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1, INTRODUCCIÓN 

▹ Diferentes grupos de antibióticos según su estructura 
química y mecanismo de acción 

▹ La actividad intrínseca puede variar  

  Antibiograma 
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CIM (concentración inhibitoria mínima): 
concentración mas pequeña de antibiótico 
capaz de inhibir el crecimiento macroscópico de 
una bacteria 

SENSIBLE 

La concentración de 
antibacteriano en el lugar de 

la infección es al menos 4 
veces superior al valor de 

CIM 

RESISTENTE 

La concentración de 
antibacteriano está por 

debajo de la CIM 



¿Qué es un microorganismo multirresistente? 
 

No existe una definición universalmente aceptada  

 

▹ Multirresistencia: ausencia de sensibilidad al menos a un 

antibiótico de tres o más familias 

▹ Resistencia extensa: ausencia de sensibilidad al menos a un 

antibiótico de todas las familias excepto una o dos.  

▹ Panresistencia: ausencia de sensibilidad a todos los 

antibióticos de todas las familias habitualmente utilizadas en el 
tratamiento de la bacteria considerada 
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Mecanismos de resistencia bacteriana 
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Enzimas inactivadoras: betalactamasas 

↓ permeabilidad de la pared bacteriana 

Bombas de expulsión 

Cambios en la proteína diana 

Gram − 

Enterobacterias 

Ps. aeruginosa 

Gram + 



Infecciones por microorganismos 
multirresistentes  

↑ de la mortalidad 

 Limitaciones terapéuticas 

 

↑del coste sanitario  

 Prolongación de estancias hospitalarias 

 Mayor consumo de recursos 
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Los organismos multirresistentes de importancia 
epidemiológica incluyen: 

▹ Staphylococcus aureus meticilin-resistente (SARM) 

▹ Enterococos resistentes a los glucopéptidos 

▹ Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido 
BLEE (Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae) 

▹ Acinetobacter baumani multirresistente 

▹ Pseudomonas resistentes a carbapenemes 
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Infecciones por microorganismos 
multirresistentes  



Criterios para la elección de un 
agente antibacteriano 

▹ Más precoz = Más eficaz 

▹ Empírico:  
▸ Tinción de Gram  
▸ Localización de la infección, edad del paciente, patología de 

base, tratamiento antibacteriano previo 

▹ Cultivo  Dirigido:  

▹ ¿Es valorable? 

▹ ¿Único causante? 
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9 
CRITERIOS PARA LA ELECCION 
DE UN AGENTE ANTIBACTERIANO 

Aspectos comunes 
Localización de la 

infección  
Población bacteriana 

de erradicación “difícil” 

Edad 
Función renal y hepática 

Antecedentes de hipersensibilidad 
Embarazo o lactancia 

Coste 

Extracelular / 
Intracelular 
Superficie 

vascularizada / 
volumen de tejido 



1. Ceftazidima/avibactam (Zavicefta®) 

2. Ceftolozano/tazobactan (Zerbaxa®) 

3. Dalbavancina (Xydalba®) 

4. Tedizolid fosfato (Sivestro®)  

5. Ceftarolina (Zinforo®) 

10 2. NUEVOS ANTIBIÓTICOS PARA 
GÉRMENES MULTIRRESISTENTES 



1. Ceftazidima/avibactam 
(Zavicefta®) 
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▹ Ceftazidima: cefalosporina 3ª generación.  

