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RESUMEN
La infección del tracto urinario es uno de los problemas
más frecuentes y con mayor consumo de recursos de los sistemas de salud. Paralelamente, en los últimos años, debido al
incremento de las resistencias a los antibióticos a nivel global,
cada vez es más frecuente encontrar uropatógenos con múltiples mecanismos de resistencia, como las bacterias resistentes a quinolonas o las productoras de β-lactamasas de amplio
espectro o de carbapenemasas. En este escenario, el rol de la
fosfomicina ha cobrado una gran importancia dada su espectro de actividad frente a microorganismos multirresistentes
tanto grampositivos como gramnegativos, convirtiéndose en
una atractiva alternativa terapéutica. Con respecto a su uso
en infección urinaria complicada, cada vez hay más experiencia clínica en pacientes con infecciones causada por gérmenes
multirresistentes, infección urinaria recurrente o en poblaciones especiales como los trasplantados renales. Están en marcha
estudios comparativos aleatorizados y series que aportarán
mayor evidencia. No obstante, son necesarios más estudios
para confirmar el enorme potencial de fosfomicina en la infección urinaria complicada en la era de la multirresistencia
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MAGNITUD DE LA INFECCIÓN URINARIA
COMPLICADA EN LA ERA DE LA
MULTIRRESISTENCIA
La infección del tracto urinario (ITU) es uno de los problemas de salud que más frecuentemente afecta al ser humano,
con una incidencia global estimada en torno a 18 episodios por
1.000 personas año, considerando sólo los casos de adquisición
comunitaria [1]. No es de extrañar su alto impacto económico
en los sistemas de salud con un coste estimado de entre 424
millones y 1,6 billones de dólares al año [2].
Se han propuesto diferentes formas de clasificar la ITU según el lugar de adquisición, el sitio anatómico de la infección
o en función de la presencia de factores de riesgo del huésped,
diferenciándose en este caso entre complicada (ITUc) vs no
complicada. Se considera ITUc aquella que se da en pacientes
de sexo masculino, edad avanzada, trasplantados renales (TR),
con alteración funcional o anatómica del tracto urinario, presencia de catéteres urinarios y/o azoemia debida a enfermedad
renal intrínseca [3, 4]. La ITU recurrente también se considera complicada. La importancia de diferenciar entre ITUc y no
complicada radica en que la primera se asocia con aislamiento
de gérmenes diferentes a Escherichia coli y relativamente más
resistentes a los antibióticos [1] y, por ende, con una mayor
probabilidad de recibir tratamiento inadecuado, de fracaso terapéutico, recurrencias, recaídas, complicaciones y mortalidad
[5, 6]. Además, se caracterizan por recibir tratamientos más
prolongados y de más amplio espectro que los pacientes con
ITU no complicada [7, 8].
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Aunque el espectro de los uropatógenos implicados en
la ITUc puede variar entre otros aspectos con el patrón geográfico, el periodo o el tipo de sujeto a estudio, en general se
ha observado que, aunque E. coli continúa siendo uno de los
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uropatógenos más frecuentes en la ITUc, cada vez es mayor el
rol de otros microorganismos gramnegativos como Klebsiella
spp., Enterobacter cloacae, Serratia marcescens, Proteus spp.
y Pseudomonas aeruginosa. Además, es frecuente aislar bacterias grampositivas como enterococcos o Staphylococcus spp.
así como Candida spp.. Por otra parte, el uso indiscriminado de
antibióticos en los últimos años ha provocado un cambio en el
perfil de sensibilidad de los antibióticos normalmente usados
en el tratamiento de la ITU, como β-lactámicos y fluoroquinolonas. Diversos estudios han reportado una resistencia de
E. coli y K. pneumoniae a fluoroquinolonas que varía del 7 al
56%, así como un aumento de microorganismos productores
de β-lactamasas de amplio espectro (BLEE) y AmpC, con la consiguiente resistencia o sensibilidad disminuida a β-lactámicos
[9-13]. En el estudio multicéntrico español ITUBRAS-GEIH, el
13% de las ITU bacteriémicas relacionadas con los cuidados sanitarios eran causadas por enterobacterias productoras de BLEE
y el 30% tenían sensibilidad reducida a amoxicilina-clavulánico
[6]. Así, no es de extrañar que en los últimos años los llamados
“antibióticos viejos” como polimixinas, aminoglucósidos o fosfomicina hayan ganado importancia en la práctica clínica.

