
ANTIBIÓTICOS EN INFECCIONES RESPIRATORIAS

La utilidad de un determinado antibiótico para el tratamiento de una infección respiratoria vendrá condicionada por
una serie de factores, como serán la sensibilidad del germen, el perfil farmacocinético del antibiótico, la localización
de la infección la aparición o influencia de resistencias, la toxicidad, la posibilidad de emplear asociaciones de anti-
bióticos y el tipo de paciente (edad, factores de riesgo, patologías asociadas,…).

Las infecciones respiratorias pueden estar producidas por una diversidad de microorganismos de sensibilidades dis-
tintas, por lo que sería muy conveniente conocer la etiología de los mismos para instaurar un tratamiento efectivo. Por
otra parte, la gravedad que caracteriza algunas de estas infecciones (p. Ej. Neumonías), obliga a la instauración tem-
prana de un tratamiento empírico, que diferirá entre diferentes grupos de población.  Si a estos factores añadimos que
a menudo estas infecciones están causadas por microorganismos resistentes a numerosos antibióticos, como pueden
ser Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Legionella o Serratia, es lógico pensar que son numerosos los tratamien-
tos antibióticos que se pueden llegar a instaurar en función del antibiograma.

Otro factor a tener en cuenta es que a menudo, especialmente en las bronquitis agudas, la infección suele tener ori-
gen viral por lo que el tratamiento antibiótico no tendría ninguna utilidad. Así mismo, en determinados tipos de
pacientes, como es el caso de inmunodeprimidos, se presentan con cierta asiduidad infecciones de origen fúngico que
requieren tratamiento antimicótico.

En este capítulo revisaremos los grupos antibióticos utilizados con mayor frecuencia en el tratamiento de infecciones
respiratorias teniendo en cuenta que, tras el aislamiento y estudio de sensibilidad del organismo causante de la infec-
ción, son numerosos los antibióticos que se pueden utilizar en terapéutica. Estos grupos serán: penicilinas de amplio
espectro (asociados o no con inhibidores de las ß-lactamasas), cefalosporinas (especialmente de segunda y tercera
generación), macrólidos y quinolonas.

PENICILINAS DE AMPLIO ESPECTRO
Dentro de las penicilinas de amplio espectro podemos distinguir las aminopenicilinas, entre las que destacan la amo-
xicilina y la ampicilina, y las ureidopenicilinas, como es el caso de la piperacilina.

Al igual que el resto de ß-lactámicos, las penicilinas actúan impidiendo la síntesis de pared celular. Para ello se unen
a las denominadas proteínas de unión a las penicilinas (PBPs), inhibiendo la polimerización del peptidoglicano a nivel
de la transpeptidación. Con ello provocan una pérdida de funcionalidad de la pared bacteriana que conduce a la muer-
te celular por efecto osmótico o por digestión tras la liberación de enzimas autolíticas.

Numerosas bacterias adquirieron resistencia a las penicilinas por producción de ß-lactamasas, las cuales son capaces
de hidrolizar el núcleo ß-lactámico dejándolo inactivo. En el caso de las penicilinas de amplio espectro, se diseñó una
estrategia para tratar de impedir esta inactivación. Para ello, se sintetizaron los inhibidores de ß-lactamasas. Éstas, son
moléculas con estructura ß-lactámica que se unen con gran afinidad, y de forma irreversible a las ß-lactamasas, impi-
diéndoles, con ello, la unión y, por tanto, la inactivación a las penicilinas. Actualmente son tres los inhibidores de
ß-lactamasas que se utilizan en la clínica: el ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam.

