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INTRODUCCIÓN

Las bases del uso racional de antimicrobianos son
generales, pero su uso en pediatría conlleva unas
características especiales: infecciones propias de la
edad pediátrica, particulares de cada subpoblación
pediátrica, tanto en tipo de infecciones como en las
distintas etiologías, tal como ocurre en la meningitis o
la neumonía.

En la selección del antimicrobiano en pediatría, se
debe tener en cuenta no sólo el espectro o caracterís-
ticas farmacológicas, sino también su efecto/toxicidad
sobre órganos inmaduros o en crecimiento, o su expe-
riencia, recomendaciones o autorización de uso en
niños. Los excipientes de una determinada forma far-
macéutica o especialidad pueden estar contraindica-
dos en niños. Además, también debemos valorar las
presentaciones farmacéuticas que más se adecuen a la
dosis que requiere el paciente.

SELECCIÓN DEL ANTIBIÓTICO

El antimicrobiano seleccionado para el tratamiento de
una infección se debe basar en el paciente y en su pro-
ceso patológico concreto. La sospecha diagnóstica de
infección y su posible microorganismo causante, en
función del cuadro clínico y mediante estudios micro-
biológicos cuando sea pertinente, debe asociarse al
estado clínico y las peculiaridades del paciente, el lugar
de la infección, las características farmacológicas del
medicamento y el coste.1

Las infecciones pediátricas generalmente son agudas y
autolimitadas, se acompañan de fiebre y predomina la
etiología viral. Si los indicios de infección bacteriana
son fuertes y el niño presenta una clínica moderada o
grave, se instaurará un tratamiento empírico inmedia-
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tamente después de haber recogido las muestras,
variando o suspendiendo posteriormente la antibioti-
coterapia de acuerdo con el informe microbiológico y
la evolución clínica.1

Conociendo los agentes habitualmente causantes de
las principales infecciones y las características de los
diversos antibióticos disponibles para su empleo en la
infancia, se puede establecer una guía para el trata-
miento antibiótico empírico de las infecciones más
comunes en pediatría.

Para la correcta elección y uso de un antibiótico es
indispensable conocer sus propiedades farmacológicas
y tener en cuenta una serie de aspectos que permitan
establecer un tratamiento lo más soportable, fácil de
efectuar y con mayores posibilidades de éxito.

Algunos antibióticos están contraindicados o no están
aprobados para ser administrados a niños de ciertas
edades, como por ejemplo: quinolonas por debajo de
los 18 años, tetraciclinas en menores de 8 años, diver-
sas cefalosporinas y macrólidos en lactantes pequeños
o cotrimoxazol en las primeras 6-8 semanas de vida.
Todo ello debe conocerse y valorarse a la hora de ini-
ciar un tratamiento.1

Otro aspecto fundamental es valorar la difusión del
antibiótico de forma adecuada al sitio de la infección.
Las penicilinas son ineficaces para erradicar el menin-
gococo y H. influenzae de la nasofaringe en portadores;
las concentraciones alcanzadas por algunos antimicro-
bianos en ciertos lugares, como por ejemplo, el oído
medio, los senos paranasales, el pulmón, el parénqui-
ma renal, el tejido esquelético o las meninges, no son
suficientes para resolver la infección. Se debe valorar la
necesidad de efectuar drenaje o desbridamiento qui-
rúrgico en caso de abscesos u otras supuraciones.1
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SELECCIÓN DE LA FORMULACIÓN
MÁS ADECUADA

Los preparados líquidos orales son los de elección en
los niños pequeños. Es importante informar a los fami-
liares o tutores la forma de preparar y conservar el
antibiótico que se prescribe: necesidad de agitar con
vigor antes de cada toma, los que se presentan en
forma de suspensión; si se requiere guardar en nevera,
y cuál es su período de caducidad una vez abierto.
Debe informarse además, de la importancia de tomar
con o sin alimentos u otros fármacos que interfieren
con la absorción.1

Existen diferencias entre las distintas especialidades
farmacéuticas existentes en el mercado. Por ejemplo,
entre los preparados líquidos orales de amoxicilina-
ácido clavulánico, la relación entre ambos componen-
tes varia, la mayor proporción de ácido clavulánico
añade efectos adversos gastrointestinales, no efica-
cia.1

Otro aspecto fundamental es la presencia de excipien-
tes contraindicados o que deben usarse con precau-
ción en niños. Aunque los excipientes son farmacológi-
camente inactivos, pueden provocar efectos adversos,
particularmente en neonatos y lactantes, debido a su
inmadurez fisiológica.2

Alcohol bencílico/ benzoatos: utilizados como conser-
vantes en inyectables. En un adulto, el alcohol se con-
juga con glicina para dar lugar al ácido hipúrico. En
neonatos la glicinoconjugación está disminuida de
manera que el ácido benzoico se acumula y es respon-
sable de un cuadro característico denominado “gas-
ping” que consiste en acidosis metabólica severa y
fallo multiorgánico. El alcohol bencílico está contrain-
dicado en menores de 3 años. El ácido benzoico y los
benzoatos pueden desplazar la bilirrubina de la albú-
mina aumentando el riesgo de ictericia. Presente en
especialidades de clindamicina, amoxicilina-ácido
clavulánico, eritromicina, entre otros.2

Ácido bórico: se utiliza como conservante en muchos
colirios. Su uso está contraindicado en niños menores
de 3 años por el riesgo de producir queratitis.2

Propilenglicol: puede causar depresión del sistema
nervioso central. No debe administrarse en cantidades
elevadas en menores de 4 años.2

Alcohol etílico: no se recomienda su uso en las prepa-
raciones pediátricas, ya que puede producir alteración
hepática, irritación gástrica y depresión neurológica.
Presente en especialidades como Flagyl suspensión y
Septrin “pediátrico” suspensión.2

Los vehículos utilizados para preparaciones orales
líquidas deben ser de baja osmolaridad, para evitar
diarreas y enterocolitis necrotizante en neonatos. Los
inyectables son a veces una buena alternativa para
administración oral, ya que normalmente su osmolari-
dad es baja.2

Debe tenerse precaución en caso de intolerancias al
gluten, los azúcares, presentes como excipientes en
formulaciones orales y la fenil-alanina y aspartamo en
pacientes con fenilcetonuria.

DOSIS Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO
ANTIBIÓTICO

La dosis se calcula según el peso o superficie corporal,
la edad del paciente y la patología a tratar. La dosis
debe adecuarse en caso de padecer alguna alteración
de la función hepática o renal que requiera modifica-
ción o si toma alguna medicación que pueda ocasionar
interacciones metabólicas o mayor riesgo de efectos
indeseables, por ejemplo, anticonvulsivantes o antirre-
trovirales.