rias a algunos epitelios, como el urinario [16]. Además, se ha
demostrado que tiene un efecto inmunomodulador al suprimir
la producción del factor de necrosis tubular α y algunas interleucinas (IL-1β, IL-2, IL-8,…) así como mejorar la actividad
fagocítica de los neutrófilos [17]. Con respecto a su acción sobre biofilms, estudios previos en modelos animales han demostrado que fosfomicina no sólo disminuye o erradica biofilms,
sino que tiene capacidad para modificar su estructura per se. En
este sentido, se ha estudiado sola o en combinación con otros
antibióticos como vancomicina o quinolonas en el tratamiento
de las infecciones causadas por Staphylococcus spp. [18] y P.
aeruginosa, respectivamente [19].
Actualmente, fosfomicina está disponible en tres formulaciones, dos de ellas por vía oral en forma de fosfomicina trometamol (sobres granulados de 2 o 3 g) y fosfomicina cálcica
(cápsulas de gelatina dura de 500 mg) y por intravenosa como
fosfomicina disódica (de 1 a 8 g con ácido succínico como excipiente).

FOSFOMICINA: CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

La actividad in vitro de fosfomicina se ha evaluado frente
a una amplia gama de microorganismos tanto grampositivos
como gramnegativos. Fosfomicina presenta gran actividad
frente a E. coli, Klebsiella y Enterobacter spp., Proteus mirabilis,
Shigella spp., Serratia spp., Citrobacter spp., y Salmonella spp
[20-22]. Dada su ausencia de resistencia cruzada, fosfomicina
es activa frente a enterobacterias multirresistentes, productoras de BLEE y carbapenemasas y también resistentes a quinolonas y cotrimoxazol (tabla 1). Esta propiedad la convierte en un

La fosfomicina es un antibiótico derivado del ácido fosfónico, aislado por primera vez en 1969 a través de cultivos
de Streptomyces spp. [14]. Tiene una acción bactericida mediante de la inhibición de la enzima UDP-N-acetilglucosamina3-0-enolpiruvil transferasa (MurA) en los primeros pasos de la
síntesis de peptidoglucanos de la pared bacteriana [15]. Fosfomicina también actúa reduciendo la adherencia de las bacte-

ESPECTRO DE ACTIVIDAD DE LA FOSFOMICINA
FRENTE A UROPATÓGENOS

Tabla 1	Sensibilidad a fosfomicina en estudios realizados desde 2010.

Perfil de resistencia

Microorganismo

Número de estudios

Sensibilidad fosfomicina %

Enterobacterias productoras de BLEE

E. coli

30 (2010-2017)

81-100

K. pneumoniae

13 (2011-2015)

40-95,2

Proteus spp.

2 (2014)

50-72

E. cloacae

1 ( 2010)

97

S. marcenses

1 ( 2010)

84

C. freundii

1 (2010)

95

3 (2010-2015)

39,2-99

(periodo de estudio)

Gramnegativos con resistencia o sensibilidad
reducida a carbapenémicos

K. pneumoniae KPC

Enterobacterias multirresistentes

E. coli

P. aeruginosa

1 (2013)

80,6

2 (2010-2012)

98,8-100

1 (2010)

90,5

S. aureus

3 (2010-2013)

33,2-99,6; SARM 68,9-93,3

E. faecalis

1 (2013)

96

E. faecium

2 (2013)

76-100

K. pneumoniae
Grampositivos
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Concentración media de F en orina
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Tiempo (horas)
Figura 1

 oncentración media en orina de fosfomicina tras 2 y 3 g de
C
fosfomicina trometamol (FT) vía oral (vo) y 3g de fosfomicina disódica
(F Na) intravenosa (iv). Adaptado de Bergan et al. [45].