La penicilina natural se destruye por acción del ácido clorhídrico del estómago al igual que les ocurre a las ureidope-
nicilinas. A través de esterificaciones se obtuvieron las aminopenicilinas que resisten el medio ácido, lo que les per-
mite llegar al duodeno y yeyuno, donde se absorben. La biodisponibilidad obtenida será del 80% para la amoxicilina
y del 40% para la ampicilina. De entre los inhibidores de ß-lactamasas, sólo el ácido clavulánico se absorbe correcta-
mente por vía oral. La distribución de las aminopenicilinas y ureidopenicilinas es amplia por todo el organismo, inclu-
yendo el tejido pulmonar pudiendo, la amoxicilina, presentar concentraciones en la mucosa bronquial de alrededor
del 200% de las obtenidas en plasma. La piperacilina presenta concentraciones semejantes en el plasma que en la
mucosa pulmonar y la ampicilina alcanza aproximadamente un 40% de la concentración sérica. Los inhibidores de las
ß-lactamasas presentan un patrón similar de distribución pulmonar al de las penicilinas a las que se asocian. Así, la
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distribución del clavulánico y sulbactam es de un 118 y 70% respectivamente, en tejido bronquial, y el tazobactam se
encuentra en concentraciones similares en pulmón que en plasma.
La penicilina G es activa fundamentalmente frente a bacterias grampositivas no productoras de ß-lactamasas por lo
que presenta utilidad en el tratamiento de neumonías causadas por gérmenes sensibles en adultos sin complicaciones.
Las aminopenicilinas aumentan su espectro sobre bacterias gramnegativas, aunque siguen presentando resistencias en
algunos géneros de estas bacterias, como es el caso de Pseudomonas. Esto, unido a su bajo costo y a la posibilidad de
su administración por vía oral, las hace útiles en infecciones extrahospitalarias del tipo bronquitis o neumonías cau-
sadas por bacterias sensibles, en pacientes no complicados. Al conservar las aminopenicilinas la sensibilidad a las 
ß-lactamasas estafilocócicas, de Hemofilus, E. Coli,…, cuando se sospeche la presencia de uno de estos gérmenes, se
han de utilizar en combinación con un inhibidor de ß-lactamasas, la amoxicilina con el clavulánico y la ampicilina con
el sulbactam.

La piperacilina presenta menor actividad sobre bacterias grampositivas, pero, gracias a la gran penetración a través
de la pared celular y a su alta afinidad por las PBPs, muestran un amplio espectro sobre gérmenes gramnegativos abar-
cando Pseudomonas, así como bacilos anaerobios, incluido Bacteroides fragilis. En infecciones respiratorias se utiliza
en neumonía adquirida en la comunidad moderada o severa, y en infecciones nosocomiales de vías respiratorias bajas.
También es de gran utilidad en la neumonía nosocomial, aunque en el caso de estar causada por P. Aeruginosa, debe-
ría utilizarse en asociación con un aminoglucósido, por las elevadas tasas de resistencia de este microorganismo. Por
su amplio espectro está indicada en infecciones polimicrobianas, como es el caso de neumonías por aspiración. En
caso de utilizarse como tratamiento empírico, siempre debería ir asociado a tazobactam puesto que, al igual que las
aminopenicilinas, es sensible a la actividad de las ß-lactamasas.

Penicil. G Amoxilina Ampicilina Piperacilina Amox./clav Ampi/sulb Piper/tazo
Grampositivos
Strep grupo A, B, C y G + + + + + + +
Strep. pneumoniae + + + + + + +
Strep. Viridans + + + + + + +
Enteroc. Faecalis + 0 + + + + +
Staph. aureus 0 0 0 0 + + +
Staph. Aureus (MRSA) 0 0 0 0 0 0 0
Staph. epidermidis 0 0 0 0 + + +
Gramnegativos
N. meningitidis + 0 0 + + + +
M. catarrhalis 0 +/- +/- +/- + + +
H. influenzae 0 + + +/- + + +
E. coli 0 + + + + + +
Klebsiella sp 0 + + + + + +
Serratia sp 0 0 0 0 0 0 +
Shigella sp 0 0 + + + +
P. aeruginosa 0 0 0 + 0 0 +
Acinetobacter sp 0 0 0 0 0 + +
Legionella sp 0 0 0 0 0 0 0
Anaerobios 
Bacteroides fragilis 0 0 0 0 + + +

+ = usualmente efectiva en clínica >60% susceptible Tabla 1. Espectro de actividad de penicilinas 
+/- = faltan ensayos clínicos o 30-60% susceptible
0 = inefectivo clínicamente o menos del 30% susceptible

Las penicilinas en general son fármacos bien tolerados. Aún así presentan una alta incidencia de reacciones alérgicas,
estimándose entre el 3 y el 10% de la población. Se pueden presentar en diversas formas como rash, eritema o anafi-
laxis, destacando esta última. Otro efecto adverso de las penicilinas es la diarrea, tanto cuando se administran solas
como acompañadas de inhibidores de las ß-lactamasas, y especialmente debido a la administración oral del ácido
clavulánico. Se ha puesto de manifiesto que estas diarreas son mucho más significativas cuando el ácido clavulánico
se utiliza a dosis de 250 mg que cuando se hace a dosis de 125 mg.

