general, se observa leucopenia y eosinofilia en menos del 1% de los casos, y leves 
elevaciones de las transaminasas séricas en menos del 1-3% de los pacientes medicados con 
quinolonas; estas anomalías rara vez tienen la severidad suficiente como para exigir la suspensión 
del tratamiento.Varios meses después de la autorización de la temafloxacina para su uso clínico en 
los Estados Unidos, la U>S.Food and  Drug Administration (FDA), a través de su mecanismo de 
vigilancia poscomercialización, recibió comunicaciones de anemia hemolítica en pacientes que 
recibieron temafloxacina.  

Las investigaciones ulteriores identificaron a pacientes medicados con temafloxacina que 
presentaron hemólisis, insuficiencia renal y trombocitopenia con coagulación intravascular 
diseminada o sin ella, con una incidencia de comunicación estimada de 1 en 5000 
prescripciones(comunicada en un reunión abierta del FDA Anti-Infective Drugs Advisory 
Committee([Comité Asesor sobre Fármacos antiinfecciosos de la FDA] el 10 de julio de 1992). 
Estos hechos hicieron que el fabricante retirara del mercado la temofloxacina. En sujetos 
medicados con otras quinolonas, se han comunicado a la FDA anemia hemolítica, asociada en 
ocasiones con insuficiencia renal, anomalías de la coagulación o ambas, pero la incidencia de 
comunicación fue mucho menor que en el caso de la temafloxacina.  

Todavía no se conocen los mecanismos de estos efectos tóxicos raros pero severos.No se ha 
establecido la seguridad durante el embarazo de ninguna de las quinolonas. Como éstas pasan a la 
leche materna, se las debe indicar a madres que amamantan. 

 

11..33..44  CCIIPPRROOFFLLOOXXAACCIINNAA  

El ciprofloxacino es un miembro de este grupo de agentes antibacterianos, el más recientemente 
desarrollado: las 4-quinolonas.Este compuesto suscita interesantes expectativas para el tratamiento 
vía oral y parenteral de infecciones bacterianas en un futuro no muy lejano. 

11..33..44..11  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  eessppeecciiaalleess  ddeell  cciipprrooffllooxxaacciinnoo  

La formula estructural de las recientes 4-quinolonas se caracteriza por una base fluorada común 
con un radical de piperazina. Cada miembro tiene sustituciones adicionales.  

El ciprofloxacino es el único compuesto de este grupo que contiene radical ciclopropil. 

Los estudios comparativos muestran al ciprofloxacino como uno de las 4-quinolonas con más 
fúturo. Esta conclusión se apoya en las siguientes observaciones: 

El ciprofloxacino posee un amplio rango de actividad antibacteriana clínicamente útil. Es activa 
frente a Gram-positivos y Gram-negativos, incluyendo importante patógenos como al grupo 
Klebsiella-Enterobacter-Serratia, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus meticilina 
resistentes. 

El ciprofloxacino  es también activo frente a organismos localizados dentro de los fagocitos, como 
Salmonella, Legionella, Mycobacterium y Brucella. 

• Los microorganismos resistentes a las penicilinas, cefalosporinas, aminoglucósidos o 
tetraciclinas son, generalmente, sensibles al ciprofloxacino debido a que no está químicamente 
relacionado con ellos. 

• El ciprofloxacino es un bactericida rápido. 
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• El ciprofloxacino admite tanto formulaciones orales como parenterales. 

• El ciprofloxacino se absorbe muy bien, alcánzando concentraciones terapéuticas en muchos 
tejidos. 

  

  

  

11..33..44..22  MMooddoo  ddee  aacccciióónn  ddeell  CCiipprrooffllooxxaacciinnoo  

La acción bactericida del ciprofloxacino se debe a su capacidad de inhibir la acción de las enzimas 
(topoisomerasa)responsable de la manipulación del DNA bacteriano. 

La inhibición de la DNA-girasa 

La acción a nivel celular de las 4-quinolonas es la inhibición de la DNA girasa bacteriana. El efecto 
de esta inhibición es la muerte celular, independientemente de que la bacteria esté o no 
multiplicándose durante el tiempo de exposición, contrastando con antibióticos como  las 
penicilinas que solo son letales durante la multiplicación celular. 

Los mecanismos asociados a la muerte bacteriana deben incluir: 

• Ruptura física posterior al desenrollamiento del DNA 

• Exposición de los extremos de DNA libres a la acción de exonucleasas. 

• Incapacidad de preparar la hélice de DNA para replicación/transcripción. 

La DNA girasa bacteriana es diferente de la humana por tener cuatro subunidades moleculares, en 
lugar de dos. Pero es más significativo el hecho de que la DNA girasa humana no posee la 
actividad negativa de super-enrollamieno. Por lo tanto, el enzima humano no es susceptible de 
inhibición por parte de las 4-quinolonas. 

11..33..  44..33  EEssppeeccttrroo  ddee  aacccciióónn  aannttiibbaacctteerriiaannaa  ddeell  cciipprrooffllooxxaacciinnoo  

El espectro antibacteriano in vitro del ciprofloxacino es más amplio que el de cualquier otro 
agente quimioterápico actual.  

Puede considerarse como un compendio de los mejores elementos de las actividades de los 
contemporáneos antibióticos beta-lactámicos y de los aminoglucósidos. La actividad in vitro se 
confirma con la práctica clínica. 

Espectro global 

El espectro de actividad del ciprofloxacino incluye los siguientes grupos clínicamente importantes: 

• Enterobacterias 

El ciprofloxacino es altamente efectivo frente a E. coli, Klebsiella spp, Proteus spp y oportunistas 
como Serratia, Enterobacter, y Acinetobacter spp. Tiene también una excelente actividad frente a 
patógenos entéricos como Shigella y Salmonella. 
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• Otras especies Gram negativas 

El ciprofloxacino es muy activo frente a gonococos y a importantes patógenos respiratorios, 
Bramhanella catarrhalis y Haemophilus influenzae. Su actividad frente a P. aeruginosa es superior, 
normalmente, a la de la gentamicina, las penicilinas activas frente a Pseudomonas y las 
cefalosporinas. 

• Cocos Gram-positivos 

El ciprofloxacino es activo frente a estafilococos y etreptococos. Su espectro de actividad clínica 
incluye Estreptococos faecalis, frente al que son inactivas las cefalosporinas y la gentamicina. 

• Anaerobios 

El ciprofloxacino es activo frente a la mayoría de los estreptococos y clostridios microaerófilos, y 
frente a muchas especies de Bacteroides. Sin embargo, la alta MIC frente a Bacteroides fragalis 
sugiere el uso de este agente solo en infecciones serias en las que este microorganismo sea un 
patógeno significativo. 

• El ciprofloxacino y patógenos resistentes 

El ciprofloxacino es una molécula sintética no relacionada químicamente ni con los antibióticos 
beta-lactámicos ni con los aminoglucósidos. Por lo tanto no es susceptible de adquirir resistencias 
debidas a enzimas, por ejemplo beta-lactamasas y enzimas inactivadoras de aminoglucósidos, las 
cuales son las responsables de la resistencia a estos agentes. Un ejemplo de esto lo tenemos en la 
actividad del ciprofloxacino frente a S. aureus resistente a meticilina. 

• El ciprofloxacino y patógenos menos comunes 

El ciprofloxacino es efectivo frente a otros microorganismos menos comunes, muchos de los 
cuales tienen una sensibilidad limitada frente a los antibióticos actuales. Su actividad se extiende a 
Legionella pneumophila, micoplasmas, micobacterias, vibrios y campilobacters, especies poco 
comunes de Pseudomonas y especies de Proteus indol positivo. 

 

1.3.4.4 Indicaciones clínicas 

Numerosos ensayos clínicos, en variedad de infecciones, han sido realizados en Europa, América y 
Japón. Además, un estudio internacional implicando a 4934 pacientes en Europa y USA ha 
proporcionado un conjunto de datos donde un gran número de paciente con distintas infecciones 
ha sido tratado. 

 

 

1.3.4.5 RESISTENCIAS 

Existen dos mecanismos mayoritarios de resistencia entre las bacterias: 

a.- Mediada por plásmido. Se produce normalmente una enzima (como la beta-lactamasa) que 
degrada o modifica la molécula del agente antibacteriano. 
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b.- Mediada por mutación cromosómica. El agente antibacteriano no puede unirse a la bacteria o 
la permeabilidad de la célula se altera de forma que el compuesto no puede penetrar en ella. 

El ciprofloxacino no es afectado por el primer mecanismo, que es el más frecuente en otros 
antibióticos. 

