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INTRODUCCIÓN
El motivo de consulta más frecuente entre las enfermedades infecciosas en el medio comunitario son las infecciones de vías respiratorias (1, 2). Está bien establecido
que su prevalencia en función de la edad presenta un pico
inicial en la infancia y otro de mayor envergadura en los
ancianos, y que la diversidad de agentes implicados, así como la dificultad de su diagnóstico etiológico específico,
son dos factores que condicionan un enfoque terapéutico
racional (3, 4).
Con un criterio intencionado queremos centrar esta
contribución en el ámbito de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), debido a que representa un problema sociosanitario de gran magnitud. Baste para corroborarlo el hecho de que un 10% de la población de adultos
a partir de la quinta década de la vida están afectados por
ella, y que en los varones fumadores mayores de 65 años la
prevalencia asciende al 20% (5, 6). Una característica importante de la EPOC es la tendencia a sufrir exacerbaciones repetidas en el tiempo. Se ha observado en estudios de
seguimiento que los pacientes que sufren un elevado número de exacerbaciones durante un periodo determinado
de tiempo siguen con esta tendencia en el futuro (7).

Las exacerbaciones son un acontecimiento frecuente y
potencialmente grave en la historia natural de la EPOC.
Influyen sobre la calidad de vida y sobre el deterioro de la
función pulmonar, además de ser la causa más frecuente de
ingreso hospitalario y de mortalidad (8). El principal escollo de las exacerbaciones son las elevadas tasas de fracaso
del tratamiento ambulatorio, las cuales rondan en torno al
15% a 26% (9, 10). A su vez, la recaída tras el tratamiento
inicial puede provocar una incapacidad prolongada, un
nuevo ciclo de antibióticos, una visita a urgencias o, incluso, un ingreso hospitalario (8). El fracaso terapéutico constituye el tratamiento más caro, pues engloba, por una parte,
los costes del tratamiento fallido, y por otra los del nuevo
tratamiento. En España se ha encontrado que el coste del
tratamiento de una exacerbación aguda de EPOC tras un
fracaso casi triplica el del tratamiento inicial (11).
Entre los factores que intervienen en las exacerbaciones se encuentran algunos no infecciosos (polución, contaminación ambiental) y otros infecciosos (virus y bacterias)
(12). A pesar de que existen limitaciones en la comprensión del papel que desempeña la infección en las exacerbaciones de la EPOC, existen contribuciones sólidas que avalan que al menos el 50% de los episodios están ocasiona-
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dos por bacterias (13, 14). Los microorganismos más frecuentemente aislados en las exacerbaciones convencionales de la EPOC son Haemophilus influenzae, Streptococcus
pneumoniae y Moraxella catarrhalis (15, 16). En los pacientes que requieren hospitalización por padecer episodios de exacerbación de mayor gravedad son también prevalentes determinadas enterobacterias y Pseudomonas aeruginosa (17, 18).
En las prácticas de prescripción antimicrobiana se ha
documentado una amplia variabilidad, que se mantiene en
las diferentes modalidades de infección respiratoria (19-21).
En este sentido, el uso inapropiado de antibióticos emerge
como un problema mantenido y el empleo adecuado no sobrepasa el 40% de lo prescrito en nuestro entorno. Existen
datos recientes que valoran la diversidad geográfica en la
adecuación de la prescripción entre diferentes países de
acuerdo con los patrones locales de sensibilidad de los microorganismos (22, 23).
En los últimos años se ha observado un aumento de las
opiniones que abogan por la valoración de los estudios de
parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos para optimizar la prescripción antimicrobiana (24-28). El objetivo
del presente trabajo es doble: de un lado, realizar una revisión actualizada del papel que puede desempeñar la farmacodinamia en la adecuada selección de un determinado fármaco en el tratamiento de las exacerbaciones agudas de la
EPOC, principalmente de cefditoren pivoxilo, cefalosporina de tercera generación oral; y de otro confrontar sus características farmacodinámicas con las de otros antimicrobianos orales ampliamente prescritos en España.