CEFALOSPORINAS
Las cefalosporinas constituyen un gran grupo de antibióticos ß-lactámicos, que presentan un amplio espectro antimicro-
biano, un buen perfil de seguridad y facilidad de administración. Se dividen en cuatro generaciones en base a su espec-
t ro de actividad, estando indicadas en infecciones respiratorias, entre las que constituyen tratamiento de primera línea.
Como el resto de ß-lactámicos, las cefalosporinas inhiben la polimerización del peptidoglicano mediante la unión a las
PBPs, impidiendo la formación de pared celular.
La mayoría de las cefalosporinas se destruyen en medio ácido por lo que no se absorben tras su administración oral.
No obstante, se han sintetizado cefalosporinas de administración oral, unas directamente, como la cefixima, y otras
que son profármacos en forma de ésteres, como es el caso de la cefuroxima axetilo y la cefpodoxima proxetilo, que se
absorben mejor. El efecto de la administración junto con comida es muy variable de modo que los profármacos
aumentan su absorción, mientras que la cefixima no se ve afectada por dicha administración. Otras cefalosporinas ora-
les como el cefadroxilo o la cefalexina se absorben mejor con el estómago vacío. El resto se administran por vía paren-
teral, tanto endovenosa como intramuscular. La unión a proteínas plasmáticas es muy variable, oscilando del 10% de
la cefradina hasta el 85% de la ceftriaxona. Se distribuyen ampliamente por el organismo, incluyendo el tejido pleu-



ral y bronquial. Se eliminan fundamentalmente por vía renal y, en pequeña cantidad, por vía biliar, por lo que requie-
ren ajuste de dosis en caso de insuficiencia renal.  La ceftriaxona constituye una excepción, puesto que presenta un
40% de eliminación hepática que se ve aumentada en caso de insuficiencia renal, por lo que en estos casos no requie-
re ajuste de dosis. Presentan una semivida de eliminación muy variable, que condiciona los diferentes intervalos de
dosificación con que se usan estos fármacos. Así, se pueden administrar en cuatro tomas, como la cefotaxima, en tres,
la ceftazidima y cefuroxima, dos dosis, la cefpodoxima y la cefepima, o en dosis única diaria, como la cefixima y la cef-
triaxona.
Las cefalosporinas de primera generación presentaban utilidad en el tratamiento de infecciones respiratorias, pero la
aparición de resistencias a las mismas por parte de muchas de las bacterias típicas que infectan el tracto respiratorio,
como es el caso de S. pneumoniae, H. influenzae o M. catarrhalis, ha desplazado notablemente su uso hacia las cefa-
losporinas de segunda y tercera generación.

Las cefalosporinas orales, como cefuroxima axetilo y cefaclor, son efectivas en el tratamiento de las exacerbaciones
de la bronquitis crónica, en aquellos casos en que está indicado tratamiento antimicrobiano. Junto a la cefuroxima
axetilo, la cefpodoxima proxetilo, ambas también por vía oral, son elecciones adecuadas para el tratamiento ambula-
torio de pacientes con neumonía adquirida en la comunidad mayores de 60 años, o con enfermedad pulmonar de base
o alcoholismo. El hecho de que la cefixima presente una menor actividad frente a S. pneumoniae le resta utilidad en
el tratamiento de infecciones respiratorias. 

Para los pacientes con neumonía adquirida en la comunidad con criterios de hospitalización es preferible el uso de
cefalosporinas de administración intravenosa, como es el caso de cefuroxima, cefotaxima o ceftriaxona. En el caso de
sospecha de neumonía por Legionella, se podría usar cualquiera de estas alternativas en combinación con un macró-
lido, y para el tratamiento de neumonía por aspiración, se deberían asociar a un antibiótico con actividad frente a bac-
terias anaerobias.

La ceftazidima o cefepime son útiles en el tratamiento de neumonías nosocomiales causadas por bacilos gramnegati-
vos multiresistentes, como es el caso de Pseudomonas aeruginosa.  En estos casos se deben utilizar en asociación con
tobramicina o amicacina. Esta combinación puede ser especialmente útil en las infecciones asociadas a organismos
con ß-lactamasas inducibles, como es el caso de E. Cloacae.

Orales Parenterales
2ª generación 3ª generación 2ª generación 3ª generación 4ª generación

Cefuroxima axetilo Cefaclor Cefpodoxima proxetilo Cefuroxima Cefotaxima Ceftriaxona cefepime
Grampositivos
Strep grupo A, B, C y G + + + + + + +
Strep. Pneumoniae + + + + + + +
Strep. Viridans + + + + + + +
Enteroc. Faecalis 0 0 0 0 0 0 0
Staph. Aureus + + + + + + +
Staph. Aureus (MRSA) 0 0 0 0 0 0 0
Staph. epidermidis +/- +/- +/- +/- +/- +/- +/-
Gramnegativos
N. meningitidis +/- +/- + + + +
M. catarrhalis + + + + + + +
H. influenzae + + + + + + +
E. coli + + + + + + +
Klebsiella sp + + + + + +
Serratia sp 0 0 0 0 + + +
Acinetobacter sp 0 0 0 + + +/-
P. aeruginosa 0 0 0 0 +/- +/- +
Legionella sp 0 0 0 0 0 0
Anaerobios
Bacteroides fragilis 0 0 0 0 0 0