fármaco muy útil y protagonista en la era de las multirresistencias. Estudios previos han mostrado que entre el 81 y 100% de
cepas de E. coli productoras de BLEE siguen siendo sensibles a
fosfomicina [23, 24]. En el caso de Klebsiella spp., la proporción
en general es algo menor, aunque en algunos estudios data de
hasta el 95,2% [25]. Morganella morganii es intrínsecamente resistente a fosfomicina [26]. Se considera activa frente a
Enterococcus spp. y Staphylococcus spp, independientemente
de la resistencia a meticilina [20], excepto frente a Staphylococcus capitis y Staphylococcus saprophyticus, los cuales son
intrínsecamente resistentes a fosfomicina. Tiene actividad frente Listeria monocytogenes, Neisseria gonorrhoeae, Aerococcus
urinae y Helicobacter pylori [27-30]. Con respecto a su actividad anaerobicida, ha demostrado eficacia frente a Peptococcus spp. y Peptostreptococcus spp., pero no contra Bacteroides
spp. [31]. Acinetobacter spp., Stenotrophomonas maltophilia,
Burkholderia cepacia y Mycobacterium tuberculosis se consideran intrínsicamente resistentes a fosfomicina [32, 33]. Con
respecto a la sensibilidad a fosfomicina de P. aeruginosa, aún
no se ha establecido un punto de corte. Algunos estudios han
considerado los aislados con CMI ≤64 mg/L como sensibles extrapolando los puntos de corte para enterobacterias de CLSI
[33, 34]. La tabla 1 resume la sensibilidad a fosfomicina en los
estudios más relevantes realizados desde 2010 hasta la fecha.

acetilglucosamina-3-0-enolpiruvil transferasa (Pseudomonas
spp.) [35]. Por otra parte, la resistencia adquirida a fosfomicina
suele desarrollarse a raíz de mutaciones en los genes que codifican los trasportadores de fosfomicina (glpT, uhpT) de forma
que se limita o, incluso bloquea, la entrada de fosfomicina en la
célula [36]. Otros mecanismos menos frecuentes se basan en las
enzimas modificadoras de la fosfomicina como FosA [37], FosB
[38], FosC [39] o FosX [40], así como otros plásmidos que confieren co-resistencia a otros antibióticos como β-lactámicos,
aminoglucósidos o quinolonas [25, 41, 42].

MECANISMOS DE RESISTENCIA

Estudios previos han evaluado las concentraciones plasmáticas y urinarias de fosfomicina a diferentes dosis y formulaciones [45]. Así, por ejemplo, a las 2 horas de administrar una
dosis de fosfomicina trometamol de 3 g por vía oral se alcanzan concentraciones máximas en orina que oscilan entre 1.053
mg/l y 3.749 mg/l, manteniéndose con una concentración media por encima de 128 mg/l (punto de corte estandarizado entre sensibilidad intermedia y completamente sensible) durante

Los mecanismos de resistencia a fosfomicina no suelen
conferir resistencia cruzada a otros microorganismos. La resistencia intrínseca se basa en un cambio de aminoácidos en
murA (ejemplo Mycobacterium tuberculosis) [32] o en el reciclaje de peptidoglucano en la formación de la pared bacteriana
en vez de la síntesis de novo a través de la enzima UDP-N-

FARMACOCINÉTICA Y FARMACODINÁMICA DE
LA FOSFOMICINA EN LA INFECCIÓN DEL TRACTO
URINARIO
La absorción de fosfomicina por vía oral se produce en el
intestino delgado [43]. Fosfomicina trometamol presenta una
biodisponibilidad oral que oscila entre el 34 y el 58% [20]. En
el caso de la formulación cálcica, ésta se hidroliza con el pH
gástrico, motivo por el cual su grado de absorción es significativamente menor que la formulada con trometamol: del 12 al
37% [44]. Fosfomicina se excreta de forma inalterada en orina
en torno al 93-99% y apenas se une a proteínas plasmáticas,
distribuyéndose ampliamente a tejidos como riñones, vejiga o
próstata no inflamada [43].
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al menos 36 h (figura 1). En la figura 1 se observa cómo las
concentraciones urinarias de fosfomicina disódica caen por debajo de 128 mg/L en las primeras 12 horas de la administración
iv, reflejando el largo período de absorción oral de fosfomicina
trometamol. Con respecto a las concentraciones en plasma, a
pesar de la mejoría en la biodisponibilidad oral con la formulación trometamol, las concentraciones máximas siguen siendo
muy inferiores a las alcanzadas con la formulación intravenosa
de fosfomicina disódica: a las 2,5 horas de la administración de
3g de fosfomicina trometamol la Cmax es de 21,8 ± 4,8 mg/l
con un área bajo la curva (AUC) de 144,9 ± 40,5 mg×h/L. Los
valores alcanzados con una dosis intravenosa de 3 g de fosfomicina disódica son Cmax de 370,6 ± 92 mg/L y AUC 443,6 ±
48.9mg×h/L [45].

