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La necesidad de un antibiótico en una comunidad se
basa en las resistencias que existen en los aislamientos prevalentes más que en la necesidad de optimizar las pautas
posológicas o el perfil de seguridad. Esto se debe a que el
desarrollo de un compuesto no continúa si los intervalos de
dosificación no son adecuados para el tratamiento de las infecciones comunitarias en comparación con los antibióticos
existentes, y por otra parte el compuesto se comercializa si
el perfil de seguridad es al menos tan adecuado como el
de los antibióticos ya disponibles. Por ello, esta revisión se
inicia con el análisis de la farmacoepidemiología de las resistencias y la farmacodinamia (como arma de predicción
de eficacia) poblacional en nuestro país, para describir en
este contexto las propiedades microbiológicas, farmacodinámicas y el potencial ecológico de una nueva cefalosporina oral de tercera generación: cefditoreno pivoxil.

FARMACOEPIDEMIOLOGÍA
DE LAS RESISTENCIAS EN ESPAÑA
La causa más frecuente de consulta en el medio ambulatorio son las infecciones (1), fundamentalmente las res-

piratorias (2), que representan el 80% del consumo antibiótico en la comunidad (que a su vez es donde se consume el 85% a 90% de los antibióticos) (3), seguida a distancia de la infección urinaria, que supone el 8% de las
consultas a los médicos de atención primaria (4).
Este consumo de antibióticos es la razón fundamental
(5) de las resistencias en Streptococcus pneumoniae (con
mayor imputabilidad de la resistencia a penicilina y eritromicina al consumo de cefalosporinas y macrólidos) (6, 7),
Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis (quizá con
mayor imputabilidad de la producción de betalactamasas al
consumo de betalactámicos) (8, 9), Streptococcus pyogenes
(con mayor imputabilidad de la resistencia a la eritromicina al consumo de macrólidos) (10, 11) y Escherichia coli
(relacionándose la resistencia a las quinolonas con su consumo) (12), como aislamientos más prevalentes de la neumonía, la exacerbación de la bronquitis crónica, la faringitis y la cistitis comunitarias. El problema de las resistencias
es un problema global si consideramos que en aquellos lugares donde se encuentra resistencia de S. pneumoniae a la
penicilina también se encuentra resistencia a la eritromicina en este mismo microorganismo y en S. pyogenes, así co-
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mo resistencia a la ampicilina en H. influenzae (13), llevándonos a la preocupante situación de resistencias en la
comunidad.
Considerando los puntos de corte establecidos por el
CLSI/NCCLS (la categoría “resistencia” implica ausencia
de aplicabilidad del antibiótico debido a la falta de inhibición bacteriana con las concentraciones alcanzadas en el
organismo, por lo que no puede esperarse eficacia terapéutica) (14), las tasas de sensibilidad para S. pneumoniae son
sólo aproximadamente del 65% frente a los macrólidos, la
cefuroxima axetilo y el cefaclor (13), y del 73,4% para
cefpodoxima (15), mientras que son del 95% para amoxicilina-ácido clavulánico (13). La sensibilidad al levofloxacino y la telitromicina también es muy alta, superior al
97% (15, 16).
En H. influenzae y M. catarrhalis la sensibilidad es prácticamente del 100% para amoxicilina-ácido clavulánico, cefuroxima axetilo, cefpodoxima, levofloxacino y telitromicina (13, 15, 17), y en H. influenzae disminuye al 82%,
75% y 72% para cefaclor, ampicilina y claritromicina, respectivamente (13).
S. pyogenes es exquisitamente sensible a todos los betalactámicos, pero un 32% de las cepas aisladas de adultos
son resistentes a los macrólidos (13) y sólo un 4% a la telitromicina (18).
Por último, E. coli presenta altas tasas de sensibilidad a
amoxicilina-ácido clavulánico (no a la amoxicilina sola) y
a cefuroxima axetilo, mientras que para las quinolonas (la
actividad de estos compuestos es homogénea frente a
E. coli) la sensibilidad no alcanza el 80% (19).