El intervalo de dosificación depende de la semivida de
eliminación del fármaco, y en el caso de los antibióti-
cos ha de respetarse de forma escrupulosa. A partir del
primer año de vida y durante toda la primera infancia
la semivida de la mayoría de medicamentos es más
corta que en edades posteriores, debido a una meta-
bolización especialmente activa. Con objeto de facili-
tar el cumplimiento de la prescripción, debe intentar-
se siempre que la pauta de dosificación resulte simple
y satisfactoria para las circunstancias familiares (hora-
rio escolar del niño, horario laboral de los padres,
etc.).1

La duración del tratamiento depende del tipo de infec-
ción. La duración media habitual del tratamiento de la
mayoría de las infecciones es un mínimo de 3-5 días
tras la remisión de la sintomatología.1

En muchos casos las pautas en pediatría difieren de las
del adulto, en parte por los cambios fisiopatológicos
del niño. A ello hay que añadir los cambios que ciertas
situaciones clínicas, como el estrés traumático, quirúr-
gico o cualquier situación crítica suponen en las carac-
terísticas fisiopatológicas de los niños, con consecuen-
cias en cambios de dosis, al igual que pueden afectar
ciertas patologías como la fibrosis quística, los grandes
quemados3…

La dosificación se basará en el peso, la maduración,
patologías asociadas, la gravedad y localización de la
infección.

BASES FARMACOCINÉTICAS PARA
LA DOSIFICACIÓN DE ANTIMICROBIANOS

En la práctica diaria nos enfrentamos aún a la necesi-
dad de tener que utilizar un fármaco para una situa-
ción clínica concreta, y al consultar la ficha técnica
vemos que no está recomendado su uso en niños, o
que la experiencia en niños es muy limitada y, por lo
tanto, la dosis recomendada no está avalada por estu-
dios como en el caso de adultos. Si además es un fár-
maco de estrecho margen terapéutico y/o de gran
variabilidad farmacocinética interindividual, la monito-
rización de las concentraciones plasmáticas y el ajuste
de dosis en base a su comportamiento farmacocinéti-
co y clínico permiten mejorar la terapia con estos fár-
macos. A medida que vamos conociendo una pobla-
ción o subpoblación pediátrica podemos ir definiendo
su comportamiento farmacocinético y sus requeri-
mientos de dosis.

Los años de actividad farmacocinética en pediatría han
ido dando sus frutos, estableciendo pautas de dosifi-
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cación para gentamicina y vancomicina en neonatolo-
gía, amikacina y vancomicina en oncología pediátrica,
recogidos en diversas publicaciones o en libros de refe-
rencia de farmacoterapia pediátrica y neonatal.3

Los cambios en los procesos farmacocinéticos asocia-
dos a los cambios fisiológicos que se producen en la
edad pediátrica, como consecuencia del crecimiento y
la maduración, pueden resumirse del siguiente modo:

ABSORCIÓN3

En neonatos y lactantes la absorción oral es errática
debido a:

– la alcalinidad gástrica.

– tiempo de vaciado gástrico prolongado (oscila entre
6 y 8 horas, en función de la edad gestacional y tipo
de alimentación, alcanzando valores del adulto a los
6-8 meses de vida).

– déficit de ácidos biliares, que experimenta una
corrección progresiva en los primeros meses de vida.

– velocidad de colonización del intestino por la flora
microbiana variable y progresiva, lo que confiere
inmadurez a la membrana intestinal que altera la
absorción oral provocando, por ejemplo, persisten-
cia del déficit de vitamina K en el recién nacido que
no recibe dieta oral, o la absorción de fármacos que
normalmente no se absorben por esta vía (amino-
glucósidos).

La absorción IM es errática debido a la inestabilidad
vasomotora periférica y en el flujo regional a distintos
músculos.

La absorción percutánea es mayor en neonatos y niños
pequeños, ello supone un mayor riesgo de toxicidad
con corticoides o antisépticos tópicos.

La absorción por vía rectal no se ve afectada: no se
conocen diferencias importantes en los niños.

En la administración por vía inhalatoria, muy utilizada
en lactantes y niños, con el objetivo de acción local,
existe evidencia de absorción sistémica de algunos fár-
macos (ej. corticoides). No se ha descrito con antibió-
ticos utilizados en tratamiento o profilaxis de infección
respiratoria en niños afectos de fibrosis quística (ej.
tobramicina o colistina).

DISTRIBUCIÓN3

Desde el nacimiento, y con la edad, el agua corporal
disminuye y la grasa corporal va aumentando (Tabla 1).
Como consecuencia, el volumen de distribución de los
fármacos hidrosolubles es elevado en neonatos y va
disminuyendo hasta la edad adulta y el de los fármacos
liposolubles va en aumento.

Las proteínas plasmáticas, en especial la albúmina,
poseen concentraciones reducidas al nacer. A los 12
meses alcanzan los valores del adulto. Ello puede
suponer un riesgo de toxicidad durante el primer año
de vida para aquellos fármacos que se unen en eleva-
da proporción a la albúmina, que presentan una mayor
fracción libre durante el primer año de vida (proteínas:

53 g/L en el prematuro frente a 68 g/L a partir de los 4
meses, alcanzando valores del adulto a los 12 meses).

Existe además un desplazamiento de fármacos en su
unión a proteínas. Por ej., la ceftriaxona debe susti-
tuirse por cefotaxima en prematuros o neonatos con
hiperbilirrubinemia, puesto que la ceftriaxona despla-
za a la bilirrubina de su unión a la albúmina y existe
riesgo de encefalopatía (kernicterus).

METABOLISMO3

En el momento del nacimiento el metabolismo hepáti-
co es inmaduro, las distintas vías metabólicas van
desarrollándose y madurando a distintas velocidades,
por lo que existe riesgo de aumento de la concentra-
ción plasmática y consecuente toxicidad por disminu-
ción del metabolismo, como el síndrome gris, descrito
en neonatos asociado al tratamiento con cloranfeni-
col. Para los fármacos que sufren efecto de primer
paso, la inmadurez metabólica conlleva un aumento
de la biodisponibilidad durante los primeros meses de
vida.

Una vez alcanzada la madurez de los enzimas hepáti-
cos, el metabolismo en los niños es muy superior al del
adulto, sobre todo las reacciones fase I (de oxidación).
Ello implica un aumento en los requerimientos de
dosis respecto al peso corporal. Las reacciones de fase
II (conjugación con glucurónido, cisteína y glutatión)
van madurando desde el nacimiento hasta los 2 años
de vida.

EXCRECIÓN RENAL3

El riñón es el principal órgano excretor de los fármacos
y sus metabolitos. Los procesos que contribuyen a la
eliminación renal pueden requerir desde varias sema-
nas hasta 1 año o más después del nacimiento para
alcanzar su pleno desarrollo. La filtración glomerular
en el recién nacido es baja, (20-40% respecto al adul-
to), alcanzando valores de adulto a los 3 años. Por ello,
la semivida de eliminación en neonatos es mayor para
aquellos fármacos eliminados por vía renal, sobre todo
en los prematuros (ej. aminoglucósidos).

La función tubular está menos desarrollada que la fun-
ción glomerular en el neonato. Ello afecta principal-
mente a los procesos de reabsorción.

Tabla 1. Contenido en agua en función de la edad,
expresado en porcentaje respecto al peso corporal

Neonato
4-6 meses Adulto

Prematuro A término

Agua
corporal 85% 70% 60% 55%
total

Agua
Extracelular 50% 40% 25% 20%
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Además de los cambios fisiológicos que modifican los
procesos descritos, se deben tener en cuenta aquellas
patologías congénitas o adquiridas que se presentan
en la infancia y que se ha visto que afectan el compor-
tamiento farmacocinético. Entre estas patologías
podrían destacarse las siguientes:

– Enfermedad celíaca, síndrome de mala absorción o
gastroenteritis: afectan notablemente la absorción
oral de fármacos.

– Insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, síndro-
me nefrótico o desnutrición: se altera la unión a pro-
teínas plasmáticas.

– Fibrosis quística, grandes quemados y neutropénicos
(sobre todo hematológicos): aumento de requeri-
miento de dosis.

– Insuficiencia renal o hepática, hipoxia perinatal y
persistencia del ductus arterioso: disminuyen los
requerimientos de dosis.

DESCRIPCIÓN DE ANTIMICROBIANOS

ANTIBIÓTICOS1

Penicilinas

Penicilina G y V

La penicilina es activa frente a la mayoría de los micro-
organismos grampositivos aerobios y anaerobios. Es
eficaz en infecciones producidas por Streptococcus
pneumoniae (< 10% son resistentes), Streptococcus
pyogenes, Streptococcus agalactiae y anaeróbios
como Clostridium spp., Actinomyces spp., etc., excep-
tuando a Bacteroides spp. productor de β-lactamasa
cromosómica. No es activa frente a microorganismos
productores de β-lactamasa: S. aureus, Moraxella
catarrhalis, Haemophilus influenzae, Neisseria
gonorrhoeae y Campylobacter jejuni, así como frente a
la mayoría de las enterobacterias.

La penicilina G es activa frente a Neisseria meningiti-
dis, la penicilina V no, sin embargo, en infecciones gra-
ves y en aquellas situaciones en las que se sospeche la
existencia de resistencia parcial a la penicilina es pre-
ferible la utilización de cefalosporinas de tercera gene-
ración. No erradica el estado de portador de meningo-
coco, y para esta indicación se utiliza la rifampicina.

La pauta de dosificación y la vía de administración
endovenosa de la penicilina G limita su utilización al
tratamiento de infecciones en el ámbito hospitalario.
La penicilina benzatina (de acción prolongada) aunque
permite la administración de una única dosis por vía
intramuscular, no logra alcanzar valores adecuados en
sangre, por lo que su uso se reduce casi exclusivamen-
te al tratamiento de la sífilis y a la prevención de la fie-
bre reumática.

La penicilina V posee una biodisponibilidad por vía oral
adecuada (60%). La utilidad de la penicilina oral se
reduce al tratamiento de infecciones leves (faringitis,
otitis media, etc.) ocasionadas por microorganismos
habitualmente sensibles como Streptococcus pyoge-
nes. La penicilina continúa siendo el fármaco de elec-

ción en el tratamiento de la faringoamigdalitis estrep-
tocócica y la escarlatina, ya que el 100% de S. pyoge-
nes son susceptibles.

La penicilina, al igual que el resto de antibióticos β-lac-
támicos, no presenta efectos secundarios relevantes.

Cloxacilina

Su empleo se reduce casi exclusivamente al tratamien-
to de las infecciones producidas por S. aureus produc-
tor de β-lactamasa (más del 90%). Es la única penicili-
na isoxazólica resistente a penicilasas comercializada
en España. Su corta semivida de eliminación obliga a
administrarla cada 6 h y el sabor de la solución oral es
muy desagradable, lo que dificulta mucho el cumpli-
miento del tratamiento.

Aminopenicilinas (amoxicilina, ampicilina)

Actividad similar al de la penicilina G, activas además
frente a las enterobacterias no productoras de β-lacta-
masa. Con mayor actividad que la penicilina frente a
Enterococcus spp. y Listeria monocytogenes. Para
administración oral, la amoxicilina es la preferible
debido a su excelente absorción digestiva.

La amoxicilina es el antibiótico por vía oral más activo
frente al neumococo, incluidos los moderadamente
resistentes a la penicilina. Con excelente biodisponibi-
lidad y tolerancia, Se pueden administrar dosis diarias
altas, hasta 70-90 mg/kg/día, que permiten alcanzar
concentraciones séricas y en el oído medio, los senos
paranasales y el pulmón suficientes para tratar de
forma adecuada más del 90% de las infecciones neu-
mocócicas en estas localizaciones.

Ureidopenicilinas (piperacilina)

Incrementa la actividad de los anteriores frente a
Pseudomonas spp. y algunos otros microorganismos
aislados en infecciones hospitalarias.

Penicilinas asociadas a inhibidores de β-lactamasa
(amoxicina-ácido clavulánico, ampicilina-sulbactam,
piperacilina-tazobactam)

Estas asociaciones recuperan la actividad de las penici-
linas frente a la mayoría de los microorganismos pro-
ductores de β-lactamasa plasmídica: enterobacterias
aisladas en infecciones producidas en la comunidad
(E. coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp.,
etc.), S. aureus, Moraxella catarrhalis, Haemophilus
influenzae y Campylobacter jejuni. Amplían el espectro
de actividad frente a microorganismos anaerobios
incluyendo a Bacteroides spp.

Su amplio espectro de actividad antimicrobiana, unido
a sus relativamente escasos efectos indeseables, hace
que estas combinaciones sean muy útiles en el trata-
miento de las infecciones urinarias, otitis media, infec-
ciones de origen dentario y maxilofacial, sinusitis y
celulitis.

La asociación amoxicilina-ácido clavulánico es el anti-
biótico oral de referencia en las infecciones leves y
moderadas de las vías respiratorias altas y bajas en las
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que puedan estar implicados tanto neumococos
como bacterias productoras de betalactamasas (p. ej.,
H. influenzae o S. aureus). Las formulaciones orales y
endovenosas son muy útiles en las infecciones de ori-
gen bucal, pulmonares o abdominales en las que parti-
cipa flora mixta aerobia y anaerobia. Debe valorarse
las diferencias de proporción amoxicilina/clavulánico
en las distintas formulaciones (4:1, 7:1, 8:1 y 14:1).

Carbapenems

Imipenem y meropenem son los antibióticos β-lactá-
micos con mayor espectro de actividad, por lo que
deberían utilizarse exclusivamente en infecciones por
microorganismos resistentes al resto de β-lactámicos,
limitándose su uso al ámbito hospitalario. No deben
utilizarse en infecciones producidas en la comunidad,
ya que son fármacos de administración parenteral y su
uso indiscriminado podría generar resistencias no
deseadas en este grupo de antibióticos que represen-
tan, hoy por hoy, la única alternativa terapéutica a
algunos microrganismos multiresistentes. Meropenem
se considera un fármaco más seguro en niños que imi-
penem, fundamentalmente por la menor incidencia de
convulsiones.

Ertapenem tiene un espectro algo más reducido que
los otros 2, con escasa actividad frente a Pseudomonas
aeruginosa y Acinetobacter spp. y es menos activo
frente a las bacterias grampositivas.

Monobactámicos

El espectro del antibiótico monobactámico aztreonam
se reduce a microorganismos gramnegativos aerobios,
de forma similar a los aminoglucósidos. La administra-
ción parenteral a intervalos frecuentes impide el
empleo ambulatorio. Existe poca experiencia en pedia-
tría.

Cefalosporinas

Las cefalosporinas de primera generación presentan
una actividad predominante frente a cocos gramposi-
tivos, incluyendo S. aureus, S. pyogenes y S. agalactiae.
Son poco activas frente a los S. pneumoniae con sensi-
bilidad disminuida a la penicilina. No son activas con-
tra Enterococcus spp., y poseen una débil actividad
frente a las enterobacterias. La cefazolina es el repre-
sentante del grupo para administración por vía paren-
teral, y la cefalexina, la cefradina y el cefradoxilo lo son
para administración oral.