FOSFOMICINA EN MODELOS ANIMALES DE
INFECCIÓN URINARIA
Fosfomicina se ha probado en algunos modelos murinos
de infección urinaria. Recientemente se ha publicado un estudio que evaluaba los índices PK/PD de fosfomicina en modelos
murinos con ITU ascendente por E. coli productora de BLEE,
AmpC y carbapenemasas. En este estudio, se reducían de forma
significativa el número de UFC/ml de E.coli sensibles a fosfomicina, incluyendo cepas multirresistentes [46]. El grupo de Lefort
et al, evaluó en modelos murinos con ITU la combinación de
fosfomicina con cefoxitina en cepas sensibles de E. coli BLEE
CTX-M-15 vs. fosfomicina en monoterapia, encontrando que el
tratamiento combinado era beneficioso en cuanto a reducción
del recuento bacteriano y esterilización [47].

EXPERIENCIA CLÍNICA DE FOSFOMICINA EN
EL TRATAMIENTO DE LA INFECCIÓN URINARIA
COMPLICADA
Fosfomicina por vía oral. Fosfomicina trometamol 3g
en monodosis se recomienda como uno de los tratamientos de
primera línea de la infección urinaria no complicada, especialmente en mujeres y en infecciones producidas por E. coli [48].
Sin embargo, aunque la literatura es escasa y muy heterogénea,
existe experiencia clínica en ITUc, no obstante, hasta la fecha
no hay ensayos clínicos aleatorizados publicados que evaluen
la eficacia de fosfomicina trometamol en ITUc. Está pendiente
de iniciarse el estudio holandés FORECAST [49]. Se trata de un
ensayo clínico, aleatorizado y doble-ciego, de no inferioridad,
que compara la secuenciación a vía oral (tras haber recibido al
menos 48 horas de tratamiento endovenoso) con ciprofloxacino 500 mg cada 12 horas vs. fosfomicina trometamol 3 g cada
24h durante un total de 10 días en 240 mujeres con infección
urinaria febril comunitaria causada por E coli. El end point primario es la respuesta clínica a los 6-10 días post-tratamiento.
También se evaluarán otros factores como la mortalidad, la
erradicación microbiológica o los efectos adversos.
Diversos estudios han tratado de evaluar la eficacia de múltiples dosis de fosfomicina trometamol en ITUc, recurrente y/o
causada por microorganismos multirresistentes. Con respecto a