1.3.4.6  REACCIONES ADVERSAS 

Hay una pequeña evidencia de que el ciprofloxacino cause toxicidad hematológica o bioquímica; en 
algunos casos, poco frecuentes, se ha hablado de neutropenia transitoria y de un aumento de los 
niveles sérico de las aminotransferasas igualmente transitorio, reversible y poco significativo.(10) 

1.3.5 Otros agentes específicos con actividad anti-pseudomonas 

CEFALOSPORINAS  

La cefoperazona (Cefobid) tiene moderada actividad anti-Pseudomonas; por lo menos el 50% de P. 
aeruginosa es susceptible(CIM 16 ug/mL). En cambio, es menos activa que la cefotaxima contra 
bacterias gram-negativas   y cocos gram-positivos. La cefoperazona está muy unida a las proteínas, 
tiene un volumen de distribución relativamente pequeño y, aunque alcance concentraciones 
séricas altas después de la administración parenteral, no penetra de manera confiable en el líquido 
cefalorraquídeo. Se excreta fundamentalmente por vía biliar. La vida media de 2 horas permite la 
dosificación cada 12 horas en caso de infecciones moderadas. En algunos paciente medicados con 
cefoperazona se han observado reacciones de tipo disulfiram e hipoprotrombinemia con 
hemorragía. 

La ceftazidima (Fortaz, Tazimide, Tazicef) es una cefalosporina de tercera generación singular. 
Tiene baja afinidad por numerosas β-lactamasas inducibles y es per se una débil inductora de β-
lactamasa. Presenta excelente actividad contra bacterias gramnegativas, entre ellas P. aeruginosa. 
La ceftazidima penetra en el líquido cefalorraquídeo y es el tratamiento de elección para la 
meningitis por P.aeruginosa.La cefepima ( Maxipime) ha sido propuesta, al igual que la cefpiroma, 
como una cefalosporina de cuarta generación debido a su espectro de actividad antimicrobiana 
excepcionalmente amplio. El 50% de P.aeruginosa es inhibido por la cefepima en concentraciones 
menores de 8 ug/mL. 

 

CARBAPENÉMICOS 
 

El Imipenem difiere de los β-lactámicos convencionales en el carácter y la conformación de su 
cadena lateral. 

Tiene excelente actividad in vitro contra P. aeruginosa, incluyendo las cepas resistentes a las 
penicilinas y cefalosporinas anti-pseudomonicas, es inhibida por 16 ug/mL. X. maltophilia es 
resistente, al igual que muchas cepas de P. cepacia. 

 

MONOBACTAMICO 
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El Aztreonam es un b-lactámico monocíclico.Atraviesa fácilmente la membrana externa de las 
especies gramnegativas. 

La mayoría de los microorganismos P. aeruginosa son inhibidos por menos 16 ug/ml. La mayor 
parte de P. cepacia y X. maltophilia son resistentes. 

El aztreonam actúa sinérgicamente con los aminoglucósidos contra P. aeruginosa y algunas 
Enterobacteriaceae. 

 

INHIBIDORES DE B-LACTAMASAS 
 

La Piperacilina/Tazobactam se presenta para administración parenteral. Las indicaciones para el 
tratamiento de infecciones pediátricas no han sido definidas, y se prefieren otros agentes. 

Se ha observado una actividad algo mayor de la combinación piperacilina-tazobactam vs. La de 
ticarcilina-clavulanato en algunas cepas, presumiblemente debido a la mayor actividad intrínseca 
de la piperacilina. 

Esta combinación ha sido efectiva en el tratamiento de las infecciones intraabdominales, las 
infecciones de la piel y los tejidos blandos, neumonía y episodios febriles en pacientes 
neutropénicos. 

AMINOGLUCÓSIDOS 

La actividad antimicrobiana de los aminoglucósidos puede ser aditiva o sinérgica con la penicilina 
o cefalosporinas contra infecciones por bacilos aerobios gramnegativos o cocos aerobios 
grampositivos.(9) 

11..44  PPRROOBBLLEEMMAA  

¿ Constituye la Ciprofloxacina un medicamento con poder antimicrobiano potente para el 
tratamiento contra las Pseudomonas? 

  

11..55  HHIIPPÓÓTTEESSIISS  

La actividad antimicrobiana in vitro de la Ciprofloxacina frente a las Pseudomonas, aisladas de 
muestras biológicas, permitirá comprobar que la Ciprofloxacina es el agente terapéutico más 
eficaz y recomendado contra la Pseudomonas, permitiendo fortalecer y modificar los esquemas 
tóricos de tratamiento. 

 

11..66  OOBBJJEETTIIVVOO    GGEENNEERRAALL  

 

Determinar la actividad antimicrobiana de la Ciprofloxacina frente a las Pseudomonas aisladas de 
muestras biológicas proporcionadas por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical 
“Leopoldo Izquieta Pérez” ,aplicando técnicas microbiológicas, para ser utilizada en la prescripción 
médica. 



   
  59 
  
  
  

  

11..77  OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCIIFFIICCOOSS  

• Establecer dentro del género Pseudomonas la especie más frecuentemente aislada. 

• Caracterizar factores epidemiológicos asociados con infecciones provocadas por la 
presencia de Pseudomonas. 

• Evaluar la respuesta de las Pseudomonas frente a la Ciprofloxacina en relación con otros 
agentes antipseudomonicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MATERIALES Y METODOS 
 
 
Se  realizó un estudio de tipo prospectivo descriptivo sobre la sensibilidad de Pseudomonas 
aisladas de muestras biológicas (orina,líquido cefalorraquídeo, secreciones respiratorias, sangre, 
heridas y otros) a la ciprofloxacina. 
 
22..11  ÁÁrreeaa  ddee  EEssttuuddiioo  
 

UNIVERSO: El  universo de este estudio estará constituido por las diferentes muestras biológicas 
(orina, líquido cefalorraquídeo, secreciones respiratorias, sangre, heridas y otras) procesados en el 
Departamento de Bacteriología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo 
Izquieta Pérez” durante el período de Octubre del 2001 a Febrero del 2002. 

 

MUESTRA: Esta constituida por las 50 cepas positivas identificadas como Pseudomonas  
aisladas de muestras  biológicas (orina, líquido cefalorraquídeo, secreciones respiratorias, sangre, 
heridas y otras) procesados en el Departamento de Bacteriología del Instituto Nacional de Higiene 

CCAAPPIITTUULLOO  22  



   
  60 
  
  
  

y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” durante el período de Octubre del 2001 a Febrero 
del 2002. 

  

CRITERIO DE INCLUSIÓN: Se incluirán en esta investigación todas las cepas positivas 
de Pseudomonas determinadas por pruebas bioquímicas asiladas de materiales biológicos 
(orina, líquido cefalorraquídeo, secreciones respiaratorias, sangre, heridas y otras) 
procesados en el Departamento de Bacteriología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina 
Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez” durante el período de Octubre del 2001 a Febrero del 2002. 

 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN: Se excluirán aquellas cepas de BNF que no den pruebas positivas para 
identificación para identificación final para Pseudomonas. 

 

OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 
 
Para la elaboración del dato primario se elaboró una hoja de recolección de datos que incluyó: 
Edad del Paciente, Sexo, Tipo de muestra a analizar, Servicio de hospital del paciente, germen que 
se aisló, Resultados. 
 
Para tal efecto se revisó los Registros del Laboratorio de Bacteriología e Informes Mensuales de 
Bacteriología del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Pérez”. 
 
Para la interpretación de los datos primarios se empleo las siguientes variables: 
 
VARIABLES CUALITATIVAS 
 

• Aislamientos e identificación de las Pseuodomonas aisladas de muestras biológicas 
analizadas. 

• Comportamiento In Vitro de la Ciprofloxacina frente a las Pseudomonas. 
• Perfil de resistencia de las Pseudomonas aisladas frente a los antipseudomonicos clásicos. 

 
VARIABLES CUANTITATIVAS 
 

• Edad en que prevalece las infecciones provocadas por la presencia del género 
Pseudomonas. 

• Distribución de Pseudomonas aisladas según material patológico. 
• Comportamiento de Pseudomonas frente a la ciprofloxacina y otros agentes 

antipseudomonicos. 
• Procedencia de las muestras positivas de Pseudomonas aisladas del material biológico 

analizado. 
• Especie de Pseduomona más frecuentemente aislada de muestras biológicas analizadas. 