+ = usualmente efectiva en clínica >60% susceptible Tabla 2. Espectro de actividad de cefalospor.
+/- = faltan ensayos clínicos o 30-60% susceptible
0 = inefectivo clínicamente o menos del 30% susceptible

Las cefaslosporinas son fármacos bien tolerados con un buen perfil de eficacia-seguridad. Administradas por vía oral
pueden producir diarreas, náuseas y vómitos, mientras que la administración endovenosa puede conducir a la apari-
ción de flebitis en un 1-2% de los pacientes. Entre un 1 y un 3% de los pacientes presentan reacciones alérgicas o de
hipersensibilidad, especialmente en forma de rash, asociado a fiebre y/o eosinofilia de las cuales un 15% pueden ser
cruzadas con penicilinas. Ocasionalmente pueden producir trastornos hematológicos, entre los que se presentan trom-
bocitopenia o leucopenia, que normalmente son reversibles al discontinuar el fármaco. Como todos los antibióticos
de amplio espectro pueden producir hipoprotrombinemia por lo que todos los pacientes con riesgo de sangrado que
se traten con cefalosporinas deberían recibir vitamina K.

MACRÓLIDOS
Los macrólidos son un grupo de antibióticos que presentan un anillo macrocíclico. Pueden presentar 14 átomos, como
eritromicina, roxitromicina,  claritromicina y diritromicina, 15 presenta la azitromicina y 16 la espiramicina, josamici-
na y midecamicina. 



Los macrólidos actúan uniéndose a la subunidad 50 S de los ribosomas bacterianos, con lo que inhiben la síntesis pro t e i c a .
Los de 14 y 15 átomos de carbono bloquean la traslocación del peptidil-tARN al ribosoma, mientras que los de 16 átomos
de carbono inhiben directamente la formación del enlace peptídico, inhibiendo la actividad de la peptidil transferasa.
El primer macrólido descubierto fue la eritromicina, que en su forma básica es destruida por el medio ácido, por lo
que se administra en forma de ésteres que la hacen menos susceptible al ataque ácido, consiguiéndose biodisponibili-
dades cercanas al 25%. El resto de macrólidos se absorben por vía oral, obteniéndose biodisponibilidades muy varia-
bles que van del 15% obtenido con la diritromicina al 80% que se consigue con la roxitromicina. En general, la absor-
ción de los macrólidos se retrasa con la administración de comida. La eritromicina puede administrarse por vía intra-
venosa en forma de lactobionato. Se unen a la glicoproteína ácida, y se distribuyen ampliamente por todo el organis-
mo, incluyendo una excelente penetración en el tejido pulmonar. Así mismo, podemos encontrar concentraciones en
el moco bronquial en torno al 50% de las plasmáticas. La azitromicina puede acumularse en los macrófagos pulmo-
nares, manteniéndose una concentración elevada durante largos períodos de tiempo. Esta penetración a nivel intra-
celular se puede observar en el resto de macrólidos, lo que les confiere utilidad en infecciones por patógenos intrace-
lulares, como clamidias o legionella. Se metabolizan a nivel hepático por medio del citocromo P450, y se eliminan por
vía biliar. La semivida de eliminación y el efecto postantibiótico de los macrólidos permiten una dosificación a inter-
valos de 12 horas, e incluso de 24 en el caso de la roxitromicina, azitromicina y diritromicina. La eritromicina presen-
ta un efecto inhibidor del citocromo P450 produciendo interacciones que son significativas con muchos fármacos que
siguen esta vía de eliminación. La claritromicina, roxitromicina y midecamicina presentan menor capacidad de inte-
racción, mientras que la azitromicina, diritromicina y espiramicina no parecen presentar ninguna.
Los macrólidos, además de una aceptable actividad frente a las bacterias típicas del tracto respiratorio, presentan una
amplia actividad frente a los patógenos respiratorios atípicos (Chlamydia pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae),
así como frente a bacterias del género Legionella. Por ello se consideran de elección en el tratamiento de la neumo-
nía atípica, así como en pacientes no complicados que presentan neumonía adquirida en la comunidad, salvo casos
claros de neumonía típica. También sería de elección en el tratamiento empírico de neumonía en zonas de alta pre-
valencia de infección por Legionella. En el caso de la neumonía adquirida en la comunidad grave se puede utilizar
asociado a una cefalosporina de tercera generación. En los casos en que esté indicado tratamiento antibiótico de bron-
quitis aguda y de exacerbaciones de la bronquitis crónica, los macrólidos constituyen una buena alternativa a las peni-
cilinas en pacientes alérgicos. 

