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Factores relacionados con las 

infecciones 

De la bacteria Sensibilidad in vitro

Tolerancia (muerte lenta)

Efecto inóculo

Del huésped u hospedero Comorbilidad (enfermedades 

concomitantes)

Respuesta inmune innata y 

adquirida

Del antimicrobiano Farmacocinética (absorción, 

distribución, metabolismo, 

eliminación) 

Farmacodinamia (mecanismo de 

acción)



Antimicrobianos

 Definiciones

 Virulencia

 Sitios de acción de los AM

 Resistencia intrínseca y adquirida

 Pruebas de sensibilidad

 Efectos del crecimiento bacteriano en la 

sensibilidad

 Efecto postantibiótico

 Efectos colaterales



Antimicrobianos -Clasificación

 Por su origen

 Por su estructura

 Por su mecanismo de acción

 Por su consecuencia de su actividad sobre las 
bacterias

 Por su actividad en función de la curva de 
crecimiento bacteriano

 Por la relación  entre la exposición al ATB y 
respuesta



SINTETICO

SEMISINTETICO

BIOLOGICO

Antimicrobianos-Clasificación

ORIGEN

Bacterianos

Fúngicos

Plantas 



Antimicrobianos-Clasificación

Por su actividad bacteriana

 Bacteriostáticos

 Bactericidas

 Bacteriostáticos o bactericidas  de acuerdo a las 

concentraciones del AM

 Bacteriolíticos



Antimicrobianos-Clasificación

Según curva de crecimiento

 Activos en cualquier fase

Aminoglucósidos, polipéptidos, inhibidores proteicos

 Activos  sólo en fase logarítmica

Fosfomicina, b-lactámicos, glucopéptidos

 Activos sobre bacterias “durmientes”o “enanas”

Inhibidores proteicos, rifamicina ?



Antimicrobianos-Clasificación

Por su estructura

 Beta lactámicos

 Aminoglucósidos y 

aminociclitoles

 Nitroderivados

 Macrólidos

 Azálidos

 Quetólidos

 Lincosaminas

 Estreptograminas

 Quinolonas

 Tetraciclinas

 Glicilciclinas

 Fusidinas

 Rifamicinas

 Sulfamidas

 Trimetoprima

 Polipéptidos

 Glucopéptidos

 Lipopèptidos 

 Fosfónidos

 Acido pseudomónico

 Oxazolidinonas

 Otros



ARN-polimerasa

ÁCIDOS 

NUCLEICOS

SÍNTESIS

PROTEÍNAS

ANTIMICROBIANOS: DIANAS

ADN girasa

VÍAS METABÓLICAS

PARED CELULAR: 

Peptidoglicano

MEMBRANA





Antimicrobianos

 Pared celular: síntesis del peptidoglican

Fase citosólica

Fase de  membrana

Fase extramembranosa

 Membrana citoplasmática

 Metabolismo intermedio

Compuestos antifolatos 



Antimicrobianos

 Síntesis de proteínas
Síntesis de t-ARN aminoacil

Función ribosomal

 Síntesis de ácidos nucleicos
Antimetabolitos inhibitorios de períodos

tempranos

Intercaladores 

Compuestos antifolatos

ARN polimerasa

ADN girasa



Antimicrobianos-Clasificación

Por su mecanismo de acción

 Biosíntesis de la pc
Fosfomicina-Cicloserina
Glucopéptidos-Lipopéptidos  
b-lactámicos

 M.citoplasmática
Polipéptidos-
Aminoglucósidos

 Acidos nucleicos 

1-Interfieren con o 
desestabilizan el ADN
Trimetoprima
Nitrofuranos-
Nitroimidazoles
Quinolonas y 
fluoroquinolonas

2-Inhiben síntesis ARN
Rifamicinas

 Inhiben síntesis proteica
MASKLO- Cloranfenicol-

Tetraciclinas-Aminoglucósidos-
Mupirocina-Acido fusídico

 Inhiben síntesis de folato
Sulfamidas-Trimetoprima

MASKLO: 
Macrólidos, Azálidos; 

Streptograminas;
Ketólidos; Lincomicina; 

Oxazolidinonas





Estructura bacteriana básica

fimbrias

pared celular

m.citoplasmática

ADNn                                     ribosomas

plásmidos

mesosomas 

flagelo

cápsula 



RESISTENCIA

Características de                                  Características de 

la R intrínseca                                       la R adquirida

Formas de resistencia



Emergencia y diseminación de la 

resistencia

sobrevive el mejor

*Emergencia de nuevos genes

*Diseminación de viejos genes a nuevos huéspedes

*Mutación de viejos genes (aparición de >R)

