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EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ESTRUCTURA
QUÍMICA DE LAS QUINOLONAS
Las quinolonas son un grupo de antibacterianos
sintéticos. En 1962, se patentó lo que sería la primera
quinolona, el ácido nalidíxico (Lesher y cols., 1962),
introducido en la práctica clínica en 1967 (Emmerson
y cols., 2003; Sierra, 2005). El ácido nalidíxico, presentaba una modesta actividad frente a microorganismos gramnegativos, y algunas limitaciones en cuanto
a sus parámetros farmacodinámicos y farmacocinéticos, aunque las concentraciones alcanzadas en el
tracto urinario eran altas, lo que le hizo un buen
candidato para utilizar en el tratamiento de las infecciones urinarias causadas por enterobacterias (Appelbaum y cols., 2000; Emmerson y cols., 2003; Sierra,
2005).
La aparición del ácido nalidíxico marcó el inicio
del desarrollo de las quinolonas, aunque no fue hasta
mediados de los años 70, cuando aparecen nuevos
compuestos. En primer lugar, aparecieron cinoxacino
y ácido oxolínico, que no aportaban mejoras substanciales en comparación con el ácido nalidíxico.
En 1973 apareció la primera quinolona fluorada
(con un grupo flúor en la posición 6), flumequino
(figura 3) (Appelbaum y cols., 2000; Rohlfing y
cols., 1976; Sierra, 2005). Esta quinolona es unas
diez veces más activa, en comparación con el ácido
nalidíxico, frente a bacterias gramnegativas (Bryskier

y cols., 1995; Rohlfing y cols., 1976), además de
presentar actividad frente a bacterias grampositivas
(Appelbaum y cols., 2000; Emmerson y cols., 2003;
Rohlfing y cols., 1976).
A finales de la década de los 70 y principios de
los 80 apareció el norfloxacino, primera molécula
considerada como fluorquinolona (Giuliano y cols.,
1989).
Posteriormente, se desarrollaron nuevas fluorquinolonas: pefloxacino, enoxacino, lomefloxacino, fleroxacino, ciprofloxacino y ofloxacino. Estas otras
fluorquinolonas presentaban un mayor espectro de
actividad, ampliado a organismos grampositivos, y
con una gran actividad sobre gramnegativos, unas
1000 veces más que el ácido nalidíxico (Sierra,
2005).
En la década de los 90 aparecieron nuevas moléculas, temafloxacino y esperfloxacino (Andersson y
cols., 2003; Emmerson y cols., 2003), las cuales,
mejoraban el espectro de actividad, especialmente
frente a microorganismos grampositivos, y su actividad frente a anaerobios, mientras que seguían manteniendo su actividad frente a gramnegativos (Appelbaum y cols., 2000).
Desde finales de los 90 hasta la actualidad, en un
intento por mejorar la actividad frente a bacterias
grampositivas y anaerobias, se han desarrollado
nuevas fluorquinolonas: clinafloxacino, trovafloxacino, moxifloxacino, levofloxacino, tosufloxacino,
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FIGURA 1. Estructura básica o núcleo de las
quinolonas
gemifloxacino, grepafloxacino (Emmerson y cols.,
2003; Owens y cols., 2000). Se caracterizan por tener
una gran actividad frente a cocos grampositivos y
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algunos patógenos intracelulares, además de mantener actividad frente a gramnegativos (Sierra, 2005).
Algunas de estas moléculas no han llegado a usarse
en la práctica clínica, ya que algunas se suspendieron
en los ensayos clínicos o fueron retiradas por su
toxicidad o efectos adversos, como es el caso de
grepafloxacino (por toxicidad cardíaca), gemifloxacino y trovafloxacino (por hepatotoxicidad), temafloxacino (por toxicidad renal y hematológica) o
clinafloxacino (Sierra, 2005).
Por otra parte, la posibilidad de lograr una mejor
actividad a partir de nuevas modificaciones de la
estructura no está cerrada, como demuestra el
desarrollo de las desfluorquinolonas o quinolonas no
fluoradas, que carecen en posición 6 del átomo de
flúor, que se había considerado imprescindible para
mantener un grado suficiente de actividad. Presentan
una elevada afinidad por las topoisomerasas y un

TABLA 1. Clasificación de las quinolonas.

GENERACIÓN

QUINOLONA

Primera

Ac. nalidíxico
Ac. oxolínico
Cinoxacino
Ac. pipemídico

Segunda
Clase I

Norfloxacino
Lomefloxacino
Enoxacino

ACTIVIDAD
MICROBIOLÓGICA

CARACTERÍSTICAS
FARMACOCINÉTICAS

INDICACIONES

Organismos
gramnegativos

Administración oral
Baja concentración en
plasma y tejido

Infecciones
urinarias no
complicadas

Organismos
gramnegativos

Administración oral
Baja concentración en
plasma y tejido

Infecciones urinarias
no complicadas

Administración oral e
intravenosa
Altas concentraciones en
plasma y tejidos

Infecciones urinarias
complicadas/no
complicadas y
sistémicas

Ciprofloxacino
Ofloxacino

Organismos
gramnegativos (incluida
P. aeruginosa),
algunos grampositvos y
patógenos atípicos

Tercera

Esparfloxacino
Levofloxacino
Gatifloxacino
Grepafloxacino
Moxifloxacino

Organismos
gramnegativos (incluida
P. aeruginosa),
algunos grampositvos y
patógenos atípicos

Administración oral e
intravenosa
Altas concentraciones en
plasma y tejidos

Infecciones sistémicas,
respiratorias y
urinarias

Cuarta

Clinafloxacino
Trovafloxacino
Gemifloxacino
Sitafloxacino
Tosufloxacino

Organismos
gramnegativos (incluida
P. aeruginosa),
algunos grampositvos,
patógenos atípicos y
anaerobios

Administración oral e
intravenosa
Altas concentraciones en
plasma y tejidos

Infecciones sistémicas,
respiratorias y
urinarias

Segunda
Clase II
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reducido potencial de selección de resistencias.
Garenoxacino, es el primer representante de este
grupo (Loza y cols., 2003), aunque esta molécula sí
presenta dos átomos de flúor en su estructura.
Presenta un amplio espectro de acción y una muy
buena actividad frente a grampositivos, superior a la
del ciprofloxacino. También presenta actividad frente
a gramnegativos y anaerobios (Loza y cols., 2003).
Otros nuevos compuestos, como PGE-9262932,
PGE-9509924, PGE-4175997, o T-3912, son más
activos que muchas fluorquinolonas (ciprofloxacino,
trovafloxacino, gatifloxacino, etc.), si nos basamos en
los datos de susceptibilidad in vitro, siendo su
actividad comparable a clinafloxacino (García y cols.,
2003; Jones y cols., 2002; Roychoudhury y cols.,
2002; Sierra, 2005; Yamakawa y cols., 2002).
Actualmente, existen nuevas fluorquinolonas en
proceso de desarrollo, como DQ 113, con una capacidad de selección de resistencias en estafilococos
muy inferior a la de otras fluorquinolonas; WCK
771A, que presenta CMI <1 mg/l frente a estafilococos resistentes a moxifloxacino y levofloxacino;
DK507k, activa frente al 100% de los neumococos
resistentes a levofloxacino; ABT-492, etc. (Appelbaum y cols., 2005; Browne y cols., 2003; García y
cols., 2003; Nilius y cols., 2003; Sierra, 2005).
El aumento de aislamientos de bacterias multirresistentes, ha puesto en marcha el desarrollo de los denominados antibióticos híbridos: se unen dos núcleos
de dos moléculas antibacterianas en una sola, lo que
permite reducir la aparición de resistencias, al tiempo
de actuar sobre dos dianas de forma simultánea. Ya
hace años se desarrollaron algunas moléculas derivadas de la combinación de una quinolona y una cefalosporina. En este sentido se han diseñado y sintetizado recientemente moléculas híbridas, uniendo dos
grupos de antimicrobianos: quinolonas y oxazolidinonas. Estos híbridos, muestran buena actividad frente a gran una variedad de bacterias, incluyendo a estafilococos multirresistentes, enterococos resistentes a
vancomicina, estreptococos y bacterias gramnegativas (Gordeev y cols., 2003; Hubschwerlen y cols.,
2003a; Hubschwerlen y cols., 2003b; Sierra, 2005).
En este grupo nos encontramos con moléculas como
MCB116 y MCB1033, que combinan ciprofloxacino
con linezolid (García y cols., 2003). También se han
diseñado moléculas híbridas entre quinolonas y
cetólidos (Abbanat y cols., 2005), que mejoran la actividad de los estólidos, aunque no se ha demostrado
que también actúen como quinolona (Sierra, 2005).