Recientemente se está poniendo de manifiesto un notable aumento de los casos de resistencia a los macrólidos, espe-
cialmente en cepas de Streptococcus pneumoniae, y en menor medida en Haemophilus influenzae, lo cual podrá com-
prometer la utilidad de este grupo en el tratamiento de infecciones respiratorias en el futuro.

Eritromicina Claritromicina Azitromicina Diritromicina
Grampositivos
Strep grupo A, B, C y G + + + +
Strep. Pneumoniae + + + +
Enteroc. Faecalis 0 0 0 0
Staph. Aureus +/- + + +/-
Staph. Aureus (MRSA) 0 0 0 0
Staph. epidermidis +/- +/- +/-
Gramnegativos
N. meningitidis + + +
M. catarrhalis + + + +
H. influenzae +/- + + +/-
E. coli 0 0 0 0
Klebsiella sp 0 0 0 0
Serratia sp 0 0 0 0
Acinetobacter sp 0 0 0 0
Shigella sp 0 0 +/- 0
P. aeruginosa 0 0 0 0
Legionella sp + + + +
Anaerobios
Bacteroides fragilis 0 0 0 0
Atípicos
Chlamidia sp + + + +
M. pneumoniae + + + +

+ = usualmente efectiva en clínica >60% susceptible Tabla 3. Espectro de actividad de macrólidos
+/- = faltan ensayos clínicos o 30-60% susceptible
0 = inefectivo clínicamente o menos del 30% susceptible

Los efectos adversos de los macrólidos son en general escasos y de poca importancia, considerándose entre los anti-
bióticos menos tóxicos. Los efectos adversos más típicos se deben al efecto procinético que presenta la eritromicina,
que puede ocasionar dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarreas. Pueden observarse reacciones de hipersensibili-
dad, pero éstas se dan con mucha menor frecuencia que en el caso de los ß-lactámicos. En pacientes insuficientes rena-
les los macrólidos pueden producir ototoxicidad. Por vía endovenosa, la eritromicina puede ocasionar fenómenos de
flebitis.  A los 10-20 días de tratamiento con macrólidos se puede presentar ictericia colestática, que es un efecto
adverso de muy baja incidencia pero de extremada gravedad. Inicialmente se presenta con náuseas, vómitos y dolo-
res abdominales que, posteriormente, desemboca en una ictericia que puede acompañarse de fiebre, leucocitosis y
aumento de las transaminasas. Esta ictericia desaparece a los pocos días de finalizar el tratamiento.



QUINOLONAS
Las quinolonas son un grupo antibiótico que clásicamente se encontraba muy desplazado en el tratamiento de infec-
ciones respiratorias debido a la elevada tasa de resistencias que se observaba por parte del St. pneumoniae. En los
últimos años, se ha comercializado una nueva generación de quinolonas (esparfloxacino, levofloxacino y moxifloxa-
cino), con un mayor espectro de actividad, que abarca a los patógenos respiratorios. Si a esto unimos la aparición de
numerosas resistencias en diversas bacterias, incluida St. pneumoniae a los ß-lactámicos y, más recientemente, a los
macrólidos, podremos comprender que las modernas fluorquinolonas sean fármacos muy útiles entre el arsenal tera-
péutico disponible para el tratamiento de infecciones respiratorias.

Las quinolonas actúan inhibiendo la ADN-girasa bacteriana, una topoisomerasas II que mantiene la estructura en
espiral del ADN. Últimamente se ha propuesto que las quinolonas presentan como segunda diana a la topoisomera-
sa IV que es responsable de la separación de los fragmentos de ADN durante la división celular. Por ambos caminos
se llega a la muerte celular. Las nuevas quinolonas actúan a través de ambas dianas.

Las quinolonas de primera generación se caracterizaban por una pobre absorción vía oral. Tras ellas se obtuvieron las
primeras quinolonas fluoradas (de segunda generación), ofloxacino y ciprofloxacino, que consiguieron aumentar
notablemente la absorción. Las nuevas quinolonas (de tercera y cuarta generación) presentan una magnífica biodis-
ponibilidad por vía oral, que no se ve modificada por la presencia de alimentos. La administración de antiácidos con
aluminio, calcio o magnesio, de sucralfato, sales de hierro y de complejos vitamínicos disminuyen su absorción, por lo
que se recomienda separarlos de la administración de fluorquinolonas un mínimo de dos horas. Se distribuyen amplia-
mente por todo el organismo, de modo que presentan una excelente distribución tanto en tejido bronquial, como en
el alveolopulmonar y macrófagos alveolares. En estos tejidos se han observado concentraciones incluso superiores a
las séricas. Esta capacidad de concentrarse en el interior de las células es vital en la actividad frente a patógenos intra-
celulares, como Legionella spp o Chlamydia pneumoniae.  La eliminación de estos fármacos es variable, de modo que
el levofloxacino se elimina fundamentalmente por vía urinaria, mientras que moxifloxacino y esparfloxacino se meta-
bolizan hepáticamente por conjugación, eliminándose una pequeña fracción por vía urinaria. Presentan una elevada
semivida de eliminación que permite su utilización con una única dosis diaria.