 Actividad bactericida: unión a PBP 

▹ Avibactam: inhibidor de β lactamasas  

FARMACOLOGÍA (I) 



▹ Gram negativos: 
 

  

 

 

▹ Unión a proteínas plasmáticas: 10%/8% 

▹ Semivida plasmática: 2 horas tras administración IV 

▹ Excreción sin metabolizar por la orina. Disminuida en IR moderada-grave  
 Ajuste de dosis 

 

▹ Digestivas (diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos). Coombs directo + 
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E. coli 
K. pneumoniae 
P. aeuruginosa 
E. cloacae 

P. mirabilis 
C. freundii 
K. oxytoca 

Resistencia: 
S. aureus, 
Enterococcus spp, 
S. maltophila, 
Acinetobacter spp 

Ceftazidima/avibactam FARMACOLOGÍA (II) 



INDICACIONES Y POSOLOGÍA 
Ceftazidima/Avibactam 2g/0,5g cada 8 horas con un tiempo de perfusión de 2 horas 
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1Usar con metronidazol cuando se sospecha o se conoce la presencia de microorganismos anaerobios 
2Usar con antibacterianos activos frente a microorganismos Gram-positivos cuando se sabe o se sospecha que están contribuyendo a la infección. 
3La duración total del tratamiento puede incluir CAZ/AVI iv seguido de terapia oral. 
4Experiencia muy limitada en el uso de CAZ/AVI durante más de 14 días 

Ceftazidima/avibactam 



ITU + 1 factor de 
riesgo: 

▹ Anomalías del tracto 
urinario 

▹ Patologías sistémicas o 
situaciones que 
predisponen a sufrir 
infecciones 

▹ Dispositivos en el tracto 
urinario 

> E. coli 

ITU COMPLICADAS 

No complicadas 

Limitado 

Complicadas 

Afecta al peritoneo 

▹ General: peritonitis 

▹ Localizada: abscesos 

> Polimicrobianas y 
mixtas (anaerobios) 

15 INFECCIONES 
INTRAABDOMIINALES 

NEUMONÍA  
NOSOCOMIAL 

▹ > 48 horas 
tras ingreso 

> P. aeruginosa 
S. aureus 



CONCLUSIONES 

Se considera que para todas las indicaciones autorizadas para CAZ/AVI: 

▹ En las infecciones en las que se sospeche microorganismos productores de BLEE se 
valorará el uso de otras alternativas, especialmente en pacientes más graves.  

▹ Tratamiento dirigido de infecciones muy graves producidas por cepas resistentes a 
carbapenemes (productoras de carbapenemasas de clase A (KPC) y clase D (OXA 
48)) cuando no exista una alternativa terapéutica. 

▹ Tratamiento empírico en situaciones excepcionales de cuadro infeccioso grave en 
pacientes colonizados por Klebsiella productora de KPC o OXA-48 

▹ Podría constituir una alternativa en infecciones por Gram negativas aerobias 
confirmadas por antibiograma en pacientes con opciones terapéuticas limitadas. 
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Ceftazidima/avibactam 



2. Ceftolozano/tazobactan 
(Zerbaxa®) 
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▹ Ceftolozano: cefalosporina. Actividad bactericida: unión a PBP 

▹ Tazobactam: inhibe betalactamasas de clase molecular A (BLEE) 

 

FARMACOLOGÍA (I) 
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▹ Enterobacterias (E. coli, C. koseri, M. morganii, P. mirabilis, S. marcescens, Salmonella spp.) 

▹ Bacilos Gram negativos no fermentadores 

▹ Cefalosporina con mayor actividad frente a P. aeruginosa 

 

▹ Unión a proteínas baja (20%/30%) 

▹ Eliminación renal (sin alterar). Ajustar dosis en IR moderada o grave y en HD 

▹ No interacciones significativas 

 

▹ Náuseas, cefalea, estreñimiento, diarrea, fiebre. Aumento de transaminasas 

 

Ceftolozano/tazobactan 

FARMACOLOGÍA (II) 



20 INDICACIONES Y POSOLOGÍA 
Ceftolozano/tazobactan 



CONCLUSIONES 

▹ En los casos en los que haya una sospecha clínica o una alta prevalencia local de 
infección por enterobacterias productoras de BLEEs se considera que 
ceftolozano/tazobactam es una alternativa terapéutica como tratamiento empírico a 
las ya existentes para este tipo de infecciones (por ejemplo carbapenemes) aunque los 
datos por el momento son limitados.  