ELEMENTOS RELEVANTES
EN LA PRESCRIPCIÓN
DEL TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO
La mayor aportación a la valoración del paciente con enfermedad potencialmente infecciosa reside, en primer lugar,
en el correcto enfoque de su historia clínica, recogiendo con
sistemática aspectos relativos a sus antecedentes personales,
circunstancias epidemiológicas, sintomatología y semiología (29); en segundo término, el médico nunca debe renunciar a efectuar un ejercicio mental consistente en recordar
de forma reglada los posibles agentes implicados en el cuadro clínico en estudio (30), estando bien aceptado el valor
que en esta aproximación tiene, de una parte, el estrato etario del paciente (31), y de otra su estado de inmunocompetencia o inmunosupresión (27-32); en tercera instancia, lo deseable es plantear las posibilidades de establecer un diagnóstico microbiológico específico, cuya importancia en la
atención comunitaria no debe ser despreciada (33, 34).
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En el tema que nos ocupa parece oportuno conocer el
perfil de sensibilidad de las bacterias más comúnmente involucradas en la génesis de estas infecciones, de cara a iniciar un tratamiento empírico (35); hecho que lejos de ser
estático comporta un dinamismo que obliga a su actualización periódica. Esta constante variación encuentra su mejor
expresión en los resultados que ciclícamente ofertan estudios de ámbito multicéntrico realizados en nuestro país
(36-39). Por su implantación y consolidación nos parece
oportuno referir los hallazgos del estudio SAUCE (Sensibilidad a los Antimicrobianos Utilizados en la Comunidad
en España), que en su última edición (40) incluyó datos de
cepas recogidas en 25 hospitales españoles a lo largo del
periodo 2001-2002 y situó la prevalencia de resistencias de
S. pneumoniae a la penicilina en el 20%, el 34,5% a la eritromicina, la claritromicina y la azitromicina, el 36% al cefaclor y el 25,6% a la cefuroxima. Con anterioridad a la versión precedente ya estableció una resistencia del 7% de esta especie al ciprofloxacino (37), hecho concordante con la
experiencia del laboratorio nacional de referencia que, sobre 2882 cepas de S. pneumoniae recibidas en el año 2002,
comunicó una prevalencia del 7,2% de resistencia en cepas
procedentes de pacientes mayores de 65 años de edad (41).
Debido a que el fenotipo de resistencia a la eritromicina
predominante en nuestro medio continúa siendo el MLSB
(macrólidos-lincosaminas-estreptogramina B), cuando una
cepa de neumococo es resistente a la eritromicina también
lo es al resto de los macrólidos (27). Este hecho difiere de
lo que ocurre con los betalactámicos y con las quinolonas,
en los cuales la resistencia a los fármacos índice (penicilina y ciprofloxacino) no conlleva siempre un comportamiento similar frente a otros antibióticos de la misma clase. Para H. influenzae, la producción de betalactamasas en
el último SAUCE publicado alcanza prevalencias del 20%
(40). Un matiz innovador de este estudio es la aportación
en la descripción de la coselección de resistencias como un
hecho alarmante, cual es que entre las cepas de neumococos sensibles a la penicilina la resistencia a los macrólidos
es del 15%, mientras que en las resistentes a la penicilina
la resistencia a los macrólidos alcanza el 55,8% (40).
En última instancia es determinante conocer el perfil
farmacocinético y farmacodinámico de los diferentes antimicrobianos, debido a que pueden ser elementos fundamentales a la hora de optimizar la erradicación bacteriana
y, en consecuencia, la resolución clínica del proceso (25,
28, 42-44).
Algunos de los factores expuestos se reflejan de manera esquemática en la Tabla 1. Justamente por su interés de
cara a optimizar la prescripción del antimicrobiano en los

222

J.M. Eiros Bouza, L. Valdés Verelst y M.R. Bachiller Luque

Tabla 1. Elementos relevantes en la adopción de un tratamiento antimicrobiano en pacientes con infecciones respiratorias agudas.

Aproximación a la etiología:
– Efectuar un correcto enfoque y valoración clínicos
– Contemplar los posibles agentes implicados
– Plantear las posibilidades de diagnóstico microbiológico
Actitud terapéutica:
– Conocer el perfil actualizado de sensibilidad “local”
– Optimizar la erradicación bacteriana
– Valorar el perfil farmacocinético/farmacodinámico más adecuado de las diferentes opciones terapeúticas

pacientes con una infección respiratoria del tipo de la exacerbación aguda de la EPOC, comentaremos en los siguientes epígrafes estos últimos aspectos.