tan solo las 4-quinolonas y las 4-naftiridinas han sido
desarrolladas, ya que la presencia de un nitrógeno en
posición 2 (4-cinolonas) o 6 (4-pirimidonas), genera
una reducción notable de la actividad (Gutiérrez,
2004; Sierra, 2005).
La presencia de un átomo de flúor en la posición
6, aumenta de manera significativa la potencia y el
espectro de la molécula (de 5 a 100 veces), comparado con las anteriores moléculas, que no poseían esta sustitución, dando lugar a lo que conocemos como
fluorquinolonas (Alós, 2003). En este caso, las quinolonas no fluoradas (QNF), cuyo principal representante es el garenoxacino (BMS-284756), presentan un
hidrógeno en esta posición, lo que permite aumentar
bastante su actividad frente a grampositivos, no
influyendo tanto sobre gramnegativos (Jones y cols.,
2002; Roychoudhury y cols., 2002; Sierra, 2005).

ESTRUCTURA BÁSICA DE LAS
QUINOLONAS

Absorción
Las quinolonas se absorben bien tras la administración oral, siendo su biodisponibilidad de buena a
excelente, en casi todos los casos superior al 50% y
en algunos casos cercana al 100% (Alós, 2003). Los
niveles en suero tras la administración oral son
parecidos a los que se alcanzan tras su administración

Las quinolonas de uso clínico tienen una
estructura formada por dos anillos, con un nitrógeno
en posición 1, un grupo carbonilo en la posición 4 y
un grupo carboxilo en la posición 3 (figura 1).
Aunque, desde el punto de vista químico, todas
las quinolonas sintetizadas se engloban en 4 grupos,

CLASIFICACIÓN DE LAS QUINOLONAS
Al igual que las cefalosporinas, las quinolonas
pueden clasificarse en generaciones. En 1997 se
propuso una nueva clasificación de quinolonas que
más adelante se fue ampliando con la aparición de
nuevos compuestos. Dicha clasificación por generaciones se realiza en función de su estructura química,
época de aparición y sobre todo, con el espectro
antibacteriano (Tabla 1 y 2). Aunque no existe
consenso, ya que dependiendo del autor se agrupan
en una u otra generación, coinciden en agruparlas en
cuatro generaciones, aunque estas clasificaciones no
tienen en cuentan las quinolonas no fluoradas, ni a los
híbridos entre quinolona y oxazolidinona (Ball, 2000;
King y cols., 2000; Naber y cols., 1998; Oliphant y
cols., 2002; Owens y cols., 2000).
FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINAMIA
La farmacocinética es la relación que se
establece entre el antimicrobiano y el paciente, e
incluye los procesos de absorción, distribución,
metabolismo y eliminación, que, en su conjunto,
determinan una curva concentración-tiempo. Los
parámetros farmacocinéticos más relevantes son la
concentración máxima (Cmáx) o pico (peak), la vida
media del antimicrobiano en el plasma (t1/2) y el área
bajo la curva. Diferencias en el grado de unión a
proteínas plasmáticas pueden originar cambios en la
concentración de antibacteriano, determinante de la
penetración a tejidos y la actividad antibiótica.
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TABLA 3. Parámetros farmacocinéticos de las quinolonas (Alós, 2003; Sierra, 2005).

Quinolona

Dosis
(mg)

Cmáx
(mg/l)

T½
(h)

Vd
(l/Kg)

Unión a proteínas
(%)

Vía de eliminación

Ac. nalidíxico

400

Variable

1.5

--

90

Renal

Ac. pipedímico

400

4.0

3.0

1.4-2.0

--

Renal

Norfloxacino

400

1.5

3.3

0.6

15

Renal y hepática

Ciprofloxacino

750

3.0

3.6

2.0-3.0

40

Renal y enteral

Ofloxacino

400

4.4

5.5

1.2-1.4

40

Renal

Levofloxacino

500

5.1

7.0

1.4

40

Renal

Temafloxacino

600

7.0

8.0

--

25

Renal

Trovafloxacino

300

2.5

12.0

--

85

Hepática

Clinafloxacino

200

1.6

6.0

--

40

Renal

Esparfloxacino

400

1.0

18.0

--

40

Renal y hepática

Grepafloxacino

400

1.4

14.0

--

50

Hepática

Moxifloxacino

400

3.1

13.0

3.0

50

Hepática

Gatifloxacino

400

4.0

9.0

--

20

Renal

Gemifloxacino

320

1.0

7.0

--

60

Renal/otros

intravenosa, lo que tiene como ventaja la posibilidad
de uso en terapia secuencial (Alós, 2003).
Las quinolonas pueden presentar interacciones
con otros fármacos. Cuando entre las 2-4 h de su
administración oral se ingieren productos que
contienen cationes del tipo de calcio, aluminio,
magnesio, hierro o cinc, la concentración sérica de las
quinolonas puede reducirse entre un 25-90%. La
fracción no absorbible se elimina por las heces.
Esta absorción se realiza en un tiempo que oscila
entre 1 ó 3 horas y no se ve afectada por la edad del
paciente, disfunciones renales o por la presencia de
alguna enfermedad de base como la fibrosis quística
(Sierra, 2005).
Distribución
Las concentraciones máximas en suero son bajas
en el caso del ácido nalidíxico, pipemídico y norfloxacino, y de 2-7 mg/l para las de tercera y cuarta
generación.

La unión a proteínas plasmáticas es baja, oscila
entre el 20-40%, y se unen principalmente a la albúmina (Bergogne, 2002), siendo, por ejemplo, norfloxacino, quien posee una menor unión a estas proteínas plasmáticas, con un 15%, o, en el otro extremo,
estarían otras quinolonas como ácido nalidíxico o
garenoxacino, con unos índices del 90 y 85%,
respectivamente (Andersson y cols., 2003). La vida
media plasmática varía de 1.5 a 17 horas.
Las fluorquinolonas se distribuyen ampliamente
por el organismo. El volumen de distribución es alto,
en muchos casos superior al volumen total de agua
del cuerpo, lo que supone que alcanzan concentraciones intracelulares altas. Su concentración en tejido
prostático, bilis, pulmón, neutrófilos y macrófagos es
superior a la sérica, en cambio, la concentración en
líquido cefalorraquídeo es, en general, inferior a la
mitad de la concentración sérica (Alós, 2003), aunque
las concentraciones que alcanza ciprofloxacino, pueden ser iguales o superiores a la CMI para los microorganismos causantes de meningitis (Taléns, 2001).
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FIGURA 2. Interrupción de la acción de las topoisomerasas por quinolonas.