  
  

22..22  PPRROOCCEEDDIIMMIIEENNTTOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO  
  
  

2.2.1 Parámetros microbiológicos: 
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Para la  identificación de Pseudomonas en materiales biológicos procesados en el Departamento 
de Bacteriología-Peste del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta 
Pérez”se utilizaron distintos parámetros como observación de la morfología con la coloración de 
Gram, desarrollo en agar MacConkey, reacción de citocromo oxidasa, movilidad, producción de 
enzimas(desoxirribonucleasa, catalasa, ureasa, desaminasa de fenialanina, descarboxilasa de 
lisina)reducción de nitratos a nitritos, aminoácidos como lisina, arginina, ornitina , utilización de 
azucares, crecimiento de 42 a 44Oc, DNASA, Hidrólisis de la gelatina, Fluorescencia, pigmentos. 
 
La susceptibilidad a los antimicrobianos se determinó por el método cualitativo de difusión o 
Disco Placa por el método de Kirby-Bauer bajo normas del National Comittee for Clinical 
Laboratory Standards (NCCLS),utilizando discos de ceftacidima (30 umg), 
cefoperazona(30mg),cefepime (30 umg),piperacilina/tazobactam(110ug), aztreonam( 30 
ug),imipenem(10ug),,amikacina(30ug),gentamicina(10 ug),ciprofloxacina(5ug) y norfloxacina(10ug). 
 
2.2.2 Recolección de las  muestras 
 
1. Purificación y aislamiento de la Pseudomonas obtenidas de las diversas muestras biológicas. 
2. Suspensión de las colonias puras en leche descremada estéril 
3. Conservación de la muestra en criotubos a –10 oC en unidad de congelación Sub-Cero 
 
2.2.3 Prueba de difusión 
 
• Suspensión de 3 a 5 colonias hasta obtener una turbidez equivalente al 0.5 de la escala de 

MacFarland. 
• Inoculación de placas 
• Dispensación de discos 
• Lectura de los resultados. 
 
OBSERVACION: 
 
 

• El pH del medio debe ajustarse entre 7.2 a 7.4, debe almacenarse a 2-8 oC. El medio debe 
dejarse a temperatura ambiente uno o dos horas antes de utilizarlos. 

 
• Los discos de los antibióticos se deben guardar a 4 oC y dejarlos a temperatura ambiente 1 

hora antes de utilizarlos. 
 
• Las cepas control se mantienen en el congelador a –70 oC en alguno de los medios descritos 

para la conservación de cepas, con el fin de preservar su viabilidad  y minimizar posibles 
modificaciones. Para resembrarlas debe utilizarse un escobillón o asa con el que se rascará la 
superficie del material congelado ( no hace falta descongelar) y sembrará en una placa de agar 
sangre. Incubar a 35 oC, de 18 a 20 horas, realizar una nueva resiembra que ya podrá 
emplearse en el ensayo. 

 

• Debe realizarse controles cada nuevo lote de medio de cultivo y cada nuevo lote de 
antibióticos. La cepa  ATCC 29212 sirve para detectar que el Mueller Hinton contiene 
los niveles correctos de inhibidores al ensayar el trimetropin y/o sulfametoxazol. Los 
resultados normalmente quedan registrados en una libreta Control de Calidad. 
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2.2.3.1  Control de Calidad 
 

• Cepa Control: Pseudomonas aeuriginosas ATCC 27853 
• Control del inoculo: Se utiliza una Mac Farland 0.5.  
 
2.2.3.2 MATERIALES Y REACTIVOS 
 

• Unidad de refrigeración Sub-Cero 
• Criotubos 
• Tubos con 100 mL de agua destilada estéril 
• Hisopos estériles 
• Pinzas estériles 
• Estufa de incubación a 37oC  
• Fotómetro 
• Minivortex 
• Tubos de ensayo 
• Asa de platino 
• Material común de laboratorio 
• Los reactivos deben ser de grado analítico. El agua utilizada debe ser agua estéril 
• Para preparar reactivos las condiciones de esterilización deben ser 394 K (121oC) y 0.098066 

MPA( 1 Kg/cm3) de presión manométrica durante 15 minutos. 
• Estándar 0.5 de Mac Farland 
• Reactivos para preparar tinción de Gram 
• Agar Gelatina 
• Agar Dnasa 
• Agar base sangre 
• Aminoácidos: Lisina, Arginina, Esculina 
• Agar para Pseudomonas SP 
• Agar Cetrimide 
• Agar TSI 
• Agar urea 
• Agar motilidad 
• Reactivo de kovac 
• Reactivo de cito romo cosidaza 
• Medio de Cultivo. Generalmente se utiliza agra Muelle- Antón, regulado en su concentración 

de iones divalentes, aunque existen excepciones.(Según NCCLS) 
 
 
 
 
 
 

3 Resultados 
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En el análisis de 50 muestras con aislamiento positivo, se determinó que el   mayor porcentaje de 
Pseudomonas aisladas provenían de secreciones respiratorias (40%), %), y orina(14%), siendo la 
Pseudomonas   aeruginosa (90%), Burkordelia cepacia (8%)  y las Pseudomona flurorensces(2%)  
las especies aisladas con más frecuencia. 

La Pseudomona que prevaleció dentro del grupo de estudio fue la P.aeruginosa 

Se estudió, además, la distribución porcentual de  las distintas cepas de Pseudomonas  según el 
producto patológico ,siendo las muestras de Secreciones bronquiales causantes de infecciones del 
tracto respiratorio en un 40% la muestras con mayor predominio patológico seguido de muestras 
de  orina(14 %) ,sangre en un 2.2%. 

Según los grupos nectáreos los datos también demostraron que el genero masculino en edades  
comprendidos entre los 15-49 años son más susceptibles a infecciones por Pseudomonas, siendo 
mayor su  presencia en pacientes que se encontraban hospitalizados con relación a los que son 
ambulatorios. 

Además se encontró que los grupos nectáreos comprendidos en edades < de 1 año del genero 
masculino y  >de 50 del genero femenino  presentaron susceptibilidad a infecciones por 
Pseudomonas. 

Con respecto a la susceptibilidad / resistencia de las Pseudomonas aisladas ,se demostró que la 
ciprofloxacina es un 90% más efectiva con relación a  otros agentes antipseudomonicos. 

Además la ciprofloxacina presenta una mayor actividad (90%) y efecto antimicrobiano en relación 
con la norfloxacina ( 88% ) que pertenece al mismo grupo químico. 

El espectro de acción del imipenem presenta también una excelente susceptibilidad (90%) 
semejándose con la ciprofloxacina debido a que muestra un efecto posantibiótico óptimo contra 
microorganismos gramnegativos, en contraste con las penicilinas y las cefalosporinas . 

Los espectros de acción de los otros agentes antipseudomonicos  demostró que la P. aeruginosa es 
más sensible al imipenem y al tazobactam en un 88.8% y amikacina en un 84.4%. 

La B.cepacia demostró un 100% de sensibilidad a la ciprofloxacina y otros agentes 
antipseudomonicos a excepción de la gentamicina y amikacina 

La P.fluorencens demostró 100% de sensibilidad a la ciprofloxacina, norfloxacina, imipenem, 
aztreonam y resistencia al resto de agentes antipseudomonicos probados. 

La actividad de la ciprofloxacina presenta también un éxito terapéutico en el tratamiento de 
infecciones de las vías urinarias, tracto respiratorio, hematológicas. 

En forma global, el 88.8%  de las Pseudomonas aeruginosas aisladas, fueron sensibles a la 
ciprofloxacina y el 11.1% se presentaron  resistentes; en tanto que  el 100 %  de las B. cepacia y P. 
fluorences fueron sensibles a la ciprofloxacina y ninguna presento resistencia. 
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TTAABBLLAA  11..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGLLOOBBAALLEESS  DDEE  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  OOBBTTEENNIIDDAASS  DDEE    MMUUEESSTTRRAASS  
BBIIOOLLÓÓGGIICCAASS  AANNAALLIIZZAADDAASS..  