▹ Alternativa terapéutica en los casos en los que se demuestre una infección por ciertas 
cepas multirresistentes, incluyendo cepas multirresistentes de P. aeruginosa, 
principalmente en los casos más complicados por la comorbilidad del paciente: 
ingresados en UCI, inmunodeprimidos, neutropénicos, o por la gravedad de la infección 
(sepsis urinaria, infección de orina relacionada con la sonda, peritonitis secundarias o 
terciarias).    
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Ceftolozano/tazobactan 



3. Dalbavancina (Xydalba®) 
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• Lipoglicopéptido semisintético, estructuralmente 
relacionado con la teicoplanina 
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▹ Interfiere en la formación de la pared bacteriana (unión al extremo 

terminal D-alanina-D-alanina del peptidoglucano) 

 

▹ Mayor actividad frente a S. aureus, SARM y GISA  

 (en comparación con otros ATB estructuralmente relacionados) 

 

▹ Vida media prolongada (372 horas): administración 1 vez a la semana 

 

▹ Leves, autolimitados. Nauseas, vómitos, cefalea, diarrea, 
estreñimiento, exantema 

SARM: S. aureus resistente a meticilina 

GISA: S. aureus con sensibilidad disminuida a glicopéptidos 

FARMACOLOGÍA Dalbavancina 
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▹ Infección bacteriana aguda de la piel y 

estructuras relacionadas de la piel en adultos 

INDICACIONES Y POSOLOGÍA 

Infusión intravenosa (durante 30 minutos):  

1000 mg al inicio  500 mg una semana después  

ABSSSI: Acute Bacterial Skin and Skin Structure Infections  
 
 

▹ FDA: superficie mínima de 75 cm2, incluidas en una de las siguientes categorías: 
celulitis/erisipelas, infecciones de heridas o abscesos cutáneos mayores. 

▹ EMA: presencia de signos o síntomas agudos asociados 

> Gram positivos: S. aureus (↑SARM), S. pyogenes. 

Dalbavancina 

FDA: Food and Drug Administration 
EMA: Agencia Europea de Medicamentos  



CONCLUSIONES 

▹ Alternativa terapéutica válida a glicopéptidos y otros antibióticos (daptomicina, 

tigeciclina, linezolid y ceftarolina) 

▸ Infección bacteriana aguda de la piel y estructuras relacionadas 

⬩ Alta sospecha clínica o una alta prevalencia local de infección por SARM  
 

▹ Si se plantea un tratamiento parenteral prolongado (su régimen de 
administración (2 dosis espaciadas en 7 días) reduciría el riesgo de 
complicaciones asociadas a terapia IV multidosis) 

 

▹ Alternativa al tratamiento secuencial con Linezolid oral si se plantea, tras un 
periodo de hospitalización, el manejo extrahospitalario de la infección 

25 
Dalbavancina 



4. Tedizolid fosfato 
(Sivextro®) 
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• Oxazolidinonas 



27 
▹ Inhibe la síntesis proteica bacteriana 

por unión al ARNr de la subunidad 
ribosomal 50S (impide la traducción) 

 

 

FARMACOLOGÍA (I) 

▹ Espectro similar a Linezolid 

▹ Mayor actividad frente a todas las especies de Staphylococcus 
(SARM), Enterococcus (VRE), Streptococcus. 

VRE: Enterococo resistente a Vancomicina 

Tedizolid fosfato  



▹ Pro-fármaco inactivo  fosfatasas séricas  Tedizolid (activo) 

▹ Biodisponibilidad oral >90%. Vida media 12 horas 

▹ Unión a proteínas 70-90%. 