ERRADICACIÓN BACTERIANA
Tal y como apuntamos al final del apartado anterior, la
erradicación bacteriana, a pesar de su valor intrínseco, no
ha sido uniformemente valorada como objetivo primario
de eficacia en los ensayos clínicos tendentes a la valoración de diferentes alternativas de tratamiento antimicrobiano (44, 45). Las razones de esta aparente limitación como
variable de peso a considerar derivan, entre otros factores,
de la etiología viral de algunos cuadros respiratorios, en los
que a pesar de lograrse la erradicación bacteriana no se
consigue una absoluta resolución clínica (46, 47). Está bien
probado que la referida erradicación es un requisito indispensable para alcanzar la curación clínica, sobre todo en
cuadros que involucran ecosistemas biológicos normalmente estériles, tales como la endocarditis, la meningitis y la osteomielitis (48, 49). Por lo que se refiere a las infecciones
respiratorias, la faringoamigdalitis estreptocócica ha sido
la única en que la erradicación bacteriológica se ha utilizado de forma habitual como variable de eficacia primaria de
los antibióticos en diferentes estudios (50-52).
De manera deliberada, nos parece oportuno comentar
su estado actual en el contexto de las infecciones de vías
respiratorias bajas, cuyo diagnóstico microbiológico, y en
consecuencia la valoración del protagonismo etiológico de
los microorganismos, no está exento de controversias (53,
54). En este sentido, la validez del esputo como muestra a
estudiar en microbiología es limitada, ya que el mero aislamiento de bacterias patógenas no prueba que éstas sean
la causa de la infección. La diferenciación entre lo que es
simple colonización e infección a menudo lleva consigo dificultades metodológicas y de interpretación. Aun con to-
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do, se han publicado series que muestran la influencia de la
erradicación bacteriana en la resolución clínica en pacientes con exacerbación bacteriana aguda de su bronquitis
crónica. En los inicios de la década actual, Pechère y Lacey
(55) realizaron una revisión de diferentes trabajos desarrollados en pacientes en esta situación, en los que se observó
una estrecha correlación entre la tasa de fracaso en la erradicación y la tasa de fracaso clínico (r = 0,91), apoyando
este hecho la teoría de que la erradicación microbiológica
es determinante en el resultado clínico. Estos hallazgos
fueron asumidos con posterioridad por Ball y cols. (56), al
señalar que el fracaso en la erradicación predice el fracaso
clínico, siendo estos fracasos más frecuentes cuando se utilizan antimicrobianos poco activos, que presentan perfiles
de sensibilidad deficitarios o que inducen con facilidad el
desarrollo de resistencias durante el tratamiento (57-59).
La erradicación bacteriana en las exacerbaciones agudas de
la EPOC también influye sobre los resultados a largo plazo, disminuyendo la tasa de recaídas cuando se consigue
(56, 60). Un argumento complementario que destaca su importancia reside en que la no erradicación bacteriana promueve la selección de clones resistentes y su posible distribución entre los ecosistemas microbianos prevalentes en
la población (55, 61, 62).

PERFILES FARMACOCINÉTICO
Y FARMACODINÁMICO
La sucesión de fenómenos que media entre la administración de un antimicrobiano y la aparición de sus efectos
en el organismo se divide conceptualmente en dos componentes esenciales. En primer término, su perfil farmacocinético, que hace referencia a su concentración en el suero
y los tejidos en función del tiempo, y refleja los procesos de
absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. En segundo lugar, su perfil farmacodinámico, que alude
a la relación existente entre su concentración sérica e hística
y su efecto antimicrobiano medido en términos de la concentración mínima inhibitoria que inhibe al 90% de las cepas (CMI90) (63-65).