ADN-girasa o Topoisomerasa IV con ADN

Complejo topoisomerasa-ADN
Fluorquinolonas

Complejo fluorquinolonas-topoisomerasas-ADN
Bloqueo de síntesis de ADN
y crecimiento celular

Liberación de los extremos libres
(muerte celular)

Ciprofloxacino y ofloxacino son capaces de acceder
fácilmente al tejido óseo y presentan un espectro de
acción adecuado sobre microorganismos causantes de
infección ósea y ortopédica (Lew y cols., 1999).
Eliminación
La mayoría de las quinolonas se eliminan por vía
renal (ácido pipemídico, ofloxacino, levofloxacino),
esto hace que se encuentren en altas concentraciones,
y que su primera indicación fuera destinada a las
infecciones urinarias, favorecido también porque no
son metabolizadas. Otras quinolonas se eliminan por
vías no renales, como sería la hepática, (moxifloxacino) y otras se eliminan por ambas vías (norfloxacino, ciprofloxacino) (Alós, 2003).
Como parte de la eliminación de las quinolonas,
éstas son modificadas, en mayor o menor grado a
nivel hepático, y en algunos casos los metabolitos
siguen teniendo cierta actividad bactericida, como
sería el caso del ciprofloxacino (Sierra, 2005).
Dependiendo del porcentaje de eliminación renal
de cada compuesto debe o no ajustarse la dosis en
caso de insuficiencia renal. Cuando el aclaramiento
de creatinina está por debajo de 50 ml/min se recomienda reducir la dosis de ofloxacino y levofloxacino, y cuando está por debajo de 30 ml/min. la de
norfloxacino y ciprofloxacino (Alós, 2003).
En la tabla 3 resumimos algunos de los parámetros farmacocinéticos de las quinolonas.
INDICACIONES CLÍNICAS
En nuestros días, las fluorquinolonas se usan en
diversos tipos de infecciones, que incluyen
infecciones del tracto urinario, por su actividad frente

a enterobacterias, las principales causantes de
infecciones urinarias, y porque varias se eliminan de
forma significativa por vía renal. En mujeres con
cistitis aguda no complicada, causada por cepas de
Escherichia coli sensibles a quinolonas, el
tratamiento de tres días ha demostrado la misma
eficacia que tres días de cotrimoxazol. Dosis únicas
también se han mostrado eficaces y equivalentes a
tratamientos más prolongados (Auquer y cols, 2002).
Con la llegada de las nuevas fluorquinolonas, sus
indicaciones se fueron diversificando, así pues,
actualmente las quinolonas se utilizan en el tratamiento de bacteriemias, infecciones óseas, piel y
tejidos blandos, de transmisión sexual y entéricas (en
principio tenían una excelente actividad in vitro
frente a los principales patógenos causantes de
gastroenteritis, sin embargo, han surgido problemas
de resistencia, sobre todo en Campylobacter spp., por
lo que actualmente, más de la mitad de las cepas de
Campylobacter spp. que se aíslan en España son
resistentes a quinolonas) (Engberg y cols., 2001).
Por otro lado, tienen un uso profiláctico, por
ejemplo, en pacientes neutropénicos, donde la combinación de un betalactámico con un aminoglucósido es
una de las terapias empíricas más útiles y usadas en
pacientes neutropénicos febriles, aunque en un estudio reciente el uso de tobramicina y ciprofloxacino
resultó al menos tan seguro y eficaz como el uso de
piperacilina y tobramicina (Peacock y cols., 2002).
Actualmente, una de las indicaciones de las
modernas quinolonas (ciprofloxacino, ofloxacino,
pefloxacino, levofloxacino y esparfloxacino), son las
infecciones respiratorias, especialmente para el
tratamiento de la neumonía, ya sea nosocomial o
adquirida en la comunidad (Sierra, 2005).
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TABLA 4. Características de las ADN topoisomerasas de E. coli.

TIPO I
Topo I
Estructura

TIPO II

Topo III

ADN girasa

Topo IV

Monómero Monómero GyrA2 GyrB2 ParC2 ParE2

Peso molecular
(kDa)

105

74

GyrA (97)
GyrB (90)

ParC (75)
ParE (70)

Gen

topA

topB

gyrA, gyrB

parC, parE

Rotura en el ADN

ADN-1

ADN-1

ADN-2

ADN-2

Relajación

Sí

No

Sí

Sí

Decatenación

No

Sí

Sí

Sí

Superenrollamiento

No

No

Sí

No

Replicación

Sí

Sí

Sí

Sí

Transcripción

Sí

Sí

Sí

Sí

Segregación cromosoma

No

Sí

Sí

Sí

El uso de las quinolonas en pediatría es controvertido, debido a que uno de los efectos secundarios
que presentan las quinolonas es que afectan a los
cartílagos de crecimiento (Stahlmann y cols., 1999).
MECANISMO DE ACCIÓN DE LAS
QUINOLONAS
El mecanismo de acción de las fluorquinolonas es
bastante complejo. Este tipo de fármacos penetran en
bacterias gramnegativas a través de porinas, pudiendo
también hacerlo directamente a través de la bicapa
lipídica, y luego atraviesan la membrana interna para
alcanzar el citoplasma. Posteriormente, actúan a nivel
del ADN bacteriano produciendo la inhibición de las
topoisomerasas (ADN girasa y topoisomerasa IV). Al
unirse las fluorquinolonas a las subunidades de la
ADN girasa se produce la aparición de extremos
libres de ADN, sobre los cuales actuarán exonucleasas que producirán la muerte celular (Rodríguez,
2005). La figura 2, muestra un esquema de cómo
actúan las quinolonas, interrumpiendo la acción de
las topoisomerasas.
La ADN girasa y la topoisomerasa IV son
tetrámeros formados por dos subunidades A y dos

subunidades B: GyrA (97 kDa) y GyrB (90 kDa) en
el caso de la ADN girasa, y ParC (75 kDa) y ParE (70
kDa) para la topoisomerasa IV.
Todas las células tienen dos tipos de ADN
topoisomerasas, que aunque se diferencian en sus
propiedades, comparten un mismo mecanismo de acción. Dicho mecanismo consiste en producir una rotura en el ADN (de cadena sencilla las tipo I y de
doble las de tipo II), y pasan una cadena de ADN
(sencilla o doble) a través de la rotura producida, con
posterior sellado de la rotura inicial. Las topoisomerasas tipo I, incluyen las topoisomerasas I y III
bacterianas y la topoisomerasa I de eucariotas. Las
tipo II comprenden la ADN girasa y la topoisomerasa
IV bacterianas, así como las topoisomerasas II de eucariotas. Estas enzimas son esenciales para la replicación, transcripción y recombinación, jugando un
papel fundamental en la estructura del cromosoma,
condensación/descondensación y segregación (Balas,
2001). La tabla 4 muestra algunas de las características de las ADN topoisomerasas de E. coli.
Topoisomerasa I
Fue la primera topoisomerasa que se descubrió en
E. coli (Wang, 1971). Inicialmente conocida como
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proteína omega (ω) es un polipéptido de 864 residuos
de aminoácidos con un peso molecular de 94 kDa
(Tse y cols., 1986).
En E. coli el gen topA codifica la ADN topoisomerasa I (Trucksis y cols, 1981). Es un factor ESPEcífico en la iniciación de la replicación en el oriC,
impidiendo la iniciación en otros sitios diferentes
(Balas, 2001). La evidencia in vitro sugiere que, el
papel celular de la topoisomerasa I es relajar
superenrrollamientos (DiGate y cols, 1988).
Topoisomerasa III
La topoisomerasa III, codificada por el gen topB
de E. coli, está implicada en la estabilización del
genoma bacteriano, ya que deleciones en topB
producen un aumento de las deleciones espontáneas
del ADN (Balas, 2001). Es una cadena polipeptídica,
con un peso molecular de 74 kDa que provoca la decatenación del ADN en ausencia de ATP (DiGate y
cols., 1988; Srivenugopal y cols., 1984). Actualmente, se ha observado que esta enzima puede actuar
como ARN topoisomerasa, catalizando la interconversión del ARN circular y anudado; por ello se cree
que esta topoisomerasa juega un papel importante en
la topología molecular del ARN (DiGate y cols.,
1992; Taléns, 2001).
Topoisomerasa II o ADN girasa
Los genes gyrA (2628 pb) y gyrB (2415 pb) codifican la girasa de E. coli, encontrándose en localización contigua en el cromosoma bacteriano (Balas,
2001). La masa molecular de la holoenzima es de 374
kDa, formando una partícula globular de 120150 Å
que presenta actividad "ADN – cleavage” (Reece y
cols., 1991).
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Se requieren ambas subunidades para la plena
actividad de la ADN girasa. La subunidad GyrA (875
aminoácidos) se une al ADN (en ausencia de la
subunidad B), interviene en el corte y unión del ADN
a través de la Tyr122, formando un enlace transitorio
con el ADN cerrado; mientras que la subunidad GyrB
(804 aminoácidos) posee actividad ATPasa, la cual se
ve estimulada por la subunidad A. Cada monómero
GyrA y GyrB presenta una cabeza amino terminal y
una cola carboxi proximal.
El dominio N-terminal de GyrA (64 kDa) es
responsable de la reacción de rotura-reunión del
ADN, mientras que el dominio C-terminal (33 kDa)
es la proteína de unión al ADN cuando éste envuelve
a la enzima (Balas, 2001).
El dominio N-terminal de GyrB (43 kDa) permite
la transducción de energía vía hidrólisis de ATP,
mientras que el dominio C-terminal (47 kDa)
interacciona con GyrA y con el ADN. El fragmento
N-terminal de 393 aminoácidos, que contiene el
dominio de la ATPasa de GyrB de E. coli, ha sido
cristalizado en presencia de ADPNP (5´-adenilil-β, γimidodifosfato) y su estructura resuelta a 2,5 Å por
cristalografía de rayos X (Balas, 2001).
En la figura 3, se muestra la estructura de las
subunidades GyrA y GyrB de la ADN girasa de E.
coli. Se indica la localización de la región
determinante de resistencia a quinolonas de GyrA y
GyrB y en rojo los residuos implicados en resistencia
a quinolonas. Los aminoácidos cuya mutación
produce resistencia a distintos compuestos están
numerados en cursiva.
La ADN girasa es una enzima esencial para la
viabilidad celular. Su principal función consiste en
catalizar el superenrollamiento negativo del ADN