el parámetro a considerar con las penicilinas, las cefalosporinas y los macrólidos (eritromicina y claritromicina),
habiéndose demostrado que el porcentaje necesario para la
erradicación bacteriana debe ser del 40% (21). En el caso
de la azitromicina, la telitromicina y las fluoroquinolonas,
el parámetro que se debe considerar es la relación entre el
área bajo la curva de las concentraciones séricas de antibiótico (ABC) y la CMI (ABC/CMI); esta relación debe tener un valor de al menos 30 para conseguir la erradicación
bacteriana (21). El problema de las resistencias anteriormente descrito se agrava para algunos compuestos si se utilizan estos puntos de corte farmacodinámicos predictores
de eficacia.
En el caso de S. pneumoniae, las tasas de sensibilidad
farmacodinámica serían del 96% para amoxicilina-ácido
clavulánico de liberación sostenida (13) y telitromicina (a
partir de datos microbiológicos y farmacocinéticos previos)
(16, 22), del 92% para amoxicilina-ácido clavulánico y levofloxacino, del 67% para cefuroxima axetilo, del 60% a
65% para los macrólidos y del 40% para cefaclor (13, 21).
Para H. influenzae las tasas de sensibilidad farmacodinámica serían del 100% para levofloxacino, del 96% para
amoxicilina-ácido clavulánico, del 76% para amoxicilina,
del 73% para cefuroxima axetilo, del 2% para azitromicina
y del 1% para cefaclor y claritromicina (13). Con respecto
a la telitromicina, la cobertura farmacodinámica no es adecuada (23) en España, ya que el ABC (6,1 µg × h/ml) (22)
sólo supera el valor de la CMI50 (2 µg/ml) y CMI90 (4 µg/ml)
(24) en 3 y 1,5 veces, respectivamente, muy lejos del valor
de ABC/CMI >30 que se considera adecuado (21).

FARMACODINAMIA
COMO PREDICCIÓN DE EFICACIA
EN LAS INFECCIONES COMUNITARIAS

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN
NUEVO ANTIBIÓTICO EN ESTA SITUACIÓN?

Aparte de los puntos de corte establecidos por el CLSI/
NCCLS, existen los denominados puntos de corte farmacodinámicos que predicen la erradicación bacteriana y representan el valor más alto de la concentración mínima inhibitoria (CMI) del crecimiento bacteriano para alcanzar el
valor adecuado del parámetro farmacodinámico que predice la erradicación bacteriana (20). El concepto es simple:
el valor del parámetro farmacodinámico predictor de eficacia depende de la farmacocinética y la CMI. Los parámetros farmacodinámicos que predicen la erradicación bacteriana son diferentes según el antibiótico de que se trate.
Así, el tiempo (expresado en porcentaje del intervalo de
dosificación) que las concentraciones antibióticas en suero
exceden la CMI para el patógeno infectante (T > CMI) es

La comentada globalidad de las resistencias en la comunidad lleva a la necesidad de fármacos que superen la
multirresistencia: selección de corresistencias en la misma
especie y coselección de resistencias en distintas especies
bacterianas. Antibióticos que presenten una gran actividad
in vitro en comparación con los antibióticos disponibles
frente a los aislamientos comunitarios prevalentes, así como una farmacocinética adecuada, alcanzarían unos valores
de los parámetros farmacodinámicos que predicen la erradicación bacteriana de los aislamientos más prevalentes en
infección respiratoria lo más cercanos posible al 100%.
Con ello, su utilización tendría un mínimo riesgo de selección de resistencias, y como valor añadido sería ideal un
fármaco que contrarrestase las resistencias en su origen,
evitando su adquisición in vivo durante el tratamiento.
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CEFDITORENO PIVOXIL
Cefditoreno pivoxil es una cefalosporina de tercera generación que ha demostrado en ensayos clínicos, en adultos y adolescentes, su eficacia clínica y bacteriológica en
infecciones respiratorias comunitarias, como la exacerbación aguda de la bronquitis crónica (25), la sinusitis aguda
(26), la faringoamigdalitis estreptocócica (27) y la neumonía adquirida en la comunidad (28, 29), aunque las indicaciones (30-33) registradas varían de un país a otro (31). Sin
embargo, debido a que los ensayos clínicos con antibióticos,
necesarios para el registro y la posterior comercialización, se
diseñan para demostrar equivalencia entre el antibiótico
considerado y el control (34), las características diferenciales de este antibiótico en relación con los estándares utilizados en la comunidad sólo pueden evidenciarse mediante
estudios in vitro y estudios farmacodinámicos, enfrentándolo a cepas clínicas que se hayan aislado en el país donde
se pretenda utilizar el antibiótico.