Perfil farmacocinético
La farmacocinética estudia el curso temporal de las concentraciones del fármaco y de sus metabolitos en los líquidos biológicos y construye modelos basados en la definición de parámetros específicos que aluden a su disposición
farmacológica. Los más importantes son las concentraciones máximas y mínimas en suero (66), y distintas variables
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calculadas matemáticamente, como la semivida media, la
eliminación y el volumen de distribución (67). Desde el punto de vista práctico, la información farmacocinética permite
el cálculo de las dosis, la frecuencia de administración y la
comparación con otros fármacos.
Por lo que hace referencia a la absorción, ésta alude a
la magnitud y velocidad de la biodisponibilidad sistémica
de un fármaco tras su administración. En este sentido, conviene recordar que después de la administración intravenosa de un fármaco cada una de sus moléculas se encuentra
disponible en la circulación general; sin embargo, es frecuente que en la práctica se empleen otras vías, tales como
la oral (68, 69). Con esta vía la cantidad de fármaco que penetra realmente en la circulación general es menor que la
que lo hace por vía intravenosa. La fracción de medicamento que aparece disponible en la circulación general recibe el nombre de “biodisponibilidad”. En caso de utilizar
la vía oral, mejor aceptada e implantada en la práctica extrahospitalaria, la biodisponibilidad es menor del 100% debido a que su absorción es menor que cuando se administra por vía intravenosa, ya que el fármaco se metaboliza o
elimina antes de incorporarse a la circulación general.
Desde el punto de vista farmacológico, la biodisponibilidad se define como el cociente entre el área bajo la curva
de tiempo (ABC)/concentración, después de una dosis de
fármaco por cualquier vía, y el ABC tras la administración
de la misma dosis por vía intravenosa (70).
Está bien probado que, para que un antimicrobiano sea
efectivo, su concentración debe exceder la CMI del microorganismo patógeno en el foco de la infección (71). En este sentido, el concepto de distribución como proceso que refleja la concentración del antibacteriano en el lugar de actuación es clave y va precedida de la consecución de unas
concentraciones séricas eficientes (72).
Los términos “metabolismo” y “eliminación” son también pasos determinantes en el establecimiento del perfil
farmacocinético del antimicrobiano. Después de su administración oral los antibacterianos deben atravesar el epitelio intestinal, el sistema venoso portal y el hígado antes de
alcanzar la circulación general. En cada uno de estos sitios
puede disminuir la disponibilidad del fármaco, proceso al
que se alude con el nombre de eliminación presistémica o de
primer paso. En el enterocito la captación se ejerce por procesos pasivos o activos mediados por moléculas de transporte, y ya en su interior el fármaco puede sufrir tres procesos: eliminarse de nuevo a la luz intestinal, metabolizarse
o incorporarse al sistema venoso portal (66). Lógicamente,
la eliminación y la metabolización disminuyen la biodisponibilidad sistémica. Como otros fármacos, los antibacterianos se eliminan a través del hígado, bien metabolizados
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o excretados con la bilis (lo que también reduce la biodisponibilidad sistémica), por excreción renal (de forma intacta o metabolizada) o mediante una combinación de ambos (65, 71).

Perfil farmacodinámico
Tal y como se ha apuntado, la farmacodinámica describe la relación entre las concentraciones del fármaco y su
efecto medido en términos de CMI frente a un determinado microorganismo (43, 45, 63, 72-74). La variabilidad de
la farmacodinámica se puede deber a la propia molécula
farmacoefectora y al amplio contexto biológico en que se
produce la interacción de fármaco y microorganismo (7577). Debido a su complejidad, la aplicación de modelos de
análisis matemático es menos rigurosa (78), hasta el presente, que en el ámbito de la farmacocinética.
La mejor garantía de eficiencia de un antimicrobiano es
la optimización de su capacidad antibacteriana y de su disponibilidad a concentraciones adecuadas en el lugar de acción (79-81). El punto de corte se refiere a la concentración
del antimicrobiano que separa las bacterias sensibles de las
resistentes y permite conocer que, cuando la mayor parte
de las cepas aisladas de un microorganismo determinado se
inhiben por concentraciones inferiores a la establecida como punto de corte, el microorganismo está dentro del espectro de actividad del antimicrobiano (82). El Clinical
Laboratory Standard Institute (CLSI) americano establece
los puntos de corte que definen la aplicabilidad clínica del
antimicrobiano y asigna al término “sensibilidad” el significado de tratamiento apropiado con la dosis recomendada
para la indicación aprobada por la Food and Drug Administration (FDA) (83). Este concepto, no obstante, sostiene
todavía que la terapia empírica se fundamente en la resolución clínica, y en él la erradicación bacteriana permanece
como un factor relegado.
Los puntos de corte actuales se asimilan a la denominación de “farmacodinámicos” debido a que relacionan propiedades farmacocinéticas y sensibilidad in vitro (84-86)
como una primera aproximación farmacodinámica. Parece
obvio integrarse en esta nueva visión debido a que los antibióticos están diseñados para interactuar molecularmente
con células procariotas. El desarrollo de nuestros conocimientos en este campo en los diez últimos años ha crecido
sustancialmente y supone el fundamento de la predicción
de eficacia (76), del diseño de nuevos antimicrobianos (87)
y de la utilización de regímenes de dosificación óptimos
que maximicen la actividad antibacteriana (88, 89).
A modo de síntesis cabe señalar, tal y como se ilustra
en la Fig. 1, que el perfil farmacocinético de un antimicro-
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Figura 1. Representación de la relación entre los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos de los antimicrobianos.