El cefadroxilo, por su buen sabor, excelente toleran-
cia, buena biodisponibilidad, semivida relativamente
larga (que permite la dosificación cada 12 h) es el anti-
biótico preferible para tratar infecciones estafilocóci-
cas o estreptocócicas, por vía oral, en sustitución de
cloxacilina.

Las cefalosporinas de segunda generación no presen-
tan ventajas con respecto a las de la primara en la acti-
vidad frente a cocos grampositivos. Sin embargo, son
más activas contra microorganismos gramnegativos
adquiridos en la comunidad. En general, mantienen
una buena actividad frente a Haemophilus influenzae.

Sólo la cefuroxima axetilo mantiene una buena activi-
dad frente a la mayoría de los neumococos, aunque no
superior –y probablemente inferior– a la de la amoxi-
cilina y la amoxicilia-ácido clavulánico.

Las cefalosporinas de tercera y cuarta generación
incrementan su espectro de actividad frente a bacilos
gramnegativos. Cefotaxima y ceftriaxona son los beta-
lactámicos más activos y eficaces frente a S. pneumo-
niae, sea cual sea su grado de resistencia y su locali-
zación; sólo en el caso de las meningitis ocasionadas
por cepas resistentes a la penicilina y la cefalosporina
se pueden producir fracasos terapéuticos y se precisa
un tratamiento combinado con vancomicina o rifam-
picina.

Ceftacidima es la única cefalosporina con una excelen-
te actividad contra P. aeruginosa, pero es la menos
activa frente a S. aureus, neumococos con algún grado
de resistencia a penicilina y estreptococos del grupo
viridans.

La ceftriaxona por vía intramuscular presenta una vida
media larga, lo que permite una cómoda administra-
ción en una o 2 dosis al día. Como todos los β-lactámi-
cos, su eficacia guarda una estrecha relación con la
presencia de concentraciones inhibitorias en el foco de
infección el máximo tiempo posible, por lo que es pre-
ferible no espaciar en exceso las dosis, lo que junto con
un límite de dosis de 100 mg/kg y día (debido a su
potencial convulsivo) y una vida media de unas 4,5 h
en lactantes y niños de edad escolar (muy inferior a las
cerca de 8 h de los adultos) hacen aconsejable la pauta
de 2 veces al día en infecciones graves. Ceftriaxona
desplaza la bilirrubina de su unión a la albúmina, por lo
tanto, debe utilizarse con precaución en neonatos,
sobretodo en prematuros.

Cefepima, considerada de cuarta generación, combina
la actividad de la cefotaxima y la ceftacidima: muy acti-
va frente a cocos grampositivos, incluidos S. pneu-
moiae, (y también S. aureus, aunque algo menos que
las cefalosporinas de 1.a y 2.a generación y que cefota-
xima) y frente a bacilos gramnegativos, incluida
P. aeruginosa.

Las cefalosporinas orales cefixima y ceftibuteno, no
presentan actividad frente a S. aureus y S. pneumoniae
con resistencia a penicilina, por lo que carecen de uti-
lidad en las infecciones respiratorias potencialmente
causadas por neumococos y en las que pueda estar
implicado el estafilococo. Cefdinir y cefpodoxima pro-
xetilo tienen actividad frente a esas bacterias grampo-
sitivas similar a la cefuroxima.

Macrólidos

Antibióticos muy útiles en el tratamiento de infeccio-
nes extrahospitalarias causadas por Legionella pneu-
mophila, Mycoplasma pneumoniae, Bordetella pertus-
sis, Campylobacter jejuni, Corynebacterium haemolyti-
cuym y Corynebacterium diphtheriae.

Alternativa a los β-lactámicos en pacientes con alergia
a la penicilina en casos de faringitis por S. pyogenes o
infecciones leves por S. pneumoniae.
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Eritromicina es activa frente a microorganismos gram-
positivos (S. aureus, S. pyogenes, S. agalactiae y S.
pneumoniae) y algunos gramnegativos: Moraxella
catarrhalis y Neisseria gonorrhoeae. Presenta una
escasa actividad frente a enterobacterias y
Haemophilus influenzae (50% de cepas resistentes). En
España, el 30-40% de los neumococos son altamente
resistentes a la eritromicina y al resto de macrólidos y
también es muy elevada la resistencia de S. pyogenes.
La eritromicina posee una semivida de eliminación
corta, que obliga a intervalos de dosificación cortos, y
mala tolerancia digestiva. Su administración intrave-
nosa produce irritabilidad y flebitis.

Claritromicina presenta mejor tolerancia digestiva y
una mayor semivida de eliminación que eritromicina,
lo que permite tratamientos eficaces con pautas de
administración cada 12 h.

Azitromicina presenta menor actividad que eritromici-
na frente a microorganismos grampositivos y un incre-
mento de actividad frente a gramnegativos, especial-
mente frente a H. influenzae y M. catarrhalis. Sus
características farmacocinéticas son excepcionales:
alcanza altas concentraciones en tejidos y tiene una
semivida larga que permite una sola dosis diaria y,
además, un tratamiento de 3 días de duración equiva-
le a los tratamientos de 7 a 10 días de duración nece-
sarios con los otros macrólidos. Posee una tolerancia
digestiva mejor que la eritromicina. En el tratamiento
de la tos ferina, la dosis es superior: 10-12mg/kg/24h,
durante 5 días.

Josamicina y miocamicina no presentan ventajas far-
macocinéticas ni de actividad con respecto a la eritro-
micina, aunque poseen mejor tolerancia digestiva. Los
microorganismos grampositivos con resistencia induci-
ble a la eritromicina por mecanismo de «bomba de
eflujo» (S. pyogenes) permanecen sensibles a los
macrólidos de este grupo, de forma que sólo son resis-
tentes el 2-8% de los estreptococos del grupo A, por lo
que son la mejor alternativa para tratar las infecciones
causadas por esta bacteria en pacientes con antece-
dentes de anafilaxia a la penicilina.

Lincosaminas

Antimicrobianos relacionados con los macrólidos en
cuanto a su mecanismo de acción y aparición de resis-
tencias cruzadas.

La clindamicina es activa frente a S. aureus y S. pyoge-
nes, y una de sus principales indicaciones son las infec-
ciones necrosantes y toxigénicas producidas por estas
bacterias. Debido a su mecanismo de acción, inhibien-
do la actividad ribosómica, y sus efectos antitoxigéni-
cos, resulta especialmente útil, asociado a los β-lactá-
micos, en fascitis y miositis necrosantes estreptocóci-
cas y en neumonías necrosantes estafilocócicas.

No es eficaz frente a Enterococcus spp. y microorga-
nismos gramnegativos aerobios. A diferencia de lo que
sucede con las cepas de Estados Unidos, en España, la
mayoría de neumococos resistentes a los macrólidos
lo son también a la clindamicina. Tiene una buena acti-
vidad anaerobicida.

Aminoglucósidos

En este grupo se encuentran la gentamicina, amikaci-
na, estreptomicina y tobramicina. Antibióticos activos
frente a bacilos gramnegativos y con escasa actividad
frente a cocos grampositivos excepto S. aureus.

La administración de aminoglucósidos en una dosis
única diaria permite una administración más cómoda
sin incrementar la toxicidad y manteniendo su eficacia
clínica.