FIGURA 3. Estructura de las subunidades GyrA y GyrB de la ADN girasa de E.coli.
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circular de la bacteria, que es el estado natural en que
se encuentra el cromosoma bacteriano; considerando
que el ADN debe de situarse en un espacio limitado
del interior de la célula, dispuesto en unos 50-80
zonas especialmente organizadas a las que se les
denominó enrollamientos o dominios , adosados a un
núcleo central de ARN y que a la vez estos dominios
se hallan formando unos 400 “dominios de superenrollamiento”, cuyas espirales están dispuestas en
sentido contrario a la hélice de ADN (Taléns, 2001).
Todas estas reacciones son dependientes de ATP
y requieren un catión divalente, principalmente Mg2+,
aunque puede ser sustituido por Mn2+ (Reece y cols.,
1991). En ausencia de ATP son eliminados los superenrollamientos negativos. El cociente ATP / ADP
determina el grado final de superenrollamiento, por lo
que sería un mecanismo homeostático para controlar
el superenrollamiento (Drlica y cols., 1997). Esto
hace pensar que el enrollamiento puede ser sensible a
los cambios energéticos intracelulares y, a la vez, a
ciertos parámetros del entorno extracelular, como la
concentración de sales, tensión de oxígeno y
temperatura (Drlica y cols., 1997).
La ADN girasa es, por tanto, la única enzima
capaz de introducir un superenrollamiento negativo
en la cadena de ADN (Hooper, 2000).
Topoisomerasa IV
Los genes parC (2259 pb) y parE (1893 pb)
codifican la topoisomerasa IV de E. coli. Al igual que
GyrA, ParC (752 aminoácidos) está implicada en el
proceso de rotura-reunión de la doble cadena de ADN
y ParE (630 aminoácidos), como GyrB, se requiere
para la transducción de energía vía hidrólisis de ATP
(Peng y cols., 1993). También es responsable, como
todas la topoisomerasas, de la relajación del ADN
(Hooper, 1998), aunque su función principal es el
desencadenamiento de las dos moléculas hijas al
finalizar la replicación del ADN, permitiendo la
segregación de dos nuevos cromosomas bacterianos
en dos nuevas células hijas (Sierra, 2005).
Las subunidades de la topoisomerasa IV y la
girasa no son intercambiables, aunque la girasa
puede sustituir, al menos en parte, algunas de las
funciones de la topoisomerasa IV, como la partición
de los cromosomas (Balas, 2001).
En concreto, las topoisomerasas I, II y IV están
implicadas en la eficacia de la replicación y
transcripción del ADN (Dinardo y cols., 1982) pero,
mientras las topoisomerasas del tipo II son esenciales
para el crecimiento bacteriano, las topoisomerasas de
tipo I no lo son, puesto que su pérdida puede
compensarse por alteración en los genes de las
topoisomerasas del tipo II (Taléns, 2001).
MECANISMOS DE RESISTENCIA A LAS
QUINOLONAS
La adquisición de resistencia a las quinolonas, en
general, es gradual. Su efecto lo desarrollan cuando
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alcanzan su diana celular, ADN girasa o topoisomerasa IV, pero para ello previamente tienen que
penetrar a través de la membrana bacteriana. Por
tanto, la resistencia a quinolonas puede deberse a
alteraciones que afecten a cualquier paso de este
proceso.
Los mecanismos de resistencia a las quinolonas
en E. coli pueden agruparse en cuatro categorías:
1. Resistencias de tipo cromosómico, por mutaciones en segmentos definidos de los genes que
codifican la ADN girasa y/o la topoisomerasa IV
(Sierra, 2005; Vila y cols., 1994). Como
consecuencia, al cambiar el aminoácido en la
zona de interacción entre la quinolona y la
proteína diana, la quinolona pierde afinidad por
la proteína diana y por tanto su actividad,
mientras que la enzima sigue siendo activa.
2. Resistencia por alteraciones en la membrana
externa bacteriana, lo que genera un descenso en
la capacidad de penetración del fármaco en el
interior de la célula. Estas modificaciones se
originan en las mutaciones de los genes que
codifican los canales de porinas.
3. Resistencias basadas en la expulsión del
antibacteriano desde el medio intracelular al
extracelular por acción de transportadores
endógenos activos o bombas de expulsión activa.
4. Resistencia mediada por plásmidos.
Resistencias de tipo cromosómico
ADN girasa
La mayoría de las mutaciones descritas se han
encontrado en el N-terminal de las proteínas GyrA y
GyrB, en la región QRDR, situada entre los aminoácidos Ala67 y Gln106 en gyrA y Asp426 y Lys447
en gyrB (Hopkins y cols., 2005). Las mutaciones
aparecen con mayor frecuencia en los aminoácidos
83 y 87 de GyrA, los cuales están situados cerca de
los sitios activos de la ADN girasa junto con un
residuo de Tyr que interacciona con la hebra de ADN
rota durante la reacción de la topoisomerasa. Las
mutaciones en este sitio activo conducen a resistencia
frente a las quinolonas (Hopkins y cols., 2005).
Mientras que se ha visto in vitro que, en los
mutantes de E. coli, la frecuencia de mutaciones en
gyrA son similares a las del gyrB, en aislados clínicos
se ha observado que son mucho más prevalentes en
gyrA que en gyrB (Everett y cols., 1996; Vila y cols.,
1994). Estas mutaciones en gyrA ocasionan unos
niveles de resistencia mayor que cuando las
mutaciones ocurren en gyrB.
Los cambios de aminoácidos pueden afectar a la
capacidad de formar puentes de hidrógeno, así como
la carga negativa de los mismos en estas posiciones
parece ser importante para las interacciones de la quinolona con el complejo ADN girasa-ADN (Sáenz y
cols., 2003). Además, algunos aminoácidos dentro
del QRDR, pueden ser más importantes para la asociación de las subunidades de GyrA y GyrB que para
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la actividad de la holoenzima (Hopkins y cols.,
2005). Todo esto puede ayudar a entender por qué
ciertas sustituciones influyen más en la resistencia a
quinolonas que otras. Mutaciones en gyrA confieren
resistencia a estos compuestos, habiéndose demostrado que la unión de la quinolona es posterior a la rup-
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tura del ADN, debido a la actividad de la ADN girasa; de este modo se impide el giro de la enzima (Reece y cols., 1991). Debido a ello, siempre se ha postulado que la ADN girasa es la diana funcional y los
monómeros GyrA las dianas primarias, aunque en la
actualidad, y debido al aislamiento de mutantes gyrB