biano viene representado por la relación cuantitativa entre
la evolución temporal de sus concentraciones en el suero y
en los tejidos, la sensibilidad in vitro y la respuesta del microorganismo en términos de inhibición de su crecimiento
o, deseablemente, de la rapidez de su destrucción. Estas relaciones están cuantificadas por tres parámetros farmacodinámicos que en definitiva se correlacionan con la eficacia terapéutica. El primero de ellos resulta de dividir el
ABC de la concentración sérica del antimicrobiano (habitualmente de 24 horas) entre la CMI del microorganismo
(ABC24h/CMI). En segundo término el denominado “cociente inhibitorio”, que se calcula dividiendo la concentración
sérica máxima del antimicrobiano entre la CMI del microorganismo (Cmax/CMI). El tercer parámetro es el periodo,
expresado en porcentaje, durante el cual, en el intervalo entre dos dosis, las concentraciones plasmáticas del antimicrobiano permanecen por encima de la CMI del microorganismo (T > CMI).
De acuerdo con la actividad y la duración de su efecto,
los antimicrobianos se clasifican en dos grandes categorías:
dependientes de la concentración y dependientes del tiempo. En la primera de ellas, entre los que se emplean para el
tratamiento por vía oral de la infección respiratoria comunitaria cabe incluir a los azálidos, los cetólidos y las quinolonas, que poseen un efecto postantibiótico mantenido
(el efecto antibiótico persiste durante varias horas, aun
cuando su concentración esté por debajo de la CMI) y cuyo efecto bactericida se incrementa a medida que aumenta
la concentración del antimicrobiano (69, 70, 79, 90). En la
segunda categoría se incluirían los betalactámicos y los
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macrólidos (eritromicina, claritromicina), siendo lo fundamental en este caso mantener concentraciones ligeramente
superiores a la CMI durante el mayor tiempo posible. A este respecto cabe señalar que no resulta necesario mantener
concentraciones que excedan en cuatro veces la CMI, debido a que no condicionan mayor efecto bactericida (73,
78, 91).
Tal y como hemos apuntado, según el grupo de antibióticos existen tres parámetros farmacocinéticos/farmacodinámicos que se correlacionan con la eficacia bacteriológica
y clínica, y que pueden emplearse para seleccionar antibióticos y pautas posológicas con la máxima capacidad de
erradicación y el mínimo potencial para desarrollar resistencias (60, 92, 93). En los antibióticos que se comportan como dependientes de la concentración se emplean el
ABC24h/ CMI y el cociente inhibitorio (Cmax/CMI) (63, 64,
90, 94). En una excelente puesta al día realizada por Soriano (94) se estima que los valores de estos dos parámetros para predecir eficacia frente a S. pneumoniae y H. influenzae son >30 en el caso del ABC24h/CMI y de 8 a 10
veces en el caso del cociente inhibitorio.
Por lo que hace referencia a los antibióticos dependientes del tiempo, el parámetro que mejor se correlaciona con
eficacia terapéutica, como ya avanzamos, es el tiempo en
que la concentración del antibiótico permanece por encima
de la CMI del microorganismo entre dos dosis (T > CMI).
Datos procedentes de estudios realizados tanto en animales
como en humanos confirman que el T > CMI es de un 35%
a 50%. Las diferencias entre antimicrobianos podrían deberse a la mayor actividad bactericida de unos compuestos
respecto a otros (63, 95).