estudios prospectivos, Mozdzan et al. evaluaron en mujeres posmenopáusicas diabéticas con ITU inferior recurrente, la eficacia
de fosfomicina trometamol (3 g cada 30 días durante 12 meses)
versus nitrofurantoína (administrada cada 12 horas durante 7 días
y luego cada noche durante 12 meses), con 50 pacientes en cada
grupo. A los tres meses el 89% y 91% estaban asintomáticas respectivamente, 90% y 92% a los 6 meses, y 88% y 88% a los 12
meses [50]. Lu-Dong Qiao et al. [51] evaluaron de forma prospectiva y multicéntrica la eficacia de 3 dosis de fosfomicina trometamol
3g administrada en los días 1,3 y 5 del estudio. Los pacientes eran
evaluados clínica y microbiológicamente en los días 8 y 15. Se incluyeron 335 pacientes, de los cuales 105 (29%) eran hombres, 67
(20%) presentaban ITUc de vías bajas y 79 (23%) ITU recurrente;
siendo la ratio de efectividad clínica del 73%, 63% y 77%, respectivamente. En cuanto a la erradicación microbiológica, esta se dio
en el 77% de pacientes con ITUc y en el 63% con ITU recurrente.
Un tercer estudio evaluó prospectivamente la eficacia de 3 dosis de
3g fosfomicina trometamol vs. carbapenémico iv durante 14 días
en pacientes con ITUc de vía baja producida específicamente por
E. coli BLEE. Incluyeron 47 pacientes, 27 tratados con fosfomicina
y 20 con carbapenémicos, con similares características basales. Al
menos el 76% de los pacientes presentaban más de una complicación, siendo los más frecuentes la presencia de catéter vesical,
intervención previa y/o malignidad en la vía urinaria. Aunque no se
encontraron diferencias estadísticamente significativas entre grupos en la curación clínica y microbiológica evaluada entre los 7-9
días desde el fin de tratamiento, ambas tasas fueron más bajas en
el grupo tratado con fosfomicina con respecto a los tratados con
carbapenémicos: 77,7% y 59,3% y 95% y 80%, respectivamente
[52]. En esta línea, Pullukcu et al [53] también evaluaron el uso de
dos o más dosis de fosfomicina trometamol en pacientes con ITU
por E. coli BLEE. Incluyeron 52 pacientes de forma retrospectiva, de
los cuales 36 tenía criterios de ITUc: catéter vesical, TR, anomalía en
la vía urinaria (nefrolitiasis o malignidad) y/o manipulación reciente a este nivel; alcanzado la curación clínica y erradicación microbiológica en el 94,3 y 78,5% respectivamente, sin encontrar diferencias significativas en cuanto a ITUc vs no complicada (p>0,05).
En relación al estudio de infecciones por otros microorganismos multirresistentes, Neuner et al [54] evaluaron la ratio de
curación microbiológica en pacientes con ITUs por K. pneumoniae
productora de carbapenemasa, P. aeruginosa, BLEEs y Enterococcus spp. resistente a vancomicina, tratados con fosfomicina trometamol. Incluyeron 41 pacientes retrospectivamente, presentado
el 80% de ellos algún factor de riesgo de complicación: sonda,
cirugía urológica reciente, ITU recurrente, vejiga neurógena y un
importante número de trasplantados de órgano sólido (TOS) (n=
15). Los pacientes recibieron de media 2,9 ± 1,8 dosis de 3 g de
fosfomicina y un 27% recibió además otro tratamiento antibiótico
en combinación con fosfomicina. Se observó un 59% de curación
microbiológica global, siendo esta menos frecuente en los pacientes con TOS (21%, p= 0,02). La tasa de erradicación microbiológica
varió en función de la CIM de fosfomicina: 24/35 en aislados con
CMI ≤128 mg/L y 0/3 con CMI ≥256 mg/L, observándose en los
casos de ITU por K. pneumoniae productora de carbapenemasa y P.
aeruginosa discordancia entre la sensibilidad in vitro y la curación
microbiológica: 92 vs. 46% y 75 vs. 38%, respectivamente.
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Sastry et al [55] realizaron un estudio retrospectivo en
pacientes hospitalizados que recibieron al menos una dosis
de fosfomicina trometamol. Incluyeron 537 pacientes, de los
cuales 286 tenían factores de ITUc: sexo masculino 81 (15%),
portador de sonda urinaria 162 (30%) e inmunosupresión 124
(23%). No obstante, sólo 396 (74%) pacientes recibieron fosfomicina en el contexto de una ITU. El régimen más usado fue
fosfomicina en monodosis, aunque 19 pacientes recibieron más
de una dosis en intervalos de entre 24 y 72h. Se diferenciaron
dos grupos en función de si el diagnóstico de ITU se realizó
en base al criterio médico (n=239) o a las definiciones de la
NHSN (n=89), encontrando una ratio de curación clínica entre
el 74,8% y el 87,5%, respectivamente. En ambos grupos se encontró como factor asociado al fracaso clínico el antecedente
de haber sido sometido a una cirugía en los 30 días previos a la
administración de fosfomicina (p<0,005) y, en el caso del grupo
que cumplía definiciones de la NHSN, la presencia de un catéter
urinario durante más de 48 h (p<0,04).
En relación al uso de fosfomicina específicamente en el TR,
recientemente se ha publicado un estudio retrospectivo donde se evaluaron 53 episodios en esta población tratados con
fosfomicina trometamol en monoterapia en el caso de ITU de
vía baja (n= 33) o como secuenciación a vía oral en ITU de vía
alta (n= 5). La ratio de curación clínica fue del 67% y del 80%
respectivamente [56]. También, el grupo de Rosa et al [57] ha
descrito el uso concomitante de fosfomicina trometamol con
doble carbapenémico en pacientes trasplantados con ITUc por
K. pneumoniae con metalo-β-lactamasa de tipo NDM en TR.
Fosfomicina oral ha mostrado eficacia en el tratamiento
prolongado de prostatitis crónica en línea con una penetración
prostática razonablemente buena [58]. Los Arcos et al. [59] publicaron 15 casos de prostatitis crónica con buena respuesta
a fosfomicina trometamol por vía oral. 7 pacientes tuvieron
respuesta clínica y 8 erradicación microbiológica persistente
después de 6 semanas de fosfomicina trometamol oral 3 g cada 48 o 72 horas. En 4 de 5 pacientes que tenían infección
por enterobacterias multirresistentes se logró la erradicación
microbiológica. En otra publicación, 2 pacientes con prostatitis
por microorganismos multirresistentes se curaron tras recibir
una dosis diaria de 3 g de fosfomicina trometamol durante 1216 semanas, con buena tolerancia [60]. En ambos casos se midieron las concentraciones de fosfomicina, siendo alrededor de
5 mg/L. La dosis de 3 g dos veces al día fueron intolerables por
los efectos secundarios a nivel gastrointestinal [61].
En relación a la formulación fosfomicina cálcica, dada su
reducida biodisponibilidad por vía oral [44], no está indicada en
la infección urinaria complicada, y no hay experiencia publicada.
Fosfomicina por vía intravenosa. Hasta hace muy pocos
años la evidencia sobre el uso de fosfomicina disódica se basaba en estudios heterogéneos, la mayoría retrospectivos o series
de casos, realizados en Europa o Japón [62].
Recientemente se han publicado los resultados del estudio ZEUS: ensayo clínico multicéntrico fase II/III, aleatorizado
y doble-ciego, comparó fosfomicina disódica 6 g cada 8 h vs