 
 

 
 
 
 

HOSPITALIZADO AMBULATORIO
1 ABCESO DE BRAZO F 3 Años HOSPITAL DEL NIÑO B.CEPACIA

2 BIOPSIA DE PIEL M 33 Años HOSPITAL VALENZUELA P.AERUGINOSA

3 CATETER M 56 Años INH P,AERUGINOSA

4 ESPUTO F 40 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

5 ESPUTO F 37 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.FLUORESCENS

6 ESPUTO F 54 Años MSP P.AERUGINOSA

7 ESPUTO M 81 Años HOSPITAL DE INFECTOLOGIA P.AERUGINOSA

8 ESPUTO F 75 Años HDPS P.AERUGINOSA

9 ESPUTO M 33 Años HOSPITAL INFECTOLOGIA P.AERUGINOSA

10 ESPUTO M 40 Años HOSPITAL DE INFECTOLOGIA P.AERUGINOSA

11 EXUDADO FARINGEO F 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

12 EXUDADO FARINGEO F 52 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

13 EXUDADO FARINGEO M 1 Año INH P.AERUGINOSA

14 EXUDADO FARINGEO M 5 Años MSP P.AERUGINOSA

15 EXUDADO FARINGEO M 4 Años 3 meses HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

16 EXUDADO FARINGEO M 3 Años INH P.AERUGINOSA

17 EXUDADO FARINGEO M 5 Meses HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

18 EXUDADO FARINGEO F 32 Años MSP P.AERUGINOSA

19 EXUDADO FARINGEO F 2 Años 5 meses HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

20 EXUDADO FARINGEO M 3 Meses HOSPITAL ROBERTO GILBERT P.AERUGINOSA

21 EXUDADO FARINGEO F 5 Años INH P.AERUGINOSA

22 EXUDADO FARINGEO M 8 Meses HOSPITAL DE INFECTOLOGIA P.AERUGINOSA

23 EXUDADO FARINGEO F 14 Años CENTRO DE SALUD NO.6 P.AERUGINOSA

24 EXUDADO FARINGEO M 9 Meses HOSPITAL DEL NIÑO P.AERUGINOSA

25 HEMOCULTIVO M 28 Días HOSPITAL DEL NIÑO P.AERUGINOSA

26 HEMOCULTIVO M 4 Años 3 Meses HOSPITAL DEL NIÑO B.CEPACIA

27 HEMOCULTIVO F 6 Meses INH B.CEPACIA

28 HEMOCULTIVO F 30 Años INH B.CEPACIA

29 HERIDA QUIRÚRGICA F 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

30 ORINA F 76 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

31 ORINA M 56 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

32 ORINA M 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

33 ORINA M 26 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

34 ORINA F 44 Años HOSPITAL LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

35 ORINA M 27 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

36 ORINA F 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

37 PIEL F 42 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

38 SECRECION BRONQUIAL M 25 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

39 SECRECION BRONQUIAL M 30 Años INH P.AERUGINOSA

40 SECRECION BRONQUIAL F 60 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

41 SECRECION BRONQUIAL M 29 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

42 SECRECION BRONQUIAL M 35 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

43 SECRECION BRONQUIAL M 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

44 SECRECION BRONQUIAL M 38 Años HOSPITAL GQUIL P.AERUGINOSA

45 SECRECION BRONQUIAL M 25 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

46 SECRECION BRONQUIAL M 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

47 SECRECION BRONQUIAL F 45 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

48 SECRECIÓN OCULAR M 36 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

49 SECRECIÓN OTICA M 30 Años HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

50 SECRECIÓN OTICA F 1 Año HOSP.LUIS VERNAZA P.AERUGINOSA

#.M TIPO DE MUESTRA SEXO EDAD PROCEDENCIA RESULTADO
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TTAABBLLAA  22..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGLLOOBBAALLEESS  DDEE  LLAASS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  
CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  BBIIOOQQUUÍÍMMIICCAASS  DDEE  LLAASS  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS..  
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1 A B C E S O  D E  B R A Z O + - K /K + + + + + - + - - - - - A M A R IL L O - B .c ep ac ia

2 B IO P S IA  D E  P IE L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 C A T E T E R + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 E S P U T O + - K /K + + + + - + + - + + '+ + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

5 E S P U T O + - K /K + + + + + - + - + + - + P IO C IA N IN A - P .f lu ores c en s

6 E S P U T O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

7 E S P U T O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

8 E S P U T O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

9 E S P U T O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

1 0 E S P U T O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

1 1 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

1 2 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

1 3 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

1 4 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

1 5 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

1 6 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

1 7 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + / '- + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

1 8 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

1 9 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 0 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 1 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 2 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 3 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 4 E X U D A D O  F A R IN G E O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 5 H E M O C U L T IV O + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

2 6 H E M O C U L T IV O + - K /K + + + + + - + - - - - - A M A R IL L O - B .c ep ac ia

2 7 H E M O C U L T IV O + - K /K + + + + + - + - - - - - A M A R IL L O - B .c ep ac ia

2 8 H E M O C U L T IV O + - K /K + + + + + - + - - - - - A M A R IL L O - B .c ep ac ia

2 9 H E R ID A  Q U IR U R G IC A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 0 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 1 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 2 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 3 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

3 4 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 5 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

3 6 O R IN A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 7 P IE L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 8 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

3 9 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 0 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 1 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 2 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 3 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 4 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 5 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 6 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO C IA N IN A - P .a eru g in os a

4 7 S E C R E C IO N  B R O N Q U IA L + - K /K + + + + + + + - + + '+ + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 8 S E C R E C IO N  O C U L A R + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

4 9 S E C R E S IO N  O T IC A + - K /K + + + + + + + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a

5 0 S E C R E S IO N  O T IC A + - K /K + + + + + - + - + + + + P IO V E R D IN A - P .a eru g in os a
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TTAABBLLAA  33..  EESSPPEECCIIEE  DDEE  PPSSEEUUDDOOMMOONNAA  MMAASS  FFRREECCUUEENNTTEEMMEENNTTEE    AAIISSLLAADDAASS  
DDEE  MMUUEESSTTRRAASS  DDEE  PPAACCIIEENNTTEESS  IINNMMUUNNOODDEEPPRRIIMMIIDDOOSS  HHOOSSPPIITTAALLIIZZAADDOOSS  YY  

AAMMBBUULLAATTOORRIIOOSS..  
  
  

 
 
 
 
 

TABLA 4. PREVALENCIA DE PSEUDOMONAS AISLADAS CON MAYOR 
FRECUENCIA. 

 
 

 
 
 
 
 
 

PSEUDOMONA AISLADA. NUMERO ERRADICADO %

P.aeruginosa 45 90
P.fluorescens 1 2
B.cepacia 4 8
TOTAL 50 100

ESPECIE DE PSEUDOMONA MAS FRECUENTE AISLADA 
DE MUESTRAS BIOLOGICAS ANALIZADAS

90%

2%

8%

P.aeruginosa P.fluorescens B.cepacia
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TTAABBLLAA  55..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  

SSEEGGÚÚNN  MMAATTEERRIIAALL  PPAATTOOLLÓÓGGIICCOO  
  

 
 
 
• Otros: Herida quirúrgica, secreciones óticas, secreciones ópticas, piel, abscesos, biopsia de 

piel  
• Los valores se expresan como números de cepas (porcentaje)  
 
 
 
 

TTAABBLLAA  66..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  SSEEGGÚÚNN  GGRRUUPPOO  HHEECCTTAARREEOO  EENN  QQUUEE  PPRREEVVAALLEECCEENN  LLAASS  
IINNFFEECCCCIIOONNEESS  PPOORR  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS..  GGUUAAYYAAQQUUIILL  OOCCTTUUBBRREE  22000011--  FFEEBBRREERROO  22000022  

  
 

  
  
  
  
  

TTAABBLLAA  77..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  SSEEGGÚÚNN  GGRRUUPPOO  HHEECCTTAARREEOO  
  

MASCULINO FEMENINO
<1 AÑO 5 1 6
1--4 4 3 7
5--14 1 2 3
15--49 16 10 26
50AÑOS O MAS 3 5 8

TOTAL 29 21 50

EDAD POR GRUPOS HECTAREOS SEXO TOTAL

CEPAS AISLADAS SEC.TRACTO RESP. CATETER ORINA SANGRE OTROS* TOTAL

P.aeruginosa 31(68.88) 1(2.2) 7(15.5%) 1(2.2) 6(13.3) 45
P.fluorescens 1(100) - - - - 1
B.cepacia - - - 3(75) 1(25) 4
TOTAL 32 1 7 4 7 50
%SOBRE EL TOTAL DE CEPAS 64 2 14 8 14 100%
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TTAABBLLAA    88..DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  SSEEGGÚÚNN  LLAA  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA    PPSSEEUUDDOOMMOONNAA  
AAIISSLLAADDAA  

 
 

 
• Los valores se expresan como números de cepas (porcentaje)  
 
 
 
 
 

TTAABBLLAA    99..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  DDIIVVEERRSSAA  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  SSEEGGÚÚNN  
PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  MMUUEESSTTRRAA  

 

CEPAS AISLADAS %HOSPITALIZADO %AMBULATORIO

P.aeruginosa 36(80) 9(20)
P.fluorescens 1(100) 0
B.cepacia 2(50) 2(50)
TOTAL 39(78) 11(22)