Tabla 2. Categorización de los grupos de antibióticos más
empleados para el tratamiento de las infecciones respiratorias agudas por vía oral en función de la actividad y la
duración del efecto y de parámetros farmacocinéticos/farmacodinámicos.

Actividad y
duración del efecto
Dependientes
de la concentración

Dependientes
del tiempo

Grupos

Parámetros
farmacodinámicos

Azálidos
Cetólidos
Quinolonas

ABC24h/CMI
Cmax/CMI

Betalactámicos
Macrólidos

T > CMI

ABC24h/CMI: Área bajo la curva de tiempo (24 horas)/concentración
mínima inhibitoria.
Cmax/CMI: concentración máxima del antimicrobiano/concentración
mínima inhibitoria.
T > CMI: tiempo por encima de la concentración mínima inhibitoria.
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Figura 2. Tiempo por encima de la CMI (T > CMI considerado: 40%) para distintos antimicrobianos por vía oral (27).

Los parámetros farmacocinéticos/farmacodinámicos
también son de utilidad a la hora de seleccionar pautas posológicas. Tan importante es la selección del antibiótico
correcto como la de su posología, que debería adecuarse a
la tasa local de resistencias (96, 97). En la Tabla 2 se muestra esquemáticamente la asociación entre estos parámetros.
EXACERBACIONES DE LA EPOC
Y ERRADICACIÓN: ¿SON ADECUADOS
TODOS LOS ANTIBIÓTICOS?
La mayoría de las normativas internacionales (98, 99)
rubrica que el uso de antibióticos está asociado con mejores resultados clínicos y con una más rápida recuperación
del paciente.
Puesto que la prescripción de un antibiótico inadecuado se ha reconocido como uno de los principales factores
de fracaso terapéutico (9, 10, 100), es determinante que la
elección del tratamiento sea lo suficientemente eficaz como
para alcanzar la erradicación bacteriana, que a su vez se traduce en un menor porcentaje de recurrencias (101). Esto
está respaldado tanto por el hecho de que la persistencia de
las bacterias después del tratamiento antibiótico por una
exacerbación está asociada con una inflamación bronquial
persistente (102) como por la propia presencia de las bacterias en la vía aérea, lo cual justifica que la colonización
bronquial está asociada con exacerbaciones más frecuentes
y graves (103).
A su vez, la Organización Mundial de la Salud (OMS)
hace hincapié en la importancia de elegir el antibiótico co-

rrecto, con la dosis y duración adecuadas, con el objetivo
de contener las resistencias (104).
La resistencia antimicrobiana es una amenaza para la
eficacia del tratamiento antibiótico en la exacerbación de la
EPOC. Entre los criterios de selección de un antimicrobiano, la resistencia tiene una consideración importante con
miras a la reducción del fracaso terapéutico y la ulterior evitación de la necesidad de añadir más agentes antimicrobianos (105). Desafortunadamente, los clínicos tienden a percibir las resistencias más como un tema nacional que como
un problema que afecta a su práctica clínica diaria, ya sea
individual o institucional (106).
Otro criterio de selección a tener en cuenta, como ya se
ha comentado, es el comportamiento farmacodinámico del
antibiótico en cuestión. Los tiempos (T > CMI) de algunos
de los antibióticos más prescritos en esta enfermedad están
muy por debajo del 40% del intervalo de dosificación estipulado, quedando muy alejados de la posibilidad de garantizar la erradicación bacteriana y, por ende, la eficacia clínica. Esto es aplicable a amoxicilina-ácido clavulánico a
dosis de 500 mg cada 8 horas (T > CMI90: 33,7%), cefuroxima axetilo a dosis de 500 mg cada 12 horas (T > CMI90:
0% para S. pneumoniae y 30% para H. influenzae) y claritromicina a dosis de 500 mg cada 12 horas (T > CMI90: 0%).
En cuanto al cefditoren pivoxilo, con la dosis de 200 mg,
para S. pneumoniae se alcanzan tiempos casi del 40% del
intervalo de dosificación (T > CMI90: 37%), para una CMI
de 0,5 mg/l; sin embargo, con la dosis de 400 mg se supe-
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Figura 3. Tasas de ABC24h/CMI90 (ABC24h/CMI90 considerado: 30) para diferentes antimicrobianos por vía oral (27).