*Emergencia de oportunistas resistentes

Presión selectiva

por el uso y abuso

Pool de genes

bacterianos



Resistencia

 Enzimática

Plasmídica 

Cromosómica

 Impermeabilidad

 Alteración del sitio diana

 Eflujo



Los ATB seleccionan bacteria 

previamente resistentes



Resistencia intrínseca

 Anaerobios vs aminoglucósidos

carencia de metabolismo oxidativo que permita la   
incorporación

 Grampositivos  vs  aztreonam

carencia de PLP a la que se una el aztreonam

 Gramnegativos  vs  vancomicina

imposibilidad de penetrar

 Bacterias aerobias vs nitroimidazoles

incapacidad de reducir anaeróbicamente la droga a 
su forma activa



Resistencia intrínseca

 Enterococos vs  aminoglucósidos

carencia de suficiente metabolismo oxidativo para el 

ingreso de los ag

 Enterococos  vs las cefalosporinas

carencia de PLPs que efectivamente actuen como 

blancos y sean inhibidas por las cefalosporinas

 Klebsiella spp vs aminopenicilinas

producción de b-lactamasa que la inactiva antes de llegar 

a las PLP  



Resistencia mediada por el 

ambiente

Mg++ 

Mg++                           Mg++ 

Ca++                                                     Ca++         

Ca++

P.aeruginosa

carga negativa

AG++                                            AG++

AG++





AM que inhiben la síntesis 

del PG

Actúan a nivel de:

Citoplasma : 
 Cicloserina
Inhibidor competitivo de la alanina racemasa y 

de la  D-alanina-D-alanina sintetasa
Membrana: 
 Bacitracina
Inhibe la lisis del lípido-pirofosfato limitando 
el sustrato disponible para la síntesis  del 
mucopéptido



AM que inhiben la síntesis del PG

Pared celular:

 Penicilinas-Otros b-lactámicos

Reaccionan con la transpeptidasa y forman 

un complejo inactivo

 Vancomicina

Inhibe la transferencia  del disacárido 

pentapéptido a  la pared celular



SÍNTESIS DEL PEPTIDOGLICANO

Síntesis de precursores

Transporte a través de membrana

Ensamblaje



SÍNTESIS DEL PEPTIDOGLICANO

Síntesis de precursores:

Fosfomicina, Cicloserina.

Transporte a través de membrana:

Bacitracina

Ensamblaje:

GLICOPÉPTIDOS

BETALACTÁMICOS



Antibióticos que actúan sobre la 

biosíntesis del PG

• Fosfomicina: inhibe la formación de NAM a partir de 
NAG

• Cicloserina: inhibe la racemización de la Ala, así como 
la formación del dipéptido D-ala-D-ala

• Vancomicina: inhibe transglucosidación (3ª fase)

• Bacitracina: impide la regeneración del  bactoprenol

• ß-lactámicos: inhiben transpeptidación (fase 4ª: 
entrecruzamiento de cadenas de PG



AM que inhiben la síntesis del 

PG

 Actuan a nivel de:

Citoplasma : 

 Cicloserina

Inhibidor competitivo de la alanina racemasa y de la  D-
alanina-D-alanina sintetasa

Membrana: 

 Bacitracina

Inhibe la lisis del lípido-pirofosfato limitando 

el sustrato disponible para la síntesis  del 

mucopéptido



AM que inhiben la síntesis del PG

Pared celular:

Penicilinas-Otros b-lactámicos
Reaccionan con la transpeptidasa y forman 

un complejo inactivo

Vancomicina
Inhibe la transferencia  del disacárido 

pentapéptido a  la pared celular



Pared celular



PRECURSORES DE LA PC

Glicolisis

N-acGlc-P                       UDP-N-acGlc

UTP      Pirofosfato                        PEP

Fosfomicina

PO

UDP-N-acGlc-Piruvato

NADPH

NADP

UDP-N-AcMur

AA



Síntesis de la pared celular l

UDP-N-acGlc

UDP-N-acMur

L-ala                                      

Cicloserina UDP-N-AcMur-tripéptido

D-alanil-D-alanil

UDP-N-AcMur pentapéptido D-ala

CITOPLASMA

-------------------------------------------------------------------------
-



Síntesis de la pared celular ll

Lípido-P-P-N-acMur-pentapéptido

Lípido-P-P-N-acMur-pentapéptido-N-acGlu

Vancomicina

Mureína

Lípido-P-P

Bacitracina 

Lípido-P                                   
MEMBRANA

------------------------------------------------------------



Síntesis de la pared celular lll
Mureína pentapéptido

Penicilinas 

Cefalosporinas

Otros betalactámicos

Entrecruzamiento

Pared celular



AM-Fosfomicina

 Interrupción precoz de la biosíntesis de la pc



AM-Fosfomicina

 Inhibe la transferencia de piruvato de:

PEP (fosfoenolpiruvato)                                  NAG

 Se requieren grandes concentraciones de AM

 Unión a la cisteína                                       baja toxicidad



AM-Fosfomicina

Resistencia

Modificación de la droga (enzimas 

- genes fos-r)

Pérdida del transporte : no se 

puede incorporar a la bacteria 



AM-Glucopéptidos

 NAG-NAM-pentapéptido          bactoprenol

transglicolación

Vanco-Teico

(Se une a la  D-ala-D-ala)                            mc



Mecanismo de acción de los 
glicopéptidos 

N-Ac.Murámico

D-Ala-D-Ala

Vancomicina

P-P

UDP

UMP

P P-P

Tripéptido

N-Ac. Glucosamina

UDP UDP

Membrana

citoplasmática

P-P

Centikaya, Y. et al. 2000 Clin. Microb. Review13 (4):686-767



Mecanismo de resistencia a glicopéptidos
en Enterococcus spp.

