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INTRODUCCION: Fosfomicina (FOS) es un antibacteriano (ATB) "viejo 
conocido, olvidado” resurgido en los 90 por escasez de ATB para tratar 
infecciones por enterobacterias (ENT), P.aeruginosa (Pa) y SAMR, 
multiresistentes. Descubierta en 1966 en España de una cepa 
de Streptomyces.  Usada en numerosos países, pero no en EUA. Molécula 
pequeña (138 D), epóxido  símil a fosfoenolpiruvatopor. Interfiere la etapa 
citoplasmática, de síntesis de pared. Bactericida en fase de división, T/CIM 
dependiente, sin resistencia cruzada con ningún ATB ni antagonismos (salvo 
rifampicina). Presentación: sal disódica: parenteral, monocálcica: oral y 
prodroga trometamol para IU bajas femeninas por E.coli (Ec). 
OBJETIVOS: Evaluar FOS sobre  Pa, Ec, Klebsiella pneumoniae  (Kp), SAMR 
y S.epidermidis (SepMR), obtenidos de pacientes hospitalizados. METODOS: 
Incluímos 40 Kp (30 BLEE; 5 confirmados CTX-M-2, 1 como SHV5 y 4 
carbapenemasas Kpc; 25 Ec BLEE; 25  Pa, resistentes a  imi, meropenem y 
ciprofloxacina, 20SAMR (8 CAMARSA), y 10 SepMR. Los aislados provinieron 
de pacientes con infecciones graves internados en Rosario y aledaños, CA de 
Bs. As, Conurbano Norte Bonaerense, Córdoba, y Santa Fe. La sensibilidad se 
determinó por difusión con tabletas Rosco (Dinamarca) y agar Mueller Hinton 
Biokar (Francia), suplementado con 50 mg de 6P Sigma (EUA). Inoculación 
según normas CLSI. Puntos de corte, propuestos por EUCAST. 
RESULTADOS: El 100% de SAMR y SepMR fueron sensibles, así como 95% 
de Ec y 96% de Kp., 16/25 o sea 62% de Pa fueron sensibles. CONCLUSION: 
Los resultados son estimulantes para el empleo de FOS sódica ante 
enterobacterias, Pa y estafilococos multiresistentes con un consorte adecuado. 
Su inactividad sobre Acinetobacter baumannii complex se compensa con la 
posibilidad comprobada del uso conjunto con tigeciclina o colistina. Otras 
virtudes son la ausencia de reacciones adversas, la posibilidad de externación 
y del uso en gastroenteritis y en IU de la forma cálcica y confiamos en un costo 
accesible. 
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