Poseen gran actividad bactericida y alcanzan concen-
traciones muy elevadas en el parénquima renal, y ade-
más alteran mucho menos la flora intestinal que los
antibióticos betalactámicos, por lo que son muy útiles
en el tratamiento de pielonefritis en lactantes y niños
con cuadros que requieren la vía parenteral.

Son fármacos de estrecho margen terapéutico, se
recomienda la monitorización de niveles plasmáticos
para asegurar eficacia y evitar toxicidad.

Fluoroquinolonas

En este grupo se encuentran el norfloxacino, ciproflo-
xacino y levofloxacino entre otros. Son antimicrobia-
nos de amplio espectro, con gran actividad intrínseca y
escasos efectos adversos. Son activos frente a la mayo-
ría de los microorganismos gramnegativos y gramposi-
tivos aerobios. El uso de estos antimicrobianos está
generalmente contraindicado en niños menores de 18
años por su potencial toxicidad en el cartílago de cre-
cimiento; no obstante, están autorizados en las situa-
ciones en que el beneficio supere los riesgos, como es
el caso de las exacerbaciones broncopulmonares oca-
sionadas por P. aeruginosa en pacientes con fibrosis
quística .

Tetraciclinas y glicilciclinas

Indicadas en infecciones por rickettsias, uretritis no
gonocócicas, brucelosis y enfermedad de Lyme. En
general, se prefiere el uso de la doxiciclina por su
mejor tolerancia y comodidad posológica. Están con-
traindicadas en niños menores de 8 años y mujeres
embarazadas, por su acumulación en las zonas de cre-
cimiento del hueso y en dientes, produciendo una pig-
mentación característica.

La tigeciclina es el primer antibiótico disponible del
grupo de las glicilciclinas. Derivado eficaz contra micro-
organismos que se han hecho resistentes a las tetraci-
clinas. Su espectro es muy amplio, y es activa frente a
numerosos grampositivos, gramnegativos y anaero-
bios. No está aprobado su uso en pediatría.

Sulfonamidas

El sulfametoxazol se administra asociado a trimeto-
prim (cotrimoxazol). Asociación sinérgica bactericida
de amplio espectro; sin embargo, en nuestro medio, el
50% de los neumococos, más del 30% de E. coli y
H. influenzae son resistentes a la acción de este anti-
biótico. Activo frente a S. aureus y muchas veces fren-
te a estafilococos plasmocoagulasa negativos, no acti-
vo frente a S. pyogenes y Enterococcus spp. Las indica-
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ciones actuales del cotrimoxazol son: infección del
tracto urinario cuando la bacteria causal sea sensible a
este antibiótico, quimioprofilaxis de infecciones urina-
rias y tratamiento de la neumonía por Pneumocystis.

La sulfadiazina se emplea, asociada a pirimetamina, en
el tratamiento de la toxoplasmosis congénita.

Glicopéptidos

La vancomicia y la teicoplanina son antimicrobianos de
espectro limitado a microorganismos grampositivos
aerobios y anaerobios. Su administración exclusiva-
mente parenteral y su reducido espectro de actividad
hacen que su utilización sea únicamente en el ámbito
hospitalario. Su principal indicación es el tratamiento
de infecciones, habitualmente nosocomiales, ocasio-
nadas por S. aureus resistentes a la meticilina, o por
estafilococos plasmocoagulasa negativos. Se reco-
mienda utilizar vancomicina a dosis elevadas
(60mg/kg/día, repartido cada 6 h), junto con cefotaxi-
ma o ceftriaxona en las meningits neumocócicas (con-
firmadas o sospechadas). Con la excepción de situacio-
nes graves como la meningitis o la sepsis en inmuno-
deprimidos, se recomienda evitar al máximo el uso
empírico indiscriminado de estos antibióticos para
impedir el desarrollo de resistencias.

Son fármacos de estrecho margen terapéutico, se
recomienda la monitorización de niveles plasmáticos
para asegurar eficacia y evitar toxicidad.

Metronidazol

Bactericida con actividad exclusiva frente a bacterias
anaerobias (incluida Bacteroides spp.) y protozoos fla-
gelados. Indicado en infecciones por microorganismos
anaerobios, vaginitis por Trichomonas vaginalis y ente-
ritis por Giardia lamblia. Se absorbe muy bien por vía
oral y atraviesa con facilidad la barrera hematoencefá-
lica.

Nitrofurantoína

Es activa frente a S. saprophyticus y Enterococcus spp.,
así como a la mayoría de enterobacterias causantes de
infección del tracto urinario. Sus numerosos efectos
secundarios limitan su uso a la profilaxis de infecciones
urinarias.

Fosfomicina

Antibiótico de amplio espectro y escasa toxicidad. Su
absorción oral es escasa, por lo que se administra a
altas dosis, con frecuencia mal toleradas. La mayoría
de E. coli aisladas en infecciones urinarias son suscep-
tibles, por lo que la fosfomicina trometamol, un deri-
vado de acción prolongada que se administra en
monodosis, es útil en el tratamiento de cistitis en
mayores de 6 años.

Rifampicina

Su indicación principal es el tratamiento de la tuber-
culosis y la brucelosis, por lo que en otras enferme-

dades su empleo debe restringirse por la rapidez con
la que se instauran resistencias. Debido a su buena
eliminación rinofaríngea y orofaríngea, aun en ausen-
cia de inflamación de las mucosas, es el fármaco de
elección en la quimioprofilaxis de infecciones menin-
gocócicas. Dada su excelente actividad frente a esta-
filococos y neumococos, en ocasiones es útil para tra-
tar –asociada a otros antibióticos– infecciones graves
(meningitis), complejas (osteomielitis crónicas) o difí-
ciles (bacterias multirresistenes, barreras orgánicas)
producidas por estos microorgasnismos. Se absorbe
bien por vía oral y atraviesa la barrera hematoence-
fálica.

Oxazolidinonas

El linezolid es activo frente a cocos grampositivos,
incluidas cepas resistentes a la penicilina, la meticilina
y la vancomicina, así como frente a bacilos grampositi-
vos y otros microorganismos. No está aprobado su uso
pediátrico. El linezolid posee buena penetración en
parénquima pulmonar y en tejidos blandos.

Daptomicina

Es activa frente a bacterias grampositivas aerobias y
anaerobias, incluidos neumococos resistentes a penici-
linas y cefalosporinas, S. aureus resistente a meticilina
y enterococos resistentes a vancomicina. Se inhibe por
el surfactante pulmonar, por lo que no debe utilizarse
en neumonías. No está autorizado su uso en pediatría.

ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

Entre los antibióticos que se utilizan por vía tópica se
encuentran la bacitracina, clindamicina, eritromicina,
metronidazol, mupirocina y neomicina; a veces deben
ser administrados concomitantemente con otros
agentes antimicrobianos sistémicos, administrados
por vía oral o intravenosa.

