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RESUMEN
Se estudió la actividad de azitromicina frente a 225 cepas de Acinetobacter baumannii aisladas consecutivamente en 26 hospitales españoles durante el mes de noviembre de 2000. Se determinó la actividad in vitro de azitromicina mediante microdilución, siguiendo las recomendaciones del NCCLS. En 15 cepas no relacionadas clonalmente se determinó la actividad bactericida de azitromicina mediante el método de subcultivo en agar. En cinco cepas se empleó, además, el método de las curvas de letalidad. La CMI50 y la CMI90 de azitromicina fueron 32 mg/l y 64 mg/l, respectivamente. Azitromicina presentó una actividad bactericida moderada en 14 cepas evaluadas por el método
de subcultivo (CMB 1 a 4 diluciones más elevadas que las CMI). En tres cepas, el número de UFC/ml se redujo entre 1 y 1,4 log en presencia de concentraciones de azitromicina equivalentes a 1 y 4 veces su CMI. Se concluye que azitromicina posee una moderada actividad bactericida frente a las cepas de A. baumannii estudiadas.
P a l a b r a s c l a v e : Acinetobacter baumannii - Azitromicina - Sensibilidad antimicrobiana - Actividad bactericida

In vitro activity of azithromycin against clinical isolates
of Acinetobacter baumannii
SUMMARY
The activity of azithromycin against 225 clinical strains of Acinetobacter baumannii isolated consecutively from 26 Spanish hospitals in
November 2000 was studied. The MICs of azithromycin were determined by microdilution, according to the NCCLS guidelines. The bactericidal activity of azithromycin against 15 clonally unrelated A. baumannii strains with different antimicrobial susceptibility patterns was tested
using the subculture method. The killing-curves method was also performed against five strains with different susceptibility to azithromycin.
The MIC50 and MIC90 of azithromycin were 32 and 64 mg/l, respectively. Moderate bactericidal activity was observed in 14 out of the
15 strains evaluated by the subculture method (MBCs from 1 to 4 dilution steps higher than the MICs) and by the killing-curve method. For
three strains the number of CFU/ml was reduced 1 to 1.4 log by concentrations of azithromycin equivalent to 1 and 4 times their MICs. lt
is concluded that azithromycin has moderate bactericidal activity against the strains of A. baumannii evaluated.
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INTRODUCCIÓN
El género Acinetobacter incluye al menos 21 genoespecies, de las que Acinetobacter baumannii es la que posee
mayor relevancia clínica, principalmente en pacientes con
enfermedades de base graves que ingresan en la UCI (1).
En la última década se ha producido un notable aumento de
las tasas de resistencia de A. baumannii a los antimicrobianos, incluidos los de amplio espectro (cefalosporinas de
tercera y cuarta generación, carbapenemes, aminoglucósidos y fluoroquinolonas) (2, 3). Los carbapenemes y el sulbactam son eficaces para el tratamiento de las infecciones
causadas por cepas de A. baumannii multirresistentes (4,
5). Sin embargo, cada vez se aíslan con mayor frecuencia
cepas de A. baumannii resistentes a los carbapenemes o el
sulbactam, por lo que las opciones terapéuticas se reducen
drásticamente a compuestos muy tóxicos (polimixinas) o a
asociaciones de carbapenemes o sulbactam más un aminoglucósido (tobramicina o amikacina) (6, 7).
Diversos estudios realizados tanto in vitro como en modelos de experimentación animal han demostrado que las
nuevas fluoroquinolonas (por ejemplo clinafloxacino y levofloxacino), rifampicina, doxiciclina y fosfomicina, solas
o en asociación con otros antimicrobianos, son activas
frente a cepas multirresistentes de A. baumannii, pero su
eficacia aún no ha sido evaluada en humanos (8-12).
Todo lo anterior hace necesaria la búsqueda de nuevos
antimicrobianos o combinaciones con actividad frente a las
cepas multirresistentes de A. baumannii.
La azitromicina es un macrólido (azálido) con 15 átomos en su anillo lactónico macrocíclico que inhibe la síntesis de proteínas en las bacterias mediante su unión a la
subunidad 50S de los ribosomas. Es activa frente a bacterias grampositivas, algunas bacterias gramnegativas (Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Campylobacter spp., Neisseria spp.) y, sobre todo, frente a patógenos
intracelulares (Chlamydia, Mycoplasma, Legionella y Rickettsia). Posee, en cambio, una baja actividad frente a enterobacterias y bacilos gramnegativos no fermentadores (13).
Algunos estudios realizados in vitro han demostrado que la
azitromicina tiene actividad bactericida frente a A. baumannii, incluyendo cepas resistentes a los carbapenemes y con
sensibilidad intermedia a ampicilina-sulbactam (14, 15).
El objetivo de este estudio fue evaluar la actividad bacteriostática y bactericida de la azitromicina frente a aislamientos clínicos de A. baumannii.
MATERIAL Y MÉTODOS
Cepas bacterianas
Se evaluaron 225 cepas de A. baumannii cedidas por el
Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH). Las
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cepas se aislaron durante el mes de noviembre de 2000 en
26 hospitales españoles (16).
En las pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos se
utilizaron como controles Escherichia coli ATCC 25922,
Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 y Staphylococcus
aureus ATCC 29213.
Los aislamientos se conservaron en caldo de soja y tripticasa (Difco, Detroit, EE.UU.), con un 10% de glicerol, a
80 °C hasta su utilización.