ra con creces el 40% del intervalo de dosificación (T >
CMI90: 51%). Para H. influenzae, ambas dosificaciones de
cefditoren pivoxilo superan el 40% del intervalo de dosificación (T > CMI90: 88,1% y 90% para dosis de 200 mg y
400 mg, respectivamente) (107) (Fig. 2). Entre los antibióticos orales que son dependientes de la concentración, sólo levofloxacino alcanza valores por encima del 30% para
ambos patógenos (Fig. 3).
Al mismo tiempo, si el antimicrobiano ofrece un buen
perfil farmacodinámico sería muy beneficioso que éste presentara una duración óptima. En pacientes con exacerbaciones de su EPOC, la dosis alta de un antibiótico durante
un periodo corto de tiempo puede ser más eficaz, costeefectiva y apropiada en el control de la emergencia de las
resistencias. Se ha comprobado que la terapia prolongada
con antibióticos se asocia a un mayor riesgo de resistencias, peor cumplimiento del paciente y mayor tasa de efectos adversos (108). En la exacerbación de la EPOC, el cefditoren ofrece una posología muy ventajosa ya que se administra dos veces al día durante sólo cinco días (109), lo
que asociado a una excelente actividad intrínseca frente
a los principales patógenos respiratorios (110, 111) y a
una tasa de resistencias prácticamente inexistente (110), le
convierte en un antimicrobiano idóneo para este tipo de infección. Con la dosis de 200 mg, el intervalo de cobertura
de S. pneumoniae en España oscila entre el 82,7% y el 94%,
según que el punto de corte de sensibilidad utilizado sea de
0,25 o de 0,5 mg/l, respectivamente. Sin embargo, con la
dosis de 400 mg la cobertura de S. pneumoniae es prácticamente total, entre el 94% y el 99,9%, según que el

punto de corte de sensibilidad utilizado sea de 0,5 o de
1 mg/l (112).
El último criterio de selección a considerar en la exacerbación aguda de la EPOC es la utilización previa de un
antibiótico. Aquellos pacientes a los que se ha administrado una clase específica de antibióticos tienen mayor probabilidad de desarrollar resistencia a dichos antibióticos, y
lo más apropiado sería que estos pacientes fuesen tratados
con otra clase diferente de antibióticos (113). Las normativas canadienses ratifican el uso de un antibiótico diferente al
original en caso de fracaso terapéutico o recurrencia (99). Estas experiencias comparadas evidencian la importancia que
en esta enfermedad tiene la rotación de los antibióticos,
fundamentalmente en el ámbito de la atención primaria.

CONCLUSIONES
La búsqueda de estrategias para prevenir las exacerbaciones va a tener un beneficio importante en el curso natural de la EPOC y, por consiguiente, en la morbimortalidad
de los pacientes. El objetivo más importante del tratamiento antibiótico es disminuir la gravedad, la duración y el número de exacerbaciones. Por tanto, el tratamiento óptimo
debe conseguir no sólo una resolución rápida de los síntomas sino también la erradicación del patógeno causal y la
disminución de la probabilidad de recurrencias (105). El
tratamiento más efectivo debe incluir un antibiótico con el
espectro más adecuado para garantizar dichas prioridades.
Además, se debería acabar con el mito de reservar los antibióticos “más activos” para las situaciones más graves;
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antes al contrario, hay que utilizar los mejores antibióticos,
pues la utilización de fármacos poco activos es lo que facilita la diseminación de resistencias y el ulterior fracaso terapéutico. De este modo, se puede argumentar que el cefditoren pivoxilo predice altas tasas de erradicación en la
exacerbación de la EPOC, debido a una excelente actividad
intrínseca y a un buen comportamiento farmacodinámico
frente a S. pneumoniae y H. influenzae. Desde un punto de
vista farmacodinámico, la dosis más adecuada de cefditoren
pivoxilo es la de 400 mg dos veces al día en los pacientes
con esta infección, ya que ofrece una mayor cobertura frente a S. pneumoniae.
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