Estímulo para 

la inducción de 

la resistencia

Van S
Van S

P ATP

ADP

Van R

VanR-P

+
VanX

Ddl

Producción de

VanH, VanA,VanX

Eliminación de

D-Ala-D-Ala
Producción 

de 

D-Ala-D-Lac

Piruvato
Lactato

VanH

D-Ala-D-Ala

UDP
P-P P-P

P-P

UDP

P
UMP

VanA +



AM-Glucopéptidos

Resistencia

*Enterococos

formación del depsipéptido (D-ala-D-lactil) poco afín 

la vanco o teico

Vanco          Teico      sitio

Van A           R                  R           plasm   Ef- Efaecium

Van B           R                  S

Van C           r                   S         crom    E.gallinarum

*Estafilococos

¿cambios en las PLP? ¿síntesis de un PG voluminoso?



Según su estructura química.
• ß- lactamicos: constituyen la familia más 

numerosa de antimicrobianos y la más 

utilizada en la práctica clínica. 

• Estructura reactiva: anillo Beta lactamico

• Similitud con la estrcctural con Dala-Dala 



BETALACTAMICOS

• 1. Penicilinas: Presentan la fusión del anillo 

ß-lactámico con un anillo pentagonal (anillo 

de tiazolidina), conformando una estructura 

básica que es el ácido 6-aminopenicilánico 

(Ac.penicilánico) y una cadena lateral R-

CO- que ofreció la posibilidad de obtener 

una amplia variedad de compuestos 

semisintéticos 



AM  beta lactámicos

 PENICILINAS

 CEFALOSPORINAS 

 CEFAMICINAS 

 OXACEFEMES

 CARBAPENEMES

 PENEMES

 MONOBACTAMES

 CLAVAM

 SULFONAS  Ac.PENICILÁNICO



Anillo dihidrotiazida

Anillo tiazolidínico

Anillo betalactámico





Penicilinas

Figure 20.6



PENICILINAS

 1. Penicilina G. 

 2. Penicilinas resistentes a la beta-lactamasa (tipo 
cloxacilina)..

 3. Aminopenicilinas (Amoxicilina, ampicilina, etc). 
Tienen más actividad frente a los microorganismos gram-
negativos

 4. Penicilinas antipseudomonas. (Tipo carbenicilina o 
piperacilina). 



Cefalosporinas:
• Semejante a penicilinas. Vienen del Cefalosporium 

acremonium.

• Cefalosporinas de 1era Generación: cefalotina, cefazolina: 
cocos +, excepto enterococos. E.coli, Klebsiella. P. mirabilis

• Cefalosporinas de 2da g: Cefamandol, cefoxitina, cefaclor 
:Serratia , Enterobacter, H. influenzae, Klebsiella.

• Cefalosporinas de 3era: Cefotaxima, ceftriaxona, 
Ceftazidima: Enterobacterias y algunos BNNF

• Cefalosporinas de 4ta: Cefepime: Cocos + y BGN.



CEFALOSPORINAS

 Las cefalosporinas son totalmente de síntesis química

 1. Cefalosporinas de 1ª generación (C1G)

 cefadroxilo, cefalexina, cefalotina, cefazolina.

 2. Cefalosporinas de 2ª generación (C2G)

cefaclor, cefuroxima, cefonicid, cefamandol, ...

 3. Cefalosporinas de 3ª generación (C3G)

cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefixima,

 4-Cefalosporinas de 4ta generación (C4G)

cefepima

 Cefalosporinas que actuan sobre Staphylococccus MR





Mecanismo de acción 

• Las penicilinas y cefalosporinas trabajan

la misma manera, interfieren con la

síntesis de peptidoglucano de la pared

celular bacteriana, inhibiendo la

transpeptidación final, necesaria para las

reticulaciones.

• Este efecto es bactericida.

http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular


G     M      G     M      G

M     G      M     G      M

ENLACE

PEPTÍDICO

ESTRUCTURA PEPTIDOGLICANO



Pared celular



Pared 

celular





Penicilinasa ( Lactamasa)



Actividad de los IBL

Interacción de βlasa- βlactámico

enzima

reversible

irrreversible



AM  beta lactámicos

 PENICILINAS

 CEFALOSPORINAS 

 CEFAMICINAS 

 OXACEFEMES

 CARBAPENEMES

 PENEMES

 MONOBACTAMES

 CLAVAM

 SULFONAS  Ac.PENICILÁNICO





Penicilinasa ( Lactamasa)