Identificación y tipificación
de A. baumannii
La identificación de las cepas de A. baumannii se realizó mediante pruebas fenotípicas (tinción de Gram, prueba
de la oxidasa y pruebas bioquímicas convencionales) y
mediante ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction
Analysis) (17).
Las cepas se tipificaron genotípicamente mediante electroforesis en campo pulsante (PFGE) siguiendo el método
desarrollado por Allardet Servent y cols. (18). Se consideraron pulsotipos distintos los patrones de restricción que se
diferenciaron en tres o más bandas de DNA.

Actividad bacteriostática de azitromicina
Las CMI de azitromicina (Pfizer, Madrid, España) se
determinaron mediante microdilución en caldo MuellerHinton (Difco) ajustado con cationes, siguiendo las recomendaciones del NCCLS (19). El rango de concentraciones de azitromicina evaluado fue de 256 mg/l a 0,125 mg/l.

Actividad bactericida de azitromicina
La actividad bactericida de azitromicina se determinó
usando la técnica de subcultivo en agar sin antimicrobiano
y mediante el método de las curvas de letalidad (20). En el
método de subcultivo se evaluaron 15 cepas de A. baumannii no relacionadas clonalmente, que representan los
fenotipos de sensibilidad antimicrobiana más frecuentes.
Los subcultivos se realizaron en agar Mueller-Hinton.
La actividad de azitromicina se consideró bactericida
cuando la CMB fue al menos una dilución superior a la
CMI. Con el método de las curvas de letalidad se estudiaron cinco cepas no relacionadas clonalmente y con distinta
sensibilidad a la azitromicina. Se evaluaron tres concentraciones de azitromicina equivalentes a 0,25, 1 y 4 veces la
respectiva CMI de azitromicina. Los recuentos de bacterias
viables se realizaron a las 0, 8 y 24 horas de incubación,
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mediante subcultivo en agar Mueller-Hinton. La actividad
de azitromicina se consideró bactericida cuando el número
de UFC/ml se redujo más de 2 log respecto del control sin
azitromicina.