Los antibióticos tópicos son utilizados para la preven-
ción de infecciones de heridas, para tratar infecciones
superficiales de la piel y tejido blando, y para erradicar
bacterias como el Staphylococcus aureus. Además,
también han sido usados para prevenir infecciones
post-operatorias e infecciones relacionadas con caté-
teres.4

La administración tópica de antibióticos tiene ciertas
ventajas sobre la vía oral y parenteral en situaciones
clínicas específicas: es fácil de administrar, sus reaccio-
nes adversas son de poca potencia, tienen un bajo ries-
go de incumplimiento, proporcionan una gran libera-
ción de concentración de antibiótico al lugar de infec-
ción después de la aplicación de pequeñas cantidades
directamente en la infección o herida (niveles que serí-
an tóxicos si tuvieran que ser liberados a través de la
circulación sistémica), disminuyen el riesgo de resis-
tencias y resistencias cruzadas. Hay preparaciones
tópicas formuladas para contener combinaciones de
agentes antimicrobianos tópicos; estas combinaciones
suelen ser sinérgicas y pueden retrasar la aparición de
resistencias.4



PAG. 8N.º COL. 156

ANTIVÍRICOS

Aciclovir

Se utiliza para el tratamiento de encefalitis herpética y
herpes genital y puede ser efectivo en gingivoestoma-
titis herpética con efecto discreto en recurrencias her-
péticas. También se usa para el tratamiento de la dise-
minación herpética en los pacientes inmunodeprimi-
dos y en la profilaxis frente a la reactivación del herpes
labial. De forma profiláctica puede disminuir el núme-
ro de recidivas del herpes ocular. Conviene utilizarlo
de forma precoz en pacientes con riesgo de desarrollar
varicela grave o en inmunodeprimidos y en la varicela
neonatal adquirida entre el quinto día antes y dos des-
pués del parto. Puede causar alteraciones GI, exante-
ma, cefalea y nefrotoxicidad. El efecto más grave es la
neurotoxicidad, que es dosis-dependiente.5

Cidofovir

Existe poca experiencia en niños. Se utiliza en la retini-
tis por citomegalovirus en pacientes con VIH y sin alte-
ración renal, y también para tratar el virus herpes sim-
ple y el de la varicela zóster resistentes a aciclovir. Se ha
usado en el tratamiento de adenovirus en el trasplante
de progenitores hematopoyéticos. Puede producir
insuficiencia renal irreversible (hay que usarlo conjun-
tamente con probenecid y prehidratación), neutrope-
nia, cefalea, alteraciones oculares, cutáneas y GI.5

Ganciclovir/Valganciclovir

Indicado para el tratamiento y prevención de la reti-
nitis por citomegalovirus (CMV) en pacientes con VIH.
También está indicado en el tratamiento de CMV
congénito; la administración de ganciclovir disminuye
el riesgo de hipoacusia progresiva en los niños con
infección sintomática y afectación del SNC, aunque
debe administrarse por vía intravenosa durante 6
semanas.5

El ganciclovir se ha evaluado en el tratamiento de
CMV congénito en neonatos a dosis de 6 mg/kg c/12h
i.v. durante 6 semanas. El valganciclovir es un profár-
maco del ganciclovir con buena biodisponibilidad oral
que puede ser una opción viable para el tratamiento
prolongado de los niños con infección congénita por
CMV. A pesar de no estar indicado en ficha técnica
para menores de 18 años, el documento de consenso
de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica
recomienda el uso de ganciclovir como tratamiento
antivírico de la infección congénita por CMV en lac-
tantes menores de 1 mes, con CMV congénitco sinto-
mático, con afectación del SNC o con enfermedad
órgano-específica (neumonitis, trombocitopenia,
etc.) si existe afectación multisistémica y riesgo vital
y considera su utilización en neonatos sin afectación
del SNC, monosintomáticos o con afectación leve, así
como en lactantes entre 1 y 6 meses sintomáticos,
con afectación del SNC, diagnosticados retrospectiva-
mente. La reacción adversa más importante del gan-
ciclovir es la mielosupresión: neutropenia, tromboci-
topenia y anemia.6

Foscarnet

Indicado en el tratamiento de la infección por CMV en
pacientes inmunodeprimidos, incluidos CMV resisten-
tes, y también para la infección por virus herpes simple
(VHS) resistente a aciclovir. Presenta sinergia con el
ganciclovir. Se deposita en huesos y cartílago. Dado
que la seguridad del foscarnet en niños no se ha inves-
tigado y tampoco su efecto sobre el desarrollo del
esqueleto, sólo debe administrarse a niños cuando el
beneficio potencial supere los posibles riesgos. Según
el documento de consenso de la Sociedad Española de
Infectología Pediátrica hay que considerar la posibili-
dad de usarlo como tratamiento antivírico de la infec-
ción congénita por CMV en lactantes sintomáticos con
afectación del SNC, si no puede emplearse ganciclovir
o valganciclovir, especialmente si el paciente presenta
coriorretinits activa.5,6

La reacción adversa más importante es la nefrotoxici-
dad.

Oseltamivir

Aprobado para la prevención y el tratamiento de la
gripe A. en pacientes mayores de 1 año que presentan
los síntomas característicos de la gripe cuando el virus
influenza está circulando en la población. Se ha
demostrado su eficacia cuando el tratamiento se inicia
en el período de 2 días tras la aparición de los prime-
ros síntomas. El oseltamivir, está indicado en la profi-
laxis y el tratamiento de niños menores de 1 año
durante un brote pandémico de gripe. Puede ocasio-
nar náuseas, vómitos, insomnio y vértigo.5

ANTIFÚNGICOS5

Anfotericina B liposomal

Es el antifúngico sistémico más utilizado en pediatría.
Su indicación es el tratamiento de las micosis sistémi-
cas graves, que puede ser empírico en pacientes con
neutropenia grave, por procesos hematológicos o
inmunosupresores. También puede resultar de elec-
ción en la leishmaniasis visceral. Entre sus reacciones
adversas están: hipotensión, taquicardia, fiebre, exan-
tema, alteraciones gastrointestinales (GI) y hepáticas y
alteraciones hidroelectrolíticas (hipopotasemia).

Equinocandinas

La caspofungina está indicada en niños mayores de 1
año para el tratamiento de la candidiasis invasiva,
aspergilosis invasiva refractaria a otros tratamientos
(anfotericina B y/o itraconazol) y tratamiento empírico
de infecciones fúngicas en pacientes pediátricos neu-
tropénicos y con fiebre. Entre sus reacciones adversas
destacan las alteraciones GI, anemia, flebitis, cefaleas,
alteraciones cutáneas, fiebre y taquicardia. Hay que
utilizarla con precaución asociada a tacrolimus y ciclos-
porina.

La micafungina está indicada en el tratamiento de la
candidiasis invasiva en la edad pediátrica y en neona-
tos. Puede ser una alternativa en caso de contraindica-
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ción, intolerancia o falta de respuesta a triazoles y a
anfotericina B liposomal. Entre sus reacciones adver-
sas destacan: elevación de transaminasas, alteraciones
GI y hepatobiliares, flebitis, cefalea, taquicardia, hiper-
tensión, trombocitopenia, erupción cutánea y reaccio-
nes alérgicas. Se ha descrito el posible riesgo de tumo-
res hepáticos.

Triazoles

El fluconazol es el único antifúngico del grupo con
aprobación en neonatos. Está indicado en candidiasis
orofaríngeas, mucocutáneas y sistémicas y suele utili-
zarse en la profilaxis de la candidiasis neonatal en pre-
maturos de alto riesgo, así como en el tratamiento
empírico. Además, también es activo frente a
Cryptococccus, Histoplasma, Blastomyces, etc.
Presenta una buena absorción oral y difusión a LCR.
Sus reacciones adversas más características son tras-
tornos GI, cefaleas y reacciones de hipersensibilidad.