Actividad in vitro
Una revisión bibliográfica de los estudios realizados con
cefditoreno da idea de la excelente actividad de este fármaco frente a los patógenos diana. Los aislamientos más
prevalentes en infección respiratoria en la comunidad son
H. influenzae y S. pneumoniae.
El principal problema en relación con las resistencias
de H. influenzae es la producción de betalactamasas TEM-1,
TEM-2 y ROB-1. El porcentaje de producción de betalactamasas en aislamientos de muestras de esputo en España es
del 20% (13). Por otra parte, la prevalencia de H. influenzae no productor de betalactamasas y resistente a amoxicilina es del 4,4% (13), siendo mucho menor la prevalencia
de aquellos que sí son productores de betalactamasas y resistentes a amoxicilina-ácido clavulánico. Cefditoreno pivoxil es resistente a estas betalactamasas y mantiene su actividad (a diferencia de la disminución que ocurre con cefuroxima, cefaclor y amoxicilina-ácido clavulánico) frente
a los escasos H. influenzae productores de betalactamasas
y resistentes a amoxicilina-ácido clavulánico en que se ha
probado (35). Su potencia in vitro es similar a la de ceftriaxona y levofloxacino (CMI90 <0,015 µg/ml) (35) y cefotaxima (36). En España cabe destacar que el 100% de las cepas de H. influenzae son inhibidas por concentraciones de
0,12 µg/ml de cefditoreno (36), mientras que para cubrir toda la población de H. influenzae hacen falta concentraciones de 1 µg/ml de cefpodoxima o levofloxacino y >8 µg/ml
con el resto de los antibióticos orales estudiados (amoxicilina con o sin ácido clavulánico, cefuroxima y macrólidos).
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El otro microorganismo productor de betalactamasas,
pero en este caso con una tasa de producción del 90%, es
M. catarrhalis. Las betalactamasas que produce son BRO1, BRO-2 y BRO-3, y el cefditoreno presenta un perfil de
actividad similar al de las cefalosporinas parenterales de
tercera generación (cefotaxima o ceftriaxona), con CMI90
de 0,03 µg/ml (35). En España, el cefditoreno es la cefalosporina más activa frente a este microorganismo, con un
perfil similar al de amoxicilina-ácido clavulánico.
Con respecto a S. pneumoniae, en estudios llevados a
cabo en Estados Unidos el cefditoreno ha presentado la máxima actividad, seguido de ceftriaxona, amoxicilina-ácido
clavulánico, cefuroxima y cefprozilo (37), y los neumococos
resistentes a la penicilina son inhibidos por concentraciones
de cefditoreno muy inferiores a las de los demás fármacos.
En España la CMI90 fue 0,5 µg/ml (15). La actividad intrínseca del cefditoreno frente al neumococo en términos de
CMI90 es dos veces mayor que la de levofloxacino, cuatro
veces mayor que las de cefotaxima, cefpodoxima y amoxicilina-ácido clavulánico, ocho veces mayor que la de amoxicilina, 16 veces mayor que la de cefuroxima y más de 32
veces la de los macrólidos (15). Frente al otro estreptococo prevalente en las infecciones respiratorias, S. pyogenes,
el cefditoreno, al igual que todos los betalactámicos, presenta una actividad excepcional, con CMI90 de 0,015 µg/ml
(38), mientras que la resistencia a los macrólidos es muy
alta en nuestro ambiente, con unas tasas de alrededor del
30% (13, 39).
Otros estudios han explorado diversas facetas del cefditoreno, como son su actividad bactericida (40, 41) y la capacidad de selección de resistencias (41), que es fundamental
prevenir en un ambiente epidemiológico como el de nuestro entorno. Con respecto a la actividad bactericida frente a
S. pneumoniae resistente a la penicilina, a concentraciones
de cefditoreno tan bajas como cuatro veces la CMI las tasas
de muerte bacteriana son del 99% tras seis horas de incubación, y con concentraciones de dos veces la CMI esta tasa
de muerte se alcanza a las 12 horas y el 99,9% a las 24 horas (40, 41). El cefditoreno es bactericida a menores concentraciones (<0,5 µg/ml) que otros compuestos como amoxicilina, cefuroxima o los macrólidos (40, 41). El cefditoreno
también presenta actividad bactericida frente a H. influenzae a concentraciones de ocho veces la CMI, es decir, a concentraciones muy bajas (<0,25 µg/ml). Su capacidad de selección de resistencias es menor que la de otras cefalosporinas, lo que indica que en el tratamiento de las infecciones
respiratorias tiene el potencial de no seleccionar neumococos resistentes, al igual que amoxicilina-ácido clavulánico y
a diferencia de otras cefalosporinas orales (41).
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Frente a E. coli el cefditoreno presenta una buena actividad cuando se compara con la cefuroxima (CMI90 de
0,5 µg/ml y rango de 0,06 a 8 µg/ml versus CMI90 de 8 µg/
ml y rango de 0,5 a 64 µg/ml) (42), lo que puede tener interés para futuras indicaciones como la cistitis, ante el
hecho de que el 18% del cefditoreno pivoxil se excreta
por la orina. Además, respeta la flora intestinal mayoritaria, que es anaerobia (CMI90 para Bacteroides fragilis >32
µg/ml) (42).