PREVALENCIA DE INFECCION POR 
PSEUDOMONAS POR GRUPO 
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TTAABBLLAA  1100..  PPOORRCCEENNTTAAJJEE  GGLLOOBBAALL  DDEE  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  SSEEGGÚÚNN  PPRROOCCEEDDEENNCCIIAA  
CCLLÍÍNNIICCAA  

 
 

 
 

AISLAMIENTO DE PSEUDOMONAS SEGUN 
PROCEDENCIA
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TTAABBLLAA  1111..  RREESSUULLTTAADDOOSS  GGLLOOBBAALLEESS  DDEE  SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  FFRREENNTTEE  AA  AAGGEENNTTEESS  AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  

  
  

 
 
Leyenda: CIP:ciprofloxacina, NOR: Norfloxacina, CAZ: Ceftazidima, CFP: Cefoperazona, FEP: Cefepime, IMP: Imipenem, TZP: [iperacilina/Tazobactam, CN: Gentamicina, AK: Amikacina, ATM: Aztreonam. 
* CEPAS RESISTENTES  , * CEPAS INTERMEDIAS, * CEPAS SENSIBLES 
QUINOLONAS, CEFALOSPORINAS DE 3ERA Y 4TA GENERACION, AMINOGLUCOSIDOS, MONOBACTAMICOS, CARBAPENEMS,PENCILINAS 

R I S

* CIP 5 ug <15 16-20 21> 25-33 31 S S S S S S S S R R S S S S S S S S S S S S S S R S S S S S S S s S R S S S S S S S S S S S S S S S

* NOR 10 ug <12 13-16 17> 22-29 29 S S S S S S S S R R S S S S S S S S S S S S S S R S S S S S S S s S R S S S S S S S S S S S S S S S

* CAZ 30 ug <14 15-17 18> 22-29 26 S S S S S I R S I S S S S S S S S S R S S S S S S S S S S S S S S S S s S S S S S S S S S S S S S S

* CFP 30 ug <15 16-20 21> 23-29 26 S I S S S I R S R R S S S S S S S S S S S S I S R S S S I I I S S S I s S S S S S S S S S S S S S S

* FEP 30 ug <14 15-17 18> 24-30 28 S S S S S S R S I S S S S S S S S S S S S S S S I S S S S S S S S S S S S S R s S S S S S S S S S S

* IMP 10 ug <13 14-15 16> 20-28 22 S S S S S R R S R S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

* TZP 110ug <17 _ 18> 24-30 29 S S S S S R R S S S S S S S S S S S S S S S S S R S S S S S S S S S S s S S S S S S S S S S S S S S

* CN 10 ug <12 13-14 15> 16-21 20 S S S S S S R S R R S S S S S S S S S S S S S S R S S S R R R S R S R s S S S S R S S S R S S S S S

* AK 30 ug <14 15-16 17> 18-26 25 S S S S S S R S I I S S S S S S S S S S S S S S R S S S I I S S S S R S S S S S S S S s S S S S S S
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TTAABBLLAA  1122..  RREELLAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCIIPPRROOFFLLOOXXAACCIINNAA  EENN  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  AAGGEENNTTEESS  
AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  CCLLÁÁSSIICCOOSS  

  

 
 
Los cifras expresan el número (porcentaje sobre el total de la misma especie) 
CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 
Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
 
 

TTAABBLLAA  1133..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  FFRREENNTTEE  AA  
PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  

  

 
CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 
Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
 
 

ANT.  SENSIBILIDAD INTERMEDIO  RESISTENTE
CIP 45(90) 0 5(10)
NOR 44(88) 1(2) 5(10)
CAZ 41(82) 4(8) 5(10)
CFP 34(68) 10(20) 6(12)
FEP 41(82) 4(8) 5(10)
IMP 45(90) 0 5(10)
TZP 44(88) 0 6(12)
CN 34(68) 2(4) 14(28)
AK 40(80) 5(10) 5(10)
ATM 39(78) 7(14) 4(8)
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TTAABBLLAA  1144..  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  DDEE  LLAASS  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  AA  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  
AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  

 
 
 

 
Los cifras se expresan el número (porcentaje sobre el total de la misma especie) 
CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 
Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
 
 
 
 
TABLA 15. COMPORTAMIENTO DE LA PSEUDOMONAS AISLADAS FRENTE A 

LA CIPROFLOXACINA Y OTROS ANTIBIOTICOS ANTIPSEUDOMONICOS 
 

 
Los cifras se expresan el número (porcentaje sobre el total de la misma especie) 
CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 
Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
 
 
 

  
  

S I R S I R S I R
CIP 40(88.8) 5(11.1) 0 4(100) 0 0 1(100) 0 0

NOR 40(88.8) 5(11.1) 0 4(100) 0 0 1(100) 0 0
CAZ 39(86.6) 1(2.2) 5(11.1) 4(100) 0 0 0 1(100) 0
CFP 33(73.3) 7(15.5) 5(11.1) 1(25) 3(75) 0 0 0 1(100)
FEP 37(82.2) 4(8.8) 4(8.8) 4(100) 0 0 0 0 1(100)
I 40(88.8) 0 5(11.1) 4(100) 0 0 1(100) 0 0
TZP 40(88.8) 0 5(11.1) 4(100) 0 0 0 0 1(100)
CN 34(75.5) 2(4.4) 9(20) 0 0 4(100) 0 0 1(100)
AK 38(84.4) 3(6.6) 4(8.8) 2(50) 2(50) 0 0 0 1(100)
ATM 34(75.5) 7(15.5) 4(8.8) 4(100) 0 0 1(100) 0 0

ANTIB
IO

TIC
O E

N P
RUEBA

CEPAS AISLADAS
P.AERUGINOSA B.CEPACEAE P.FLUORENCES

CEPAS AISLADAS TOTAL CIP NOR CAZ CFP FEP I CN ATM AK TZP

P. AERUGINOSA 45 40(88.8) 40(88.8) 39(78) 33(73.3) 37(74) 40(88.8) 34(75.5) 34(75.5) 38(84.4%) 40(88.8)

B.CEPACEA 4 4(100) 4(100) 4(100) 1(25) 4(100) 4(100) 0 4(100) 2(50) 4(100)

P.FLUORENCES 1 1(100) 1(100) 0 0 0 1(100) 0 1(100) 0 0
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TTAABBLLAA  1166..  CCOOMMPPOORRTTAAMMIIEENNTTOO  IINN  VVIITTRROO  DDEE  LLAA  CCIIPPRROOFFLLOOXXAACCIINNAA  FFRREENNTTEE  AA  
LLAASS  DDIIFFEERREENNTTEESS  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  AAIISSLLAADDAASS  EENN  LLAASS  MMUUEESSTTRRAASS  

BBIIOOLLOOGGIICCAASS  
 
 
 

 
Los cifras se expresan el número (porcentaje sobre el total de la misma especie) 

 
 
 
  
TTAABBLLAA  1177..  PPEERRFFIILL  DDEE  LLAA  SSUUSSCCEEPPTTIIBBIILLIIDDAADD  //  RREESSIISSTTEENNCCIIAA  DDEE  LLAA  CCIIPPRROOFFLLOOXXAACCIINNAA  FFRREENNTTEE  

AA  LLAASS  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  
 
 

 
 
 
 
 

  
  

CEPAS AISLADAS S I R

P.aeruginosa 40(88.8) 0 5(11.1)
B.cepacia 4(100) 0 0
P.fluorescens 1(100) 0 0
TOTAL 45(90) 5(10)

COMPORTAMIENTO IN VITRO DE LA 
CIPROFLOXACINA FRENTE A 

PSEUDOMONAS
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TTAABBLLAA  1188..  EERRRRAADDIICCAACCIIOONN  CCLLIINNIICCAA  
 
 

 
 
 
 
 

TTAABBLLAA  1199..  DDIISSTTRRIIBBUUCCIIOONN  SSEEGGÚÚNN  MMAATTEERRIIAALL  PPAATTOOLLOOGGIICCOO  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  

FLUIDOS CORPORALES No. Erradicados % ERRADICADO

EXUDADO FARINGEO 14 28
SECRECION BRONQUIAL 10 20
ESPUTO 7 14
ORINA 7 14

SANGRE 4 8

ABCESOS 1 2
OTROS 7 14

% GLOBAL DEDIST. 50 100

DISTRIBUCIÓN DE PSEUDOMONAS SEGÚN MATERIAL PATOLOGICO

28%
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TTAABBLLAA  2200..  EEFFIICCAACCIIAA  CCLLIINNIICCAA  DDEE  LLAA  CCIIPPRROOFFLLOOXXAACCIINNAA  
 
 
 
 

 
 