Actividad de los IBL

Interacción de βlasa- βlactámico

enzima

reversible

irrreversible



OTROS ANTIBIOTICOS BETA-

LACTAMICOS

Carbapenemes y aztreonam





Mecanismos de resistencia a los 

antibióticos betalactámicos

 Inactivación enzimática (betalactamasas)

 Impermeabilidad (Alteraciones en la 
penetración)

 Alteración del sitio diana (Modificación de 
las PLPs o PBPs)

 Eflujo

Mecanismo de Tolerancia (un tipo de resistencia) 
(CMB es 32 veces mayor que CMI)



AM beta-lactámicos

 Actividad de las beta lactamasas



BETALACTAMASAS

 Resistencia a los antibióticos betalactámicos

 Betalactamasas:

 Importancia clínica

Características y clasificación

Detección y caracterización

 Papel de las betalactamasas en la resistencia a los 

betalactámicos

Patrones de sensibilidad



Importancia de las betalactamasas

 Estafilococos

 Enterococos

 Neisseria spp

 Branhamella o 

Moraxella 

 Enterobacteriáceas

 P. aeruginosa

 B.fragilis

 H.influenzae



Betalactamasas

Enzimas que hidrolizan irreversiblemente el 

enlace amida del núcleo betalactámico de 

los antibióticos betalactámicos, 

transformándolos en compuestos inactivos, 

incapaces de ejercer su acción antibiótica.



Betalactamasas

Mecanismo de acción

 E + S               E.S               E-S            E+P

 Parámetros:

 Km (Cte de afinidad del enzima por el sustrato)

 Vmáx (velocidad máxima de hidrólisis)

 Eficiencia de hidrólisis (Vmáx. S / Km+S)



beta lactamasas-Clasificación

• Según su localización en la célula bacteriana 

• Según el sitio de codifificación enzimática

• Según su modalidad de codificación o síntesis

• Según el sustrato preferencial

• Según el pI

• Según la naturaleza del sitio activo de la enzima



beta lactamasas

 Extracelulares        y         Periplásmicas 

 Cromosómicas       y         Plasmídicas

 Inducibles               y         Constitutivas 

 Penicilasas, de espectro ampliado (BLEA),  de espectro 

extendido (BLEE), cefalosporinasas, ceftacidimasa, 

cefotaximasa, carbapenemasas, etc

 Diferentes pI

 Serinoenzimas , metaloenzimas  (Ambler)



beta lactamasas

 Plasmídicas constitutivas

 Cromosómicas                    inducibles

 Extracromosómicas gram positivos

 Periplásmicas gram negativos



Betalactamasas

Clasificación (1)

 1968 (Sawai ) y 1970 (Jack y Richmond):

 Basada en el espectro de actividad. 3 grupos: P, C, AE.

 1973 (Richmond y Sykes):

 Basada en espectro de hidrólisis y capacidad inhibitoria de 

algunos compuestos (cloxa, carbe pCMB, NaCl). 5 clases: I 

(cef), II (penic), III (AE inhib por cloxa), IV (AE no inhib por 

cloxa), V (AE no inhib por cloxa y gran actividad hidrolítica 

sobre cloxa)



AM  beta lactámicos-

Resistencia

 beta lactamasas

Clasificación de AMBLER

4 clases moleculares  (A-B-C-D)

A- serino enzimas IBL+ : penicilasas-BLEA-

BLEE, carbapenemasas KPC

B- metalo enzimas IBL- : carbapenemasas

C- serino enzimas IBL- : cefalosporinasas

D- serino enzima IBL+/-: oxacilinasa



beta lactamasas

Plasmídicas, constitutivas en general, 

inhibidas por I-blasas

 Penicilasas: 

Ej:Staphylococcus

 De espectro ampliado : BLEA

Ej: Enterobacterias: E.coli

 De espectro extendido: BLEE                    Ej: Klebsiella
pneumoniae, Proteus mirabilis, Salmonella enterica, otras



beta lactamasas

Cromosómicas, inducibles, pueden estar 

derreprimidas, NO inhibidas por I-blasas

 Inductores: moléculas de b-lactámicos 

(principales: cefoxitina e imipenem)

Ej: Enterobacter aerogenes, E. cloacae, Citrobacter freundii, Serratia marcescens, 
Proteus vulgaris, Morganella morganii, Providencia rettgeri, A.baumannii, 
P.aeruginosa

Las cepas derreprimidas tienen resistencia de alto nivel



beta lactamasas

 Carbapenemasas

 En general cromosómicas , pero puede haber 

plasmídicas

 Son metaloenzimas, son inhibidas por EDTA y por 

cefoxitina

 Otras carbapenemasas no metaloenzimas 



 Inducción de cefalosporinasa cromosómica por cefoxitina

 Inhibición de blasa plasmídica por I-blasa

Inducción e inhibición de b-lactamasas



BLEE



Blasa cromosómica inducible



Betalactamasas. Técnicas de

Detección

 El fundamento de la detección es enfrentar las bacterias 

en estudio con los preparados betalactámicos para poner 

en evidencia la mayor o menor estabilidad de éstos frente 

a las betalactamasas.