La principal ventaja que aportan las nuevas quinolonas es la ampliación de su espectro antibacteriano, de modo que
cubren la práctica totalidad de las bacterias causantes de la neumonía comunitaria: neumococo y diversas bacterias
grampositivas, agentes atípicos (Mycoplasma, Chlamydia y Coxiella), Leginonella pneumofila, enterobacterias y
Pseudomonas aeruginosa . Además, el moxifloxacino presenta actividad frente a anaerobios que permitiría tratar la
eventualidad de una neumonía por aspiración.

Este espectro antibacteriano, junto con la amplia distribución en el tejido pulmonar, permite el uso de las nuevas qui-
nolonas en diversas  patologías respiratorias. En pacientes que requieren de tratamiento antibiótico por exacerbacio-
nes de la EPOC son una buena alternativa a los ß-lactámicos, en casos de alergia o de falta de respuesta clínica.
También es útil en pacientes muy evolucionados o con patologías concomitantes. En la neumonía adquirida en la
comunidad presenta utilidad en pacientes alérgicos a ß-lactámicos, en situaciones en que sea difícil orientar el episo-
dio como típico o atípico, cuando no se observe respuesta al tratamiento o en aquellos pacientes con neumonía grave
que necesiten varios antibióticos para cubrir un amplio espectro.

Ciprofloxacino Esparfloxacino Levofloxacino Moxifloxacino
Grampositivos
Strep grupo A, B, C y G +/- + + +
Strep. Pneumoniae +/- + + +
Strep. Viridans 0 + + +
Enteroc. Faecalis +/- + + +
Staph. Aureus + + + +
Staph. Aureus (MRSA) 0 +/- +/- +/-
Staph. epidermidis 0 + + +
Gramnegativos
N. meningitidis + + + +
M. catarrhalis + + + +
H. influenzae + + + +
E. coli + + + +
Klebsiella sp + + + +
Serratia sp + + + +
Acinetobacter sp + + + +
Shigella sp + + + +
P. aeruginosa + 0 + +/-
Legionella sp + + + +
Anaerobios
Bacteroides fragilis 0 0 0 +
Atípicos
Chlamidia sp 0 + + +
M. pneumoniae + + + +

+ = usualmente efectiva en clínica >60% susceptible Tabla 4. Espectro de actividad de fluorquinol. 
+/- = faltan ensayos clínicos o 30-60% susceptible
0 = inefectivo clínicamente o menos del 30% susceptible



Los efectos adversos más frecuentes asociados a las quinolonas son gastrointestinales, como náuseas, vómitos y dia-
rreas, así como los relacionados con el sistema nervioso central, como cefaleas, vértigos, astenia e insomnio. Las qui-
nolonas pueden provocar reacciones de fototoxicidad, especialmente en el caso de esparfloxacino, con el que se obser-
van con una frecuencia de un 2 a 7.5% de los pacientes, incluso con baja intensidad de luz. Se  caracteriza por erite-
ma facial y de manos, apareciendo ocasionalmente ampollas.

CONCLUSIÓN
Las infecciones respiratorias constituyen un problema común y frecuente en la práctica clínica, tanto a nivel hospita-
lario como comunitario. La elección de un tratamiento correcto para estas patologías se ha complicado notablemen-
te en las últimas décadas debido a la aparición de numerosas resistencias en los patógenos que con más frecuencia
infectan el tracto respiratorio.

En esta revisión hemos presentado los cuatro grupos que con mayor frecuencia presentan utilidad en el tratamiento
de las infecciones respiratorias, pero no hemos de olvidar que el arsenal terapéutico para el abordaje de dichas infec-
ciones puede abarcar otros muchos antibióticos. Así, además de los aminoglucósidos que se han nombrado en algún
momento, también se utilizan con cierta asiduidad la vancomicina, clindamicina, tetraciclinas, trimetropin-sulfameto-
xazol, carbapenémicos e incluso parece que nuevos antibióticos, como la combinación  quinupristin-dalfopristin,
tendrán un papel importante en el tratamiento de estas infecciones.