RESULTADOS
Las CMI de azitromicina variaron entre ≤0,125 mg/l y
≥512 mg/l. La CMI50 y la CMI90 de azitromicina fueron 32
mg/l y 64 mg/l, respectivamente.
Los valores de CMB de azitromicina obtenidos mediante subcultivo en agar Mueller-Hinton sin antimicrobiano se
recogen en la Tabla 1. En 14 de las 15 cepas evaluadas la
CMB de azitromicina fue dos (n=8), cuatro (n=2) o más
de cuatro veces superior (n=4) a la CMI. En seis de las
siete cepas en que la CMB de azitromicina fue dos veces
superior a la CMI, este último valor era ≥32 mg/l.
En la Fig. 1 se presentan los resultados obtenidos mediante curvas de letalidad para azitromicina frente a cinco
cepas de A. baumannii. Como puede observarse, el número de UFC/ml obtenido con las tres concentraciones de azitromicina evaluadas se redujo menos de 2 log respecto al
recuento realizado en ausencia de azitromicina (control).
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Tabla 1. Actividad bacteriostática (CMI) y bactericida
(CMB) de azitromicina frente a 15 cepas de A. baumannii.
Azitromicina
A. baumannii
243
245
225
232
204
229
200
240
211
186
189
205
193
202
218

CMI (mg/l)
2
2
32
32
64
64
64
64
32
64
64
64
32
32
32

CMB (mg/l)
4
32
64
32
128
128
128
>256
>256
128
128
128
128
128
>256

En las cepas Ab 1, Ab 39 y Ab 2 (CMI de azitromicina 32,
64 y 256 mg/l, respectivamente) el número de UFC/ml se
redujo entre 1 y 1,4 log para concentraciones de azitromicina equivalentes a uno y cuatro veces la CMI de azitromicina. En cambio, en las cepas Ab 3 y Ab 30 (CMI de azi-

Figura 1. Curvas de letalidad para azitromicina en cinco cepas de A. baumannii con distinta sensibilidad.
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tromicina 2 y 0,5 mg/l, respectivamente) el número de
UFC/ml se redujo entre 0,1 y 0,8 log.
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proyecto GEIH Ab-2001, del Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria (GEIH) de la SEIMC, la cesión de las
cepas de A. baumannii.

DISCUSIÓN
En las últimas décadas se ha producido un aumento creciente en la resistencia de A. baumannii, causado probablemente por el uso indiscriminado de antimicrobianos de amplio espectro. Los carbapenemes y el sulbactam constituyen
el tratamiento de elección en las infecciones por A. baumannii multirresistente, pero la aparición de cepas de A.
baumannii resistentes a estos fármacos ha hecho necesaria
la búsqueda de nuevos antimicrobianos o asociaciones de
ellos con actividad frente a este tipo de cepas.
Los resultados obtenidos en el presente estudio, en concordancia con lo observado por otros autores, indican que
la azitromicina posee escasa actividad bacteriostática frente a A. baumannii (3, 15).
Las CMI50 y CMI90 de azitromicina fueron superiores
(32 y 64 mg/l, respectivamente) a los puntos de corte que
el NCCLS establece para este antimicrobiano en otros microorganismos como Haemophilus spp. (≤8 mg/l para la
categoría sensible), lo que sugiere una limitada utilidad clínica de azitromicina frente a A. baumannii. Además, las
concentraciones hísticas de azitromicina suelen ser inferiores a 5 mg/l (a pesar de que se acumula entre diez y cien
veces en el interior de las células hísticas, leucocitos y espacios intersticiales), una concentración que está muy por
debajo de los valores de CMI observados, sobre todo en los
casos en que éstos son de 64 mg/l o 256 mg/l (21, 22).
Nuestros datos indican, además, que la azitromicina (a
las concentraciones evaluadas) posee moderada o baja actividad bactericida (el número de UFC/ml se redujo entre 0,1
y 1,4 log en presencia de azitromicina), hecho que también
se ha observado en otros estudios (15).
Aunque en P. aeruginosa y Proteus mirabilis se ha observado que concentraciones de azitromicina inferiores a su
CMI inhiben la expresión de factores de virulencia (23), en
A. baumannii aún no se han realizado estudios que valoren
esta posibilidad.
El estudio de la actividad de azitromicina en cepas de
A. baumannii con mecanismos de resistencia caracterizados puede ayudar a comprender frente a qué tipo de cepas
puede ser útil este macrólido.
En conclusión, azitromicina posee escasa actividad antimicrobiana ftente a los aislamientos de A. baumannii evaluados.
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