El itraconazol dispone de poca información en niños,
se emplea en la profilaxis antifúngica en pacientes
oncohematológicos de riesgo. Puede producir náuse-
as, vómitos, fatiga, dolor abdominal, alteraciones
hepáticas y se han comunicado casos de neuropatía
periférica.

El voriconazol está aprobado en niños a partir de 2
años para el tratamiento de la aspergilosis invasiva y
otras infecciones fúngicas sistémicas. Tiene un amplio
perfil de efectos adversos, como visión borrosa, altera-
ciones de la percepción visual y de los colores, así
como fotofobia. Las alteraciones hepáticas y la coles-
tasis pueden resultar graves y además, causa toxicidad
renal.

ANTIPARASITARIOS5

Cloroquina

Indicado para la profilaxis y el tratamiento de la
malaria sensible a cloroquina, especialmente por
Plasmodium ovale, malariae y vivax. Entre las reaccio-
nes adversas más frecuentes están: alteraciones GI,
visión borrosa, alteraciones neurológicas y fotosensibi-
lidad. Está contraindicada en psoriasis, porfiria y úlce-
ra gástrica.

Primaquina

Se utiliza para la profilaxis y el tratamiento de hipno-
zoitos de P. ovale y vivax. Puede ocasionar alteraciones
GI y problemas hematológicos, como hemólisis en per-
sonas con déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshi-
drogenasa (G6PDH). Previamente se realizan niveles
de G6PDH y, si existe déficit total, está contraindicado
el uso de primaquina. Si el déficit es parcial puede
emplearse modificando la dosis y prolongando el tra-
tamiento (0.9 mg/kg en dosis semanal, con un máximo
de 45 mg/semana durante 8 semanas).

Atovacuona

Se usa para la profilaxis y el tratamiento de
Pneumocystis jirovecii. También es activa frente a

Plasmodium, Babesia y Toxoplasma gondii. Entre las
reacciones adversas más frecuentes están: náuseas,
erupción y prurito. La asociación Atovacuona/Proguanil
se emplea para la profilaxis y tratamiento de hipnozoi-
tos de Plasmodium falciparum resistente a cloroquina.

Mefloquina

Indicado para el tratamiento y la profilaxis de P. falci-
parum resistente a cloroquina. Ocasiona alteraciones
GI, mareo, cefaleas, alteraciones del equilibrio y tras-
tornos del sueño, alteraciones neuropsiquiátricas, bra-
dicardia, arritmia y rash. Está contraindicada en perso-
nas con antecedentes de epilepsia, trastornos psiquiá-
tricos y en el tratamiento con antidepresivos o ansiolí-
ticos.

Pentamidina

Se emplea para el tratamiento y la profilaxis de P. jiro-
vecii y leishmaniasis visceral y mucocutánea. Puede
ocasionar hematuria, alteraciones cardiovasculares,
trastornos hematológicos, mareo, hipoglucemia e
hipersensibilidad, y tos y broncoespasmo si se inhala.

Pirimetamina

Asociada a sulfadiazina constituye el tratamiento de
elección de la toxoplasmosis, excepto en las embara-
zadas. Entre las reacciones adversas están las discra-
sias sanguíneas y para su prevención se aconseja la
administración de ácido fólico. Asociada a sulfadoxina
se utiliza para el tratamiento de P. falciparum resisten-
te a cloroquina y también debe administrarse con
ácido fólico. Tiene actividad sinérgica con la dapsona y
las sulfonamidas pero con riesgo de dermatitis exfolia-
tiva y síndrome de Stevens-Johnson, motivo por el cual
no se utiliza para la profilaxis del paludismo.

Benzimidazol

Indicado para el tratamiento de la enfermedad de
Chagas. Puede dar lugar a alteraciones GI y neurológicas.

Quinina

Utilizada para el tratamiento de P. falciparum resisten-
te a cloroquina (asociado a doxiciclina o clindamicina).
Puede ocasionar trastornos GI y neurológicos, entre
otros, y está contraindicada en el déficit de G6PDH.

Ivermectina

Se emplea en la estrongiloidosis, oncocercosis, filaria-
sis linfática, y pediculosis y escabiosis resistentes.
Puede ocasionar fiebre, reacción cutánea, cefalea y
artralgias. También puede causar la reacción de
Mazzoti (reacción de hipersensibilidad por la muerte
de microfilarias). No se debe ingerir comida durante 2
horas después de tomarla.

Praziquantel

Indicado en el tratamiento de la teniasis, esquistoso-
miasis, cisticercosis, hidatidosis, himenolepiasis y fas-
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ciolasis. Puede ocasionar trastornos GI, somnolencia,
cefalea, hipersensibilidad y fiebre.

Niclosamida

Su uso está recomendado a partir de los 2 años para el
tratamiento de teniasis y himenolepiasis. Puede oca-
sionar náuseas, dolor abdominal y prurito.

Mebendazol

Indicado para el tratamiento de la enterobiasis (oxiu-
ros), tricuriasis, ascaridiasis, anquilostomiasis, capila-
riasis y triquinosis. Puede ocasionar alteraciones GI e
hipersensibilidad. No se debe administrar en menores
de 2 años.

Paramomicina

Indicada para infecciones intestinales por protozoos,
amebiasis y cryptosporidiosis, y la leishmaniasis cutá-
nea. Puede ocasionar alteraciones GI.

ALERGIAS A ANTIBIÓTICOS

Existen estudios que confirman que más de la mitad de
las reacciones alérgicas ocasionadas por medicamen-
tos son atribuidas a los antibióticos beta-lactámicos.
Hay cuatro tipos de reacciones inmunopatológicas que
pueden ser ocasionadas por los antibióticos menciona-
dos anteriormente7:

1. Hipersensibilidad inmediata: causada por una inte-
racción entre beta-lactámicos y anticuerpos IgE
específicos contra éstos. Esta interacción es la res-
ponsable de la liberación de una serie de mediado-
res inflamatorios causantes de urticaria, edema
laríngeo, broncoespasmo y en algunos casos de
reacción anafiláctica.

2. Anticuerpos citotóxicos: anticuerpos citotóxicos
específicos de beta-lactámicos (IgM o IgG) son ataca-
dos por células sanguíneas o células del intersticio
renal, que contienen antígenos beta-lactámicos, pro-
duciendo una activación del complemento. Está inte-
racción antígeno-anticuerpo puede causar anemia
hemolítica, leucopenia, trombocitopenia y nefritis.

3. Inmunocomplejos: la formación de inmunocomple-
jos entre anticuerpos citotóxicos específicos de
beta-lactámicos (IgM o IgG) y antígenos circulantes
ocasiona la acumulación de estos complejos en teji-
dos causando reacciones similares a la enfermedad
del suero y fiebre medicamentosa.

4. Hipersensibilidad mediada por células: es debida a
la interacción de linfocitos T contra antígenos beta-
lactámicos que conduce a una liberación de citoqui-
nas estimulando la proliferación de otros linfocitos y
células mononucleares pudiendo causar inflamación
y daño tisular. La manifestación más común es la
dermatitis de contacto.