La elección de uno u otro antibiótico vendrá condicionada por criterios  clínicos, estudios de sensibilidad in vitro, y
patrones de resistencia de las distintas bacterias en la población a que pertenezca el paciente a tratar.
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HEMINA HUMANA
La hemina humana (o grupo hemo) es un fármaco recientemente comercializado en
España para el tratamiento de los ataques agudos de porfiria hepática. 

MECANISMO DE ACCIÓN
Las porfirias son un grupo de enfermedades que se caracterizan por el déficit de

algunos de los enzimas que intervienen en la síntesis de grupo hemo. Según el tejido en el que predomine el trastorno
metabólico se clasifican en eritropoyéticas o hepáticas. Los ataques agudos de porfiria son provocados por un aumento
de las necesidades del grupo hemo en el organismo. En estos casos se produce una disminución del grupo hemo y por
lo tanto éste, ya no ejerce su efecto de retroalimentación negativa sobre el enzima ALA sintetasa (primer enzima de la
vía) por lo que se producen precursores y porfirinas en gran cantidad que se acumulan al estar la síntesis del grupo hemo
detenida. La administración de hemina humana actúa corrigiendo el déficit del grupo hemo y, en consecuencia, restau-
rando la retroalimentación negativa del grupo hemo sobre la ALA sintetasa.

POSOLOGÍA
La dosis recomendada es de 3 mg/kg/día durante 4 días, diluida en 100 mL de suero fisiológico en una botella de cristal
e infusión intravenosa de al menos 30 minutos. La dosis no debe exceder los 250 mg (1 ampolla) por día. La experien-
cia en niños y adolescentes es mínima aunque parece que es segura la misma dosis que en adultos.

FARMACOCINÉTICA
Después de la infusión intravenosa la vida media de eliminación fue de 10,8 ±1,6 horas y el volumen de distribución de
3,4±0,9 L. La semivida aumenta a 18,1 horas tras la cuarta infusión. Los estudios en animales muestran que el fármaco
se capta principalmente en el hígado y que se metaboliza siguiendo la vía del catabolismo del grupo hemo endógeno. Se
elimina principalmente por heces en forma de urobilinógeno.

EFECTOS ADVERSOS
El fármaco presenta un buen perfil de seguridad. Las reacciones adversas más frecuentes son tromboflebitis, dolor en el
lugar de infusión y fiebre. Se ha publicado un caso de shock anafiláctico tras la administración repetida del fármaco. Dado
que la hemina se obtiene a partir de concentrados de hematíes de sangre humana no se puede descartar completamente
el riesgo de transmisión de agentes infecciosos.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Hasta ahora se disponía de preparados extemporáneos de hemina pura preparados en farmacias de hospital que se
degradaban rápidamente y eran mal tolerados. La especialidad Normosang® contiene arginato de hemina que es mejor
tolerado y más eficaz. 

Los datos clínicos disponibles provienen en su mayoría de estudios con pocos pacientes ya que la enfermedad tiene una
baja prevalencia. Además, normalmente éstos son no controlados con placebo por razones éticas. Se ha observado que
la administración del fármaco disminuye la excreción urinaria de precursores del grupo hemo. Clínicamente produce una
disminución del dolor abdominal, la desaparición de las alteraciones neurológicas es mucho más lenta. La eficacia del
fármaco aumenta cuando se inicia la administración inmediatamente después de confirmar el ataque.

CONCLUSIÓN
Aunque la experiencia clínica es muy limitada, la hemina humana es el único fármaco disponible para el tratamiento de
los ataques agudos de porfiria aguda por lo que supone un aporte terapéutico muy importante.

DISPONIBILIDAD COMERCIAL
Hemina Humana Normosang® Orphan Europe

4 amp 10 mL P.V.P. 307.989 Ptas.
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PIOGLITAZONA
La pioglitazona es un nuevo antidiabético oral que actúa principalmente disminuyendo la resistencia
a la insulina.  Pertenece a un grupo farmacológico, las tiazolinedionas, distinto al de las sulfonilu-
reas, de la metformina o de los inhibidores de la a-glucosidasa. Está indicado para el tratamiento
de la diabetes mellitus del tipo II, sólo o en combinación con sulfonilureas, metformina o insulina. 

MECANISMO DE ACCIÓN
Los estudios farmacológicos demuestran que la pioglitazona mejora la sensibilidad a la insulina en el  músculo y tejido adiposo, e inhi-
be la gluconeogenesis hepática. Mejora también el control de la glicemia mientras reduce los niveles de insulina circulante. Son nece-
sarias cuatro semanas de tratamiento para observar disminuciones significativas en los valores de glucosa y de hemoglobina glicosila-
da en ayunas. Tras un tratamiento de 12 semanas con Pioglitazona, la glucosa en ayunas tarda prácticamente un mes en retomar sus
valores basales.