Farmacodinamia
La actividad in vitro, en valor de CMI, excepcional frente a los patógenos respiratorios más prevalentes, es sólo una
parte de la ecuación farmacodinámica predictora de erradicación bacteriana y, por ende, de eficacia clínica. Con respecto al primer término de la ecuación, la farmacocinética,
el cefditoreno pivoxil presenta una biodisponibilidad en
ayunas del 15% a 20%, pero administrado después de la
comida los valores de Cmax y ABC aumentan un 50% y
70%, respectivamente, en comparación con los de ayunas,
con valores similares de Cmax y ABC tras dosis única o
múltiples durante siete días, lo que indica que el fármaco
no se acumula (31). Tras la administración de dosis de 200
mg y 400 mg se consiguen unas concentraciones séricas de
2,8 µg/ml y 4,6 µg/ml, respectivamente, con una semivida
de 1,5 a 2 horas (43, 44), y una unión a las proteínas del
88% (31). Tras una dosis única de 400 mg las concentraciones en la mucosa bronquial son de 0,6 a 1 µg/g (31).
Se ha comentado antes la necesidad de unos valores por
encima de la CMI durante un 40% del intervalo de dosificación para los betalactámicos y los macrólidos, o una
ABC/CMI de 30 para los azálidos, los cetólidos y las quinolonas, habiéndose descrito el grado de cobertura farmacodinámica de los diferentes antibióticos orales (que no
puede considerarse idónea) frente a S. pneumoniae y H. in-

fluenzae en nuestro país. El tiempo medio que las concentraciones plasmáticas de cefditoreno son >1 o >2 µg/ml es
de 6 horas (50% del intervalo de dosificación) y de 3,8 horas (31,6% del intervalo de dosificación), respectivamente,
tras una dosis de 400 mg, y de 3 horas (25% del intervalo
de dosificación) y 1,5 horas (12,5% del intervalo de dosificación), respectivamente, tras una dosis de 200 mg (44).
En la Tabla 1 se puede ver la distribución de CMI para
S. pneumoniae según un estudio realizado en España (15),
y la cobertura farmacodinámica (CMI que son superadas
por las concentraciones séricas durante más del 40% del
intervalo de dosificación) del cefditoreno. Con la dosis de
200 mg el 94% de los neumococos aislados están cubiertos, cifra que alcanza el 99% con la dosis de 400 mg. Desde
un punto de vista farmacodinámico parecen razonables
unos puntos de corte de sensibilidad de <0,5 µg/ml si consideramos la dosis de 200 mg y <1 µg/ml si consideramos
la de 400 mg (valores de CMI cubiertos un 40% del intervalo de dosificación tras dosis de 200 mg y 400 mg, respectivamente). Aunque en la actualidad no hay puntos de
corte establecidos por el CLSI/NCCLS, su CMI90 para los
neumococos sensibles, intermedios y resistentes a la penicilina, menores que los puntos de corte de las cefalosporinas parenterales (cefotaxima y ceftriaxona), y por supuesto que los de las orales, junto con las características farmacocinéticas, sugieren valores de corte de sensibilidad de
<0,5 µg/ml o <1 µg/ml (37, 43, 45). Utilizando los puntos
de corte aprobados por la Agencia Española del Medicamento (<0,5 µg/ml para cepas sensibles y >2 µg/ml para
cepas resistentes) (46), la prevalencia de resistencia de
S. pneumoniae al cefditoreno en el estudio ARISE fue del
0,1%, con un 5,8% adicional de cepas con resistencia intermedia o baja, como se puede ver en la Tabla 2.
Con respecto al otro patógeno más prevalente en infección respiratoria comunitaria, con estos valores de corte el
100% de los aislamientos españoles de H. influenzae quedan cubiertos por el cefditoreno (36).