 Los métodos usados varían según la especie a estudiar, el 

antibiótico a ensayar y el tipo de enzima a detectar.

 Diferencias entre BGP y BGN.



Betalactamasas. Técnicas de

Detección. Tipos

 BIOQUÍMICAS:

Acidimétrica.  Grupos carboxilo formados por 

hidrólisis acidifican el medio. Poco específica (acilasas)

 Yodométrica. Basada en propiedad reductora que 

poseen productos de hidrólisis del anillo betalactámico 

(mezcla yodo-almidón). Útil para detección de 

penicilinasas.



Betalactamasas. Técnicas de

Detección. Tipos

 BIOQUÍMICAS:

Cromogénica. La hidrólisis de determinados 

prreparados betalactámicos da lugar a productos con 

un espectro de absorción en la región visible diferente 

al del compuesto inicial. El más usado es la Nitrocefina

(cambia al hidrolizarse de color amarillo a rojo 

oscuro). Técnica de gran sensibilidad, muy empleada y 

capaz de detectar cantidades muy pequeñas de enzima.



Otros mecanismos de rtesistencia a los 

AM beta lactámicos 

 Impermeabilidad

 Alteración del sitio diana 

 Eflujo

 Pueden coexistir diferentes mecanismos de resistencia en una 

misma bacteria 



AM que actúan sobre la síntesis de 

proteínas 



Mecanismo de acción de los inhibidores 

de la síntesis de proteínas 

Linezolid se une específicamente a la 

fracción 50S e inhibe la formación del 

complejo funcional de iniciación

Factores de 

iniciación
30S &
mRNA fMet-tRNA

30S mRNA
50S

70S

Complejo 

de 

iniciación

Factores de 

elongación

Terminación

Péptido

Ciclo de 

elongació

n

Linezolid (PNU-

100766)

Acido fusídico

Puromicina Lincosamidas

Macrolidos

Tetraciclinas

Cloranfenicol

Aminoglucósidos

Pristinamicina 



Según su mecanismo de acción

Inhibición de la síntesis proteica:

subunidad 30S ( tetraciclinas)                                          

subunidad 50S (cloranfenicol, eritromicina y 
lincosaminas) 

ambas subunidades ( aminoglucósidos)



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Ribosomas bacterianos (70S):

 Subunidades: 30S y 50 S.

 Composición química.

 Características funcionales.



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

 Iniciación.

 Elongación:

 Reconocimiento 

 Transferencia

 Translocación

 Terminación.



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

Subunidad 30S:

 Aminoglicósidos

 Tetraciclinas.

Subunidad 50S:

 Lincosamidas

 Macrólidos

 Oxazolidinonas

 Estreptograminas



F-Met

ARNm

A   U   G          C   G   C          G   G  A           U   C

U A   C
AMINOGLICOSIDO

50S

30S

COMPLEJO DE INICIACIÓN: 

Aminoglicósidos

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS



AMINOGLICÓSIDO

SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

LECTURA ERRÓNEA: 

Aminoglicósidos



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

F-Met

ARNm

A   U   G          C   G   C          G   G  A           U   C

U A   C
Tetraciclinas

ELONGACIÓN: RECONOCIMIENTO

Tetraciclinas



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

ELONGACIÓN: Transferencia

Cloranfenicol, Lincosamidas y Macrólidos

ARNm

A   U   G          C   G   C          G   G  A           U   C

U A   C           G   C   G

F-Met Arg

ARNm

F-Met Arg

U A   C           G   C   G   

A   U   G            C   G   C          G   G  A  

A
N

T
IB

IÓ
T

IC
O



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

ELONGACIÓN: Translocación

Macrólidos

ARNm

F-Met Arg

G   C   G   

A   U   G            C   G   C          G   G  A  

ARNm

Arg

G   C   G   

A   U   G            C   G   C          G   G  A  

F-Met



SÍNTESIS DE PROTEÍNAS

F-Met

ARNm

A   U   G          C   G   C          G   G  A           U   C

U   A   C

50S

30S

Oxazolidinonas

ARNmARNm

Oxazolidinonas

OXAZOLIDINONAS: LINEZOLID

C. Iniciación                   Translocación



AM que inhiben la síntesis de 

proteínas

Macrólidos

Reacciona con la subunidad  ribosomal 50 S    

y bloquea la translocación en la síntesis de 

proteínas al inhibir la descarga del AA 

transportado por el ARNt  del sitio dador 



Macrólidos

 El término macrólido designa la estructura química 
constituida por un anillo lactónico de gran tamaño.

 Bacteriostáticos. Se unen a los ribosomas bacterianos 
para inhibir la síntesis de proteínas. 

 Anillo de 14, 15 o 16 átomos de carbono al que se unen, 
mediante enlaces glucosídicos, uno o varios azúcares 
neutros o básicos.