TABLA 5. Mutaciones detectadas en los genes de la ADN girasa y topoisomerasa IV de E. coli (Hopkins
y cols., 2005; Sorlózano y cols., 2007b)

GENES

POSICIÓN CODÓN

SUSTITUCIÓN

Ala51
Ala67

Val
Ser
Cys
Asp
Gly
Leu
Trp
Ala
Val
Pro
Val
Asn
Gly
Tyr
His
Val
His
Arg
Glu
Asn
Glu
Thr
Thr
Asp
Lys
Arg
Ile
Leu
Gly
Lys
Val
Val
Phe
Phe
His
Thr
Asp
Phe
Leu
Ala

Gly81
Asp82
Ser83
gyrA

Ala84

Asp87

Gln106

gyrB

Ala196
Asp426
Lys447
Ala56
Ser57
Gly78

parC

Ser80
Ser83
Glu84

parE

Ala108
Leu416
Ile444
Leu445
Ser458
Glu460
Ile464
Ile529
Ser458
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resistentes a las quinolonas, se ha cuestionado que la
subunidad GyrA sea la única diana primaria de unión
de las quinolonas (Drlica y cols., 1997; Hooper,
2001).
Dentro de gyrB se han identificado mutaciones en
dos posiciones, Asp426 por Asn y Lys447 por Glu
(Yoshida y cols, 1991).
Topoisomerasa IV
La mayoría de las mutaciones descritas hasta
la fecha se han encontrado en la región situada entre
los aminoácidos 64 y 103 de parC, y los aminoácidos
420 y 441 en parE .
Estudios anteriores han demostrado que estas
enzimas no son tan sensibles a las quinolonas como
la ADN girasa, y por tanto, se considera un blanco
secundario para las quinolonas en gramnegativos
(Hopkins y cols., 2005). Las mutaciones en parC y
parE se han encontrado, hasta la fecha, junto con
mutaciones en gyrA (Everett y cols., 1996; Fendukly
y cols., 2003; Komp y cols., 2003; Sáenz y cols.,
2003), sugiriendo que las mutaciones en la
topoisomerasa IV no ocurrían a menos que la
sensibilidad de la ADN girasa a las fluorquinolonas
haya sido reducida, por mutaciones de la ADN girasa
(Everett y cols., 1996; Hopkins y cols., 2005). Por
tanto, las mutaciones en parC y parE desempeñan un
papel importante en la formación de cepas altamente
resistentes, debido a la homología entre las subunidades de la ADN girasa y topoisomerasa IV (los
codones 81, 83, 87 en el QRDR del gyrA, corresponden a los codones 78, 80 y 84 en parC) (Hopkins y
cols., 2005).
En la tabla 5 se muestran las mutaciones detectadas en los genes de la ADN girasa y topoisomerasa
IV de E. coli.
Resistencia por alteraciones en la permeabilidad
bacteriana
Las quinolonas son moléculas hidrofílicas, que
atraviesan la membrana externa de bacterias gramnegativas, a través de los canales de porinas OmpF y
OmpC, para penetrar en el interior de la célula.
Este mecanismo de resistencia, que generalmente
se da a la vez que la sobreexpresión de sistemas de
expulsión activa, sólo se ha descrito en bacterias
gramnegativas, y consiste en disminuir o inhibir la
expresión de genes que codifican dichas porinas
(Chen y cols., 2003; Martínez-Martínez y cols.,
2002).
El papel que ejercen los canales de porinas en la
difusión de las quinolonas hidrofílicas a través de la
membrana externa de las bacterias gramnegativas,
quedó respaldado por la observación de que
numerosos mutantes MAR (del ingles “multiple
antibiotic resistant”), que mostraban resistencias a
estos agentes, tenían en común la reducción del
número de OmpF, la principal y mayor proteína de
las porinas de membrana externa de E. coli. La
resistencia a quinolonas que presentan los mutantes
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MAR, se asocia a menudo a resistencias cruzadas a
muchos otros antibióticos sin relación estructural
como betalactámicos, tetraciclinas, cloranfenicol, etc.
Los mutantes MAR también son resistentes a
disolventes orgánicos tales como el ciclohexano
(Hopkins y cols., 2005). De esto se deduce que las
mutaciones en los locus marA confieren resistencia a
varios grupos de antibióticos, entre ellos las
quinolonas. Las mutaciones que afectan a la
permeabilidad confieren niveles de resistencia bajos.
Resistencia mediada por sistemas de expulsión
Los sistemas de expulsión activa tienen principalmente una función fisiológica, estando involucrados
en procesos de excreción de metabolitos tóxicos,
secundarios e incluso proteínas de captación de
nutrientes, como es el caso de los sideróforos (Li y
cols., 2004; Sierra, 2005). Estos sistemas se sitúan en
la membrana interna.
Dependiendo de la clase a la cual pertenezcan,
utilizan como fuente de energía el gradiente de
protones o la hidrólisis del ATP.
Existen cinco clases de sistemas de expulsión
activa:
1. MFS (del inglés, “Major Facilitator Superfamily”): Están constituidos por proteínas que
presentan 12 ó 14 segmentos transmembrana, y
la fuente de energía que utilizan es el gradiente
de protones (Li y cols., 2004; Pao y cols., 1998;
Saier y cols., 1999; Sierra, 2005). Este tipo de
transportadores se encuentran en todos los tipos
celulares. En gramnegativos, generalmente se
encuentran asociados a dos proteínas, MFP (del
inglés “Membrana Fusion Protein”) y OMP (del
inglés “Outer Membrana Protein”). Sus principales sustratos son antibióticos, aniones, etc. Se
han descrito en varios microorganismos, entre
ellos E. coli (MdfA, EmrB).
2. SMR (del inglés “Small Multidrug Resistence”):
Constituidos por 4 segmentos transmembrana
(Chung y cols., 2001; Li y cols., 2004). Utilizan
como fuente de energía el gradiente de protones.
Sólo se han descrito en procariotas y no se
asocian a proteínas. Los sustratos principales son
antibióticos, antisépticos, etc. Se han descrito en
E. coli (EmrE), entre otros (Sierra, 2005).
3. RND (del inglés “Resistance-Modulation cell
division family): Presentan 12 segmentos
transmembrana, utilizan el flujo de protones
como fuente de energía y se asocian con MFPs y
OMPs (Li y cols., 2004; Sierra, 2005). Los
sustratos principales son antibióticos, ácidos
grasos, etc. Se encuentran en E. coli (AcrB,
AcrF), Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter
baumannii, etc., y en un plásmido transmisible
(Li y cols., 2004).
4. MATE (del inglés “Multidrug and Toxic
compound Extrusion family”): Presentan 12
segmentos transmembrana, su fuente de energía
es el gradiente de protones, y se encuentran en
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todas las células (Li y cols., 2004; Morita y cols.,
1998; Sierra, 2005). Algunos representantes son
Vibrio parahaemolyticus (NorM) y E. coli
(YdhE).
5. Transportadores tipo ABC (del inglés “ATPBinding Cassette): Constituidos por 6 segmentos
transmembrana. Utilizan como fuente de energía
la hidrólisis del ATP. Sus sustratos son similares
a los anteriores. No son muy comunes entre las
bacterias, aunque los podemos encontrar, entre
otros, en E. coli (MacAB) (Fath y cols., 1993; Li
y cols., 2004).
Uno de los sistemas de expulsión más conocidos
en E. coli es el denominado AcrAB, codificado por
los genes acrAB y parece tener una función
fisiológica que consiste en proteger a la célula frente
a sales biliares y ácidos grasos, tóxicos habituales del
entorno fisiológico.
Es importante destacar que la expresión de los
genes acrAB aumenta de forma considerable en los
mutantes MAR, lo que implica que el locus MarA de
E. coli regula, no sólo la expresión de la porina
OmpF, sino también la expresión de la bomba AcrAB
(Helling y cols., 2002; Ma y cols., 1995).
Parece que la simple expresión de bombas de
expulsión tiene un efecto limitado sobre la resistencia