piperacilina/tazobactam 4,5g cada 8h (administradas ambas en
1 h de infusión) en pacientes con ITUc o pielonefritis. La secuenciación a vía oral no era posible y aquellos pacientes que
presentaban bacteriemia concomitante debían cumplir 14 días
de tratamiento. Se aleatorizaon 465 pacientes (fosfomicina 233
y piperacilina/tazobactam 231), siendo fosfomicina no inferior
a piperacilina/tazobactam en la respuesta global (end point primario): 64,7% (119/184) vs 54,5% (97/178), respectivamente,
con una diferencia del 10,2% (-0,4, 20,8, al 95% de confianza).
La ratio de curación clínica y microbiológica fue similar entre
grupos: fosfomicina 90,8% (167/184) vs piperacilina/tazobactam 91,6% (163/178) y fosfomicina 69% (127/184) vs piperacilina/tazobactam 57,3% (102/178), respectivamente [63].
Fosfomicina fue muy bien tolerada, siendo la mayoría de los
efectos adversos leves y transitorios, a destacar hipopotasemia
y elevación de transaminasas [63].
Actualmente, se está llevando a cabo, otro ensayo clínico
de fase III, aleatorizado y abierto (FOREST; NCT02142751], que
compara fosfomicina vs. meropenem en infecciones urinarias
bacteriémicas por E. coli BLEE o resistentes a quinolonas. Los
pacientes se aleatorizan a recibir 4 g de fosfomicina disódica iv cada 6h en 60 minutos de infusión, vs. meropenem 1g
cada 8 horas en 15-30 minutos de infusión, pudiendo realizar
la secuenciación a vía oral a partir del día 5 a fosfomicina trometamol 3 g cada 48h en el primer grupo y a ciprofloxacino,
amoxicilina/clavulánico o cotrimoxazol, según antibiograma,
en el segundo grupo. En ambos grupos se completan de 10 a
14 días de tratamiento [64].
Fosfomicina endovenosa en ITUc también podría ser útil en
combinación con otros antimicrobianos, sobre todo para casos
de infección por bacterias multirresistentes o extremadamente
resistentes [65].
Se ha observado sinergia en 10 a 60% de las cepas de P.
aeruginosa con ticarcilina, piperacilina, azlocilina, ceftazidima,
aztreonam, imipenem, ciprofloxacino, pefloxacino y amikacina
[66, 67]. Varios estudios han probado fosfomicina en combinación con meropenem, colistina, aztreonam y varios aminoglucósidos en enterobacterias productoras de carbapenemasas. Se
demostró sinergia de fosfomicina con meropenem, colistina,
gentamicina y plazomicina se contra algunas cepas de E. coli
y K. pneumoniae productoras de metalo-β-lactamasas de tipo VIM o NDM. También se ha demostrado la prevención de
la selección de resistencias en combinaciones con fosfomicina
[68-71].
En resumen, los estudios actuales son heterogéneos, y faltan ensayos clínicos y estudios de mayor calidad, para confirmar el enorme potencial de fosfomicina en la era de las multirresistencias, especialmente en ITU complicada.
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