 
 

TTAABBLLAA  2211..  PPOORRCCEENNTTAAJJEE  DDEE  ÉÉXXIITTOO  CCLLIINNIICCOO((CCUURRAACCIIOONN  OO  MMEEJJOORRAA))  SSEEGGÚÚNN  EELL  
DDIIAAGGNNOOSSTTIICCOO  

 
 
 
 

 
 
 

TTAABBLLAA  2222..  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  AA  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  DDEE  LLAA  EESSPPEECCIIEE  
PP..AAEERRUUGGIINNOOSSAA  

DIAGNOSTICO No.CASOS DIAGNOSTICADOS % DE ÉXITO CLINICO

INFECCIONES DEL TRACTO RESPIRATORIO 31 87%
INFECCIONES DE VIAS ORINARIAS 7 100%
ABCESOS 1 100%
OTROS 11 85%

E F IC AC IA C L IN IC A
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CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 
Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
 
 
TTAABBLLAA  2233..  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  AA  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  DDEE  LLAA  EESSPPEECCIIEE  BB..CCEEPPAACCIIAA  
 
CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 

Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
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TTAABBLLAA  2244..  SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADD  AA  LLOOSS  AAGGEENNTTEESS  AANNTTIIPPSSEEUUDDOOMMOONNIICCOOSS  DDEE  LLAA  EESSPPEECCIIEE  
PP..FFLLUUOORREESSCCEENNSS  

 

CAZ: Ceftazidime; CFP: Cefoperazona; FEP: Cefepime: CN: Gentamicina; ATM: Aztreonam; AK: 
Amikacina;CIP: Ciprofloxacina; NOR:Norfloxacina; I: Imipenem;TZP:Piperacilina/Tazobactam 
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3.1 DISCUSIÓN 
 

La selección del antibiótico correcto exige el conocimiento de la bacteria responsable de la 
enfermedad del paciente; de ahí la necesidad de su aislamiento e identificación  bacteriológico y 
posterior estudio de su sensibilidad o resistencia a los mismos. 

El estudio de los modelos de  susceptibilidad de la flora intrahospitalaria o comunitaria por parte 
de los médicos es una herramienta eficaz para el éxito del tratamiento terapéutico, evitando fallas 
en la aplicación y por ende desencadenar resistencia bacteriana. 

El estudio de la sensibilidad antimicrobiana tiene como objetivo principal evaluar la respuesta de 
un microorganismo a uno o varios antimicrobianos y poder determinar su eficacia clínica. 

Tarde o temprano las bacterias se hacen resistente en la practica a todos los compuestos 
antimicrobianos, provocando que los individuos infectados con gérmenes resistentes, tienen mayor 
probabilidad de necesitar hospitalización, hacer estancias hospitalarias mayores y presentan mas 
probabilidades de muerte que los infectados por organismos sensibles. Estos organismos más 
resistentes a los más nuevos antibióticos serán resistentes a los antiguos compuestos, llegando a la 
tan temida multirresistencia. 

La transgresión iatrogénica de las barreras naturales de defensa como por ejemplo el uso de 
sondas vesicales y otros instrumentos urológicos, catéteres intravasculares, dispositivos de 
asistencia respiratoria, sobre todo en paciente inmunodeprimidos, o  de hospitalización 
prolongada son factores que provocan la patogénica de gérmenes oportunistas que se encuentran 
en habitas húmedos como son los bacilos gramnegativos no fermentadores (Pseudomonas, 
Acinetobacter, etc.) y estafilococos que no se consideran los agentes iniciales de  las enfermedades 
pero que son agentes que atacan una vez producida la enfermedad sobre todo en pacientes 
inmunodeprimidos. 

Si bien en países donde se realizan este tipo de estudios, la P. aeruginosa es el BGNNF mas 
frecuentemente aislado en los laboratorios de microbiología clínica, la poca información sobre la 
distribución y patogenia de los otros tipos de Pseudomona son motivo de determinar la especie de 
Pseudomona que prevalece en nuestro medio. 

Si comparamos los datos obtenidos durante el estudio podemos anotar que la especie de 
Pseudomona  más frecuentemente  aislada en el material biológico fue la P. aeruginosa (90%), 
prevaleciendo como agente causal primario de infecciones principalmente  en el tracto 
respiratorio (80%), vías urinarias, en pacientes que se encontraban hospitalizados, en  aquellos 
cuyas edades comprenden entre los15-49 años del sexo masculino, posiblemente por que sus  

barreras naturales de defensa se encuentran alteradas por el uso de sondas vesicales y otros 
instrumentos urológicos, catéteres, dispositivos de asistencia respiratorias, etc. 

Además pudimos denotar que los pacientes con edades < a 1 año y > de 50 años también 
presentan tendencia a infecciones por Pseudomonas; los primeros debido a que su sistema inmune 
es  inmaduro y en los segundos por que esta disminuido haciendolos susceptibles a infecciones 
por Pseudomonas.  

En la actualidad la ciprofloxacina es el agente principal de elección para el tratamiento de 
infecciones debido a su amplio espectro; los datos obtenidos  indican que la ciprofloxacina es la 
droga de primera elección para iniciar una terapia empírica en donde se sospecha infección por 
Pseudomonas, debido a que demuestra un 90% de eficacia contra las mismas. Solo sobre la P. 
aeruginosa es susceptible en 88.8% y del 100%   la B. cepacia y P.fluorensces aisladas. 
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Cabe recalcar que la actividad in vitro de la ciprofloxacina es superior en relación con los otros 
agentes antipseudomonicos clásicos en incluso con relación a la norfloxacina que pertenece al 
mismo grupo químico. 

En orden de susceptibilidad de los otros agentes antipseudomonicos tenemos que el imipenem 
presenta una actividad parecida a la ciprofloxacina debido a su actividad posantibiotico similar al 
de las fluoroquinolonas, y es un carbapenémico muy resistente a las b-lactamasas. 

El hallazgo de resistencia media en la cefalosporina de tercera generación (cefoperazona), pone en 
relieve que no es fármaco confiable para iniciar tratamiento. 

Igualmente la gentamicina, amikacina no son fármacos para iniciar una terapia empírica en casos 
donde se sospecha infecciones por Pseudomonas, en estos casos, hasta cuando se obtenga 
resultados objetivos del antibiograma, la terapéutica se debería iniciar con la ciprofloxacina o 
norfloxacina y en su falta con el imipenen. 

La Piperacilina/tazobactam(80%),las cefalosporinas de tercera generación probadas ceftazidima y 
la de cuarta generación cefepime  (ambas 82%), la amikacina (80%), la cefoperazona y la 
gentamicina(ambas 68%), pueden estar en segunda línea, mientras se hacen los respectivos 
estudios se podrían utilizar en forma combinada junto con quinolonas. 

En los modelos modernos de tratamiento la combinación de B-lactámicos antipseudomonicos o 
aminoglucósidos junto con las quinolonas reduce la aparición de resistencia que generalmente 
presentan el Genero Pseudomona a los aminoglucósidos solos, y buscar la acción sinérgica de los 
antibióticos. 

La P. aeruginosa es una bacteria que plantea grandes retos de tratamiento porque es una germen 
altamente resistente al manejo con los antibióticos que tradicionalmente se han considerado de 
primera línea como los aminoglucósidos. Además, las cefalosporinas de tercera y de cuarta 
generación,  y aun los monobactámicos, como el aztreonam, fueron poco eficaces contra este 
germen. En tal caso, las drogas de primera elección, por su gran eficacia sería la cirpofloxacina, 
norfloxacina e imipenem. 

 
 
 
 

44    CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
 
 

1. La P.aeruginosa (90%) es la especie de Pseudomona más común aislada en el estudio, seguido 
de la B.cepacia (8%) y por último la P.fluorenscens(2%). 

2. Las infecciones del tracto respiratorio fueron las muestras biológicas con más prevalencia de 
presencia de Pseudomonas. 

3. Las Pseudomonas aisladas tienen un carácter primariamente oportunista, puesto que 
prevalecían mayormente  en paciente hospitalizados en edades entre los 15-49 años y del 
género masculino, probablemente porque poseen sus defensas comprometidas por ejemplo 
por el uso de sondas vesicales y otros instrumentos urológicos, catéteres intravasculares, 
dispositivos de asistencia respiratoria, sobre todo en paciente con tratamiento terapéuticos 
que disminuyen su estado inmunológico. 

CCAAPPIITTUULLOO  44  



 
 
 
 

   
80 

4. Fue rara la  colonización con Pseudomonas en pacientes ambulatorios lo que nos indica que 
estos actúan como portadores, lo que su aislamiento en condiciones normales no justifica la 
intervención terapéutica sino existen datos de enfermedad. 