 Por su estructura química, los macrólidos se los divide 
en grupos, clasificados de acuerdo a la cantidad de 
átomos de carbonos en su estructura química:



Eritromicina



Lincosamidas

 Las Lincosamidas (lincomicina y clindamicina) carecen de relación 
química con los macrólidos, pero poseen muchas propiedades biológicas 
similares 

 La Clindamicina (7-cloro-7desoxilincomicina), tiene una modificación 
en su estructura química que le proporciona mayor potencia 
antibacteriana y una mejor absorción por vía oral.

 La Lincomicina se aisló a partir del Streptomyces lincolnensis. Consiste en 
un aminoácido unido a un aminoglúcido.

 Ambas moléculas son bases débiles y muy hidrosolubles. 





AM-Síntesis de proteínas

Grupo MASKLO (macrólidos, azálidos, sinergistinas, ketólidos, 
lincosaminas, oxazolidinonas)

proteína naciente

 30S

ARMm                                       

 50S

 Inhiben la síntesis de proteínas ARN-dependiente en el paso de la 
elongación

 Se une a la subunidad 50S :bloquea la transpeptidación y/o 
translocación



AM-Síntesis de proteínas

Resistencia Grupo MASKLO
1-Impermeabilidad en las gramnegativas

2-alteración del sitio diana(cromosómica)(alto nivel)

3-metilación de  una adenina de la fracción ARN 23S (de la 50S)

Está asociada con la resistencia a otros macrólidos  , a lincosaminas

y sinergistinas)

4-Inactivación enzimática por esterasas  o  fosfotransferasa 

(plasmídica)



Aminoglucósidos

 La estreptomicina es el más antiguo de los 
aminoglucósidos y después de la penicilina, el antibiótico 
que ha sido más empleado.

 Antibióticos de espectro restringido sobre bacterias Gram 
negativas y estafilococos. 

 En ocasiones se utilizan en combinación con la penicilina. 

 Su estructura química se compone de aminoazúcares 
unidos por enlaces glucosídicos a un alcohol cíclico 
hexagonal con grupos amino (aminociclitol). 



Aminoglucósidos 

 Antibióticos bactericidas

 Mecanismo de accion: actúan a nivel de
ribosomas en el subunidad 30S bacteriana, y por
ende, a nivel de síntesis de proteínas.

 Su uso debe ser sumamente controlado y
monitoreado, por su gran poder de causar daño
irreversible al oído y a los riñones.

 Incluyen la amikacina, gentamicina, kanamicina,
neomicina, netilmicina, estreptomicina y
tobramycina.

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3ticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ribosoma
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntesis_de_prote%C3%ADnas
http://es.wikipedia.org/wiki/Amikacina
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentamicina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanamicina&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Neomicina&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Netilmicina&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estreptomicina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tobramycina&action=edit


AM-Síntesis de proteínas

 Aminoglucósidos : se unen en la interfase 30S/50S (proteínas 

S3, S4, S5 , S12 y L6)  

*Síntesis errónea de proteínas

*También actúan a nivel de la mc : desplazan competitivamente 

(Fase no energética ) al Mg++ y al Ca++ que se unen al  LPS.

(Fase energética ): EDP-I y EDP-II



Aminoglucósidos

Estructura básica: 6 anillos con grupos 

aminos sustituyentes: aminociclitol

Aminoglucósido: unión glucosídica entre el 

aminociclitol y 2 o más azúcares con o sin 

grupos aminos 

 (Espectinomicina: aminociclitol sin 

minoazúcares ni uniones glicosídicas)





Aminoglucósidos

 Enzimas inactivantes

Acetiltransferasa
Fosfotransferasa

Adeniltransferasa

o

Nucleotididiltransferasa  



AM-Síntesis de proteínas-AG

Resistencia AG

 Alteración de la penetración

 Síntesis de enzimas modificadoras (debidas a más de un gen) 

* acetiltransferasa (grupo NH) AAC (especial AAC(6’): inactiva 

tobra, genta , netil, amica

* adeniltransferasa (nucleotidiltransferasa) (grupo  HO) 

ANT

*fosfotraansferasa (grupo HO) APH

 Alteración del sitio diana



Aminoglucósidos 

 La mayoría de los aislamientos que tienen resistencia manifiestan 

la COMBINACION de varios mecanismos

¿Múltiples genes de R en un solo integrón?



AM-Síntesis de proteínas-AG

 Resistencia de los enterococos

 intrínseca a bajas concentraciones 

metabolismo anaerobio

 se incrementa por:

alteración ribosomal

interferencia con la permeabilidad

inactivación enzimática (plasmídica)



Tetraciclinas

 Principales componentes del grupo de las tetraciclinas según 
su descubrimiento 



 Primera (1948-1963) Clortetraciclina Producidas por dos diferentes 
especies de Streptomyces; descubiertas a finales de los años 1940 

 Segunda (1965-1972) Oxitetraciclina Obtenidas a partir de Streptomyces 
en la década de 1950 Derivados semisintéticos caracterizados por su 
hidrosolubilidad 

 Tercera (1993-) Tetraciclina Demeclociclina Rolitetraciclina Limeciclina 
Clomociclina Metaciclina Doxiciclina Minociclina Glicilciclinas 

Derivados semisintéticos de las primeras. 