FARMACOCINÉTICA
Se desconoce la biodisponibilidad de la pioglitazona en humanos; en estudios con animales se observó una biodisponibilidad oral de
aproximadamente 50%. Se une en más de un 99% a las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina sérica. El inicio de acción se
observa 30 minutos tras administración oral, observándose el efecto máximo a las 2 horas.  Sufre metabolización hepática, principal-
mente hidroxilación y oxidación, originando metabolitos activos e inactivos. 
La eliminación renal de la pioglitazona es poco significativa (15-30%), el fármaco es principalmente excretado bajo la forma de metabo-
litos y sus conjugados, por vía biliar. Se desconoce si sufre excreción en la leche materna. 
La semivida de eliminación del Pioglitazone es de 3-7 horas, estando descrita una semivida total (incluyendo metabolitos activos) de
16-24 horas.
La edad, el sexo y la función renal no parecen alterar significativamente el perfil farmacocinético del fármaco.

POSOLOGÍA
La dosis recomendada es de 15 a 30 mg una vez al día, tanto en mono como en politerapia  asociado con otros antidiabéticos orales o
insulina. Puede administrarse con o sin comida. Si la respuesta no es adecuada se podrá aumentar gradualmente la dosis hasta un
máximo de 45 mg.
No están recomendados ajustes de dosis en el paciente geriátrico ya que no se han observado diferencias relevantes en los paráme-
tros farmacocinéticos del fármaco para este grupo poblacional.
No está establecida la seguridad y eficacia en pacientes pediátricos

CONTRAINDICACIONES/PRECAUCIONES
La pioglitazona está contraindicada en casos de hipersensibilidad al fármaco, así como en la DM  tipo 1, en la cetoacidosis diabética, en
insuficiencia hepática (pacientes con evidencia clínica de enfermedad hepática activa o pacientes cuyos valores de alanina aminotrans-
ferasa sobrepasen en 2.5 veces el límite superior del rango normal).

Puede administrarse con precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y en pacientes anovulatorias premenopáusicas
ya que al promover la ovulación aumenta el riesgo de embarazo. 

EFECTOS ADVERSOS
Las reacciones adversas más frecuentes en los ensayos clínicos de la pioglitazona han sido anemia (1%; 1.2% asociado a metformina);
edema moderado a severo (4.8-7%; 15.3% asociado a insulina); mialgia (9.1%) y parestesias (9%), hipoglicemia leve a moderada (2%
asociado a sulfonilureas; 8% y 15% asociado a insulina con dosis de Pioglitazona de 15 mg y 30 mg, respectivamente); infecciones del
tracto respiratorio superior (13.2%), sinusitis (6.3%) y faringitis (5.1%). Se ha observado también un aumento de la creatinina fosfoqui-
nasa (10 veces superior con relación al valor basal) en 7 pacientes aunque sin repercusiones clínicas.
La incidencia de hepatotoxicidad moderada ha sido  en diferentes estudios del orden del 0.26%. Solamente un 0.12% requirió suspen-
sión del tratamiento.

PAPEL EN TERAPÉUTICA
Los ensayos clínicos demuestran que la pioglitazona mejora la sensibilidad a la insulina en los pacientes en los cuales se observa resis-
tencia a la misma, incrementando la respuesta celular así como la sensibilidad hepática a la insulina. En los pacientes con diabetes del
tipo 2, la disminución de la resistencia a la insulina inducida por la pioglitazona resulta en la disminución de los niveles séricos de glu-
cosa, de los niveles plasmáticos de insulina y en valores más bajos de HbA1c observables durante al menos un año tras la suspensión
del tratamiento. En ensayos clínicos controlados en los cuales se estudiaron combinaciones de la pioglitazona con sulfonilurea, metfor-
mina o insulina se ha observado un efecto aditivo sobre el control de la glicemia.
Se han incluido también en estos ensayos pacientes con alteraciones lipídicas. En el grupo de pacientes tratados con pioglitazona se
observó una disminución de los niveles basales de triglicéridos, aumento de los niveles basales de colesterol HDL, y alteraciones no sig-
nificativas de los niveles basales de colesterol LDL y colesterol total. 

CONCLUSIÓN
La pioglitazona es un nuevo antidiabético oral con un perfil de eficacia y seguridad adecuado tanto en monoterapia como en combina-
ción (efecto aditivo) con sulfonilureas, metformina o insulina para el tratamiento de la diabetes de tipo 2. Aunque parece que su perfil de
seguridad es superior, no existen ensayos clínicos comparativos entre la pioglitazona y los demás fármacos de este grupo farmacológi-
co, necesarios para definir de forma clara su lugar en el tratamiento de la diabetes. 
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