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Resumen
Las fluoroquinolonas respiratorias, son efectivas contra la mayoría de los posibles
patógenos de neumonía adquirida en la comunidad (NAC), tienen biodisponibilidad ade-
cuada y baja toxicidad. Podrían ser consideradas una opción de primera línea para la
NAC. Ciprofloxacina muestra tasas bajas de resistencia a S. pneumoniae, pero un au-
mento creciente de resistencia para enterobacterias. Existe aumento de la resistencia a
quinolonas del neumococo en varios países, en Hong Kong llegó al 13.3 %. En Argentina
la resistencia a levofloxacina fue 2% en 2004. Preocupa la coexistencia de resistencia de
S. pneumoniae a penicilina y macrólidos. En pacientes que necesitan internación por su
gravedad, se puede usar fluoroquinolonas como tratamiento alternativo. Las quinolonas
son activas «in vitro» contra Myobacterium tuberculosis, el uso de estos antibióticos con
sospecha de NAC que en realidad padecen tuberculosis se asocia a retraso en el diag-
nóstico y creciente resistencia a fluoroquinolonas. No hay evidencias las quinolonas como
primera opción en el paciente ambulatorio con NAC, produzca mejores resultados que los
Beta-lactámicos. Esa indicación ocasionaría un aumento importante en el consumo de
esas drogas, lo que traería como consecuencia, un aumento de la resistencia del
neumococo y otros gérmenes sin una clara ventaja terapéutica.
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Abstract
The newer fluoroquinolones are active against most of the potencial pathogens of community
acquired pneumonia (CAP), and have high bioavailability and low toxicity. They could be
considered a first line option for CAP. Ciprofloxacin presents low resistance rates for S.
pneumoniae, but an increasing incidence of resistance among enterobacteriaceae.
Quinolones’ resistance is growing, in Hong Kong achieved 13.3%. In Argentina resistance
to levofloxacin was 2% in 2004. The coexistence of S. pneumoniae resistant to penicillin
and macrolides is worrisome. Fluoroquinolones could be an alternative for those CAP patients
that need to be admitted because of their severity of illness. Quinolones are active «in
vitro» against Myobacterium tuberculosis, the use of these antibiotics for CAP suspicion in
patients with tuberculosis has been associated with a delay in the therapy and worsening
of resistance to fluoroquinolones. There are not evidences supporting that the use of these
antibiotics as the first line of therapy in the outpatient with CAP produces better results
than beta-lactams. The indiscriminate use may produce a significant increase in the use of
quinolones and as a consequence to an increase of resistance of pneumococcus and other
microorganisms, without a clear advantage.
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Para la indicación de un antibiótico hay dos facto-
res determinantes: i) el espectro de actividad, que
debe ser lo suficientemente amplio para cubrir a
un 90% los gérmenes probablemente responsables
de la infección, y ii) la necesidad de evitar la selec-
ción de resistencia bacteriana.

Los gérmenes responsables de la Neumonía de
la comunidad (NAC) son principalmente Strepto-
coccus pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae,
Haemophilus influenzae y los virus. Factores como
las comorbilidades, edad, y gravedad de la enfer-
medad pueden aumentar la incidencia de otros gér-
menes como bacilos gram-negativos, Staphylo-
coccus aureus y Legionella pneumophila.

Las nuevas fluoroquinolonas respiratorias, con
su espectro antibacteriano cumplen con el requi-
sito de ser efectivas contra la mayoría de los posi-
bles patógenos, además tienen biodisponibilidad
adecuada y baja toxicidad1. Por estas razones po-
drían ser consideradas por algunos la opción ideal
de primera línea para el tratamiento empírico de
la NAC, aun en pacientes ambulatorios. Sin em-
bargo, esto parece ser inapropiado dado que es
sabido que el uso rutinario e indiscriminado de
drogas de amplio espectro en pacientes de bajo ries-
go es uno de los factores más importantes que ha
llevado al problema actual de creciente resisten-
cia según indican los estudios que mas abajo se
muestran2.

Durante los primeros años de uso de fluoro-
quinolonas, fundamentalmente ciprofloxacina, un
agente que proveyó cobertura predominantemen-
te a gram-negativos, los informes publicados do-
cumentaron tasas de resistencia bajas para S.
pneumoniae3,4. Sin embargo, existió un aumento
significativo de la resistencia para varios otros
patógenos tales como las enterobacterias5-7. Como
la aparición de resistencia a las fluoroquinolonas
necesita de un proceso de mutación secuencial de
los gérmenes luego de su exposición a la droga,
puede esperarse que transcurra un tiempo hasta
la aparición de aquella8,9. Es así que, desde la se-
gunda mitad de la década de 1990, comienzan a
aparecer trabajos que muestran un aumento de la
resistencia del neumococo a las quinolonas en
Canadá10-13, España14, 15, Estados Unidos y otros
países del mundo16. El porcentaje más alto es el de
Hong Kong, 13.3%17. En Argentina la resistencia
a levofloxacina fue 2% para el año 200418.

Es importante hacer notar que el aumento de
la resistencia observado ocurrió asociado a un au-

mento del uso de esos antibióticos en varios paí-
ses. Por ejemplo, en un estudio caso – control en
España el uso previo de fluoroquinolonas fue el
único factor independiente de riesgo para el desa-
rrollo de resistencia15.