Tetraciclinas

 Tetraciclina 

 Clorotetraciclina 

 Doxiciclina 

 Minociclina 

 Oxitetraciclina

 Demeclociclina 

 Metaciclina 

 Rolitetraciclina 

 Limeciclina 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oxitetraciclina


Tetraciclinas



Tetraciclinas

 Tetraciclinas:

 Bacteriostáticos 

 Inhiben la síntesis de proteínas bacterianas. 

 De amplio espectro, activos frente a cepas de 

estreptococos, bacilos Gram negativos, género Rickettsia y 

espiroquetas



AM-Síntesis de proteínas-Tet

 Se unen a la fracción 30S(sitioA)

AA-ARNt

 Impide la elongación de la cadena peptídica

 Bacteriostática 



AM-Síntesis de proteínas-Tet

Resistencia a tetraciclinas (30S)
 enzima (reacción qque requiere O2)

 Eflujo activo del AM

Gram- : tetA - tetG

Gram + : tetK - tetL

 Protección del cromosoma

Conferida por una proteína citoplasmática

tetM-tetO-tetQ



CLORANFENICOL
 Derivado de Streptomyces venezuelae.

 Uso limitado a meningitis, tifus, fiebre tifoidea, fiebre de las Montañas Rococsas. Excelente 
contra anaerobios.

 Inh. de la sínt. proteica. 

 Mec. de acción: U reversible a 50S ribosomal. Impide la U del AA-ARNt.: Bacteriostático sobre 
enterobacterias y BNNF.

 Bactericida sobre H. influenzae, S.pneumoniae, y N. meningitidis. Util en Brucella, bacterias del grupo 
HACEK, Treponema, Leptospira, Chlamydia ,Mycoplasma.



Cloramfenicol

 Efectos adversos: Depresión medular Dosis dependiente 
(4 gramos ó más)

 Insuficiencia hepática.

Depresión medular dosis independiente: 1/20,000: pos 
tratamiento: anemia hemolítica en déficit de G6 PDH.

 Síndrome gris del neonato: mortalidad del 40%



AM-Síntesis de proteínas

Cloranfenicol                     AA-ARNt

impide la unión del  AA- ARNt     (reversible)



AM-Síntesis de proteínas

Resistencia al cloranfenicol

 Impermeabilidad: poco frecuente

 Enzimática : cloranfenicol acetil transferasa

CAT



Acido p-aminobenzoico + Pteridina

Pteridin sintetasa

Acido dihidropteroico

Dihidrofolato sintetasa

Ac. Dihidrofólico

Dihidrofolato reductasa

Ácido tetrahidrofólico

Timidina Purinas Metionina

SULFONAMIDAS

TRIMETOPRIM

METABOLISMO DEL ÁCIDO FÓLICO



Sulfonamidas

 Su estructura es similar al ácido paraaminobenzoico (PABA), un factor 
requerido por las bacterias para la síntesis del ácido fólico 

 Bacteriostáticos sintéticos de amplio espectro, eficaces contra la mayoría de las 
bacterias Gram positivas y muchas bacterias Gram negativas. 

 Los efectos colaterales incluyen alteraciones del tracto gastrointestinal e 
hipersensibilidad. 



AM:  TMP-SMX

Sulfonamidas  Trimetoprima

previene la síntesis                            previene el uso

de folato                                             del folato

Pteridina                                                  Nucleótidos

pABA                 DHF             THF

Glutamato                                                  AA       ARN   ADN

La mayoría de las bacterias                            Compuestos exógenos 

no pueden transportar folatos                      pueden reemplazar la

síntesis  



AM:  TMP-SMX

Resistencia    SMX

 Sobreproducción de PABA 

(cromosómica,plasmídica o transposónica)

 < permeabilidad

 síntesis de dehidropteroato anómala

Resistencia TMP

 Síntesis de una dihidrofolato anómala (plasmídica o 

transposónica)



Según su mecanismo de acción

 Interferencia en la síntesis y/o metabolismo de los ácidos 
nucleicos : 

 Interfiriendo en la replicación del ADN. quinolonas que 
inhiben la ADN-girasa.

 Impidiendo la trascripción.  Rifampicina y la actinomicina que 
inhiben la ARN-polimerasa.

 Inhibiendo la síntesis de metabolitos esenciales
sulfonamidas que inhiben la incorporación del PABA para la 
formación del ac. Folico o  diaminopirimidinas que inhiben la 
dihidrofolicoreductasa e impiden el paso de ac. Fólico a folínico ( 
paso necesario para la síntesis de bases puricas y pirimidinicas)



4. Inhibidores de la síntesis de ácidos 

nucleicos.