5. De acuerdo a los  datos obtenidos  indica que la ciprofloxacina es la droga de primera 
elección para iniciar una terapia empírica en donde se sospecha infección por Pseudomonas, 
debido a que demuestra un 90% de eficacia  con una resistencia del 11.1% contra las mismas. 
Solo sobre la P. aeruginosa es susceptible en 88.8% y del 100%   la B,cepacia y P,fluorensces 
aisladas. 

6. Cabe recalcar que la actividad in vitro de la ciprofloxacina es superior en relación con los 
otros agentes antipseudomonicos clásicos en incluso con relación a la norfloxacina que 
pertenece al mismo grupo químico. 

7. La ciprofloxacina demostró eficacia clínica del 87% en  infecciones del tracto respiratorio, de; 
100% en infecciones de vías urinarias y abcesos, y del 85% en otras infecciones causadas por 
Pseudomonas inidcandonos que es el agente terapéutico más eficaz y recomendando; 
permitiendo fortalecer y modificar los esquemas teóricos de tratamiento. 

8. El imipenem presenta una actividad parecida a la ciprofloxacina debido a su actividad 
posantibiotico similar al de las fluoroquinolonas,y es un carbapenémico muy resistente a las b-
lactamasas, considerándolo en ausencia de la ciprofloxacino como otro agente de primera 
elección en el tratamiento empírico de  infecciones por Pseudomonas.  

9. El hallazgo de resistencia media en la cefalosporina de tercera generación (cefoperazona), 
pone en relieve que no es fármaco confiable para iniciar tratamiento. 

10. Los aminoglucósidos son ineficaces en el tratamiento empírico de infecciones donde se 
sospecha son causadas por Pseudomonas. 

11. Se confirma  los modelos modernos de tratamiento de combinación de b-lactámicos o 
aminoglucósidos reduce la aparición de resistencia que generalmente a los aminoglucósidos 
solos; puesto que la Piperacilina/tazobactam (80%),las cefalosporinas de tercera generación 
probadas cefatzidima y la de cuarta generación cefepime  (ambas82%), la amikacina (80%), la 
cefoperazona y la gentamicina(ambas 68%), presentan una actividad in vitro de sensible 
contra las Pesudomonas y  pueden estar en segunda línea, mientras se hacen los respectivos 
estudios se podrían utilizar en forma combinada junto con quinolonas. 

12. Es evidente que no ha existido uso descontrolado, ni inapropiado, ni erróneo de  prescripción 
de la ciprofloxacina por los trabajadores de la salud, y el uso sin prescripción por parte de la 
población, por lo que  no ha causado que aumente el factor principal a la resistencia de este 
antibiótico. 

13. Los pacientes infectados por Pseudomonas sensibles a la ciprofloxacina  permiten  que el 
tiempo de hospitalización se disminuya, que se disminuya el riesgo de que estén enfermos por 
más tiempo y mayor riesgo de morir. 

14. Igualmente la gentamicina, amikacina no son fármacos para iniciar una terapia empírica en 
casos donde se sospecha infecciones por Pseudomonas, en estos casos, hasta cuando se 
obtenga resultados objetivos del antibiograma, la terapéutica se debería iniciar con la 
ciprofloxacina o norfloxacina y en su falta con el imipenen. 

  

44..11    RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
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1. Se recomienda la educación sobre el uso apropiado de los  antibióticos para el profesional de 
la salud, mejorando la formación básica del estudiante de medicina en el uso de los 
antimicrobianos, la resistencia  a los mismos, espectro, costo y otros elementos, así como 
actualizar en forma periódica al personal medico y docente que imparte esta  instrucción . 

2.  Influir sobre la industria farmacéutica para que asuma la promoción responsable de los 
antimicrobianos y trabajar conjuntamente para lograr un comportamiento comercial ético. 

3. Establecer programas de educación médica continua y comisiones intrahospitalarias para el 
monitoreo continuo de la actividad in vitro de los antimicrobianos, con el fin de mantener 
actualizado los conocimientos para ejercer terapias efectivas. 

4. Programas de educación comunitarios para  modificar conductas de automedicación 
antibiótica. 

5. Mantener actualizados los datos de los perfiles de susceptibilidad hospitalarios, comunitarios e 
intrahospitalarios. Con la finalidad de que el él médico se familiarice con los modelos de 
susceptibilidad de los microorganismos en el medio hospitalario o comunitario en que actúa, 
considerando que la flora intrahospitalaria difiere de la comunitaria. Es de ahí el éxito del 
tratamiento terapéutico, evitando fallas en la aplicación y por ende desencadenar resistencia 
bacteriana. 

6. Crear una red de vigilancia a la resistencia de los antimicrobianos, promoviendo el análisis 
conjunto de datos; llevar a cabo la identificación de perfiles inusuales de resistencia bacteriana 
y elaborar recomendaciones locales. 

7. Para concluir debemos recordar que la velocidad con que las bacterias se tornan resistentes a 
los antibióticos es mucho mayor a la del hombre en diseñar nuevos medicamentos o terapias 
de tratamiento. 
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AANNEEXXOO  11..  
 
 
 
HALOS DE INHIBICIÓN PARA PSEUDOMONA AERUGINOSA. PUNTOS DE 
CORTE EQUIVALENTES A ÑA CMI Y DIÁMETRO DEL HALO DE INHIBICIÓN 
PARA PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 EMPLEADA COMO 
CONTROL DE CALIDAD (NCCLS CODE M2-13, VOL.4 NO.16 A985)  
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Diámetro Del Halo De Inhibición (Mm) 
Punto De Corte 
Equivalente A La 

CMI(Ug/Ml) 
P.aeuriginosa 
ATCC 27853 

Intervalo 
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nt
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Se
ns

ib
le
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e 
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CEFTAZIDIMA 30 ≤14 15-17 ≥18 ≥32 ≤8 22-29 
GENTAMICINA 10 ≤12 13-14 ≥15 ≥8 ≤4 16-21 
PIPER./TAZOB 
Pseudomona spp 100/10 ≤17 ----- ≥18 ≥128/4 ≤64/4 25-33 

CEFEPIME 30 ≤14 15-17 ≥18 ≥32 ≤8 24-30 
CEFOPERAZONA 75 ≤15 16-20 ≥21 ≥64 ≤16 23-29 
AZTREONAM 30 ≤15 16-21 ≥22 ≥32 ≤8 23-29 
IMIPENEM 10 ≤13 14-15 ≥16 ≥16 ≤4 27-33 
CIPROFLOXACINO 5 ≤15 16-20 ≥21 ≥4 ≤1 25-33 
AMIKACINA 30 ≤14 15-16 ≥17 ≥4 ≤1 18-26 
NORFLOXACINO 10 ≤12 13-16 ≥17 ≥16 ≤4 22-29 
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ANEXO 2 
 

PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  CCAARRAACCTTEERRIISSTTIICCAASS  BBIIOOQQUUÍÍMMIICCAASS  DDEELL  GGEENNEERROO  PPSSEEUUDDOOMMOONNAASS  
 

 
V:Variable; +:Positivo; -:Negativo;d+:Debil; **:Nueva Designación+Burkholderia;OX:Oxidativo;No:No Oxidativo 

PI
O

C
IN

A

PI
O

VE
R

D
IN

A

P.AERUGINOSA +* 97 + '- V + - + + + + + + + + + 98 93 98 + - 94 + - + 82 +* 65 - -

P.FLUORENCES +* 100 + - - + - + + + + + + + + + 19 3 - + - 89 + + - + - - - -

P.PUTIDA + 100 + - - + - + + + + + + + + + - - - + - 81 - - - - - 93 - -

P.SUTZERI + + + - - + - - + + + 96 - 89 + A + + + + - - - - v - - - - -

P.ALCALIGENES + + + - - + - + + + + - - - - - v54 - - + - - - - - 100 - - - +

B.MALLEI(P.MALLEI**) d+ + - - - + - + + + + + + + + + - - - - - - - - + - - - - -

B.PSEUDOMALLEI(P.PSEUDOMALLEI**) d'+ + + - v13 + - 100 + + + 100 99 94 + 100 100 100 - + - - - - + + - -

B.CEPACIA(P.CEPACIA**) +(86) + + - v60 + v80 - +63 v48 + 100 +99 +100 + +99 v57 - - + - - - - +83 v20 - -

B.GLADIOLI v47 + + - v30 + - - + + + +98 -9 +91 + + v43 - - + - - - - + - - -

STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA - + + - - + + - v39 - + +85ret + + + + - - - + + -2 - v - +93 - -