Tabla 1. Cobertura farmacodinámica del cefditoreno frente a S. pneumoniae (datos de sensibilidad tomados de ref. 15).

CMI (µg/ml)
<0,12

0,25

0,5

1

Dosis 200 mg/12 h
T > CMI > 40

X

X

X

*

Dosis 400 mg/12 h
T > CMI > 40

X

X

X

X

*

75,2

7,5

11,3

5,8

0

Frecuencia (%)
*T > CMI = 30%.
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2

4

>8

0,1

0
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Tabla 2. Sensibilidad de S. pneumoniae a distintos antibióticos (15).
Cepas (%)
Antibiótico

CMI90 (µg/ml)

Sensibles

Intermedias

Resistentes

Penicilina

2

66,9

16,6

16,5

Amoxicilina-ácido clavulánico

2

95

1,5

3,5

Cefuroxima

8

75

4,6

20,4

Cefditoreno

0,5

94

5,8

0,1

Cefotaxima

1

95,6

4

0,4

Claritromicina

256

65,1

0,8

34

Levofloxacino

1

98,1

0,5

1,5

Puntos de corte utilizados para cefditoreno (Agencia Española del Medicamento) (46): <0,5 µg/ml cepas sensibles y >2 µg/ml cepas resistentes.

Aspectos ecológicos
Por último, cabe comentar el potencial ecológico de este antibiótico, que ha demostrado tener una baja capacidad
de selección de resistencias en S. pneumoniae (41). La resistencia a la penicilina en S. pneumoniae ocurre por alteraciones en las proteínas fijadoras de penicilina, disminuyendo así la afinidad por el antibiótico. Estas alteraciones
están relacionadas con transferencia génica intraespecies e
interespecies (viridans y pneumoniae) del género Streptococcus. Un conjunto de genes de estas proteínas fijadoras
de penicilina alteradas se conserva en la población de S. viridans, frente a la que el cefditoreno tiene una CMI90 de 0,5
µg/ml, siendo de 4 a 34 veces más activo que otros betalactámicos como la amoxicilina u otras cefalosporinas orales (38). Esta diferencia de actividad es mayor en las cepas
de S. viridans resistentes a la penicilina (38). Así, frente a
S. viridans (de hemocultivos) con resistencia alta o intermedia a la penicilina aislados en España, el cefditoreno es
clasificado en el grupo de antibióticos más activos que la
penicilina, presentando una CMI90 menor que la cefotaxima y la ceftriaxona (47). S. viridans forma parte de la flora faríngea normal, pero si se considera la especie patógena receptora de la transferencia de resistencia, S. pneumoniae, la actividad excepcional del cefditoreno se confirma
por el hecho de que este antimicrobiano no muestra diferencias de afinidad por las proteínas fijadoras de penicilina, independientemente de la sensibilidad o el grado de resistencia a la penicilina de la cepa (48).

CONCLUSIÓN
De todo lo expuesto se puede concluir que por su gran
actividad comparativa in vitro y su cobertura farmacodinámica frente a los aislamientos prevalentes en las infeccio-

nes comunitarias, su potencial ecológico y la capacidad de
superar las multirresistencias seleccionadas por el consumo de otros antibióticos, el cefditoreno pivoxil está destinado a desempeñar un papel fundamental en el tratamiento empírico de estas infecciones comunitarias.
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