Si bien se ha sugerido que el uso de quinolonas
puede no inducir resistencia a penicilina1, preocu-
pa la coexistencia de resistencia de S. pneumoniae
a penicilina y macrólidos con resistencia a quino-
lonas14, 17.

La incidencia de la neumonía de la comunidad
se estima en 10-15 casos por 1 000 habitantes por
año19; lo que en nuestro país representaría alrede-
dor de 500 000 casos. Muchos de estos podrían tra-
tarse en forma ambulatoria y si uno suma a estos
casos pacientes tratados por sospecha de NAC que
no han tenido neumonía (infecciones virales confun-
didas a veces con NAC y aún tratadas con antibióticos
como las fluoroquinolonas)2, 20, podría favorecer cier-
tamente el desarrollo de resistencias 2.

La situación de los pacientes que necesitan in-
ternación es algo diferente. Aquí el número de
casos es menor que entre los ambulatorios, aproxi-
madamente 2.7 por 1 000 habitantes por año.
Muchas de las guías recomiendan el uso de una
combinación de un beta-lactámico con un macró-
lido o una fluoroquinolona sola en estos casos1. En
esta situación puede ser justificable incluir fluo-
roquinolonas como tratamiento alternativo, dado
que estos casos están más graves, frecuentemente
con comorbilidades y es más probable que se in-
fecten con un espectro más amplio de patógenos,
tal cual se mencionara antes1. Si bien existen estu-
dios indicando que en internados el tratamiento de
combinación de un beta-lactámico y un macrólido
pueden asociarse a mejor pronóstico21-23, otros no
han confirmado este beneficio24,25.

Otros estudios han demostrado que la mono-
terapia con fluoroquinolonas puede ser tan efecti-
va como la terapia de combinación1. Una de las
razones para esta efectividad del tratamiento por
parte de macrólidos y fluoroquinolonas es que
ambos proven cobertura ante los llamados mi-
croorganismos atípicos. Sin embargo, dos recien-
tes metanálisis26,27 llevados a cabo para determi-
nar si regimenes que incluyen cobertura frente a
atípicos se asocian con mejor pronóstico en pacien-
tes con NAC atendidos en forma ambulatoria in-
dicaron que este beneficio es observado dolo con
infecciones por Legionella. Un estudio reciente
realizado para determinar si la cobertura de
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atípicos se asociaba con mejor pronóstico en pa-
cientes bacteriémicos, confirmó esto. Sin embar-
go, cuando se analizó cuales antibióticos se aso-
ciaban con ese beneficio, se observó que solo la
inclusión de macrólidos y no la de fluoroquinolonas
o tetraciclinas tenían importancia, sugiriendo que
la cobertura de atípicos podría no tener que ver
con esto y si con su mecanismo antiflamatorio y
actividad inmunomoduladora28.

Otro aspecto a tener en cuenta es el impacto
potencial del uso extendido de fluoroquinolonas
en areas donde la tuberculosis es endémica, debi-
do a que las fluoroquinolonas presentan una acti-
vidad «in vitro» excelente contra Mycobacterium
tuberculosis. La incidencia anual de la tuberculo-
sis en Argentina es de aproximadamente 40 por
100 000 habitantes y la tuberculosis multi-resis-
tente es un problema que está emergiendo. Exis-
ten estudios indicando claramente que el uso de
fluoroquinolonas en pacientes con sospecha de
NAC en pacientes que en realidad padecen tuber-
culosis se asocia directamente con un retraso en
el diagnóstico. Además, este uso puede asociarse
a creciente resistencia de M. tuberculosis a fluo-
roquinolonas, drogas que pueden jugar un impor-
tante rol terapéutico en la tuberculosis en la era
de la tuberculosis multi-resistente32.

Finalmente debería considerarse el llamado
daño colateral que puede ser inducido por el uso
de fluoroquinolonas para el tratamiento de infec-
ciones del tipo de la NAC1,33. Esto es la aparición
de resistencia no solo del neumococo sino también
la aparición de infecciones por S. aureus resisten-
te a meticilina y resistencia entre bacilos gram-
negativos1,33. El mecanismo de esta última ha sido
adscripto a que ciertas fluoroquinolonas respira-
torias tienen actividad limitada frente a bacilos
gram-negativos, de modo que no solo no erradican
a dichos microorganismos sino que seleccionan
cepas resistentes a fluoroquinolonas1.

Conclusiones

Por la experiencia analizada, no existe evidencia
de que el uso de  quinolonas como primera opción
en el paciente ambulatorio con NAC, tenga mejo-
res resultados que los antibióticos beta-lactámicos.
Esa indicación ocasionaría un aumento importante
en el consumo de esas drogas, lo que traería como
consecuencia, como está demostrado en la biblio-
grafía, un aumento de la resistencia del neumococo

y otros gérmenes sin una clara ventaja terapéuti-
ca. Podría hacerse una excepción para pacientes
con comorbilidad significativa y/o alto riesgo de
neumococo resistente a antibióticos, tales pacien-
tes pueden ser tratados con éxito con una fluo-
roquinolona y aún esta práctica puede reducir la
necesidad de hospitalización1,34,35.

Por otro lado, las quinolonas constituyen una
alternativa válida para el tratamiento empírico en
los pacientes que requieren internación, ya que
son muchos menos y no aumentaría el consumo
en forma importante. También en este grupo exis-
ten algunas evidencias de mejor evolución con co-
bertura para gérmenes atípicos.
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