P.LUTEOLA - + + - - + + + - + + + + + + + v39 - - + - - - - - - - -

GENERO PSEUDOMONAS
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PRUEBAS BIOQUIMICAS
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Ama.obs.o nar
Ama.obs 

Crema tost.
Amarillo

Amar. verdoso
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ANEXO 3 
 

 

 

 
 

 
 

PPRRUUEEBBAA  DDEE  
CCIITTOOCCRROOMMOO  OOXXIIDDAASSAA::  

PPOOSSIITTIIVVAA  
 

Sirve para diferenciar este grupo de 
las enterobacteriaceae 

 
El género Pseudomonas son bacilos 
gramnegativos, no fermentadores y 
obtienen su energía de oxidación de 

azúcares 

CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  
BBIIOOQQUUÍÍMMIICCAASS  

TSI: K/K 
MOTILIDAD: + 

UREA: - 
CITRATO: + 

LISINA: + 
INDOL: - 

La identificación definitiva de otras  
Pseudomonas puede requerir una extensa 
batería de pruebas fisiológicas 
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La interpretación del halo de inhibición(mm)  para la Pseudomona aeruginosa  
ATTCC 27853 indica que la lectura del halo para ciprofloxacina es entre 25-33 mm. 
La lectura  obtenida de la cepa estándar fue de 33 mm(SENSIBLE) 

Actividad In Vitro de la Ciprofloxacina vs otro agente antipseudomonico frente 
a  Pseudomonas aeruginosa y B.cepacia  en estudio 



 
 
 
 

 
  86 
 
  
  
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

El ciprofloxacino es una molécula sintética  no relacionada químicamente ni con 
los antibióticos beta-lactámicos ni con los aminoglucósidos. Por lo tanto no es 
susceptible de adquirir resistencias debidas a enzimas, por ejemplo beta-
lactamasas y enzimas inactivadoras de aminoglucósidos, las cuales son los 
responsables de la resistencia a estos agentes 
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El tratamiento contra las infecciones causadas por Pseudomonas es un 
paradigma de los patógenos ambientales, puesto que los pacientes infectados 
con mecanismos defensivos deprimidos, se muestran incapaces de potenciar 
actividad antimicrobiana, y Pseudomonas poseen una resistencia típica a la 
mayoría de los antibióticos. 

Algunos grupos de antibióticos, como los aminoglucósidos, son infeciaces en el lugar de 
infección. 
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ANEXO 4 
 
GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
• ACLORHIDRIA: Falta de ácido clorhídrico en la secreción gástrica. 
• ALGINATO: Cualquier sal del ácido algínico. Derivado de un tipo de alga marina. Utilizado como agente 

espesante en alimentos y auxiliar farmacéutico. 
• ANTIBIOTICO: Destructor de la vida. Sustancias antimicrobianas de origen bacteriano o no. 
• ANTIMICROBIANO: Que impide el desarrollo de los microbios. 
• BACTERIOSTATICOS: Detención del desarrollo de las bacterias y agente que tiene este acción. 
• CERVICITIS: Inflamación del cuello uterino. 
• CISTITIS: Inflamación de una vejiga, especialmente la urinaria 
• COLANGITIS: Inflamación de los conductos biliares. 
• COLESCISTITIS: Inflamación de la vesícula biliar. 
• DAÑO COCLEAR: Daño en oído. 
• DELETEREOS: Perjudicial. 
• DICOTOMICO: Proceso de división en dos partes. 
• ENDOCARDITIS: Inflamación crónica del endocardio. 
• ESPURIOS: Falso, simulado no genuino. 
• EXACERBACIONES: Aumento o exageración de la gravedad de un síntoma, dolor, fiebre, o de una enfermedad. 
• FIBROSIS QUISTICA: Formación de tejido fibroso. Degeneración fibroide. 
• GASTROENTERITIS: Inflamación del estómago y del intestino. 
• HEMATOENCEFALICA: Barrera de membrana entre la sangre circundante y el cerebro, evita que ciertas 

sustancias perjudiciales lleguen al tejido cerebral y al líquido cefalorraquídeo. 
• INTRATECAL: Dentro de una teca o vaina, intrarraquídeo. 
• INTRAVENTRICULAR: Dentro de un ventrículo. 
• ISOGENICO: Similitud en proceso de desarrollo, igualdad de genotipos. 
• LIQUIDO ASCITICO: El que se acumula en la cavidad peritoneal en la ascitis. 
• MIELOIDOSIS: Desarrollo hiperplásico del tejido mieloide. 
• MIOCLONOS: Estado de espasmo muscular clónico. 
• MORBIMORTALIDAD: Números de personas enfermas o casos de enfermedad en relación a la población 

específica. 
• OMNIVOROS: Que ingiere o come toda clase de alimentos. 
• OPSONIOS: Perteneciente a opsoninas o su uso terapéutico. 
• OTITIS: Inflamación aguda o crónica del oído 
• OTOTOXICIDAD: Cualidad de ser ototóxico. 
• PERITONITIS: Inflamación aguda o crónica del peritoneo. 
• PIELONEFRITIS: Pielitis y nefritis simultáneas 
• PIOCIANINA: Materia colorante del pus azul, producida por el bacilo piociánico. Antibiótico derivado del cultivo 

de bacilos piociánico activo contra bacterias grampositivas y de escasa toxicidad. 
• PIOCIANOSIS: Perteneciente a piocianina o pus azul. 
• PIODERMIS: Dermatosis supurativa. 
• PLEOMORFICO: Presentación de varias formas en un individuo o especie, bacterias especialmente, bajo 

condiciones determinadas. Cristalización de varias formas. 
• PLEOTROPICO: Propiedad de uno de los genes de influir más de un carácter. 
• PRODUCTO GACTER: Producto que indica generación o producción. 
• QUIMIOTAXIS: Tendencia de las células de moverse  en dirección determinada por influencia de estímulos 

químicos; puede ser positiva o negativa según que las atraiga o las rechace. 
• QUIMIOTERAPIA: Tratamiento  por sustancias químicas, especialmente el fundado en  la afinidad que poseen 

ciertos compuestos químicos por microorganismos determinados sin dañar los tejidos orgánicos. 
• SALPINGITIS: Inflamación de una trompa. 
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• SEPSIS: Infección pútrida, septicemia. 
• SIDEROFOROS: Tiene tendencia a absorber hierro. 
• SHIGELIOSIS: Disenteria bacilar. 
• SINUSITIS: Inflamación de la mucosa de un seno, de la cara especialmente. 
• SUSCEPTIBILIDAD: Propiedad o disposición natural o adquirida para recibir modificaciones o impresiones 
• TRANSGRESION: Proceso por el cual una sustancia pasa de un medio a otro por los cuales tiene afinidad, a 

través de otro medio por el que no tiene afinidad alguna. 
• TRANSPOSONAES: Unidad genética, como una secuencia de ADN, que es transferido del material genético de 

una célula a otra. 
• UBICUOS: Que se halla en todas partes; dícese especialmente de las bacterias 
• URETRITIS: Inflamación aguda o crónica de la uretra. 
 
 
ANEXO 5 
 

ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 

• CIP: Ciprofloxacina 
• NOR: Norfloxacina 
• CAZ: Ceftazidima 
• CFP: Cefoperazona 
• FEP:Cefepime 
• IMP: Imipenem 
• TZP:Piperacilina/Tazobactam 
• CN: Gentamicina 
• AK: Amikacina 
• CAR: Carbenicilina 
• TIC: Ticarcilina 
• TIM: Ticarcilina/Clavulaanico 
• PRL: Piperacilina 
• MEM:Meropenem 
• CTX: Cefotaxima 
• CRO:Ceftriaxona 
• NET: Netilmicina 
• ATM: Aztreonam 
• ZOX: cefoxitine 
• LEV: Levofloxacina 
• MOX:Moxalatam 
• OFX: Ofloxacina 
• MEZ:Mezlocilina 
• AINE: Antiinflamatorios No Esteroidales 
• CBM: Concentración Bacteriana mínima 
• CIM: Concentración inhibitoria mínima 
• DPAC: Diálisis peritoneal ambulatoria crónica 
• FDA: Food and Drug Administration 
• GABA: Ácido gammaaminobutírico 
• G6PD: Glucosa 6 fosfato deshidrogenasa 
• IFG: Índice de Filtrado Glomerular 
• IV: Intravenoso 
• LCR: Liquido cefalorraquídeo 
• MENSURA; Mesa Española Dermalización y resistencia a los antimicrobianos 
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• NCCLS: National Comitte for Clinical Laboratory Standar 
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