a fluorquinolonas, pero su expresión basal sí contribuye, de modo notable, a la resistencia causada por
otros mecanismos (Rodríguez, 2005).
Resistencia mediada por plásmidos
Una posibilidad con la que se especuló fue la
adquisición de genes cromosómicos de la ADN
girasa o la topoisomerasa IV con mutaciones de
resistencia a quinolonas por parte de plásmidos o
elementos móviles (Rodríguez, 2005). Actualmente
no se han descrito mecanismos de resistencia
mediados por plásmidos en bacterias grampositivas,
sin embargo, en 1998 se publicó, por primera vez, la
existencia de una cepa clínica de K. pneumoniae
aislada de un cultivo de orina, que contenía un
plásmido con alto rango de hospedador, y cuyos
transconjugantes en E. coli incrementaban la
resistencia a ácido nalidíxico de 4 a 32 mg/l, y a
ciprofloxacino de 0.0008 a 0.25 mg/l (MartínezMartínez y cols., 1998). Este plásmido, denominado
pMG252, aumenta de 4 a 8 veces la resistencia
debida a mutaciones definidas en la ADN girasa,
porinas o bombas de expulsión activa (MartínezMartínez y cols., 2003) y facilita la selección de
mutantes resistentes a quinolonas por mecanismos
que aún no se conocen (Rodríguez, 2005)
Este mecanismo está mediado por un gen
plasmídico denominado qnr (Rodríguez y cols., 2003;
Tran y cols., 2002; Wang y cols., 2003), transmisible
por conjugación.
Se ha observado que la resistencia a quinolonas
mediada por plásmido, aunque produce resistencia de
bajo nivel, también facilita la selección de resistencias de alto nivel a quinolonas. Así, cuando qnr se
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expresa en una cepa deficiente de porinas, las CMI
para ciprofloxacino, levofloxacino y moxifloxacino
aumentan de 8 a 32 veces, pasando las CMI de estas
quinolonas de 0.25-0.5 a 4-8 mg/l (Rodríguez y cols.,
2004). Existe un efecto aditivo de los distintos
mecanismos de resistencia a quinolonas con la
presencia de qnr (Rodríguez, 2005; MartínezMartínez y cols., 2003).
El mecanismo de acción de Qnr se basa en la
unión de esta proteína a la ADN girasa (dicha unión
no requiere de la presencia del complejo ADN girasaquinolona-ADN para su formación). Se piensa que la
formación del complejo Qnr-ADN girasa ocurre antes
del bloqueo de la ADN girasa por parte de la
quinolona. Además, se ha observado una reducción
en la formación del complejo en presencia de Qnr
(Tran y cols, 2005). La presencia de este gen de
resistencia se ha descrito en diferentes lugares de la
geografía mundial, aunque con una baja prevalencia
(Jonas y cols., 2005; Mammeri y cols., 2005; Sierra,
2005; Wang y cols., 2004; Wang y cols., 2003).
Muchos genes de resistencia, como los que
codifican betalactamasas plasmídicas, se encuentran
localizados dentro de elementos móviles de este tipo,
y también dentro de los transposones, lo cual
potencia su diseminación (Arduino y cols., 2002;
Rodríguez, 2005). Es importante señalar que existe
una relación estadísticamente significativa entre la
resistencia a quinolonas y betalactámicos (Paterson y
cols., 2000), y sea circunstancial o no, pMG252
contiene la betalactamasa de espectro ampliado FOX5 (Tran y cols., 2002). De esta manera se establece
una vía de corresistencia a dos familias de antimicrobianos, sobre todo en cepas con algún mecanismo
de resistencia a quinolonas como la pérdida de
porinas, donde la presencia de qnr facilita alcanzar
altos niveles de resistencia (Rodríguez, 2005).
RESISTENCIA A QUINOLONAS, UN
PROBLEMA EPIDEMIOLÓGICO
La resistencia a fluorquinolonas en aislados
clínicos de E. coli no comienza a ser descrita hasta la
década de los años 90, cuando el consumo de estos
antibióticos se extendió, entre otras cosas, porque las
fluorquinolonas se convirtieron en una buena
alternativa para el tratamiento de las infecciones por
E. coli (infecciones del tracto urinario, profilaxis de
las infecciones en pacientes con granulocitopenia o
con cirrosis hepática…), debido a la elevada
frecuencia de resistencias de este microorganismo a
ampicilina o cotrimoxazol (Alós y cols., 1988).
Desde entonces, la frecuencia de aparición de
dicha resistencia se ha incrementado considerablemente por todo el mundo, y así, por ejemplo, en
varios estudios españoles podemos constatar esta
realidad. Queipo y cols. (2000), informaron de un
significativo aumento de las cifras de prevalencia de
resistencia a quinolonas en aislados clínicos de E.
coli entre 1990 (3%) y 1998 (23%). A su vez, Peña y
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cols. (1995), describieron un incremento desde el 0%
en 1988 al 7,5% en 1992 entre aislados de E. coli
procedentes de bacteriemias. Y Pérez-Tallero y cols.
(1993), encontraron un importante aumento, desde el
0,8% en 1988 al 7,1% en 1993, de resistencia a quinolonas entre aislados obtenidos de muestras clínicas
procedentes de infecciones del tracto urinario.
Las cifras de resistencia a las fluorquinolonas se
han visto incrementadas debido a su uso masivo en la
práctica clínica. Su amplio espectro de acción, potencia bactericida, propiedades farmacocinéticas (buena
disponibilidad oral, baja unión a proteínas plasmáticas y eliminación renal) y su buena tolerancia, las
han convertido en uno de los grupos de antibióticos
de más amplia aceptación.
Diferentes estudios, han demostrado que el uso de
fluorquinolonas es un importante factor de riesgo
para la aparición de resistencias a estos antibióticos
en microorganismos gramnegativos, especialmente
en pacientes con ingresos prolongados en servicios
hospitalarios o en residencias (Richard y cols., 1994),
lo que se relaciona, evidentemente, con fallo
terapéutico (Truong y cols., 1995).
Las fluorquinolonas en España se han usado como
antibióticos de primera línea, en el tratamiento de infecciones del tracto urinario no complicadas y daquíridas en la comunidad. De esta forma, en las zonas
donde se ha producido un consumo elevado de fluorquinolonas ha habido un significativo incremento de
E. coli resistente a las mismas (Ena y cols., 1998).
Al igual que otros antibióticos, las quinolonas, no
sólo ejercen su capacidad selectora de resistencias en
el ser humano; el uso de antibióticos en animales, con
fines terapéuticos o como promotores de crecimiento,
selecciona igualmente resistencias que posteriormente pueden diseminarse al ser humano. Así, por ejemplo, el uso de enrofloxacino en animales de granja
puede explicar el hecho de que se encuentren cepas
de E. coli resistentes a fluorquinolonas en niños que
no consumen este grupo de antibióticos (Garau y
cols., 1999). En un estudio realizado se observó que
el 11% de las cepas españolas de E. coli aisladas de
sangre de niños menores de 14 años fueron resistentes a ciprofloxacino (Oteo y cols., 2002; Sierra,
2005).
Las quinolonas son la tercera familia de antibióticos más consumidos en España después de penicilinas y macrólidos. Desde 1997 a 2002 se ha producido un incremento constante de su consumo extrahospitalario del 20%, mientras que el consumo total
extrahospitalario de antibióticos ha descendido un 9%
en el mismo periodo (Oteo y cols., 2004). Por otra
parte, España tiene una de las tasas más altas de
resistencia a quinolonas de Europa en determinados