▹ Penetra bien en tejido adiposo y musculo esquelético 

▹ Eliminación en heces (80%) y orina (20%) en forma inactiva (sulfatada) 

▹ Interacciones: efecto inhibidor de MAO, potenciador serotoninérgico 

 

▹ Leves o moderados. Náuseas, cefalea, absceso secundario, diarrea, 
vómitos, celulitis.  
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FARMACOLOGÍA (II) Tedizolid fosfato  
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▹ Infección bacteriana aguda de la piel y 
estructuras relacionadas de la piel en adultos 

INDICACIONES Y POSOLOGÍA 

200 mg en dosis única diaria durante 6 días 

Oral o IV 



CONCLUSIONES 

▹ Alternativa terapéutica válida al tratamiento actual con Linezolid y otros 
antibióticos (vancomicina, teicoplanina, daptomicina, tigeciclina, dalbavancina y 

ceftarolina) en caso de infección bacteriana aguda de la piel y estructuras 
relacionadas en los que haya alta sospecha clínica o alta prevalencia 

local de infección por SARM 

 

▹ Alternativa a la terapia secuencial con Linezolid oral y a la terapia en dos 
dosis IV espaciadas 7 días con Dalbavancina en aquellas situaciones en las 
que tras un periodo de hospitalización se contemple el manejo 
extrahospitalario de la infección 
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Tedizolid fosfato  



5. Ceftarolina (Zinforo®) 
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• Cefalosporina 
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▹ Bactericida: inhibe la síntesis y reparación de la pared bacteriana. Unión 

a PBP 

 

▹ Gram positivos: alta afinidad por las PBP alteradas presentes 

en S. aureus resistente a meticilina (SARM) y S. pneumoniae no 
sensible a penicilina (PNSP). 

Gram negativos: E. coli, H. influenzae, H. parainfluenzae, K. pneumoniae, 

K. oxytoca, M. morganii 

▹ Resistencia:  
▸ Enterobacterias productoras de BLEE, carbapenemasas 

(KPC), betalactamasas clase B o clase C (AmpC) 

FARMACOLOGÍA (I) Ceftarolina 



▹ Baja unión a proteínas plasmáticas (20%) 

▹ Ceftarolina fosamil (profármaco)  fosfatasas plasmáticas  
ceftarolina (activo) 

▹ Excreción urinaria (88%) 

▹ Ajuste de dosis en insuficiencia renal (ClCr < 50ml/min) 

 

▹ Náuseas y diarrea, cefalea y prurito, alteraciones de las 
transaminasas, flebitis. Coombs directo + 
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FARMACOLOGÍA (II) Ceftarolina 
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▹ Infecciones complicadas de piel y tejidos blandos (IPTBc) 

▹ Neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 

INDICACIONES Y POSOLOGÍA (I) 
Ceftarolina 



35 INDICACIONES Y POSOLOGÍA (II) 
Ceftarolina 



▹ Tratamiento de infecciones complicadas de la piel y 
tejidos blandos, con sospecha de Staphylococcus 
aureus meticilin resistente (SARM), en los cuales el uso 
de vancomicina haya fracasado previamente, no haya 
sido tolerado o sea inadecuado. 
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Ceftarolina 

CONCLUSIONES 



RESUMEN 37 

Ceftazidima/avibactam 
(Zavicefta®) 

Ceftolozano/tazobactan 
(Zerbaxa®) 

Dalbavancina (Xydalba®) 

Tedizolid fosfato (Sivestro®)  

Ceftarolina (Zinforo®) 

Resistentes a carbapenemes (productoras 
carbapenemasas KPC y OXA-48)  

Enterobacterias productoras de BLEEs (E)  

Cepas multirresistentes, incluyendo cepas 
multirresistentes de P. aeruginosa (D) 

Infección bacteriana aguda de la piel y 
estructuras relacionadas.  

SARM  



IDEAS CLAVE 

▹ Tratamiento empírico lo antes posible  desescalar 

▹ Importancia del diagnóstico microbiológico para conocer la 
etiología y la sensibilidad antimicrobiana 

▹ La estrategia terapéutica debe individualizarse de acuerdo con la 
sensibilidad antibiótica, la gravedad de la infección y las 
características del paciente 

▹ El aumento de los microorganismos multirresistentes se ha 
convertido en un problema de salud púbica  Los nuevos 
antibióticos deben ser reservados y antes de utilizarlos valorar 
otras alternativas  Consultar a los equipos PROA de cada centro 
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