Reacciones idiopáticas7:

Estas reacciones incluyen prurito, exantema maculo-
papular, eritema multiforme y eritema nodoso, reac-

ciones de fotosensibilidad, reacciones medicamento-
sas fijas y dermatitis exfoliativa. Si a un paciente infec-
tado por el virus Epstein-Barr, citomegalovirus o afec-
to de leucemia linfocítica aguda se le administra ampi-
cilina o amoxicilina la incidencia de erupción cutánea
aumenta en un 69-100%. Otras reacciones producidas
por un mecanismo de acción desconocido son el sín-
drome de Stevens-Johnson y el síndrome Lyell (tam-
bién conocido como necrolisis epidérmica tóxica); los
pacientes que hayan desarrollado uno de estos síndro-
mes a causa de la administración de beta-lactámicos
no deberán tomar dichos antibióticos en el futuro.

Factores de riesgo7:

La administración parenteral ocasiona más reacciones
de tipo alérgico que la vía oral, aunque parece estar
más relacionado con la dosis que no con la vía de admi-
nistración. Los pacientes atópicos, especialmente los
asmáticos, parecen estar predispuestos a padecer
reacciones graves como la anafilaxia. Aquellos pacien-
tes con una historia de reacciones a penicilinas tienen
un riesgo de 4 a 6 veces más elevado a padecer estas
reacciones, comparado con aquellos que nunca las han
sufrido. No obstante, los individuos sin alergias previas
a beta-lactámicos, cuando sufren una reacción a
dichos antibióticos acostumbra a ser más grave y letal.

Desensibilización7

A los individuos con pruebas de alergia cutánea positi-
va a penicilina se les administrará un antibiótico alter-
nativo sin evidencia de reacción cruzada a beta-lactá-
micos. En el caso de que esta terapia falle, produzca
efectos adversos indeseables o sea menos efectiva se
justificará el uso de un protocolo de desensibilización
a beta-lactámicos. Las infecciones en las cuales se
debe considerar la utilización de este protocolo son:
endocarditis causada por Enterococos, absceso cere-
bral, meningitis bacteriana, infecciones graves por
Estafilococos o Pseudomonas, infecciones por Listeria,
neurosífilis o sífilis durante el embarazo. Los protoco-
los han sido desarrollados para su administración
tanto por vía parenteral como por vía oral; si se dispo-
ne del preparado oral y el paciente tiene un tracto gas-
trointestinal funcional se preferirá la vía oral. Si en un
futuro el paciente requiere de nuevo un tratamiento
con beta-lactámicos y la prueba cutánea sigue salien-
do positiva se deberá repetir la desensibilización.

Reacciones cruzadas

Penicilinas y Cefalosporinas7

Hasta la fecha, el grado de reactividad cruzada entre
penicilinas y cefalosporinas sigue siendo motivo de
gran incertidumbre. En un meta-análisis, se analizaron
2387 pacientes con historia de alergia a penicilina y se
observó que tenían un riesgo elevado de padecer reac-
ciones alérgicas a cefalosporinas de primera gen-
eración y cefamandol (cefalosporina de segunda gen-
eración). Las cefalosporinas de primera generación y el
cefamandol tienen en su estructura química una cade-
na lateral similar a la de la penicilina o amoxicilina que
no tienen las demás cefalosporinas de segunda y las de
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tercera generación. Por lo tanto, los pacientes alérgi-
cos a la penicilina estarían en menor riesgo de padecer
una reacción cruzada si son tratados con cefalospori-
nas de segunda o tercera generación. Sin embargo,
estos pacientes tienen un riesgo elevado de sufrir
reacciones causadas por otros fármacos, incluso por
aquellos que tienen diferente estructura química, lo
cual sugiere que el riesgo sea de carácter genético.

Las cefalosporinas son ampliamente prescritas para
tratar infecciones comunes y de elección en la profila-
xis de diferentes tipos de cirugías. Si un paciente con
historia previa de alergia a penicilinas requiere un tra-
tamiento con cefalosporinas, existen tres opciones:

1. Usar un antibiótico no beta-lactámico sin reactivi-
dad cruzada con penicilinas.

2. Usar una cefalosporina sin haber realizado previa-
mente ningún test cutáneo de alergia a penicilinas:
esta opción se reserva en aquellos casos en que el
riesgo de anafilaxia a cefalosporinas no es suficien-
temente alto como para usar un antibiótico no beta-
lactámico.

3. Hacer la prueba cutánea con penicilina: si el test es
negativo, administrar cefalosporina; si es positivo,
elegir un antibiótico no beta-lactámico o desensibi-
lizar a beta-lactámicos si es necesario.

Penicilinas y Carbapenems7

Aproximadamente el 50% de los pacientes con test
cutáneo positivo a penicilina padecen reacciones cutá-
neas secundarias a una terapia con reactivos análogos
del imipenem, sugiriendo así una reactividad cruzada
entre éstos y las penicilinas. De este modo, los carba-
penems estarían contraindicados en pacientes con test
cutáneo positivo a penicilinas.

Penicilinas y Monobactámicos7

Los antibióticos monobactámicos están constituidos
por solo un anillo beta-lactámico, a diferencia de las
penicilinas que contienen dos; su prototipo es el aztre-
onam. Cuando un individuo con test cutáneo positivo
a penicilina es sometido a otro test con reactivos aná-
logos del aztreonam no se evidencia ninguna reacción
cruzada. Dichos datos sugieren una débil reactividad

cruzada entre aztreonam y otros antibióticos beta-lac-
támicos e indican que el aztreonam podría ser una de
las alternativas más seguras en pacientes alérgicos a
penicilinas. Sólo un pequeño número de pacientes han
mostrado tener reacciones alérgicas a aztreonam,
pero no por su anillo beta-lactámico sino debido a una
cadena lateral en su estructura que es igual a la de la
ceftazidima, así pues, pacientes alérgicos a aztreonam
no deben ser tratados con ceftazidima y viceversa.

Estrategias para el uso racional de antimicrobianos8

Los problemas asociados al uso excesivo de los anti-
bióticos se conocen desde su introducción en la prácti-
ca clínica, en los años 70 se inician los primeros pro-
gramas de control de antibióticos, y en la segunda
década de los 90 se intensifican. La base de la impor-
tancia de estos programas se debe a que el uso de
antimicrobianos posee unas características peculiares,
que los hace únicos.

Los antimicrobianos, además del riesgo de efectos
adversos, incremento de morbilidad y mortalidad, días
de hospitalización y costes, tienen la peculiaridad que
los microorganismos poseen la capacidad de producir
resistencias frente a los antimicrobianos. Por lo tanto,
el uso de antimicrobianos es el responsable de la apa-
rición de cepas resistentes y/o más virulentas.

Ante la premisa que el uso de antibióticos en un
paciente puede tener consecuencias negativas no sólo
para ese paciente, sino también para otros pacientes
que no lo reciben, hace indispensable establecer pro-
gramas que mejoren la calidad de la farmacoterapia
antimicrobiana, con el objetivo de mejorar la respues-
ta clínica y estabilizar o reducir la aparición de resis-
tencias.

Existen muchos programas para uso racional de anti-
microbianos, desde establecer políticas de antimi-
crobianos de uso restringido, programas educacio-
nales, guías de práctica clínica, rotación de antibióti-
cos,… la mayoría de instituciones posee varios pro-
gramas, ya que se complementan. Sin embargo, a
pesar del esfuerzo de los últimos años, aún el uso de
antimicrobianos se considera excesivo y no se ha
conseguido una reducción significativa de las resis-
tencias.
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