patógenos; por ejemplo, la resistencia a ciprofloxacino en aislados en sangre de E. coli alcanzó el 19%
en 2002, sólo superada por Portugal (Oteo y cols.,
2004). El aumento de la prescripción de fluorquinolonas para infecciones del tracto urinario en
Holanda se asoció de manera significativa con el
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aumento de la resistencia a norfloxacino en E. coli,
independientemente de otros factores como la edad,
sexo o el origen del aislado (Goettsch y cols., 2000).
El consumo de fluorquinolonas en España
aumentó de 1,26 DDD/1000 hab/día en 1987 a 2,4
DDD/1000 hab/día en 2000 (Lázaro y cols., 2002;
Ruiz y cols., 2000). En este contexto, la resistencia a
fluorquinolonas en E. coli pasó del 8,3% al 18% entre
1992 y 1996 en cepas aisladas de sangre en un hospital de Barcelona (Garau y cols., 1999). España está
entre los cinco países más consumidores; Italia y
Portugal están a la cabeza con más de 3,5 DDD/1000
hab/día mientras que en Suecia, Holanda y Reino
Unido no superan 1 DDD/1000 hab/día. En relación
con el principio activo utilizado también se observan
importantes variaciones, así más del 50% del cónsulmo de quinolonas en Italia se debe al uso de levofloxacino mientras que en Portugal el ciprofloxacino
es la quinolona más utilizada (Oteo y cols., 2004).
Este aumento de la resistencia a fluorquinolonas ha
ocasionado fracasos terapéuticos con estos
antibióticos.
En E. coli aislados de orina de pacientes extrahospitalarios de España la resistencia global a ácido
nalidíxico es del 20-30% y a las fluorquinolonas del
10-20%, habiéndose incrementado significativamente
en los últimos años (Alós y cols., 1997). Sin embargo, es muy probable que estos datos estén sesgados,
ya que los laboratorios de microbiología no reciben
muchas muestras de orina de infecciones urinarias no
complicadas, pero sí reciben un importante portentaje
de muestras de orina de recurrencias y de infecciones
complicadas, en las que se aíslan las bacterias más
resistentes (Alós, 2003).
El tratamiento con fluorquinolonas de infecciones
producidas por microorganismos con alguna mutación inicial en sus topoisomerasas tiene un riesgo
elevado de seleccionar resistencia de más alto nivel
(aparición de nuevas mutaciones que se suman a la
preexistente).
Las fluorquinolonas presentan un efecto “dependiente de la concentración”, por lo que la cantidad
total de fármaco administrado es el principal factor
determinante de su eficacia, tanto clínica como
microbiológica (Craig, 1998). El cociente inhibitorio
expresado como la concentración sérica libre
máxima/CMI, y el área bajo la curva concentración
sérica-tiempo (AUC)/CMI son los parámetros que
mejor se correlacionan con la eficacia de estos
antibióticos. Cifras elevadas de ambos se asocian a
una menor probabilidad de seleccionar mutantes
resistentes (Oteo y cols., 2004).
Paralelamente al incremento del uso de fluorquinolonas para el tratamiento de infecciones por E. coli,
se ha producido un aumento en la utilización de
betalactámicos, especialmente de cefalosporinas de
segunda y tercera generación o aztreonam, y esto ha
propiciado, a su vez, la aparición de fenotipos BLEE
en esta especie bacteriana.
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La asociación entre la producción de BLEEs y la
resistencia a fluorquinolonas es un hecho bien
conocido (Lautenbach y cols., 2001b) y, en parte, se
podría deber a la transferencia conjunta de ambos
mecanismos a través de plásmidos, como se ha
descrito por algunos autores (Poirel y cols., 2006;
Wang y cols., 2004). No obstante, este hecho sólo
debe justificar una mínima parte de la corresistencia
encontrada, ya que básicamente, los mecanismos de
resistencia a fluorquinolonas pueden clasificarse en
dos tipos: alteraciones en la diana (por mutaciones
puntuales en los genes que codifican las topoisomerasas) y reducción de los niveles de fluorquinolonas dentro de la bacteria (disminución de la
expresión de porinas o incremento de la expulsión
activa), siendo, de entre ellos, el primero, el mecanismo más relevante implicado en la adquisición de
resistencia a fluorquinolonas (Ruiz y cols., 2000).
Un posible aumento del uso de fluorquinolonas en
infecciones por microorganismos productores de
BLEEs, que no responden al tratamiento con betalactámicos, podría justificar que la corresistencia haya
aumentado entre éstos (Sorlózano y cols., 2007a).
RESISTENCIA A QUINOLONAS EN AISLADOS CLÍNICOS PRODUCTORES DE BETALACTAMASAS DE ESPECTRO EXTENDIDO
(BLEEs)
Las betalactamasas de espectro extendido
(BLEEs) son enzimas que confieren resistencia a todas las penicilinas, cefalosporinas de primera a cuarta
generación y monobactámicos (aztreonam), pero no
son activas frente a cefoxitina, carbapenemas e intibidores de betalactamasas (Bradford, 2001). Están
codificadas por genes plasmídicos, pero además forman parte frecuentemente de transposones o integrones, todo lo cual facilita su asociación con otros determinantes genéticos de resistencia transferibles,
como los que confieren resistencia a cotrimoxazol,
aminoglucósidos, tetraciclinas y otros (Lautenbach y
cols., 2001a).
Se han descrito varios tipos. Las BLEEs tipo
TEM y SHV derivan, por mutaciones puntuales, de
las betalactamasas plasmídicas clásicas del grupo 2b
de la clasificación de Bush y cols. (1995): TEM-1,
TEM-2 y SHV-1. Las sustituciones en los aminoácidos que ocurren en la secuencia de la enzima TEM1 se producen en un número limitado de posiciones.
La combinación de estos cambios de aminoácidos
produce la aparición de los fenotipos BLEEs, como la
capacidad de hidrolizar oxiimino-cefalosporinas como ceftazidima y cefotaxima. Por su parte, la mayor
parte de las variantes SHV poseen un fenotipo BLEE
que está generado por la sustitución de un aminoácido serina en lugar de glicina en la posición 238 de
la secuencia de SHV-1. Esta mutación está asociada
con un gran incremento de la CMI de cefotaxima y
un incremento moderado en la CMI de ceftazidima
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respecto a las CMIs de SHV-1 para estos mismos
antibióticos (Bradford, 2001).
Otro grupo de BLEEs son las denominadas CTXM, caracterizadas por hidrolizar mejor cefuroxima,
cefotaxima y cefepime, que ceftazidima, en comparación con los tipos TEM o SHV. Otra característica de
estas enzimas es que son más sensibles a tazobactam
que a otros inhibidores (Bradford, 2001).
Hasta ahora se han descrito, entre las BLEEs, más
de 90 enzimas tipo SHV, 155 TEM y más de 58
CTX-M.
Las betalactamasas tipo OXA son otro grupo de
BLEEs, en este caso pertenecientes a la clase
funcional 2d de la clasificación de Bush y cols.
(1995). Han sido descritas principalmente en P.
aeruginosa, inicialmente en Turquía y Francia (Danel
y cols., 1999) Las betalactamasas tipo OXA confieren resistencia a ampicilina y cefalotina y se caracterizan por su alta capacidad hidrolítica sobre
oxacilina y cloxacilina, y son pobremente inhibidas
por ácido clavulánico.
Existen otras BLEEs (BES-1, PER-1, PER-2,
VEB-1…) que no se han podido clasificar dentro de
ninguno de los grupos anteriores. Todas estas