1. QUINOLONAS

Inhiben la ADN-girasa

2. RIFAMPICINA

Inhiben la ARN-polimerasa

3. METRONIDAZOL

Reducción de su grupo nitrógeno 

por nitrorreductasas



SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

TOPOISOMERASAS:

ADN-girasa

Topoisomerasa IV

ADN-GIRASA

Topoisomerasa IV

Enrollamiento Corte Sellado

ADN 

bacteriano



Quinolona

ADN bacteriano

A
A

B
B GyrA/ParC

GyrB/ParE

SÍNTESIS DE ÁCIDOS NUCLEICOS

Muerte celular

Enzima



Quinolonas

 Quinolonas de primera generación (ácido nalidíxico) 

 Las de segunda generación (fluorquinolonas). 

 Estructura química de las quinolonas

 formada por dos anillos con un nitrógeno en la posición 1 y un grupo 
carbonilo en la posición 4 (núcleo base 4-quinolona), además un grupo 
carboxilo en la posición 3 en el primer anillo.

 Estos antibióticos cuando tienen un átomo de flúor en la posición 6, 
aumentan su potencia antibacteriana. 



Quinolonas

Ac. Nalidíxico                                                                 

Fluorquinolonas 



QUINOLONAS

Ac. Nalidíxico. Ac. Pipemídico. 
Fluorquinolonas: Norfloxacina, 
Ciprofloxacina, Ofloxacina, Pefloxacina.

Mec. de acción: Interacción con la subU. A 
de la ADN girasa.

Excelente biodisponibilidad: casi un 100% Se 
acumula bien en riñón , próstata, orina,bilis, 
humor acuoso, y Hueso.



QUINOLONAS

 Ac. Nalidíxico. Ac. Pipemídico. Fluorquinolonas: Norfloxacina, Ciprofloxacina, Ofloxacina, 
Pefloxacina.

 Mec. de acción: Interacción con la subU. A de la ADN girasa.

 Espectro: Pseudomonas aeruginosa, N.gonorroheae, H.influenzae, M. catharralis 
,N.meningitiditis, S.aureus otroas G(+), G(-), Mycobacterium spp. Chlamydias y Mycoplasma: 

 Bactericidas. Efecto post-antibiótico: variable.

 No actúan sobre S. saprophyticus, si sobre S. aureus y SCN MS. NO sobre Neumococo,St. 
viridans y enterococo.

 Excelente biodisponibilidad: casi un 100% Se acumula bien en riñón , próstata, orina,bilis, humor acuoso, 
y Hueso.



AM-Fluorquinolonas

 Resistencia

 1-mutaciones en la subunidad A de la girasa

 2-modificaciones de la topoisomerasa IV

 3-alteración de las porinas

 4-fallas en la mc (dependiente de energía)

 5-incremento del eflujo

 6-plasmídica (comparte resistencia con AG) 



Escalones de resistencia

¿Qué importancia 

tienen?



Genes bacterianos

1 gen mutado:R de bajo nivel

2 genes mutados: R de nivel medio

3 genes mutados : R de alto nivel



¡Cuidado!

 Riesgo:  estas mutantes en primer escalón    se 

puedan multiplicar  y pasar a tener mutaciones 

en dos o tres escalones

ALTO NIVEL

BAJO NIVEL



Rifampicina

 ATB derivado del Streptomyces mediterranei

 Rifamicina B. Ion anfotérico liposoluble : capacidad de pasar paredes gruesas como las de las micobacterias.

 Acción Bactericida: inhibe a ala ARN polimerasa ADN dep. actuando a nivel de la subunidad B RNA (gen 
rpoB) impidiendo la transcripción de los genes bacterianos.

 Acción sobre GRAM positivas: neumococos Cepas R a penicilina pueden conservar S a la rifampicina

 S. aureus y SCN que sean Meticilino Sensible pueden conservar S la Rifampicina. Los MR : resistencia 5-50%

 H.influenzae. M.leprae. M. marinum. M. avium



Según su mecanismo de acción

Desorganización de la membrana Citoplasmática: altera la 

permeabilidad. Si la integridad funcional de la membrana se 

altera los iones y macromoléculas se escapan y la célula se 

lesiona y muere. 

Ej. polimixina , nistatina, anfotericina B



POLIMIXINAS

GRAM NEGATIVAS

COLISTINA



Nitroimidazoles y nitrofuranos

 Reducción del grupo nitro



AM-Nitroimidazoles

 Reducción del grupo nitro en ausencia de oxígeno                 
bacterias anaerobias

O2   

O2

 Grupo NO2                NH2

 Nitritos                    oxidan al ADN



AM- Nitrofuranos

 Reducción del grupo nitro en aerobiosis.  Reductasas de bacterias 

aerobias

Bacterias aerobias (no Proteus)

 Bactericida



AM- Nitrofuranos

Resistencia

 Poco habitual

 Ausencia o deficit de nitrato reductasa



Eflujo



Bombas de eflujo en Acinetobacter

baumannii

Superfamilia  MFS Familia MATE

Familia RND

Mecanismo de antiporte 



Bomba AdeABC




