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INTRODUCCION: la panresistencia (PR) o también denominada extrema resistencia 
(XR)  en EB debida a la producción de BLEE y/o carbapenemasas en bacilos gram 
negativos redunda en altos costos, mayor tiempo de internación, transmisión cruzada y 
sobre-empleo de antibacterianos necesarios para pacientes graves en el medio 
hospitalario (fluoroquinolonas, aminoglucósidos y carbapenemes).El surgimiento de la 
carbapenemasa Kpc que se ha expandido por numerosos países, incluyendo al 
nuestro, y recientemente la IDH en Asia requiere atención acerca de los pocos ATB 
que puedan ser disponibles (tigeciclina y polimixinas).  FOS es un ATB descubierto en 
España en 1954 que se usó y sigue usándose hoy día  en toda Europa para 
infecciones graves por bacilos gram negativos, tanto como sal  sódica (parenteral) o 
cálcica (oral). En EUA y Argentina sólo se comercializa la sal trometamol de uso oral 
en una única dosis para infecciones urinarias bajas debidas a E.coli ó S.saprophyticus. 
Múltiples trabajos europeos y aún de EUA destacan la actividad de FOS sobre EB-PR 
ó XR. En Argentina no se han presentado trabajos al respecto. FOS es 
estructuralmente semejante al fosfoenolpiruvato (PEP) y a ello debe su actividad 
impidiendo  la incorporación en el citoplasma del PEP para la síntesis del ácido 
murámico de la pared celular. Su incorporación depende de 2 permeasas: L-alfa-
glicerolfosfato y D-glucosa. Puede presentar resistencia (R)  cromosómica por la 
formación de FOS-glutation transferasa que inactiva FOS, y que recientemente ha sido 
descrita en Japón transmitida por plásmidos; este mecanismo de R se debe a la 
alteración de la permeabilidad de la pared celular,  pero no ha sido descrito fuera del 
continente asiático. 
 FOS es activa sobre S.aureus y estafilococos coagulasa negativos  
independientemente de su R a oxacilina y estreptococos beta hemolíticos, excepto 
S.agalactiae. Un 50-60 % de aislados de P.aeruginosa son sensibles pero sólo un 10-
20% de Acinetobacter baumannii. FOS puede combinarse  con otros ATB y con 
frecuente sinergia. En nuestro país  hemos ensayado la sal trometamol (Farinati, 
Casellas, Tomé) con resultados deficientes por rápida selección de mutantes 
resistentes.  
OBJETIVO: comprobar la actividad in vitro de FOS por diferentes métodos  frente a 
EB-PR. 
 MÉTODOS:  

A) Aislados: 50 EB-PR incluyendo  25 Klebsiella pneumoniae (Kp) de las cuales 
23 fueron positivas en las pruebas fenotípicas para detección de BLEE y 10 de 
ellas demostraron producir la BLEE CTX-M2, además incluimos dos aislados 
comprobadamente productores de la carbapenemasa Kpc; 15, Escherichia coli 
(Ec) y 7 Proteus mirabilis  fenotípicamente productores de BLEE (Pm). Las 
cepas fueron recuperadas de pacientes hospitalizados de BsAs, San Isidro, 
Rosario, Córdoba y Santa Fe.  



B) Sensibilidad a FOS: se compararon 4 métodos: a) Difusión con tabletas Rosco 
(Dinamarca) de 200ug , b) Difusión con discos Britania (Argentina) de 50ug, c) 
macrodilución en agar empleando FOS sódica y d) microdilución manual 
Sensititre (EUA). En todos los casos se incorporó  a los discos o al medio  
glucosa-6-fosfato.  

C) Tabla1. Puntos de corte (PC) mg/L: 

 Difusión (mm) Dilución 
(mg/L) 

 
EUCAST 
(FOS parenteral o 
cálcica) 

 
S: ≥22 
R: ≤ 18 

 
S: ≤16 
R: ≥ 32 

CLSI 
(Trometamol) 

S: ≥ 16 
R: ≤12 

S: ≤ 64 
R: ≥ 256 

D) Resultados: la totalidad de los aislados de  K.pneumoniae y de E.coli fueron S 
a FOS. En tanto 2 de los 7 aislados de  P.mirabilis  fueron  R, ver tabla 2. En 
total 48 de los 50 aislados fueron S (96%).  

CONCLUSIÓN: FOS resultó efectiva in vitro frente a EB productoras de BLEE 
aislados en nuestro medio y puede sustituir, con un consorte adecuado, ATB de 
mayor costo necesarios en infecciones hospitalarias considerando además su 
ausencia de toxicidad y compatibilidad con otros ATB. Tomando en cuenta su 
acción frecuentemente eficaz frente a P.aeruginosa SAMR y EVR, solamente 
presenta el riesgo de su pobre actividad sobre Acinetobacter baumannii-
calcoaceticus biogrupo. Sin embargo, los estudios europeos no han demostrado 
que el uso de FOS actúe como selector de estas especies. En definitiva, será 
bienvenido el retorno a nuestro medio de las sales sódica y cálcica de FOS, siendo 
lamentable que no se haya continuado su comercialización.  

 
 
Tabla 2. Sensibilidad in vitro a fosfomicina de las cepas estudiadas  

 

* Valores en mg/L  
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