enzimas confieren resistencia a las oxiimino-cefalosporinas, especialmente a ceftazidima y aztreonam.
Muestran cierta similitud con cefalosporinasas cromosómicas de Bacteroides spp., pudiendo ser éste su
origen filogenético (Rossolini y cols., 1999).
En España, los primeros microorganismos productores de BLEEs se describieron en 1988, aunque
en estudios retrospectivos se identificaron en bacterias aisladas en Madrid entre 1985 y 1987 fenotipos
de sensibilidad compatibles con la producción de
BLEEs (Baquero y cols., 1988). Posteriormente, destacan los estudios realizados sobre el brote ocurrido
en el hospital de Bellvitge (Barcelona) entre 1993 y
1995, durante el cual los aislados de K. pneumoniae
productores de BLEEs supusieron el 35% del total de
aislamientos de esta especie (Peña y cols., 1998).
En nuestro país se han descrito diferentes tipos de
BLEEs: TEM-4, TEM-10, TEM-12, TEM-24, TEM27, TEM-54, SHV-2, SHV-5a, SHV-12, CTX-M1,
CTX-M3, CTX-M7, CTX-M9, CTX-M10, CTXM14 y CTX-M15, entre otras (Valverde y cols.,
2004). Sobre todo ha sido frecuente la descripción de
BLEEs tipo CTX-M en aislados de E. coli (Oliver y
cols., 2001; Sabaté y cols., 2000).
Su prevalencia ha ido aumentando a lo largo de
los últimos años. Se detectan más en las bacterias
aisladas de enfermos a los que se ha administrado
antibióticos durante largos periodos de tiempo, con
estancia en unidades de cuidados intensivos, ingresados en servicios de neonatología, sometidos a
cirugía y ventilación mecánica, con hospitalización
prolongada, afectos de enfermedades graves, que
hayan recibido previamente cefalosporinas o quinolonas, con instrumentación o cateterización invasora,
etc., es decir, en sujetos con enfermedades de base y
factores de riesgo, con algún grado de inmunoISSN 1579-1734. Depósito legal GR-222/2002.
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supresión, que son vulnerables a la infección y, por
tanto, reciben antibióticos de amplio espectro, sobre
todo cefalosporinas y fluorquinolonas, y que por otro
lado, están durante largos periodos de tiempo en
áreas donde las bacterias productoras de BLEEs están
presentes (Gobernado, 2005).
En más del 90% de los hospitales españoles se
detectan este tipo de enzimas. Por comunidades, las
áreas con mayor prevalencia son Madrid, Cataluña,
Valencia y Andalucía, del 7% al 13%; Galicia, País
Vasco y Navarra con el 5% al 6%; seguidas de
Castilla-León, Castilla-La Mancha y Murcia con el
3% a 4%, y en menor proporción el resto de las
comunidades (Gobernado, 2005).
Además, distintos estudios nacionales confirman
que la prevalencia de estos microorganismos está adquiriendo mayor importancia en el ámbito extrahospitalario, así como que en España parecen prevalecer
las enzimas del grupo CTX-M (64%), con una frecuencia sensiblemente superior a las de los grupos
TEM (18%) y SHV (18%) (Rodríguez-Baño y cols.,
2004).
En los últimos estudios realizados, hay que
destacar los que se han llevado a cabo en 125 aislados
clínicos de E. coli, K. pneumoniae y K. oxytoca
productores de BLEEs procedentes de muestras
clínicas obtenidas en el Hospital “San Cecilio” de
Granada. Es importante analizar qué características
demográficas o epidemiológicas presentan estas betalactamasas en nuestro medio (Sorlózano, 2004):
1. Distribución por especies bacterianas: De entre
los aislados productores de BLEEs el 92%
correspondieron a la especie E. coli, 6% a K.
pneumoniae y 2% a K. oxytoca.
2. Distribución por sexos: 69% de mujeres entre los
aislados productores de BLEEs.
3. Distribución por el origen de las muestras: El
74% de los aislados productores de BLEEs
fueron de origen extrahospitalario. Las muestras
extrahospitalarias procedieron fundamentalmente
de centros de Atención Primaria y de consultas
hospitalarias (97,8%).
4. Distribución por tipo de muestras: Hubo un claro
predominio de la orina entre los aislados productores de BLEEs (86,4%) frente a otras muestras. Este claro predominio de la orina se debe a
que ésta es la muestra más frecuente recibida en
los laboratorios de microbiología, la infección de
orina es más frecuente en mujeres que en varones y E. coli es la enterobacteria más frecuentemente implicada en las ITUs. Así, el 65% de los
aislados productores de BLEEs procedieron de
estudios de infección urinaria en mujeres.
5. Cabe destacar que el 10,2% de los aislados pertenecientes a las especies en estudio presentaron
una BLEE, predominando E. coli (9,4% del total
de estas especies), el origen extrahospitalario de
las muestras (79,6% de los aislados productores)
y la orina como muestra predominante (90,7% de
los aislados productores de BLEEs).
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Algunos autores han insistido en el posible papel
de antibióticos distintos de las cefalosporinas en la
aparición y diseminación de estos microorganismos.
Se ha observado una asociación frecuente entre la
presencia de BLEEs y la resistencia a fluorquinolonas
en aislados de K. pneumoniae, a pesar de que la
codificación de la resistencia se ubica en el caso de
las BLEEs en un plásmido, y en el de las quinolonas
en el cromosoma (Paterson y cols., 2000). Sin embargo, Martínez-Martínez ya demostró la transferencia
de resistencia a fluorquinolonas a través de plásmidos
en cepas de K. pneumoniae (Martínez-Martínez y
cols., 1998).
Es importante identificar cuáles son los factores
de riesgo asociados a la resistencia a fluorquinolonas
en microorganismos poseedores de BLEEs, porque
así se podría preservar la utilidad de estos antibióticos
en el uso de infecciones producidas por estas enzimas, reducir la dependencia a carbapenemas y limitar
la aparición de microorganismos resistentes a estos
últimos (Lautenbach y cols, 2001b). Según este
mismo estudio, la resistencia a fluorquinolonas en E.
coli y K. pneumoniae productores de BLEEs es más
frecuente entre los aislados de pacientes que han
recibido fluorquinolonas en los 30 días previos a la
infección y también entre los pacientes que proceden
de una residencia de larga estancia. Se desprende
también de este estudio que la resistencia a aminoglucósidos está significativamente asociada con la
resistencia a quinolonas en microorganismos productores de BLEEs, lo cual puede ser debido a que el uso
de aminoglucósidos puede causar alteración de la
permeabilidad de membrana y eso puede ayudar a la
resistencia a fluorquinolonas.
Cuando los microorganismos productores de
BLEEs son sensibles a las fluorquinolonas, éstos son
antibióticos útiles en su tratamiento (Karas y cols.,
1996). Sin embargo, estudios recientes demuestran
que hasta un 55% de estos aislados son resistentes a
fluorquinolonas (Lautenbach y cols., 2001b),
alcanzando en el Hospital “San Cecilio” de Granada
cifras superiores al 70% (Sorlózano, 2004).
En resumen, la aparición de resistencia a
fluorquinolonas se produce, fundamentalmente, por
haber realizado un uso indiscriminado de estos
antibióticos. Por lo tanto, restringir el uso de los
mismos, tanto en el hospital como en la comunidad, a
aquellas indicaciones en las que son antibióticos de
primera elección, puede reducir su uso y la aparición
de resistencias.
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